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PROLOGO

Este libro, que sale a la luz pública gracias al esfuerzo editorial de
la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue originalmente un
trabajo de ascenso en el escalafón universitario (UCV) presentado por
el autor en enero de 1992. El jurado examinador, integrado por los
Académicos y Profesores Universitarios: Rafael José Crazut, D.F.
Maza Zavala y Francisco Mieres, consideró recomendable su
publicación en atención a la importancia y actualidad del tema

En virtud de que para esta fecha hay nuevos elementos dentro del
contexto económico, político y social internacional, me permitíagregar
un capitulo dedicado a la Politica Comercial, más especificamente a la
Politica Comercial Internacional, como diría mi viejo maestro, el Dr.
Carlos A. D'Ascoli, en el cual se plantean los cambios que la
"globalización" ha generado en los enfoques de esa Política, así como
los problemas que engendra sobre los países en desarrollo.

Además me permití incluir un anexo titulado ''Balance al Programa
de Ajustes Económicos Aplicados en Venezuela", en vista de que tales
Programas suponían emprender una estrategia de apertura comercial,
un programa de promoción de exportaciones y una politica de
reconversión industrial, todo lo cual es parte importante de la Politica
Comercial Internacional y de las Relaciones Económicas
Internacionales.

Debo pedir disculpas por no incluir una detallada relación de la
bibliografía. Esta, originalmente, se revelaba en notas que se incluían
al final de cada capítulo, mismos que ahora aparecen en pie de página

EL AUTOR

Caracas, enero de 1994
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INTRODUCCION

El presente trabajo es resultado de años de investigación y
docencia, así como de experiencias y vivencias en la diplomacia
multilateral.

Su propósito es fundamentalmente recoger -en forma objetiva- un
conjunto de elementos que permitan comprender, desde la perspectiva
de los países en desarrollo, la naturaleza y el significado de las
relaciones económicas internacionales y la estructura económica
internacional.

El sistema de comercio multilateral, cuyas normas y principios
fueron recogidos en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATI), era el reflejo de las concepciones de validez de la
teoría de las ventajas comparativas. De acuerdo con ello, la protección
sólo podía obtenerse con medidas que afectaran a los precios, esto es,
el uso de aranceles aduaneros y, por consiguiente, se proscribía el uso
de medidas que afectaran las cantidades. La liberalización se lograría
por la consolidación de los aranceles y su reducción en negociaciones
multilaterales, de las cuales se obtendría como resultado una serie de
concesiones extensivas a todos los participantes, mediante la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida en su forma incondicional.
Para asegurar que las medidas no arancelarias anularan los resultados
de las negociaciones arancelarias, se hicieron estrictas las disciplinas
con acuerdos sobre diversos códigos. Se permitió a los países mantener
su libertad para salvaguardarse contra perjuicios que causaran prácticas
desleales de los gobiernos (subvenciones) y de las empresas (dumping),
cuyas manifestaciones eran evidenciadas en los precios bajos. El
propósito era permitir que los países lograran especialización en
sectores en los cuales disponían de ventajas comparativas y así hacer
que la asignación de los recursos, a nivel internacional, adquiriera
eficiencia y estimulara el crecimiento económico de manera distribuida
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y amplia El sistema, sin embargo,ha experimentadouna constante y
progresiva erosión.

Durante la segunda post-guerra, tanto la composición como la
orientación de la redde comercio mundial se ha venidotransformando,
a lo cual han contribuido los cambios macroeconómicos sucesivosque
han modificado lascircunstancias delcomercio quese realiza confonne
a las reglas del GATI. Los acontecimientos como la inestabilidad
financiera, los movimientosde los tipos de cambio, las fluctuaciones
de precios de la energía y de los productosprimarios y el incremento
del endeudamiento, que afectanal comercio en un relativocorto plazo,
contrastarcon efectos de elementos más profundosy de mayor plazo
como es el progreso técnico. El crecimiento del comercio de
manufacturas es consecuencia, entre otras cosas, de la aparición de
nuevos productosy procesos de producción notablemente mejorados.
Precisamente son los países en los cuales las manufacturas tienen
mayor proporción de sus exportaciones totales, los que han
experimentado desdeel deceniode 1890una expansión más acelerada
de su comercio.

La transformación tecnológica explica en buena medida la
evolución del comercio internacional y las crecientes diferencias en
cuanto a los resultados y las posicionesdel intercambio.

El cambio tecnológico ha contribuido a la disminución de la
participación de lasmaterias primas en nuevos productos cuyocontenido
de tecnologíaes mayor;a la sustitución entremateriales; a la reducción
del despilfarroy del desperdicio. Todo ello,junto con la introducción
de métodos novedosos de elaboración, ha tendido a hacer lento y
declinante el comercio internacional de materias primas. De igual
manerael cambio tecnológico ha influídoen la estructura del comercio
de manufaturas: así el comercio más dinámico se encuentra en los
productos'de industrias en las cuales la densidad de investigación y
desarrollo es mayor. La capacidad de competencia relativa de los
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diferentes países y grupos de países muestra variación importante. Los
países capitalistas mantienen ventaja competitiva en los productos de
alta tecnología, no obstante la diversidad entre esos países.

La posición competitiva de los países en el comercio de
manufacturas ha cambiado en forma paralela a su posición en cuanto
a capacidad de innovación. Ello explica que, a pesar de que
empíricamente sigue siendo válida la teoría del comercio internacional,
se reconoce cada vez más que la capacidad de las unidades de
producción de un país para capturar mercados depende (cada vez más)
del nivel de desarrollo tecnológico y cada vez menos de la dotación
relativa de factores de producción tradicionales.

La competitividad industrial está afectada por los procesos de
innovación y de difusión (imitación más transferencia de tecnología).
Con las innovaciones, las empresas de un país pueden pagar mejores
salarios y obtener mayores beneficios, en la medida en que perciban
precios de monopolio por los nuevos productos.

El declive de las nuevas industrias será rápido o lento en el país
de origen si el producto es imitado o mejorado en otros países, o si el
salario es más bajo en países a los que se transfiere la tecnología.

Por ello, para que se mantengan altos el nivel de salarios y de
beneficios, las industrias del país que origina la tecnología deben
conservar la ventaja monopolística y para ello requieren acortar el ciclo
productivo f generar constantes innovaciones. Pero al propio tiempo
las industrias en los otros países deben adoptar o mejorar en forma
constante las innovaciones.

Es evidente la desventaja en que se encuentran los países en
desarrollo, a pesar de que algunos han logrado competitividad en
muchos y variados productos. Los problemas se explican, en primer
lugar, porque su especialización es generalmente inducida desde los
centros o motivada por ventajas comparativas estáticas; además, se
afinca en productos de lento crecimiento en su demanda o protegidos
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fuertemente por barreras no arancelarias en los mercados de los países
industrializados; en segundo lugar, porque no disponen de la necesaria
y adecuada combinación de conocimientos técnicos, experiencia fabril
o cultura industrial y capacidad de organización y comercialización,
que permitan generar y explotar innovaciones para bajar costos y
mejorar calidad, incluso en las áreas tradicionales de especialización;
y, en tercer lugar, porque no disponen de ahorros internos y externos
para invertir en la renovación de equipos y adquirir tecnología, en
virtud de sus compromisos de deuda externa, del deterioro generalizado
del entorno económico y las consecuencias de las imposiciones -desde
afuera- de políticas de cambios estructurales y de ajustes.

Los gobiernos de los principales países capitalistas han tendido a
adoptar políticas y medidas destinadas a estimular, proteger o promover
la competitividad de sus industrias nacionales, como consecuencia de
los efectos de los desequilibrios comerciales y de la idea de que el
cambio y progreso tecnológico es esencial para su comercio y su
crecimiento. De esta manera recurren a la aplicación de derechos
arancelarios, a actuaciones en derechos compensatorios y derechos
antidumping yal abandono de la cláusula de la nación más favorecida
en su forma incondicional, en beneficio de acuerdos muy condicionales,
bilaterales o unilaterales, que contienen amenazas de represalias
comerciales o de otra índole. Además, han adoptado medidas para
favorecer el progreso tecnológico por la vía del apoyo oficial a las
investigaciones aplicadas, concesión de incentivos fiscales y de otras
naturalezas a la investigación y desarrollo, las subvenciones y créditos
en condiciones excepcionalmente favorables para establecer industrias,
y políticas de compras del sector público. Para fortalecer las ventajas
competitivas de las empresas nacionales esos gobiernos reestructuran
el marco legal que rige las competencias, amplían o refuerzan los
privilegios que surgen de las patentes o los derechos de autor y
liberalizan las exigencias de las leyes relacionadas con fusiones, la
colaboración entre empresas en investigación y desarrollo y, muy
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especialmente, las prácticas restrictivas sobre acuerdos de concesión
de licencias. En consideración a la limitada validez territorial que
tienen los regúnenes nacionalesde proteccióna la propiedadintelectual,
se han propuesto e impuesto, en algunos casos- iniciativas bilaterales
y multilaterales con miras a garantizar la proteccióna nivel mundial de
los activos tecnológicos, a través de una supuesta "armonización" de
las normas de protección.

Todo ello ha conducido a establecer una relación muy estrecha
entre la protección de la propiedad intelectual en otros países,
especialmente en los subdesarrollados, y el acceso al mercado del país
de origen de la tecnología para los productos del Tercer Mundo. Esto
se acompaña con amenazas de retorsión comercial, que han sido
suficientes para que varios países en desarrollo modifiquen sus
regímenes de propiedad intelectual. Si un país en desarrollo no
introduce los cambios que sugiere Estados Unidos, y la administración
de este ultimo "entiende que niega una protección adecuada y eficaz
de la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses", la Ley
General del Comercio y la Competencia de 1988 dispone la aplicación
de retorsión comercial en virtud del artículo301 de la Ley de Comercio
de 1974. Este es el caso de Brasil.

Las medidas comentadas tienen, entre sus objetivos: a) la
apropiación de tecnologías nuevas y su incorporación al sistema de
propiedad iptelectual: b) prevenir la difusión de tecnologías a otros
países, por razones competitivas o estratégicas; e) maximizar el
beneficio percibido por las tecnologías más antiguas o de fácil venta;
y d) controlar los servicios llamados de "alta intensidad de
conocimientos"que se prestanal productoren relacióncon la adaptación
y aplicación de tecnologías nuevas.

La indefensión de los países en desarrollo es muy clara, incluso
tienen muchas limitaciones para aplicar políticas de esa naturaleza en
virtud de las carencias de recursos y de soportes científicos y
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tecnológicos, así como por la escasa o ninguna vinculación entre las
actividades productivas y las investigadoras. Es por ello por lo que
muchos países en desarrollo abrigan esperanzas (o creen) que las
inversionesextranjerasy la transferencia de tecnologíapodríaayudarles
a disponer de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, a pesar de la
liberalización de las políticas sobre inversiones extranjeras y
transferencia de tecnología que han venido adoptando los páises en
desarrollo, así como la importancia mayor que otorgan a la promoción
de la inversión en desmedro del debido control sobre la misma, las
empresas transnacionales y los gobiernos de los países del centro,
consideran que subsisten aspectos de las políticas de apertura que
contradicen sus estrategias competitivas globales o sus intereses
comerciales y tecnológicos.

Entre esos aspectos se encuentran los controles sobre uso de
patentes exclusivamente Para mantener monopolios de importación,
los controles sobre restricciones en los acuerdos relacionados con
concesión de licencias y los requerimientos de contenido local. El
análisis profundo y casi exhaustivo que hace de estos temas el Sr.
Chakravarthi Raghavan en su libro Recolinization: GATI, Uruguay
Round and the Third World (publicado por la Red del Tercer Mundo,
Marzo de 1990), le lleva a concluir que esto conduce "hacia el
desmantelamiento de los Estados Nacionales" y que "el auténtico
desafío inminente para los países del Tercer Mundo es tratar por lo
menos de reducir el perjuicio y conservar independencia política y
económica y el derecho al desarrollo autónomo" ...deben "empezar a
trabajar en la protección de su futuro y su destino".

A la luz de la evolución de las relaciones económicas
internacionales y de los cambios en la estructura económica mundial
surge claramente la percepción del predominio del mal-desarrollo,
caracterizado por la dominación, desequilibrio y asimetría en las
relaciones entre las potencias y las excolonias o los recien colonizados;
la conformación del consumismo, derroche y despilfarro de recursos
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en una civilización depredadora que ha determinado deterioro de la
calidad de la vida; la imposición de un concepto etnocéntrico del
desarrollo que privilegia la "modernización" y promueve la
descomposición social; y el alejamiento del componente cultural y
humano del verdadero desarrollo.

Del mismo modo es perceptible que la dinámica en lo económico,
en lo social, en lo político y en lo cultural apreciada durante las décadas
recientes, revela un serio compromiso de los países del Tercer Mundo
respecto a su propio futuro, su supervivencia y su desarrollo, como
proceso social, político y cultural, que trasciende al crecimiento
puramente económico de producción mercantil ya la modernización
y que tiene como objetivo esencial al hombre, no a las cosas.

En todo juegan papel importantísimo las relaciones externas de
los países en desarrollo, cuya vulnerabilidades cada vez más preocupante
y lo es en la medida en que su articulación externa adquiera mayor
ponderación e incluso genera efectos perversos que, junto con la
inducción de políticas desde los centros, ha ocasionado estragos en la
inversión, en los recursos para cienciay tecnología y en disponibilidades
para atender gastos sociales, particularmente los destinados a educación
y salud.

Un rasgo destacado de los tiempos presentes es la gran complejidad
de la actividad política, económica y social de los países, con el
agravante de que cada vez son menos previsibles los comportamientos
de los diferentes actores, dadas las transformaciones de valores y de
expectativas sociales, e incluso las anomalías en la distribución de los
ingresos, tanto a lo interno, en los propios países,como a lo internacional,
entre los diferentes países.

Otro rasgo importante es la profundización de la interdependencia
y, en función de tiempo, la escasa posibilidad de prever comportamientos
futuros, lo que también aporta complejidad a las sociedades.
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A la incertidumbre se añade la vulnerabilidad, lo que amplía la
multiplicidad de factores a considerar y el mayor requerimiento de
atención a los desequilibrios internos fundamentales, los cuales no
dependen sólo del mercado, en virtud de las desigualdadese inequidades,
tanto en lo interior como en lo exterior de la sociedad.

El fenómeno de la vulnerabilidad adquiere en los últimos años
posición dominante y se ha hecho más exigente de atención, en razón
de que a la ya preocupante vulnerabilidad externa se une la aberrante
vulnerabilidad interna y ambas conforman un círculo vicioso de
causación,

Lo expuesto apunta a destacar lo delicado de la insuficiente
atención que se suele prestar al sector externo y la urgencia de
transformar esa actitud.

La internacionalización o mundialización de la producción, de los
mercados y de la cultura, son elementos destacados de las últimas
cuatro décadas, cuyas peculiaridades han sido la intensificación de la
concentración del capital; el diseño, cara a lo planetario, de las políticas
empresariales especfficas;la conformación de una división internacional
del trabajo en lo interior de algunas empresas y la generación de una
especial articulación del capital productivo, comercial y financiero,
más el novedoso "capital intelectual".

Ello revela una transformación de la dinámica de la economía
mundial y una reestructuración del escenario, que deben ser bien
entendidos y analizados por los países en desarrollo si quieren ser
viables y tener presencia externa En este sentido, como ha sostenido
el Instituto Latinoamericano de Planificación (lLP~), es menester
tomar en cuenta que "el capital productivo se libera parcialmente de sus
raíces físicas y financieras y toma la forma de capital intelectual". La
acumulación de este último desplaza las fronteras del poder tecnológico
y éste "se concentra en la geografía política". De este modo "las altas
tecnologías nacen orientadas: primero inauguran, después difunden el
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nuevo patrón tecnológico y productivo". "Conquistarlo, tiene un costo
en divisas; resistirlo, un costo de marginación histórica, y dejarse
sumergir en él, un costo de soberanía".

Por ello, el tema del control de "procesos altamente dinámicos"
y el de la administración de "organizaciones complejas" son desafíos
importantes de la planificación, la cual deberá ofrecer más apoyo a la
diplomacia, dentro de conceptos, métodos, técnicas y procedimientos
distintos y mucho más próximos a la planificación estratégica
corporativa, con énfasis en la atención permanente a lo futuro.
(Documentos del Il.PES, presentado a la VII Conferencia de Ministros
y Jefes de Planificación de América Latina y el Caribe. -Montevideo,
08-10 de mayo de 1989- CEPAL -Notas sobre la Economía y el
Desarrollo, N° 476, Mayo de 1989).

No es conveniente olvidar que el desarrollo es indefectiblemente
un proceso de largo alcance y requiere estrategias de largo plazo para
la consolidación del crecimiento económico, al propio tiempo que se
satisfacen las necesidades sociales fundamentales. Por ello, cuando se
requieren políticas de ajuste, ellas deben ser compatibles con las
políticas de largo plazo. Vale llamar la atención sobre el hecho de que
se está otorgando excesiva importancia a las medidas contra la crisis,
con lo cual se están afectando las posibilidades y perspectivas presentes
y futuras con las duras políticas de ajuste exigidas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM), además
de las que impone la condicionalidad cruzada de los bancos privados.
La preferencia a ''manejar la crisis" en lugar de (o en detrimento de) la
planificación del desarrollo, hace que la complejidad, la vulnerabilidad
y la incertidumbre sean cada vez mayores y más peligrosas.
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CAPITULO I

NATURALEZA Y SIGNIFICADO DE LAS RELACIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES DE LOS PAISES EN

DESARROLLO.

1. ESFERAS DE ALCANCE DE LAS RELACIONES
EXTERNAS.

Las relaciones, económicas internacionales, desde la perspectiva
de los países subdesarrollados, comprenden

a) El comercio exterior, tanto el llamado ''visible'' (que incluye la
importacion y exportación de mercancías) como el llamado
''invisible'' (que comprende los rubros de ingresos y egresos de un
pais no susceptibles de 'ser registrados físicamente en su
movimiento, tales como fletes, seguros, gastos de turistas,
utilidades, dividendos, empréstitos, inversiones, diversas rentas,
gastos diplomáticos, etc.)' ;

b) Las transacciones de capital a través de la frontera; y

e) La utilización de tecnología externa y capacidades admistrativas,
en la forma de empresas extranjeras, licencias, patentes, asesoría,
investigación científica, etc.

En el campo de las relaciones económicas externas, cualquier
acción gubernamental tiene algún impacto sobre el comercio exterior,
las transacciones de capital o en la utilización del conociento externo.
Los pagos internacionales representan el acuerdo o convenimiento en
relación con esas categorías de operaciones primarias, por lo cual se
relacionan extrechamente con ellas.2

2
Domingo Valentin Budic: Diccionario de Comercio Exterior.
Bachmann, Hans: The Exernal Relations of Less-Developed Countries.
Praeger U.S.A., 1968 (pág. 6).
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El comercio exterior genera, del lado de las exportaciones,
empleo de factores productivos; y conduce a un incremento de la
producción material ya la posibilidad de aumentar las importaciones,
habida cuenta de que estas últimas se pagan -en realidad- con las
primeras.

En lo general,el comercio exterior proporcionaaumentos tanto en
la ocupación como en los ingresos, permite obtener mayor variedad de
bienes, tanto de consumo como de producción, y mejorar el nivel de
vida de la población. Sin embargo, a la inversa, la reducción del
comercio exterior puede significar desempleo y deterioro del nivel de
vida,"

En susprincipios de Economra Polftica (1848). JohnStuart Milise refiere a
los beneficiosque se derivandel "comercio exterior". Aunqueha pasado
másde un siglo, susobservaciones sontanpertinentes hoycomolo fueron
en 1848. Refiriéndose a David Ricardo, uno de los primerosen analizar
expresamente los beneficios del comercio, señala: "De esta exposición
deducimos en quéconsisten lasventajas del intercambio intemacional o. en
otros términos, del comercio exterior. Dejando a un lado el hechode que
permite a los países obtener mercancfas que no podrían producir, su
ventaja principal consiste enel empleo máseficaz de lasfuerzas productivas
mundiales. Si dos parses que comercian entre sl intentaran, tanto como
fueramaterialmente posible, producir por srmismos lo queahoraimportan
cada unode otro, no sertan tan productivos el trabajo yel capital de ambos
países: los dos juntos no obendrran con su actividad una cantidad de
mercancias tangrande como cuando cadaunose emplea en producir, tanto
parasl comoparael otro, lascosasen lasque su trabajo es relativamente
más eficiente. Lo que asl se añadea la producción combinada de los dos
constituye la ventajade ese comercio', (Pág. 500)
Milicontinúa diciendo: "Existen ideasmuyequivocadas acercade loque el
comercio significa para un país. Cuando se habla del comercio exterior
como una fuente de riquezanacional, se piensaen las grandes fortunas
hechas por los comerciantes, más bien que en lo que economizan los
consumidores enel precio. Pero lasganancias de loscomerciantes, cuando
no gozan de unprivilegio exdusivo, nosonmayores quelasganancias que
se obtienen empleando el capital enel interior delpaís...EIcomercio exterior
es en realidad un modode abaratar la producción, yen todos los casos la
persona queen definitiva se beneficia es el consumidor; en últimotérmino,
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Por vía del comercio exterior los países pueden disponer de bienes
esenciales cuya producción no están en capacidad de desarrollar o es
insuficiente para satisfacer la demanda de su población.

Debe destacarse, sin embargo, el problema de la existencia de
bienes que pueden producirse en el país y que en consecuencia no
deberían importarse o debería reducirse las importaciones de los
mismos. En este caso pueden distinguirse:

a) Bienes cuya producción es posible en el país sin que requieran
incentivos especiales de precios. La producción de estos bienes
supone resolver problemas de gerencia, disponibilidad de capital
y capacidad tecnológica,pero no así problemas sobre la orientación
de la política sobre comercio exterior.

el comerciante obtendrá seguramentesu ganancia, lo mismo si el comprador
obtiene mucho por su dinero que si obtiene poco. (págs. 501-502).
Mili examina también los beneficios indirectos que se derivan del comercio
y afirma: "pero existen, además, efectos indirectos, que tienen que
considerarse como ganancias muy importantes. Uno de ellos es que la
ampliación de los mercados contribuye mucho a perfeccionar los
procedimientos de producción. Un país que produce para un mercado más
amplio que el suyo propio, puede introducir una mayor división del trabajo,
puede hacer un uso más extenso de la maquinaria, y es más probable que
realice invenciones y mejoras en los procedimientos de fabricación. Todo lo
que hace que se produzca una mayor cantidad de cualquier cosa en un
mismo sitio tiende a aumentar en general las fuerzas procuctivas mundiales.
Existe otro motivo, aplicable sobre todo a las primeras etapas del adelanto
industrial. Un pueblo puede hallarse en un estado de estancamiento, de
indolencia, de incultura, con sus pocas necesidades satisfechas, sin poner
tal vez en juego todas sus energías productivas, por falta de algo que
desear. El comercio exterior, haciéndole conocer nuevos artículos, o
tentándolo con la adquisición más fácil de cosas que antes no podía
alcanzar, produce alguna<> veces una especie de revolución industrial en un
país cuyos recursos estaban sin desarrollar por falta de energía y ambición
en la gente, estimulando a los que se contentaban con tener escasas
comodidades trabajando poco a trabajar más para satisfacer sus nuevos
gustos, e incluso a ahorrar y a acumular capital, para poder satisfacer aún
más completamente esos gustos en el futuro". (págs. 502-503). Tomado del
Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1987. Banco Mundial.
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b) Bienes que pueden producirse en el país,pero a costos superiores
a los precios de importación. Estas producciones exigen medidas
gubernamentales apropiadas, tales como impuestos de
importación, restricciones, subsidios internos, comercio
gubernamental, etc., todo lo cual -si bien puede equiparar el
precio del bien importado (más bajo) al de producción doméstica
(más alto), el nivel de éste último arrastra a los precios internos
hacia arriba. En lo general, las consecuencias pueden ser:

i) Incremento de la producción interna de los bienes cuya
importación se sustituye, con la correspondiente reducción
de esas importaciones y la utilización adicional de factores
de producción internos;

ii) puede haber, sin embargo, importación adicional de bienes
-de producción o intermedios- necesarios para las nuevas
producciones internas;

iii) pero, también, puede originarse una reducción de
exportaciones,si las produccionessustitutivasatraen factores
dedicados a producciones exportables como respuesta a las
mejores remuneraciones,o si el incremento de precios de los
productos sustituidos afectan los costos de los exportables,
de manera que éstos pierdan competitividad internacional;

iv) Si las exportaciones no son afectadas, puede obtenerse un
ahorro de divisas que permita destinarlas a nuevas
importaciones de otros rubros, disponer de recursos para
inversión o acumular reservas internacionales;

v) también puede, por las mismas razones que motivarían
reducción de exportaciones, generarse disminución de otras
líneas de producción interna, particularmente por aumento
de costos de producción o por la atracción de factores hacia
las producciones sustitutivas. Por lo general, la producción
más afectada en estos casos es la agricultura..
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El impacto inmediato de la sustitución en la producción material
del país, sin considerar los efectos sobre transacciones de capital o
reservas internacionales, es igual al valor (a precios de importación) de
la producción cuya importación se sustituye, menos:

a) la eventual importación de nuevos bienes de producción (materias
primas o intermedios), (valorado a sus precios de importación);

b) la eventual reducción de exportaciones (valoradas a precios de
exportación) y

c) la eventual reducción de otras líneas de producción (valoradas a
sus precios de importación).

Esta fórmula permite seleccionar las posibilidades sustitutivas de
diferentes bienes y revela que, en el fondo, la mayor ventaja sustitutiva
está en el eventual mejoramiento cuantitativo y cualitativo del nivel de
empleo y de vida.

El análisis sustitutivo puede aplicarse a los servicios, en líneas
generales, aunque sus efectos -en términos de costos o de reducción de
calidad- pueden generar consecuencias en otros sectores de la economía,
excepción hecha del turismo, cuando se desarrolla con racionalidad de
exportación.

Independientemente de los efectos de la sustitución de
importaciones sobre la producción nacional, el empleo y el nivel de
vida, los procesos sustitutivos por lo general inducen a redistribución
del ingreso como resultado de las posibles reducciones de empleo en
determinadas líneas o la creación de nuevos empleos o ingresos, mayor
o menor ingreso nominal de los factores productivos, cambios en los
niveles de precios y en el poder de compra; todo lo cual exige que la
política sustitutiva deba ser cuidadosamente definida, más aún cuando
el resultado redistributivo del ingreso puede generar repercusiones
políticas y sociales que deben ser tomadas en cuenta.
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Elemento importante -sobre el cual se presta menor atención- es
la morfología del mercado. De acuerdo con la dimensión del mercado
para la producción sustitutiva, tanto en términos cuantitativos como
cualitativos, se pueden generar fonnaciones monopólicas u oligopólicas,
en las cuales las condiciones de precios pueden resultar negativas para
la economía en su conjunto. Es por ello por lo que -entre otras razones
la "sustitución" de importaciones debe ser acompañada por la
"sustitución", completamentación o diversificación, de exportaciones.

Las transacciones de capital son, en esencia, resultado de
excesos de importaciones de un país, en relación con sus exportaciones
y que, en consecuencia, genera derechos o acreencias en favor de los
exportadores de los otros países, los cuales pueden adquirir la forma de
crédi tos de corto plazo, préstamos de mediano y largo plazo,
participaciones en las empresas domésticas o apropiación extranjera
de propiedades nacionales. Las partes en ambos lados pueden ser
personas naturales o jurídicas, privadas o públicas.

Las transacciones adquieren diversas variantes:

a) El acreedor puede no ser el propio exportador. Un banco del país
exportador puede haber descontado la factura o los efectos de
comercio, o bien subrogar la acreencia o haber concedido crédito
al comprador del país importador.

b) Una firma del país exportador se convierte en acreedor por vía de
la exportación de bienes (equipos, materias primas, etc.) para
inversión directa. Su acreencia adquiere la forma de propiedad o
participación.

e) En la práctica, el conjunto de la economía de un país registra un
flujo contínuo de transacciones de capital. La suma de entradas y
salidas suele ser compensada. Si en un período dado los flujos de
transacciones tienden a igualarse, ello puede significar que existe
equilibrio entre las importaciones y las exportaciones. Para la
economía nacional el exceso de salidas en las transacciones de
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capital debe coincidir con un exceso del valor total de las
importaciones de bienes y servicios sobre las exportaciones; y
debe corresponderse al incremento de bienes disponibles en el
país con el aumento de las acreencias externas contra el mismo.
Lo propio ocurre a la inversa

d) Las transacciones sobre reembolso de capital, incluyendo la
repatriación de capitales, difieren de las transacciones ordinarias
cuando desaparece la deuda para el país deudor o el crédito en el
acreedor. Esto representa ingresos importantes para el país
exportador y reducciones de recursos disponibles para importar
en el otro país.

e) Otra categoría de transacciones de capital está dada por cesiones
o donaciones, que no crean acreencias y por consiguiente, no
incrementanel endeudamientoy no causan reembolsa; posteriores,

f) Los pagos de dividendos o de intereses, a los efectos estadísticos,
se consideran pagos por servicios del capital; esto es, pagos por
importaciones invisibles. Para el prestatario, estos pagos
constituyen ingresos de capital.

Desde el punto de vista económico la esencia de las entradas en
transacciones de capital, es un excedente de oferta de bienes externos
(o de la correspondiente masa de dinero) y la disponibilidad directa o
indirecta para propósitos de inversión. Lassalidas de capital actúan en
sentido contrario, incrementando la escasez interna de capital y
afectando las posibilidades de crecimiento. Las entradas de capital,
incluso bajo efectos positivos, pueden conducir a una eventual salida
con sus efectos negativos correspondientes. Por ello, se concede tanta
importancia a las transacciones de capital en cuanto a los factores que
las determinan y los motivos y propósitos para los cuales se aplican los
flujos, especialmente en cuanto al balance generald ~ la economía y del
crecimiento económico.
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La utílízacíén de la tecnología externa es consecuencia, en los
países en desarrollo, de escasez de capital real. Esto representa una
desventaja y obstáculo para el desarrollo, mayor que la escasez de
recursos financieros para la inversión. En términos de producción, la
diferencia entre un mayor y menor desarrollo entre los países es, en
realidad, diferencia de conocimientos y capacidad tecnológica.

La significación económica de la utilización del conocimiento
tecnológico se evidencia en sus formas de empresas extranjeras,
participación financiera, cooperación técnica o de negocios, licencias,
administración y gerencia, investigación científica, etc. y
financieramente equivalen a importaciones de servicios o comercio
invisible.

Doselementos contribuyen a otorgar a la utilización de tecnología
externaimportancia fundamental: el problema de la información y el
del aprovechamiento. Encuanto al primero, la información, su carencia
y la falta de bases de comparación, coloca a los países en desarrollo en
situación de desventaja ante el mercado de la tecnología, por lo cual es
común que los pagos que deban hacer resultan excesivos.

El problema del aprovechamiento, íntimamente vinculado con el
de la información, es también fuente de dificultades debido, entre otras
razones, a la deficiencia de conocimientos para seleccionar la tecnología
más apropiada al medio o a las características estructurales del país y
al mercado. Todo ello origina costos que sobrepasan las posibilidades
del país receptor y que trascienden en sus efectos a las solas cuestiones
económicas para generar consecuencias sociales y políticas.

2. LA FUNCION DEL COMERCIO EXTERIOR.
INFLUENCIA DEL SECTOR EXTERNO EN EL
DESARROLLO.

La función del comercio exterior -en términos muy generales- es
suplir a los países de bienes y servicios que no producen o que producen
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insuficientemente, a cambio de bienes y servicios que producen en
cantidades que exceden a sus propias necesidades o de los que pueden
prescindir para tener acceso a los insuficientes.

Lainf1uencia del sector externo en las economías en desarrollo se
manifiesta fundamentalmente en su contribución a la formación de la;
ingresos del país, lo cual depende a su vez de dos elementos
fundamentales:

a)

b)

4

5

el quantum de las exportaciones (y su valorización correspondiente)

Y4
la relación de precios de intercambio; esto es, la relación de
precios de sus exportaciones con los de sus importaciones. Vale
decir, cuántos de sus productos exportables pueden adquirir
determinadas cantidades de los productos que debe importar, 5

La valorización es importante porque establece la base para lá relación de
intercambio. Elquantum sóloen términos flsicosdepende en buenamedida
de los precios. Por logeneral las"fuerzas del mercado" (ofertay demanda)
actúan en contra de los paises en desarrollo exportadores de materias
primas: con precios bajos, tratan de exportar máspara alcanzar un nivélde
ingresosaceptable; pero una mayorofertatiendea presionar los preciosa
la baja, conconsecuencias contrerías a losobjetivos buscados. Estoes más
grave si la materia prima no es renovable (hidrocarburos y productos
mineros p.e.) ya que si aumentan la ofertano sólo influyenen los precios
hacia la baja, sino también agotan sus potencialidades futuras.
Se trata de una simplificación, ya que sólotoma en cuenta"determinados"
productos y cauídaoes. Lasestima:iones másgenerales utilizalla evoludón
de losIndices de precios de losbienes exportados en suconjunto porun pals
a otro (o a todos los paises) y reciprocamente la evolución del indice de
precios de los bienes importados del otro país (o de todos). Esto se
representa generalmente comoel Indice de términos netosde intercarpbio:
Indice de precios de exportación (dividido por) Indice de precios de
importación, multiplicado por 100.La relación netasólotoma en cuenta las
variaciones de preciosy descuidalos volúmenes de exportación. En este
sentido no permitepercibir 11;1. noción de intercambio equitativo de manera
intrlnseca. Para ello es conveniente tener en cuenta los términos de
intercambio factoriales: Si tomamos el factor trabajo y consideramos el
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De igual modo se manifiesta en el destino que se da a la
producción a escala: generalmente a los mercados de los países
industrializados, en la medida en que sus producciones eficientes son
a menudo resultado de inversiones realizadas por nacionales de esos
países en los países en desarrollo para asegurarse el suministro de esos
bienes. Esto convierte a las economías en desarrollo en lo que Jonathan
Levin llama "economías de exportación", "zonas de países ultramarinos
cuya actividad principal, dentro de su sector de cambio, estriba en
producir materias primas paraexportarlas". Característica esencial de
las economías de exportación es que el "motor' de las mismas está
fuera de sus fronteras (en el Norte) y las decisiones fundamentales
dependen del interés del inversionista extranjero. Se contraponen a las
"economías exportadoras", que son ''zonas de países del centro cuya
actividad principal, dentro de su sector de cambio, estriba en producir
manufacturas o en ofrecer servicios, paraexportarlos".

''Para estos fines, no se limitan a producir y vender", sino que se
trasladan al lugar de compra (países periféricos) mediante la inversión,
con objeto de penetrar el mercado y desarrollar su fuerza de
comercialización. 6

6
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númerode horas de trabajoque el pafsen desarrollodebe dedicar para
procurarse una horade trabajo de unpaísdesarrollado, encontramos una
relación de intercambio desigual, ya que el primero requeriráde muchas
más horaspara procurarse las importaciones del segundo, dado un valor
nominal similar. Véase Dictionnaire Economique et Social. JanineBremond
y AlainGeledan. Hatier, Paris, 1981, págs. 140-141.
Véase Jonathan V. Levin: Laseconomfas de exportación UTEHA, México,
1964. En relación con el temadel destinode la producción a escala y las
dedsiones, Levinplanteaque en tomo a una actividad de exportación de
materiasprimassurgióuna"economía de exportación". En algunoscasos
sólofue unaetapade transición en el desarrollo, peroen la mayorfa hasido
faseen queel pafsseha estancado y su misma estructura caracterfstica ha
impedidosu desarrollo. Las economías de exportación constituyen parte
esencial del mundo económicoy polftico. Las operacionesque realizan
adquieren importancia decisivaparasus poblaciones, generalmente muy
numerosas y la corriente inin§terrumpida de sus productos es fundamental



La conjunción de la formación del ingreso y el destino de la
producción a escala (exportable), conforman la vulnerabilidad de las
economías en desarrollo, por los efectos Iimitantes que ejerce la
relación adversa de intercambio y la sujeción a mercados en los cuales
su influencia y capacidad de penetración o permanencia, no dependen
de sus propias voluntades y están controladas desde fuera Tcx:lo ello
hace que en los países en desarrollo la dependencia del sector externo
sea muy determinante en su crecimiento; particularmente por cuanto

para mantener el nivel de vida de los paísesdesarrollados. Entran en el
comercio internacional de manera repentina, cuando aún tienen vida
económica pre-mercantil y de subsistencia. Sus sistemas sociales y
económicos no respondían a la necesariaproporción de factores útiles e
indispensables paralaproducción, porquesussociedades nose orientaban
a sacar el mayor provechoeconómico, sino a alcanzar otros objetivos,
tradicionales, religiosos. Teníanque importarcapital, trabajoe iniciativa.
Las economías exportadoras, consistemas peculiares de valores sociales
y remuneraciones económicas, exportaron capitales, iniciativas y dirección,
atraldas porel conocimiento delmercado queatendían paa lasexporta::iones
que realizarían. En algunos casos, zonasmenosadelantadas exportaron
trabajadores. La movilidad de los fatores tuvo importante influencia en los
principios determinantes de la localización; es decir, la acción de los
factores productivos menos desplazables (tierra, minerales) y la accesibilicjad
al mercado, la cual dependía de vías fluviales y marítimas. Por eso las
actividadesde exportación se situaron casi siemprecon vista al mar. La
migración de factores productivos influyó también en la formaposterior del
desarrollo. Muchos de losfactores inmigrados remitieron susganacias a los
paísesde origen.
Característica básica es la expatriación de las ganancias. (Levín llama
"factores externos" a losque envían sus ingresos al extranjero; e "internos"
a losquegasta1 susingresos dentro de laeconomía de exportación, aunque
ese gasto se haga en importaciones). Ambosgrupos, externo e interno¡
fueron acompañados poruntercer grupo, generalmente pequeño, dedicadci
alcomercio, cuyosurgimiento fueconsecuencia de la prolongada hostilidad
de sociedades cerradas, por lo común agrarias, contra las actividades
mercantiles. Este grupo se convirtió en receptor y distribuidor de los
recursos, y estableció una muyestrecha relación -porrazón de sus propias
activididades- con las economías industrializadas, al punto de tratar de
emular gustos y formas de consumode esas economías, Lo reducido 
cuantitativa y cualitativa- del mercado, imposibilitaba fabricaresos bienes
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en la medida en que quieran modificar sus condiciones productivas y
sustituir importaciones por manufacturas domésticas, se encontrarán
con que requieren mayor importación de bienes de capital y de insumos
esenciales, que hacen rígidas las cifras correspondientes a los flujos de
recursos hacia el exterior y se incrementan con las remesas parapagos
por la tecnología, y por las capacidades administrativas de que carecen.

De una manera muy esquemática, el vínculo entre el comercio
exterior y el desarrollo económico se puede explicar partiendo de la
condición básica de la estructura e infraestructura económica y social
de un país. En los países subdesarrollados, por su propia naturaleza,
tales estructuras e infraestructuras están condicionadas por (y a la vez
condicionan a):

1) la población y el volumen cada vez creciente de nuevos sectores
de población;

2) los esfuerzos internos para modificar las condiciones de vida,
trabajo, salud, habitación, ambiente y la propia producción;

3) la densidad tecnológica (acervo de conocimientos) como factor
crítico y limitante) y,

en pafses quesóloproducfan géneros de subsistencia. Es asl comose van
convirtiendo en importadoresde artículos supérfluos. El crecimiento del
mercado dependfa del gastointemo de ganancias obtenidas en la actividad
deexportacion; peroa lavez, la repatriación deganancias y lasimportaciones
obstaculizaban la formación de capitales a lo interno y la creación del
mercado intemo-queestimulara la inversión- dependfade un reparto de las
gananciasentre un gran número de consumidores toceles. Estoconformó
economfas duales, en las cuales las ganancias no ejercieron efectos
multiplicadores en lo doméstico, porque se remitfan o gastaban en
importaciones. Cuandosurgen nuevasfuerzas intermediasque tratan de
llevar a efectootros programas o ampliargastosde los consumidores, se
ejercepresión a lademanda porimportaciones, divorciándola de la influencia
de los ingresos porexportaciones y surgen problemas de balanzade pagos,
Yposteriormente el endeudamiento permanente. ,.ambién de ese modose
explica la "nacionalización de la dependencia".
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4) el ahorro, la formación de capital y las inversiones. (ver gráfico).

De acuerdo con la estructura e infraestructura económica y social
y como consecuencia de la acción, interacción y reacción de los
factores mencionados, se genera una ocupación que determina niveles
y estructuras de ingresos dados, que conforman las condiciones y
dimensiones de la demanda.

La demanda se satisface con la producción nacional y con
importaciones. Estasúltimas, también de acuerdo con la estructura e
infraestructura económica y social, se integrará con bienes de capital,
materias primas, productos intermedios y otros bienes. Su composición
y variación responderá a la formación y composición de los ingresos,
del destino de la producción exportable, de la mayor o menor
vulnerabilidad de la economía y de la condición de dependencia. De
igual modo estarán muy influidos por otros factores externos, muchas
veces más definitivos y predominantes que los internos.

También la estructura e infraestructura económica y social
determinará las características de la oferta, una parte de la cual es
exportable. La mayoría de las veces esta exportación está constituida
por materias primas que van a alimentar las fábricas de los países
industriales. Como las importaciones se pagan con exportaciones, el
volumen de aquellas dependerá de la capacidad de compra externa que
tengan esas exportaciones.

De esta manera se explica la "estructuraproductivadesequilibrada"
de los países en desarrollo,en los cuales el sectorprimario, generalmente
integrado por actividades en las cuales ha participado la inversión
extranjera y cuyos productos son comercializados por empresas
transnacionales, es el sector que produce a precios internacionales
competitivos. Por su parte el sector secundario, sustitutivo de
importaciones, conformado en buena medida por empresas extranjeras
antiguos proveedores de los bienes sustituidos que "saltan" las barreras
comerciales, arrastra la deficiencia general de la economía y produce
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a precios no competitivos, debido a esa deficiencia y a los altos costos
que ella ocasiona.

Como el sector secundario se nutre en buena medida de materias
primas y productos intermedios importados, bajo las condiciones
técnicas o por razones de patente o contractuales, impuestas por la
empresa extranjera (matriz), y como las necesidades de otras
importaciones de bienes y servicios crecen con la "modernización" y
los cambios que ella introduce en el estilo de vida de la población, las
necesidades de divisas se ''potencian'' y aumentan a un ritmo mucho
mayor que las divisas generadas por las exportaciones primarias. El
resultado es un desequilibrio entre la capacidad de generar divisas y las
necesidades de las mismas. Este desequilibrio -por lo común- se hace
crónico y tiende a "estrangular al sector externo" y el
"estrangulamientodel sectorexterno" origina a su vez baja productividad
e insuficiencia en el dinamismo requerido para propulsar la economía.

Pero también existen factores que contribuyen a hacer permanentes
los desequilibrios y que se pueden resumir:

a) La ineficiencia económica y social. Esta es determinada
fundamentalmente por la lentitud con que se producen las
transformaciones estructurales y sociales en los países en
desarrollo; y se manifiesta en escasa movilidad social que resulta
y a la vez se hace permanente, entre otros factores: por el
analfabetismo, la malnutrición, y la marginalidad y la desigualdad
en la distribución del ingreso y la propiedad (que refuerzan los
factores mencionados).

b) La política económicay la dimemión del mercado. La adopción
de un modelo de desarrollo "imitativo", "dependiente" y
"apendicular" y las concomitantes políticas sustitutivas de
importaciones (impuestas en la mayoría de los casos por el
estrangulámiento del sector externo), pero no suficientemente
planificadas ni racionalizadas, aunado a costos elevados,
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inexistenciade economías de escala, falta de competencia, exceso
de capacidadociosa, escasaabsorción de manode obra y demandas
de producción permanente, crean -ante los requerimientos
crecientes de atender las necesiddes sociales- presiones muy
grandes sobre los gobiernos, que tienden a reducir su propia
movilidad. A esto se suma una fuerte erosión de los fundamentos
institucionales y de las prácticas, que se manifiestan en
arteriosclerosis institucional (creciente contralización de la
adopción de decisiones y de la estructura administrativa;
proliferaciónde grupos de presión;gigantismode las instituciones;
debilidad en gobiernos centrales, erosión persistente del
autorrespeto, la profundización y valores morales; aumento de la
improvisación, el inmediatismo y la corrupción), todo lo cual
conduce a desorientación y carencia de visión del futuro y se
agrava por la fricción -estimulada desdefuera- entreel pensamiento
liberal yel proteccionista,y hace crecer la vulnerabilidad política,
en la medida en que la mayor interdependencia y la mayor
internacionalización y trnnsnacionalizaciónreducen la capacidad
de alcanzar metas sociales. El resultado es mayor "inseguridad".7

Juan Somavía (SecretarioGeneral de la Comisión Sudamericana de paz en
IFDA DOSSIER 65, mayo-junio de 1988 (editorial) expone al respecto ·una
visión contemporánea de seguridad en los siguientes términos:
"El desafío del momento es concebir una propuesta de seguridad que
responda a las necesidades de la democracia y a una aguda identificación
de los intereses estratégicos compartidos entre países latinoamericanos.
Necesitamos desarrollaruna concepción de seguridad democrática regional.
Para nosotros, los sudamericanos, los principales riesgos a la seguridad
son sociales, económicos, políticos y ecológicos. Son civiles más que
militares. Sociales, porque hay 1()()millones de seres humanos viviendo en
situación de pobreza inaceptable que genera condiciones de extrema
inseguridad personal y colectiva La injusticia social es la causa primera de
tensiones y violaciones que marcan nuestras sociedades. Económicos,
porque un sistema intemacional injusto limita nuestras posibilidades de
crecimiento y nos impone condiciones -como en el caso de la deuda
externa-, que coartan nuestra soberanía e introduce, múltiples tctores de



Ladimensión del mercado, reducida tantoen términos cuantitativos
como cualitativos, impide aprovechar las economías de escala y las
ventajas de la especialización. Promueve (y a su vez es afectada por)
las deformaciones del mercado en términos del predominio de
monopolios y oligopolios. A ello contribuyen los propios agentes
productivos que orientan sus actividades hacia grupos selectos de la
población (los de mayores recursos) con lo cual -por la via de la
discriminación de precios o de supuesta calidad, empaque o
presentación,- segmentan sus propios mercados, amparados por barreras
proteccionistas permanentes y, JXJr lo común, financiados JXJr agencias
gubernamentales a largos plazos y bajos intereses.

inseguridadpara nuestrodesarrollo. Políticos, porque la subsistenciade
regfmenes autoritarios en Chile y Paraguayy la enormedificultadde los
actores polfticos y sociales paraestabilizar lossistemas democráticos en la
región, mantiene siempre presente la amenaza de las intervenciones
militares. Ecológicos, porque el medioambiente se degradaa ojos vistasy
la contaminación se expande como la plagasilenciosa del Siglo XX.
No se puede mirarla soberanfa sóloconperspectiva territorial. Haynuevas
fronteras quedefender. Nuevas dimensiones comolasfinanzas, el espacio,
las comunicaciones, la información, los fondos marinos y el equilibrio de los
ecosistemas que configuran contenidos de soberanía precariamente
abordados por las concepciones tradicionales de seguridad. A su vez, la
expansión del narcotráfico y lasacciones terroristas son manifestaciones de
nuevosproblemas que no respetan fronteras.
La concepción de "seguridad democrática regional" se caracteriza por
entender la seguridad comounanecesidad tantoindividual corno colectiva
El sujeto de la seguridad son las personastanto como el Estado. Es una

.aproxirnación integral al problema.
La "seguridaddemocráticaregional" es una propuesta alternativa a una
doctrina, que, en granmedida, sirvióparadesatar"guerras sucias". No se
pretende pasara las"guerras limpias", sinoa unaconvivencia de intereses
compartidos. Reiteramos, hay quehacerde la guerradentrode y entre los
países sudamericanos una imposibilidad polftica para dedicar nuestros
esfuerzos a eliminar lamiseria y la pobreza, reales enemigos que anenazen
la estabilidad y la seguridad latinoamericanas. Es necesario tener la visión
polfticapara superartensiones y rivalidades históricas, asumiendo desde
ya la gestación de "pueblos-continentes", que caracterizarán al Siglo XXI.
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A todo lo anterior se agrega el lento progreso en la planificación,
la cual ha tenido mero carácter indicativo en la mayoría de los países
en desarrollo, por lo que las previsiones y proyecciones resultan
alejadas de la realidad.

c) Factores Iimitantes de carácter económico más específico.
Entre éstos cabe citar:

i) Atraso y estancamiento de la economía rural, inducido en
cierta forma por la política industrial sustitutiva de
importaciones, que atrae recursos hacia esas actividades
manufactureras más rentables. Influye, además, de manera
decisiva, la carencia de políticas agrarias y agrícolas que
transformen las condiciones de tenencia de la tierra y de la
producción. Blte atraso rural excluye del mercado y de los
circuitos monetarios a parte importante de la población, que
vive en condiciones de producción para el autoconsumo.

ii) Incapacidad financiera del Sector Público e ineficiencia de
los Sistemas Tributarios. Estos sistemas, diseñados por las
clases dirigentes y dominantes, se afincan muy a menudo
más en la imposición indirecta que en la tributación directa,
salvo la que pecha las ganancias obtenidas de la exportación
primaria como fuente segura y confiable. La consecuencia
es que encarecen los bienes y servicios en detrimento de las
clases populares, mantienen las inequidades tributarias y
distributivas y hacen muy dependiente al recurso fiscal de las
variaciones de los precios externos de las materias primas
que se exportan.

iii) Carencia de instituciones financieras adecuadas, como
consecuencia de que la formación de los intermediarios
financierosrespondió al interésde financiar las importaciones
y las actividades comerciales relacionadas. El financiamiento
de la actividad fabril e incluso de la actividad del pequeño
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comercio, resulta.ser de cortos plazose intereses altos, lo que
encarece estas operaciones. A esto se une la ausencia de
mercados de capitales organizados, lo que se explica de
alguna medida por la génesis familiar de las empresas.

iv) Desequilibrios financieros y monetarios. La estrecha
dependencia externa en la formación de los ingresos y la
carencia de estructuras financieras organizadas, determinan
el morbo de la inestabilidad.

d) Factores limitantes relacionados más íntimamente con el
sector externo. Entre estos factores se encuentran:

i) La insuficientecapacidad de compra externa (e Últimamente
vinculada a ella),

ii) El deterioro de la relación de intercambio.

iii) La pesada carga de servicios financieros sobre inversiones y
préstamos, cada vez más gravosa en la medida en que se
incrementa la internacionalización y transnacionalización
de las economías;

iv) La ausencia de cooperación financiera desde el Norte y
escasa en el Sur;

v) Escaso poder de negociación,en virtud -entre otros factores
de las limitaciones del poder de compra y las insuficientes
capacidades de acción o influencia sobre las ofertas de
bienes a nivel internacional.

La suma de todos los factores mencionados da como resultado la
conformación de un cfrculovicioso por las relaciones recíprocas de los
elementos que actúan tanto a lo interno como a lo externo, con dos
agravantes:

- el sector externo difunde sus efectos con gran amplitud y actúa
con mucha autonomía.
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Sus movimientos dependen de los mercados internacionales, de
las políticas de países industrializadosy de las prácticas de las empresas
transnacionales, tanto las que se dedican a las actividades relacionadas
con la economía real (producción y comercio de bienes y servicios
relacionados) como las que operan en el campo de la economía
simbólica (pagos y cambios internacionales)

- el sector interno depende de la amplitud de la oferta y de la
demanda, tanto de importaciones como de exportaciones; está afectado
por las deficiencias productivas y la falta de competencia y de
competitividad, y por las limitaciones de los ingresos, así como por las
carencias de fuentes diversificadas de los mismos.
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ANEXO

Nota sobre: Desarrollo, Cultura y Comercio Internacional

El Profesor Richard L. Clinton, Vicedecano y profesor de
Ciencias Políticas en el College of Liberal Arts, Universidad de
Oregon (U.S.A.), sostiene, con toda razón, que "el desarrollo está
lejos de ser un concepto firmemente establecido, bien definido". Se
pregunta "¿Qué significa para nosotros desarrollo?". ¿Qué queremos
decir cuando afirmamos que algunos países son desarrollados y otros
no?". En su respuesta advierte que "para elaborar un concepto de
desarrollo parecería que, en el mejor de los casos, la mayoría de
nosotros combina ciertos aspectos de modernización, la
industrialización y la occidentalización. Más a menudo tendemos a
pensaren el desarrolloeconómico(o, peroaún, en el simplecrecimiento
económico como si fuese lo único que importa". (s.n.).8

"Con mucha frecuencia, agrega el Prof. Clinton, partimos
simplemente de un concepto etnocéntrico: ser desarrollado es ser
como nosotros los estadounidenses. En otras palabras, nosotros
somos el ejemplo del desarrollo, y los otros países serán tanto más
desarrollados cuanto más logren parecérsenos..." "Al pensar de este
modo consideramos, sobre todo, el éxito de nuestra cultura racional,
científica, tecnológica e individualista, en cuanto a otorgarnos un alto
nivel material de vida.., pero tendemos a no tomar en cuenta algunas
consideraciones importantes".

"Omitimos tomar en cuenta la pura casualidad del accidente
histórico que colocó a un grupo humano ascético y pragmático en el
continente mejor dotado del planeta, en el momento preciso paraque

8 VéaseRichard L Clinton: "América Latina, región e,Je nuncase desarrollará,
publicado enComercio Exterior, vol. 28, número 7,juliode 1978, pp.816-821,
México, con autorización del Bulletin 01 the Atomic Scientist y del autor,
Derechos reservados (1977) porla EciJcational Fundalion 01 NudeS'Sdence.
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el optimismo, el racionalismo y el individualismo de la ilustración se
combinasen con las potencialidades de la Revolución científico
i níustria ".

"Omitimos considerar un factor que hizo a nuestro adelanto
tecnológico, del que tanto nos jactamos, infinitamente más fácil y
venturoso: la disponibilidad de energía abundante y, por tanto,
relativamente barata, primero en forma de madera, después como
carbón, por último como petróleo y gas natural".

''No tenemos en cuenta el costo que hemos pagado (y que es cada
vez mayor) para gozar los beneficios de nuestra civilización
tecnológico-industrial; la deforestación, la erosión y la contaminación
masivas; la destrucción de varios hábitat, especies y zonas bellas; el
agotamiento de nuestros recursos y el concomitante aumento de
nuestra vulnerabilidad ante las influencias externas; la incidencia del
cáncer, en rápido aumento, provocada por las sustancias que
introdujimos en nuestro ambiente y en nuestros alimentos".

"Enla medida en que la opinión sobre nosotros mismos, como la
culminación del desarrollo, incluya consideraciones políticas tales
como el orden, la estabilidad y las libertades individuales de nuestro
sistema de gobierno democrático, parlamentario y occidental,
nuevamente estaremos centIándonos en los beneficios y descuidando
los costos. Nuestros sistemas políticos democrático-liberales
permitieron la existencia de preciosas libertades, pero hace muy poco
tiempo que nos esforzamos realmente por extender esas libertades a
todos aquellos a quienes se les negaban por perjuicios, pobreza o
ignorancia",

"Al admitir el concepto etnocéntrico del desarrollo, también
dejamos fuera del cuadro las pruebas crecientes de la descomposición
social, del deterioro paulatino de la sociedad de los países avanzados,
industrializados, muy desarrollados (como Estados Unidos). El
contfnuo incremento delos delitos, de las enfennedades mentales, del
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alcoholismo, la drogadicción, los divorcios, el maltrato a los niños, los
asesinatos, violaciones y suicidios, seguramente obedece a algo más
que a una mejor información y un manejo más sistemático de los
datos".

"En realidad, muchos aspectos de nuestra cultura, que estuvieron
remachados durante años, también se están aflojando: los jóvenes de
los ghettos aterrorizan a los ancianos desvalidos y , en general, los
niños crecen sin la estructura de una concepción ética global de sí
mismos y de la sociedad en que viven".

"Cada vez estamos más conscientes del desperdicio y de la
destrucción ecológica que entraña nuestro modo de vida, al tiempo que
nuestros métodos científicos y técnicos nos indican que muchos
recursos esenciales, y la capacidad de muchos ecosistemas para
soportar nuevas agresiones, se están acercando a su límite. Sin
embargo, nos creemos desarrollados."

"Al ir en pos del desarrollo (definido como el aumento de la
productividad y del ingreso per capita) mediante la industrialización
y la creación de una sociedad de consumo, hemos logrado generalizar
nuestra dependencia con respecto a métodos de producción, vivienda,
transporte y aún esparcimiento que consumen materiales y energía en
forma intensiva En muchas partes del mundo también hemos apoyado
a la agricultura sobre una precaria base de combustibles de origen fósil
(para bombas de riego, para tractores, fertilizantes provenientes del
gas natural). Y, lo que es más importante, hemos contribuído a crear
en todo el mundo una revolución de esperanzas crecientes".

"De una u otra manera, nuestras ideas sobre el modo de
vida"desarrollado" llegaron a conformar las opiniones y aspiraciones
de la mayoría, quizá, de la población mundial. "Un pollo en cada olla"
ya no es una promesa electoral adecuada En países en donde muchos
de sus habitantes están desnutridos, una proporción cada vez mayor
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de quienes votan o pesan políticamente desea un automóvil en cada
cochera".

"En nuestro desvarío de innovación tecnológica y de esclavitud
ante la comodidad y la conveniencia, hemos diseminado, como
aprendices de brujo, una supereultura de rascacielos, aeropuertos,
universidades, películas y música rock que barre el mundo como
una gran epidemia, para usar las palabras de Kenneth Boulding.'
Hemos aceptado en forma acrítica (y con nosotros buena parte del
resto del mundo) esta supercultura como el elemento central del
desarrollo. Empero, tal como empiezan a afirmar muchos
investigadores y científicos, nosotros y buena parte del resto del
mundo padecemos un trágico engaño. "10

"Nos engañamos, por lo menos, de tres maneras".

"La mayoría de la población mundial no podráalcanzar nunca lo
que llamamos desarrollo. Sencillamente, no existen los recursos
capaces de sostener un modo de vida que derroche tantas materias
primas y tanta energía, en una escala tan amplia, durante mucho
tiempo".

"Aún cuando se descubriese una fuente de energía barata y
prácticamente ilimitada-el sueño eterno de los optimistas tecnológicos
las perturbaciones ocasionadas por esos estilos de vida, extendidos en
una escala tanamplia, alteraríanen forma importante el ecosistema del
planeta. Aún si no se produjeran catástrofes ecológicas, el calor que
generaría ese enorme gasto de energía, tanto en forma directa como
mediante la acumulación del dióxido de carbono en la atmósfera,

10
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tendría efectos perturbadores en el clima del planeta y, por tanto, en la
agricultura".

"La capacidad humana para enfrentarse a sistemas complejos y
manejarlos, no está, sencillamente, a la altura de las tareas que
suponen la expansión y la contínua aceleración del actual modo de
vida".

"Así como los biólogosestán obligadosa "asesinar para disecar",
en todos los aspectos de la vida tenemos que "forzar" la realidad, cada
vez más compleja, para poder abarcarla. Debemos simplificarla,
cuantificarla y reducirla a índices calculables, a los indicadores
disponibles, a modelos que podamos manejar. Al principio
reconocemos que esos modelos son imperfectos, aproximados, que
están bastante alejados de la realidad que en definitiva nos interesa;
empero, a medida que llegamos a confiar en estos indicadores y
modelos, comenzamos a clasificarlos, a otorgarles vida propia; a
permitirles sutituir aquella realidad que en un principio, solo
simbolizaban".

"A menudo se ha señaladocomo ejemploclásicode esa tendencia
considerar al producto nacional bruto como la medida del desarrollo
o el bienestarde un país. A pesar de que ese indicadorcontiene no sólo
los bienes que producimos sino también los males, y a pesar de que
muchos de los llamados bienes sólo son necesarios paracontrarrestar
a algunos de los males, todavía pugnamos por maximizar la cifra
global, e interpretamos un producto nacional bruto creciente como

.prueba de la salud yel vigor de una sociedad".

La larga pero importantísimacita de Clinton, pone de manifiesto.
la necesidad de redefinir el desarrollo para precisar su contenido y
modificar el concepto "etnocéntrico"de "ser desarrollado es ser como
los norteamericanos" o "desarrollarse es llegar a tener".

René Lenoir (ex Ministro de Francia, autor de Le tiers monde
puet se nourrir) sostiene, con sobrada razón, que "es preciso buscar
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ante todo una nueva definición que nos haga pasar del siempre más
al siempre mejores......que reintroduzca las nociones de calidad y
viviente"; así propone: "convendría llamar crecimiento alos aumentos
cuantitativos de la producción mercantil y reservar los términos
desarrollo y subdesarrollo al acrecentamiento o la disminución del
bienestar colectivo considerado en todos sus aspectos: satisfacción de
las necesidades materiales, psicológicas, sociales, espirituales". (s.n.)!'

Es evidente que "desarrollo", como se le entiende en forma
convencional, ''ya no es un concepto aceptable" y "es cada vez menos
aceptado".", Descansa, como se sabe, en dos falacias: una histórica,
según la cual el subdesarrollo es peldaño inferior de la historia", lo cual
ha sido desmentido porque en realidad "es la consecuencia de la
colonización y del imperialismo"; y una teórica, que considera que el
desarrollo se refiere a "cosas" y "puede reducirse a la acumulación de
capital, al crecimiento económico ya la reestructuración económica".

La realidad es que "el desarrollo se refiere fundamentalmente a
los seres humanos, a cada hombre y a cada mujer, a todo hombre y a
todamujer. Es una experiencia humana, sinónimo de la realización
por cada individuo de su potencial mental, emocional y físico". "No
sucede, aún en su dimensión más subjetiva, en un vacío". Los seres
humanos y las sociedades que forman, están condicionados y libres al
mismo tiempo. "Condicionados por su historia y su cultura, por sus
ritmos biológicos y acceso a los recursos, por el nivel de productividad
social y el ambiente institucional". Uegar a ser libres cuando aprenden
a "comprender y a transformar la naturaleza" -de manera
ecológicamente prudente- y a la sociedad misma. En este proceso
interactúan el desarrollo personal y el desarrollo social. "La
participación en este proceso social es fuente de plenitud".

11

12
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"El desarrollo, definido como la liberacion de los seres humanos
y de sus sociedades, sucede o más bien, es vivido por la gente donde
está; es decir, en primera instancia, en el espacio local". "Hay
desarrollo cuando el pueblo y sus comunidades...actúan como sujetos
y no se actúa sobre ellos desde el exterior como si fueran objetos;
cuando afirman su autonomía y su confianza en sí mismos; cuando
pueden empezar proyectos y llevarlos a cabo". "Desarrollarse es ser
o llegar a ser. No es tener"."

En este sentido, el complejo proceso del cambio social que es el
desarrolo, incluye elementos de la sociología del desarrollo, los
valores políticos y culturales, la administración y la organización de
la sociedad y su actividad colectiva. Ello lo vincula, necesariamente
a la educación y formación, la ciencia y la tecnología, las ciencias
sociales y humanas, y la cultura y la comunicación.

Flllamado "desarrollo" que se preconiza parael Tercer Mundo
"se ha extraviado, (en palabras del Dr. Prebisch) desde el punto de
vista social y gran parte de esas energías vitales del sistema se
malogran parael bienestar colectivo". ¿Por qué?, porque se trata de
"fallas de un capitalismo imitativo"... "subsidiario y apendicular,
subordinado a los intereses de los países avanzados bajo el signo de
su hegemonía y del imperio de las leyes del mercado". Estas, "las leyes
del mercado", "puede admitirse...que representan una solución racional,
aunque circunscrita a los estratos favorecidos: pero en modo alguno
racional desde el punto de vista colectivo". "El mercado carece en rigor
de horizonte social". Sería eficiente si "resolviera con racionalidad
colectiva el problema de la acumulación yal mismo tiempo redujera
progresivamente las grandes desigualdades distributivas de carácter
estructural". 14

13

14
FIPAD. op. cit. pág.12.
Prebisch, Raúl:Capitalismo Periférico: Crisisy Transformación. (pág. 14 Y
siguientes) FCE. .
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El desarrollo no humano, entendido en la forma convencional, y
la situación estructural concreta de las vinculaciones o del altísimo
grado de dependencia de los países en desarrollo con respecto a los
centros, explica y determina muchos de los obstáculos implícitos y
explícitos al desarrollo humano, particularmente por los efectos
perversos que la "ausencia de desarrollo y el prevalecimiento del mal
desarrollo" ha causado en las sociedades del Tercer Mundo, en el
sentido de ausencia de reestructuración, que ha impedido alcanzar
cambios cualitativos y estructurales en esas sociedades, que hapuesto
énfasis en crecimientoy modernización sólopara beneficiode minorías,
que privilegia el creciente agregado como un fin en sí mismo, que ha
originado un urbanismo desenfrenado, marginalidad, analfabetismo,
derroche, consumismo generalizado e institucionalizado,
contaminación y depredación, desnacionalización y desempleo, y que
ha erosionado la herencia y la identidad cultural, inclusive en los
centros mismos. IS

En esas condiciones de un pretendido desarrollo que nacionaliza
la dependencia, la educación resulta especialmente afectada. Vale
recordar a este respecto que la educación no es neutral; ella reproduce
los elementos positivos o negativos de la sociedad, sus iniquidades y
sus jerarquías, o contribuye a cambiarlos. Es así como el tipo de
educación que fue impuesto colonialmente ayuda a perpetuar la
dependencia y el sulxlesarrollo, en lugar de transformar las economías
descolonizadas y sus sociedadesen función de las propias necesidades
de los pueblos. La educación impuesta y decidida por minorías
privilegiadas, ayuda a perpetuar élites con intereses que son
contradictorios a los de las mayorías. La ayuda educacional de los

15
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países del centroy algunasorganizaciones internacionales, contribuyen
a extender y reafirmar estructuras de dependencia e injusticia 16

Lógicamente, existe necesidad de una pedagogía distinta, que
eleve el nivel cultural del conjunto de la población y le otorgue a esa
población una herramienta para entender y controlar las fuerzas
políticas, económicas y sociales que determinan sus vidas. Esto
supone apartarse de las formas elitistas y métodos autoritarios de la
escuela convencional y redefinir la relación maestro-alumno, así
como la relación escuela-sociedad.

En el contexto cultural del desarrollo humano, los efectos
negativos son mucho más sensibles. "El desarrollo no es solamente
un concepto económico y político es, más sustantivamente, un
proceso de cultura y de civilización". La modernización impuesta y
el propósito de homogeneizar el desarrollo en los países del Tercer
Mundo, han sido acompañados de una erosión de las identidades
culturales: "proceso que de alguna manera es mucho más corrosivo
para la integridad e independencia política, así como la confianza y.la
autoestima, que el colonialismo político o el neocolonialismo
económico. 17

Debe advertirse, a este respecto, que no se trata de confrontar
valores entre el Norte y el Sur; lo que se destaca es que el mundo
requiere opciones culturales distintas al paradigma dominante del
desarrollo occidental. El mismo Norte ha venido experimentando
incipiente erosión de la herencia e identidad culturales. Los efectos de
un modelo altamente tecnocrático y orientado tecnológicamente se
han hecho sentir en las identidades y la autoafirmación.

16

17

FIPAD:Dossier27. Interactions Foundation for Education with Production,
(January-February, 82).
Simposiode Scheveningen, op.cit.
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Ello explica el porqué en todas partes del planeta se perciba
ansiedad porla reafinnación de loscomponentes religiosos, espirituales
y estéticos y la necesidad de otorgar al desarrollo raices culturales
nuevas y diferentes. 18

La cultura es una "expresión de la vidade unacomunidad en todos
sus aspectos,desde la producción de la base material de su existencia
hastasusvalores morales y aspiraciones a la felicidad". Enconsecuencia,
''es parte integrante del proceso de desarrollo". Sin embargo, no ha
recibido la debida atención por parte de quienes supuestamente
favorecen "el progreso",aunque la han utilizado-en forma negativa
como instrumento de poderpolítico y económico. Cuando"desarrollo"
y "modernización" se hacenequivalentes a "occidentalización", se les
privade contenidohumano y son reducidos al crecimiento de cosas y
basadosen una muy simplificada versión de los sereshumanos"como
consumidores intercambiables sin raices o historia". "A la cultura
popular se le deja sobrevivir como parte de comercio, a manera de
folklore para turistas"."

Ideas, valores, estilos de vida, patrones de consumo, modelos
económicos e institucionalesse transmiten del centro a la periferia.
Lasminorias o éliteslocales, proceden a imitary tratande transformar
a sus sociedades, de acuerdo con sus propias percepciones de lo
extranjero. Esa "modernización"resultaen un costo social muy alto,
en la medida en que desvían recursos,se crean distintas y novedosas
formas de dependenciaque estimulanlas importaciones supérfluas y
el consumo conspicuo, se adapta la educación y la producción a las
apetencias y necesidades de las minorías privilegiadas. Al propio
tiempo, se debilitan las tradiciones y el potencial endógeno para
resolver los problemas. Como resultadode todoello se profundiza la
desigualdad y crece la marginalidad."

18

19

20
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El sistema transnacional de la información ha contribuido muy
especialmente a ampliar el papel transculturizador de las élites, para
beneficio de los centros. La información mundial es dominada por
cinco agencias transnacionales. La publicidad transmite modelos y
valores culturales, junto con la televisión, el cine, las revistas, los
periódicos profesionales, los libros, la radio, los discos, la música, los
videos cintas y el turismo, todos con contenidos que exaltan modos de
vida y consumo distintos a los que interesan a los países en desarrollo. :u

La tecnología de las comunicaciones y su potencial centralizador
pone en las manos de quienes los controlan, enorme poder para influir
y orientar imágenes populares de las otras personas y de sus ambientes,
sus accesos al conocimiento, gustos, deseos, aspiraciones. Todo ello
influye especialmente en la juventud de los países en desarrollo e
impone una acción unidireccional que afecta la vitalidad de estas
sociedades. Además, en su mayoría, los canales internacionales de
comunicación tienen un desplazamiento Norte-Sur. En consecuencia,
"lo que los pueblos del Tercer Mundo saben unos acerca de los otros,
de sus culturas, de sus problemas, sus luchas, sus triunfos, lo saben
básicamente por medio de la información del Norte","

La Cienciay Tecnología, han sido importantes en todo proceso
de desarrollo económico y socia!, que complementa la compleja serie
de variables que incluye características sociales, políticas, económicas
y culturales de los países. Sin embargo, el conocimiento científico y
el know-how tecnológico han dado origen a la dominación de algunas
naciones sobre otras, lo que se traduce, junto con las formas de
dependencia económica, cultural y política, en obstáculos para el

21

22
FIPAD: Documentos 17.op. dt. pág.43.
FIPAD: Documentos op.cit. pág. 43

59



avance de la ciencia y de la tecnología, y de su aplicación paraalcanzar
objetivos de desarrollo económico y social.",

Si los países en desarrollo se trazaran la meta de lograr la
autoafirmación científica y tecnológica, esto es, crear la propia
capacidad para realizar la mejor elección tecnológica, tomando en
cuenta la posible evolución de la sociedad, la ciencias y la tecnología
serían factores cuya contribución al desarrollo sería invalorable.

Pero la construcción de una capacidad científica y tecnológica
internas no es tarea fácil, inclusive para algunos países industrializados,
debido a la naturaleza y la complejidad de factores políticos, sociales,
culturales, psicológicos, que es indispensable superar. Estos obstáculos
se exarceban en los países en desarrollo por las diferencias en las
dotaciones de recursos, las experiencias históricas y las propias etapas
de desarrollo, así como porotros aspectos como la infraestructura, los
vínculos institucionales y operativos del sistema de investigacion y el
de desarrollo con la industria, la economía y -particulannente- con el
sistema educativo."

Elemento común a los países en desarrollo es su dependencia del
conocimiento científico y de la tecnología elaborados en los países
desarrollados. Ello motiva que sus actividades de investigación y
desarrollo se canalicen a la imitación de procesos, con escaso avance
de innovación y de adaptación, aún en campos donde serían
indispensables. Inclusive en los casos en que los países en desarrollo
se esfuerzan, a costos financieros y sociales considerables, los beneficios
no se corresponden con tales esfuerzos en razón de que no existen
lazos permanentes entre la ciencia y la tecnología con los sistemas de
educación y producción.

23

60
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El recurso humano capacitado es -casi por definición- escaso en
los países subdesarrollados. Si a ésto se agrega lo inapropiado de las
instituciones de educación superior y la excesiva burocratizacion, se
entenderá lo reducido de la productividad tecnológica y científica.
"Adicionalmente, la ausencia o la debilidad de los mecanismos para
la difusión de la ciencia y la tecnología, en todos los niveles educativos,
impiden que la cultura científica y tecnológica salga de una pequeña
élite dedicada a la investigación y al desarrollo, perpetuando así su
aislamiento de la sociedad?"

El sistema productivo cubre sus necesidades de innovaciones y
conocimientos tecnológicos por vía de las importaciones y sobre la
base -la mayoría de las veces- de una acción promocional muy intensa
del vendedor externo, lo que se suma a la preferencia común por la
tecnología extranjera. Esto se explica -en alguna medida- por los
perjuicios acerca de la capacidadde los científicos y técnicos nacionales
para generar conocimientos o procesos útiles.

Elemento importante en relación con el tema es la limitación de
los recursos financieros para investigación y desarrollo, a lo que se
agrega los desequilibrios en los gastos para investigación y desarrollo,
de los cuales se destinan las tres cuartas partesen sueldos y salarios y
sólo un cuarto para equipos, que también son -en su mayoría
importados.

Existe desequilibrio funcional en el desarrollo científico
tecnológico de los países en desarrollo, lo que se manifiesta en que los
centros de investigación son, por lo general, el resultado de decisiones
individuales -no coordinadas, ni vinculadas y originadas en programas
debidamente estructurados-o Por otra parte, las decisiones acerca de
los campos a los que hay que otorgar prioridad, generalmente las
adoptan personas adiestradas en países desarrollados y quienes por lo

Miguel Wionczek. op. cit. pág. 521
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general se orientan hacia actividades que están de moda en los países
del centro,

Por último, si bien los esfuerzos son realmente importantes y
encomiables, tanto en personal como en recursos financieros y
técnicos,no se acompañan ni apoyan con la debida estrategiacientífica
y tecnológica que responda a la planificación nacional.

A la luz de los elementos indicados es evidente que existe un
vínculo estrecho entre desarrollo-no humano-, la cultura y el comercio
internacional que se expresa -entreotrascosas- en los efectos negativos
de la transculturización que impone ese concepto etnocéntrico del
desarrollo capitalista, y sus concomitantes capitalismo imitativo,
periférico y apendicular, y mal desarrollo, con aspiraciones
''universalistas'' como "proyecto" de adaptar al hombre, "ajustarlo",
someterlo a estructuras sociales y modelos de comportamiento y
producción" que facilitan su explotación."

Si tomamos como ejemplo el maíz, "un bastardo del que se
ignora cuales fueron los ancestros o progenitores", pero que es
"inventado diariamente por los campesinos", ya que "las semillas
están fuertemente adheridas a la mazorca y envueltas por hojas -el
tetomaxtle de los mejicanos- que impiden su libre caida al suelo y la
reproducción natural, por lo que es imprescindible la mano del
hombre paraabrir el tetomaxtle y desgranar la mazorca" y "si ello no
se hiciese, el maíz desaparecería de la faz de la tierra". Esta planta
''también es la materia con que se formó a los primeros hombres de

Véase: Enrique RuizGarcfa:Subdesarrollo y übereción. AlianzaEditorial,
Madrid, 1973, pág. 315 Ysiguientes: 'Una revolución eductivaen el Tercer
Mundo tendrfa quecomenzar conla universaización del medo,de su popo
medio. el niñopasahambre, déficitalimenticios graves -hoyse sabeque el
desarrollo delcerebro nose culminará nuncasi el niñono ha recibido ciertas
protein~ báslces enel senomatemo- perocontinúa separado de su núdeo
esencial, de su derredor, porunacultura, la aprendida, que corresponde a
otro".
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América". Según la leyenda de los soles de los nahues yel Popol Vuh
de los mayas, "los dioses crearon al hombre del maíz."

Existe una curiosa relación entre el maíz y la pobreza: en Africa
("los traficantes pagaban con maíz el precio fijado a los esclavos'), ha
sido siempre alimento de los pobres del campo y las ciudades; en
China, el segundo productor de maíz del mundo, el cereal se refugió
en las zonas más pobres ~ en Europa "entró por la puerta trasera y se
apropió, junto con la otra maravilla americana, la papa, de las tierras
y las dietas de los pobres", en Estados Unidos, "al igual que en Europa,
el cultivo y el consumo del maíz adquirieron el estigma de ser algo
vergonzoso",

Representa el maíz un buen caso de transculturización si se
aprecia que en América Meridional era la base cultural por excelencia
y fue desplazado prácticamente por el trigo, originario de Etiopía y
Asia Menor, pero impuesto desde el Norte en su consumo
latinoamericano. Al presente la mayoría de los países de América
Latina son importadores netos de maíz pero también -excepto
Argentina- grandes importadores de trigo.

México, por ejemplo, importó 3,65 y 4,10 millones de toneladas
de maíz en 1989 y 1990 respectivamente, (876 millones de dólares en
los dos años).

La transculturización no solamente ha modificado la estructura
productiva, en términos de su adaptación para servir únicamente de
mecanismo proveedor de materias primas necesarias para la industria
en los campos, sino también la estructura de las importaciones, en la
medida en que esa materia prima regresa al país en desarrollo
transformada de acuerdo con valores y patrones de consumo distintos.

Véase:ArturoWaisman: La historiade un bastardo: el mafz y capitalismo.
Fondode CulturaEconómica e-lnsmuto de Investigadones Socialesde la
UNAM. MéXico, 1988, 280págs. eornenteoo en Bibliograffa, notaescritapor
JavierOmelas,en Comerdo Exterior, Vol.39. Número 1, MéXico. enerode
1989,pégs. 74y75.
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Así el maíz, regresa a los países de América Latina transformado en
otros alimentos con agregados químicos, o en otros productos que
muchas veces resultan indispensables como bienes intermedios en
fábricas cuya tecnología los exige y que contribuyen a otorgar
inflexibilidad a las importaciones.

El Dr. Prebisch destaca sobre el tema de la dependencia cultural
que "en nuestro afán de desarrollarnos a imagen y semejanza de los
centros, no se ha sabido crear formas propias y auténticas para influir
deliberadamente y con claros objetivos sobre las fuerzas del desarrllo".
"Es cierto, agrega, que los fenómenos de propagación e irradiación de
los centros son cada vez más intensos. No aparecen solamente en el
campo de la economía sino también en muy diversas manifestaciones
culturales gracias, principalmente, a los medios masivos de
comunicación y difusión social. Problema éste muy serio".

"El vigor de la personalidad de un país periférico, sostiene
Prebisch, depende en gran parte de su aptitud para aprovechar su
herencia cultural ... y contribuir con capacidad creadora a elaborar su
propia cultura". "Sin negar en modo alguno que en ello hay factores
internos de gran significación, no cabria desconocer la influencia de
esos medios técnicos de comunicación y difusión social". "Propagan
e irradian las manifestaciones intelectuales y artísticas de los centros,
no solamente por su valor intrínseco, sino también por la superioridad
de tales medios técnicos, por el sentido de interés económico que suele
guiarles y también por su intención ideológica. Es tarea muy difícil
aunque no imposible sobreponerse a estos fenómenos de propagación,
sobre todo en una periferia fragmentada","

Raúl Prebisch: Capitalismo Periférico, op.cit. pág. 208. La cita se completa
con un párrafo quedice:Si hemosdiscurrido siempresobre propagación e
irradación esparaseñala- unadistinción importante: Lapropagación obedece
a unfenómeno deliberado, enelcua equellos medios masivos sonpoderosos,
en tanto que la irradiaciónes espontánea. Con frecuencia, sin embargo,
estasdos formasse combinan de un modoinextricable".
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CAPITULO 11

ESTRUCTURA ECONOMICA INTERNACIONAL

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES

El rasgo sobresaliente de la estructura de la economía
internacional es la asimetría en las relaciones entre los países en
desarrollo y los países desarrollados. Fl problemamás críticode la;
primerosdescansaen que la distancia(o brecha) entreella; y los países
industriales "-que se comportancomo verdaderas islasde opulencia"
, tiende a incrementarse.'

En 1980 los países industrializados de economía de mercado
(PIEM) con unapoblaciónde 716 millones de habitantes, controlaban
el 78% del ProductoInternoBrutodel conjuntode paísesmiembrosdel
Banco Mundial, en tanto que los países en desarrollo, con 3.123
millonesde habitantes, apenasparticipaban con el 22%. Se estima que
en 1986,la; PIE1v1, con 741 millones de habitantes, controlaron el 81%
del PIB; en tanto que la participaciónde los países en desarrollo, con
una población mayor aún (+13%) a la de 1980 (3.519 millones en
1986) participan con el 19% del Producto.

Evidentemente la brecha, al presente, es más amplia y ello se
corrobora con las cifras per-capita: en 1980 el PIB per-capita de los
países en desarrollo era de 7(1)dólares y baja a610 en 1985 (-14%);
lo contrario, el PIB per-cápita de la; PIE1v1 sube 10.572 dólaresen 1~
a 11.810 en 1985 (+12%), según estimaciones del Banco Mundial."

Enrique RuizGarcia: Subdesarrollo y Uberaci6n (verpágs. 24 Y31) Alianza
Editorial, Macrid, 1973pp. 365.
Según la mismafuente en 1989 el PISpercápita de lospaisesen desarrollo
subió a 815 dólares, en tantoque el de los PIEM llegaa 18.806dólares
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Es indudable que existe, además, ingente desigualdad social,
técnica, económicay cultural, que acentúalos desequilibrios. Se trata
de dos mundos cuya interdependencia se fue conformando
asimétricamente sobre la base de una relación de dependencia colonial
o neocolonial, que se agrava por la condición "centrípeta" del
capitalismo, cuya "dinámica solamente impulsa al desarrollo periférico
en la medida que atañe al interés de los grupos dominantes de los
centros" que "se combina con intereses estratégicos, ideológicos y
políticos" que forman en esos centros "una constelación de donde
dimanan obstinados fenómenos de dependencia en las relaciones
centro-periferia". "Enestasrelaciones se articulael interéseconómico
de aquellos grupos dominantes de los centros con los de los países
periféricos, y en el juego de esas relaciones de poder gravita
poderosamente la superioridad técnica y económica de los primeros'",

La penetIación de la dinámica de loscentros en la estructwasocial
de la periferia es limitada; Los centros "propagan e irradian" en la
periferia sustécnicas, formas deconsumo y existencias, susinstituciones,
ideas e ideologías. "Así los centros "inspiran" cada vez más al
capitalismo periférico y éste "tiende a desenvolverse a su imagen y
semejanza". Pero este desarrollo imitativo se desenvuelve en una
estructura social, cultural y humanadistinta -totalmente- a la estructura
evolucionadade los centros?

Por esta circunstancia se impone la necesidad de realizar un
cambio estructural de la economía. & puede entender por tal ''la
transronnaci6n de la economía cuyo carácter no es transitorio ni
cklioo", lo que ''ret'rere a rnod.ificaciorres profundas que, en general,
oeurren a un ritmo muy lento, durante decenios o tal vez siglos,y
que por esta razón revisten mayor importancia" (UNCfAD).

2
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RaúlPrébish Capitalismo Periférico: Crisisy Transformación. (verpágs. 37
Y38) Fondode CulturaEconómica, México, 1981 pp. 345.
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En el caso específico de la economía, "el cambio estructural
comprende no sólo las variaciones de la distribución de la
producción mundial entre dmntos grupos de naciones o industrias,
sino también los cambios en las modalidades de interdependencia,
negociación, acuerdos y alianzas que caracterizan las relaciones
entre Estados".4

Para Peter Drucker' el cambio estructural de la economía mundial,
en cuanto a distribución de la producción, ya se produjo..estimulado
por los avances tecnológicos de punta. Los otros cambios, se están
produciendo con una dinámica distinta.

La UNCTAD ha propuesto una clasificación susceptible de
aplicar a la mayor partede los aspectos del cambio estructural, en dos
dimensiones: a) la relativa al carácter del cambio, que distingue sus
aspectos cuantitativos y cualitativos; y, b) la relativa al plano en
que ocurren esas variaciones: nacional o interno e mtemaeíonal",

"Los aspectos cuantitativos del cambio estructural son los
que, al menos en principio, pueden medirse", o son susceptibles de
atribución cuantitativa "Estacategoríacomprende, en el sector interno,
procesos como las variaciones de la composición sectorial de la
producción y el empleo, la urbanización y el crecimiento de la
población; y, en el plano internacional, los cambios en la división
internacional del trabajo y las variacionesde la distribuciónmundial de
los ingresos y la producción entre diferentes grupos de naciones"
(Véase cuadros anexos)

4

5

6

UNCTAD: Proteccionismo y Ajuste Estructural: PS10rama General. Doc.
TDS.942 del 02-03-83(pág.4)
PeterF. Drucker: "TheChanged WorId Economy. Foreigl Affairs, primavera
de 1986.
UNCTAD: op, cit. (pág.4)
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El cambio estructural cualitativo, por su naturaleza es de
difícil delineación y cuantificación, en la medida en que -como se
anotó- comprende las transfonnaciones en las interrelaciones e
interacciones de los agentes e instituciones socio-económicos.
Ejemplos de estos cambios serían la sindicalización laboral, la reforma
agraria, la mayor o menor intervención gubernamental, la
transformación de la política económica: es decir, representan
variaciones en las estructuras institucionales'y de poder.

En el plano internacional es posible identificar cambios
similares, particularmente en la estructura internacional de la
adopción de decisiones y en la influencia y el efecto respectivo de
los diversos órganos transnacionales e mtergubernamentaíes,"

RECUADRO N° 1

CAMBIOESTRUCTURAL

"La evolución histórica tieneunaconsecuencia dara paralos
intentos de lagar el cambio estructural mundial en lascondiciones
actuales. Un cambio estructural apropiadoa menudo requiere
modificaciones, a veces, que exceden en mucho del objetivo
inmediato quese persigue. La expansión de lasexports::iones de
manufacturasde los paises en desarrollo, para citar uno de los
ejemplos más pertinentes, sólo es posible mediante una nueva
división intemacional de trabajo, queasu vezafectaa la estructura
de la producción yel empleo de lospaisesimportérl>res y, aunque
quizásno se reconozca tanto, a la totalidad de la gamade pollticas
macroeconómicas y microeconómicas de estos paises. No es
posible que unatransformación tan amplia se logresin contarcon
suficientecooperación en el plano intemacional, lo cual es en si
otro aspecto importante del cambioestructural".

"Corno el cambio estructural esun proceso tancomplejo y su
carácter es tan múltiple, no se puede determinar en formasencilla

(Continúa)

7
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cuales son sus causas. La labor es algo más fácil en lo tocante a
los aspectos cuantitativos de ese cambio, y la mayor parte de las
explicaciones se concentra en estos aspectos. Asl, las variaciones
de las proporciones de la producción total y en empleo
correspondiente a los distintos sectores que ocurren con el
transcurso del tiempo pueden atribuirse a cambios en las
condiciones de la demanda y la oferta (tanto internas como
externas), por una parte, yen las pollticas gubemamentales, por
otra Por lo que se refiere a la oferta, el adelanto tecnológico, la
innovación y los cambios en la cantidad y las categorlas de
personal calificado de la fuerza de trabajo tiende a producir efectos
sobre la composición global de la producción o el empleo. En
cuanto a la demanda, los cambios en los gustos y preferencias, las
diferencias sectoriales de la elasticidad de la demanda en función
de los ingresos, y las modalidades de la distribución de la renta
favorecen la expansión de algunos sectores frente a otros. Con
frecuencia esas tendencias son reforzadas por los cambios en la
competitividad intemacional de los sectores objeto de comercio y
por la aparición de productoresnuevos y eficaces en los mercados
mundiales. Finalmente, por razones sociales y económicas, con
frecuencia la polltica gubemamental promueve activamente la
expansión de ciertos sectores mediante el uso de subvenciones
directas o indirectas y, en general, la estructura de la polltica
económica oficial tiende a producir efectos distintos sobre diversas
industrias, aun cuando no sea éste el objeto".

"Como indica este amplio examen general de los factores
básicos de lo que se ha llamado cambio estructural "cuantitativo",
el comercio intemacional no es sino una de las muchas causas de
la transformación estructural. Hay algunos indicios de que en los
últimos años puede haberse expandido la función del comercio en
cuanto al estimulo del cambio estructural. Corno se indica en el
cuadro siguiente, durante los últimos 20 años, la parte
correspondiente al comercio en el PIS casi se ha duplicado en los
principales paises desarrollados de economla de mercado y
actualmente constituye, por término medio, una quinta parte
aproximadamente. No obstante, cabe señalar que el PIS es un
concepto de valor agregado mientras que el comercio se mide en
cifras "brutas", de manera quees posible que las exportaciones (o
las importaciones) asciendan a más del 100% del PIS.

Es probable que la intemacionalizaci6nde la producción que
reflejan esas estadlsticas haya disminuido la libertad de acción de

(Oonttrúa)
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los gobiemos paraafirmar su estructura industrial intema Además,
harlaumentado losefectos indirectos indeseables de lo quepuede
considerarse una polltica industrial puramente internasobre las
estructuras económicas deotros paises. Encanbio, la disminución
delritmo decrecimiento económico experimentada desde principios
del deceniode 1970 ha afectado negativamente la capacidad de
ajuste de lasestructuras de producción y,en consecuencia, puede
haberaumentado el efecto de lascorrientes comerciales sobre una
base reducidade flexibilidad económica. Esas tendenciashan
contribuido a queel comercio constituya unafuentede constante
fricción tanto entre los países desarrollados de economía de
mercado corno entreéstosy lospafses en desarrollo y los paIses
de la EuropaOriental".

Parte correspondiente al comarcio en el PlB de cinco
parsss c:bsarrollados ds economra de marcado

(PORCENTAJES)

Paf~ 1968 1973 1978

Alemania, República Federal de Imp. 17,7 18,9 22,8

Exp. 21,3 21,9 25,4

EstadosUnidos Imp. 5,2 6,8 9,7

Exp. 5,2 6,8 8,3

Reino Unido Imp. 22,4 26,7 29,4

Exp. 21,7 24,4 27,9

Suecia Imp. 21,9 24,7 27,4

Exp. 21,7 27,S 28,S

Parses Bajos Imp. 41,3 44,0 44,9

Exp. 41,3 47,2 44,9

Fuente: Cé!culos de la secretarra de la UNCTAD basados en
OCDE, National Accounts Statistics, VI. 1: Aggregates 1951-1980,
Parls, enero 1982.

"En gan pate deldebale sotreel comercio yel proteccionismo
ha habido una tendencia a considerar el comercio corno algo
"malo"en la medidaen que "impone" el cambioestructural a los

(Contirúa)



paises importadores (en la idea de cambio estructural en ese
contextoestá generalmente implfcito algúnaspecto cuantitativo,
como los cambiosen la asignación intersectorial de la manode
obra o la producción). Lógicamente esa nociónno coincidecon
ningún concepto del comercio como medio para aumentar el
bienestar social. Enrealidad, el comercio sólopuede beneficiar a
las naciones en la medidaen quetengan efectos sobreel cambio
estructural, mediante la especialización y el aumento de la eficacia
general que promueve. Afirmar queel comercio no debetener -O

no tiene- un efectode cambioestructural equivale a decirque el
comerciono debe producir-o no producirla- ningúnbeneficio; y
viceversa, la aceptación delhecho de queel comercio si causaun
cambio estructural implica una aceptación (consciente o
inconsciente) de susbeneficios, a menos quese hayadesviado el
cursode las corrientes comerciales hastasalirse de la estructura
de la ventajarelativa de losdistintos paises".

"Eso no significa que las corrientes comerciales causen
necesariamente desempleo en lossectores quecompiten con las
importaciones. Los cambiosen las estructurasde producción
ocurren tipicamente mediante una reasignación de la mano de
obra y el capital, y no mediante una disminución de las tasas de
utilización de éstos. Además, diversos estudios handemostrado
que~ corrientes comerciales han producido, engeneral, menores
efect~Jln comparación con losfactores intemos, en las pérdidas
sectoriales de empleo dentro de los sectores en los cuales la
penetración de las importaciones ha sido mayor. Es interesante
señalar queenun informe reciente sobre losproblemas de empleo
de los paises de la OCDE, la secretaria de ésta nunca hace
ninguna referencia explfcita al comercio ("l. El efecto de las
variaciones de la ventaja relativa sobre el cambio estructural noes
muygrandey se reparte entrevarios años. Además, todoparece
indicar que la influencia predominante sobre la dirección del
cambio estructural la ejercen la politica gubernamental y las
condiciones internas de la ofertay la demanda".

o Report on Present andProspective Employment Situations
andthe Functioning of Labour Markets, informe presentado
a la reunión a nivel ministerial de la Comisión de Manode
Obray Asuntos Sociales, celebrada losdlas 4 y 5 de marzo
de 1982, OCDE, Paris.

(Continúa)
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"Una asignación intersectorial más eficaz de los recursos
económicos requiere una política macroeconómica activa para
facilitar el traslado de manodeobraycapital a sectores conmayor
productividad. Incluso prescindiendo del comercio intemacional,
esos requisitos siguen siendo válidos para reducir el nivel de
desempleo y la inflación, y permitir la recuperación económica La
existenciadel comercio sólo sirvepara identificaralgunosde los
dilemas y ponede relieve la necesidad de encontrar soluciones en
forma más directaqueen otrascircunstancias".

"Esose aplicatambién al casode loscambios estructurales
de carácter cualitativo. En una versión más sutil de la teoría
(mencionada anteriormente) de queel comercio desempeña una
función indeseable en el cambioestructural se ponede relieve el
efecto guetienesobrela estructura socioeconómica de los paises
importadores lacompetencia denaciones con"culturas industriales"
distintas como porejemplo elcomercio de lospaises desarrollért>s
de economia de mercado conlospaisesendesarrollo y los paises
socialistas de la Europa oriental o. Seaín eserazonamiento sólo
se puederestablecer la competitividad intemacional mediante una
convergencia de las estructuras socioeconómicas de los paises
guemantienen relaciones comerciales. Habida cuenta degueeso
implicaria a su vez cambios en los contratos sociales bien
establecidos de uno o ambosde esos paises la única solución
seria realizarel comercio sin limitaciones conpaisesde "culturas
industriales" muyanálogas y "dirigir" el comercio conel resto de los
paises".(sn)

Eneserazonam:ento sepasa por ato elhecho de quelarea1udadón
del crecimientoeconómico, independientemente del comercio,
puede requerir cambios en la "cultura industrial". El último decenio
de estancamiento económico ha revelado al parecer que algunos
de los sistemas sociales de los principales paisesindustrializados
constituyen obstáculos parala recuperación económca Alparecer
se reconocecada vez más que se necesitan nuevas formas de
colaboración entratodoslossectores importantes interesados del
país -mano de obra, empresarios y gobiemo- para lograr una
flexibilidad económica y unajuste CXlIl unminimo de desorganización

("'Véase especialmente los ensayos deWolfgang Hager publicados
en European Research Associates EEC Protectionism: Present
Practice arid Future Trends, vols. I y 11, Bruselas, 1981-1982.

(Continúa)



industrial. El comerdo puedeacentuaresa necesidadpero no la
crea. (RobertB. Reich argumenta en favor de un nuevo"contrato
público· de ese tipo en los Estados Unidosen "Making Industrial
Policy", Foreign Affairs, vol. 60,N°4,primavera de 1982). (UNCTAD)

Es menester destacar otro elemento conceptual intimamente
vinculado con el cambio estructural. Se trata del "ajuste estructural",
sobre el cual no hay consenso acerca de su significado; sin embargo,
de acuerdo con la UNCTAD, el ajuste estructural tiene lugar en
muchos planos y abarca una amplia variedadde procesos.Se diferencia
del cambio estructural en tres elementos: i) la cuestión de los costos:
el término "ajuste" pone de relieve la existencia de costos privados y
costos sociales; ii) el elemento normativo: el ajuste estructural tiene
connotación normativa, no así el cambio estructural. El ajuste -por su
naturaleza- se considera "bueno"; el cambio no necesariamente puede
serlo. La UNCTAD aclara que "no todos los tipos de cambios
estructurales permiten una forma de desarrollo mundial que satisfaga
el objetivo fundamental de eliminar las tremendas desigualdades entre
los países, y dentro de ellos, con respecto a los niveles de consumo per
cápita y a la calidad de la vida"; iii) la expresión "ajuste estructural"
exige indicaciones respecto a qué cosa o factor se quiere hacer ajuste.

Otra relación importante -también de orden conceptual- es la
referente a la "ventaja relativa"," cuya vinculación con el ajuste
estructural es muy estrecha. Pero su concepción supone -en términos
de cambios estructurales- la atención a ventajas relativas que no son
resultado de una asignación fija de factores de producción, sino
consecuencia de "estrategiasen materiade ventajasde especialización",

11

9
UNCTAD op. cito pág.9.
UNCTAD op. cito pág. 10
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con arregloa lo cual las ventajas relativas no son dadas o fijas, sino
dinámicas y, másaún, son adquiribles10.

RECUADRO N° 2

VENTAJA ABSOLUTA YRELATIVA

"El concepto de ventajarelativa fue formulado por primera
vezporAdam Smith en Lariqueza de lasnaciones, en queafirmó
que "un país importará un producto cuya producción local
representarla un mayorcostode producción". Altratarde explicar
las corrientes comerciales mediante la diferencia de la estructura
de costos de los paises que mantienen relaciones comerciales,
Adam Smith llegó a lacondusión dequeunpalstendrá unaventaja
absoluta en losartlculos quepueda producir internamente a menor
costoqueotros, e importará losproductos en loscuales no tenga
tal ventaja".

"Elconcepto de ventaja relativa fue definido porprimeravez
por Ricardo, y desde entonces lo han perfeccionado varios
economistas.(*). Lateorlaes unademostración convincente de los
beneficios quepuede obtener delintercambio intema:ional cualquier
pals que tengaunaestructura de producción. Ricardo demostró
que ambos asociados comerciales se benefician conel comercio
auncuando unode lospaises notengaventaja aI::6oIuta alguna, es
decir, no puedaproducirningúnarticuloa menorcostoque sus
competidores. "Mientras exista algunadiferenciaen la relación
entrelosprecios de lospaises, en ausencia decomercio, cadapals
tendrá una ventajarelativa, unacapacidad paraencontraralgún
articuloque puedaproducir a menorcostorelativo (a partirde la
iniciación delcomercio) queotros artlculos".(**) Enconsecuencia,

(") Elteorema de loscostos relativos de Heckscher-Ohlin constituye
una explicación mássutil de lasmodalidades del comercio.
r") Véase Under y Kindleberger, International Economics

(Homewood, IIlinois: Richard D. Irwin, Inc.), 1982.

(Continúa)
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debe exportarese artIculo a cambiode otros. Por lo tanto, las
diferencias en loscostos relativos constituyen labase delcomercio
internacional. Un país puede ser más eficiente que otro, con
arreglo a una estimación basada en los insumos de factores por
unidad de producción detodos los bienes posibles; no obstante,
"mientrassu eficienciano sea igualmente mayoren el caso de
todos los productos, existe una base para el comercio". La
conclusión másimporta"lte dela teoría de laventaja relativa esque
el comercio no esuna~ividad quese traduzca enunasumaigual
a ceroen la quesóloganaun asociado comercial y el otropierde.
Toda la comunidad comercial se beneficia con la especialización
y el comercio intemacional, y la situoción detodos lospaisesserá
igualmente buenaconcierto gado de comercio quesincomercio.
Noobstante, esono significa quetodos lospaisesquemantienen
rela::iones comerciales obtengan beneficios iguales. Ladistribución
de losbeneficios delcomercio vaiará según el cambio relativo de
la rela::i6n entre losprecios de lospaises participantes". (UNCTAD)

Ricardo Ffrench -Davis advierte que el uso del concepto de
"ventajas comparativas" que hace el pensamiento de la ortodoxia
liberal, está asociado a la "eficiencia", Esta consiste en la "capacidad
paralograr objetivos", Por tanto se precisa redefinir el concepto y su
uso, para que responda a los "objetivos" y a las características de la
sociedad en que se apliquen. En otras palabras, que respondan a
''ventajas comparativas dinámicas y sociales" (VeO). La ortodoxia
rechaza la estrategia de desarrollo impulsada en forma activa por el
sector público y la identificación que este sector haga de sectores
"estratégicos", Sostiene que las ''ventajas comparativas de mercado",
supuestamente identificables, deben ser "las determinantes únicas de
la asignación de recursos", Esto planteada; problemas a) la; mercados
contienen distorsiones" y b) las ventajas comparativas son en mucha;
casa; difícilesde identificar, porquecontienenun componenteadquirible
que es mucho más importante que el natural". "En las economías en
proceso de cambio -sostiene Ffrench Davis-, la visualización de las
ventajas comparativas no constituye una variable generalizadamente
definida y conocida, salvo en la; casos de bienes cuyas ventajas están
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basadas: a) en recursos naturales, clima y ubicación geográfica
privilegiados, b) en alguna cualidad ya adquirida (tecnología cautiva,
calificación excepcional)". "Estos casos están lejos de cubrir la totalidad
de las actividades eventualmente productivas". "Por lo contrario hay
numerosos proyectos cuyos costos o beneficios dependen de manera
significativade las economías externas o de escala o de especialización,
que están en condiciones de aprovechar y de los mercados con que
cuenten". "FBprobable, entonces, que las ventajas comparativas sean
en estos casos difusas y que el mercado esté incapacitado para entregar
por si sólo una respuesta única y óptima". "Entonces la estructura
productiva resulta distorsionada y el volumen de inversión inferior al
potencial". "En breve se obtiene una asignación ineficiente y un
volumen de recursos subóptimos." En los casos de ventajas difusas, la
autoridad económica, como agente responsable de seleccionar las
familias de productos o complejos estratégicos en los cuales se deben
concentrar los esfuerzos para generar externalidades dinámicas,
aprovechar economías de escala y buscar mercados exteriores; tiene un
papel insustituible, en especial por sus obligaciones para con las
mayorías de la sociedad.

Elemento de interésen la consideraciónde la estructuraeconómica
mundial es la concepción del ''sistema económico internacional", el
cual es susceptible de definir de distintas maneras. Adoptamos -por su
amplitud- la definición de la UNCTAD, que refiere "al cuerpo de
principios y normas que forman la base del consenso internacional
acerca de"

1. "la intervención de los Estados en la dirección del comercio
internacional;"

2. "los derechos y obligaciones contractuales de los que participan
en él, con respecto al uso de mecanismos de regulación del
comercio" y

3. "los acuerdos e instituciones internacionales a través de los cuales
se aplican las políticas comerciales".
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De conformidad con esa definición, la "base" del sistema
"multilateral" de comercio está representada por el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATI), porque contiene en
forma contractual e institucional los principios y normas generales, así
como los derechos y obligaciones de los que en ese Acuerdo participan,
respecto de las medidas de política comercial que son del ámbito de su
competencia.

Los principios y normas del GATI se suelen aplicar en las
relaciones comerciales bilaterales entre las Partes Contratantes y los
países que no son miembros del Acuerdo General. Todo el comercio
entre las Partes Contratantes está prácticamente "cubierto por el
Acuerdo General, aunque los miembros han incorporado mecanismos
adicionales en sus relaciones comerciales, como el comercio de
oompensación".ll

En realidad los países miembros del GATT han concertado
acuerdos que tienenel propósitode lograrun mayor grado de integración
económica Entre esos acuerdos los más importantes son los aceptados
en el Tratado de Roma, que estipula la eliminación total de las barreras
al comercio, la inversión, los servicios y al movimiento de mano de
obra en el ámbito de la Comunidad Económica Europea. (CEE).

Los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica
(CAEM) respetaban ciertos principios del GATI en sus relaciones
comerciales (como ejemplo, el trato de Nación más favorecida -NMF
incondicional) y algunos eran Partes Contratantesdel Acuerdo General.

a sistema de comercio internacional comprende -en la práctica
un "complejo de acuerdos", "entre los que hay instrumentos y prácticas
propios del GATI Yotros que le son ajenos". Existen, además, dentro
y fuera del GATI, otros sistemas y subsistemas. Entre ellos se destacan
el subsistema que conformaban los países de~CAEM, cuyos objetivos

11 Véase: UNCTAD: Doc.TD18/11 01 cit. yel Proteccionismo, las relaciones
comerciales y el ajusteestructural Doc. TD1274. 7 enero-1983.
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no diferíande los de lasPartes Contratantes del GATI (especialización,
mayor eficiencia y mayor nivel de vida para sus poblaciones). La
diferencia estribaba en que en los países del CAEM los medios para
conseguirlos se basaban· en la armonización de sus planes y en la
coordinación de su producción material.

El subsistemade las comunidades Europeasestá conformado por
una extensared de zonasde librecomercio(con la AsociaciónEuropea
de Libre Intercambio-AELI) y de acuerdos preferenciales con 63
paísesen desarrollode Africa,el Caribey el Pacífico(ACP).Todos los
participantes son Partes Contratantes del GATI, en su condición de
miembros originales (el Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos
y Luxemburgo), miembros adherentes (los otros países desarrollados
de la CEE y AELI) Ylos territorios aduaneros (excolonias) cuyas
metrópolis aceptaron en su nombre el Acuerdo y fueron presentados
por esa Parte Contratante, de acuerdo con el Artículo XXVI, párrafo
5C). Esta redde relaciones comerciales es, virtualmente, un sistema en
sí.

La; paísesen desarrollono conforman, en cambio, un sistema de
comercio, ya que el intercambio entre ellos ha sido frustrado por
múltiplesfactores. A pesar de que buennúmerode paísesen desarrollo
son Partes Contratantes del GATI (la mayoría de ellos por herencia
colonial), el Acuerdo General no les ofrece un marco contractual
adecuado para la ampliación del comercio entre ellos. Los esfuerzos
para establecerun sistemade comercioentre paísesen desarrollose ha
centrado fundamentalmente en la concertaciónde acuerdos regionales
y subregionales, ajustados a los modelos de zona de libre comercio y
de unión aduaneraprevistos en el GATI (ArtículoXXIV), para obviar
la extensión de las concesiones que se otorgan entresí, a las demás
Partes Contratantes del Acuerdo General."

12
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2. DESIGUALDADES BASICAS

La tradicional estructura del Comercio de los países en desarrollo
y las redes de transporte y otros servicios conexos, reflejan muy bien
la realidad de la teoría centro-periferia y se manifiesta en las
desigualdades básicas" entre las economías centrales y las periféricas.

En forma esquemática, el conjunto de desigualdades puede
apreciarse en la comparación de las estructuras de los sectores internos
de las economías subdesarrolladas y las desarrolladas:

Países en desarrollo

Sector Primario: Agricultura y Minería.

Aspectos claves:

- Estructura de la propiedad
- Inestabilidad de precios
- Condiciones climáticas
- Epidemias y endemias -Plagas
- Comercialización deficiente
- Dificultades y carestía de financiamiento
- Escasa modernización agrícola
- Costosos fertilizantes y maquinarias
- Bajos ingresos
- Excedentes de población

(Existen excepciones si la explotación es realizada por Empresas
Transnacionales con fines de exportación)

Problema: deterioro de precios en relación con el sector
manufacturero. Relación económica urbana y rural. Migraciones

13 Véase: Prof.WalterO. MañanaGaleano. CursosobreComercialización
Internacional. OEA. Brasil- Multigraf.
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Sector Secundario. (Industria Manufacturera)

Aspectos claves:

- Sustitutivo de importaciones
Proteccionismo (permanente)
Estrechez de mercados - Economías de escala
Costos elevados
Falta de competencia (interna y externa)
Insuficiencia de conocimientos técnicos (dependencia
tecnológica)
Insuficiente ritmo de acumulación de capital. Inadecuada
proporción capital-recurso humano.
Exceso de capacidad ociosa
Baja productividad
Baja absorción de mano de obra
Deficientes canales de exportación
Carencia de investigación tecnológica
Dificultades en acceso al financiamiento

- Carencia de mercados de capitales organizados (empresas
familiares)

(Resultado del "salto de la barrera arancelaria" por parte de
Empresas Transnacionales con gran voracidad importadora y limitadas
por las empresas matrices para exportar).

Problema: Arrastra la ineficiencia general de la economía y carece
de economías externas suficientes y estimulantes.

Sector Terciario:

Aspectos claves:

- Deficiencias de comunicaciones
- Transporte interno -deficiente y costoso
- Servicios portuarios - deficientes
- Dificultades en financiamiento (comercio)
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- Comercialización deficiente (almacenamiento-canales)
- Energía -eostos-tarifas-irregularidad de suministro
- Dependencia tecnológica.
- Forzada adaptación de esquemas externos.

Sector Social:

Aspectos claves:

- Altas tasasde mortalidad infantil
- Altas tasasde natalidad
- Alta exposición de endemias y epidemias
- Reducido número de médicos, para-médicos y enfermeros, en

relación con la población
- . Elevada proporción de analfabetismo real y funcional (alto

precio de libros y de material informativo -influencia negativa
de radio y T.V.)

- Reducido número de alumnos en la escuela primaria y alta
deserción (exclusión).

- Limitada circulación de periódicos, revistas y libros. (efectos
transculturizantes de las transnacionales de la información).

- Deficiente servicio postal
- Reducida proporción de medios (radio y telefóno) en relación

con la población)
- Escaso suministro de energía eléctrica
- Carencia de suficientes servicios de agua potable
- Alta proporción de mano de obra excedente, que.alimenta la

marginalidad en las zonas urbanas.
- Ingresos reducidos y dispares con las zonas urbanas.
- Carencia de estímulos para permanecer en zonas rurales.

Países industrializados

Sector Primario

Decisiones políticas: evitar transferencias de Ingresos
agrícolas-Proteccionismo
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Disminución de la demanda de
alimentos provenientes de países en
desarrollo- Proteccionismo.
Barreras no arancelarias, cambios
tecnológicos.

Problema: deterioro de precios en relación con el sector
manufacturero.
Migración rural.

Sector Secundario

Aspectos claves:

- Aspectos tecnológicos. Producción de sintéticos y sucedáneos
(disminución de importaciones de productos naturales)

- Producción en economía de escala (exige mercados crecientes)
- Ampliación productiva con agrupaciones regionales.
- Gran densidad tecnológica, aplicada a industrias dinámicas de

alta densidad de capital.
- Urgencia de reconvertir la industria-por razones competitivas.
- Desarrollo de industria armamentista -inflacionaria y

dilapidadora de recursos.

Sector Terciario (Altamente desarrollado)

Aspectos claves:

- Eficiente sistema de comunicaciones
- Eficiente transporte interno
- Grandes facilidades financieras
- Seguridad en suministro de energia
- Justicia y eficiencia tributaria

Seeror Social

Aspectos claves:

- Bajas tasasde natalidad y de mortalidad infantil
- Adecuado número de médicos, para-médicos y enfermeras.
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- Alto consumo de calorías, y productos textiles.
- Reducida proporción de analfabetismo.
- Gran número de alumnos en escuelas primarias
- Elevada circulación de periódicos, revistas y libros.
- Eficiente servicio postal
- Alta proporción de medios (teléfono-radio)
- Elevada proporción de la población ocupada en la industria
- Alto consumo de energia eléctrica.

Las disparidades mencionadas han generado, (yen parte son
consecuencia a la vez), relaciones desiguales entre ambos grupos de
países. Lasestructurns del sulxlesarrollo determinan de esa manera que
lospaíses en desarrollo dependen en mucho de sus relaciones externas,
particularmente con los países avanzados, tanto en lo que concierne a
su comercio, como a la utilización del capital y conocimientos
tecnológicos. En la práctica, las actividades comerciales de los países
en desarrollo -considerados individualmente- se realizan principalmente
con los países industrializados, que son los que eventualmente pueden
adquirir más materias primas que constituyen la base de sus
exportaciones y tambiénsurten la mayor parte de las manufacturns que
requieren. Ello supone además, similitud en los problemas e intereses
de los países en desarrollo, opuestos a los problemas e intereses de los
países avanzados, lo que ha estimulado tendencias a agrupaciones en
esas direcciones.

Pero las disparidades se amplían por la aplicación de políticas en
los países avanzados en resguardo de sus propios intereses y la falta de
políticas (o inutilidad de las aplicadas), por parte de los países en
desarrollo. Ello conduce a que los mercadosde los países industrializados
se limiten cada vez más al acceso de las producciones de los países
subdesarrollados, en especial por:

a) el proteccionismo agrícola, que constituye una política seguida
por los países industriales, en respuesta a presiones internas de
grupos interesados que cubren desde los propios agricultores y los
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industriales orientados a las actividades agrícolas (productores de
fertilizantes, maquinarias, etc), hasta los productores artesanales
y productores y distribuidores de bienes de consumo que suplen
a las poblaciones agrícolas. Parcialmente, el proteccionismo
agrícola es también un corolario de las políticas distributivas
tendientes a igualación de ingresos que caracteriza a las modernas
economías industriales; también es consecuencia de la necesidad
de defensa nacional, acentuadas por la inestabilidad política y los
temores por inseguridades de suministro.

Los costos sociales, nacionales e internacionales del
proteccionismo agrícola son realmente altos para los propios
países avanzados, pero lo son más para los productores de países
en desarrollo que no solamente enfrentan limitaciones de acceso
a los mercados de los primeros, sino también la competencia, en
sus propios mercados, de producciones subsidiadas por el Norte
y el desplazamiento -por la misma razón- de los mercados en
terceros países de los cuales eran proveedores. Además, dado el
nivel de vida en los países industriales, la demanda por productos
agrícolas no crece en proporción al aumento del ingreso pre
cápita (por la baja elasticidad en la demanda de alimentos), lo que
aunado al proteccionismo, ha generado un retraimiento del
comercio agrícola mundial. Por otra parte, el proteccionismo
agrícola, al otorgar a los productores nacionales prioridad en el
mercado doméstico, trae además como consecuencia que los
ajustes de la relaciónoferta-demandarecaiga sobre las limitaciones
a las importaciones. El productor nacional es casi totalmente
inmune a las fluctuaciones cíclicas a nivel internacional. El
resultado es que las fluctuaciones en la producción y demanda
mundiales solamente afecta a la fracción de la oferta que concurre
al mercado internacional, con efecto acumulativo en la demanda
de importaciones y en los precios, todo ello en detrimento de los
países exportadores agrícolas;



b) la progresividad arancelaria consecuencia de las políticas
tarifarias que no gravan o establecen gravámenes mínimos a las
materias primas importadas, mientras que imponen gravámenes
progresivamente incrementados en las etapas subsiguientes de
elaboración. Este sistema constituye una gran desventaja para el
crecimiento de los países en desarrollo.

La significación de la progresividad radica en que a medida que
aumenta el valor agregado en la manufactura del producto, el
efecto protector de la tarifa es mayor y puede hacer prohibitiva la
importaeion. Ello inhibe la transformación de la materia prima en
el país exportador en desarrollo y lo condena a ser exportador de
productos no elaborados.

En diversos documentos, la UNCTAD ha puesto de relieve
"problema con el que tropiezan los países en desarrollo para
industrializarse a través de la elaboración de sus materias primas,
es el de la estructura de la protección arancelaria en los países
desarrollados y en otros países en desarrollo. La importancia de
este factor estriba en que los derechos de aduana que figuran en
la; aranceles -y que son objeto de negociación en las negociaciones
comerciales internacionales dan una idea muy escasa de la
protección otorgada ala actividad o proceso de transformar
materias primas en productos o componentes semiacabados, por
ejemplo. Como los derechos de aduana que gravan las materias
primas utilizadas en un proceso de producción equivalen a un
impuesto sobre los productos de ese proceso, ya que aumentan los
costos para la industria usuaria que transforma las materias
primas, la "protección efectiva" de esa industria, o del valor
añadido en ella, es el efecto combinado de los derechos deaduana
sobre las materias primas y sobre los productos obtenidos. Otra
consecuencia es que, incluso cuando sé reducen simultáneamente
los derechos sobre las materias primas utilizadas en un proceso de
producción y sobre los productos de este proceso, la modificación
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de la protección efectiva del proceso de transformación no es
forzosamente evidente. De hecho, la protección efectiva puede
aumentar aunque se reduzcan simultáneamente los derechos de
aduana sobre las materias primas y sobre los productos obtenidos,
por ejemplo si los derechos sobre las materias primas se reducen
en una proporción mayor que los derechos sobre los productos
obtenidos". (Sic)

e) la discriminación tamaria, resultantede la aplicación de ventajas
arancelarias preferenciales que originalmente se ofrecieron por
las potencias metropolitanas a sus colonias y que han conducido
al establecimiento de zonas que excluyen a los países en desarrollo
no beneficiarios;

d) la tendencia integracionista entre países industrializados, que
tiende a inducir una aceleración de la expansión económica de los
países participantes, combinado con mayor eficiencia,
automatización y productividad más allá de todaposibilidad de
alcanzar por los países subdesarrollados. Las consecuencias
negativas paraestos últimos está, en primer lugar, en un mayor
distanciamiento con respecto a los países del centro en relación
con su producción nacional y nivel de vida; en segundo lugar, una
mayor desventaja competitiva frente a los costos más bajos de los
países industriales, que dificulta más aún la industrialización ante
tales dificultadescomerciales;en tercer lugar, una mayor necesidad
de recursos de capital en los países industriales parasus propias
inversiones, que inevitablemente disminuye los montos
disponibles de capital e incrementa sus precios, vale decir, la tasa
de interés. Existen, sin embargo, consecuencias positivas; en
primer lugar, la expansión de los ingresos y el nivel de vida en los
países industriales que se integran, debe tender a incrementar la
demanda debienes en cuya satisfacción deberían poder participar
los países en desarrollo; en segundo lugar, la creciente escasez de
recursos naturnles y de mano de obra, puede inducir el traslado
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de ciertas empresas o procesos industriales a los países en
desarrollo, donde los factores de producción son más baratos y
más accesibles. Esto - que de hecho se ha producido- no ha sido
en realidad muy positivo para los países en desarrollo
supuestamente "beneficiados", en la medida en que muchas
empresas o procesos trasladados hansido los más contaminantes
y depredadores o deterioradores del ambiente;

el tratamiento fiscal, sea por vía de impuestos aduaneros o
internos, a determinados productos provenientes de los países en
desarrollo, tales como el café, cacao, tabaco, frutas tropicales e
incluso hidrocarburos. Tales impuestos no son fáciles de suprimir
en virtud de su alto rendimiento impositivo.14En la medida en que

En Francia, por ejemplo, el petróleo es por si mismo, una de las mayores
materiasque proveeningresos fiscales sustanciales. Su recaudación es
fácily pococostosa Los poderes públicos hanfavorecido la importación de
petróleo crudo y la instalación de refinerlas capaces de satisfacer el
mercado interno y reexportar los productos refinados. Los productos
petroleros se admiten confranquicia y un servicio permanente supervisa las
entradasy salidasde hidrocarburos en las operaciones industriales, para
percibir los impuestossobre las cantidadesdestinadas al consumo. En
1963, elilllimpuesto interno de consumo sobrelos productos petroleros (Art.
265 CD) produjolos ingresos siguientes: (en francos):

Parte afectadaal Presupuesto General 7.245.830.000
Parte afectadaal FondoEspecial de
Inversiones en carreteras 549.852.000

Parte afectadaa las familiasde niños
en 1er.grado 107.992.000

Parte afectadaal fondode sostenimiento
de los hidrocarburos 380.492.000

Total percibidopor la Aduana 8.284.166.000

La cifra anotada de percepciones aduaneras por concepto de petróleo,
representaba el 48%deltotalde ingresos aduaneros (Frs. 17.115millones)
y el 10%del totalde ingresos fiscales de Francia paraese año. Va1~ indicar
queduranteel mismoañode 1963, Venezuela -queerael tercerproductor
mundial de crudo, después de Estados Unidos y la Unión Soviética-, obtuvo
apenas 1.351 millones de dólares porsusexportaciones petroleras (ingresos
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esos impuestos se aplican a productos cuya elasticidad de precios
es alta, se evidencia que su resultado es que su consumo resulta
inferior al que se obtendría con una tasa impositiva menor o sin
ella. En consecuencia, los países en desarrollo exportadores

quedan muy afectados;"

la evolución en la fabricación de materiales sintéticos, que se
inició bajo las presiones de la economía de guerra y la concurrente
ruptura de las comunicaciones, afecta la exportación de productos
naturales de los países en desarrollo, tales como caucho, fibras de
algodón, seda, sisal, yute, cañamo y grasa animal, e incluso bebida
y edulcorantes. La expansión de producción de sintéticos mantiene
el consumo y la producción de los correspondientes productos
básicos naturales muy por debajo de las posibilidades reales
existentes, todo lo que influye considerablemente en los precios
mundiales de estos prcx.iuctos;

el proteccionismo, que hatendido haaumentar desde comienzos
de los años setenta, junto con otras formas de intervención en el
comercio, lo que se agrava con la contracción del intercambio y
el aumento del desempleo durante la recesión que experimentó la
economía mundial a comienzos de la década de tos ochenta,

de divisas al SancoCentralde Venezuela, incluidospagos a empleados
petroleros), lo que equivalla a Ss. 4.175 millones a Ss, 3,09 X US $), y
representaba alrededor del 50%de lo percibido por Francia, si se toma en
cuentaqueel franco y el bolíverestaban máso menosal mismonivelcon
respecto al dólarnorteamericano en esa época
Francia percibla unimpuesto interior sobre mercaicíescoloniales destinadas
al consumo (deurées coloniales) (Art.265 CD),comola vainilla, pimienta,
cacao, etc.;y también el caféy el té. Estos dos últimos estaban sometidos
a impuestos (Taxeunique Forfaitaire sur les caféset les thés)que generó
ingresos al Rscofrancés porFrs. 266.214.000, en 1963. Véase Je~ Sastid:
Les Douanes, Presses Universitaires de Frances, 1965. .
Durantela primeraUNCTAD (Ginebra, 1964)el Jefe de la Delegación de
Venezuela, Dr.Carlos A.D'Ascoli, debatió brillantemente el temay demostró
losefectos negativos quelos impuestos intemos ejercen sobrelos ingreso~

por exportaciones de los paisesen desarrollo. .
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dando lugar a un aumento generalizado de presiones y medidas
proteccionistas, y exigencias en favor de políticas de intervenciób.
del comercio, así como peticiones para endurecer la legislación.
"El proteccionismo comprende diversos tipos de restricciones,
que van desde las medidas arancelarias y no arancelarias oficiales,
en particular las subvenciones, hasta las prácticas comerciales
restrictivas aplicadas tanto en los sectores tradicionales como en
los sectores manufactureros de interés actual o potencial de los
países en desarrollo". "Muchas de estas restricciones crean un'
sistema permanente de protección sectorial, intensifican las
rigideces estructurales de las economías y fomentan la tendencia'
a un comercio dirigido". "La protección sectorial es un elemento
importante de la intervención oficial en el comercio". "Uno de los
aspectos notables de las medidas comerciales aplicadas en la
década de 1980 ha sido la tendencia continuada a solucionar,
bilateralmente los enfrentamientos comerciales surgidos entre
países desarrollados de economía de mercado como consecuencia.
de los cuantiosos desequilibrios de las balanzas comerciales y de\
la mayor competencia (por ejemplo en el sector de los producto~

de alta tecnología)" "Las medidas no arancelarias (MNA), en
particular las limitaciones voluntarias de las exportaciones y los
acuerdos de ordenación del mercado, se han convertido en el r
principal instrumento de la protección aplicado de manera
discriminatoria". Los análisis realizados por la Secretaría de la
UNCTAD revelan que -sobre todo en la década de los setenta 
''las medidas proteccionista estuvieron dirigidas excesivamente
contra los países en desarrollo, particularmente contra los
principales exportadores de manufacturas"16.

Véase UNCTAD: Reactivadón del desarrollo, el crecimiento yel comercio
intemadonal: evaluación y politicaposible. Informe de la Secretariade la
UNCTAD-Cap. IVCornerdoIntemadonal, doc. TDI328/Add. 4, 2 de marzo
de 1987; YCEPAL: "S protecdonismo y América Latina en la década de los
ochenta", en NotassobreEconomía y Desarrollo, N°433, agostode 1986.
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la deflación paraempobrecer al vecino, que es, en esencia muy
sencilla, toda vez que "las importaciones de un país representan
las exportaciones de otro", lo que supone que las restricciones a
la importación tiende a reducir las exportaciones de otro (s) país
(es). "Este mecanismo da origen a un círculo vicioso con efectos
acumulativos, arrastrando a los países en deflación hacia el
síndrome de la depresión'?"

la intemacionalización de la producción, en lo cual conviene
distinguir este vocablo de "mundialización", para hablar en
propiedad y así considerar como ''intemacionalización'' al
crecimiento de las exportaciones e importaciones de mercancias;
~mo"ínundialización" el crecimientode las exportaciones de
capital, el desarrollo de la división internacional del trabajo y el

En el Reto Global: Comité de Asuntos Económicos de la Internacional
Socialista, EdicionesCentauro, Caracas, 1986, se lee (pág.) 39: "Este
cfrculovicioso adoptapor lo general la siguiente configuración:

Varios paisescontraen la demanda.... paralimitarlas importaciones y
equilibrar la balanza de pagos, lo que hace disminuir la tasa de
crecimiento de lasexportaciones;
la incapacidad de resolver los problemas de pagosiniciales mediante
contracción de lademanda, presiona ladivisalocaly conduce a pérdida
de reservas y de confianza;
losgobiernos suelen rebajar el ga$fo público parareducirla demanda,
en lugarde adoptar otrasmedidas indirectas;
se intensifican lastensiones y lacrisis enla medida enquela contracción
de la demanda afecta las ventas y la producciónlocal y aumenta el
desernpeo:
se elevan las tasas de interés para fortalecer las divisas, pero ello
encarece el crédito, desestimula las inversiones y fomentaquiebras;
la devaluación -adoptada para llevar la competitividad de las
el<pOrta::iones- essocavada porladsminuciórl cIeI comercio intemacional
(y contrarrestada por lasempresas transnacionales), lo que conduce a
aumentos en los precios de las importaciones y genera mayores
presiones inflacionarias;
los ingresos fiscales bajan a medida queaumenta el desempleo, lo que
presiona hacia el endeudamiento público y el servicio de la deuda y
conduce al Estadohaciaunacrisisfiscal.
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desplazamiento de las unidades de producción, que luego se
integran o constituyen partes de un mismo producto o grupo de
mercancías, desde zonas geográficasdiferentes pero dependientes
de un centro de decisión principal. 18. El agente económico por
excelencia de la mundialización es la empresa transnacional
(ET). Estas empresas "son, ni más ni menos, las empresas que
dirigen el proceso de acumulación, innovación tecnológica y
diversificación del aparato productivo de los países capitalistas
avanzados, con la particularidad de que en su expansión han
requerido desarrollar sus actividades a nivel internacional." "El .
ejercicio de esta función plantea como requisito la existencia de
una articulación entre las ET y los estados de origen cuyas
manifestaciones e intensidad en los planos económico y político
puede variar a lo largo del tiempo, pero cuya existenciaconstituye
un rasgo estructural del funcionamiento del sistema'?". La
participación creciente de las ET en el comercio mundial ha

Véase Bremond, Janine y Geladan, Alain: Dictionnaire Economique et
Sociale, Hetier, Paris, 1981, pago 286.
VéaseFernando Fajnzylber: Lasempresas transnacionales y la estrategia
de autoafirmación colectiva", en "Autoafirmación colectiva: una estrategia
alternativa de desarrollo". Selección de Enrique Oteiza, FCE, México, 1963.
Fajnzylber, en la pág. 99, anotaque"resulta imposible hacerabstracción del
contenido polltico de losproyectos nacionales con loscuales se vinculan las
ETen el exterior. Enefecto, existen situaciones en queel gobierno del país
de origen, por razones de ·seguridad nacional", buscafrustrarla transición
de un país subdesarrollado hacia un nuevo patrón de desarrollo y en el
intento aplica y al mismo tiempo recibe el apoyo de sus ET" (caso
Centroamérica y el Caribe)". Enotrascircunstancias, y también por razones
estrictamentepollticas, prohibeque sus empresastengan vinculaciones
con determinados paises" (caso gasoducto URSS-EuropaOccidental).
Esta pollticapuedeser resistida e induso modificada por la presiónde las
ET afectadas quecomprueben quepierden participación deesosmercados
en favor de ET de otros origenes". "Otras disposiciones establecen
represalias por parte del gobierno del país de origen para los paises
receptores que adoptan medidas consideradas inaceptables con respecto
a empresaspropiedad de nacionales de ese país".
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repercutido en la estructura de ese comercio, especialmente en su
carácter "cada vez más oligopolístico", "la fijación de precios de
transferencia" y "el impacto cada vez mayor de las prácticas
comerciales restrictivas en el sistema comercial internacional ''20

Las prácticas comerciales restrictivas, íntimamente vinculadas
a las actividades de los gobiernos de los centros y a las eficacias
de sus ET", son las medidas utilizadas por una empresa, sea
individualmente para adquirir un monopolio o una posición de
dominio en el mercado o aumentarlo, sea confabulándose con
otras empresas que suministren bienes o servicios similares para,
de común acuerdo, abstenerse de competir entre ellos". Estas
últimas "se pactan en acuerdos de cártel que tienen por objeto fijar
un precio más alto y repartir el mercado entre los miembros del
cártel, impedir la competenciade nuevos proveedores, por ejemplo
el terrenode las importaciones, y penetraren mercados o conquistar
nuevos pedidos mediante licitaciones colusorias". Existen
numerosos cárteles internacionales, por ejem. en las industrias de
maquinaria eléctrica pesada y del cable, de la construcción y
química, particularmente en fibras textiles, sustancias colorantes,
productos alimenticios y fertilizantes. Seha comprobado estrecha
relación entre las medidas proteccionistas que adoptan los
gobiernos y las prácticas comerciales respectivas que emplean las
Er. A pesar de que parte reducida de las medidas de restricción
del comercio, como las "limitaciones voluntarias de las
exportaciones", son objeto de sanción en acuerdo formal entre
dos Estados, son numerosas las medidas de este tipo que se
originan en "pactos oficiosos" o adquieren forma de acuerdos de

Véase: UNCTAD: "Reactivación del Desarrollo.. : op. cit. (Doc.TD/328/
Add4) (pág. 48, párr. 151).
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cártel o de compromisos sobre precios entre empresas. Estas
medidas eluden las normas del GATI.21

RECUADRO N°3

PROTECCIONISMO DISCRIMINATORIO

"Ciertos análisis másdetallados de I~ medid~ arancelari~

y no arancelari~ ponenen duda la creenciade que en la práctica
los paisesen desarrollo comogruporeciben un tratodiferenciado
y más favorable. Sobre todo en la décadade 1970, las medidas
protecdonlstas estuvieron dirigid~ excesivamente contra lospaises
en desarrollo, particularmente contra los principales exportadores
de manufacturas. Hay datos de que en una serie de países
desaTollados el tratoaplicado alconjunto de lospaises endesarrollo
fue menosfavorable queel aplicado a los paisesdesarrollados. La
intervención oficial en el comercio a través de las medidas no
arancelarias afectó en mayor proporción a las importacionesde
productos noenergéticos de lospaisesdesarrollados de economla
de mercado provenientes de países en desarrollo que a las
importaciones de los mismos productos originarios de otrospaises
desarrollados de economla de mercado. Dicha intervención se
aplicó sobre todo a productoscuya fabricación requieren mucho
trabajoy cuyaexportación interesaespecialmente a los paisesen
desarrollo, talescomolos textiles, I~ prendas de vestir, el calzado
y los artlculos de cuchillerla, así como el acero, las sustancias
qulmicas y los productos agrlcolas. (UNCTAD)

Endocumento de la CEPALse lee:"elproteccionismo actual
de los paises desarrollados refleja un cambio en los principios y
práctic~ queregulan su comercio intemacional. Losprincipios de
la discrimina:::ión, del multilateralismo y de la libertad de comercio
han sido reemplazados por la imposición de reciprocidades y
condicionamientos bilaterales, así como por la emergencia de

(Continúa)

Véase: UNCTAD: "Reactivación del Desarrollo.. ." op. cit. (Doc.TDI3281
Add.4)pág 23 párr. 151 YUNCTAD: Estudio sobre"Ucitaciones colusorias"
(Doc. TDIBRBPI12IRev. 2) y el "Informe Anual 1983-84 sobre cambios
legislativos y de otras Indole ocurridos en los paises en desarrollo en el
campo de controlde las prácticascomerciales resmcnvas' (TDIBRBPI29,
párr. 34 a 52).
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múltiples prácticas comerciales restrictivas, tanto a nivel privado
comogubemamental".

"La infraestructura de prácticas comerciales que se utilizan
hoy guarda cada vez menos correspondencia con el cuerpo
normativo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT). Unacausade estasituación debeatribuirse a
la pérdida de importancia del instrumento arancelario como
instrumentoproteccionista y su reemplazo por expedientes no
arancelarios, muchos de loscuales ni siquiera están contemplados
en las reglas delGATT".

"Recientemente, Jan Pronk, es Secretario General Adjunto
de la UNCTAD, pusode relieve las características de este nuevo
proteccionismo. Las"limitaciones voluntarias" a la exportación y
los "acuerdos de ordenamiento de mercado" son dos de los
mecanismos que permiten controlar los volúmenes o regularlos
precios de lasrnercandas importadas. Este tipode acuerdos suele
verificarse en textiles, indumentarias, acero, fabricación de barcos
y otrosrubros de especial interés exportables para los paísesen
desarrollo".

3. CRISIS DE LA ECONOMIA MUNDIAL

ANTECEDENTES

Al final de la guerra mundial de 1939-1945, se realizó un intento
deliberado de establecer sistemas complementarios en las áreas
monetaria y crediticia, comercio internacional, mercados de productos
básicos y ayuda y reconstrucción de las economías destrozadas por la
guerra Tal esfuerzo confonnó la estructurade las relacionesecon6micas
internacionales de la postguerra.

Todo ello habia sido necesario para lograr garantías de que las
actividades y el empleo crecieran a niveles elevados y estables y que
hubiera una participación apropiada de todos los países en los beneficios
que se derivarían del crecimiento del comercio.

Para alcanzar esos objetivos hubo el reconocimiento de que se
requerían instituciones, mejores normas y más adecuados
procedimientos.
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La economía internacional del mundo contemporáneo habia
surgido de la gran transformación causada principalmente por la
Revolución Industrial, mediante la cual se produjo una progresiva
integración de las economías nacionales al mercado mundial. Este
proceso fomentó una división internacional de trabajo en la cual se
asignó a las regiones subdesarrolladas la especializaciónen la producción
primaria, y los países avanzados concentraron su actividad en la
manufactura. Este desequilibrio en la producción mundial se había
generado desde la penetración colonialista, formal e informal, que
había creado fuertes vínculos verticales entre las potencias dominantes
y las respectivas regiones colonizadas, lo que conformó la dependencia
Este orden económico dió como resultado una transformación muy
parcial de la periferia, en especial porque no se habia diseñado para
realizar el potencial económico de las áreas subdesarrolladas, ni para
darle fuentes de dinamismo. Por otra parte, se carecía de una
administración efectiva de las relaciones de las principales potencias
entre ellas mismas. Ello se advertía en las rivalidades y tensiones.

El período entre las dos grandes guerras se caracterizó por un
cambio en el balance del poder económico hacia los Estados Unidos
y por aguda inestabilidad en la actividad económica, incluida la
depresión de los años treinta. 1.2. depresión reflejó -entre otras cosas
el escaso interés de las pontencias en cooperar para combatir las fuerzas
que contribuían a la inflación ya la contracción. Así se fue generando
mayor segmentación del mercado mundial por vía de la consolidación
de los bloques comerciales y monetarios existentes y la creación de
nuevos bloques. En la periferia se detuvo el crecimiento y se produjo
insolvencia en muchos países independientes.

Ello contribuyó a la germinación del fascismo y abrió caminos
hacia la guerra y la destrucción.

La conclusión obvia es que la gestión econónuca fracasó, tanto a
nivel internacional como nacional, permitiendo que los defectos

97



estructurales del orden económicodel períodointer-guerras ocasionara
desastres a todos los grupos de países.

A comienzosdel deceniode los años treintase habia derrumbado
finalmente el patrón oro, como consecuencia de movimientos
internacionales desestabilizadores de capitales y de los efectos de la
extensión del procesodepresivo. Desde 1929 se registraronaumentos
de derechos arancelarios, particularmente intensos en la agricultura,
como reaccióna la depresión, por parte de muchos países,así como en
EstadosUnidosdonde se promulga(j930)La Ley Arancelaria Hawley
Smcot.

Los gobiernos realizaronesfuerzos para aislar sus economías de
la depresión mundial y otros enfrentamientos perjudiciales. Para ello
utilizaron ampliamente acuerdos comerciales y de pagos con carácter
discriminatorio y recurrieron a devaluaciones competitivas. Tales
perturbaciones fueron acompañadas con el derrumbre del sistema
internacional de créditosdel deceniode los veinte,como consecuencia
-en parte- del impago de deudas exteriores en que sucumbieron
algunos países.

En las postrimerías del decenio de los treinta se acusaba cierta
recuperación. No obstante, con excepción de algunos casos, el pleno
empleo no se obtuvo hastaque los gastosy movilización económica de
la gran guerraestimularon la ocupación. La discriminación y el control
directo caracterizaron las relaciones económicas antes y durante el
período bélico; no obstante hubo esfuerzos por alguna cooperación
internacional, como por ejemplo,el AcuerdoTripartito (septiembrede
1936)en el que participaron incialmente el Reino Unido,Francia y los
Estados Unidos.
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INDICADORES DE ESTRUCTURA ECONOMICA

BASICO PDV PIEM(1) P.S.

1. Población (MM) (Med.1985) 3.681,5 737,3 362,6
2. Superficie (m. Km2) 70.618 30.395 25.826
3. P N 3- Per cápita

- Dólares - 1985 (2) 610 11.810 -
- Crecimiento promedio anual

(1965 - 85) 3,0 2,4 -
4. Tasa anual media de inflación (2)

1965-1980 16,8 7.6 -
1980-1985 44,2 5,8 -

5. Esperanza de vida al nacer
(Años) - 1985 (2) 61 76 69

6. Composición del P.I.B. (1985)
Producto Interno Bruto 2.098 8.575 -
Absorción Interna (3) 2.089 8.595 -
Exportaciones Netas (4) 11 -20 -
(en miles de MM de US$)

7. Estructura de la Producción
Agricultura 19 3 -
Industria 34 36 -
(en % del PIB) 1985

8. Consumo-Ahorro e Inversión
Consumo 76,2 79,4 -
Inversión 23,4 20,8 -
Ahorro 24,5 20,6 -
(% del PIS) 1985

9. Agricultura y Alimentos
Importación de Cereales
(M-Ton. Métricas) (1985) 95.183 63.940 49.800
Uso de Fertilizantes (1984) (5) 608 1.228 1.111
Indice de Producción de Alimentos
Per-Cápita (1983-85) 116 103 110

1979-81= 100
10. Comercio (MM-US$) (1985)

Exportaciones 432.581 1.089.810 -
Importaciones 443.370 1.227.022 -
Relación de Intercambio 94 100 -

(1980=100) (6)

Notas: (1) Palses Industriales de Economra de Mercado; (2) Promedio Ponderado; (3)
Consumo Privado más consumo de Gobierno e Inversión Bruta Interna; (4) Incluye
bienes y servicios no atribuibles a factores; (5)Cientos de gramos de nutriente vegetal
por Ha. cultivable; (6) Mediana.

Fuente: Banco Mundial. Informe sobre Desarrollo Mundial 1987.
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ALGUNOS INDICADORES DE COMERCIO

PDV P.I. EM P.SOC.

1. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES
DE MERCANCIAS (%) (1985) (2)

Combustible-Minerales-Metales 39 11 -
Otros Prod. Primarios 21 13 -
Maq. Equipo Transporte 13 40 -
Otras Manufacturas 28 37 -
Textiles y Vestuario 10 4 -

2. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES
DE MERCANCIAS (%) (1985) (2)

Alimentos 11 10

Combustibles 17 10

Otros productos primarios 7 8

Maq. Equipo Transporte 30 29

Otras Manufacturas 34 33

3. EXPORTACIONES: ORIGEN - DESTINO

PIEM (%) (1985) 30 63 7
PVO (%) 24 1 4

4. ORIGEN Y DESTINO DE EXPORTACIONES
DE BIENES MANUFACTURADOS (1985)

PIE M (%) - Destino 25 70 5
PVD (%) - Destino 32 56 12

5. RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS (2)

- 1970 (MM US$) 18.946 72.667

- 1985 (MM US$) 156.948 505.748

- EN MESES DE IMPORTACIONES (1985) 3,7 4,2

(1) Países Industriales de Economía de Mercado

(2) Promedio Ponderado

Fuente: Banco Mundial:lnforme sobre
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Desarrollo Mundial - 1987

ALGUNOS INDICADORES DE ESTRUCTURA SOCIAL

D"n n.e.. I~\ n ~n,.

Demograffa. (1985)

Tasa Bruta de Natalidad (2) 30 13 19
Tasa Bruta de Mortalidad (2) 10 9 10
Tasa de Fecundidad (2) 4,0 1,8 2,3

Esperanza de Vida (Años) (1985)

Hombres (2) 60 73 65
Mujeres (2) 62 79 72
Tasa de Mortalidad Infantil 71 9 32

(- de 1 año) (2)

Salud (2)

Número de Habitantes por:

Médico (1981) 5.560 530 330
Servo de Enfermería (1981) 3.300 180
Suministro de Calorías
Per cápita - 1985 2,470 3.417 3.389

Urbanización (2)

Població Urbana (%) (1985) 31 75 65
Crecimiento (1980-85) (%) 3,8 1,5 1,8

Crecimiento Medio Anual (2)
de la Fuerza de Trabajo

% 1965-80 2,3 1,3 1,3
% 1980-85 2,4 1,0 1,1
% 1985-2000 2,1 0,5 0,8

(1) Países Industriales de Economía de Merca~o

(2) Promedio Ponderado

Fuente: Banco Mundial: Informe sobre el
Mundial
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LA TRILOGIA DEL VIEJO ORDEN ECONOMICO
INTERNAaONAL.

La experiencia del período de entre-guerras, condujo a elaborar
planes para la economía internacional que representaba un esfuerzo
liderizado por los Estados Unidos y el Reino Unido, a fin de establecer
un sistema coherente de cooperación que armonizara los intereses de
las principales economías y asegurara niveles altos de actividad
económica. El sistema de comercio internacional debía basarse en el
comercio relativamente libre, tasas de cambio estables, respaldados
por la accesión asegurada al financiamiento de balanzas de pagos, y la
promoción activa de los flujos de capital internacional.

De esta manera el orden económico se sustentaba en tres
instituciones: El Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), hoy Banco
Mundial. No obstante no fueron suficientemente equipadas parallevar
a cabo a plenitud las metas que se les habian trazado, lo que condujo
a que Estados Unidos, la potencia económica y militar preminente,
asumiera el papel de "administrador" y se convietiera en el principal
prestamista de capital, incluyendo su ayuda para la reconstrucción
europea, yen el principal depositario de reservas internacionales.P

Al propio tiempo, la aplicación de métodos keynesianos de
gestión, y la reconstrucción europea, combinados con crecientes
gastos en armamentos estimulados por la "guerra fria", fueron factores
que permitieron acometer y apoyar un rápido crecimiento de inversión,
productividad y consumo, todo lo cual estimuló la expansión y la
liberalización del comercio.

22 Véase: Global Management for Development Statement by Mr. K.K.S.
Dadzi, Director-General for Development and International Economie
Cooperation. at the Ministerial Meeting of the Group of 77-New York, 12
march, 1980. DPIIDESI Note/529 , 1313180.
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La reconstrucción europea y el surgimiento del Japón,
contribuyeron a crear tensiones en la administración del sistema por
parte de Estados Unidos, país cuyo liderazgo había sobrepasado las
prerrogativas. Losotros países adviertieron que la carencia de disciplina
externa sobre la economía estadounidense era fuente de inestabilidad
para sus propias economías.

La historiadora del Fondo Monetario Internacional, Margaret
Garritsen de Vries, resume muy bien la evolución de la economía
mundial durante el decenio de los setenta, que enmarca la crisis de la
economía mundial de los ochenta."

"En 1970 se preveían sólo algunos de los acontecimientos que
iban a sacudir la economía mundial durante los próximos diez años.
Los economistas y las autoridades reconocían que ciertos problemas
económicos estaban empezando a poner en peligro las altas tasas de
crecimientoy la estabilidadrelativa de precia; que habían predominado
en los grandes países industriales desde 1.955. Los principales de
éstos se hallaban en medio de una depresión moderada que se había
iniciado en 1969 y estaban empezando a experimentar presiones
inflacionarias más intensas. En particular la situación de Estados
Unidos, que hasta entonces había gozado de una considerable
estabilidad de precios, empezaba a registrar una inflación cada vez
más fuerte y su balanza de pagos, en déficit ya durante varios años en
los que diversos países europeos y Japón habían logrado amplios
superávit, no mejoraba pese a las medidas adoptadas durante el
decenio de 1.969" ... "Los países en desarrollo, cuyo crecimiento
económico dependía en alto grado de sus exportaciones, encontraban
dificultades para aumentar el volumen exportado a los países
industriales económicamente deprimidos".

"Sin embargo, se consideraba que estos problemas en conjunto
eran temporales y, lo que es más importante, se creía que se podían
resolver si los gobiernos adoptaban políticas adecuadas. La mayoría

23 Véase: Boletrn del F.M.I., 14 de enero de 1980.
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de los economistas y autoridadescreían que una mejor regulaciónde
la demanda, mediante una combinación más adecuada de políticas
fiscales y monetarias acompañadas de un mayorénfasis en la estabilidad
de precios que en el pleno empleo, podría hacer mejorar la situación
económica de los países industriales".

"Incluso después de suspender Estados Unidos la convertibilidad
del dólar en agosto de 1971 -primer revés importante que sufrió el
sistema monetario internacional que funcionaba desde la segunda
guerra mundial-, existía todavía bastante optimismo acerca de las
posibilidades de mejora de la economía mundial, así como de la
estabilización y reforma del sistema monetario. La reordenación de
los tipos de cambio llevada a cabo en diciembre de 1971 produjo
euforia; el ajuste de balanzas de pago entre los países industriales se
produciríaen unos pocosaños y EstadosUnidos,podría,una ve; más,
estimular su propia .economía, contribuyendo así a restaurar la
prosperidad mundial sin preocuparsede los efectosde este alto nivel
de actividad económica sobre su balanza de pagos".

"Los problemas económicos que caracterizaron al decenio se
intensificaron considerablemente a finales de 1972 y comienzos de
1973,al desencadenarse la inflación mundial. A partirde entonces, las
tasas de incremento de preciosque tradicionalmente se consideraban
altas (10 por ciento o más anual) se propagaron entre casi todos los
países industriales, mientrasque en los paísesen desarrolloempezaron
a registrarse con frecuencia alzas de precios mucho mayores. La
inflaciónde 1972,mucho más alta que la experimentadaen decenios
precedentes, se debió a diversos factores. Estados Unidos financió la
guerra de Viet Nam de 1966 a 1972 sin establecer los impuestos
necesarios. Durante 1971 y 1972 los países industriales adoptaron
políticasmonetariasy fiscales demasiadoexpansionistaspara superar
la atonía existentedesde 1969.Estas causas se vieronexacerbadas por
la coincidenciainusitadade los puntosmáximosde los ciclosen todos
los países industriales, en contrastecon la tendencia anterior según la
cual en todo momento los países se hallaban en fases diferentes del
ciclo económico. Estos factores, unidos a malas cosechas en 1972 y
1973 (especialmente en la u.R.S.S. que entonces compró grandes
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cantidades de cereales a los Estados Unidos) ya la adquisición
desenfrenada de productos básicos con fines especulativos que
caracterizó al resto del decenio, hicieron subir los precios a dichos
productos. Los precios de los cereales y del algodón, lana, caucho y
la mayoría de los metales alcanzaron en 1972 y 1973 niveles que no
se habían registrado desde la guerra de Corea, a comienzos del
decenio de 1950."

"Cuando se desataron estas fuerzas inflacionarias resultó
prácticamente imposible detenerlas. En primer lugar, la sicosis
inflacionaria se arraigó profundamente. Al tratar los sindicatos y las
empresas, en previsión de una inflación aún más fuerte, de conseguir
aumentos de salarios y precios para contrarrestar la inflación ya
registrada además de la prevista, la espiral de costos se trajudo en una
mayor inflación. Una segunda razón de la persistenciade la inflación
fue la ampliación progresiva de los servicios públicos de educación,
salud, seguridad social y otros, en la mayoría de los países a partir de
la segunda guerra mundial. Cuando el financiamiento de estos
servicios empezó a hacerse difícil en los años setenta, ya no era
posible interumpirlos sin causar serias perturbaciones sociales".

En tercer lugar, además de las bruscas subidas de los precios de
los productos alimenticios importados por los países exportadores de
petróleo y los precios en contínuo aumento de los bienes
manufacturados que estos países también importaban, había
disminuido el valor del dólar de EE.UU., respecto a otras monedas,
como consecuencia de dos devaluaciones oficiales y la depreciación
que siguió a la implantación de los tipos flotantes en marzo de 1973.
La caida del dólar tuvo importanciadecisiva ya que esta moneda sirve
de base para determinar los precios del petróleo, se utiliza en la
mayoría de las transacciones internacionales y constituye la mayor
parte de las tenencias de reservas. Consecuentemente resultó fácil
para la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
justificar los bruscos aumentos de los precios del crudo. Sin embargo,
la súbita cuadruplicación de estos precios anunciada en los meses de
octubre a diciembre de 1973 representó un gran golpe para la
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economía mundial, ya que al subir los costos de producción de los
países industriales y en desarrollo se intensificóla inflación.

Dado que la inflación mundialfue una causa al menos parcialdel
aumento de los precios del petróleo establecido por la OPEP y que
estos aumentosagravaronla situación inflacionaria, hacia el final del
decenio se habia llegado a un "callejón sin salida". Otra causa de
irreductibilidad de la inflación fue la apariciónde un fenómeno hasta
entoncesdesconocido: inflación concreciente desempleo. Elnúmero
de desempleados se situó en muchos países industriales por encima
deIS por cientode la fuerza laboral, nivelmáximoque se consideraba
tolerable desde el puntode vista político. La inflaciónexistía en una
economía estancada, acuñándose así el término "estanflación".
También se constató en el descenio de 1970 que las políticas
macroeconómicas tradicionales que los gobiernos podían adoptar
para estabilizarsus economíasya no eran eficaces. En el pasado,con
una políticafiscaly monetaria restrictiva se podíadetenerla inflación
y desacelerar la economía, mientrasque las medidas estimuladoras se
traducían en un menor desempleoy en una reactivación económica;
pero la situación había cambiado y la estimulación de la economía
sóloproducía más inflación, no másempleo, mientras que la reducción
de la actividadeconómicaproducía mayordesempleopero no menor
inflación."

"Ni las autoridades ni los economistas podían ya esperar que
"adecuadaspolíticas gubernamentales" fuerana resolverel problema
de la inflación o el desempleo. Tampocose podíaconfiaren ellaspara
corregirel desequlibrio de la balanzade pagos. Tan profundofue este
cambioy tan urgentemente buscaban los economistas unaexplicación
y solución del problemade la inflación, que comenzarona rechazar
la teoríakeynesiana que habíapredominado desdeel deceniode 1930
y a inclinarse por la teoría monetaria, que pasó a ocupar un lugar
preponderante. Pero como a finalesdel deceniode 1970la inflación
persitía, también empezó a perder popularidadel monetarismo. Los
economistas comenzaron a pensar en reducir la inflación mediante
medidas básicas que cambiaran la estructura de cada economía
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nacional, que pudieran incrementar la productividad y estimular la
inversión",

"El decenio de 1970 fue también testigo de otros profundos
cambioseconómicos. A medida que el crecimiento económico se fue
desacelerando, se interrumpióla tendenciadel progresoeconómico
y socialque se habíamantenido durante casi25 años. Tras la segunda
guerra mundial la producción y comercio mundiales habían aumentado
a un ritmosinprecedentes. Enlospaíses industriales el usogeneralizado
del automóvil privado: la construcción en gran escala de carreteras,
la proliferación de las viviendas y centroscomerciales suburbanos, y
la sustitución de los empleados domésticos por bienes de consumo
duraderos,dieron por resultado un incrementode la demanda,ciclos
económicos pocopronunciados, tasas bajasde desempleo y numerosos
servicios públicos".

"A partirdel período de atoníade 1969a 1971 (conexcepción del
auge transitorio de 1972 y primer semestre de 1973) se registraron
tasas de crecimientomucho menores. La crisis del petróleode 1973
y 1974Ylas políticas excesivamente deflacionarias que adoptaron los
países industriales causaron en 1974y 1975la recesióninternacional
más gravede los últimos 40 años. A pesarde las medidas de estímulo
que tomaron diversos países industriales, especialmente Estados
Unidos,el ritmode recuperación de estospaíses, como grupo, fue tan
lentoque el empleodisminuyó considerablemente en todosellos. Los
mismos efectos se registraron en el comercio mundial, inclusive las
exportaciones de los paísesen desarrollo".

"Este crecimiento más lentoquedaexplicado en partepor el fm de
la energía abundante y a bajo costo. La abundancia de materias
primas, especialmente de petróleo, y su costo relativamente bajo
habían constribuidodecisivamente al extraordinario crecimientode
las economías industriales avanzadas. Esta situación cambió en el
deceniode 1970. Ya en 1972el Clubde Roma hizola advertencia de
que la escasezde recursos naturales y los peligros de la contaminación

Civilización del automóvil.
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del aire y del agua imponían "límites al crecimiento". Pero fue el fin
del abastecimiento barato y garantizado de petróleo a finales de 1'f73
lo que demostró gráficamente que los recursos naturales eran,
efectivamente, agotables".

"Desde su comienzo el "problema energético" tuvo amplias
ramificaciones. En lo que podría llamarse la "primera" crisis del
petróleo -resultante de la cuadruplicación de los precios de dicho
producto en 1.'f73-74- hubo que financiar los déficit sin precedentes
de balanzas de pagos de los países importadores de petróleo. La
intermediación financiera, que produjo un reciclaje muy considerable
de petrodólares desde los países exportadores a los países importadores
de petróleo, tuvo un éxito sorprendente. Sin embargo, se produjeron
dos consecuencias notables. La primera fue que los bancos privados
internacionales se convirtieron en una importante fuente de fondos,
especialmente para los países en desarrollo importadores de petróleo,
pasando a ser la banca una de las pocas actividades económicas,
florecientes de nuestros tiempos. En segundo lugar, los países en
desarrollo importadores de petróleo contrajeron una enorme deuda
externa que iba a ser difícil servir, y más difícil aún rembolsar, en años
venideros. La capacidad crediticia de los países en desarrollo había
disminuido pero había aumentado el riesgo de los bancos comerciales
en cuanto a sol vencia y liquidez. Consecuentemente, cuando se
produjo la "segunda" crisis del petróleo -con una segunda ronda de
aumentos de precios de este producto en 1978 y 1979- Yse cernió
sobre las balanzas de pagos la posibilidad de déficit todavía mas
abrumadores, especialmente en el caso de los países en desarrollo
importadores de petróleo, no era seguro que los bancos comerciales
privados pudieran continuar realizando el reciclaje casi total de los
petrodólares y que los países en desarrollo estuvieran en condiciones
de seguir endeudándose".

"Además de estas implicaciones financieras inmediatas, ya para
1979 a diferencia del período 1973-1978, había indicios de una
posible escasez física de petróleo. De ello surgió la necesidad urgente,
por parte de todos los países industriales y de los países en desarrollo
importadores de petróleo, de conservar energía y encontrar otras
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fuentes. Así pues, el desenio de 1970 terminó con la constatación de
que los niveles y los estilos de vida, así como las tasas de crecimiento
y los métodos de producción, tendrán que adaptarse en este decenio
a las nuevas realidades energéticas, ademas proseguía la intensa
búsqueda de nuevas fuentes de petróleo y de nuevas tecnologías
energéticas".

"Otro hecho importante del decenio de 1970 fue el derrumbamiento
del sistema monetario internacional vigente. Con posterioridad a la
suspensión de la convertibilidad del dólar en 1971, el sistema de
Bretton Woods, que fue cuidadosamente elaborado en 1944 y funcionó
sin problemas durante 25 años, dejó de existir en marzo de 1973 al
implantarse tipos flotantes para las monedas de la mayoría de los
países industriales, incluído eldólar de Estados Unidos. Así, en 1974,
tras dos años de negociaciones, el Comité de los Veinte abandonó la
idea de planificar un sistema reformado y el Fondo adoptó un método
evolutivo respecto de la reforma monetaria. "

"En lugar del ordenado sistema de los años cincuenta y sesenta, a
partir de 1973 las transacciones monetarias internacionales se
caracterizaron por tipos de cambio flotantes para las principales
monedas. Las fluctuaciones relativamente amplias de estos tipos
fueron frecuentes, y las autoridades de los países en diferentes grados,
trataron de "regular'l los tipos de cambio de sus monedas pero sin
coordinar mayormente sus medidas, y la supervisión y dirección
emanadas de la comunidad internacional estaban en sus comienzos.
Los desequilibrios de las balanzas de pagos de los países aumentaron
considerablemente. El exceso de liquidez inundó el sistema monetario
internacional, registrándose frecuentemente un abandono del dólar
de EE.uu que favorecía a otras monedas y esto obedecía tanto a
acontecimientos políticos como a fenómenos económicos. Se
abandonó el precio oficial del oro o se procedió a desmonetizarlo, a
pesar de lo cual la acumulación especulativa de este metal fue cada
vez mayor, decuplicándose su precio durante el decenio. Enel campo
monetario internacional estos años se caracterizaron por una acusada
política de abandono. Se abandonaron los tipos de cambio fijos, la
convertibilidad de las monedas, el precio oficial del oro y un sistema
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reformado de facetas múltiples. Envirtud del Convenio Constitutivo
del Fondo Monetario Internacional enmendado se dio libertad a los
países para aplicar el régimen cambiario de su preferencia (con la
limitación de que sus prácticas y políticas cambiarias quedan sujetas
a supervisión por parte del Fondo). También quedó claro que los
países probablemente continuarían haciendo uso de esta libertad
todavía por algunos años. A pesar de su pesimismo respecto de los
tipos flotantes y la constatación de que en último término no iban a
gozar de la autonomía en materia de cuestiones monetarias internas
que habian esperado inicialmente al establecer los tipos flotantes, las
autoridades financieras no vieron otra posibilidad que la de resignarse
al "sistema" surgido de esas circunstancias".

"No sólo cundió el desorden en el sistema monetario internacional,
sino que a los países industriales empezó a resultarles más difícil
adherirse a los principios fundamentales del sistema original de
Bretton Woods, especialmente la filosofía liberal de un comercio
libre y sin discriminaciones, base de la prosperidad de la comunidad
internacional tras la segunda querra mundial y razón de ser de las
organizaciones económicas internacionales. De este modo, aunque se
concluyó con éxito una nueva ronda de negociaciones comerciales y
arancelarias -la Ronda Tokyo-, los países industriales, en un contexto
de crecimiento económico lento y altos niveles de desempleo,
comenzaron a proteger sus industrias. El proteccionismo se convirtió
en la cuestión básica del comercio mundial, especialmente debido a
que muchos países en desarrollo estaban tratando de resolver sus
problemas de crecimiento económico y desempleo mediante la
expandión rápida de sus exportaciones de manufacturas a los países
i rdustriaes"

"Quizas el cambio más trascendental de todos los ocurridos en el
decenio pasado fue la difusión del poder económico. A comienzos del
mismo, al aumentar considerablemente el poderío económico de los
países europeros (especialmente la República Federal de Alemania)
y Japón, Estados Unidos perdió la posición de nación dominante en
el plano económico de que había gozado hasta entonces.
Posteriormente, a medida que avanzó el decenio, los países
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exportadores de petróleo adquirieron rápidamente un poder de presión
económica muy considerable. Mientras tanto algunos países en
desarrollo, como Brasil, México y Corea, se convirtieron en naciones
"de industrialización reciente".

"Además, dado que los países en desarrollo en general actuaban
más unidos que anteriormente, los países industriales tuvieron que
empezar a prestarles cada vez más atención y reconocerlos como una
fuerza mayor dentro de los círculos económicos. Estos países en
desarrollo siguieron reclamando un "nuevo orden económico
internacional" solicitando mayores transferencias de recursos reales
de los países ricos a los pobres. No sólo las naciones habían de ser
tratadas más equitativamente sino también los diversos grupos de
habitantes dentro de cada nación, de forma que la redistribución del
ingreso y el acceso a las oportunidades económicas dentro de cada
país se convietieron en un objetivo cada vez más importante. En
efecto, mientras que los 25 años transcurridos desde 1945 a 1970 han
constituido la "era del crecimiento", los próximos 25 años
aparentemente se caracterizarán como la era de la igualdad".

"Aunque la difusión del poder económico ha traído consigo una
situación más equitativa también ha creado un vacío en cuanto a
liderazgo mundial. Con la disminución del poder económico de
Estados Unidos y la falta de unidad suficiente entre los países
europeos (a pesar de sus deseos y esfuerzos por lograr la unión
económica) así como la faltade preparaciónde los paísesen desarrollo
para constituirse en "líderes mundiales", ningún país (o incluso grupo
de países) podía subordinar sus intereses nacionales inmediatos al
bien de la economía mundial y enunciar, o sugerir, medidas que
pudieran conciliar intereses conflictivos. Al mismo tiempo. los
problemas a resolver eran vitales para la solidez económica de las
naciones y, a medida que aumentaban las cuestiones económicas que
adquirían un carácter político,éstas comenzaron a influir en la gestión
de los dirigentes nacionales. Efectivamente, los responsables de la
política nacional comenzaron a elevarse y a caer como resultado de
cuestiones fundamentalmente económicas, especialmente la inflación.
Ante esta situación, se hizo cada vez más necesaria la estrecha
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cooperación entre los países y muchos de ellos con intereses similares
comenzaron a trabajar en grupo. No sólo grupos tales como la
Comunidad Europea, la Organicación de Países Exportadores de
Petróleo y el Grupo de los Veinticuatro -que son grupos económicos
y financieros- adquirieron nueva fuerza, sino que los jefes de estado
y gobierno de las siete naciones industriales más importantes 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia, el Reino Unido y la
República Federal de Alemania- comenzaron a celebrar reuniones
periódicas en la cumbre para tratar de coordinar sus políticas
económicas",

"En estos foros, así como a través del Fondo Monetario
Internacional, la cooperación internacional fue considerablemente
más estrecha de lo que cabía esperar dada la gravedad de los
problemas existentes. Sin embargo, el eufemismo "interdependencia",
empleado para describir la estrechísima interrelación de las economías
de todos los países surgida en el decenio de 1970, oscurecía el hecho
de que las autoridades de cada país (aún las de los grandes países
industriales, como Estados Unidos) se sentían atrapadas por la
imposibilidad de ejercer suficiente autonomía en sus políticas
monetarias o económicas. Los dirigentes políticos se sintieron también
frustrados por el debilitamiento de la autoridad gubernamental que
tuvo lugar en ese decenio. Los numerosos gruposde intereses dentro
de cada país se han mostrado tan divididos que para los dirigentes
políticos ha resultado difícil, si no imposible, lograr un consenso
incluso sobre políticas a formular y poner en práctica en sus propios
países. A medida que aumentaba el escepticismo respecto de las
autoridades, numerosas decisiones económicas fueron quedando
libreradas a las fuerzas del mercado. Pero con un gobierno con
facultades reducidas y mercados en que los precios, inclusive los tipos
de cambio, generalmenteeran inestables,el panorama que se observaba
era el de una economía mundial sin control".

"Se podría decir, resumiendo, que el decenio de los años setenta
no sólo fue un período perturbador en el que surgieron graves
problemas económicos sino que ha marcado el final de una era,
constituyendo una gran línea divisoria entre dos etapas de la historia
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económica. El "antiguo orden económico mundial" se había
derrumbado. Los profundos problemas que surgieron exigirán
soluciones estructurales -a las que se llegará inevitablemente- de
forma que los últimosaños del siglo XX serán muy distintosde todo
lo que se ha observado hasta ahora".

LA PROBLEMATICA MUNDIAL y EL MAL
DESARROLL024

En los últimos años ha habido una drástica transformación de la
situación internacional yel surgimiento de una problemática humana,
de carácter mundial, que se origina en fenómenos de distintas naturalezas
pero que se interrelacionanentre si: el "persistente dualismo del mundo,
dividido por el eje Norte-Sur"; el "desequilibrio fundamental de la
economía mundial, derivado de los desajustes estructurales
subyacentes"; "la inestabilidad del proceso político mundial"; "el
conflicto sobre los recursos y estilos de vida"; ''la penetración en el
tercer mundo de los estilos de vida foráneos propios de las
sociedades industriales avanzadas"; ''las nuevas dimensiones de la
creciente militarización del proceso políticomundial"; "la presencia
de una creciente confrontación en defensa del status quo mundial";
"la fragmentación y agitación en el Tercer Mundo" y la
transnacionalización de la producción y de las ñnanzas," Cabe
agregar el no menos importante problema de la corrupción generalizada,

24
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Véase: Diego Luis Castellanos: Venezuela en el contexto de la economfa
mundial. Nueva Sociedad N° 49, Julio-agosto 1980. pág. 72 a 94.
Citados en el informe sobre Simposio "Hacia una nueva estrategia
intemacional del desarrollo·, celebrado en Scheveningen, Países Bajos, del
25 al 28 de julio de 1979, bajo la autoridad de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, convocada por el Director General de Desarrollo y
Cooperación Económica Internacional de la ONU y organizado por la
Fundación Intemacional para Altemativas de Desarrollo (FIAD). Dc. AI34I
467, de la Asamblea General de la ONU, 18-9-79.
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El dualismo del mundo, entre poseedores y desposeídos, ha
creado en las últimas décadas una constante amenaza a la confrontación,
que ha tendido a agudizarse cuando, en los años recientes, aparecen
signos de acciones deliberadas del Norte en detrimento del Sur. Con
ello ha tendido a consolidarse una relación asimétrica en la economía
que, lejos de promover el desarrollo económico, armónico y equilibrado
del planeta, acentúa los desequilibrios y es fuente de mayores conflictos.
Tal situación se agravó con los desbalances Este-Oeste y la erosión que
se aprecia del monocentrismo atlántico del período de post-guerra,
como consecuencia del peso político y económico que han vendido
adquiriendo los países situados en el océano Pacífico, lo que contribuye
a crear dos ejes paralelos que apuntan a una era de bicentrismo.

Al mismo tiempo la economía mundial padece deun desequilibrio
fundamental que es, hasta ahora, cuando es reconocido como de esa
.naturaleza y que ha sido tratado de corregir con la aplicación de
inedidas propias paradesequilibrios coyunturales, con lo cual lo que se
ha logrado es agravarlo y causarmayores efectos negativos a todas las
regiones. El orden internacional creado en Bretton Woods con la
trilogía institucional: Fondo Monetario Internacional, Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATf) YBanco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (hoy Banco Mundial), ha demostrado
ser incompetente para afrontar el grave desequilibrio que padece la
economía del orbe. No otra cosa podría ocurrir si se considera que fue
concebido en una época en la cual imperaba el colonialismo y, las
funciones que se le asignaban a la trilogía institucional tenían
necesariamente que orientarse a la preservación de ese orden de poder
y de dominación, que asignaba al Sur la única función de proveedora
de materias primas para las industrias del Norte. Si bien hay que
reconocer que durante algún tiempo funcionó el orden establecido, la
propia dinámica interna de sus economías hizo aflorar las
contradicciones que lo han afectado, acompañado por la emergencia
de los países descolonizados.
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Esto conduce al fen6meno de la inestabilidad en el proceso
político derivado, entre otras cosas, de la asimetría persistente entre las
regiones del mundo y se asocia al desafío que la periferia plantea a los
centros de poder. Asimetría y desafío que conducen a buscar, dentro
del Sistema Trilateral originalmente conformado por Estados Unidos',
Alemania y Japón, como potencias económicas de gran arrastre entre
las economías de mercado, un mecanismo de acción privado (la
Comisi6n Trilateral) que opere con sentido más político y dentro de
una concepción tecnocrática, que la propia Organizaci6n para la
Cooperación y el Desarrollo Econ6mico (OECD).26 Debe recordarse
que a la "paxbritánica" sucede, al concluir la segunda guerra mundial,
la "pax americana", cuya duraci6n fue más breve que "la prevista y
postulada", lo que se explica "sobre todo cuando la agotadora experiencia
en el campo externo comenzó a repercutir peligrosamente en el
consenso social de la política interna" aunque ello no significa que "los
Estados Unidos como potencia hayan perdido totalmente los atributos
de su carácter hegemónico", Tampoco la proclamada centuria soviética
(1917-2017) fue capaz de obtener una vigencia universal. No pueden
omitirse las condiciones que han surgido con el pasode los años, en
el sistema de fuerzas internacionales, entre otras, el "significado de la

26 OECD. ("Organización para la Cooperación Económicay .. Desarrollo").
Creada en 1961 "fomentarel crecimiento económico y un comercio más
libre" y paraampliar y mejorar laayudaoccidental a lospafses en desarrollo.
La integran los nueve pafsesde la Comunidad EconómicaEuropea, más
Austria, Noruega, Portugal, Suecia, Grecia, Islandia, Finlandia, España,
Turqufa, Canadá, Estados Unidos, Japón y Austria01erPlano, J. y Olton,
R.: Diccionario de Relaciones Intemacionales, Edit. Umusa Wiley, México,
1971 p.p. 435-36)
Comisión Trilateral: Creada, originalmente, como un departamento del
ChaseManhaltan Bank, en 1973, conel objeto de "ofrecer respuesta, dentro
del capitalismo contemporáneo, a los problemas económicos y socialesde
la época, sin perder las tradicionales posicionesde fuerza"... "se pensó
como un centrode investigaciones de los Estados Unidos, Canadá, Europa
Occidental y Japón". "Ver Enrique RufzGarcfa: Ld era de Carter. Alianza
Editorial, Madrid, 1978pp. 35 Y36.
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gran expansión de las denominadas relaciones transnacionales -además
de los organismos internacionales propiamente dichos- que en sus
diversos tipa; constituyen una red de poderes de distinta dimensión ... "
También es necesario hacer referencia "a la aparición y robustecimiento
de nuevos poderes políticos, que ausentes por mucho tiempo de
políticas internacionales propias, pudiera esperarse que aspirasen a
manifestarlas insinuadas o precisas en los años venideros?". Porúltimo,
y volviendo al desafío planteado por la periferia, o "la ebullición activa
del denominado Tercer Mundo" "la relación Norte-Sur, equivalente
a la distinción entre países ricos y países pobres, si no por sus aspectos
militares y de potencia política, ha venido alcanzando el primer
plano ... ", por ello se ha dicho que "es necesario considerar, junto a los
problemas de la pazmilitar entre el primer mundo y el segundo... " "la
gran tarea de conseguir una paz social de naturaleza mundial ''28.

En el mismo orden de ideas de la inestabilidaddel proceso político
se inscribe la noalineación, surgidacomo movimientoen pleno "fervor"
de la guerra fria Desde la Conferencia de Bandung (18 al 24 de abril
de 1955), cuando se reunen "por primera vez en la historia los
representantes de los antiguos países coloniales al margen del control
de los antiguos tutores", hanpasado muchas cosas y muchos cambios
se han producido en el movimiento, que cuenta hoy con casi un
centener de países en desarrollo miembros y observadores y ha
celebrado ocho Conferencias "cumbre" desde Belgrado (1%1), en
todas las cuales se enfatiza sobre la liberación de los pueblos del Tercer

Z1

28

Japón y las comunidades Europeas. Estas, en la CEE, integrada a doce
paises, conformacon los países del AELI, la zona de libre comercio más
grande del mundo y de mayor poder comercial, y se extiende con los
acuerdos de Lomé a alrededor de 63 países en desarrollo de Africa, el
Caribe y el Pacffico, en una relación vertical de proporción y proyecciones
poHticas y económicasno sospechadas.
Véase: José MedinaEdlavarrla"•América Latinaen losescenarios polfticos
de la distensión", en Revista de la CEPAL, SegundoSemestre de 1976. p.p.
9-87. p. cit.
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Mundo con una tendencia cada vez mayor al tratamiento de la
problemática económica de esa liberación, con lo cual el tema de las
relaciones económicas ha venido adquiriendo un mayor peso. Dentro
de ellas, es cada vez mas importante en sus deliberaciones la cooperación
económica entre los países en desarrollo.

A esas fuentes del conflicto se suma el que se manifiesta entre los
recursos y los estilos de vida. Estos últimos, en el Norte, han sido
conformados sobre la base de la explotación yel dispendio de recursos,
la mayoría de los cuales son no renovables, y que colocan a la
humanidad frente a difíciles situaciones en cuanto al suministro.
Además del mal uso de los recursos, ha habido en el Norte un constante
deterioro del ambiente por vía de las fábricas contaminantes, que ahora
exportan a los países en desarrollo. Por otra parte, frente al deseo del
Norte de preservar y/o aumentar sus niveles de bienestar, surge el
conflicto con el Sur, que aspira alcanzar niveles aceptables devida, por
lo que requiere del acceso y preservación de los recursos, así como la
participación activa en las instituciones. El elemento importante de
esta problemática es la penetración de los estilos de vida del centro
y de las estructuras concomitantes de producción y tecnología, en las
sociedades de la periferia. El consumismo del Norte, conformado
dentro del desarrollo capitalista, de cuyo efecto imitativo se
contaminaron incluso las economías socialistas, ha penetrado en el
Sur, no solamente por vía de los efectos-demostración estimulados y
difundidos gracias al progreso impresionante de la tecnología de las
comunicaciones, sino además por vía de los enclaves extranjeros y las
clases dominantes usufructuarias de las ventajas y beneficios del
escaso crecimiento alcanzado. Todo lo cual incrementa la crisis
estructural que padece la periferia y provoca mayores conflictos en y
entre los países del Tercer Mundo.

La militarización, cada vez más creciente en el escenario político
mundial es, sin lugar a dudas, elemento clave de la problemática
humana actual. Dentro del proceso político, la militarización adquiere
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grnvedad desde todopuntode vista; ya que no se tratasimplemente de
mantenerel equilibrio del terroren el Nortedentrode la confrontación
Este-Oeste, mediante el armamentismo (''un mayornúmerode armas
no proporcionamayor seguridad a la humanidad. Sólo la hacen más
pobre",segúnse expresaen el Informe de la Comisión Brandt) 29 sino
que pareceasociarse con la respuesta de algunos paísesdel Nortea la
amenaza que percibendel Sur contrasu podereconómicoy político,
para lo cualenarbolan nuevas doctrinas hegemónicas y amenazan con
guerras preventivas que de hecho han provocado, pero entre los
propiospaísesdel Sur, con el propósito de que se agoteny maten sus
miseriascon sus propias miserias'? A la parque estacaradel proceso

29

30

Véase: "Norte-Sur: un programa para la supervivencia"... Comisión
independiente sobre asuntos del Desarrollo Internacional (CIADI). Comisión
Brand!. MITPress, Cambridge, M.A., USA. 1980.
HelioJaguaribe eh "LaAmérica Latina anteel SigloXXI", op. cit. (p.p. 422
427), sostiene que "...Ia mayor parte de los países latinoamericanos
considerados aisladamente, a nivel nacional, o yasonclaramente inviables
o están marchando paraperder suviabilidad a plazo muycorto" ..... ."Loque
no significaquecarezcan de condiciones para recuperar viabilidad en un
contexto distinto delqueviven; queesel de unasoberanía ficticia y nominal.
Las formas nuevas de colonismo y de imperialismo se caracterizan
precisamente por la sustentación, desde afuera, del vínculo nacional formal,
porque el vínculo nacional constituye unaprisión de nativos. Nose elimina
la soberanía de los países chicos o dependientes porque se tenga
condescendencia, sino porque tales países estáncondenados a sostener
su miseriacon su propiamiseria".
El mismo autor señala... "otro factor que frecuentemente entorpece a la
América Latina, en su esfuerzo de caminar haciala autonomía, es de tipo
político y consiste en el ya mencionado hecho de quenosotros hemossido
víctimas, y visiblemente continuamos víctimas en lascondiciones actuales,
de las ideologías. Hay una evidente dificultad (por razones, en último
análisis, decarácter sociocuhural) deun análisis pr~málico de lasrelaciones
políticas intemacionales y de los modelos políticos nacionales. La carga
ideológica hece intervenir criterios valorativos, quepoctá'l sermuyestimables
a nivel de filosoffa política, pero que frecuentemente se revelan
completamente insensatos a nivel operativo. El ideologismoconduce a
paísesque, tienen las necesaliascondiciones a intentarrevoluciones de
izquierda, que estáncondenadas, de salida, simplemente a aumentarla
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político, hay que destacar que entre los países del Tercer Mundo, los
grupos privilegiados, asociados conel militarismo, que a su vez hasido
subproducto (en sus cuadros) de la guerrafría, procuran compensarsus
frustaciones tanto en lo políticocomo en lo económico, para lo cual
ocurrenal incrementodel poderío militar, loque a la vez les sirvepara
la represión interna Consecuenciade todo ello es la inseguridad que
vive la humanidady la distorsión que padeceel procesode desarrollo
m undial."

Estos fenómenos dan origen a la confrontación en defensa del
statuos-quo mundial que es motivada, en lo esencial, por las políticas
que han seguidolas principales potencias en contra delSury claramente
expuestasen el proteccionismo, que inhibey/o perjudica el procesode
industrialización; "la diplomacia de recursos", que enfrenta a los países
en desarrollo entresí; lasdoctrinas de defensacontrael TercerMundo,

31

presencia de la derechay del fascismo; o al revés, en nombre de principios
de solidaridad de derecha, a olvidarse de la defensa de sus propios
intereses nacionales. Enoonsecuencia, la oonfusión provocada en nuestros
paísespor el ideologismo es, indudablemente, un factorimportante para la
reducción de la eficaciade nuestros esfuerzos de desarrollo'.
HelioJaguaribe expresaen "La América Latinaanteel Siglo XXI" p. cit., lo
siguiente (pp. 423-424) refiriéndose a la dependenciapolítico militar de
América Latina: Este, de todos los aspectos de desnacionalización,
seguramente es el que hasidomenos estudiado y el que estánecesitando
un análisis más elaborado. Unavezmásse tratade un asunto que, corno
es evidente, esusualmente afectado porformas ideológicas de repudio o de
apoyo en función de agudas preferencias porlosEstados Unidos o la Unión
Soviética, y demásparticipantes de la ex guerra fría Loquees importante
considerar, entretanto, es algototalmente distinto. Esel hechode que,por
una serie de razones que una vez más seria imposibleanalizar en esta
brevediscusión, nuestros sistemas militares oontinúan influenciados por la
perspectivade la antiguaguerrafría".
"Creoen verdad -yen materia deesteproblema, evidentemente, no existen
diferencias entreAnalistas militares y civiles Ysi entreanalistas competentes
e incompetentes- que lo que es importante es hacerun análisis inteligente
y biendocumentado de cuáles son los verdaderos riesgos que confronta la
AméricaLatina, internos y externos".
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que mantienen la inseguridad, y las acciones de mayor fragmentación
de la periferia mediante la gradificación y diferenciación de los
países."

La fragmentación del Tercer Mundose suma a las diferencias
que existen entre sus países integrantes (cuya distensióndel ingreso por
habitante es de 1 a 27) en términos de población, dimensiones
territoriales y disponibilidad de recursos naturales; además de las
diversidades culturales, étnicas, religiosas, etc. que conforman su
heterogeneidad,por lo que deben hacer un gran esfuerzo para mantener
el equilibrio unitario, bastante precario,que se ha venido desarrollando
dentro del Grupo de los 77 países en desarrollo que en las Naciones
Unidas identificaron sus acciones hacia el Nuevo Orden Económico
Internacional." El propósito de fragmentación, si bien rinde frutos a
las potencias bajo el viejo principio del "dividir para reinar", crea
mayor agitación en el Tercer Mundo, ya la vez promueve una
atmósferaconflictiva que se acentúay puedeconducira la desesperación,
más aún cuando dentro del cuadro en que lamentablemente los

32
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La gradificación y diferenciación es práctica de los organismos financieros
intemacionales en loscuales sediscrimina a la América Latina enel acceso
al crédito blando, porser lo quese hadadoen llamar "clase media" entrelos
países en desarrollo. En las Negociaciones Comerciales Multilaterales
(NCM) celebradaen el GATI (1973-79) se pretendió institucionalizarel
principio de condicionalidad y gradualidad, mediante lo cual se expone a los
palses en desarrollo a trato discr!minatorio arbitrario entre ellos. Esto
persisteen la RondaUruguay.
Aldo FEmer en la Economla Internacional desde una Perspectiva
Latinoamericana, (mimeografiado p.p. 28) señala que: "Las diferencias
existentes entre los países integrantes del Tercer Mundo son mucho
mayores que las imperantesdentro del Sistema Trilateral (USA, CEC,
Japóny Canadá). (paréntesis nuestro). En el TercerMundo es de 1 a 1T.
El Grupode los77 surge en 1964conmotivo de la primera Conferencia de
Comercio y Desarrollo (UNCTAD)comogrupoinformal de coordinación de
posiciones de los países en desarrollo; en la actualidad, aunque no se ha
institucionalizado comoseríadeseable, mantiene su vigenciay actuación
en los foros intemacionales.
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ideologismos dominantes colocan las opciones de estos países, no
existen aparentementeposibilidades de autonomíapara ellos."

El último fenómeno de la problemática bajoconsideraciónes el
de la transnacionalización de la producción y de las finanzas, que
representan un elementode naturaleza especialpor cuanto implica el
surgimiento y dominiode sectores privados, con intereses específicos,
de lucroabsoluto, en la mayoría de loscasos, en contraposición con los
intereses colectivos, incluso de los mismos Estados en los cuales se
asientansus baseseconómicas originales. Su aparición protagónica en
el escenario hace que la vida internacional, como bien expresa José
MedinaEchavarría 35 noselimite a laactividad de losEstados soberanos,

34
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Mohamed Hassanein Heykal, en su libro Les Documents du Cafre (Edil.
Falmmarion), se lee lo siguiente del Ché Guevara: 'Cuando yo negociaba
con la Unión Soviética -decfa al Presidente Nasser- he constatado que
aspiraban a comprar nuestras materias primas alprecio corriente fijadopor
el imperialismo. Yo no podfaadmitir un tratoasf de un paíssocialista. He
discutido con ellossobreel temay me han dichoque estaban obligadosa
vendera unosprecios competitivos. Leshe preguntado entonces cuálera
la diferencia entreellosy losimperialistas que habfan fijado los precios. Me
respondieron diciéndome quecomprendfan mi puntode vista, puestoque
sabfan quelasmaterias primas eranel producto material de los infortunados
habitantes de los pafses poco desarrollados, peropretendfan convencerme
de que no tenfan alternativa.. Estamos obligados, repetran, a vender a
precioscompetitivos' ... "Leshe interrogado entonces sobrelos productos
terminados quenosvendla Leshedicho: Ustedes tienen la automatización,
ustedes no pagan salarios altos y ustedes pueden producir artículos a
buenos precios. Sinembargo, noslosvenden a unprecio quees el corriente
en el mercado. Nosotros estamos aplastados. No hay para nosotros
muchasesperanzas por ese camino'. Citadopor Enrique Rulz Garcfa en
Subdesarrollo y Uberación. Editorial Alianza, Madrid, 1973. p. 281.
José Medina Echeverrfa, op. clt. p.p. 53, advierte que "la existencia de
relaciones transnacionalesno es... pura novedad. Asf lo testimonia el
ejemplo contfnuamente citado del papel de la Iglesia Católica, sujeto
prominente en sus relaciones transnacionales por entre las celosas
soberanfas de poderosos estados. Lo que se ofrece en cambio como
novedaden la escenacontemporánea es la multiplicación de este tipo de
relaciones con el másdiversocontenido. Junto a los de carácterreligioso
se encuentran los de naturaleza cientffica y tecnológica, las que encierran
una pretensión polfticarevolucionaria y las que sirven fines económicos y
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sino que "es el resultado de una conducta muy diversificada de otros
actores de distinta naturaleza, y que se ofrece como una red,a veces de
apretada malla, extendida a través de varias fronteras nacionales,
enlazándolas en dimensión horizontal". Se descubre así la existencia
de muchas relaciones transnacionales "de las que las compañías
económicas de ese nombre no son más que uno entre otros casos".
Estas últimas, en sus actividades dentro del Tercer Mundo, son
también fuentes de conflicto ya que no reparanen medios para alcanzar
sus objetivos o preservar sus privilegios."

36

financieros. Las relaciones transnacionales constituyen unagranfamilia, en
lasque casia últimahorase integrala viejamaffiasicilia'1a ya desPojada de
su carácterinsular. Pero lo quese subrayasin pretender tampoconinguna
novedad, es el carácterprivado de sus actores, que en el caso de tratarse
de organizaciones y fundaciones operan sin ningún carácter gubernamental
Yoficial. Sin embargo, la tramade sus conexiones extendidas a un tiempo
pordiversos paiseses a vecestan poderosa comola que puedadesarrollar
uno u otro gobierno".
Ya en 1971 el valortotal de la "producción internacional" entendida como la
producción de lasempresas propiedad o bajocontrol de matrices domiciliadas
fueradel pais de la producción (transnacionales), se situabaen los330.000
millones a que ascendió el valor de las exportaciones mundiales. Este
fenómeno ha tenido enormes consecuencias parala gestión de la economia
mundial: 1) aparición de nuevoscentrosde decisiónen materiafinanciera
y de producciónque escapan a la vigilanciade los Estados; 2) una parte
importante del comerciolntemacíorisí, aproximadamente un tercio, estuvo
constituido por exportaciones de filiales de empresas extranjeras; 3) del
20% al 25% de las exportaciones de los principales paises industriales
correspondieron a transacciones realizadas en el interior de las mismas
empresas. La internacionalización fue evidente también en la esfera
monetaria. El crecimiento espectaculardel capital a corto plazo, de gran
movilidad en los últimosquince años, ha tenido profunda influencia tanto
sobre laseconomiasnacionales comosobreel funcionamiento del sistema
internacional". (UNCTAD. Doc.TIO 225).
"Cuestiones de politica general en las esferas comerciales, financiera y
monetaria y sus relaciones con los cambios estructurales en el plano
mundial", material para la UNCTAD (V), Manila, 1979. Publicado en la
Revista de Economia Latinoamericana N° 59 correspondiente a enero
marzode 1980, bajoel titulo:El Nuevo Orden Económico Intemacional y los
cambiosque requierela EconomfaMundial.
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Es evidente, a la luz de la; elementos indicados, que la evolución
experimentada por la sociedad mundial na; sitúa en una etapa realmente
preocupante de desequilibrios, grandes disparidades y pobreza absoluta,
dentro de un orden internacional que leja; de contribuir a resolver tales
problemas, los acentúa y en cierta medida es responsable de que ellos

exisan

Enefecto, las reglas de juego dentro de la economía mundial, al
preservar, en la; sistemas comercial, financiero y monetario, el dominio
del centro sobre la; recursos de la periferia y al haber promovido dentro
de ésta un proceso imitativo fuertemente dependiente, dentro de la
estructura capitalista centrípeta, crean las condiciones para el
mantenimiento de la; desequilibrios, en la medida en que aseguran un
uso desproporcionado de los recursos por parte de los centros
domirantes."

Estas, entre otras, son razones fundamentales que asistieron y
asisten a los países en desarrollo al promover el Nuevo Orden
Económico Internacional", el cual supone conceptualmente, una
modificación sustancial de la; aspectos cualitativos y estructurales de
las relaciones económicas internacionales; una transformación de la
estrntegia del desarrollo económico mundial e inclusive de la definición
del propio desarrollo.

El ''viejo orden" ha conducido al "maldesarrollo" mundial, que
se caracteriza en sus manifestaciones o rasgos sobresalientes por: a)
dominación, desequilibrio y asimetría en relaciones entre las antiguas
potencias coloniales y excolonias, o para decirlo en términos más
precisos, entre el Norte y el Sur; con lo cual éste proporciona las

37

38

Véase el informe sobre el Simposio Haciaunanueva estrategia intemacional
del desarrollo. op. cit.
Parauna información amplia y detallada sobreel Nuevo OrdenEconómico
Internacional véaseel N° 59 de la Revista de EconomiaLatinoamericana,
dedicado al Nuevo Orden y coordinado por: Diego Luis Castellanos,
Caracas, enero-marzo de 1980.
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materias primaspara ser transformadas poraquél;b) conformación de
unaeconomíaconsumista, derrochadora y despilfarradora de recursos,
tipificada en la "civilización del automóvil", depredadora de lanaturaleza
y deterioradora del ambiente, que ha causadogravedaño a la calidad
de la vida y puesto en peligro la supervivencia humana, más aún
cuandoha sidoexportada tanto alSurcomoal EsteYdiseñado un modo
de vidadistinto alque lospueblos deberán seguiren razóndel ambiente
natural y de los recursos de quedisponen; e) imposición de un concepto
etnocéntrico de desarrollo" que supone la combinación de "ciertos
aspectos de la modemización, la industrialización y laoccidentalización"
y que implica que ser desarrollado es ser como los norteamericanos,
pero que deja fuera la descomposición social, "el deterioropaulatino
de la sociedad en los países avanzados, industrializados, muy
desarrollados (como los EstadosUnidos)";" d) alejamiento de "otras
zonasde laexperiencia humana"... "laexperiencia plena, el componente
espiritual y religioso-cultural del desarrollo"... , que desequilibra lo
materialde lo espiritual.".

Obviamente la corrección delllamado "maldesarrollo" que padece
el mundo,caracterizado por todos los elementos señalados, supone la
transformación indispensable del proceso político, el cual está
íntimamenterelacionado con el procesode desarrollo.

La interdependencia de las economías, puestaen evidenciaen la
crisisenergética que sorprendió a la humanidad y que demostrócierta
vulnerabilidad no sospechada en loscentros, yen elhechode quehayan
sido los países en desarrollo losquesorportan la cargade los desajustes
estructurales durante la crisis de 1974-75, así como en los años

Richard L Clinton: América Latina, la región que nunca se desarrollará, op.
cit.
Godfrey Gunatilleke, Director del MARGA INSTITUTO, Centro para estudio
del Desarrollo en Colombo. Sri Lanka, en su artículo La Dimensión Interior,
publicado en Desarrollo, Revista de la Sociedad Internacional para el
Desarrollo, VI. XXI N° 1, 1979.
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sucesivos, corrobora las relaciones asimétricas entre los centros y la
periferia, que se corresponden con los desequilibrios tanto en la
influencia, determinación y decisión, como en poder de negación entre
el Norte y el Sur.

Lógicamente, es indispensable la reestructuración del sistema
político y de los mecanismos de adopción de decisiones como
condiciones fundamentales del Nuevo Orden Económico Internacional,
que conduzca a un desarrollo armónico, equitativo y justo del mundo,
sin detrimento de los ricos, pero sin mayor empobrecimiento de los
pobres.

La necesidad de reestructuración del sistema político y del orden
económico internacional, es también indispensable en el orden social
y político nacional. En la medida en que no haya descentralización, en
su más amplio sentido, y en que no haya participación de los grandes
o mayoritarios sectores de la población de los países internamente, (y
de las regiones reprimidas y explotadas del mundo), no es posible
lograr una reestructuración del orden socioeconómico, y menos aún
con simples directrices y exhortaciones desde la cima

El aspecto político está estrechamente vinculado con la
problemática de la dimensión militar-estratégica. El tema de la
militarización (intimamente ligado con el de la demografía) ha sido
soslayado y ocultado por la gran discusión mundial sobre el desarrollo
e inclusive sobre la ciencia y tecnología, así como lo ha sido el tema del
hambre. Lo grave de la militarización no es solamente que obstaculiza
el proceso de desarrollo mundial, sino que además, es intrumento para
mantener "las relaciones de dependencia y dominación" y "un medio
de cooptar nuevos centros secundarios de poder y de hacerlos participar
en un proceso más amplio de submilitarización al cual las élites del
Tercer Mundo han tendido a sucumbir". 4142

41 Véase informesobreel Simposio Haciauna nuevaestrategiainternacional
del desarrollo,op. cit. pág. 5 Y6.
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RECUADRO N°4

ARMAMENrISMO

En el Informe de la Comisión Brandt, se dice: "Nuestro informe
se basa en lo que parece ser el interés común más simple: la
humanidad desea sobrevivir, y se podrfa agregar que tiene la
obligación moral de sobrevivir. Ello no sólo plantea los temas
tradicionales de paz y guerra, sino también como superar el
hambre mundial, la miseria masiva y las alarmantes desigualdades
entre las condiciones de vida de ricos y pobres".

"La relación existente entre armamentos y desarrollo todavía
no está dara Las perspectivas que podrfan abrirse ante nosotros
si sólo una parte del gasto improductivo en armas se trasladara en
gastos productivos de desarrollo están siendo vislumbrados muy
lentamente por la humanidad. El gasto militar anual está
acercándose a los 450 mil millones de dólares norteamericanos,
mientras que la ayuda oficial para el desarrollo corresponde a
menos del 5 por ciento de esa cifra. Cuatro ejemplos: 1) El
desembolso militar de solamente medio dla bastarfa para financiar
el programa completo de la erradicación de la materia de la
Organización Mundial de la Salud y se necesitarfa menos para
combatir un tipo de microbios que produce ceguera y que continúa

(Continúa)

Roberto MacNamara, Presidente del Banco Mundial y ex-ministro de
Defensa de Estados Unidos, en un discurso pronunciado en la Universidad
de Chicago el 22 de mayo de 1979, al aceptar el Premio Albert Pick Jr.,
expresa: "A nivel mundial los gastos de defensa han alcanzado un volumen
tal que es difIcil de comprender cabalmente en toda su magnitud. El total
general supera ahora los USA $ 440 mil millonesal año. Se calcula que hay
unos 36 millonesde hombressirviendo en las fuerzasregula-esy pa-amilita-es
del mundo, otros 25 millones en las reservas y alrededor de 30 millones de
civiles empleados en ocupaciones relacionadascon el estamento militar. El
gasto público en investigación y desarrollo de armamento se acerca
actualmente a los 30.000 millones al año, y esas actiyidades movilizan el
talento de medio millón de cientrficos e ingenieros en todo el mundo. Este
esfuerzo de investigación es mayor que el que se dedica a cualquier otra
actividad sobre la tierra y consume más fondos públicos que los que se
destinan a los problemas combinados de energfa, salud, educación y
alimentos".
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estancando millonesde seres. 2) Un tanquete moderno cuesta
alrededor de un millón dé dólares, esacantidad podrlamejorarlas
instalaciones para el almacenamiento de 100 mil toneladas de
arroz y asl se salvarlan cuatromil toneladas anuales o más; una
persona puede vivirconun poco másde medio kilode arroz al dla.
Lamismasumadedinero proporciona milsalas de clases para300
milniños. 3) Porel precio de un avión decazaa chorro (20millones
de dólares) se podrla construir alrededorde 40 mil farmacia de
aldea 4) la mitaddel unoporciento del gastomilitarde un añoen
todo el mundo costearla toda la maquinaria agrlcola que se
necesitaparaaumentar la producción de alimentos y acercarse al
autoabastecimiento hacia1990, en paisescon déficit alimentario
y bajo ingresos.

Podrlamoscontentamos con darle a una situación el nombre
de "nuevo orden económico mundial" si ésta no incluyera un
progreso significativo ha:ia eldesarme? Todoloquesehagapara
limitar las máquinas de destrucción a nivel intemacional será
bienvenido, peronoreemplazará el desarme". (Publicado en 1980)

Como se ha señalado en el anexo al Capítulo 1, el ingrediente
cultural en el proceso de desarrollo es de particular importancia, ya que
el desarrollo en realidad trasciende el concepto socioeconómico y
sociopolítico, y constituye un proceso cultural y de civilización. La
imposición del concepto "etnoeéntrico" del desanullo ("ser desarrollado
es ser como los norteamericanos") ha erosionado las identidades
culturales en el Tercer Mundo en un proceso que "corroe mucho más
la integridad y la independencia política,así como la confianza y el auto
respeto, que el colonialismo político o el neocolonialismo económico".
No es un problema de confrontación de valores hemisféricos, es un
problema de "opciones culturales al modelo occidental dominante de
desarrollo". La erosión experimentada en la base e integridad cultural
en el propio Norte ha dado mayor expresión a la urgencia de disponer
de otras opciones a la supercultura... de rascacierlos, aeropuertos,
universidades, películas y música rock que barreal mundo como una
epidemia". El modelo de desarrollo exageradamente tecnocrático ha
tendido a socavar las identidades de los individuos y de los grupos, así
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como a "la identidad de la autodefinición de civilizaciones enteras". Es
por ello por lo que se exige reafirmar los valores espirituales y estéticos
autóctonos, y procurar que el concepto de desarrollo adquiera nuevas
oonnotaciones culturales con distintas formas de civilización. 43

Losaspectos ambientales o ecológicos, que constituyen la base de
la supervivencia humana, están siendo profundamente afectados por el
proceso de desarrollo, que al romper la armonía entre el hombre y la
naturaleza, y al minar el proceso productivo mismo, impedirán que el
desarrollo sea sostenido. Existen numerosos y graves ejemplos de la
depredación que se ha venido causando a la naturaleza y de los peligros
de la desertificación que está padeciendo el globo terráqueo por la
aplicación de tecnologías inapropiadas y rapaces.

Se requiere entonces una concepción del desarrollo totalmente
diferente que otorgue debida y racional atención a los factores políticos
yal contexto cultural, y que se conforme en nuevas actitudes y en
distintos valores.Se requiere mayor autocontrol,moderación y sacrificio,
parapoder conducir el desarrollo humano dentro de una perspectiva
más justa, más armónica, más equilibrada, que asegure aumento de
bienestar de todos los pueblos.

EL CUADRO DE LA CRISIS GLOBAL

Es evidente que la problemática mundial y el maldesarrollo que
padece el planeta, conforman un cuadro crítico en el cual, como bien
señaló el Sr. K.K.S. Dadzie, cuando era Director General para el
Desarrollo y la Cooperación Económica Internacional de las Naciones
Unidas." juega papel importante el sistema de gerencia, dirección o

44
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Véase: Informe sobre el simposio Hacia una nueva estrategia Intemacional
del Desarrollo op. al. p.6.
Declaración formulada por el Dr. K. K. Dadzie Director General para el
Desarrollo y Cooperación Económica Intemacional en la Reunión Ministerial
del Grupo de los 77 en Nueva York, el 12 de marzo de 1980, op. cit. Dadzie
es ahora Secretario General de la UNCTAD.



administración (management) del orden existente. La esencia de todo
orden económico, advierte el Sr. Dadzie, es su sistema de dirección:
Quién es el sujeto y quién el objeto, del orden? Quién establece Yaplica
las "reglas del juego''? Cuál es el éxito alcanzado en la utilización y
desarrollo del potencial productivo? Las respuestas son obvias. El
viejo orden económico internacional ya no es viable y su sistema de
dirección no es capaz de alcanzar la armonización necesaria de los
intereses de looactores principalesy estimular el desarrollo internacional.

Es así como la humanidad confronta una crisis múltiple en la
economía internacional, con tres caras fundamentales entre sí: sin
lograr sustituir la estanflación por una expansión continuada;
conformando un círculo vicioso de contracción de la producción,
inflación de precios y acentuando el proteccionismo en el mundo
desarrollado y traído mayor deterioro en los términos de intercambio
y balanza de pagos, el peligro de la insolvencia y/o mayor reducción
de los programas de inversión en los países subdesarrollados, junto con
dislocaciones sociales y políticas de orden planetario, a lo cual han
contribuido las deudas (financieras y sociales).

a) Crisis a nivel nacional

En los países desarrollados de economía de mercado, capitalistas,
existen dificultades crecientes para reconciliar las demandas de
loodiferentes grupos socialesde manera tal que permita crecimiento
sin infación; en loo países socialistas hubo dificulatades crecientes
en mantener crecimiento de la productividad laboral y en los
países en desarrollo existen múltiples tensiones, en especial
cuando loo costos del crecimiento han recaído sobre los estratos
sociales más bajos, especialmente cuando el crecimiento ha sido
rápido."

45 El caso de Venezuela es tipico.
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b) Crisis en las relaciones entre los países de economía de mercado.

La dispersión del poder económico y político entre ellas, ha traido
como consecuencia dificultades cada vez mayores paraarmonizar
los intereses de las potencias desarrolladas. Este fenómeno se
relaciona estrechamente con las crisis internas que padecen esas
economías. En un informe de la OCDE sobre infraestructuras
(1978) citado por Aldo Ferrer," se dice que "el primer desafío que
enfrentan las sociedades avanzadas es interno" y se refiere a la
respuesta que puedan otorgar a su adaptación a las presiones
originadas en los cambios sociales, culturales e institucionales
que se manifiestan en demanda por una mejor distribución del
producto social y por una mayor participación del individuo en la
producción y en las decisiones. En otro informe de la CEE (Un
project pour 1'Europe, Bruselas, 1978)citado también por Ferrer,
se advierte que "el problema inflación-desempleo es en efecto la
forma específica que asume el conflicto social sobre el plano
económico en un período de rigidez creciente de las estructuras
sociales". Tales crisis se proyectan a la adminsitración de la
interdependencia entre las economías industriales dentro del
Sistema Trilateral y se observa entonces que con el debilitamiento
de la hegemonía norteamericana, este país se ve limitado en sus
decisiones unilaterales y ocurre al centro del Sistema, o se ve
obligado, como en el caso de la crisis de los rehenes de Irán, y la
guerra contra Irak, a ejercer presiones de todo orden y con
excesivos riesgos.

La crisis en las relaciones entre las economías capitalistas se
expresa claramente en las grandes dificultades en su comercio.
Persisten, después de celebradas las Negociaciones Comerciales
Multilaterales (NCM) de 1973-79 y en la Ronda Uruguay,
grandes conflictos entre Estdos Unidos y las Comunidades

Aldo Ferrer:Op. Cito
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Europeas en materia de fibras, acero, productos químicos, calzado,
aceites vegetales, etc.; (así como entre las mismas CEE y Australia),
por la Política Agrícola Común de la CEE. También existen
profundas diferencias en los campos monetarios y financieros que
exceden los conflictos sobre el escaso soporte del Sistema de
Reserva Federal al dólar norteamericano y la poca voluntad de los
otros países de monedas duras parafacilitar la expansión de sus
monedas como medio de cambio internacional. La propuesta
hecha por Estados Unidos para. controlar el Euromercado, encontró
oposición por parte de importantes países europeos, e inclusive,
de algunos países en desarrollo. Existen, además profundas
diferencias en cuanto a la cuestión enegética, problema ante el
cual procuran mostrar cierta posición común, pero la verdad es
que las dificultades entre Estados Unidos, país menos dependiente
en petróleo, y los países europeos, más dependientes y vulnerables,
las dificultades son de naturaleza casi conflictiva.

Todo ello ha conducido a la búsqueda de acuerdos bilaterales, por
parte de las potencias, con los países en desarrollo o grupos de
ellos (Pacto Andino) en franco y abierto contraste con la política
orientada hacia los acuerdos multilaterales o globales de hace
años. Cabe llamar la atención a que esta tendencia a la política
bilateral seguida por Estados Unidos y Francia, y aún por la
misma Comunidad, tiene semejanza con la política bilateral
soviética (en su tiempo) y resulta doblemente peligrosa para los
países en desarrollo por las siguientes razones, entre otras: a)
supone exigencias, que vulneran la total soberanía sobre los
recursos, y concesiones que compromenten el futuro de los
pueblos; b) reducen la capacidad de autonomía de los países
subdesarrollados; e) merman su poder de negociación (no es lo
mismo una negociación del Tercer Mundo con los países
industrializados que la de un país subdesarrollado frente a una
potencia; tampoco es lo mismo una negociación entre Venezuela
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y el Pacto Andino con la Comunidad que entre los Países
Miembros del Sela -que sí pueden, unidos, ser potencia- y las
CEE); d) contribuyen a incrementar al armamentismo y la
dependencia tecnológica; e) divide al mundo en desarrollo y crea
más recelos y motivos de emulación no convenientes. Por otra
parte,y posiblemente como elemento afortunado o de contrapeso
a esta tendencia bilateral, los países pequeños de Europa, en
especial los nórdicos, que no pueden pagar los costos políticos y
económicos de un bilateralismo de esta naturaleza, insisten en
negociaciones de orden global.

e) Crisis en las relaciones entre los países desarrollados y los países
en desarrollo.

Es evidente que existe grave y preocupante crisis en las relaciones
Norte-Sur. Ella se profundiza por la política seguidaen el Norte
de tratarde dividir a los paísesdel Sur en todaslas formas, con todo
lo cual se afecta no solamente el desarrollo económico de los
países subdesarrolados, sino además el crecimiento de los propios
países industriales que cada dia dependen más de las materias del
Sur y de sus mercados.

Pero lo que es más importante; aleja las posibilidades de un
desarrollo mundial armónico y contribuye a maximizar las
tensiones,con peligrosasconsecuenciaspara la paz y la estabilidad.
Cabe en este sentido destacar que si bien el crecimiento de los
países industrializados es necesario paralos países en desarrollo,
no es menos cierto que talcrecimiento puede ser profundamente
afectado por el progreso -o la falta de progreso- en los países
subdesarrollados. Es decir, los países del Tercer Mundo dependen
del progreso de los paísesdesarrollados, pero a la vez, el desarrollo
de aquéllos -y la experiencia reciente lo ha demostrado- tiene
especial impacto en el crecimiento económico de los centros y en
los niveles de empleo, por la vía de los estímulos de la demanda
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por sus productos manufacturados, bienes de capital, tecnología
y servicios;así como, más destacadamente,JX)r vía del significativo
alivio en las presiones inflacionarias que cada día representan el
elemento de mayor efecto limitante a las medidas de estímulo de
las economías del Norte.

La lógica conclusión es que se requiere un orden económico
diferente que permita el rediseño de la economía mundial con
mutuos beneficios para los industrializados y los
subdesarrd lados.47

RECUADRO N°5

DEPENDENCIA REC(PROCA

"la afirmación que el crecimiento de los paIses en desarrollo
afectaráel bienestarde los paises desarollados está basada en un
informe preparado para la UNCTAD por economistas de la
Universidad Pennsylvania Este informeconduye que un aumento
del 3% en la tasa de crecimiento de los países en desarrollo no
productores de petróleo podrla resultar en su aumento del 1% en
la tssa de crecimiento de los paises de la OECD. Una mejora del
1% en la tasa de crecimiento de. los paIses industrializados y
resultaría en un gran aumento en el número de empleos. En un
periodo de cinco años este aumentosignificarlaun beneficiode por
lo menos 225 mil millones de dólares en PNB y el correspondiente
gran aumento en los empleados. los beneficios secundarios
serían aún mayores. Estas conclusiones están basadas en
modelos econométricos y no son definitivas. A pesar de todo, la
conclusión general que los países en desarrollo son ahora

(Continúa)

Ver: H. W. Swell en un trabajo titulado "Pueden los ricos prosperar sin el
progreso de los pobres?" (traducción libre) cita un documento de la
UNCTAD (TDIbIC. 3/134 del 15-04-76) "Perspectivas comerciales y
necesidades de capital para los PaIses en Desarrollo, 1976-1980· y un
artículo de John A. Holseny Lean L. Waelbroeck "Los países menos
desarrollados y el mecanismo monetario internacional", publicado en
American Economic Review, mayo de 1976, Vol. 66, N° 2.

133



134

importll'ltes parael bienasta- económico de lospafses desarrolledos
nació de un estudiodel efectode las accionesde los paises en
desarrollo en laseconomlas industrializadas durante las recesiones
de 1974 Y 1975. La disposición de los paises en desarrollo de
continuar finandando altos niveles de importadones de lospaises
industrializados pidiendo fondosprestados de fuentes privadas y
gubernamentales y bajando las reservas tuvo "un impacto"
perceptible en la dirección de los negocios en los países
desarrollados. Su défidt en la balanza de pagosha sostenido la
demanda tanto como, digamos, una vigorosa expansión de la
demandaalemana".

En estudio más recientede la UNCTAD (Proteccionismo y
Ajuste Estructural. Parte 1. Las restricciones al Comercio, TDIB/
1160 del 03-02-1988), se afirma que "la consecución de un
crecimiento más rápido en los paises en desarrollo, si fuera
impulsado en mayor medida por los factores externos, abrirla
nuevos mercados a las exportaciones mundiales y ayudarla a
reactivarel comercio intemacional. Además de tener un efecto
favorable sobre la expansión y diversificadón del comercio entre
los paisesen desarrollo, el credmiento de la actividad económica
en estos últimospaisesy la demandade importaciones que ese
crecimiento generaestimula considerablemente el crecimiento y,
más concretamente, el empleo en los paises desarrolladosde
economíade mercado. Es evidente que las perspectivas a lago
plazo porlospaíses desarrollados seria, considerablemente mejor
si los paisesen desarrollo tuvieran un crecimiento armonioso. Tal
fue unade lasprindpales condusiones delproyecto Interfutures de
OCDE (VéaseOCDE, Interfutures: Facing the future- Mastering
the probable and managing the impredictable, Paris, 1979,pág.
302). Si el criterio emplrico que se ha aplicado a la economía
estadounidense (1.000 millones de dólares de exportaciones
mantienen 40.000 puestos detrabajo) fueratambién válido, incluso
aproximadamente, para otros paises desarrollados, el comercio
con los paisesen desarrollo mantendrla del orden de 10 millones
de puestos de trabajo en aquellas economlas, cifraequivalente a
casi la tercera parte deldesempleo total queexiste actualmente en
lospaises desarrollados deeconomla demercado. Sehacaculact>
que la reducción de lasexportaciones de los paisesdesarrollados
a lospaisesendesarrollo en 1982-84 provocaron ladestrucción de
casi7 millonesklombre depuestos de trabajo en Europa y cercade
un millónañosklombre de !;:stados Unidos y Canadá. (UNCTAD,
Informe sobreel Comercio y el Desarrolló, 1985, pág. 90). Según

(Contirúa)



otrasestimaciones los Estados Unidos tenlan 560.000 puestos de
trabajo menosen 1984que en 1980como consecuencia de las
menoresexportaciones a los paises en desarrollo (Overseasin
developing countries, Washington, D C. 1985)".

Latasadedependencia delospaises desarrolla::los deeconomla
de mercado de las exportaciones de productos alimenticios y
productos elaborados manufacturados a los mercados de los
paisesendesarrollo alcanzó sumáximo en 1981, conunacifradel
28%. La tasadisminuyó al 21 % en 1985tantolos Estados Unidos
como el Japónvendieron algomásdel30%de susexportaciones
totales de productos alimenticios y productos elaborados y
manufacturados a los países en desarrollo, lo que representó un
totalde casi la mitad detodas lasexportaciones de esosproductos
de los países desarrollados a lospaises en desarrollo. Varios otros
paises desarrollados tienen también tasasrelativamente altasde
dependencia de sus exportaciones a los mercados de lospaíses
en desarrollo. Además, los paises desarrollados con tasas
relativamente bajasde dependencia de sus exportaciones a los
paisesen desarrollo pueden sinembargo teneren valor cifras muy
considerables de exportéCiones a lospaises endesarrollo. Además,
la partede las exportaciones de ciertos productos a los paisesen
desarrollo en lasventas totales alextranjero de esos productos, por
los paises desarrolladosde economíade mercado, puede ser
mucho mayor que la tasa media de dependencia de las
exportaciones a los paisesen desarrollo del21%,aparte de estar
muy concentradas en unos cuantos paises en desarrollo
compradores. El análisis de las exportaciones de productos
alimenticios y productos elaborados y manufacturados de 11
paises desarrollados pone de manifiesto que el valor de las
exportaciones a lospaises endesarrollo deproductos contasasde
dependencias de lasexportaciones a losmismos paisesdel 40 al
100%alcanzó casi 17.000 millones de dólares en 1985. Aunque
el valor de las exportaciones de ciertos productos a los paísesen
desarrollo tal vez sea pequeño en términos relativos, la alta
dependencia de losmercados de lospaises endesaTollo significarla
que, no yael aumento, sino indusoel mantenimiento de lascifras
actuales de tales exportaciones es de vital importancia para las
industrias respectivas, sobretodo si las empresas funcionan por
debajo de la plena capacidad. El análisis de los productos de
exportación clasificados en los subgrupos de cuatrodlgitosde la
CUCI con tasas de dependencia de las exportaciones a los
mercados de los paises de desarrollosuperiores a la mitad en

(Contirúa)
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1985, indica que la mitad del valor total de esas exportaciones
correspondieron a bienes intermedios degrandensidad de trabajo
y una tercera parte a bienes de gran densidadde capital, tanto
intermedios como a:abados, loquepone unavezmásdemanifiesto
el efecto beneficioso que tienen para el empleo en los paises
desarrollados sus exportaciones a los paises en desarrollo. La
tasa de dependenciade un pals desarrolladode economla de
mercado de lasexportaciones a lospaisesendesarrollo sedefine
como la relación entre el valor de las exportaciones del pals
desaTo"~ a lospaises endesaTollo y elvalor desusexportcdones
a todoel mundo. Véase también: CEPAL: el Proteccionismo de los
paises industrializados: estrategias regionales de negociación y
defensa(LCIA 500-abrilde 1986, pág.84).

No se puede negar que las diferenciaciones entre los países en
desarrollo han tendido a crecer como resultado de las distintas
oportunidades que han tenido y/o de las acciones desintegradoras
ejercidas por las potencias. Esasí como la emergencia y progreso de
los llamados países de industrialización reciente (NIC -Newly
Industrializing Countries) ensancha la brecha y los intereses entre ellos
y los de menor desarrollo económico relativo; del mismo modo, se ha
pretendido que los países productores y exportadores de petróleo
constituyen un grupo privilegiado, desconociendo sus deformaciones
estructurales; también las filosofíaspolíticasy los modelos de desarrollo
aplicados, tienden a crear diferenciaciones, en especial con aquéllos
que como Chile, Argentina, Colombia y Uruguay se orientaron -mas
abiertamente-durante los ochenta- hacia una política liberal preconizada
por la famosa Escuela de Chicago, que no se compagina en lo absoluto
con los intereses y problemas del subdesarrollo." Todos estos elementos

48 Aldo Ferrer, op. cit., comentaacertadamente que "Cuendo las ideologlas
importadasdesde los centros, como en el caso del monetarismo de la
Escuela de Chicago, influyen decisivamente en el diseño de la polltica
económica de algunos paises, no puede decirse que se trate de una
imposición desdefuera Entalescasos se trata, másbien, de la búsqueda
de una racionalidad importadapara justificar pollticas deseadas por los
grupos hegemónicos intemos.. Esa partirdeestaopción intemaqueciertas
ideologlas alcanzan tanta gravitación e algunos paises de la región".
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tienden a contribuir a hacer más heterogéneo el grupo de países en
desarrollo; por encima de todo lo cual, por ventura, se impone la
homogeneidad del interés en desarrollarse y la solidaridad natural que
surge entre los desposeídos. La cooperación económica entre países en
desarrollo,cooperación horizontal,luce como instrumento indispensable
para promover el desarrollo y para transformar el orden económico
internacional. Debe sin embargo, vencer los obstáculos realmente
serios que se le enfrenten, en especial el apego irrestricto a las "leyes
sacrosantas del mercado", ya que una efectiva cooperación entre los
subdesarrollados implica alguna interferencia, o por lo menos
orientación, sobre las llamadas "fuerzas del mercado", así como sobre
el comportamiento de los agentes económicos."

RECUADRO N°6

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

"...La manoinvisible del librecomercio mundial, no ha tenido
otroresultado queconsolidar y perpetuar unadivisión internacional
del trabajo pormediode la cualel flujoSur-Norte, de lospaísesen
desarrollo a los desarrollados, se concretaen materiasprimas,
manode obray mercanclas baratas, y el flujoNorte-Sur en bienes
manufacturados, capital y tecnologla caras: Una relación de
dependencia viciosa" ...

"...Losquepreconizamos uncambio en el sistema e relaciones
económicas intemacionales no lo hacemos con ánimode eliminar
los principios de la libertad económica y la iniciativa privada. Los
propios pafses industrializados nohanacaso introducido dentrode
sus sistemas económicos intemos normas, directrices y controles

(Contirúa)

Agregamos queestoes evidente en el casodeColombia y preocupante en
el caso de Venezuela

~ Véase: Manuel Pérez Guerrero en "Un Nuevo Orden Económico
Intemacional", publicado en NuevaPoHtica, Vol. 1 N° 4 oct-marzo, 1977,
México, p.p. 21-26.
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paraencauzar lasllamadas fuerzas delmercado queraravez han
actuado libremente? Lasdistorsiones causadas por una libertad
irrestricta talescomolosmonopolios y lostrust, la usura, el abuso,
la explotación, ya han desaparecido en gran medida de esas
economfas debido a la aceptación delconcepto de quela actividad
económica debeser regulada, a fin de proteger a losdébitos y dar
a todos igualdad de oportunidades en el verdadero y efectivo
ejercicio de la libertad a quetienen derecho. A través del principio
del impuesto progresivo, se consagró el planteamiento moralde
quelosqueposeen mástienen laresponslblidad decontribuir con
más y ayudar asfa losque tienen menos.. ."

"...Es justo que bajo el disfraz de la libertad económica y
financiera se oculte la sistemática apropiación de recursos de los
pafses débiles? Representa esoun sistema racional, tan siquiera
funcional? Ciertamente no:de esose tartacuando hablamos de
la necesidad de instauración del nuevo orden económico
internacional..." (Manuael Pérez Guerrero).

EFECTOS SOBRE LOS PAISES EN DESARROLLO

El cuadro de la crisis múltipley el mal desarrollode la economía
mundial se manifiestaen un retrocesode los paísesen desarrollo,con
revesesexperimentados en sus procesos de desarrollo. Este fenómeno
se ha agudizadodesdeel últimodecenio, cuandolas tensiones a que ha
estado sometidala economíamundial han exacerbadolas dificultades,
han hechomásangustiosos losproblemas de la deuda, se han deprimido
mucho más los precios de los productos básicos, los conflictos
comerciales se han generalizado y la inestabilidad de los tipos de
cambio se ha convertido en endemia

Desde los ochenta, el crecimiento de muchospaísesen desarrollo
se ha tomado negativo o insignificante. Como resultado de ello
padecen de estancamientoeconómico y social y sus perspectivas son
inciertas. Las inversiones-reducidas por efectosde la propiacrisis-han
mermado las capacidades productivas, el desarrollo de las
infraestructurasy sus posibilidades de satisfacer futuras necesidades,
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con todo lo cual se hace más dificialemprender los cambios estructurales
indispensables para un desarrollo sostenido.

"Las diferencias en el nivel de vida medio entre los países en
desarrollo y el resto del mundo se han hecho más pronunciados, al igual
que las diferencias entre distintas partes del mundo en desarrollo. Si
bien el PIE medio estimado por habitante en los países desarrollados
de economía de mercado fue de alrededor de 10.000 dólares en 1981,
el de los países en desarrollo fue unos 1.010dólares. Para 1983 la cifro
fue de 10.110 dólares en elcaso de los países desarrollados y de unos
880 en el de los países en desarrollo. En los países en desarrollo de
Africa se estima queel PIE medio por habitante fue de 680 dólares en
1981 y de unos 630 en 1983 yen los países en desarrollo de América
Latina y el Caribe la cifro fue de unos 2.480 dólares en 1981 y dé1770
en 1983" (-28,6%) 5051

El desempleo y el subempleo aumentan considerablemente y se
producen grandes disminuciones en los ingresos: en varios países esto
fue acompañado por aumentos de hambre y de mal nutrición.

Las políticas de austeridad adoptadas por los países en desarrollo
e impuestas por los centros y organismos financieros internacionales,
como respuesta a la escasez de financiamiento externo o condición al
suministro del mismo, motivaron reducciones en servicios vitales para
el desarrollo económico social: salud, educación y otros servicios

50

51

UNCTAD:Informe. Reactiva:ión delDesarrollo, el Crecimiento y el Comerdo
Internacional: Evaluación y Políticas Posibles. TDI328/Add.1, 13de abrilde
1987.pág. 2.
Un PIS mediopor habitante en América Latinade US$ 1,770, se compara
muy desfavorablemente con el nivel de Ifnea de la pobreza en Estados
Unidosque se estimaen US$ 12.723 en 1983, segúnel Departamento de
Pobreza, Oficinadel Censo, Statiscal Abstract of the UnitedStates, 1985,
Washington, 1984. Citado e Comercio Exterior Vol. 37, N° 2, México,
febrero de 1987, págs. 146Y147. NotadeGraciela Phillips: Estados Unidos:
Pobrezaen abundancia: atisbos aliado oscurode la realidad.
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sociales. Obviamente esto traerá consecuencias graves para el bienestar
y la productividad de la mano de obra,e inclusopara las condiciones
mismas de su reproducción.P

Se generalizóla compresiónde las importaciones, lo que afectó
muchas delas indispensables para la inversión y para ramas importantes
de la producción, lo que produjo el estrangulamiento de las
importaciones.

La reducción de la inversión y de la; gastos públicos en educación,
formación e investigación y desarrollo, tendrá decisiva influencia
negativaen el desarrollo de la capacidad tecnológica de muchospaíses
en desarrollo."

El empeoramientode las posicionesfinancierasy comercial de
los países en desarrollo se relaciona con un entorno económico

52

53

"Comoresultado de las tendencias quese hacensentirdesdeel decenio de
1970,en la actualidad (1987)se calculaque más de 30% de la población
activa urbanase muchos paisesde América Latina y másdel 50%de varias
ciudades africanas pertenece al sectorde la economfasumergida...•
"En América Latina...se observan grandes reducciones de las cifras
correspondientes a los salarios reales, sobre todo en.la industria o en
algunossectores o regiones, y en muchoscasosesas reducciones fueron
de un 25 a un 30%. Se estimaqueen ciertospaísesde AméricaLatinaen
1983 los salarios reales, fueron inferiores a los de 13 años antes.. " "A
principios de 1985la FAO estimóque 200 millonesde personasenfrentan
escasez grave de alimentos y que de 30 a 35 millones estaban muy
amenazados. Diez millones de personas al Sur del Sahara habfan
abandonado sus hogares para buscar comida, agua y pastos para sus
ganados·. Véase UNCTAD. Doc. TDI328/Add 1. cit., pág. 5 Y BID:
Economical andSodal Progress in Latín América, 1985Report. Washington,
OC. 1985,pág. 70.
"Se estimaque induso antesde que el desarrollo qaedaraperturbado en el
decenio de 1980, los niveles de gastos en actividadesde investigación y
desarrollo en los Estados Unidos y ciertos países de Europa occidental
ascendfan a unos 200 dólares por habitante, mientras que la cifra
correspondiente ala mayorfade los paisesde AméricaLatinaera inferiora
5 dólarespor habitantes y la de los pafsesmáspobresde Africa y Asia era
inferior a un dólar". UNCTAD, Doc. FD/328/ADD 1. cir., pág. 13.
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internacional muy desfavorable, cuyas características sobresalientes
son: a) tasas altas de interés (tanto nominales como reales) y b)
depresión en la mayoría de los sectores de la economía mundial. 54 Esto
provocó:

a) aumento de los pagos por servicio de la deuda (consecuencia de
la deuda con tasa de interés variable acumulada desde 1970)~

b)

c)

presiones al descenso sobre los ingresos de exportación de los
países en desarrollo, lo cual fue consecuencia de:

saturación -persistente- de los mercados de productos básicos
y reducción de precios de la mayoría de los productos
pnmanos;

"atonía en los mercados de muchas manufacturas" (incluso
productos tecnológicamente avanzados; y

reducción del comercio entre los países en desarrollo y los
desarrollados y entre los mismos países en desarrollo;

altos niveles de desocupación (persistente en la mayoría de los
países industriales);

"En el bienio 1980-1981 uno de los principales tipos de interés del dolar
alcanzó cotizaciones que fueron aproximadamente dos vecesmayores que
las vigentes duranteuna gran partede la segundamitad de los años 70.
Estosmovimientos alcistas (quefueron acompañados de variaciones de los
tiposde interés de lospréstamos enotrasprincipales monedas) coincidieron
con subidano sólodel los tiposde interésde los préstamos sindicados en
euromonedas sino también de los costosde la financiación comercial en
general. Estosincrementos del costo de la deudaexterior coincidieron con
una disminución tanto del volumen como del valor unitario de las
exportaciones de los paisesen desarrollo.
.... La aparición de dificultades de servicio de deuda coincidió con una
pérdidageneral de solvencia entrelos paisesen desarrollo... lo cual fue la
causamás importante de ladisminución después de 1981 de lascorrientes
netas de recursosfinancieros que recibieron los paises en desarrolloen
formade créditos bancarios, loscréditos a laexportación congarantla oficial
y la inversión extranjera directa". UNCTAD doc. TDfJ28Add. 1 cit., pág. 15
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d) disminución del financiamiento bancario y de otros
financiamientos en el mercado de capitales, para los países en
desarrdlo

En lo general:

la política económica de los países en desarrollo, en su
mayoría está seriamente condicionada por la amenaza de la
deuda externa y la escasez de divisas.

el entorno económico, lejos de estimular los esfuerzos de los
países en desarrollo y facilitarlos,cada vez tiende a ser mayor
obstáculo, en la medida en que:

a) hay tendencias a largo plazo hacia mayor inestabilidad
y menos predecibilidad de las variables económicas
más importantes (tipos de cambio y precios de productos
basícos;"

b) el proteccionismo se ha tornado cada vez más
discrimatorio;

e) los conflictos militares, la inseguridad política y militar
y la carga de los gastos militares afectan cada vez más
al desarrollo económico.56

RECUADRO N° 7

INESTABILIDAD

"La mayorimprevisibilidad delcomportamiento de las variables
que tienenun impacto mayoren la situación de los pagosextemos
de los paísesen desarrollo hay que analizarla teniendoen cuenta
las fluctuaciones cíclicas de las tasasde crecimiento del PISde los

(Contirúa)

55

55
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paises industrializados. Segúnun análisis reciente de la OCDE,
desde mediados de la década de 1970 las fluctuaciones de la
actividadeconómicaen la región de la OCDE han sido a la vez
muchomás largas y muchos mayores en comparación con ciclos
anteriores. Existen diferentes teorfas paraexplicar estefenómeno,
pero en diversos estudios se afirma que una de las razones
principales es lamayorsincronización de losciclos económicos de
los paises. El crecimiento delPISen lospaises industrializados es
el principal factor que determina la demanda en los mercados
mundiales. En consecuencia, una mayor inestabilidadde esta
variable se traduce directamente en fluctuaciones de la demanda
de productos exportados por los paises en desarrollo y, más
concretamente, en una mayorinestabilidad de los precios de los
productosbásicosque exportan dichospaises".

"Losprecios de losproductos básicos siempre handestacado
por su inestabilidad en comparación con los precios de las
manufacturas. Ahorabien, el problema de la inestabilidad de los
precios de los productos básicos ha cobrado mayorimportancia en
la décadapasada. Según cálculos de lasecretaría de la UNCTAD,
la inestabilidad de losprecios nominales aumentó en 1972-1984 en
comparación con1962-1971 para14de los15principales productos
básicos no petrollferos exportados porlospaisesen desarrollo. La
inestabilidad de los precios de algunos productos básicos llegóa
ser 18veces mayor en 1972-1984, mientras que la inestabilidad de
los precios de muchos de los principalesproductos básicos se
multiplicó por dos o tres".

"Engeneral resultó difícil compensar elefecto de la inestabilidad
de los precios sobre los ingresos de exportación tratando de
incrementar el volumen de lasexportaciones a causade las bajas
elasticidades -precio de la demanda, por lo menosa corto plazo.
Enconsecuencia, los ingresos provenientes de la exportación de
productos básicos también hantendido a volverse más inestables.
En efecto, se calculaque esa inestabilidad aumentó Em más del
doble entre 1962-1971 y 1972-1984. Aunque los preciosde los
productosbásicosfluctuaron menosexpresados en términosde
los precios de las manufacturas que en términos nominales, y
también menos expresados enderechos especiales degiroqueen
dólares estadounidenses, la inestabilidad de esosprecios en todas
las monedas asl como en términos reales ha aumentado

(Oonttrúa)
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considerablemente desde 1972en comparación con el periodo
1960-1972'.

"Enlosprecios de losproductos básicos haninfluido nosólolas
fluctuaciones de la actividad económica en los paises
industrializados sin también, las repercusiones de lasoscilaciones
de los tipos de cambio sobre los mercados de los productos
básicos. Tras la decisión de dejar flotar las monedas, la
determinación de los tipos de cambio quedó encomandadaen
gran parte a la fuerza del mercado, y desde entonces la
magnitud de sus fluctuaciones ha aumentado
considerablemente, (s.n.) La inestabilidad de lostipos de cambio
tantonominales comoreales fue particularmente pronunciada en
la primera mitad de ladécada de 1980, en parte porque losbancos
centrales de lospaises conmonedas más importantes semostraron
menos dispuestos a estabilizar los tipos de cambio con
intervenciones en los mercados cambiarios, perotambién porque
esos bancos estuvieron en peorescondicionespara intervenir,
como consecuencia delr4Jjdo crecimiento de losactivos finanderos
a disposición de las empresas transnacionales y los bancos y del
volumen de sus operaciones. Aunque esta operación afectó
sobretodo a lasrelaciones cambiarias entre lasprindpaesmonedas,
los paises en desarrollo también resultaron afectados por los
movimientos erráticos de lostipos de cambio, especialmente el del
dólar, aunquelos efectos concretos variaron según la monedao
monedas a que estuviera vinculada la moneda delpais. La mayor
inestabilidad de los tipo de cambio hizo subir los costos del
comercio exteriorpara todoslos grupos de paises. Estoscostos
fueronespecialmente importantes en el casode los paises a los
cuales no leserafádl disponer de instrumentos quelespermitieran
reducirel riesqo".

uAunque la mayor imprevisibilidad del entorno económico
exteriorcomo consecuencia de la inestabilidad de los precios de
los productos básicos constituyó unproblema graveparaaquellos
paisescuyas economias dependen fuertemente de tales productos,
las estrategias empleadas por los paises en desarrollo para
diversificarsus economiase incrementar sus exportaciones de
manufacturas hubo también que planearlas y aplicarlasen una
coyuntura desfavorable. Enrelación conesto, no sólolas mayores
f1uctuECiones de la actividad económica en lospaisesdesarrollados

(Contirúa)



de economra de rrercaoo sinotambién la incertidumbre provoca:ia
por la frecuencia de la aplicación de medidas proteccionistas
nuevas, y muchas veces discriminatorias, complicaron la
elaboración de laspollticas necesarias tanto a corto plazocomoa
plazomás largo".

"La aplicación de barreras imprevisibles al comercio entrañó
una discriminación contra dos tipos de países en desarrollo
principalmente: lospaises QJe habian iniciédo conéxito undesarrollo
industrial orientado hacia la exportación y conquistado cierta
competitividad en losmercados mundiales, y los países que,para
poderatender susobligaciones deservicio de la deudaysatisfacer
susnecesidades de importación enunafase deempeoramiento de
la relación de intercanbio, trataunde incrementar susexportaciones
de productos primarios o de manufacturas que, de noser poreso,
se habrían destinado alconsumo interior. Estas barreras afectaron
a vecesa porciones considerables de las exportaciones".

"... La frecuencia de la aplicación de ciertos tiposde medidas
proteccionistas aumentó fuertemente a partir de 1979, Yestuvieron
dirigidas sobre todo contra un pequeño número de parses en
desarrollo delAsiaoriental y América Latina quehabran conseguido
afirmarse comoexportadores concierto éxito". (UNCTAD. Op.Cit.)

TRANSFORMACION DE LA ECONOMIAMUNDIAL

Para Peter F. Druker, profesor de Ciencias Sociales y
Administrativas de la Escuela de Graduados (Superior)~ Claremont,
California, "la economía mundial no está cambiando, sino que ya ha
cambiado en sus fundamentos yen su estructura, y este cambio es
irreversible","

En ciertos sectores el cambio tecnológico ha sido demasiado
rápido y en algunos de ellos, como las comunicaciones, la influencia
en la actividad económica es prácticamente determinante.

Por otra parte, en los dos últimos decenios la economía mundial
experimentó otras transformaciones extremadamente importantes:

57 PeterF. Druckerp. dt.
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aumentó el número de países conmáspeso en la economía, se registró
creciente interdependencia de las economías y se establecieron más
estrechas conexiones entrelos mercados financieros nacionales y los
ianternacionales. Ellose aprecia en le mayor peso queJapón, Alemania
Federal y variospaísesen desarrollo, cuyasexportaciones crecieron
sustancialmente entre el conjunto de países del mundo. Se aprecia
también en la mayorvinculación delaseconomías que ha generado el
comercio (las exportaciones mundiales crecieron más que la
producción), en el desmantelamiento progresivo de loscontroles sobre
movimientos internacionales de capitales y en el aumento de la
importancia de los préstamos internacionales.

Como consecuencia de estoscambios:

a) se registró mayor competencia internacional y mayorinestabilidad
en los tiposde cambio. Rito representó un retoa la capacidad de
los paísesdel centropara efectuarun cambioestructural.

b) se ha incrementado el proteccionismo de los paísesdel centro,
comopolítica para salvaguardar lossectores amenazados poresa
competencia. Esto'erosiono el sistema de comercio internacional
basado en el(3ATI en "favorde unsistema quesupone utilización
muy difundida de restricciones cuantitativas de carácter
discrecional".

e) el movimiento procíclico de los préstamos internacionales a los
paísesen desarrollo llegóa ser unaamenazapara toda su red de
relaciones comerciales y financieras, conel restodelmundoentre
sf'y

d) aumentó la sensibilidad de la economía mundial, en especial a los
cambiosen las políticas de los principales paísesdel centro.

Estosprocesos hansidoacompañado por unaaceleración de una
tendencia a la privatización y a la desregulación. En efecto, los
principales países del centro se han propuesto intervenir menos en
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forma directa en sus economías, como productores o como proveedores
"de un marco regulador y bien definido que rige la actividad privada
en determinados sectores de importancia decisiva". El propósito ha
sido otorgar mayor flexibilidad a las estructuras de la producción, de
manera de facilitar su respuesta a la evolución de las condiciones
económicas, incluídas las que resultan de los cambios tecnológicos.58

Para Druker los cambios fundamentales en la economía mundial
han sido:

a) en la economía de los productos primarios, que se ha
"desacoplado" de la economía industrial. Durante el decenio de
los ochenta una característica dominante ha sido el persistente
descenso de los precios de los productos básicos, lo que no tiene
precedentes desde la depresión de 1939:

tal descenso en términos reales fue de aproximadamente en
un 30% entre 1980 y 1986 (excluidos los combustibles);

el conjunto de países en desarrollo experimentó pérdidas
acumuladas como resultado de la relación de intercambio,
que se estiman en 93.000 millones de dólares en el período
1980-86.

A esto se agrega:

constante disminución de la participación de los productos
básicos en el comercio mundial;

la participación de los páises en desarrollo en los ingresos
originados en las exportaciones mundiales de productos
básicos, ha descendido contínuamente;

los países en desarrollo han incrementado su importancia
como importadores de productos primarios;

58 Véase UNCTAD: Doc. TD1328 y Add. 1. (pág. 25 Ysgtes.)
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cambios estructurales, que han ocasionado reducción en la
demanda y aumento de la oferta, en lo que ha contribuido,
por el lado de la demanda: a) el menor crecimiento de la
economía mundial; b) la reducción del papel del sector
industrial en el crecimiento de los países del centro; e) la
evolución tecnológica, que ha originado un menor uso de
materias primas en algunos procesos productivos; d) la
mayor competencia de los "sintéticos y sucedáneos; ye) el
mayor proteccionismo, incluidas las subvenciones y otros
apoyos, que los países del centro otorgan a sus sectores
agrícolas, lo que ha dado como consecuencia una mayor
autosuficiencia y la creación de exedentes exportables, que
a la vez contribuyen a reducir importaciones desde los países
en desarrolloy a competirdeslealmentecon sus producciones,
incluso en los propios mercados de estos países.

Por el lado de la oferta de los productos básicos, su exceso
ha sido consecuencia de: a) la aceleración de la producción
de algunos de ellos, especialmente los agrícolas, tanto en el
Norte como en el Sur; b) "el mantenimiento o el aumento en
los países en desarrollo de la producción exportable en un
contexto de baja de precios (al parecer debido a la creciente
carga del servicio de la deuda)"; c) la mayor protección y sus
efectos en los países del centro.

b) en la prodheeíén industrial, que se ha desacoplado del empleo.
El aumento de la producción industrial en los países del centro no
ha sido acompañado de incremento en los volúmenes de
trabajadores: como consecuencia, "el costo del factor trabajo se
ha hecho cada vez menos importante como costo comparativo y
como factor de competencia. Otra tendencia es "el cambio de
industrias que originalmente fueron intensivas en trabajo a
industrias que, desde su arranque, son intensivas de tecnología".
Se agrega a todo ello" la inversión de la tendencia en el tamaño
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c)

de las plantas": el gigantismo ha dado pISO a plantasdimensiooadas
de pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, "están surgiendo dos tipos de industrias
manufactureras: la primera, basada en materiales, representada
por las industrias que sustentaron su crecimiento económico
durante los primeros tres cuartos de este siglo. La segunda, es la
industria basada en información y tecnología: fármacos,
telecomunicaciones, instrumentosde análisis y procesamiento de
información, tales como computadoras". Esta muestra mayor
crecimiento. Esto hace relación importante en la economía
internacional: las industrias de materiales exportan o importan
"productos" y se contabilizan en la balanza comercial. Las
industrias de información pueden exportar o importar productos
o servicios, lo que puede no contabilizarse apropiadamente en la
balanza de comercio"

El surgimiento de la "economía simbólica" (movimientos de
capital, tasas decambio y flujos de crédito), que se ha convertido
en la "rueda motriz" de la economía mundial, desplazando a la

Drucker. op.cit,expone que"hahabido unafuerte reducción deldesperdicio,
como resultado de innovaciones de infraestructura no espectaculares pero
efectivas, tales como pequeños graneros de concreto, uso de insecticidas
y, facilidades de transporte para levantar rápidamente lascosechas... en la
India, dondeen los añoscincuenta el 80%de las cosechas alimentó a ratas
e insectos, el desperdicio se ha reducido a 20%... mediantetécnicasmás
avanzadas se hanabierto al cultivo nuevas tierras hastaahorano~as paa
la agricultura, por ejemploen Brasil y Perú..."La producciónindustrial se
está alejando sistemáticamente de productos y procesos de alta intensidad
de uso de materiasprimas... la cantidadde materiaprima requeridapara
producir unaunidadde artIculo terminado ha venido disminuyendo y la baja
tiende a acentuarse...nuevos productos desplazan a las tradicionales
materiasprimas:de 50 a 100 librasde cablede fibrade vidrio transmiteel
mismo número de mensajestelefónicos que una toneladade alambrede
cobre... paraproducir 10 libras decablede vidrio se requiere no másdel 5%
de la energla necesaria paraproduciruna toneladade alambrede cobre'.
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economía real (flujo de bienes y servicios). No ha habido una
separación total de ambaseconomías peroes evidenteque existe
un debilitamiento de sus vínculos y "lo que es peor,se ha hecho
impredecible". El comercio mundial de bienes y de servicios
(invisible) ha logrado alcanzar cifras inéditas. Peroen los centros
monetarios mundiales las transacciones de divisas superanen 12
vecesaquelcomercio. Porotra parte, los movimientos de capital
no conectados con el comercio-yen realidad independientes de
él- excedenfuertemente al comercio financiero?" En lo adelante
y como consecuencia de todoello, las tasas de cambioentre las
diferentes divisas principales seránconsideradas como factorde
"ventajacomparativa"con carácterprincipal."

Druckerda un buen ejemploen la impresión de libros:"Para una empresa
de libroscientíficos, los ingresos del exteriorsignifican dos terceras partes
de su ingreso total. Sin embargo, esta empresa exporta pocos o ningún
libro...vendesusderechos de autory el producto se elaboraen el exterior.
En forma similar los bancos multinacionales y compañias comerciales
japonesas obtienen ingresos por procesar, en sus oficinas matrices,
información queelectrónicamente le enviansusoficinas filiales y dientes de
todo el mundo", "Laexportación de tecnologia, que produce ingresos, pago
de servicios y regalias, puede crearmuchos másempleos que la exportación
de bienes. Esto a su vez requiere una mayor atención a la politica de
comerciode invisibles y a la abolición de barreras al comerciode bienes".
Druckerdice al respecto que"noexisteuna explicación paraesta explosión
de flujosmonetarios intemacionales -más adecuadamente transna:ionales.
Se citan como causas: la mutuación de los tipos de cambio fijos a tipos de
cambio flotantes; el aumento de fondos liquidas provenientes de los
productores petroleros; el importante papel que desempeña el déficit
gubernamental de Estados Unidos; la politización de la economia
internacional a través del manejo de las tasas de interés, es también un
fa:tor en la extremavolatilidacl e inestabilidad de losflujosde capital Yde los
tipos de carrolo; Añade:
"La teorfa económicaenseñaque los taetoresde costo comparativode la
economia real -trabajo, productividad, materias primas- determinan los
tiposde CéITlbio. Sin embargo, yen formacredente, son los tiposde cambio
los que deciden la compara:i6n de los costos de trabajo en el pais A y en
el pais B; asi los tipos de cambio se convierten en un principal costo
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La transformación de la economía mundial se relaciona con el
amplio contexto de la división internacional del trabajo, en lo cual
destaca "la conjunción de la tercialización del sector manufacturero
y del sector primario (debido a la creciente importancia que tiene para
la; productoresde serviciosdeterminarposicionescompetitivasrelativas
o inclusive la nueva supervivencia económica en diversas actividades
sectoriales), así como industrialización de los servicios (con la
incorporación en gran escala de artículos manufacturados en la
prestación de servicia; como, por ejemplo, la; sistemasde computación;
los modernos sistemas de telecomunicaciones; el uso conjunto de la
televisión, el teléfono y otras manufacturas en los servicios para los
consumidores, etc.) ''62

comparativo gue, además, está fuera elel control de la empresa'. "Las
empresas que compran o venden al exterior sedeberán proteger contratres
contingencias causadas por los tipos de cambio: ingresos por ventas,
~a1 de trabajo destinad:> a¡:roducir pa-amercados exteriores y, finalmente,
inversiones en el exterior. Aun las empresasque producensólo para el
mercado intemo, que se enfrentana la competenciadel extranjeroen su
propiomercado, deberán aprender a defenderse de la influencia de la divisa
en la que producen sus principales cOmpetidores'
VéaseConstantine Vaitsos: "Prestoo6n transnooonal al servicio, desarrollo
nacional y papel de lasempresas transnOOonales". Publicacb en Integaci6n
latinoamericana, revista del INTAL, junio 1987, año 12, N° 24 págs. 3 y
sgtes.
"En cuanto al sector de servicios, es importante destacar; que el rápido
desarrolloy crecimiento de algunos segmentos del sector de serviciosen
determinado país o en el mundo no significa que las economias se
encuentren en una etapa postindustrial y que esto, a su vez, también
implique un procesoele desindustrializaci6n·... La tesis del desarrollo "ele
tres etapas" ... presume err6neamente que cuando las sociedades
relativamente másadelantadas ingresaron enel proceso de industrialización
en gran escala abandonaron o redujeronsensiblemente las actividades
primarias (en particular las agrfcolas). Ahoraque emprenden modemas
actividades de servicios la misma interpretación indica que esos paises
transitan también por el camino de la desindustrializaci6n"... "Lo que en
realidad se produjo en el pasado, y también tiene lugaren la actualidad, es
un significativo aumentode la productividad ele las actividades sectoriales
"más viejas' y una restructuraci6n de las operaciones. Por otra parte, a
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Loscambios en la división internacionaldel tIabjo y la aplicación
de los adelantos tecnológicos, alteran la estructura de los negocios
mundiales. EstOsupone nuevas oportunidades y bases de poder para
las empresas tmnsnacionalesen sus actividades.Por otra parte se puede
modificar la comerciabilidadde los bienes y servicios, debido a la gran
transportabilidad de la información.

Esto último, la transportabilidad, es estremadamente importante
ya que las ventajas competitivas yel desempeño económico cada dia
dependen más de actividades que exigen mucha información e
inteligencia (uso de información para la adopción de decisiones).

El proceso contemporáneo del desarrollo y dinámica evolución
de los servicios relacionados con la información, suponen -al propio
tiempo- la reestructuración y la expansión de la industrialización. Por
ello los riesgos de vulnerabilidad son mayores con la especialización
y la producción monosectoriales.

Todo esto conduce a considerar factores claves del proceso
productivo y de las opciones del desarrollo, que si bien son
conceptualmente diferenciados comprenden un todo integrado; a) los
elementos de organización e integración del proceso productivo, que
en el presente son esenciales, al punto de que en buena medida las
ventajas comparativas dependen cada vez más "del control y la

medidaque se liberamél'lo de obray se canaliza hacianuevaactividades
máscinámicas, queexpanden lafrontera de lap-oducd6n de lassodedsdes,
se experimenta -hasta ciertos límites- un cambio en la distribución del
empleo y en la composición de la producción"... " Laesencia de la relatividad
no implica, sin embargo, una reducción del nivel absoluto del desempeño
sectorial. El espectacular proceso de industrialización de varias econornías
relativamente másadelél'ltadas, comola de Estados Unidos o algunasde
Europa Occidental, fue acompañado de un aumento de la producción
agrrcola, e inclusive de lasexportaciones. Sólolos procesos de desarrollo
inestables y los parses con poder económico y polltico en estado de
involución (tantoen el sigloanterior comoen el presente) experimentaron
declinaciones sectoriales globales de largaduración".
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estructuración de la información, las técnicas y la experiencia, y la
complementación entre bienes y servicios que utilizan intensivamente
tecnología" y cada vez menos de las dotaciones de factores y de la
naturaleza. b) el papel de los servicios, particularmente los servicios
para productores, que como insumos se ofrecen entre empresas
(externalizados) o dentro de las unidades productivas (internos). e) la
función de la información como factor de producción en el sector
servicios, que potencia la actividad económica. 63

RECUADRO N°8

INFORMACiÓN

"Encontraposición a loquesesostiene enunaparte importante
de la teoría económica (que por lo general se concentra casi
exclusivamenteen la importanciade las dotacionesde factores
para determinar las opciones del desarrollo), un análisis más
profundo de la naturaleza de la evolución económica ha llevado a
reconocer, además, la importancia capital de la organización y el
proceso de integración de diversas actividades económicas o
zonasde operaciones. Losmúltiples eslabonamientos, así como
el papelcentralde las interrelaciones en diversas actividades de
producción e intercambio, determinan la maneraen quese utilizan
lasdotaciones de fae:tores en unaeconomfa ycómose transforma
en fronteras de producción. A menudo se presupone la existencia
de esoscomponentes orgánicos de losmecanismos de desarrollo
ya que siempreestán presentes, aun si evolucionan y modifican
continuamente su composición. Sinembargo, cuando se producen
cambiossignificativos, su importancia pasaa primerplano", "uno
de esosfactores esenciales que influyen en la formade organizar
e integrar los procesosde desarrollose vincula con el papel de
importantes segmentos del sector de servicios.
Desafortunadamente, nuestras actuales herramientas de análisis,

(Continúa)

63 Vaitsos, op. cito
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talescomo las rel~ones entreel insumo y el producto, no captan
en su totalidad la trascendencia de esas vinculaciones y sus
importantes funciones cataliticas en el desempeño económico.
Sin embargo, variosautores, basándose en las enseñanzas de la
historia económica, explicaron comola primera revolución industrial
se acometió, y en granmedida fue asistida por la infraestructura de
servicios comerciales y financieros especificos; la segunda
revolución industrial, por los servicios de transporte y
comunicaciones de ese periodo, y la tercera revolución industrial
de nuestros tiempos, por los adelantos tecnológicos incorporados
en servicios de avanzada para productores con bienes de alta
temolcqta'.

"En la actualidad, másqueen cualquier otra época, la división
internacional del trabajo y la competencia internacional se
convirtieron en una lucha entre sistemas de organización de
factores de producción. Todo el proceso demuestra que las
ventajas comparativas no provienen de las dotaciones de factores
y de la naturaleza. En cambio, dependen del control y la
estructuración, las técnicas y la experiencia empresarial, asi como
de la complementación entre los bienes y servicios que utilizan
intensivamente tecnologia".

Unfactorimportante enese fundamental proceso de cambiolo
constituye el papel quedesempeñan losservicios paraproductores.
Esos servicios, como insumos para diversos procesos de
producción, se pueden prestar ya sea entre empresas
(extemalizados) o dentro de ellas(intemos). A nuestro arsenal de
herramientas tradicionales parael análisis económico (porejemplo,
economias de escala, economias extemas) necesitamos agregar
nuevos conceptos que posibiliten unainterpreteoón másadecuada
de las realidades económicas contemporáneas. Uno de esos
conceptos se refiere a la esfera de la potencialidadeconómica.
Cambiosen las estructuras de los factoresy no simplementeen
sus proporciones, formas novedosas de organizar la producción
tanto en el ámbito interno como en el externo y en sus fases
ascendentes y descendentes, asi corno la~dad paraintervenir
tecnológica yorganizativamente a finde aumentar las posibilidades
de producción de ciertos insumos y producir cambios en el alcance
de las actividadeseconómicas. Esto, a su vez, provoca efectos
multiplicadores en el resto delsistema económico. Laseconomías
a lasque aquise hacereferencia sonel resultado de la naturaleza

(Contirúa)



y calidadde los mediosy métodos paraorganizar las actividades
económicas y afectar su posible utilización económica y niveles de
prodJcciórl'.

"l...a's posibilidades deunsistema de producción dependen, a su
vez, en granmedidade la disponibilidad de información y, desde
un puntode vistamásgeneral, de losrecursos informaticos a nivel
empresarial, nacional e intemacional. La información comotal no
es un servicio, aunque el proceso paragenerar información puede
serlo. Encambio, la información desempeña un doble papel como
elemento de podery como unode losmásimportantes insumos en
los modernos servicios para productores. Es evidente que la
información constituye, endiverso grado, un insumo dave en todas
las actividades económicas. Comofactordeproducción está, por
consiguiente, Intimamente relacionada con potencialidad
económica' .

'Las propiedades especificas de la información comoentidad
económica crean particularescondicionesde mercado para la
comercialización de dicho insumo. Esascondiciones tienen que
ser tomadas en cuanta expllcitamente en vista de su incidencia
sobre lascorrespondientes estructuras demercado de los servicios
y bienes, en cuyaproducción e intercambio la información participa
como importante factorde producción". (Vaitsos. Op. Cit.)

Las consecuencias de las transformaciones han sido, en primer
lugar, aumentos importantes en las economías de escala; en segundo
lugar, aumentos en la centralización delas decisiones y en el poder de
los centros; en tercer lugar, la aparición de múltiples vinculaciones y
de estructuras de mercados muy condicionadas y, en cuarto lugar,
mayor reducción de la vida util de los productos. Todo ello afecta de
alguna manera a las economías periféricas.

Los avances tecnológicos han facilitado la penetración en los
mercados mundiales de servicios, por la vía de los mecanismos de
inversión, lo que en buena medida explica el interés del Norte en que
se apliquen reglas multilaterales al comercio de servicios e insista en
los problemas relacionados con la inversión. La cuestión de las
corrientes transfronterizas de datos se ha convertido en aspecto muy
importante del debate sobre los servicios,en virtud de que la capacidad
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de las filialesde las empresasextranjeras de serviciospara actuar en
forma competitiva en otros países, en buena parte depende de que
puedan recibir datos tratados en el país de origen de sus matrices.

La empresas transnacionales ocupan posición dominante en el
comercio de servicios yen la transnacionalización de su producción.
Para ellas el mundo es un gran mercado donde pueden ofrecer sus
servicios, por ello la legislación de los países representa el primer
obstáculo para su penetración. Para estos efectos de penetración las
transnacionales requieren: a) estar presentesen el mercado; b) poder
competirsin que las normas legales lascoloquen en desventajas frente
a los proveedores locales; e) que no haya normas que las obligue a
aceptar ciertas responsabilidades; d) disfrutar de acceso libre a la
informaciónya los servicios de tratamiento de datos de sus centrales
en forma de corrientes transfronterizas; e) que haya la mínima
supervisión del gobierno del país huesped en elsector de servicios;f)
que se les facilite la importanción de bienescon tecnologíaavanzada
y que el país receptoradoptetecnologías compatibles con esos bienes;
g)asegurarse dequeloscompetidores notengan acceso a sustecnologías.
fu obvio que tales objetivos no son fácilmente conciliables con las
estrategiasde desarrollode los paísesen desarrollo.?'

RECUADRO N°9

MILITARIZACiÓN Y SEGURIDAD ECONÓMICA

"En los debates sobredesarrollo económico se ponemuchas
veces demanifiesto lasconsecuencias negativas de lamilnaización,
sobre todo desde el punto de vista del costo económico que

(Continúa)

64 Véase: UNCTAD: Docs. TDIB/1 008IRev.1, TDIB/11 00: Losservicios y el
Procesode Desarrollo y TDRI8 (Vol. 11) 00126-07-88: Los Serviciosen la
Economfa Mundial.
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entrañay del dañoque un conflicto bélico es capaz de ocasionar.
El costo económico tiene varias facetas, de las cuales la más
evidente es el drenaje total de recursos que originan los gastos
militares. Los gastos militares reales aumentaron
considerablemente en 1980-1985 en comparación con los cinco
años anteriores, y su crecimiento anual de más del 3% rebasó
ampliamente el de la producción mundial, según el Instituto
Intemacional de Estocolmo para la investigación de la Paz, SIPRI
Yearbok, 1986-(Aimquistand Wiksell, 1986, pág. 231). Losg~os
milita-es mundiales a pradoscorrientes en 1985 hansidoestimados
en más de 850.000 millones de dólares, cifra casi cinco veces
superior a la de 1970. Los gastos militares enel períooo de 1948
1985han excedido ya conmuchos losgastos hechosdurantelas
dos guerras mundialesdel siglo XX. En los últimos años esos
gastos han representado más del 5% de la producción mundial.
Para una muestra de más de 140 países, los gastos militares
mundiales en 1982superaron considerablemente a los gastosen
educacióno sanidad y representaron alrededorde 20 veces las
corrientes netas totales de AOD. (Ruth Leger Sivard, Wortd Military
and Social Expeditures, 1986, Washington, DC. Wortd Priorities,
1986-págs.32 Y33)".

"Unaparteconsiderable del crecimiento de losgastos militares
se puede atribuir a la competencia contlnua en el campo del
desarrollo de armas nuevas. Unejemplo gráfico de la cantidad de
recursos que a:>sorben lasarmas muycomplejas lo ofrece el hecho
de que el costode un submarino nuclearequivale al presupuesto
anualde enseñanza de 23 países en desarrollo con 160millones
de niñosen edad escolar. (J. Masterson "The Roleof USA in the
field of disarmamenr, Leningrado, junio de 1984. Departamento
de Asuntosde Desarme de la ONU, pág. 32) (s.n.) Además los
gastosmilitares mundiales a pradoscorrientes suman másde sels
vecesel costototaldel servicio de la deudaexterior de los países
en desarrollo. La reducción de tales gastos podrra liberar los
cuantiosrsimos recursos necesarios para un progreso acelerado
que permitiera solucionar losgrandes problemas mundiales tales
como la pobrezay el subdesarrollo·.

"El impacto económico de la militarización no se puedecaptar
en todas sus dimensiones remitiéndose a las cifrasglobales. Por
ejemplo, enmuchos paises la militarización tiene unagraninfluencia
sobrela estructura de la industria y otros sectores de la economía

(Oontirúa)
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aslcomosobre el ritmo y carácter delcambio tecn6logo. Sepuede
tenerunaideadesu importancia en lo tocante al segundo aspecto
a partir de unas estimaciones según las cuales alrededorde la
cuarta parte del presupuesto global para actividades de I + D
(Investigación y Desarrollo) a comienzos de la década de 1980
correspondió a las actividades de I + D realizadas en el marcode
programas militares".

"Loscostoseconómicos de la guerraprovienen directamente
de lasbajas humanas, lasdestrucciones y lasotras perturbaciones
que provoca. Desde 1945 las guerras grandas han tenido por
escenario casi exclusivamente parses en desarrollo y hasta
comienzos del decenio da 1980habrancausado ya más de 20
millones da muertos. (s.n.) Esdificil obtener estimaciones incluso
aproximadas del número de personas desplazadas y las
destrucciones flsicas queprovocan esosconflictos. Ahorabien, no
haylamásmlnimadudadequeanoes cifras fueron muyelevadas.
Porejemplo, un conflicto en un pequeño pals de Asiaoccidental
habla provocado hasta comienzos de la década de 1980 la
destrucción de 150fábricas. Además, la guerrapuedeperturbar
seriamente el comercio y lasrelaciones económicas internacionales
en general a través de losefectos quetienesobrelos precios yel
suministro de productos básicos, lospeligros queentraña el usode
ciertasrutasde transporte marltimo, etc".

"Noessencillo establecer relaciones decausaa efecto entrela
inseguridad y la inestabilidad pollticas, porun lado, y el gradode
militarización por el otro. En efecto, esas relaciones operan en
ambas direcciones. Además, la inseguridad polltica y la
militarización tienen múltiples facetas. Enconsecuencia, aunque
la frecuencia de los conflictos bélicos efectivos parece ir en
aumento, es dificil identificartendencias claras en relación con
cualquiera de esosfenómenos. Sinembargo, y completamente al
margen de losefectos de la guerramisma, ciertascaracterlsticas
de la militarización hancontribuido también deotras maneras a que
aumentar las causas de la incertidumbre que caracteriza a las
relaciones económicas internacionales. Elquehayasidoasl es el
resultado de losefectos de la militarización en laseconomfas tanto
de los paisesdesarrollos comode los paisesen desarrollo".

"Por ejemplo, diversospagos indican que en algunospaises
existen una relación negativa entre el nivel de la producción

(Contirúa)



destinadaa fines militares y de las actividades que dependen de
estetipode producción, porunaparte, y la competitividad industrial
porotra(que en lospaises desarrollados deeconomfa de mercado
tiene unainfluencia importante sobre lavulnerabilidad a laspresiones
proteccionistas). Sigue áscutiéndose lanaturaleza y magnitud de
esasrelación negativa Sin embargo, lasestadfsticas disponibles
indican queexiste unarelación negativa entrevariables talescomo
el crecimiento de la productividad de la industria manufacturera y
el pesode los gastosmilitares (representado, porejemplo, por la
relación entre losgastos militares y el PNB). Varios analistas que
tienen un conocimiento de primera mano de las ramas de la
industria directamente afectadas han observado también que
existeuna relación desfavorable entrela competitividad industrial
y los gastos militares elevados. Esos analistas han puesto de
relieve, entreotrascosas, el drenaje quesegún ellosno resulta en
general compensado por las aplicaciones civiles indirectas de las
investigaciones militares". (Simón Ramo: American Technology
Slip. Nueva York, etc. John Wiley and Sonso 1980,págs. 251 y
252).

"En los países en desarrollo la militarización tiene muchas
vecesuna influencia importante sobreaspectos de los principales
sectores de suseconomfas talescomola intensidad de capital Yla
dependenciade las importaciones. Además, suele influiren las
relaciones de esospaisesconsus acreedores extemos y consus
clientesy proveedores comerciales".

"Las grandes decisiones que se toman en los países en
desarrollo en relación conla compra de productos o de tecnologras
militares tienemuchas veces repercusiones quevanmásalláde la
compramisma Enestopueden intervenir varios factores. Existen
relaciones estrechas entre muchos tiempos de material militar y los
sistemas de armas. Asf, una compra suele dar lugar a gastos
suplementarios. Además, en una seriede pafsesla decisión de
producir ciertos tipos de material o componentes militares e el
marco de acuerdos de transferencia de tecnologfafirmadoscon
proveedoresde pafsesdesarrollados es lo que ha impulsadoel
establecimiento de diversos tipos de fábricas estrechamente
relacionadas como tales proveedores. Como en el caso de la
fabricación de materialmilitar propiamente dicho, esas fábricas
son muchas vecesla fuente de lazoseconómicos suplementarios
con proveedores de paisesdesarrollados. Losbeneficios de esa

(Confírúa)
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dase de fábricas parael conjunto de la economfa de un pafsson
motivo de grandscusión. Enalgunos casos es posible quehayan
servido de vehfculo para la expansión y modernización de la
capacidad industrial del pafs. En otrosparece haberagravado el
desequilibrio deldesarrollo económico del país. Ahora bien, lo que
nadiediscute es quetantola producción na::ional de material militar
como las actividades afines que acaban de referirse requieren
importaciones considerables y otrosgastoselevados de divisas".

"Una serie de países con deuda exterior bastante grande a
comienzos de ladécadade 1980 gastaron en importar armamento
en la décadade 1970sumasque representaron una proporción
considerable de esadeuda En efecto, segúnuna estimación (de
RuthL Sivard. op.cit. pág. 24), las importa::iones de armas de 20
países con una gran deuda exterior equivalieron al 20% del
aumento de su deudaexterior entre1976y 1980. Sinembargo,la
partede responsabilidad de las importaciones de armamento en el
estallido de la crisis de la deuda nohayqueconsiderarla almargen
de lascircunstancias conquetropieza undeterminado paíso de los
gastostotalesde importaciones.

Indudablemente algunas importaciones de armas se efectuaron
porrazones legftimas de inseguridad polftica o debilidad militar. En
otroscasos la excesiva prioridad dadaa las compras del material
militarhicieron aumentar enormemente las importaciones totales,
a veces por no haber querido gastar divisas en actividades
productivas. Desde un punto de vista más general se puede
afirmar que lascifras elevadas de gastos militares en lospalsesen
desarrollono sólo consumen recursos localessino que además
suelen ser, al requerirgrandessumas de divisas,una fuente de
presiones contrnuas sobre la balanzaexteriorde paqos".



NOTASOBRE PRIVATIZACION y AJUSTE

Durante las décadas de 1950 y 1960 ocurrió, como se sabe, una
expansión del comercio, que fue acompañada de un considerable
aumento de las corrientes internacionales de capital, las cuales
consistieron -durante los cincuenta- en la alta proporción de comentes
oficiales y en inversiones privadas directas. No obstante, cuando en
Europa se flexibilizanlas restricciones en los pagos, se genera importante
cambio, en la medida en que se produce expansión de las inversiones
de cartera y de los préstamos bancarios internacionales que -en montos
crecientes- consistieron en préstamos que se efectuaron por vias de los
mercados financieros transnacionalcs y de los mercados de eurodivisas.

A comienzos de la década de los setenta la estructura de los
préstamos internacionales experimenta otro cambio notable, que
favoreció a los mercados de capital privado y que se conoce como
"privatización del sistema financiero internacional", lo que promovió
una transformación profunda de ese sistema y dió origen a otras
modificaciones importantes, particularmente los fenómenos de
privatización y desregulación de las economías.

Así, durante 108 años ochenta se inicia una fuerte tendencia en los
países capitalistasa "dejar de intervenir"directamenteen sus economías,
tanto como productores como "proveedores" de un detallado marco de
regulación a la actividad privada en sectoresimportante.s, Esta tendencia
fue estimulada porla necesidadde flexibilizarlas estructurasproductivas
para que ofrecieran, de esa manera, mejor respuesta a la dinámica
evolutiva de las condiciones económicas, incluso a los cambios
tecnológicos. Pero a la vez se asocia muy directamente cm la aplicación
de la estrategia de la Comisión Trilateral de buscar "una mayor
cohesión dentro del mundo occidental, para, con base en las grandes
corporaciones transnacionales, mantener el poder del capitalismo,
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resistiendo la presión del Tercer Mundo, y la de los países socialistas":
"Coordinar y organizar la globalidad del capitalismos."

En documento de la UNCTAD se advierte que "adaptar la
economía a las variaciones del entorno económico resultantes de un
rápido cambio estructural habría sido tarea difícil en cualquier
circunstancia, pero lo fue aún más porque el brusco cambio de las
principales variables macroeconómicas globales vino a exacerbar esas
tendencias estructurales. Este cambio, que ha sido la característica más
notable del decenio de 1980, ha sido la causa directa de la deflación, el
aumento del desempleo y la escasez de financiación. Además, éste es
el principal factor a que se debe que el decenio de 1980, contrariamente

65 Véase RamónTamames: EstructuraEconómica Intemacional. Alianza
Universidad. AlianzaEditorial, SA Madrid, 1985, pgs. 454. En la página
309, Tamames advierte: Habrá querecordar quemuchas veces se pregunta
porqué no habráunamayorcooperación a nivel intemacional parasuperar
la crisis económicaque comenzóen 1973. Como también se suscita la
cuestión de porquénose recurre demanera másdecidida a la planificación
económica a nivelnacional. La respuesta a ambos casospuede teneruna
de susdavesnosimplemente -como en ocasiones se dice- en la muerte del
i<eynesianismo, o en la resurrecdón de las actitudes liberales. Enel fondo
lo que sucede es que lasEMN (multinacionales) a través de su penetración
en los gobiemos y mediante susconexiones de podercon lasoligarquías,
establecen la cooperación económica internacional que a ellos les
conviene. Comotamllén sonlasEMN a nivel de cadapaísconcreto lasque
no necesitan ni quieren un plan económico nacional, que acabará por
imponerles ataduras; prefieren el marco liberal, porque dentrode él, consu
gran poderlo, pueden imponersu propiaplanificación".
Véasetambién: Enrique RulzGarcía: La Era de Carter. AlianzaEditorial,
Madrid 1978. "Elespectro de una América aisladayen un mundohostil 
diría Brzezinski- es rechazable. El deseode un nuevo orden económico
mundial es revelador de unestado de esplritu generalizado. Todoelloexige
que América se comprometa y, de unamaneracooperativa, en las nuevas
relaciones globales a despecho y a causa, a un mismo tiempo, de las
pasiones crecientes quesederivan (enlospueblos excoloniales) de la lucha
por igualitarismo global·.. "La coordinación y organización de la globalidad
del capitalismo occidental, es en suma, el objetivo de la trilateralidad" (pág.
45)
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a anteriores períodosde rápido cambio tecnológicoy de fomento de la
iniciativa privada, se haya caracterizado por una disminución del
crecimiento de la economía mundial".«>

La tendencia privatizante tuvo su expresión en los enfoque
teóricos del monetarismo global, que promovió la liberalización
indiscriminada de las importacionesy de los mercados financieros, la
privatización de la deuda externa y de las empresas públicas, y

66 Véase UNCTAD, Doc.TDI328/Add.1, cit, pág. 26 dondese agregaque "lo
primero que impulsó estecambio fue la adopción a finesdeldecenio de 1970
de polfticas fiscales y monetariasmucho más estrictas en las principales
economlasde mercado comopartede unaampliareorientación de polltica
Con esto se pretendla ante todo luchar contra la inflación, que habla
alcanzadonivelesinaceptables a causa de una espiralde aumentode los
costos que afectan a los salarios, las utilidades, los productos primarios
petroleros y no petroleros, y unaescalada de lasexpectativas inflacionarias;
y en segundo término, reestructurar las economlas reduciendo
considerablemente el papelde los Estados comogestoresde la demanda
agregaday como agentes económicos ydandomáspeso a las fuerzas del
mercado y la iniciativa privada. La actitud respecto de la cooperación
económica intemacionalcambióde maneraanáloga. Pasó a insistirseen
ajustar la economíanacional a los cambiosde las variablesexternas y en
"poner en orden la propiacasa"en vez de gestionarla economíamundial.
AsI mismo, el desarrollose consideró cada vez más como una necesidad
de mejorar la eficaciaen la asignación de los recursos mediantes reformas
estructurales que tenlanporobjetohacerque el sectorprivado pasaraa ser
la fuerzamotriz, en vezde mejorar el entamocomercial y financiero exterior;
se alegó que en los años anteriores algunas de las transferencias de
recursos se hablan utilizado mal como argumentoa favor de restringir la
financiación.
"La estructura de la economía mundial determinó el resultado de estas
nuevaspollticas. En anteriores decenios esaestructura hablasufridovarios
cambios a largo plazo importantes, tambiénse hablan producido cambios
importantes de la estructura y del funcionamiento de los mercados
intemacionales más importantes, de la tecnologlay de la competencia El
resultado másnota:>le de esastendencias fueel aumento de la multipolajdad
y de la interdependencia, con lo que los ~ctores globales cobraron más
importancia para las economlas nacionales y aumentó la necesidad de una
cooperaciónmultilateral sistemática". (Sic)
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propugnó el enfoque monetarista de la balanza de pagos y la fijación
(congelación) de los tipos de cambio."

Los postulados de la tendencia privatizante han dado lugar a
recomendar a los países en desarrollo políticas de crecimiento hacia
afuera; es decir, "estrategias de liberalización del comercio, que no
discriminan contra las exportaciones porque recompensan por igual

Véase: Ricardo Ffrench-Davis: Neo-estructuralismo e inserciónextema,
op,cit.Nueva Sociedad N°80 (nov-dic. 1985~. 141 Ysgtes.) donde afirma
que: "unode los rasgos másdistintivos del enfoque monetarista ha sido su
globalismo y el desconocimiento de losproblema') de carácter estructural".
Al respecto, SamirAmin(en Ifdadossier 69,januaryAebruary 1989pág.51
a 54) en nota titulada "In favour of a polycentric worl", advierte que
constantemente se repite que todos vivimos en el mismo planeta y en
consecuencia compartimos colectivamente su destino. Sindudael proceso
de globalización -queno es enteramente nuevo puesto quecomienza hace
cinco siglos conel "descubrimiento de América", seguido porel Universalismo
de la lIustración- ha entrado en una nueva fase cualitativa durante los
últimos cuarenta años, a través de la intensificación de la')comunicaciones
y cambios de todanaturaleza como también a través de la capacidad global
de destrucción. ¿Puede deducirse de este lugar común que
"interdependencia" impone la subordinación de los proyectos de varias
sociedades de nue&iro mundo al mismo criterio de racionalidad queordena
la expansión global de mercado?Esta opinión, que es dominante en la
actualidad, no sólo es rigurosamente incorrecta, sino -además
extremadamente peligrosa... Se ha demostrado que la solución unilateral
delmercado nopuede evitar los inaguantables comrastes sociales, pollticos,
intemosy extemos. La legitimación ideológica del neoliberalismo no tiene
validez cientifica, porque ignorael hechode queel mercado por si mismo
no puede dejar de reproducir y profundizar los contrastes. Un análisis
cientffico de la') ventajas del mercado adquiere significado si se le relaciona
con los determinantes del sistemasocial en el cual operan, incluyendoel
momento histórico en la división intemacionaldel trabajo y las alianzas
sociales queha creado. Unpensamiento crftico se interesarta precisamente
en identificar las alianzasalternativas que pueden destacarlos circulos
viciosos del mercado. Desde este punto de vista hay considerables
diferencia') entrela') regiones del mundo, quesuponen pollticas especificas
diferentes y que no pueden derivarse de la racionalidad unilateral del
mercado. Se puedeagregar la diferencia -igualmente legitima- producida')
por la CUltura y las alternativa') ideológicas y politicasde los pueblos.
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los recursos, con independencia de que se destinena ganardivisaso a
ahorrarlas'~8

1)

2)

3)

68

Estas políticassuponenla acción en tres grandescampos:

Orientación hacia el exterior, mediante laadopción de estímulos
a lasexportaciones y lasustitución "eficiente"de lasimportaciones.

Para ellose recomienda: a) mantener un tipodecambio competitivo
y b) aplicar políticas comerciales apropiadas (liberales). Esto ha
conducido a dos enfermedades epidémicas que padecen los
paísesen desarrollo: el"eficientismo", quepromueve la búsqueda,
a como dé lugar,de ventajas comparativas bajo la consideración
de que el problema de estos países es que sus empresas no son
eficientes;lo que a la vez conduceal "aperturismo"(para lograr
la eficienciadebendesmantelar susaranceles, realizar unaapertura
al comercio libre, sin importarsu costo social y económico).

Generación de ahorros internos y externos. Para ello deben
aplicaruna política fiscal que promuevala inversión, no castigue
severamente las ganancias y sea eficiente (eficientísimo);
acompañada con una política de apertura a la inversión extranjera
(aperturismo).

Reorientación del papel del Estado, introducir elementos de
desregulaciónde la actividadprivada,con la liberaciónde toda
clase de trabas,acompañados con la decisiónde abandonar -por
parte del Estado- sus actividades productivas en favor de las
empresas privadas(privatismo).

Este procesoha sidoestimulado porla necesidad (o la obligación
impuesta por los organismos internacionales) de los países en
desarrollo de poner en ejecución políticas de ajuste para hacer
frente a los choquesexternos.

UNCTAD: Doc. TD1328/Add.1 cit. (pág. 72)
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Desde1~ círculos oñciales comenzaron a reconocer la necesidad
de reemplazar el ajuste sumamente deflacionario en los países en
desarrollo -que habían conducidoa una generalizadadisminución de
sus crecimientos- por "el ajustecon crecimiento". Este,además de un
entorno externo propicio, exige menores tasas de interés y mayores
volúmenes de préstamos. Porotra parte suponela adopción de medidas
a lo interior de los países: a) para una más eficiente utilización de la
capacidadinstalada; b) incremento en el ahorrointernoy c) mejorasen
la calidad de la inversión. Es innegable la importancia de estos tres
elementosperosu relación estrechacon la apertura de la economía., con
el papel que pueden no desempeñarlas fuerzas del mercado y con las
condiciones de desregulación y privatización, debe ser objeto de
especial reflexión.

En lo que se refiere a la apertura de la economía a los mercados
exteriores,que como se ha dicho ha generadola epidemiaaperturista,
es asunto que adquiere importancia y validez luego de una etapa
sustitutivade importaciones. Las propiasestructuras del subdesarrollo
y las concomitantes estructuras del mercado dificultan exponer el
esfuerzo industrializador a una competenciaabierta,no obstante -con
políticas apropiadas-las industrias sustitutivas de importaciones pueden
convertirse en bases para incrementarexportaciones.Pero ello exige
-obviamente- un entorno externo favorable y menos proteccionismo
en los mercados mundiales. Porello, la prédica o postulado "aperturista"
pareciera que en lugar de: "mejoremos todos los correspondientes
accesos a nuestros respectivos mercados", la recomendación es:
"mejoren ustedes, (países en desarrollo) el acceso a sus mercados a
nuestras exportaciones (de países desarrollados), desmantelen sus
fábricas -ineficientes- y dejenque nuestros inversionistas las adquieran
para producir "partes" que integrarían los productos que luego les
venderíamos".69

69 UNCTAD. Doc.TD~28/Add.1 cit, de la UNCTAD.
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RECUADRO N° 10

EXPERIENCIA ASIÁTICA

"La experiencia nocorrobora la afirmación de queI~ estrategi~

de crecimiento hacia afuera de unos cuantos pafses asiáticos
están basadas fundamentalmente en el juego de las fuerzas del
mercado. En el caso de algunos de esos pafses, las polfticas .
económicas que aplicaron en la década de 1970 habrfa que
cleslñcanes.de dirigistas, míentras que la mayorimportancia dada
al mercado a mediados de la década de 1980 representa una
polltica que pretende equilibrar el libre juego de las fuerzas del
mercadoy la accióndel sectorpúblico. En más de uno de estos
pafses se han utilizado en los últimos años toda una serie de
medidas"intervencionistas· talescomo la fijaciónde objetivosde
exportación, el control del créditoy la conexión discriminatoria de
incentivos fiscales. Porconsiguiente, es diffcil atribuir el éxito de
esos pafses a la poIftica de liberalización del mercado que se
viene propugnando como instrumento fundamental para llevar
a cabo el ajuste estructural en los pafses en desarrollo. En la
mayorfa de lospafses q.¡ehanseguido unaestrategia de desarrollo
hacía afuera, el desarrollo de la industria y el crecimiento del
volumen y la composición del comercio se handebidoa la política
deliberadade los poderes públicosde conceder incentivosa las
empresas y no al libre juego de las fuerzas del mercado. En
cambio, laexperiencia devaíos paises q.¡ehantenido relativamente
~ éxito indica que en ellos se han dado una serie de
caracterfsticas quecoinciden muchomáscon laestrategia de una
economfaabierta Varios pafses latinoamericanos, sobretodo los
delConoSur, iniciaron unapolftica de liberalización en granescala
de la economfá nacional a partir de mediados de la década de
1970, que en aquel momento fue saludada por muchoscomouna
polftica exitosa de apertura al exterior y presentada como un
ejemplo quedebfan imitarotrospaíses en desarrollo. Sinembargo,
ahoracasitodoel mundoreconoce queI~ reformas no alcanzaron
losobjetivos fijados y dieron origen a todaunaseriede problemas".
"Las reformasincluyeron la desregulad6n y Iiberalizad6n en gran
escala del sistemafinanciero, incluidala privatización de bancos
nacionalizados, la liberaizadón de lastasas de interés y la reducdón
constantede los coeficientes de reservas obligatori~ con objeto
de ponerfin al control financiero, la eliminaci6n de las distorsiones

(Contunúa)
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provocadas por la intervención del Estado, y la consecución del
eq.¡i1ibrio del mercado finll'lderopaa conseguir unamayor eliciendá
en la asignación de los recursos, que terminó provocando gran
número dequiebras y crisis financiaras y llavando a un sistema
bancario socializado ds facto, la supresión de las restricciones
a la convertibilidad de la moneda y a losmovimientos de capital en
un grado tal que ni siquiera se habría dado en ciertos países
industrializados deeconomía de mercado-que terminó provocando
unamayorfugade capitales y el restablecimiento de restricciones
másseveras; lalibertad de acceso delsector pivado a lafinanciación
exterior sinlaaprobación previa ni lag....lI'ltía delEstado, basándose
en que para las empresas privadasla diferenciaentre la deuda
interior y la exterior no era importanteporque se suponía que
evaluarían cuidadosamente los costos y beneficiosde los que
dependíasu supervivencia, lo quedió lugara un endeudamiento
excesivo del sector privado, a la subvención del servicio de la
deuda a travésde la fijación de tiposde cambios especiales y, al
final, a lanacionalización de ladeuda exterior privada y la imposidón
de un control absoluto sobrela tomade créditos en el extranjero;
la liberalización del comercio mediante la eliminadón o reducción
de las barreras a la importación, que llevó a la situación de la
producción nacional porimportaciones y ocasionó ungrave deterioro
de la balanza comercial, lo que obligó a imponer de nuevo
restricciones a las importaciones; la reducción relativa del
presupuesto y del saldo presupuestario y de la parte de las
empresas públicas en el PIS yen las inversiones de capital fijo a
cifras inferiores a las de algunos países asiáticos de reciente
industrialización, sin que esto generase un efecto notable de
atracción; y la liberalización de la financiación exterior, sinqueen
muchoscasosesto atrajese inversiones extranjeras directas'.

•Aunque no existeunaestrategia que sea váliday adecuada
para todos los países, la experiencia de los últimos años ha
indicadoclaramente la necesidad de lograrun equilibrioentre la
orientación hacialos mercados exteriores de la políticafinanciera
y laorientadón hadaesos mismos mercados delapolíticacomercial.
Sinembargo, elentorno exterior noayuda a lospaises endesarrollo
deudores a conseguir ese equilibrio: el aumento de la producción
y de las exportaciones de productos básicos resulta
contraproducente en un momento enquelos mercados mundiales
crecen con lentitud y el proteccionismo sigue aumentando. A

(Continúa)



menos que la actividadeconómicay la demandacobren un gran
impulsoy que los pafsesdesarrollados de economlade mercado
lleven a cabo el indispensable ajusteestructural, lo más probable
es que los esfuerzos de los paises en desarrollo por reducir la
relaciónentreel serviciode la deuda y las exportaciones se vean
frustradosen gran parte". (UNCTAD. Doc.TDI328/Add. 1.)

El mercado como mecanismos de asignación espontánea del
capital y de los otros recursos productivos, en función de la demanda
y sobre la base de un ejerciciocorrectode la competencia, es preconizado
como indispensable en los países en desarrollo. Pero no se toma en
cuenta que la demanda se relaciona con la distribución del ingreso, que
es resultado -a la vez- de la estructura e infraestructura económica y
social, así como de las relaciones de poder que de esas estructuras se
derivan y de sus cambios.

Aunque no se puede negar que las leyes del mercado tienen
racionalidad (aunque muy limitada a los estratos favorecidos) es
rigurosamente cierto que carece de racionalidad desde la óptica
colectiva Porque, en rigor, el mercado no tiene horizonte social, como
tampoco horizonte temporal ("las empresas no incluyen en el costo de
producción las consecuencias de sus decisiones sobre el medio ambiente
ecológico y humano, ni sobre la disponibilidad futura de recursos
naturales agotables'). El criterio de eficiencia económica es limitado
a los intereses directos e inmediatos de la generación del máximo
beneficio, obviamente contrario al interés colectivo y al beneficio
social. Por todo ello el mercado "puede llegar a ser un mecanismo
eficaz, pero en ningún momento es o podría ser el supremo regulador
de la economía"."

70 Véase RaúlPrebisch: "Capitalismo Periférico: Crisisy Transformación", op.
cit. Prebisch señalaconacierto que"desde el puntode vistade lademanda
tampocopodrlahablarse de soberanladel consumidor. En un régimen de
competenda nadieobligaa nadiea comprarlo que no quiere;se adquiere
lo que se deseacuando hay medios parahacerlo. Perolo que se quierees,
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La Secretaría de la UNCTAD (Doc. TD/328/Add.1) destaca
algunosaspectos sobrela contribución del sectorprivadoal desarrollo
y la cuestiónde la iniciativa empresarial, que son de gran interés: "las
gravesdificultades presupuestarias y de balanza de pagosa que se ven
sometidoslos paísesen desarrollo han hechoque les resulteaún más
indispensable mejorarla eficiencia de la utilización de los recursos de
sus economíase intensificar la movilización de estos recursos,sobre
todo el espíritu de empresa. Estas consideraciones han inducido a
muchos países en desarrollo a reexaminar y revisar sus políticas y
estrategias con respecto a lossectores públicos y privados ya redefinir,
o más exactamente a definir, la relación entreuno y otro. Los países en
desarrollo han tratadode haceresto de diversas maneras:

Una manera, que ha sido defendida vigorosamente por los
acreedores y las instituciones financieras internacionales, ha
consistido en reestructurar radicalmente laseconomías reduciendo
considerablemente la cantidad de recursos asignados al sector
público,concediendomás incentivos a los particulares para que
trabajen, ahorren e inviertan y guiándose por las señales del
mercado para decidir la asignación de los recursos.

Este planteamiento, cuyo objetoes liberarlas energías del sector
privado para impulsar el crecimiento, ha incluido, entre otras
cosas, la reduccióndel tamañodel sector públicoal mínimo, el
sometimiento de todas las actividades del sector público a las
reglasdel mercadoen la mayor medidaposibley la eliminación
de las restricciones que pesaban sobre las empresas privadas,
tanto nacionalescomo extranjeras;

en granparte, el resultajodelarte de sugestión colectiva quese ejerce cada
vez más con el portentoso movimiento de los mediosde comunicación y
difusión social" iLa soberanfa dirigida! casomuyclaroéstede ambivalencia
de la técnica; sirve para informar, pero al mismotiempo para deformar.·
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Otra manera de reducir la ineficienciay el despilfarro y estimular
la iniciativa y la actividad empresarial ha sido reformar y adaptar
la economía mixta existente en la mayoría de los países en
desarrollo. Los defensores de esta solución han argumentado que
un sector público activo y una política cauta ante la inversión
extranjera directa favorecen el desarrollo a largo plazo de un
sector privado nacional, en vez de entorpecerlo; que aunque el
mercado cumpla un cometido indispensable, a menudo no
proporcionalas señalesnecesarias para llevaradelanteel desarrollo
a medio plazo, lo que obliga a que el sector público tenga que
intervenir para corregir o compensar los defectos del mercado;
que la ineficiencia y la carencia de espíritu empresarial de las
empresas paraestatales se pueden muchas veces remediar de
diferentes maneras sin tener que privatizarlas; y'. que una
redistribución brusca de la renta y la riqueza en favor de las capas

. más ricas en un momento de caída del nivel de vida y de
crecimiento lento es objetable por razones tanto económicas
como políticas".

"Una serie de países en desarrollo han recurrido a la privatización
de las empresas paraestatalespara reducir el tamaño del sector público,
sobre todo en los países donde se ha considerado que esas empresas
habían iriiciado o continuado actividades que la empresa privada
podría llevar a cabo con más eficiencia. Algunos gobiernos han
tomado la decisión de privatizar las empresas públicas que habían sido
dirigidas con arreglo a principios excesivamente burocráticos, como
resultado de lo cual prestaban muy pocaatención a los costos ya las
oportunidades del mercado, tenían una plantilla excesiva, carecían de
iniciativa empresarial y se resistían a introducir innovaciones y correr
riesgos. La privatización se ha utilizado para poner al frente de
esas empresas una dirección fuertemente inclinada a despedir los
trabajadores que no son indispensables, a ofrecer una mayor
resistencia a las peticiones de aumento de salarios y a reducir en
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general las "rigideces del mercado deltrabajo", obietivos que, si no,
serían difíciles de conseguir a causa de la fuerza sindical de los
trabajadores del sector público. En otros casos se han liquidado
enteramente o en parte empresas paraestatales por juzgarse que sus
actividades (por ejemplo, la sustituciónineficientede importaciones)
eran antieconómicas fundándoseen la ventaja comparativa (más que
en el tipo de propiedad y direcciónde talesempresas). La reacciónde
algunos gobiernos ha sido la de vender la planta y el equipo al sector
privado para que éste los destine a otras actividades". 0.0.

"Además,una seriede gobiernos ha tomadomedidaspara fijar los
preciosde los bienesy servicios proporcionados por el Estado (incluso
en algunos casoslos preciosde servicios sociales) más en consonancia
con los precios del mercado. Se ha sostenido que la supresión o
reducción de las subvenciones puede ser doblemente beneficiosa, ya
que atenúa las "distorsiones de los precios"y reducelos gastosque hay
que sufragar con cargo a los ingresos públicos" .

"Con la idea de estimularel progresotecnológico, elevar el nivel
técnico de la dirección de las empresas, ampliar el acceso a los
mercadosextranjerosy conseguirun volumenmayor de financiación,
numerososgobiernos han tratadode inducira las empresasextranjeras
a instalarse en el país o a ampliar sus actividades, para lo cual han
reducido las restricciones al ámbito y los métodosde sus operaciones
y leshan proporcionado incentivos fiscales y de otrotipómásfavorables..
También se ha recurrido a operaciones de conversión de deuda exterior
en patriomonioempresarial con objetode fomentarla privatización de
empresas del sector público, la realizaciónde nuevas inversiones por
empresas extranjeras y la vuelta al país de los capitales fugados al
extranjero".

"Sin embargo, los gobiernos de una serie de países, aún
reconociendo la necesidadde una mayor iniciativaempresarial y una
mayor eficiencia en la gestión de las empresas, han adoptado una
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actitudmás escépticaante la privatización. Si las economíasde escala
dan origen a un "monopolionatural", la privatización darálugar a un
monopolio privado y aportará muy pocas ventajasdesde el punto de
vista de la eficienciay la competividad (y tal vez inconvenientes para
exigir cuentas por la gestión)".
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NOTA SOBRE LA EVOLUCION DEL SISTEMA DE
COMERCIO INTERNACIONAL

Lasinstituciones que fueron creadas después de la segunda guerra
mundial con el propósito de regular los sistemas comercial, financiero
y monetario internacional, se fundamentaban en el supuesto de la
existencia de una relación dinámica entre las corrientes comerciales y
de financiamiento y el incremento de la producción. No obstante, el
sistema monetario y de financiamiento creado en Bretton Woods se ha
tornado incompetente para proporcionar recursos financieros en los
montos y condiciones necesarios para que el desarrollo continúe 
como durante los 25 años posteriores a la segunda guerra mundial
segun las pautas de la relación dinámica indicada, todo ello con el
agravante de que el sistema comercial experimenta un desorden total.

Durante la década de los setenta se constató una fragmentación
del sistema comercial que ha ocasionado que las cuestiones comerciales
que se discuten fuera del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio sea cada vez mayor y que cada vez se respeten menos las
reglas del Acuerdo.

En el decenio de los ochenta proliferaron las medidas
proteccionistas que responden a la necesidad de atender problemas de
"casos especiales" como los textiles,vestuario,calzado, acero, productos
de la industria del transporte y los productos agrícolas. Ello ha
conducido a que esas "excepciones" prácticamente comprenden el
grueso del comercio internacional. Coincide la aplicación de esas
medidas con la adquisición de competividad de los países en desarrollo
en la prex.tucción de bienes de esas naturalezas, de allí que contribuyen
a socavar la función de las exportaciones como dinamizadoras de los
procesos de desarrollo.

Junto con presiones de intereses domésticos sobre sus respectivos
gobiernos para obtener mayor protección, han proliferado acuerdos
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bilaterales tendientes a "dirigir" el comercio, precisamente en algunos
de los productos mencionados. Esos acuerdos se concertan entre
Estados o entre empresas. En estos últimos casos no hay dudas de que
pueden responder a políticas nacionales de sus Estados de origen, o por
lo menos reciben la santificación de ellos. Obviamente esto ha
contribuido a enrarecer el sistema de comercio internacional, en
consecuencia, las políticas comerciales resultan recargadas de
perturbaciones, lo que se exacerba por los desarreglos financieros, en
especial por las oscilaciones tan marcadas de los tipos de cambio reales
y las suspensiones de las corrientes de capital hacia los países en
desarrdla

Los difíciles problemas de pagos externos que afrontan los países
en desarrollo, han conducido a que sus políticas comerciales estén cada
vez más condicionadas por las presiones externas que se originan en la
relación de intercambio y las alteraciones de los tipos de cambio, los
movimientos de las tasas de interés, la estructura de las inversiones
extranjeras y las comentes de capital, y cada vez menos en función de
los objetivos del desarrollo económico y social.

No obstante a las prédicas, manifestaciones, exhortaciones,
compromisos y hasta "profesiones de fe" de un entorno comercial más
abierto; durante el decenio de 1980, las medidas proteccionistas
adquirieron multiplicidad sin precedentes.'!

Los signos más destacados del proteccionismo se pueden resumir
-en lo que respecta a los países capitalistas de la siguiente manera:

a)

b)

71

en lugar de ser "excepcionales", las respuestas bilaterales a los
desequilibrios comerciales, se han convertido en "la norma";

los principales instrumentos de protección, que de acuerdo con las
normas del GATI deberían ser los derechos arancelarios, han

Véase: UNCTAD: Informe de la Secretarfa Docf328/Add.4 (02-03-87) Cap.
IV. Comercio Internacional.
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dejado de serlo para dar paso a las medidas no arancelarias
(MNA), especialmente las llamadas limitaciones ''voluntarias''
de las exportaciones y los acuerdos de ordenación del comercio;

e) la aplicación de esas medidas tiene caracter discriminatorio;

d) se han instituido sistemas permanentes de protección sectorial, lo
que se manifiesta en el sesgo sectorial con que se aplican las
medidas no sectoriales.

En cuanto a los países en desarrollo:

a) las medidas no arancelariasse han orientado contra ellos de forma
desproporcionada. De acuerdo con los estudios de la UNCfAD,
en 1986 más del 30% de las importacionesde manufacturas de los
países capitalistas provenientes desde los países en desarrollo
eran objeto de medidas arancelarias; por el contrario, sólo el 18%
en el caso de manufacturas transadas entre países capitalistas.

b) las medidas no arancelarias han sido importante instrumento de
los acuerdos bilaterales para imponer un comercio dirigido, y
respondena pracucasempresariales de restricción a la competencia

Bajo esas condiciones el sistema de comercio internacional ha
sido sometido a considerables presiones:

no hay respeto por las reglas existentes ni por los procedimientos
tradicionales del GATI;

los compromisos para otorgar el trato de la nación más favorecida
no se cumplen;

El mecanismo para resolver controversias no es eficaz para
imponer derechos y obligaciones;

no se ha logradoconsensopara un sistemageneralde salvaguardias
y
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existen dificultades -por partede los gobiernos- para plasmar en
leyes y reglamentos nacionales las reglas y principios adoptados
multilateralmente.

Existen limitaciones a la reciprocidad como base única para 'el
intercambio de concesiones: se está erosionando el concepto de
reciprocidad multilateral; el sistema no ha logrado imponer disciplinas
prácticas en las relaciones comerciales entre países que tienen sistemas
económicos diferentes; gran proporción del comercio mundial se
realiza fuera de la disciplina de las normas que rigen el comercio
internacional y las prácticas comerciales restrictivas no están cubiertas
por instrumentos multilaterales eficaces y aplicables.

Existen otras presiones externas sobre el sistema comercial
internacional, que nos se previeron cuando éste se diseñó, tales como
las enormes fluctuaciones de los tipos de cambio; el desplazamiento
masivo de capitales especulativos con gran rapidez en todo el orbe,
facilitado por el desarrollo de las comunicaciones entre los principales
centros financieros; el peso de los servicios de deuda ha adquirido
proporciones insoportables y la evolución tecnológica ha alterado las
ventajas comparativas de manera radical.

Es evidente -como conclusión- que el sistema comercial
internacional debe ser revisado profundamente. Para que sea pertinente
deberá contribuir al proceso de desarrollo y no -como el presente- ser
instrumento del mal desarrollo y de la crisis. Las negociaciones en la
Ronda Uruguay no colman esos objetivos, como se advierte en el
capítulo siguiente.
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CAPITULO m

LA POLITICA COMERUAL



CAPITULO III

LA POLITICA COMERCIAL

1. ELEMENTOS CONCEPTUALES

La Política Económica Internacional se concibe formalmente
como actividad económica de los ESTADOS relacionados con la
composición, la dirección y el monto del comercio y de las finanzas
internacionales.

Se dice ESTADOS, con mayúscula, paraprecisar que es a ellos,
como ejecutores de los negocios públicos, a los que compete la
responsabilidad de orientar, en beneficio del colectivo, las relaciones
económicas internacionales.

Los medio de que se vale la PolíticaEconómica Internacional son:
a) la Política Comercial, que refiere a la actividad económica de los
Estados relacionada con la composición, dirección y monto del
comercio visible (exportación e importación de mercancías) y del
comercio invisible (rubros que ingresan y egresan del país, no
susceptibles de registro físico en sus movimientos, tales como fletes,
seguros, gastos de turistas,etc; y b) La Política Financiera, que refiere
a las actividades relacionadas con los movimientos de capitales.

Por su naturaleza, la Política Comercial se vincula íntimamente
con la Política Económica General, y,en consecuencia, con la Política
General de Desarrollo. Sus objetivos, desde el punto de vista de los
países en desarrollo son:

1) Incrementar y diversificar el comercio exterior;

2) Orientar las relaciones económicas sobre la base de conveniencia
recíproca con otros Estados y, fundamentalmente, de equidad;

3) Asegurar el abastecimierito, sin perjuicio al establecimiento de
estímulos a la producción nacional;
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Favorecer la mejoría y la diversificación de la distribución
geográfica de las exportaciones e importaciones, para evitar la
dependencia excesiva y la vulneravilidad;

Estimular la exportación de manufacturas y de servicios, y velar
por la calidad y los precios de las mismas;

Procurar la mayor participación posible del capital nacional en las
actividadesexportadoras,que garanticeapropiado valor de retomo;

Velar por el mejoramiento de los términos de intercambio;

Canalizar las importaciones, de acuerdo con los requerimientos
del desarrollo económico y social;

Propender a incrementar,diversificary tecnificarlas exportaciones;

9)

10) Orientar los convenios internacionales en beneficio de las
actividades de exportación.

Estos objetivos generales, se complementan con los propósitos
específicos de la política comercial, los cuales, con respecto a las
importaciones, son: a) complementar la producción nacional; b)
generar percepciones fiscales, proteger las actividades internas y
preservar la balanza de pagos.

En relacion con las exportaciones son: a) el fomento y la
promoción; b) la protección al abastecimiento y e) estimular el
desarrollo económico y social mediante la generación de empleo. De
esta manera se completa un cuadro de propósitosque atañe al desarrollo
en términos de fomento a la producción manufacturera, agropecuaria
y de servicios, y que abarca elempleo y uso apropiado de los recursos
del país y la defensa y mejoramiento de los precios externos e internos.

Durante el decenio de los ochenta este enfoque de Política
Comercial proactiva hacia el desarrollo, comienza a ser erosionado.
Esto se califica como un "profundo cambio de actitud en las naciones
en desarrollo y en las industrializadas" respecto a esa política, que.hace

5)

6)

7)

8)

4)
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que las primeras se coloquen a la "vanguardia de la liberación
comercial" (63 países en desanullo habían liberado su comercio desde
el inicio de la Ronda Uruguay hasta 1992, según el GAIT); pero "en
la práctica los países industrializados continuaron y reforzaron la
aplicación de barreras no arancelarias a las importaciones desde los
países subdesarrollados y, peor aún, hicieron "más selectivo el acceso
a sus mercados". 1 Se atribuye las causas de la liberación comercial
por parte de los países en desarrollo a la "globalización",

2. GLOBALIZACION DE LAS RELACIONES INTERNA
CIONALES.

Para Armand Mattelart, autor de la Communication-Monde, La
Decouverte, (París, 1992), la palabra "globalización" es una
transposición literal del término anglosajón. Según este autor, lo
"global" irrumpe en nuestra representación del mundo después de los
anos 60, gracias a dos obras célebres: La de Marshall Me. Luhan, en
colaboración con Quentin Fiore (War and Peace in the Global Village,
1970) y la de Zbigniew Brzezinski (Between Two Ages. Américas
Role in the Technotronic Era, 1971) 2

La primera se apoya en la experiencia de la guerra de Vietnam y
el papel que jugó la televisión, gracias a lo cual los ciudadanos dejan
de ser espectadores paraconvertirse en participantes y se desvanece la
dicotomía entre civiles y militares. En tiempos de paz, estima Me.
Luhan, el medio electrónico hala hacia el progreso a todos los
territorios no industrializados y la técnica deviene de esa manera en el
motor del cambio social. Durante la misma época aparece en Estados
Unidos la consigna de la revolución de las comunicaciones, que

2

Ver: Agosin, Manuel y Tussie, Diana: Nuevos Dilemas en la Polltica
Comercial parael Desarrollo. enComercio Exterior, Vol.43, No. 10,ct. de
1993. pp. 899 a 912.
Nouveau pret-a-porter ideol6gique, Le MondeDiplomatic, No. 458,mayo
1992, pág; 15.
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desarrollael consumismo, la responsabilidad colectiva, la revolución
de los jóvenes, la revolución femeninay de la moda, la era del juicio
individual. En breve, una nueva sociedad. Esta revolución sella la
suertede lasúltimas utopias de trastornos sociales y significa la muerte
de las ideologías.

Brzezinski prefiere la expresión "villaglogal". La connotación de
retomoa la comunidad y a la intimidad ligadaa la villa,le parece poco
adaptada al ambiente internacional. La mallade redes teenoelectrónicas
(donde se unen ordenadores, televisión y telecomunicaciones) ha
transformadoal mundo en un nudo de relacionesinterdependientes,
nerviosas, agitadas y tensas. Afirma que los Estados Unidos son la
primerasociedadglobal de la historia, por vía de los productos de sus
"industriasculturales" y gracias a sus técnicas, métodos y prácticas de
organización novedosas. Esta globalidad hace caduca la noción de
imperialismo: "la diplomacia de la cañonera", pertenece al pasado,el
futuro es la "diplomacia de las redes". Recientemente, en entrevista
con Michel Foucher, Brzezinski afirmó que la base del poderío
norteamericano está, en gran parte, en su dominio del mercado mundial
de las comunicaciones, que crea una culturade masa con gran fuerza
de dominación política.

Es en los años ochentacuandoel lenguaje de la globalización se
aplica en primer lugar al mercado. El director de Harvard Business
Review,el profesorTheodorLevittinventael "mercadoglobal", idea
que fueseguidapor las grandes empresas para legitimar sus estrategias
de expansión.

Peroel proceso de globalización, en realidad, data de muchísimos
años antes: comienza cinco siglos atrás con el descubrimiento de
América y es seguido por el Universalismo de la Ilustración; aunque
entra en fase cualitativa novedosa y con la fuerza ideológica que la
anima,durantelas últimas cuatrodécadas. Ello ha sidoasí, graciasa la
intensificaciónde las comunicaciones y cambios de toda naturaleza,
incluídos los relativosa la capacidadglobalde destrucción.
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En el presente decenio se han producido transformaciones
fundamentales en el campo pilítico como, entre otros, la unificación de
Alemania, la dislocación de la Unión Soviética, crisis en las Naciones
Unidas, abolición del apartheid, que modifican totalmente la visión
geoestratégica del mundo.

Todo ello conforma un cuadro de inseguridad y temor ante lo
futuro yhace mástrágica la percepción de inestabilidady vulnerabilidad.
Todo se ha tomado conflictivo, al propio tiempo que solidario. El
nuevo orden, en concordancia con la globalización, aspira a envolver
todo y no excluir nada de su campo de acción: la política, la economía,
lo social, lo cultural y lo ecológico. Es una área muy vasta, incluso para
las ambiciones hegemónicas de los Estados Unidos, que a pesar de su
victoria militar en el Golfo Arábigo, no parece estar en condiciones de
dirigir al mundo."

La comunidad internacional ha presenciado, durante el decenio
precedente, la implacable aplicación del liberalismo en Estados Unidos
y en el Reino Unido, y sus dolorosas consecuencias sociales:
acrecentamiento de las inequidades, aumento del desempleo,
desindustrialización, degradación de los servicios públicos, deterioro
de los equipos colectivos. Según los profetas del monetarismo, estos
problemas serán resueltos automáticamente por la expansión
económica: gracias a la desregulación y a la globalización financiera,
los déficit serán financiados en forma sistemática por los excedentes
y la expansión será a perpetuidad. Soo muchas las sociedades nacionales
que han deslumbrado por el enriquecimiento fácil, donde los nuevos
ricos, capitanes de empresas, se convierten en "modelos" a imitar,
gracias a la acción de los medios. Aunque muchos de sus "capitanes"
son actualmente inculpados por estafas, extorsión, abusos y delitos de
diversa naturaleza y están en prisión.

3 Ver: IgnacioRarnonet: Un Mundo a Reconstruir. Le Monde Diplomatic,
mayo 1992,pág. 13 Y20.
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La llamada "economía-casino" ha contribuido, de esa manera, a
desacreditar al capitalismo y la sociedad dual que ha surgido: grupos
poderosos pero reducidos, frente a innumerables desheredados,
excluídos, marginados. Lo que ocurre en las sociedades capitalistas
nacionales del centro, a dos velocidades, se repite en las emergentes
sociedades capitalistas y se expande a nivel global, acentuando las
brechas entre naciones ricas y pobres, con economías a velocidades
diferentes. No obstante, el liberalismo tendió a extenderse y se le
impuso al Sur por las grandes instituciones financieras internacionales
que colocan como imperativos absolutos a los indicadores
macroeconómicos: inflación, dinero, déficit presupuestario, comercio
exterior libre y crecimiento a toda costa. Es el sometimiento de las
economías a planes de ajuste estructural con el propósito de integrarlas
al mercado: según esas instituciones no existe otra "salida" que la del
mercado, Así, se encadenan todas las economías y surge un totalitarismo
nuevo, con sus dogmas y sus grandes profetas, que a nombre del
mercado pretende cubrir todo el mundo y todas las actividades
humanas.

Las leyes del mercado se convierten en las tablas desalvación. La
"mano invisible" rige y ordena en su infinita sabiduría, todas las cosas
y transacciones, incluso la verdad, el bien, la belleza, la justicia.
Apartarse de esas leyes es encaminarse fatalmente a la ruina y la
desesperaciál.4

La globalización se asocia a la "interdependencia", que en
castellano es "dependencia recíproca", lo que a sus vez, también en este
idioma, equivale a "igualdad en la correspondencia de uno a otro".
Pero, como lo demostró el Dr. Prebisch, "no puede haber trato igual
entre desigualdades", por lo tanto tampoco debe haber reciprocidad
absoluta entre países con estadios diferentes de desarrollo, por lo cual

4
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la "interdependencia" asociada a la globalización, supone la imposición
de subordinación de los proyectos de varias sociedades de nuestro
mundo al mismo criterio de la "racionalidad" que ordena la expansión
global del mercado," Esta opinión, que en la actualidad es dominante,
es sumamente peligrosa. La evidencia histórica ha demostrado que la
solución inilateral del mercado no puede evitar los inagu-antables,
contrastes sociales, políticos, internos y externos.

Comúnmente se asocia también la globalización con la
internacionalización, pero como expresión global de
modernización ... en términos de confort y consumismo,
industrialización y concentración de capital; con género específico y
modelos familiares; centralización y normalización (estandarización)"

Bajo estos criterios el proceso más dinámico es la acumulación de
capital, con sus instituciones activas: la producción trasnacional, el
comercio y los intereses financieros. Ello supone la burocratización,
cuyo significado es la centralización del poder; primero, nacionalmente,
y, luego, internacionalmente.

El modelo familiar se propaga junto con la competitividad, el
consumismo y la sexualidad deshumanizada. La industrialización
cultural significa la expansión global de las normas y modelos Norte
Atlantícas.?

J. Leonard Peirs (de Sri-Lanka) sostiene que "los derechos
humanos y la justicia distributiva están en retroceso y la motivación de
las utilidades se está convirtiendo en el impulso dominante... la

5

6

7

Ver: Samir Amin: In Favour of a poIycentricINOrld. IFDA Dossier, 69 enero

febrero 1989. Pág. 51 a 54.
Ver: Peter Waterman: "Towards 2000: a new labour and democratic

intemationalism" IFDA. Dossier 69, enero-febrero 1989.
Ver: Brecher, J.: Perspectiva Ecológica; y Picciotto, Sol: El Control del
Capital Transnacional. Journal of law Society (1987 y 1988,
respectivamente)
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arrolladora industrialización de Asia ha inhibido la capacidad de la
gente para razonar sus problemas, haciéndola individualista y sin
inclinación para aceptar responsabilidades, lo que conduce a un
aumento de dependencia de fuerzas extemas ... el nuevo modelo
fomenta un tipo de monocultura que condiciona a la gente a convenir
con la filosofía de producción integrada, impuesta por carteles y puesta
en ejecución por los tecnócratas. "Las relaciones humanas internas han
sido sustituidas por el consumismo y la preocupación por el mercado. 8

El carácter ideológico de la globalización asociada a
intemacionalización busca cierta "interdependencia" del género humano
a manera de "influencia civilizadora" de los Estados-Naciones y de las
empresas transnacionales; pero en interés de los Estados dominantes
en reproducir las formas de capital Yremover los controles, incluso de
la gente común y de su cotidianidad.

Papel importante en este propósito es el que desempeñan los
grupos mundiales de difusión que están involucrados en la divulgación
de "productos culturales", desde películas hasta revistas, así como la
radiodifusión de noticias por satélites a través de redes globales; pero
lo que está en juego es más valioso que la dimensión de tales redes: "es
el alcance y el impacto sobre las culturas nacionales, grandes y
pequeñas". La realidad es que "la diversidad cultural es más importante
que el libre comercio... " "Si la diversidad cultural se pierde y las
culturas nacionales son marginadas a consecuencia de la
homogenización de la cultura, la pérdida será irreparable"."

Como se ha indicado en capítulos precedentes, técnicamente, la
intemacionalización designa el crecimiento de las exportaciones e
importaciones de mercancias. Se mide porel valor agregado exportado

8

9
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o, en el caso de un país, el volumen de exportaciones en proporción al
Producto Nacional Bruto. Debedistinguirse de la mundialización que
designa el crecimiento de las exportaciones de capital, el desarrollo de
la división internacional del trabajo, el desplazamiento de las unidades
de producción para integrar partes de un mismo producto o grupos de
mercancias, desde zonas geográficas diferentes, pero que dependen de
un centro de decisión principal, en la empresa o conglomerado
transnacional.

También, técnicamente, la interdependencia significa la
multiplicación de interrelaciones. Es un fenómeno creciente de las
últimas décadas, durante las cuales las relaciones entre los países se han
multiplicado y diversificado en forma impresionante. Al presente los
flujos y las transacciones enlazan a todas las economfas nacionales.
Las redes de transporte, comunicaciones e informaciones cubren
prácticamente a todo el mundo.

En cierta medida, en la interdependencia, existen elementos
positivos para los países del Sur, tales como el ser fuente dinamizadora
en lo económico, en lo social y en lo político. Abre la información a los
pueblos y contribuye a reducir barreras culturales y prejuicios, a la vez
que puede favorecer la cooperación internacional. No obstante, produce
efectos negativos en la medida en que concentra las decisiones
económicas en manos de actores poderosos gubernamentales y privados;
multiplica las fusiones y absorciones de compañfas por sobre las
fronteras nacionales, con el respaldo de corrientes financieras
particulares cuyo volumen es -hoy- mucho mayor que el de comercio
de bienes; contribuyen a des regular los movimientos financieros y
favorece la adopción de sistema electrónicos de operaciones bursátiles
en los países desarrollados, con lo cual facilita transferencias (fuga) de
capitales de los países subdesarrollados y conforma redes muy cerradas
de organización privada (bancos, instituciones de inversión, empresas
transnacionales) y de gobiernos del Norte. El resultado es que las
decisiones adoptadas por entidades privadas sobre la actividad
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económica a nivel planetario han adquirido una fuerza sin precedente,
incluso por sobre las decisionesde los propios gobiernos septentrionales.
Consecuencialmente el Sur sufre de marginación e impotencia. 10

La inserción a la economía mundial pasa~ ser consecuencia,
para los países en desarrollo, de la internacionalización y de la apertura,
en la cual juegan papel importante el acercamiento y la superposición
de mercados.

Objetivamente, la vinculación de las economías en desarrollo a la
economía mundial no es mala per sé. La intemacionalización es un
hecho y los nexos entre las economías también lo son. Hay, sin duda,
elementos que motivan la vinculación de las economías -en nuestro
caso concreto, las latinoamericanas- con la mundial: uno de ellos es la
necesidad y la demanda por importaciones, lo que a su vez determina
la necesidad de exportaciones que permitan realizar aquéllas. El
problema surge en lo que refiere a la composición de las importaciones
y su destino, de un lado; y en la composición y precios de las
exportaciones, por el otro.

Cabe señalar que la intemacionalización supone también la
llamada 'ínodernización", que objetivamente no es otra cosa que una
transmisión consumista: vale decir, difusión y copia de los modos de
vida, transferenciay absorción de pautas de consumo, que se convierten,
por su influjo, en obsesivas aspiraciones de los estratos altos y medios
de la población y que contribuye en alguna medida a buscar las vías
fáciles del enriquecimiento personal.

La intemacionalización de hábitos de consumo y de aspiraciones,
resaltan el efecto demostración y el vértigo consumista, actúa y se
extiende de manera mucho más rápida y vigorosa que la de los medios
de producción, pero además es independiente de los niveles y

10
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transformaciones de las estructuras económicas y prcx:luctivas. Todo
ello motiva tendencias a concentración del ingreso y a postergar las
necesidades fundamentales de las mayorías.

El Dr. Prebisch comentaba esto en los siguientes términos: "la
periferia no queda a la zaga en la propagación e irradiación de las
formas de consumo más avanzadas técnicamente. Tiende pues a
internacionalizarse el consumo -la sociedad de consumo- con gran
celeridad, en contraste con los enormes obstáculos que encuentra la
internacionalización de la producción desde el punto de vista del
comercio exterior". 11

En conjunción con estos elementos la incorporación tecnológica,
piedra angular actual del desarrollo, resulta sumamente asimétrica y
responde al interés casi exclusivo de los centros dominantes. De esta
manera es aceleradaen los sectorescon ventajas comparativasnaturales,
en los cuales el interés está en sacar el mejor provecho al más corto
plazo posible, sin importar el agotamiento del recurso e incluso
preservándolo en el lugar de origen; amén de la aplicación de procesos
contaminantes prohididos por las leyes ambientales de los países
centrales. En sentido contrario, la incorporación tecnológica es muy
lenta en sectores que prcx:lucen parael mercado interno del país en
desarrollo, lo que asegura costos mayores en éste y, en consecuencia,
mayor competitividad a las empresas en los países industriales,además
de representar una especie de "seguro" de que no será fácil competir
holgadamente en el mercado mundial y requerirá más materia prima,
productos intermedios y refacciones, que suministra la empresa
proveedora de la tecnología o sus asociados. Agrégase a esto que el
"redespliegue" industrial y la mcx:lernización tecnológica en el país
desarrollado, determina el traslado de plantas tecnológicamente

11 Ver: Prebisch, Raúl: Estructuración Económica y Crisis del Sistema.
Revista de la CEPAL, N° 6 (segundo semestre,·1978, pág. 12).
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obsoletas y contaminantesa los países en desarrollo,con lo cual éstos
terminan financiando la reconversiónde la industria en el Norte.

Como consecuencia, por otra parte, de la internacionalización y
sus concomitantes efectos demostración y vérti.goconsumista, las
importaciones de los países en desarrollo reciben nuevos y mayores
estímulos, para lo cual la ayuda de los organismos financieros
internacionales es realmente importante, en la medidaen que imponen
"aperturas" con pretextos como la necesidad de "purificar la
competencia" (?) y "beneficiar al consumidor" (?)

Por la vía del aperturismose afectantambiénlas posibilidadesen
los procesos de integración regional,en tanto y cuanto se reducen los
márgenes de preferenciaque deberíanestimularel comercio entre las
partes. En el mismosentido, las políticas de desregulación, en beneficio
casi exclusivo del comercio con el Norte, reduce el margen de
maniobra en el Sur y entre el Sur.

En igualordende ideas,los capitales foráneos, tienden a estimular
las relaciones Norte-Sur, en razónde que se canalizanhaciaactividades
productoras de materias primasy productos intermedios indispensables
dentro de la estrategiade las empresas transnacionales, Lógicamente,
en sentido contrario, dejan de favorecer a la integración regional e
inclusiverestanrecursospara inversiones en áreasde esa naturalezaya
que -como es sabido- las transnacionales recurren cada vez más a los
mercados nacionales de capitales de los países en desarrollo ya las
instituciones de crédito de éstos, en competencia desigual con los
inversionistas locales.

Es a todas lucesevidenteque la globalización contiene una carga
política e ideológica, tanto en su discurso como en su praxis, que
supone muchos riesgos a los países en desarrollo. Esto es así incluso
en cuantoal origende acuñación del vocabloy el sesgoetnocentrita que
le acompaña. El mismo comienzo histórico del proceso en el
descubrimiento de América, sugiereclaramente la naturaleza política
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del mismo en función de la colonización consecuencial de ese
"descubrimiento" y se refuerzamodernamente con la "recolonización'
del Tercer Mundo, en una especie de cruzada en la cual participan los
gobiernos centrales y el complejo industrial-militar, acompañados por
los grandes conglomerados transnacionalesy organismos financieros
internacimales.

Enbreve, loque podría serun proceso equilibradoren la humanidad,
en un planeta achicado por las maravillasdel progreso tecnológico,ha
sido desviado hacia la conformación de una gran sociedad dual: "En
los últimos treinta años la diferenciaentre los países ricos y los pobres
ha crecido a un ritmo alarmente",según el Informe sobreel Desarrollo
Humano 1992,publicadoporel Programade las NacionesUnidaspara
el Desarrollo (PNUD).

"En 1960 el 20% de la población del mundo que vivía en las
naciones con mayor ingreso per cápita estaba 30 veces mejor que el
20% que ocupaba el rango inferior. En 1989 esa disparidad se había
casi doblado, de manera que era casi 60 veces más rico" según el
Informedel PNUD. "Pero estecálculose rosa en promedios nacionales.
Existen discrepancias dentrode muchospaíses. La comparaciónde los
mil millones de individuosmás pobres hace que esta relaciónaumente
a por lo menos 150a 1".

Las cifras de privaciónhumana son impresionantes: en los países
en desarrolo "14 millones de niños mueren todos los años antes de
llegar a la edad de cinco años". "Casi 1.500 millones de personas
carecen de acceso a servicios de salud". "Más de 100 millones de
personas resultaron afectadas por hambruna en 1990"... y casi mil
millones sufren de hambre". "1200 millones de personas sobreviven
apenas, en la pobrezaabsoluta'" En los países desarroUados "por cada
100 maestros hay 97 soldados";"se estimaque sólo en los países de la
OCDE hay 30 millonesde personas desempleadas, y un tercio de ellas
no han tenido trabajo por más de dos años... yel 20% más rico de la
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población recibe como promedio siete veces los ingresos del 20% más
pobre... ". "Una de cada 5(X) personas está en la careel" "anualmente
se emiten 42 kilogramos de contaminantes del aire por cada 100
personas ... "se generan anualmente casi 10 toneladas métricas de
desechos peligrosos y especiales por kilómetro cuadrado". Se pretende
sin embargo, atribuir a los pobres la responsabilidad en el deterioro del
am l:iente.

"Los países en desarrollo devuelven más de lo que reciben. Los
precios de los productos básicos y materias primas que suministran al
mundo industrializado se han reducido precipitadamente. Las
obligaciones derivadas del servicio de la deuda dieron como resultado
transferencias netas de los países en desarrollo endeudados que
ascendieron a un total de 242.CXX) millones de dólares en el período de
1983-1989, según el Informe. La política de inmigración de los países
industrializados favorece a los habitantes ricos, bien educados y
capacitados de los países en desarrollo, lo que agrava la fuga de
cerebra;"

.;.~$e une a esto la denegación de oportunidades. Las barreras
arancelarias y no arancelarias que imponen al comercio los países
industrializados cuestan a los países en desarrollo unos 40.000 millones
de dólares por año en ingresos de exportación que se pierden. Las
leyes de inmigración obstaculizan las corrientes de trabajadores
desempleados o subempleados a los países industrializados, donde las
oportunidades de empleo podrían aumentar significativamente la cifra
de 25.000 millones de dólares que anualmente envian los trabajadores",
diee el Informe. (s.n.)

"En total, se niegan a.los países en desarrollo 5(X).000 millones de
dólares en oportunidades de mercado todos los años, diez veces lo que
reciben en asistencia externa". (s.n.)

"Aunque los países en desarrollo han avanzado en forma sustancial
en lo que se refiere a la enseñanza básica y la esperanza de vida, todavía
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tienen un retraso importante en cuanto a la enseñanza superior y la
tecnología. Mientras que 37% de la población del Norte recibe
enseñanza universitaria o equivalente, sólo 8% de los habitantes del
Sur hacen lo propio. El personal científico y técnico asciende a sólo 9
por mil en el Sur, en comparación con 81 por mil en el Norte. Aunque
el Sur cuenta con 80% de la población mundial, tiene sólo 5% de las
computadoras del mundo y realiza sólo 4% de la investigación
mundial".

"Las diferencias tecnológicas en aumento entre el Norte y el Sur
se refuerzan a sí mismas, según el Informe. "La concentración de
conocimientos en los países industrializados significa que los nuevos
adelantos tienden a tener lugar en ellos. Ello les da una ventaja de
productividad y, por consiguiente, rendimientos muy superiores de
capital y de mano de obra. La mayor tasa de utilidad de los países
industrializados les permite atraer todavía más capital, incluso de los
países en desarrollo. Esto facilitatodavía más la inversión en tecnología
y aumenta la diferencia".

Desde una óptica centrada en los países en desarrollo, la
globalización de la economía mundial tiende, de acuerdo con todo 10
anterior, a conformar un gran muro de contención de los proyectos
nacionales. Es incuestionable que la dinámica de inserción externa en
las condiciones ideológicas y políticasdel discurso de la globalización,
no contribuye a corregir las situaciones graves que enfrentan los países
en desarrollo en cuanto a la acumulación de déficit de empleo, a la
acentuación de las inequidades, a las carencias de organización y
participación social, y -mucho menos- al negativo proceso de
transculturización que ha tendido a corroer las identidades y las
autoestimas

El globalismo y sus otras expresiones, así como su equivalente
común: la occidentalización, carece de contenido humano. Enfatiza el
crecimiento de las "cosas" y considera a los seres humanos solamente
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como consumidores, susceptibles de ser intercambiados, pero que no
tienen mices ni historia, en consecuencia no conduce al desarrollo.

Fl proceso de globalización ha permitido a los países dominantes

utilizar a las negociaciones comerciales como instrumento paJa imponer
un modelo único -de carácter planetario- con el que aspiran a determinar
una política económica de igual naturaleza. De esta manera el comercio
y, por consiguiente, la política comercial, se utilizan para imponer a los
países débiles la modificación de leyes, instituciones y prácticas que
supongan "impedimentos estructurales para ingresar al mercado" o
"desviaciones al comercio".

En paralelo al proceso descrito han surgido nuevos aportes a la
teoría de la política comercial, en especial en cuanto a la aplicable por
los países en desarrollo. Esto ha centrado el debate en la posibilidad de
lograr crecimiento orientado hacia el exterior (a riesgo de contraer las
enfermedades del aperturismo, privatismo y eficientismo), mediante la
liberación del comercio y la aplicación de incentivos de carácter neutro
(que no generen impedimentos estructurales) o si, por el contrario, se
requieren políticas de carácter selectivo y acciones gubernamentales,
favorables a la industrialización. De hecho, el debate se centra en la
política industrial: o se favorece desde el Estado un mayor desarrollo
industrial (mediante inversiones en infraestructura, educación e
investigación en desarrollo, y con marco normativo apropiado), o se
mantiene la prescindencia del Estado Yse deja todo librado a la libertad
de los mercados.

Lester Thurow, Decano de la Gestión del MIT, en su libro "Head
to Head", advierte sobre el cambio que se ha operado en las reglas del
juego en la economía mundial, porque la competencia paraobtener
ventajas en la colocación de exportaciones ha conducido a una mayor
intervencióndel Estado en las economías industriales, mediante la
erección de barreras no arancelarias, el fomento de industrias o
actividades específicas y, particularmente la tendencia abierta a dar
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preferencia a las negociaciones bilaterales antesquea lasmultilaterales.
Estas últimas, como se verá másadelante, son -en esencia-trilaterales
(USA, VE YJapón).

Muchas de las economíasdesarrolladas, sostienecon acierto el
Secretario General de laUNcrAD,"parecen apostar porel crecimiento
de las exportaciones como medio de reducir el desempleo. Es bien
sabidoque intentar conquistar unacuotamayorde la demandamundial
es unjuegosumacero. La mayoría, si no la totalidad, de los participantes
-pero también los que son simples exportadores- saldránperdiendosi
recurrena una políticaegoístade protección contra las importaciones
o de subvención de lasexportaciones". Cualquierpaíspuede incrementar
su productividad, perono todospuedenincrementar su competividad,
y si intentan hacerloen vez de aumentarcolectivamente la demanda
mundial, el resultado inevitableserá más recesión y más desempleo
para todos".12

La realidades que los paísesen desanullo quedan,por supuesto,
excluídos no solamente del debate; en algunos casos por
automarginación impuesta desde el poder por las plutocracias
dominantes; en otros, porloscompromisos conorganismos financieros
internacionales que ha llevadoa éstos a convertirse en los conductores
de las políticaseconómicasde las nacionessubdesarroladas.

Es evidente que la globalización supone un doblejuego y doble
moral: el Norte puedehacery conducirporsí mismoo por intermedio
de los organismos financieros internacionales. Al Sur no le está
permitido.

3. POLITICA y REFORMA COMERCIAL

La teoria del comerciotradicional es cada vez más cuestionada:
su fundamento en la ventaja comparativa estática y el postulado de que

12. Ver:UNCTAD: Informe sobreel Comercio y el Desarrollo, 1993. Doc. TDRI
13 (Overview).
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es indispensable aplicarincentivos y no intervención del Estadoen el
comercio internacional, a lograrcon rojo y uniformearancely con la
aboliciónde todo aquello que interfiera conel comercio(restricciones
cuatitativas, subsidios a lasexportaciones, asignación de dividas, tasas
de interés preferencial), respondían a lossupuestos de que 1)losbienes
comerciales son productos homogéneos) y no existediferenciación; 2)
el conocimiento y la tecnología sonbienes libres (sincosto); 3) siempre
se regresa a laseconomías de escala; 4) laseconomías externas carecen
de importancia y 5) losmercados y lacompetencia son perfectos. Nada
de esto concuerdacon la economíareal. "Cada país en desarrollo se
enfrenta a unpaquete deprecios internacionales quenopuede modificar"
y sólo a esos preciospuede vender lo que produce?"

En el presente, nuevas teorias ofrecenuna visiónmásconsistente
con la realidad y plantean la posibilidad de orientar el proceso
económico y el desarrollo mediante el aprendizaje y la mejorutilización
de las economías externas. Se atribuye especial importancia a las
economías de escala, negada por los clásicos, y reconoce las
imperfecciones de los mercados (diferenciación de productos,
oligopolios barreras de acceso, costos de las tecnologías y condiciones
del mercado,entre otras)." Estos elementos tienenconsecuencias de
interésPara la política comercial de los países en desarrollo y permiten
concluiren que estaspolíticas deben ser selectivas y, mas importante
aún, que es indispensable que la liberación de su comercio se haga
tambiénselectivamente.

EJlo no quiere decirqueseadescartable la liberación per-se, ni que
sea necesario el absolutismo en la política sustitutiva de importaciones.
Se trata de lograrun equilibrio apropiado para obtenermejorprovecho
económico y social del crecimiento y la diversificación de las

13
14

Ver: Agosin, Manuely Tussie, Diana, op. cit.
Ver: Ocampo, José Antonio: "Lasnuevas teorlas delcomercio internacional
y los pafsesen deserrollo";en Pensamiento Iberoamericano, N° 20-21,
Abril, 1992,el. Agosin yTussie.
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exportaciones, habida cuenta de que los incentivosneutros no garantizan
esos objetivos.

La experiencia ha demostrado que los programas de ajustes
impuestos a los países en desarrollo por los organismos financieros
internacionales, una de cuyas exigencias más importantes ha sido la
"reforma comercial" (liberación) no han corregido los llamados "sesgos
antiexportadores", propósito, por lo demás no criticable; pero en la
medida en que se ha enfatizado en las devaluaciones y en otros
mecanismos de mercado, tales programas, en lugar de mejorar los
estímulos a exportar manufacturas, han estimulado las de productos
tradicionales, en virtud de los efectos colaterales, e incluso a expensas
de la producción y del mercado nacional. La consecuencia: ha sido
muy limitada la diversificación. En el mismo sentido, han llevado a
muchos países a incrementar sus cuotas de mercado en productos
básicos, con consecuencias graves sobre los precios y los consiguientes
retornos en divisas.

Para que una reforma comercial sea exitosa es indispensable que
el valor que se agrega como consecuencia de crear nuevas actividades
resulte mayor que la pérdida que se origina por la destrucción de otras
actividades. Esto supone que el aumento de las exportaciones debe ser
mayor y más significativoque la baja en la sustituciónde importaciones.
En otras palabras, las exportaciones nuevas deben "arrastrar" en forma
positiva al resto de la economía, en razón de la diversificación y la
agregación de valor que contengan. Del mismo modo la competitividad
internacional debe lograrse aumentando la productividad y no mediante
reducción o congelación de salarios.

La reforma comiercial no debe significar una apertura que
promueva -como ha ocurrido en muchos países en desarrollo- la
destrucción indiscriminadade la capacidad instaladaexistente.Tampoco
debe -en función de los efectos de la política de ajuste sobre las tasas
de interés y la desregulación- entorpecer la necesaria reconversión
productiva
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Por otra parte, sin perfeccionamiento o creación de mercados e
instituciones paraorientar y mejorar la productividad vía capacitación
de mano de obra, creación y mejoramiento de la infraestructura,
estímulos a la innovación tecnológica, desarrollo del mercado de
capitales a largo plazo y su orientación a la inversión productiva, no es
posible y menos recomendable emprender reformas comerciales: los
bueyes nunca van detrás de la carreta.

En América Latina no se ha acompañado a la liberación del
comercio (entendiendo por tal al desmantelamiento de la protección
y de controles en un proceso liderado por las importaciones) con
políticas de reasignación de recursos que permitan alcanzar
competitividad a nivel internacional. Ha habido un excesivo apego a
los dictados de los organismosinternacionalesy una confianza exagerada
en las fuerzas del mercado, por lo que no se han formulado estrategias
para la apertura (conjunto de políticas para orientar a la economía
hacia los mercados internacionales, en proceso con énfasis en las
exportaciones)." De esta manera se incurre en las siguientes fallas: a)
la apertura unilateral no tiene sentido en economías subdesarrolladas
que por su propia naturaleza requieren compensar las propias
ineficiencias y mantenerciertogradode amparoo defensa,en especial
ante el activo proteccionismo en los países industrializados; b) no se ha
procurado encontrar ventajas comparativas adquiribles para hacer
frente a mercados internacionales muy dinámicos; e) la aceptación
pasiva de postulados para desregular los mercados financieros, ha
conducido a dificultar la resignación de recursos que se perseguía con
la liberación comercial, en la medida en que hanpropiciado alteraciones
cambiarias y altas tasas de interés, con lo cual se ha desestimulado la
inversión productiva indispensable para lograr transformaciones
estructurales y, al propio tiempo se ha privilegiado la inversión

15
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financiera. El caso de Venezuela es ejemplo notorio de estas fallas con
agravantes en sus consecuencias sociales.

A lo anterior, se agrega que la apertura en América Latina se ha
realizado en un ambiente de desregulación estatal, en busca de su
prescindencia, y se aplica al comienzo de procesos de
intemacionalización impuestos, con drásticas liberaciones de las
importaciones y conjuntamente con procesos de estabilización en
condiciones de tasasmuy bajas de formación de capital.

Obviamente las "reformas", en tanto y cuanto se han orientado a
la casi exclusiva liberación comercial, bajo el entendido de que ella
significa desmantelamiento de restriccionescuantitativas y desgravación
arancelaria, no han respondido a una apropiada "política comercial" de
naturaleza orgánica y orientada a estimular una genuina competitividad
internacional ya lograr la transformación productiva indispensable
para el desarrollo económico y social, sostenido y con equidad.

A riesgo de ser repetitivos es importante consignar los
planteamientos del Secretario General de la UNCfAD en el Informe
sobre el Comercio y el Desarrollo, 1992 (Doc. TDR/R-Overview):

"La liberalización del comercio exterior tiene que llevarse a cabo
con prudencia. Una supresión repentina de la protección causaría
perdidas irreversibles de capital, mano de obra calificada y capacidades
tecnológicas y, como suele ocurrir, las empresas que compiten con
productos importados serían incapaces de adaptarse rápidamente a la
nueva situación. Aumentar la competitividad de los productos que han
de sustituir importaciones exige tiempo y recursos, lo mismo que la
expansión de la capacidad de suministro de productos de exportación.
Ambos procesos requieren por lo general un largo período de
aprendi zaje.

"El éxito que han tenido los exportadores de los paises en
desarrollo en las últimas décadas pone en tela de juicio la
opinión simplista de que toda forma de protección es un
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obstáculo al aumento de las exportaciones. Aunque el
crecimiento rápido de las exportaciones ha sido en muchos
casos un elemento fundamental para conseguir un buen
crecimiento económico, no existe un nexo automático entre
el régimen de comercio exterior y el crecimiento de las
exportaciones. Algunos de los países en los que ha habido
un crecimiento rápido de las exportaciones han establecido
efectivamente regfmenes de comercio exterior bastante
liberales, cosa que no se ha hecho en cambio en otros países
en los que también hubo ese crecimiento. Las polfticas de
orientación a los mercados exteriores deben verse como dos
poi fticas complementarias y no incompatibles. Los países
exportadores que más éxito han tenido, han conseguido
combinar la promoción de las exportaciones con una polftica
de protección. Por lo general han pasado por una fase de
sustituciónde importacionesantes de irrumpiren los mercados
internacionales. Muchos fueron transformando industrias
que antes estaban orientadas al mercado interioren industrias
orientadas a los mercados de exportación, pero a la vez
mantuvieron una cierta protección, y, si llevaron a cabo una
liberalización general de las importaciones, lo hicieron
después, a veces mucho después, de que las exportaciones
empezaran a crecer. De esto se deduce que la reforma del
comercio exterior debe seguir una secuencia que lleve a
reducir considerablemente la protección, primero, para las
materias primas y los productos intermedios utilizados por
los sectores exportadores, yen, una segunda etapa, para
otros productos una vez que se ha conseguido crear una
capacidad de suministro de artfculos de exportación".

"Las expericiencias de los distintos países en la década de
1980 también indican que el éxito en el terreno de las
exportaciones se debió a uno o más de los fadores siguientes:
a) la gestión del tipo de cambio Yla utilizaciónde subvenciones
a la exportación en las primeras etapas del crecimiento de las
exportaciones; b) el establecimiento de zonas francas
industriales para la exportación; y e) la aplicación de polfticas
industriales activas para respaldar el proceso de aprendizaje,
sobre todo en el caso de los nuevos productos y los nuevos
mercados. Si hiciera falta conceder incentivos a determinadas



industrias o proteger a las industrias incipientes, ambas
medidas habrraque aplicarlasdurante periodos estrictamente
limitados. Además, en general también será necesaria una
cierta intervención que garantice que se dispondrá de
financiación en las cantidades y las condiciones que hagan
falta".

't.a experiencia de los paises en desarrollo durante la
década de 1980 lleva a concluir que la liberalización del
comercio exterior puede tener efectos desestabilizadores si
la economia carece de divisas suficientes para financiar un
volumen adecuado de importaciones, ya que en ese caso es
posible que la liberalización tenga que ir acompañada de
devaluaciones muy fuertes. Por otra parte, combinar la
politica de reforma del comercio exterior y otras politicas de
reforma estructural con una politica de estabilización
macroeconómica en el marco de un vasto programa de
reformas puede recargar la politica económica y elevar
excesivamente los costos del ajuste. Un planteamiento por
etapas, de modo que primero se proceda a efectuar la
estabilización macroeconómica y luego se vayan realizando
poco a poco las reformas estructurales, será en muchos
casos el que presentará mayores posibilidades de éxito".

'La experiencia de los distintos paises, tanto de ahora como
de épocas anteriores, también pone de manifiesto que la
liberalización de los flujos internacionales de capital aumenta
el riesgo de su inestabilidad macroeconómica. Como esos
flujos son por esencia muy inestables, tener un cierto control
sobre ellos es un elemento indispensable del abanico de
medidas de poIiticaseoonómicaque puede utilizarel gobierno
de un país".

4. POLITICA COMERCIAL y NEOCOLONIALISMO

La presenciade un gruposocial que ejercedominación sobreotro
en el campo político y económico, ha representadohistóricamente la
condicióncolonial. En el presente ha renacidoel colonialismo no ya en
una forma absoluta de dominio imperial, sino en la de crecientes
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dependencias económicas y en el control de las relaciones externas de
los países débiles, menos desarrollados. De manera sutil -en algunos
casos- o abiertamente -en otros- se ha venido instaurando un nuevo
sistema colonial que trasciende lo político y lo económico para abarcar
el área cultural. Todo ello arropado con los eufemismos de
"internacionalización" y "globalización", así como el de un "nuevo
orden internacional" que asegure estabilidad y sobre todo obediencia,
paralo cual, como en el pasado, las metrópolis establecen nexos con
las clases privilegiadas y dominantes de los países dependientes.

La manifestación real y cabal del proyecto de neocolonialismo o
de recolonización de los países en desarrollo, es el proceso de
"negociación" en la Ronda Uruguay, iniciada en septiembre de 1986
a partir de una propuesta de Estados Unidos con el apoyo de los otros
países capitalistas, en el escenario que ofrece el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comerio (GATT).

Estas negociaciones "multilaterales", que COOlO todaslas anteriores
en el GATT, concluyen en "trilaterales" (USA-UE-Japón), son las más
ambiciosas pero a la vez la más complejas de las realizadas desde 1945
y no se limitanal propósito tradicional de liberalizar el comercio
internacional de bienes, de suyo complicado en los actuales momentos
de acentuado proteccionismo y guerra comercial entre las grandes
potencias, sino que pretende crear un marco multilateral sobre
"comercio de servicios". La aspiración explícita es reorganizar la
economía y las relaciones económicas internacionales de cara al
próximo siglo; pero la aspiración implícita se ubica en un contexto
geopolítico amplio, en el cual existe la clara intención de los Estados
Unidos de mantener su amenazada hegemonía

Ello significa, entre otrascosas, neutralizara sus socios comerciales,
sin peIjuicio de avanzar en lo que se ha dado en llamar la "triadización"
de la economía mundial, que podría conducir -si la guerra comercial no
adquiere una escalada- a una nueva fase histórica, la "pax triadica", que
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Ver: Petrella, Ricardo: "Pax triádica", en Le Monde Diplomátique, Nov.
1992.
Citado por Ch. Raghavan: Un GATT sin cascabeles. Red del Tercer
Mundo, 1990.

17

sustituye a la pax europea y ésta a la pax británicadespués de la antigua
pax romana 16.

Las negociaciones de la Ronda Uruguay -en su esencia- son
triangulares, así lo confirmóel vocero principal de la Comunidad en el
GATI cuando expresó (en 1987) que la Ronda Uruguay se refiere a
temas económicos y políticos comerciales amplios y por ello las
principales negociaciones serían un asunto trilateral en el que
participarían Estados Unidos, la VE y Japón. 17

En las negociaciones actuales el énfasis se ha puesto en la
discusión de reglamentaciones, leyes y políticas internas de los
participantes, que condicionan la competitividad en bienes y servicios
específicos, por lo cual se establece el requerimiento de armonizar
políticas nacionales. Los países en desarrollo no parecen haberse dado
cuenta de que esto puede conducir a conformar una economía muy
globalizada en la cual su propia autonomía es el precio alto que pagan
para acceder a los mercados internacionales. De hecho, como se sabe,
la mayoría de ellos -por lo menos en el caso latinoamericano- han
venido sacrificando sus autonomías en muchas áreas de sus políticas
económicas por imposición de las condicionalidades cruzadas de los
organismos financieros internacionales, la banca internacional y los
propios gobiernos de los países industrializados. Todo ello conforma
el "mensaje" de la "recolonización": A los países en desarrollo se les
ha puesto ante el dilema de acceder a los acuerdos o exponerse a
sanciones de naturaleza unilateral impuesta por los países del centro.

Huelga mencionarque el accesoa los mercadosparalos productores
de los países en desarrollo no guarda ninguna relación ni con las
aspiraciones ni con los sacrificios que éstos han tenido que hacer en el
curso de las negociaciones. En este aspecto vale destacar que con las

16

205



sucesivas rondas de negociaciones realizadas en el GATI se fueron
reduciendo significativamente los niveles arancelarios en los paises
industrializados, hasta llegar a niveles irrisorios, al punto que "la
incidencia del costo arancelario para casi dos tercios del comercio
internacional, reviste una importancia igual o menor a la de los costos
de transporte" .18 En el mismo sentido, como consecuencia de la
adopción de los "programas de ajuste" en los países en desarrollo, sus
políticas comerciales se han liberado significativamente. Con todo esto
se ha estado removiendo en el sistema de comercio internacional una
primera capa de protección de las economías. Pero en tanto y cuanto
disminuyen las "medidas en frontera", quedan al descubierto otras
medidas (transfronterizas) que utilizan los gobiernos del centro para
regular las condiciones de competencia. Por esta vía entran en las
negociaciones los derechos de propiedad intelectual, las medidas de
inversión, el suministro de servicios, etc.. Se trata de eliminar, como se
ha dicho, todo aquello que se considere distorsionante del comercio.

Estados Unidos logró, no sin algún esfuerzo, introducir en la
agenda de la Ronda Uruguay tres temas novedosos: Comercio de
Servicios, Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (TRlP) y Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas
con el Comercio (TRIM).

Para Estados Unidos no se trata de tres temas, sino de uno solo.
Al margen del GATI yen abiertaviolaciónde los principioselementales
del "fair trade", al cual invoca -ahora-Ia nueva administración como
elemento distinto al "free trade", y con actitud imperial, ese país en el
artículo 301 y otras disposiciones ("superartículo" 301 y "artículo
especial" 301) contenidos en la Ley General de Comercio Exterior y
Competencia (1988) se abroga el derecho de negociar en forma
coercitiva, lo que le permite lograr objetivos concretos en lo comercial,
lo económico e inclusive en lo político, cultural Ysocial. De acuerdo

18
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con esa Ley, se amplía el término de comercio para abarcar los
servicios (incluyendo la transferencia de información, cuyo carácter
estratégico es inocultable) relacionados con el comercio, con o sin
relación con mercaderías específicas, y la inversión extranjera directa
hecha por ciudadanos de Estados Unidos con efectos en el comercio de
mercancias y servicios." De esta manera la negociación deja de ser tal,
para convertirse en un "dictate": "o cede a mis requerimientos o le
aplico restricciones a su comercio".

Curiosamente las siglas utilizadas para designar las
"negociaciones" en materia de propiedad intelectual (TRIP), significa
en inglés "excursión, dispararse y zancadilla"; por su parte, las
empleadas para las "negociaciones" sobre medidas de inversión
(TRIM), quieren decir "limpio, ordenado, recorte, derrotar, vencer,
reñir y regañar". Ambos términos en realidad resumen el objetivo de
estructurar, a nivel internacional, un régimen de protección al capital
transnacional mediante un garantía absoluta de obediencia y que fuerce
particularmente a los países en desarrollo, a reducir a borrar toda
condición que pretenda -de alguna manera- regular las inversiones y las
actividades de las empresas extranjeras. Al margen y como
complemento, se trata de obligar a los países a adoptar leyes destinadas
a proteger patentes y derechos de propiedad industrial de las empresas
transnacionales.

Para citar algunas consecuencias sobre los países en desarrollo
bastada recordar que se trata de normas internacionales, prácticamente
impuestas a la fuerza, que darán protección a los ingresos por concepto
de ventas monopólicas de las empresas transnacionales; limitarán el
acceso a los países en desarrollo al conocimiento; bloquearán la
capacidad de innovación tecnológica, les impedirán ejercer las
capacidades competitivas que de alguna u otra forma puedan adquirir

19 Raghavan, op. cito
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y, lo más grave, son una amenaza cierta que puede resultar en el
"desmantelamiento de los Estados nacionales"."

Con la conclusión de la Ronda Uruguay (enero 1994) se consuma
el proceso de "recolonización" y se instaura un nuevo sistema colonial
y la triadización de la economía mundial: vía la implacable lógica del
mercado.

El triunfo de la posibilidad de la restauración de la hegemonía
norteamericana en sectores económicos claves arropado por el
"beneficio" del liberalismo, es resultado de la lucha entre la libertad y
la restricción, el consumidor contra la burocracia21

20
21
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Raghavan, op. cit.
"Uama la atención la actitud sumisa y complaciente de los paIses en
desarrollo, particularmente los latinoamericanos, que no se dan cuenta
queel proceso conduce a unaeconomla muyglobalizada -peroalrededor
de la triaday en beneficio de ella-y en la cual la autonomlaes un precio
muyaltoquepagan poruna incierta posibilidad de acx:eder a losmercados
internacionales. Ahora se encuentran ante el dilema de suscribir los
acuerdos de la Ronda(firmar su propia sentencia de muerte) o exponerse
a sanciones unilaterales que imponela triada".
"Preocupa sobremanerala "desinformación" con la cual se ha tejidouna
especie decortina acerca delGATI, lssnegociaciones ysusconsecoencss.
Preocupa la faltade un debate sobreestostemasy la ausencia de interés
en los mismos por partede los "representantes del pueblo". El Congreso
de Venezuela aún no ha considerado, aprobado ni improbado, el acceso
del pals alGATI, de acuerdo con lo pautado por laConstitución Nacional;
el Ejecutivo, en cambio anuncia gestiones anteel GATI paradenunciara
Estados Unidospor la imposición de medidasen contra de la gasolina
producida en el pals".
"Cabe, a esterespecto, recordar queenfebrero de 1992elGATI enfrentó
a gruposde ecologistas y en un informede 46 páginac; sostuvoque los
problemas del ambiente pueden resolverse mejor mediante acuerdos
internacionales y que las medidascomerciales son insuficientes para
perseguirobjetivos ambientalistas. El documento bajo referencia aprobó
unadecisión de unaComisión de disputac; delGATI (1991) que dictaminó
contrael embargo Norteamericano sobrela importación de atún:en 1993
tal embargo persiste o ha sidodisfrazado con otras medidas" .
"Preocupa igualmente que la Industria Petrolera Nacionalizada (IPN)
Venezolana se hayadejadosorprender por la medida adoptada por la



Parece que con la Ronda Uruguayconcluyenlas negociaciones
multilaterales tendientes a reduciraranceles. Ahoralas negociaciones
no se enfocan en productos, su propósito va a estar orientado a la
política, con lo cual los riesgos para los países en desarrollo son
mayores.

"La búsqueda de armonizacióneconómicaestructural en áreas
completamente nuevasy bastantes disímiles -comola; derecha; de la;
trabajadores, las políticas ambientales, la incidencia de las tasas de
ahorro, los costos de la tierra y los hábitos de compra- plantea, en
esencia,que todo tieneefectos comerciales y que por lo tantodebe ser
objeto de escrutinio internacional" 22

Como resultado de la Ronda, la política comercial pierdela escasa
condición de autonómica que conservaba en sectores y prácticas
institucionales al incluirservicios, derecha; de propiedad intelectuales
y reglamentación de las inversiones extranjeras. Vale citar algunos
casos: en materia de subsidios la situación es sumamentedifícil para
los países en desarrolloque aspiren seguirestrategias de crecimiento
haciaafuera Las medidas para-arancelarias, derecha; compensatorios,
procedimientos antidumping, medidas de salvaguardia y restricciones
cuantitativas, así comolas llamadas "medidas de zonagris", todas ellas
instrumentos de política comercial utilizadas por los países
industrializados, no solamente se mantienen, sino que se legislasobre
ellas haciéndolas más permanentes y sujetas, sinembargo, a la
interpetaciones interesadas de los países industriales importadores.

22

Administración norteamericana, cuyos efectos son tan negativos sobre el
país. Cabe preguntarse ¿esque el diseñode escenarios intemos cuya
carga polftica parece excesiva, no le permite atender lo que trama el
principalcliente?". (Estoscomentarios fueronenviadosen diciembrede
1993 al diario El Nacional: "Cartas", por el autor. ¡No fueron publicados!
(DLC)
Agosin y Tussie, op. cito
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Objetivamente no existen razones para que el Tercer Mundo
celebre la conclusión de la Ronda Uruguay.Tampoco objetivamente
podíaesperarseotro resultado. E GATI muere,sin penani gloria,yes
sustituido porla Organización Mundial delComercio (OMC),encargada
de supervisar el cumplimiento de acuerdos de la Ronda e intervenir
ante los casos de disputas comercialesentre diferentes países.

Bernard Cassen,en recienteartículoen Le Monde Diplomátique
(Nov. 1993pp. 14Y15)sostieneque el liberalismo tiene dos tipos de
defensores; los más realistas, que buscan los medios de penetrar los
mercadosde otros y cerrarlo más posiblelos propios;y los que lo han
convertido en ideología. Los primeros explotan sin misericordia el
fervor neoliberal de los segundos sin practicarninguna reciprocidad.
Pero existe, además, un tercer tipo que se arrepiente del liberalismo
después de profesar como los segundos su afección a la ortodoxia
económica, se dan cuenta de que su supervivencia política está
amenazada si ceden excesivamentea las exigencias de los primeros.
Estos últimos deberían ser los países de América Latina

Nada de eso puede pensarse que es "inocente". En efecto, un
escritor francés" planteaen reciente estudio que, por la fuerza de las
cosas, el desenvolvimiento del comercio exterior se ofrece como la
solución más fácil y menos onerosa sobre el plano político, a fin de
corregir la situacióneconómica y liberar los recursos necesarios para
mantenerla políticaexteriory la de defensa,porqueuna vez concluida
la guerra fría, el gobierno estadounidense resolvió que los Estados
Unidosquedarían como la únicasuperpotencia mundial. para mantener
el nivel de vida de la nación.

Poresoes evidentequeexiste undoble discurso en loscompromisos
de Estados Unidos con el neoliberalismo: No renuncia a su vieja
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política de "empobrecimiento al vecino" y sigue utilizando el dólar
como arma comercial'! Tampoco renuncia a su unilateralismo y al
comercio administrádo. Continúa imponiendo restricciones de todo
orden a las importaciones, como en la gasolina, basándose en este caso
en el Acta de Aire Limpio de 1~, que establece normas específicas
sobre la emisión de contaminantes y nuevas calidades de productos. En
paralelo avanza en estudios para garantizarse los suministros de
energía, desarrollar la industria de gas y promover la transferencia de
tecnologías de petróleo y gas. Perra esto utiliza instrumentos de política
comercial como armas para imponer en otros países conceptos
ambientales nacionales. Esta práctica, ya común entre los miembros de
la triada (USA-UE-Japón), pervierte los principios del medio ambiente,
que también ahora los usan como factor de expansión interna en el
desarrollo de las industrias de anticontaminantes que venden a los
países en desarrollo.

Con la conclusión de la Ronda Uruguay parece que se renueva y
refuerza el concepto etnocéntrico del desarrollo: "ser desarrollados...
es ser como ...los estadounidenses", ellos son "el ejemplo del desarrollo,
y los otros países serán más desarrollados cuando más
logren...parecérseles...''24.

"Estados Unidos, ese continente de sueño y del riesgo (dice
Michel Albert) donde cualquiera puede convertirse en Rockefeller,
con tal de que no estén constreñidas las leyes sacrosantas de la libre
empresa; a condición también de que todos se acuerden de que una
"mano invisible" -la de Adam Smith y delos fundadores del liberalismo
pondrá el enriquecimiento de cada uno al servicio de todos.
[Enriquézcase! ¡Que los ricos se hagan más ricos! [Que los pobres se
pongan a trabajar, en lugar de esperar del Estado todas esas ayudas y
esos "programas sociales", que siempre son sólo una coartada de la

24 Ver: Anexo: al Cap. 1. Nota sobre Desarrollo, Cultura y Comercio
Intemadonal" (en este libro).
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pereza! Encuanto a lasnecesidades elementales delosmásdesprotegidos
y delos marginados, la caridad ya se ocuparáde ellos. Ese no es asunto
del Estado". "El mensajees simple y es creíble?".

Bajoestospostulados se promueve el "mal-desarrollo" y se obvia
al "desarrollo humano". Entendemos el desarrollohumano como "el
proceso de ampliar la gama de opciones de las personas,
brindándoles oportunidades deeducación, atención médica, ingreso
Yempleo, y abarcando el espectro total de opciones humanas,
desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades
económicas y políticas".

Bueno es advertirque el desarrollohumano no es una moda ni
consigna Se tratade una prácticaque debeconvertirse en proyectode
acciónen función del serhumanoa quiendebe privilegiar, en términos
de bienestar colectivo en todos sus aspectos: satisfacción de las
necesidades materiales, psicológicas, sociales, culturales, espirituales.

El desarrollo humanoprocura potenciar las capacidades humanas
(invertir en las personas) y su utilización productiva (lascontribuciones
de las personasal crecimiento y el empleo). Significadesarrollopara
la gente, lo que incluyeoportunidades para todos; y desarrollopor la
gente con sentido realmenteparticipativo.

"El desarrollo humano es, un concepto amplio e integral.
Comprende todas lasopciones humanas, en todas las sociedades y en
todas las etapas de desarrollo. Expande el diálogosobreel desarrollo,
pues éste deja de ser un debate sobre los fines últimos. Al desarrollo
humano le interesan tanto la generación decrecimiento económico
como su distribución, tanto las necesidades básicas como el espectro
total de las aspiraciones humanas, tanto las aflicciones humanas
del Norte como las privaciones humanas en el Sur. El concepto de
desarrollo humanono comienza a partirde un modelopredeterminado.
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Se inspira en las metas-de largo plazo de una sociedad. Teje el
desarrollo en tomo a las personas, y no las personas en torno al
desarrollo" (P.N.U.D.)

El desarrollo no se debe limitar a la generación presente. Debe
proyectarse a las generaciones futuras. Vale decir, debe ser sostenible,".

Se considera a la pobreza internacional como una de las peores
amenazas contra la continuidad del entorno físico y el sostenimiento
de la vida humana Pero lamayoría de los pobres ha sido relegada a las
áreas más vulnerables ecológicamente: (80% de los pobres en América
Latina, 60% en Asia y 50% en Africa). Utilizan en exceso las tierras
marginales para obtener madera combustible y para cultivos de
subsistencia y comerciales ...con ésto, "amenazan todavía más su
entorno físico, su salud y las vidas de sus hijos". "En los países en
desarrollo no es la calidad de la vida lo que corre peligro: es la vida
misma" (PNUD).

26 Véase Informe de Desarrollo Humano, PNUD 1992, donde se advierte
que: "Para estas sociedades, (en desarrollo), simplemente no existe
alternativa entre el crecimientoeconómicoy la protección ambiental. El
crecimiento no es una opción: es un imperativo: El problema no es sólo
cuánto crecimiento económicose genera, sino qué tipo de crecimiento.
Los modelos de crecimiento de los paisesen desarrollo e industrializados
deben convertirse en modelosde desarrollo humanosostenibles" .
"Lassociedades industrializadas tienen opciones. Pueden darseel lujo de
disminuir el ritmo de su crecimiento material, altamente intensivo en
consumo de energlas, y, con todo,mejorarsu bienestar. Debenadoptar
nuevastecnologlasy pollticasintegrales que reduzcan las presiones que
colocan sobre la capacidadde sostenimiento de la Tierra".
"Es natural que las preocupaciones con respecto al medioambiente varien
de acuerdo con las diferentes etapas del desarrollo. a los paises
industrializados les preocupa la destrucción de la capa de ozono yel
calentamiento generaldel planeta, que resultan del consumoexcesivode
los recursos naturales. Las preocupaciones de los paises en desarrollo
son más inmediatas: agua y tierra. El agua contaminadaconstituye una
amenaza contra la vida y los suelos erosionados poneneen peligro el
sustento".
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El desarrollo humano procura centrar las oportunidades en lo más
esencial: "disfrutar una vida prolongada y saludable, adquirir
conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios paralograr un
nivel de vida decente". Valora también otras oportunidades como la
libertad política, económica y social, y la posibilidad de creatividad,
productividad, el autorrespeto y el disfrute de los derechos.

Obviamente, desarrollo humano y neoliberalismo resultan
antónimos. Para el primero, lo importante es el ser humano y sus
oportunidades. Parael segundo, lo importante del ser humano es su uso
como mercancía, como creador de riqueza paralos mejores dotados,
a costo de la desaparición de los peor dotados.

El ajuste conduce a reducir recursos parala educación. Sólo los
que "tienen" pueden tener acceso a ella. La convierte en un lujo y por
tanto no puede estar al alcance de los pobres.

El ajuste conduce a redistribuir ingresos, pero en beneficio de los
que más tienen. Los que no tienen deben desaparecer. No tienen,
porque no se han educado y si no lo han hecho, deben resignarse a su
suerte. La riqueza se concentra en pocas manos. Los demás no tienen
acceso. No son.

La salud pasa a ser un privilegio. Los que no son, los demás, las
mayorías, deben de tratar de sobrevivir.

El consumismo, dominante, destruye el medio ambiente; el
urbanismo fomenta la deforestación. La ganadería extensiva,
desforestadora, genera cambios climáticos profundos, reduce las
precipitaciones pluviales y afecta los recursos hídricos: los países
pobres deben producir más carne paraalimentar a los ricos de los países
poderosos y a sus mascotas (35 millones de perros y 30 millones de
gatos en USA solamente, con una inversión de cuatro mil millones de
dólares en la industria de alimentos para ellos).

El fomento de la exportación indiscriminada, en especial la de
alimentos, tiende a restringir el autoconsumo de alimentos autóctonos.
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"En Africa se descuidó de tal manera la producción de alimentos
básicos que hoy en día los beneficios de la exportación se anulan con
el pago de alimentos producidos en el extranjero". ¿Por qué? Porque
las clases dominantes y los gobiernos tienen avidez de divisas para
pagar importaciones de bienes (autos, lujos) y porque el Banco
Mundial yel F.M.I. presionan a los países a fomentar la exportación y
la ganadería paragarantizar el pago de la deuda e intereses. 27

27 Strahm R.YOswald Spring U."Porestosomos tanpobres" México, UNAM,
(Morelos) 1990.pp. 21 a 23.
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ANEXO

BALANCE AL PROGRAMA DE AJUSTES ECONOMICOS
APLICADOS EN VENEZUELA

Introducción

Razonablemente nadie pone en duda lo ineludible de la aplicación
de un programa de ajuste en Venezuela. No solamente en 1989, sino
muchos años antes. Pero tampoco, razonablemente, puede afirmarse
que elPROGRAMA DE AJUSfES ECONOMICOS (con mayúsculas,
para destacarlo) aplicado en Venezuela en forma "abierta" desde 1989,
haya dado la; resultada; que sus autores,externa; e internos, anunciaron.
Decirnos aplicado en forma ''abierta''porque no debemos olvidar que,
de alguna manera, años antes se aplicó un programa de ajustes del
mismo corte, cuyos resultados fueron también funestos para el país;
aunque -justo es reconocerlo- no en las proporciones del aplicado en
los últimos cuatro años.

Los "resultada;" del PROGRAMA claramente neoliberales son,
sin lugar a dudas, francamente negativos en la medida en que leja; de
apuntar hacia la; objetivos de "crecimiento económico sin inflación",
"competitividad internacional", "conservación de recursos naturales",
"cambio institucional", "capitalización de los recursos humanos" y
"compromiso social" que se anunciaron, ha conducido a inflación
galopante, menor competitividad, amenaza creciente sobre los recursos
naturales, descapitalización de los recursos humanos y fragmentación
social.

No otra cosa podía esperarse de un PROGRAMA (paquete
neoliberal), diseñado conforme alconocido "consenso de Washington"
(en el cual no participaron precisamente las representaciones populares)
que combina la instrumentación de la estabilización y la reforma
estructural (liberación de mercados, privatizaciones y desmembración
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del Estado). Enotras palabras: aperturismo, privatismo y eficientismo,
cuyos objetivos, no declarados pero sí alcanzados, han sido beneficiar
a los inversionistas extrnnjeros, que han disfrutadode pingües ganancias;
a los exportadores extranjeros, que han incrementado sus ventas en este
país; y a los empresarios asociados a unos y a otros, que han potenciado
sus proventos. Todo ello, sin lugar a dudas, se inscribe dentro de una
estrategia geo-polñica, geo-económica y geo-cultural de largo alcance
encubierta en el eufemismo de la "globalización", en la cual es
instrumento clave el someter a las economías subdesarrolladas, incluída
la ex-URSS y otros países del Este europeo, a "planes de ajuste
estructural" para "integrarlos" al mercado mundial. Se trata en realidad
de un neocolonialismo actualizado que se acompaña de neo
totalitarismo, con un dogma (el mercado) y una teología mercantil, en
los cuales la "mano invisible" rige y ordena -en su infinita sabiduría
todas las cosas y todas las relaciones, incluso la verdad, el bien, la
belleza, la justicia: el ser humano pasa a ser importante solamente
como mercancía, como creador de riqueza para los mejor dotados. La
lógica de este discurso es la indiferencia a los que no son, porque no
tienen; no tienen porque no son competitivos; no pueden ser objeto de
preocupación, porque sólo subsisten. Clara expresión de darwinismo
y de libertinaje (desenfreno, inmoralidad, impiedad).

Balance

EL PROGRAMA DE AJUSTES aplicado en Venezuela, al igual
que todos los programas de esa naturaleza diseñados por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y el Banco Mundial (BM)~ a lo cual se
asociaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la banca
transnacional, suponía emprender una estrategia de apertura comercial,
un programa de promoción a las exportaciones y una política de
reconversión industrial. En realidad la apertura se realizó en forma
unilateral e in extenso, sin contrapartida alguna y con cobertura total:
la inversión, la agricultura, la salud, la cultura. La promoción de
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exportaciones se convirtió en estimulante de importaciones; y la
reconversión industrial en "reconversión comercial", al trocara muchos
industriales en importadores.

La "nueva estrategia de desarrollo" propuesta en el "Gran Viraje"
ofrecía "más equidad social", "mayor eficiencia económica" y
"profundización del desarrollo cultural". En 56 meses ha producido

. una sociedad menos equitativa (en 1988, según CORDIPLAN, había
en Venezuela 493.cxn hogares en condiciones de pobreza crítica, y ya
en 1990 se había elevado a 1.103.(00). Solamente en el primer
semestre de 1993 habían cerrado 1057 unidades empresariales medianas
y pequeñas, resultado de los efectos combinados de las altas tasas de
interés, las mayores importaciones y las fluctuaciones del signo
monetario. A juzgar por lo que se ve en los mercados, el número de
empresas industriales convertidas en importadoras es realmente
importante. ¿Se trata en todos los casos de actividades ineficientes?
Por último, si por "profundización de desarrollo cultural" se entiende
el proceso de transculturización que se ha venido llevando a cabo con
la ayuda de los medios, esta oferta de la "Nueva Estrategia de
Desarrollo" ha sido todo un éxito: El país ha estado sometido en
materia cultural al triángulo Delta: Droga, Desinformación y
Dependencia, cuyos resultados son corrosión de la identidad cultural
y del autorespeto.

El Indice del Perfil del Deterioro, (base 1984=100) recoge
claramente los resultados de los Programas aplicados en Venezuela: Se
trata de la evolución que experimentan variables significativas como
el Producto Interno Bruto (PIE) per cápita, el salario mínimo real, el
costo de la vida, las exportaciones, las reservas internacionales y el
costo de la canasta normativa, durante los años 1988-1992, con
respecto a su nivel en 1984.
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INDICE DEL PERFIL DEL DETERIORO

1984=100

1989 1990 1991

P.I.B. per-cápita
Salario mínimo real
Costo de Vida
Exportaciones
Reservas Internacionales

Costo Canasta Normativa

(*) Estimados

105.69
100.00
320.20

77.40
84.80

368.30

9:1-.20
74.10

574.86
104.50
132.10

518.20

Cf9.79
77.40

717.70
89.20

158.50

695.40

1992(*)

103.85
84.10

9:1-3.30
83.90

143.00
913.70

El Producto Interno Bruto per-cápita muestra importante deterioro
durante 1990-1991, a pesar de que la tasa de crecimiento del PIE total
se estimó en 5,3% y 9,2%, respectivamente, en ambos años. De
acuerdo con las cifras de la CEPAL, la variación acumulada del PIB
per-cápita en el período 1981-1992 es de -8,3% lo que indica claramente

s

el retroceso experimentado por la economía durante el decenio.

El salario mínimo real, cuyo nivel en 1989 era similar al de 1984,
cae en 25,9 puntos en 1990, en 22,6 en 1991 yen 15,9 en 1992. Ello,
a pesar de que ha habido ajustes en el salario mínimo nacional del 50%
en 1991 y 1992. Desde marzo de este último año, el salario mínimo
nominal urbano permanece congelado en Bs. 9.000 mensuales; en
cambio, el costo de la vida sigue en ascenso (24% marzo a diciembre
92). En junio de 1993 se registra nuevo aumento (del 17,9%) con
respecto al nivel de diciembre precedente y del 35,9% con relación a
junio del 92. Esto desmiente los argumentos de sectores oficiales y
privados acerca de los estímulos inflacionarios que provoca el salario
mínimo.

La canasta normativa, que ya en 1989 se había triplicado en su
costo por sobre el nivel de 1984, mantiene un acentuado crecimiento
hasta alcanzar una cifra que multiplica por nueve la del año base. En
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junio de 1993 la Canasta Alimentaria se estimaen Bs. 12.756,12, lo que
excedeen Bs.3.765,12 al nivel del salario mínimo(41,2%). La Canasta
Normativa, por su parte se elevaa Bs.41.350,66 enjunio (93),es decir,
4,6 veces el nivel del salario mínimo. Nada hay más revelador del
empobrecimientode la poblaciónvenezolana

Las exportaciones, elemento central de la estrategia, habían
descendido (1989) en casi un terciocon respectoa 1984;se sitúanen
4,5 puntos porencimade esenivel en 1~, paracaerde nuevoen 1991
y 1993. Las reservas internacionales, por su parte,cuyo nivel en 1989
era notablemente inferior al de 1984, registran lentorepunte durantelos
años1~ a 1992, consecuencia del mayorendeudamiento -enespecial
con organismos financieros intemacionales- y por la entrada de
capitales especulativos estimulados por las altas tasasde interés y las
colocaciones de "cero cupón" del Banco Central, lo cual representa
graves riesgos por la volatilidadde esos capitales.

Lassolas consideraciones anteriores evidencian el balance negativo
que muestran las cifras del Perfil del Deterioroy a la vez revelan los
resultados adversos de los lineamientos en que se apoyaba la estrategia,
vale decir:

a) Crecimiento sin inflación

Objetivamente no se ha alcanzado "ni lo uno ni lo otro".
Posiblemente se haya logrado "todo lo contrario". Sin dejar de
reconocer el cambio de signo en la tasa de crecimiento del PIB
total durante 1991 y 1992 frente al negativo (8,6%) en 1989, la
realidad es que -como se ha señalado- ha habido un retroceso,
estimadoen cuarenta(40)años, si se tomaen cuentaque el nivel
del PIE por habitante en 1992(US$ 1641) es igualal obtenidoen
1950,de acuerdo con cifras de la CEPAL.

En cambio, la inflación no ha descendido de los dos dígitos de
crecimiento interanual. .El Indice de Precios al Consumidor (IPC)
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en diciembrede 1992se sitúaen 255,8con relaciónal nivel que
registraraa comienzosdel "Programa" (marzo89). el Indice de
Alimentos del IPe se elevaa 303,0en la mismafechade cierrede
1992,con respectoa igual base.

b) Competitividad internacional

Es este uno de los aspectos medularesde la "estrategia" y en el
cual, contrariamente a lo que expresanlos vocerosy tecnócratas
oficiales, (nacionales e internacionales) no solamente ha habido
fracaso sino que es un objetivo sumamente difícil de abordar:
primero, es indispensable tenerclaroque la competitividad no se
puededecretar; segundo, la experiencia demuestra queel mercado
no asignaen formaóptimalosrecursos ni garantiza su orientación
hacia actividades que generan beneficios a largo plazo para el
conjunto de la economía, tampoco ofrece seguridades de que
surjan rápidamente y sincostos, actividades nuevas de exportación,
consecuencia necesaria del desestímulo a las sustitutivas de
importaciones lo que es particularmente ciertocuandose precisan
dosis importantes de capital físico y humanomuy específicos,y
apropiada transformación tecnológica; tercero, lacompetitividad
tieneuncaracter sistémico: "en el mercado internacional compiten
economíasdonde la empresaconstituye un elementoque, siendo
crucial,está integradaa una red de vinculaciones con el sistema
educativo, la infraestructura tecnológica, energética y de transporte,
las relaciones entre empleados y empleadores, el aparato
institucional públicoy privado y el sistemafinanciero; es decir,
está integrado a todo un sistema socioeconómico" (CEPAL,
Transformación Productiva con Equidad, febo 195X:l), nada de eso
existeen estepaís,ni siquiera se ha intentado; cuarto, el marcado
aperturismo -so pretexto, entre otros, de obligar a las empresas
domésticas a ser competitivas, lo que ha ocasionado es la
destrucción de buenay significativa partede lacapacidad existente
y obstaculizado la reconversión productiva; quinto, el Programa
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ha debido haber sido precedido de una "estrategia" específica.
Esta omisión y la apertura unilateral, carente de sentido en un
ambiente internacional preñado de proteccionismo activo y en
momentos de conformación de bloques comerciales regionales,
es incalificable, pero -más grave- no ha habido el mínimo
esfuerzo por buscarventajas comparativas adquiribles, y -peor-Ia
políticafinanciera y las altas tasasde interéshan desestimulado la
inversión productiva Comoresultado, la llamada"competitividad
internacional" ha conducido a la desindustrialización y destrucción
del aparatoproductivo, haestimulado el desempleo; ha promovido
un crecimiento sorprendentede importaciones no esenciales; ha
puesto en grave peligroa la actividad agrícola;ha incrementado
la vulnerabilidad y la dependencia, y ha hechocríticala inseguridad
aíírrentaía; sexto,elronsumidor hasidoperjudicado, en oposición
a propalada ganancia que obtendría como consecuencia del
desmantelamiento arancelario y no arancelario, y de la mayor
competencia de los productos importados.

c) Conservación de los recursos

Este lineamiento no se ha obtenido ni en cuanto a los recursos
naturales, ni en lo que se refierea los financieros y humanos. En
lo que respectaa los primeros, la exaccióna que hasido sometida
la riqueza en hidrocarburos del subsuelo, desde la Guerra del
Golfo, bajo el afán rentístico y la avidez fiscal, ha hecho alto el
riesgo de agotar un recurso estratégico invalorable desde todo
punto de vista. En igual sentido, ha habido un agotamiento
pasmoso de los recursos hídricos y una toleranciaexcesiva -que
raya en complicidad- en cuantoa los recursos auríferosy de otros
minerales. En los recursos financieros, concretamente las reservas
internacionales, el mantenimiento de una política de libertad
cambiaria a ultranza,ha significado la dilapidaciónde divisas en
importaciones prescindibles y ha facilitadola salida de capitales
necesarios para la inversión productiva Enlo que refiereal capital
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humano, el deterioro que ha registradoes sumamente preocupante:
tanto en lo que respecta a salud, en especial la supervivencia y
desarrolloinfantil,como en la llamada"pobreza de mantenimiento"
que agrava la inseguridad alimentaria familiar debido al baje
poder adquisitivo y se añade a la "pobreza de acumulación
estructural" que padece el país desde principios de siglo, y cuya
característica esencial es la carencia de bienes de uso familiar. A
esto se suma la desnutrición en la cual influyen una serie de
factores condicionantes, según la Fundación CAVENDES, como
la pobreza, la ignorancia y las deficiencias sanitarias ambientales,
todo lo cual se exacerba por la alta dependencia externa en la
disponibilidad de alimentos (40% del total) y por la falta de una
política agrícola que garantice la soberanía alimentaria.

d) Cambio institucional

Este lineamiento, inobjetable e imprescindible en virtud de la
esclerosis institucional que ha padecido el país, se ha limitado a
la formulación de propuestas no suficientemente maduras, la
puesta en práctica de algunas medidas de escasa significación y
el inicio de un proceso de descentralización y transferencia de
competencias a los Estados, Todo ello resultado del conflicto de
origen conceptual determinado por la base filosófica y práctica
del liberalismo a imponer: "la prescindencia del Estado", frente
a las realidades de una economía forjada alrededor del dominio
patrimonial sobre las riquezas del subsuelo.

e) Capitalización de los recursos humanos

En el presente, la fuerza vital de los procesos productivos es la
calidad y disponibilidad de recursos humanos, lo que sitúa a la
educación en el eje del desarrollo y por lo cual amerita atención
prioritaria en la asignación de recursos y reivindica posición
estelar en la producción. El mismo Dr. Barber Conable, Presidente
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del Banco Mundial, atribuye a la educación la condición de
"fuente principal" del "sostenimiento de los recursos humanos"
como "objeto global del desarrollo". Sin embargo, la ejecución
del Programa de'Ajustes Económicos, por su propia naturaleza y
deformación, ha originado el menoscabo de la educación y, en
consecuencia, ha afectado profundamente las posibilidades de
capitalización del recurso humano.

f) Compromiso social.

Este lineamiento de la "Estrategia" reconoce la carencia de
sentido humano de la misma ya que se fundamenta en ofrecer
"compensaciones" por los efectos perversos que su aplicación
produce sobre los sectores de la población menos favorecidos.
Objetivamente, en este aspecto es donde el Programa de Ajuste
ha sido más devastador. En primer lugar, el compromiso social
parece haber sido contraído con las capas de mayores ingresos de
la población, en la medida en que han sido favorecidos con
exenciones fiscales, tasas altas de interés que les permite potenciar
sus ahorros financieros, libertadabsoluta de importación, subsidios
indirectos dados por la no discriminación de precios de servicios
y bienes esenciales, etc. con lo que -en realidad- se produce mayor
regresividad en los ingresos de las clases media y baja; en
segundo lugar, ha contribuído a conformar una cultura
(mendicante) en vez de favorecer la cultura del trabajo, al aplicar
subsidios directos que -de paso- no llegan plenamente a los más
necesitados; en tercer lugar, ha promovido fracturas sociales y
distanciamiento de clases, cuyas consecuencias son imprevisibles;
en cuarto lugar ha generado efectos sumamente nocivos en lo
cultural en la medida de sus efectos sobre la identidad nacional y
la autoestima;en quinto lugar,haestimulado la pérdida de valores,
el facilismo, la improvisación.
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OPCIONES

Los daños que se han hecho al país son de dimensiones
verdaderamente cuantiosas, a juzgar por los elementos analizados y
otros tantos que sería prolijo enumerar. Además, son sumamente
dilatadosen extensióny en profundidad; abarcan diferentesórdenes y,
lo que más grave, sumamente difíciles de corregir. Este es el aspecto
más preocupante. Por ello conviene hacer algunaspuntualizaciones
que permitanapreciarla complejidad de los problemasque enfrenta el
país.

La primeraaproximación al temaes necesariamente la observación
al ambiente internacional,cuya conformación responde claramente a
la política trazada por los sectores transnacionales integrados en la
Comisión Trilateral,que agrupa a hombresde negocios,a académicos
ya líderes políticos, y que -de acuerdocon las previsiones del General
Einsenhower- parece habersumadoa los líderesmilitares. El "referente
común" de las recomendaciones de la Trilateral "es el de la totalidad".
La tarea inicialera "administrar la interdependencia garantizando la
superación de formas inconvenientesdecompetenciaentrelasnaciones
más avanzadas y procurando resguardar, en última instancia, una
hegemonía de conducción a los intereses de Estados Unidos", lo que
sintetizaba la propuesta de Zbigniew Berzezinski de un humanismo
planetario, basadoen la adopciónde la más moderna tecnologíay en
la preservación natural de las relaciones interdependientes...como
expresión concretade un programaúnico para el conjuntodel mundo
bilateral" (CIDE: La Comisión Trilateral y la coordinación de
políticasdel mundo capitalista, N°2 Y3, 2°S Y1er.S. 1977-1978, pág.
8 Y9) (Subrayados del propio texto). Las ideas dominantes en el
presente: globalización, internacionalización, inserción,
interdependencia, modernización, etc., se corresponden con esas
recomendaciones.

La penetracióndel proyecto trilateral en las universidades de los
paísescapitalistas avanzados y la catequización de las tecnoburocracias
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de los organismos financieros internacionales, así como de los consejos
de las grandes empresas transnacionales, ha contribuido a entronizar
el neoliberalismo y convertirlo en proyecto político de dominación y
recolonización, cuyo mecanismo fundamental es el ajuste estructural
que se nos ha impuesto a los países subdesarrollados, para lo cual la
condicionalidad cruzada del FMI, el BM, el BID y la banca acreedora
internacional, han sido instrumentos de gran eficiencia, facilitada su
acción por el terreno abonado con el endeudamiento, lo que encerró a
nuestras economías en férreos círculos viciosos de recargos de
presupuestos financieros, sumados a recursos comprometidos con las
remesas de utilidades y derechos de patentes de las transnacionales, lo
que contribuye a desequilibrar los presupuestos públicos, incrementar
los déficit de balanza de pagos, estimulada a la vez por la fuga ilegal
de capitales. Esto conduce a incapacidad de pagos, a la sindicalización
de los bancos acreedores y a la imposición de una instancia superior (el
FMI). Se otorgan nuevos créditos para que se paguen viejas deudas e
intereses en curso, pero bajo condiciones económicas y políticas cada
vez más duras que suponen aplicar "tratamientos de saneamiento",·lo
que conduce a reducir más la capacidad de compra de la población. De
esta manera, para pagar la deuda hay que "exportar, en lugar de comer",
mediante medidas de "adelgazamiento forzoso" que generan
inestabilidad social, que es reprimida policial y militarmente.

El sosmetimiento al país, por esta vía, a los designios, postulados
e intereses del sistema trilateral, ha conducido a la mayor dependencia
y a la gran vulnerabilidad que padece bajo la dominación de esos
grupos extraordinariamente poderosos. En otras palabras, se ha
producido una desnacionalización y el país ha perdido su autonomía
política-económica, sujetándose a los dictados de intereses oficiales y
privados transmitidos por el Fondo, el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo y, ahora, el GATI.

Este proceso ha sido acompañado por la alianza de la plutocracia
nativa con esos intereses extraños, lo que "nacionaliza la dependencia".
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A la vez han surgido alianzas múltiples con las cúpulas políticas y
empresariales apoyadas en tecnócratas formados en las universidades
financiadas por la Trilateral.

El proyecto políticose cumple y perfeccionacreando un ambiente
de opinión, vía control de los medios, que desinforma y aplica la
política del terror: "no hay salida"; la única política "correcta" es la
liberalización; la salvación está en el mercado; apartarse de sus leyes
es encaminarse fatalmente a la ruina y a la desesperación. Esto se
conjuga y traduce -en nuestro medio- de muchas formas: "hay que
apretarse el cinturón"; "si no se desnacionalizael petróleo, el país entra
en bancarrota"; si no se aplica el ¡VA no habrá recursos paraatender
las necesidades indispensables"; "sucumbiremos si no abrirnos las
puertas a la inversión extranjera".

La desinformación y la políticadel engaño y la mentira adquieren
proporciones alarmantes, propias de los regímenes totalitarios.
Repetidos hasta la saciedad, concluyen por convertirse en verdades
parael común.

Amparados en las asociacionesexternas, los sectores plutocráticos
prácticamente han tornado por asalto el poder. Han debilitado al
Estado. Han cercado por hambre a la población. Han asimilado la
"cultura de la satisfacción" (Galbraith) y obligan al Estado a
subvencionar su bienestar: "cuando se trata de los empobrecidos, la
ayuda y el subsidio del Gobierno resultan sumamente sospechosos en
cuanto a su necesidad y a la eficaciade su administracióna causa de sus
efectos adversos sobre la moral y el espíritu de trabajo. Esto no reza,
sin embargo, en el caso del apoyo público a quienes gozan de un
relativo bienestar". "Gobiernan rojo el cómodo abrigo de la democracia,
una democracia en la que no participan los menos afortunados".

El "libertinismo" (Noziek, Rothbard, Friedman), que otorga
absoluta libertad al individuo y que propone reducir al Estado a sumás
mínima expresión, para que no coarte la libertadde los poderosos, llegó

230



p:uaquedarse con su discurso deshumanizado. Paraello, haencontrndo
un campo propicio. En lo económico, con la crisis de la deuda; en lo
político, con el agotamiento del discurso de los grupos políticos
tradicionales y la venalidad de las cúpulas; en lo social, con la
desintegración; en lo cultural, con la acción transculturizante de los
medios y la deformación educativa.

La situación es más compleja si se toma en cuenta que a todos
estos problemas se añaden las deformaciones estructurales que padece
la economía venezolana desde antes de la aplicación del Programa de
Ajuste y que se han agravado con el mismo. Ello limita más aún las
opciones. No obstante, hay salidas. Quedan reservas morales e
intelectuales. Aún hay solidaridad. La gente quiere y aspira cambios;
quiere reafirmar, en forma selectiva, el papel trascendente del Estado
en la sociedad; quiere participar: quiere ser oida y tomada muy en
cuenta; se está organizando para sobrevivir y protagonizar. Aún hay
tiempo para fortalecer y diversificar la economía, salvar la agricultura,
salvar la industria, preservar los recursos naturales, preservar el
amli.ente.

Hay tiempo p:uaarticular las políticas económicas con la política
social y cultural, las cuales no son excluyentes entre sí. Hay tiempo p:ua
encauzar la política energética, petrolera y minera hacia la propia
determinación. Hay tiempo para una reinserción externa con autonomía
y para liberarse de las tutelas externas. Hay tiempo para un desarrollo
humano que amplíe la gama de opciones de las gentes y les brinde.
oportunidades educativas, sanitario-asistenciales, ingresos, empleo.
Hay tiempo paraprivilegiar el bienestar colectivo en todos sus aspectos
de satisfacción de necesidades materiales, psicológicas, sociales,
culturales, espirituales.

DLO 16-10-93
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