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PrESENtACIÓN

La sinergia universidad-sociedad históricamente no so-
lamente promueve la ciencia sino que también constituye la ga-
rantía de la verdad científica. así, descriptivamente, la universidad 
es su vanguardia y la sociedad, a través de sus instituciones 
culturales, es su retaguardia. además de que una u otras, a la 
vez, son fuente del conocimiento científico.

Esa relación se muestra más frecuente en las ciencias sociales. 
Porque éstas se nutren de lo que la sociedad requiere y ésta 
progresa en la medida en que la universidad aporta no solo diag-
nóstico de los problemas que son el objeto de aquellas, sino 
también sus soluciones, que permiten identificar su desafíos, 
partiendo de sus realidades territoriales, políticas, económicas, 
sociales, y modernamente, geopolíticas.

Ese es el cometido de una obra que lleva por título «suramérica: 
Los retos del siglo XXI», del profesor y académico, Dr. Luis Mata 
Mollejas, que como Presidente de la Fundación alberto adriani 
me toca presentar ante la comunidad científica del país, y que 
representa un primer aporte de la Cátedra, que dicha Fundación 
y el Doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y sociales de la Universidad Central de Venezuela, como un 
reconocimiento a su labor venezolanista crearon con el nombre 
del epónimo de la referida Fundación. Mejor sitial para su nombre 
y retrato que un recinto universitario, que por definición es fuen-
te del progreso científico de un país, como el nuestro dotado de 
inmensas potencialidades.

El libro que se presenta conjuga la realidad suramericana con los 
desafíos de alcanzar un desarrollo propio y cada vez menos depen-
diente de las hegemonías planetarias, dada su condición de sub-
continente, cuyo reto es el de salir del estado satelital que se ha 
mantenido hasta el presente, agravado por la falta de una perspec-
tiva política-económica, que Mata Mollejas desarrolla, con la cola-
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boración de investigadores acreditados, y de eficientes asistentes 
de la Maestría de Teoría y Política Económica y del competente 
personal del doctorado, que dirige con autoridad científica.

La Fundación que presido, al patrocinar obras como la presente, 
cumple con su objetivo institucional, de promocionar el pensa-
miento socio-económico y de políticas públicas de ese ilustre 
venezolano, que sin dudas forma parte de la columna vertebral 
de nuestro país, como lo fue alberto adriani. Quien desde su 
pueblo natal, Zea en Mérida, lanzó como desafío para el progreso 
nacional la idea de que la grandeza de la Patria libre que nos le-
garan nuestros próceres, comienza por el de nuestras patrias 
chicas. Por otra parte, la idea de que el acceso de nuestros pue-
blos al orden global universal por la solución a problemas estruc-
turales de la división y especialización del trabajo, la educación 
para el empleo, la incorporación del conocimiento científico a las 
políticas públicas y las inversiones, que resumen los diferentes 
retos que nuestro subcontinente debe afrontar, fueron ideas que 
nutrieron el pensamiento venezolanista y suramericano de alber-
to adriani.

«suramérica: Los retos del siglo XXI», construye una sistemática 
en base de mitos que simbolizan retos que sirven de ilustración, 
si se quiere una semiótica metodológica, de lo que son las frustra-
ciones o suplicios para superar desafíos que parten del descono-
cimiento de las realidades espaciales, de las limitaciones y com-
plejidades de esas mismas realidades, de sus potencialidades y 
dimensiones, por la ignorancia de los marcos teóricos referenciales, 
del olvido de los esfuerzos de integración. Pero también de cómo 
los excesos de pesimismo, o fatalismo, o de optimismo, o utopías, 
son puntos flacos de la superación de nuestro subcontinente para 
llegar al universo mundial con un propio peso específico.

Y, finalmente, también se ponen de relieve los hilos conductores 
hacia esa autonomia planetaria, a través de los condicionantes 
económicos globales, las diferentes opciones regionales en orden 
jerárquico y las estrategias para la búsquela del bienestar según 
ese orden, donde cabe destacar el ángulo político de “sociedad 
abierta” para la búsqueda de consensos en los programas eco-
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nómicos sociales, y que permitan combinar la producción indus-
trial para segmentos del mercado mundial y la garantía de mer-
cados regionales para satisfacer el consumo regional.

se entiende, entonces, porque como conclusión general se se-
ñala que el reto mayor del subcontinente suramericano es con-
sensuar una visión política que estimule las inversiones reproduc-
tivas en un mediano plazo, y que de conjunto cubra un mínimo 
de dos décadas y que no se deje llevar por nacionalismos de 
opereta.

La Fundación alberto adriani se enorgullece en  presentar esta 
obra, «suramérica:  Los retos del siglo XXI»,  editada y publicada 
por  la  academia Nacional de Ciencias Económicas, dando inicio 
así a la sinergia universidad-sociedad, tema que preocupó y esti-
muló al  epónimo de nuestra institución.

Caracas, 18 de marzo de 2011

Dr. román J. Duque Corredor
Presidente de la Fundación alberto adriani

Individuo de Número y ex presidente de la academia 

de Ciencias Políticas y sociales.

Ex Magistrado de la Corte suprema de Justicia
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PrEFACIO

1  La restricción obedece a que un aporte más acabado, con evaluación ex-
haustiva de los indicadores de los modelos MEDIr, requiere la participación 
de equipos multidisciplinarios para recopilar información detallada y discu-
tir las conclusiones preliminares a que se llega en el ensayo. 

Después de la incorporación de México al Tratado de 
Libre Comercio, liderado por los Estados Unidos y complemen-
tado por el Canadá, el subcontinente norteamericano está dando 
pasos acelerados hacia la conformación de una entidad político-
económico-cultural, que aspira a seguir manteniendo en el siglo 
XXI la hegemonía planetaria que Estados Unidos obtuvo en el 
siglo XX, aunque brevemente compartida con la Urss entre 1945 
y 1989.

La américa Latina, considerada sin México por lo dicho, e inde-
pendientemente de las raíces hispanas de ese país, inicia el siglo 
XXI con el mismo estatus satelital originado en el siglo XV bajo 
el liderazgo sucesivo de las monarquías española e inglesa y man-
tenido hasta el final del siglo XIX, cuando es sustituido paulatina-
mente por el paternalismo estadounidense asociado al ejercicio 
de su hegemonía planetaria en el siglo XX.

así, este ensayo centra su atención en el espacio al sur de Méxi-
co que llamaremos américa del sur y sobre la perspectiva de su 
evolución política-económica para el resto del siglo XXI, enmar-
cada en cuadros de análisis teórico y fáctico (Modelos MEDIr) 
que consideran la presente crisis económica global y el potencial 
para afrontarla, al definir una primera aproximación de los retos 
fundamentales que el subcontinente debe asumir para mitigar el 
estatus satelital1. 

L. Mata Mollejas
Noviembre 2010
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INTrODUCCIÓN GENEraL

El Frustrado Vuelo de Ícaro:  
Origen de la circunstancia satelital  
de la América del Sur

«…la existencia de un orden global confronta 
a cada país con desafíos y oportunidades cuya 
resolución depende de cuestiones cruciales 
como la inserción en la división internacional 
del trabajo, la incorporación del cambio 
técnico, la acumulación de capital…».

A. Ferrer, 2001:163
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1. LA GEStACIÓN DEL MuNDO MODErNO

En todo tiempo y lugar la vida humana ha estado, está 
y estará, amenazada por toda suerte de violencia. Típicamente, 
la seguridad humana comprende dos retos mayores: vencer el 
miedo a las limitaciones para su desenvolvimiento libre como 
individuo3, al tiempo que requiere la acción colectiva o social para 
satisfacer las necesidades de sobrevivencia física.

así, la vida social de los grupos humanos, que transcurre como 
flujo de acontecimientos económicos y políticos, permite definir 
como crisis las tensiones que se presentan entre los diversos 
grupos de intereses (coaliciones) que forman, para la satisfacción 
de las mencionadas necesidades y llamar políticas a las acciones 
que se emprendan para vencer los retos aludidos. De allí que un 
observador, mediante sus reflexiones, puede percibir la secuen-
cia de políticas y presentarla como relato o historia; donde los 
cambios circunstanciales y ambientales, incluidos los provocados 
por el propio ser humano, dejan lo sustancial inmutable, dada la 
permanencia de los retos4.

En efecto, los primeros instrumentos que adoptó la familia huma-
na para enfrentar las amenazas físicas de terceros fueron gritos 
y piedras. Luego, la extensión al clan o a la tribu de las acciones 
defensivas dio origen a los ejércitos; haciendo que el orden polí-

3  En principio el individuo humano tiende a satisfacer prioritariamente las 
necesidades propias y las de su entorno familiar.

4  En este contexto el ser humano, como ente único entre los seres vivos que 
puede transmitir a sus congéneres experiencias de alta complejidad, es 
capaz de: 1° aprender de su pasado al interpretar la historia y 2° proponer-
se metas más altas de satisfacción en sus retos; lo que incluye el imaginar 
utopía tras utopías, en el sentido epistemológico de esa palabra, y 3° de lo 
cual resulta que el ser humano y la sociedad constituyen un eterno proyec-
to en autorevisión.
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tico social más antiguo, «el imperio», se centrase en la explotación 
o expoliación del fruto del trabajo del extranjero derrotado y con-
vertido en esclavo, mediante el uso de la fuerza de las armas. 
Los imperios antiguos, con marcados caracteres religiosos5, se 
extendieron hasta donde fue posible sustentar las fuerzas de 
ocupación para mantener al emperador y a su «entourage». Los 
ejemplos de imperios antiguos que nos están más cercanos, por 
nuestra particular historia, incluyen a roma, a los aztecas, a los 
Incas y a los Habsburgo «españoles»: Carlos V y Felipe II, en 
cuyos dominios «no se ponía el sol», al proponerse la hegemonía 
planetaria, al costo de utilizar ejércitos mercenarios financiados 
con empréstitos cuyos intereses anuales oscilaban entre el 15% 
y el 25%6. así, el riesgo económico de insostenibilidad fiscal de 
ese imperio aumentaba el propio de las actividades bélicas7, al 
no someter a la contribución fiscal a los más ricos, ni poder esti-
mular la producción nacional; por lo cual la España del siglo XVIII 
se ve forzada a dejar la dinámica económica a las naciones del 
norte de Europa8.

5  El vínculo de lealtad al emperador llevaba implícita la aceptación de un orden 
teológico o religión. 

6  según r. Gaettens en 1575 hubo suspensión de pagos para lograr «refi-
nanciamiento» al 12%. a la muerte de Felipe II, la deuda inicial de Carlos 
V de un millón de ducados para comprar el título imperial alcanza 100 mi-
llones de ducados y los ingresos comprometidos por un cuatrienio. En 1603, 
se acuñan monedas fraccionarias de cobre, que imitadas en los Países 
Bajos, permitieron extraer de la circulación las monedas de oro y plata. El 
secuestro de la buena moneda permitió pagar los ejércitos de los rebeldes. 
Ver Gaettens (1957) La Inflación, cap. III, pp. 61-90, Barcelona, Edit. aHr

7 Incluimos al Imperio Español entre los antiguos, por cuanto las actuaciones 
políticas de sus monarcas Carlos V y Felipe II, tienen un marcado acento 
religioso; a más de permitir que las instituciones del sistema mercantil 
persistieran. así, el advenimiento del sistema capitalista en España ocurri-
rá con mucho retraso, cuando ya la preeminencia había desaparecido.

8  Cabe recordar que con la caída de Constantinopla, en poder de la coalición 
Árabe-Turca, en 1453, el comercio internacional que circulaba por el mar 
Mediterráneo paulatinamente se fue trasladando a los mares del norte 
europeo como ruta alterna, favoreciendo a las comunidades establecidas 
en sus riveras. Ello también impulsaría la búsqueda de las rutas alternativas 
por el océano atlántico, lo que devendría en una primera fase dinámica 
centrada en España y Portugal, (siglos XVI y XVII) que cesaría con la pri-
mera revolución Industrial.
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El proceso de declinación del último de los imperios mencionados, 
y el cambio de la preeminencia entre los primeros Estados Na-
ción9, en el período 1600 1800, coincide con dos importantes 
mutaciones: el nacimiento del capitalismo industrial y del «racio-
nalismo científico»; con las consecuencias de impulsar la sepa-
ración del Estado del orden teocrático10, al debilitar el poder coer-
citivo del imaginario religioso y renovar el imaginario democrático 
que rigió en las ciudades griegas en el siglo 1 a.C.

2. LA MutACIÓN ECONÓMICA

El nacimiento del Capitalismo Industrial corresponde a la 
sustitución de la forma de producción mediante «esclavos» y «sier-
vos», por la producción mediante la generalización del trabajo asa-
lariado, ordenado o dirigido por los tenedores de los implementos 
de trabajo, al expandirse la institución de la propiedad privada11 o 
«capital»; efectuándose un proceso distributivo, sustitutivo del 

9  El Estado-Nación, es la conjugación de la existencia de una población ho-
mogénea, dentro de un espacio delimitado por convenciones denominadas 
fronteras; donde una élite política orienta la totalidad de los procesos so-
cioeconómicos a partir de un acuerdo básico (pacto social o constitución) 
de donde emanan otras disposiciones para orientar la conducta (leyes) que 
son de obligatorio cumplimiento por el conjunto de instituciones que esas 
mismas leyes crean. Dentro de ellas, la denominada Estado, puede utilizar 
la coacción para hacerlas cumplir, manteniéndose libre de coacción de otros 
Estado Nación; salvo las que el mismo acepte mediante normas llamadas 
convenios internacionales.

 En el caso de la américa Latina ella se constituye en una veintena de Es-
tados- Nación, a comienzos del siglo XIX; pero la particular historia de su 
desprendimiento del Imperio español, tal como ha sido resumida, implicó 
en la práctica la constitución de Estados con estatutos elaborados por una 
minoría, que impuestos sobre toda la población fueron parcialmente igno-
rados o desacatados, hasta el advenimiento del siglo XX. 

10
  Esto llevará a que las creencias religiosas se constituyan en «derechos 

privados» respetados por un Estado «Laico».

11  Como muchas otras instituciones sociales la propiedad privada se recono-
ce en la Grecia Clásica y se deslinda claramente de la colectiva, estatal o 
pública con el ordenamiento jurídico romano.
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simple trueque, mediante el uso creciente de un instrumento pú-
blico llamado dinero, que inicialmente fue una mercancía (oro/ 
plata), representado luego por billetes (papel moneda) o «moneda 
fiduciaria» y financiada la capitalización por un sistema bancario 
creador de dinero privado, o crédito, que utiliza como patrón de 
referencia la unidad del dinero público. Dicho crédito permitiría 
entonces que la inversión real (incorporación de equipos al proce-
so productivo) precediese al ahorro monetario.

La expansión del uso de los instrumentos monetario/bancario des-
crito a todo el planeta, iniciado e impulsado por Europa, entre los 
siglos XVIII y XIX, culminará en la primera mitad del siglo XX con 
la institucionalización generalizada de un órgano gubernamental, 
denominado Banca Central, para controlar los procesos monetarios 
y bancarios en cada país; habiéndose acordado entre todos acep-
tar normas generales dictadas por un órgano supranacional: el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), al fungir este, en cierta me-
dida, como banco central de los diversos bancos centrales.

Este largo proceso, al término del siglo XX y en el debut del siglo 
XXI presenta, como característica fundamental en el ámbito eco-
nómico, el predominio de los intercambios en la esfera financiera 
sobre los de la economía real, al tiempo que ha presenciado la 
hegemonía política de los Estados Unidos de Norteamérica sobre 
el planeta como heredero del predominio europeo; lo cual implicó 
una circunstancia satelital para la américa Latina y para otras áreas 
del planeta al utilizarse como moneda referencial del FMI el dólar 
estadounidense. Debiendo destacarse que, en la disímil evolución 
de los destinos mundiales de la américa Latina y de la américa 
anglosajona, desde la circunstancia de colonias europeas, influ-
yeron también los siguientes factores:

a. El orden socio político, utilizado en las colonias británicas 
de américa del Norte, con prácticas de autogobierno 
local (contrarias a las autoritarias impuestas desde la me-
trópolis colonial), precursoras de las cumplidas en las 
modernas «sociedades abiertas», en contraste con las 
instituciones autocráticas y religiosas, con visión de los 
siglos XV y XVI, que regían en la américa Latina;
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b. La práctica de difundir el conocimiento desde la escuela 
primaria, como la primera responsabilidad cívica en el 
norte; en tanto que en la américa del sur dicha difusión 
permanecía dentro de la institucionalidad religiosa; 

c. La dependencia casi absoluta de las colonias surameri-
canas de los bienes manufacturados en el exterior, in-
cluida la ausencia de navíos propios para el comercio12, 
para atender una población dispersa en un territorio enor-
me, habida cuenta del monopolio sobre la producción 
fabril y sobre el comercio que la corona española impuso 
a sus colonias durante los siglos XVI y XVII y que a la 
larga favoreció el comercio de contrabando desde Ingla-
terra durante el siglo XVIII, por: i) la incapacidad militar 
de España para defender el imperio debido a la debacle 
fiscal que le impedía ampliar su fuerza militar (ver cuadros 
1° y 2°); y ii) la imposibilidad de la industria española para 
satisfacer aun las necesidades de la Península13.

En definitiva, la visión mercantilista impuesta a suramérica con-
trasta con la visión liberal y la experiencia productiva fabril para el 
consumo interior acumulada por las trece colonias norteamerica-
nas al no contar con recursos minerales preciosos que apoyasen 

12  Esto es válido para el comercio en el atlántico, pues Cooke, r. y L. sánchez 
(1999) sostienen que en el Pacífico existieron en el siglo XVI alrededor de 
20 astilleros pequeños para el mantenimiento de unos 40 navíos. El prin-
cipal, situado en Panamá, denominado El realejo construyó galeones has-
ta 1590 para el comercio con las Filipinas. La construcción náutica sería 
finalmente desplazada a Manila por resultar los costos de mano de obra 
más económicas. Ver auts cits «Las sociedades Marítimas del Período 
Precolombino, redes Internas y Contacto Externo del Istmo Panameño. 
Instituto smithsoniano de Investigaciones Tropicales Balboa Panamá.

13  según el censo de la riqueza territorial de España para 1799, el 81% de la 
producción era de origen agrícola [J. de la Iglesia, 1994, «Los Liberales de 
Cádiz»] en Ensayos sobre Pensamiento Económico, p 56, Madrid, Mc Graw 
Hill. al respecto hay que tomar en cuenta que la expulsión de moros y judíos 
en 1502 y en 1609 debilitó la agricultura y las artesanías.
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el mercantilismo y limitasen el comercio libre entre ellas14; con lo 
cual se generó un proceso productivo capaz de satisfacer las 
necesidades asociadas a un crecimiento demográfico explosivo15 
en un espacio geográfico más homogéneo y concentrado que el 
abrupto y extenso latinoamericano. 

así «Liberty» y «Freedom» serán los términos claves en la toma 
de decisiones en los ámbitos políticos y económicos en la socie-
dad anglosajona; que permitieron resumir la idea de que nadie 
puede ser «libre» políticamente, si no tiene los recursos econó-
micos (libertad de comercio, etc.) para sustentarlo16.

Por lo expuesto, la américa Latina, desde mediados del siglo XVI, 
como corolario de la caída de Constantinopla y del decaimiento 
del comercio Europa-asia por el Mar Mediterráneo, se especia-
lizó en exportar bienes primarios: agrícolas y mineros para el 
consumo suntuario de Europa, con precario valor añadido (pro-
ducción esclavista y sin mayores transformaciones) sometida 
dicha producción y el intercambio comercial a irritantes y altos 
impuestos (alcabala, etc.) para amortizar los gastos de la admi-
nistración Colonial; y aunque la actividad minera, fundamental-
mente la extracción de plata17, podía brindar excedentes notables, 

14  Los ingleses estimularon en Norteamérica la producción de hierro para 
fabricar instrumentos de trabajo y la construcción naval (con la explotación 
de maderas, que escaseaban en las islas británicas), así como la de cami-
nos para carruajes y puentes, en contraste con los españoles que se limi-
taban a usar los caminos de herradura, simples trochas «abiertas» por los 
animales de carga.

15  La población de las trece colonias pasó de 250.000 h en 1700 a más de 5 
millones en 1815. Ver The Penguin atlas of Modern History, (1972:84).

16  En apretadísima síntesis, tales conceptos son los que se expresan en la 
teoría económica clásica o liberal, con la imagen de la mano invisible de a. 
smith (1776) que resuelve el conflicto en los intereses egoístas de todos 
y cada uno de los agentes económicos mediante el mecanismo del mer-
cado; lo cual obliga a que el excesivo ordenamiento medieval sustentado 
por los Estados autoritarios se disuelva en un orden democrático, con in-
tervención mínima del Estado.

17  Los volúmenes estimados de exportaciones de plata son: siglo XVI: 17 mil 
TM; siglo XVII entre 12 mil y 15 mil TM; siglo XVIII 21 mil TM. Las remesas 
portuguesas desde asia alcanzaron 6500 TM en el siglo XVI. Las exportación 
minera representa ± 95% del total y entre las agrícolas el 40% era tabaco.
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y un consumo suntuario en las élites coloniales, un alto porcen-
taje de él se expedía a Europa a través del comercio de España 
con Inglaterra, Holanda y Francia. De allí que fuese moderada la 
inversión en infraestructura física (apenas la requerida por los 
núcleos urbanos y para la protección militar de los puertos) esca-
sa la dirigida a la producción fabril-artesanal para el consumo local 
y casi nula la dirigida a construir vías de la comunicación entre los 
núcleos urbanos.

El peso de la fragilidad productiva hará que, tras la independencia 
política, lograda a inicios del siglo XIX, la economía latinoameri-
cana continuase dentro a un colonialismo comercial-financiero al 
aceptar «Tratados de Amistad Comercio y Navegación», a partir 
de 1825, impulsados a lo largo del siglo XIX por Inglaterra para 
substituir el comercio de armas establecido en el período de 
guerra y el de contrabando precedente18 y secundados por la 
diplomacia estadounidense para asegurar el uso del transporte 
marítimo brindado por la flota anglo-estadounidense que tradicio-
nalmente había suplido de trigo y mobiliario al área del Caribe y 
del Norte de suramérica19.

sobre tal base, desde el inicio del siglo XX, los Estados Unidos 
empezarán a suplantar a Inglaterra como centro «económico me-
tropolitano» de américa Latina (ver cuadro N° 3). En suma, a la 

18  El contrabando y la política del corso como autorización para combatir las 
naves enemigas y compartir los beneficios derivados del abordaje sustitu-
yeron durante la etapa de guerra el cobro de aranceles. Los rebeldes lati-
noamericanos utilizaran esta práctica con los navíos de los países compe-
tidores del comercio regular español. En promedio la recaudación para los 
rebeldes era del 12,5% del botín.

19  Cabe apuntar que la inclinación de las preferencias hacia el comercio con 
Inglaterra se apoya en el disgusto de los libertadores hacia Francia, toda 
vez que dicho país forma parte de la «santa alianza» que tenía como ob-
jetivo devolver a España su imperio colonial. Inglaterra no formó parte de 
ese proyecto, por lo cual el ministro de relaciones Exteriores Canning 
expresó en octubre de 1826 que la política en contra de la «santa alianza» 
les permitió deslizarse entre las nuevas repúblicas: «We slip in between 
and we link once more america with Europe». Ver: H. rheinheyner (1986:26) 
TOPO Todtmann. Editorial Caracas.
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larga, «los Estados Unidos serían los herederos del lucrativo nego-
cio de una Independencia», como lo denomina Lola Vetencourt20. 

3. EL NACIMIENtO DEL rAzONAMIENtO  
CIENtÍFICO y LA ECONOMÍA

El discurso racional, como método explicativo general 
abandona la plataforma teológica del «Yo Creo» y lo substituye 
por el «Yo Pienso»; lo cual incluye una impresión de compresión 
o elaboración de «explicación verosímil» de los fenómenos y pro-
cesos; o «construcción de un discurso científico», con el propó-
sito último de proponer algunas acciones correctoras sobre el 
devenir histórico o sobre la manera de aprovechar la naturaleza, 
cuando se estima conveniente y posible.

De allí que el discurso en referencia, construido entre la segunda 
mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX sobre la frag-
mentación derivada del lenguaje21 para llevar los problemas a 
proporciones manejables requería: 1°) una enunciación según las 
llamadas reglas de la lógica formal y 2°) su verificación por cual-
quier observador que realizase el llamado contraste empírico. Ello 
permitió crear los paradigmas epistemológicos «clásicos». aquí 
agrupamos los escritos de Kepler y Newton (física mecánica); 
smith y Walras (Economía) Lavoisieur y Pasteur (química) entre 
otros ámbitos del pensamiento.

20  (1981) «El Imperio Británico en la Economía de Venezuela, 1830-1876», 
Edit. UCV, Caracas.

21  La estructura sujeto verbo objeto supone que toda acción surge de un 
sujeto aislado que actúa sobre un objeto, haciendo del sujeto y del objeto 
entidades separadas o «fragmentos» relacionados por un verbo transitivo. 
Cuando el verbo es intransitivo, la acción se refleja sobre el mismo sujeto. 
D. Bohm, 1987 (13 -53) La Totalidad y el Orden Implicado Edit. Kairos 
Barcelona.
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En particular, durante el siglo XVIII, la economía «clásica» adopta 
los supuestos de la mecánica22, donde la imagen de la «armonía 
social» refleja la de una supuesta «armonía celeste»23. Las crisis 
o el funcionamiento anormal se explicaban como errores o sim-
ples accidentes, y las acciones políticas, obviamente de interven-
ción mínima, acorde con el paradigma liberal, están dirigidas a 
facilitar la recuperación de la normalidad. El supuesto básico es 
que la «complejidad del juego de intereses» se reduce al proceso 
de intercambio monetizado de los bienes en el espacio denomi-
nado «mercado» o (intercambio de «mercancías»); visualizándo-
se el «mecanismo explicativo» como variación de los precios.

En este contexto, en proceso de abstracción creciente, los concep-
tos fundamentales del intercambio económico (la oferta y la deman-
da) se imaginan como funciones cuyas gráficas se suponen sus-
ceptibles de desplazamientos, para representar cambios en las 
preferencias de los actores; lo cual determina la cantidad asociada 
al punto máximo de satisfacción compartido (como punto de corte 
de las gráficas), para determinar un precio llamado «de equilibrio». 
Desde el ángulo de la lógica formal, dicho modelo pudo describirse 
en los términos de las matemáticas clásicas; tal como hicieron bajo 
el supuesto del agente representativo stanley Jevons (1871), y León 
Walras (1874) para extenderlo al conjunto de los agentes y merca-
dos, o determinar «automáticamente» los puntos de equilibrio de 
todos y cada uno de los mercados (Equilibrio General).

a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las fluctuaciones cíclicas 
de los precios estimulan la formulación de críticas al modelo «ar-
monioso-mecánico-automático», hasta interactuar con las críticas 
sobre el pensamiento relativo a la física (Gibbs, Boltzman) para 
buscar nuevos paradigmas «científicos» que resaltasen una mayor 
complejidad en la descripción y comprensión de los fenómenos 

22  En la visión mecanicista el mundo está constituido por entidades que exis-
ten independientemente en el tiempo y en el espacio; en última instancia 
son «partículas elementales» cuya interacción no las modifica aunque pue-
den conformar, al combinarse, entidades complejas. Pero las combinacio-
nes, de origen aleatorio, requieren una «causa inicial».

23  Lo cual implicaba la rectoría de un orden teológico.
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observados incluyendo una disminución de la brecha que separa el 
objeto investigado del sujeto investigador24. Desde entonces se 
considerará científica toda regla que permita gerenciar o corregir 
comportamientos aparentemente irreversibles no conducentes a 
puntos de equilibrio. En física, la termodinámica se ocupará del 
problema de minimizar el desperdicio de energía. En el campo so-
cioeconómico se tratará de gerenciar los cambios sociales, en par-
ticular los monetarios-financieros, con la menor pérdida posible de 
poder político para quien lo ejerza, a través de la captura del Estado 
como actor condicionante de las acciones sociales.

Es así que, durante la primera mitad del siglo XX, los antecedentes 
que destacan el hecho de que los gastos de alguien son ingresos 
de otros (Quesnay) y las críticas pertinentes de Marx (1860) al 
pensamiento clásico se renuevan con los de Keynes (1936), inci-
tando al estudio de las vinculaciones entre los aspectos monetarios-
bancarios y los propósitos fiscales. Los componentes básicos del 
pensamiento macroeconómico keynesiano, que privilegian la visión 
de flujos (ajuste de cantidades) antes que la de precios mercados, 
están constituidos por las funciones de consumo e inversión, sus-
tentadas sobre apreciaciones sociológicas / psicológicas y comple-
mentada por el condicionamiento extraeconómico de los salarios, 
y por un margen de ganancia sobre los costos de los bienes, en 
circunstancias de incertidumbre (anticipaciones y expectativas). Es 
decir, asociado a comportamientos colectivos de los agentes que 
predeterminan «precios» que no limpiarán los mercados, por lo cual 
se alcanzan situaciones denominadas «equilibrios sub-óptimos».

Estas ideas permitirán destacar o enfatizar el hecho de que los 
agentes son reacios a aceptar pérdidas, y que la incertidumbre 
de su evaluación (anticipaciones de pérdidas y ganancias) puede 
conducir a comportamientos colectivos (comportamientos de 
«rebaño») asociados al supuesto de que algunos agentes, los 

24  así la esencia del nuevo paradigma científico consiste en separar la frag-
mentación sujeto objeto; con lo cual los avances en las ciencias naturales 
se asocian a los logros metodológicos de las ciencias sociales, en donde 
objeto y, sujeto son parte de la misma realidad. De allí que dichos avances 
se relacionen con el método o heurística de la observación y con la capaci-
dad para reconstruir la totalidad a partir de la idea decomplementariedad. 
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llamados «intermediarios financieros», tienen mejores elementos 
de juicio que los percibidos por la generalidad.

Fue así que la idea básica de Keynes, sobre la existencia de po-
siciones de equilibrio sub óptimo, de un único mercado represen-
tativo de todos o «mercado global», por vinculaciones socio-psi-
cológicas (anticipaciones) pudo explicar el surgimiento de crisis 
generalizada (posibilidades de existencia de múltiples posiciones 
de equilibrio sub óptimos) al considerar las circunstancias origi-
nadas en la incertidumbre financiera; lo cual modificó el espectro 
de los estudios teóricos. En dichos estudios, la transformación 
de la lógica matemática, como ayuda del razonamiento, acompa-
ñará a la evolución de la Economía Teórica.

De allí que en la segunda mitad del siglo XX, a partir de las ideas 
previas de Poincaré, (1900) la aplicación del pensamiento mate-
mático no lineal se conjuga con la apreciación en el campo eco-
nómico de que las desviaciones (o lo que antes se motejaba de 
error), asociado a los elementos de incertidumbre, no tienen por 
qué disminuir con el paso del tiempo, confirmando así el carácter 
ilusorio de la prevalencia de la armonía y del equilibrio y, en ge-
neral del orden mecanicista.

Por ello el análisis matemático de lo caótico, de lo catastrófico y de 
la incertidumbre irrumpió en los estudios del ámbito económico al 
requerirse considerar la incidencia de la complejidad financiera25, al 
multiplicarse las posibilidades de inversión especulativa o no direc-
tamente reproductivas, conducentes a situaciones evolutivas con 
espirales divergentes26, ante la variedad de instrumentos financieros 
derivados de la moneda signo, incluidas las posibilidades de abuso 

25  En donde interactúan los elementos monetarios y los reales formando una 
totalidad no fragmentaria que se recrea constantemente sin causa inicial. 
Por lo tanto la causalidad imaginada es «funcional», según el observador y 
los hechos asociados.

26  así, diremos con Bohm, que las teorías previas son substituidas por otras 
que parecen más claras o explicativas a la luz de la función imaginada sin que 
ella constituya una forma final de exponer la realidad tal cual es, sino una 
nueva forma de observar e imaginar un «orden explicativo» (aut cit: 24-40).
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que ellas abren al orden fiscal, dentro de las limitaciones de la asi-
metría monetaria internacional asociada a la diferente aceptación 
de las monedas nacionales por los agentes económicos según la 
dinámica del intercambio internacional27. Tal asimetría nos obliga a 
considerar la interacción entre la economía y la geopolítica.

4. NECESIDAD DEL ANáLISIS GEOPOLÍtICO

Una primera observación a realizar es que las limitaciones 
de la dimensión geográfica de lo nacional no ofrece hoy, a los 
Estados con economías «pequeñas», el potencial de poder políti-
co que disfrutaron hasta la segunda mitad del siglo XX; pues los 
nuevos condicionantes globales económicos y financieros limitan 
la eficiencia de las políticas fiscales orientadas al ámbito interno; 
ya que el intercambio entre países pobres y opulentos exacerba la 
necesidad de conservar un volumen de las divisas de los segundos 
por su carácter de mayores exportadores para cancelar los com-
promisos derivados del intercambio comercial en general.

Cabe entonces preguntarnos: 

¿Contemporáneamente puede combatirse la incertidumbre finan-
ciera y sus alcances globales con el instrumental político surgido 
del discurso marxista-keynesiano imaginado para el espacio na-

27  Llamamos «asimetrías monetarias» al hecho de que entre la multitud de 
monedas nacionales apenas dos signos monetarios, el dólar estadouniden-
se y el euro, constituyen monedas de aceptación generalizada en el inter-
cambio internacional (divisas fuertes); por lo cual la capacidad de reservar 
valor de las monedas nacionales, aún al interior de los Estados que las 
emiten, se ve limitada; produciéndose una preferencia por las dos monedas 
mencionadas, salvo que los gobiernos emisores de las monedas menos 
demandadas acumulen reservas de las divisas fuertes al punto de que des-
alentar compras nerviosas (ataques) de ellas con las «divisas débiles» na-
cionales. Circunstancialmente cabeseñalar que sólo el Banco de la reserva 
Federal de Estados Unidos (BrF) escapa a la obligación de acumular reser-
vas en divisas extranjeras y a la de restringir el asistir al Fisco con créditos 
continuo; pues la demanda externa de dólares parece ilimitada. De allí que, 
todavía, el BrF sea de facto el proveedor de liquidez internacional.
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cional en el contexto de las condiciones económico-social exis-
tentes hasta la primera mitad del siglo XX?

¿Qué residuo de poder queda para el archipiélago de los países 
con producción per cápita baja, incluida la américa Latina?28 

¿Qué elementos de raciocinio son todavía válidos, al hacerse 
obsoleto el paradigma de la «armonía automática», aún para el 
espacio nacional de las grandes potencias?, y 

¿Cuánto puede esperarse de los procesos de integración econó-
mica como instrumento para avanzar en la disminución de la po-
breza (subdesarrollo) y vencer las dificultades asociadas a la asi-
metría monetaria?

La respuesta a las preguntas precedentes obliga a considerar las 
incidencias de las transformaciones monetarias (complejidad fi-
nanciera) en los problemas recurrentes de las economías con-
temporáneas, tales como la inflación, el desempleo y las des-
igualdades extremas en la distribución del ingreso, dentro del 
marco de la competencia geopolítica entre las naciones.

De allí que el presente ensayo aborde: como primera parte, una 
descripción sucinta del status presente del Poder Económico y Po-
lítico desde una perspectiva global; una segunda parte contentiva de 
un marco teórico que explicite las incidencias de las interrelaciones 
financieras modernas en el complejo mundo de la geopolítica; como 
tercera parte, una evaluación de los procesos de integración econó-
mica de suramérica, y como cuarta y última parte la inferencia sobre 

28
  aquí cabe resaltar que s.P. Huntintong en 1993 publica un artículo en Foreign 

alffairs The Clash of Civilizations y posteriormente un libro del mismo título 
(2007) Paidos, Buenos aires, en donde considera a la américa Latina como 
una «sub civilización» de la Occidental argumentando la presencia de ele-
mentos «indígenas». Y si se trata de unicidad étnica ¿Están los Estados 
Unidos conformados por una homogénea población de WaPs? Por lo demás 
en sus mapas ubica a Latinoamérica entre los países No alineados; cuando 
es bien sabido que políticamente los Estados Latinoamericanos están incor-
porados con un estamento especial, la OEa, al área de influencia de Usa. 
¿son entonces la «opulencia económica» y el liderazgo «tecno-científico» 
los rasgos caracterizadores de la «Civilización Occidental? 
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el eventual contrapeso (visión prospectiva) a la hegemonía financie-
ra-política ejercida por los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuadro N° 1 
Europa Occidental: Número de Soldados 1470-166

Años España Holanda Francia Inglaterra Suecia
1470 20.000 – 40.000 25.000 –
1550 150.000 – 50.000 20.000 –
1590 200.000 20.000 80.000 30.000 15.000
1630 300.000 50.000 150.000 – 45.000
1650 100.000 – 100.000 70.000 70.000

Fuente: P. Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias, p. 106 (2004), Random House 

Mondadori, Barcelona.

Cuadro N° 2 
Magnitud de las flotas 1689-1815 (buques de línea)

Años Inglaterra Francia Holanda España Rusia
1689 100 120 66 – –
1739 124 50 49 34 30
1756 105 70 – – –
1779 90 63 20 48 40
1790 195 81 44 72 67
1815 214 80 – 25 40

Fuente: P. Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias, p. 173 (2004), Random House 

Mondadori, Barcelona.

Cuadro N° 3 
Comercio de América Latina

Concepto 
y países Importaciones desde Exportaciones hacia 
Año (Totales 100%) (Total 100%)
 USA Ingl. Ale. Francia Otros* USA Ingl. Ale. Francia Otros*
1840 15.5 35.6 27.6 7.3 24.0 8.8 27.6 19.3 7.5 36.8
1910 14.8 26.0 15.5 8.3 20.2 26.1 20.8 11.2 8.6 33.3
1911 28.1 25.7 16.7 8.2 21.3 24.3 20.9  12.8 9.15 32.8
1912 29.5 24.8 16.6 8.3 20.8  26.2 19.7 11.8 7.8 34.5
1913 29.8 24.4 16.5 8.3 21. 25.2 21.2 12.3 7.9 33.4
1914  32.0 23.9 14.6 6.6 21.1 31.4 22.3 8.7 6.4 31.2

Fuente: Cálculos propios sobre cifras diversas de las fuentes bibliográficas citadas.
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PrIMEra ParTE

Los Suplicios de Sísifo:  
La inercia de Suramérica  
ante los cambios globales

«Este libro se concentra en la interacción entre 
economía y estrategia a medida que los 
Estados punteros del sistema internacional 
luchaban por aumentar su riqueza y su poder, 
por llegar a ser (o por seguir siendo) ricos y 
fuertes»

Paul Kennedy 
«Auge y Caída de las Grandes Potencias» 2004:9





31

29
  Mediante este principio, a la consideración de las necesidades de recursos 

naturales se añade la relativa a aumentar el tamaño de los mercados, cuan-
do las nuevas tecnologías de producción lo requiera.

INtrODuCCIÓN: LA OCuPACIÓN DEL ESPACIO  
COMO INtErACCIÓN POLÍtICA ECONÓMICA.

La historia muestra que el resultado de la interacción 
entre los intereses políticos y económicos es un cambio en la 
ocupación del territorio; de donde se infiere que un propósito final 
del proceso político es lograr el aumento de las fuentes de ma-
terias primas para satisfacer las necesidades de la población. 
También, de acuerdo con la historia, el medio más frecuente 
usado fue la conquista violenta por las fuerzas de las armas. En 
los tiempos modernos se ha evolucionado al tratar de arribar a 
«acuerdos diplomáticos-políticos» antes de llegar al uso de la 
violencia bélica conformando así alianzas o nuevos Estados; que 
actuasen según el principio de «frontera viva»29 para minimizar el 
uso de la violencia. 

Este proceso es el que ha llevado a los conceptos de Integración 
Económica para superar las condiciones económicas que se con-
densan en los conceptos de países «poco desarrollados», «en 
vías de desarrollo», «no industrializados», y «subdesarrollados», 
entre otros; que han acaparado el interés de los teóricos durante 
mucho tiempo, en un esfuerzo para explicar por qué surgen y se 
mantienen brechas entre los indicadores económicos de tales 
países y de los tenidos como desarrollados e industrializados. La 
consecuencia práctica ha sido que, durante las dos últimas déca-
das, se ha emitido la opinión de que el problema del subdesarro-
llo y de la inviabilidad autogestionaria de los países chicos sólo 
puede ser superado recurriendo a los procesos de integración 
económica.
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1. LA EVOLuCIÓN rECIENtE DEL OrDEN GLObAL 

En la introducción general señalamos como los Estados 
Unidos competían con Inglaterra y otros países europeos por la 
hegemonía mundial al inicio del siglo XX; alcanzándola a mitad 
de dicho siglo. En efecto, en Europa, tras la destrucción produci-
da por la Primera Guerra Mundial, surgió la idea de superar los 
enfrentamientos bélicos originados en la competencia económi-
ca asociada a los nacionalismos y al neoimperialismo colonial30. 
Pero no será sino al finalizar la segunda Guerra Mundial, cuando 
los países europeos envueltos en dicho conflicto bélico se com-
prometan efectivamente en la búsqueda de un orden mundial 
que garantizase la paz y permitiese el surgimiento de un ambien-
te de seguridad económica y social, al aceptar que, en dicho or-
den, algún tipo de integración económica era necesario para es-
timular el crecimiento conjunto y enfrentar con mayor éxito al 
adversario socialista, reconocido como tal al quitarle el estatus 
de «aliado» al concluir la segunda Guerra Mundial en 194531. 

Por ello, además de las soluciones pragmáticas e inmediatistas, 
como la ayuda financiera de los Estados Unidos en 1947, para la 
reconstrucción de la Europa Occidental con el llamado «Plan 
Marshall»32 y procurar aliviar los problemas económicos y sociales 
dejados por la segunda Guerra Mundial, se establecieron, a partir 
de 1950, un conjunto de organismos supranacionales en determi-
nadas áreas de la actividad económica y social, con tareas que im-
plicaban la reorganización del comercio internacional y del orden 
monetario mundial (finanzas internacionales); mientras que en el 
ámbito nacional se acordaba la adopción de políticas en procura del 
pleno empleo, además de la búsqueda de soluciones al problema 

30
  repartida África y asia entre los imperios europeos en la conferencia de 

Berlín en 1886, las nuevas ventajas territoriales debían obtenerse median-
te las guerras. Ello fue la razón ultima que provocaría el estallido de la pri-
mera guerra mundial

31 Otra conclusión fue la conveniencia de cerrar la fase histórica del «colonia-
lismo» pues resultaba más económico evitar guerras independentistas y 
conservar mediante acuerdos diplomáticos algunas ventajas económicas.

32  Trece mil millones de Us$.
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33  En efecto, si bien las exportaciones se habían reducido, también lo habían 
hecho las importaciones al disminuir el tráfico comercial por las circuns-
tancias bélicas. Hay que anotar que la práctica finalmente adoptada (una 
mezcla casuística) llevaría a la disminución de las reservas al aumentar las 
importaciones más rápidamente que las exportaciones. 

de la inflación, dentro de la óptica de política económica inspirada 
largamente en el keynesianismo; es decir con fuerte participación 
del Estado, particularmente ejercida con los instrumentos fiscales. 

Mientras esto sucedía en el mundo político europeo, en la amé-
rica Latina había preocupación por mejorar un panorama econó-
mico y social, trastornado por la segunda Guerra Mundial, a fin 
de aprovechar la acumulación de reservas de divisas internacio-
nales asociada a la merma del comercio internacional durante el 
interludio bélico y susceptibles de usar en bienes de consumo o 
como recursos para apoyar la naciente industrialización33. De dicha 
preocupación surgieron importantes iniciativas en materia de po-
líticas de industrialización, que se apartaban del liberalismo eco-
nómico antes practicado, acompañadas por el fomento a la trans-
formación social mediante programas de educación, salud, y de 
reformas institucionales, al considerar:

1º Las consecuencias de las devaluaciones monetarias 
adoptadas por los Estados Unidos de Norteamérica y por 
Inglaterra para corregir la problemática surgida con la 
depresión económica de su economía en 1929.

2º La desarticulación del comercio de materias primas que 
antes se tenía con la Europa de la preguerra.

3º El inicio de políticas proteccionistas en Europa al privile-
giar el comercio con sus antiguas colonias en África y 
asia, considerados países nuevos en desarrollo.

4º La existencia de obstáculos económicos y sociales (dis-
ponibilidad de capitales, de mano de obra calificada y de 
tecnología) para transformar las estructuras productivas 
latinoamericanas.
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5º La diferente evolución de los precios de las materias pri-
mas exportadas y los bienes importados por la américa 
Latina (Ver cuadro N° 4); lo cual definía un panorama de 
tendencia al déficit estructural en el comercio internacio-
nal de los países latinoamericanos al comparar el com-
portamiento de dicho comercio con el existente entre los 
países desarrollados (Ver cuadros N° 5 y N° 6), y

6º Los avances tecnológicos logrados en los países de ma-
yor desarrollo, con ocasión de las guerras, que daban 
lugar a una utilización más racional de las materias primas 
naturales, así como a la sustitución de ellas por productos 
de origen industrial; motivo que contribuyó grandemen-
te a limitar la demanda de las materias primas tradicio-
nales, particularmente minerales y fibras textiles.

Por ello en la segunda mitad del siglo XX, después de los tratados 
de roma (1957) que dan vida a la Comunidad Económica Europea, 
en américa Latina aparecen diversos acuerdos sobre el intercam-
bio comercial entre los países de la subregión; tales como el 
Mercado Común Centroamericano (MCCa) 1960; la asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (aLaLC) 1960; la Comunidad 
andina de Naciones (CaN) 1969; la Comunidad del Caribe (Ca-
rICOM) 1973; la asociación Latinoamericana de Integración 
(aLaDI) 1980; el Mercado Común del sur (MErCOsUr) 1991; 
y el Área del Libre Comercio de suramérica (aLCsa) 2000.

Cabe señalar que entre1938 y 1975 se adelantaron políticas ten-
dentes a estimular la producción de bienes con alto valor agrega-
do para los distintos mercados nacionales o políticas de indus-
trialización orientadas a la sustitución de importaciones; las que 
obviamente eran susceptibles de entrar en contradicción con los 
propósitos integracionistas subregionales. Debe entonces decir-
se que las dificultades para manejar las incoherencias producidas 
por los objetivos contradictorios, desdibuja la contribución de cada 
una de las políticas al crecimiento económico latinoamericano a 
lo largo de los últimos cuarenta años. 
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34  Entendido como un alto volumen de producción con alto valor añadido para 
el consumo interno y para exportar.

35  Los argumentos teóricos, según Tamames (1970) se resumen en: aprove-
chamiento de las economías de escala; intensificación de la concurrencia 
al interior de los acuerdos; atenuación de los problemas de balanza de pagos 
por el ahorro de divisas convertibles; posibilidad de abordar inversiones 
colectivas; aumento del poder de negociación frente a terceros; incentivo 
a la formulación de macropolíticas concertadas; visión de las reformas es-
tructurales. Los críticos se preguntan si todos y cada uno de los países 
miembros aumentan el nivel de empleo o si alguno sale desfavorecido.

Finalmente, debe apuntarse que, cuando en 1992 se firma el tra-
tado de la Unión Europea o tratado de Maastricht, que ampliaba 
el objetivo de construir un mercado común en Europa, para dar 
paso a la unidad política, con la consagración del nombre de Unión 
Europea, una primera reacción fue la creación de la Zona de Libre 
Comercio en Norte américa, impulsada desde los Estados Unidos, 
incluyendo a México y al Canadá; y el surgimiento de acuerdos 
similares alrededor del Océano Pacífico. Lo más trascendente de 
esas acciones es que conlleva un giro de 180 grados en la con-
cepción del rol que el comercio internacional jugaría para los Es-
tados Unidos de Norteamérica, al compararlo con las prácticas 
asociadas al libre comercio sustentadas hasta entonces por dicho 
país, para incluir a México en el «Hinterland» estadounidense; 
consolidando el espacio económico de Norteamérica y limitando 
los vínculos de ese país con el subcontinente del sur.

así, el resumen acrítico de los acontecimientos mostraría que 
establecer acuerdos sobre ámbitos geográficos continentales, con 
fases progresivas de integración, ha devenido en una aceptación 
tácita del supuesto de que la integración económica es una herra-
mienta imprescindible para alcanzar mayores niveles de desarrollo 
económico34 y un paso previo para lograr una mejor inserción de 
lo nacional en la esfera de la política internacional35. 
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2. LOS CAMbIOS EN EL COMPONENtE POLÍtICO  
DE LAS rELACIONES INtErNACIONALES:  
HACIA LA MuLtIPOLArIDAD

al fin de la segunda Guerra Mundial, de acuerdo al re-
sultado de la Conferencia de Yalta (Febrero de 1944), las potencias 
que enfrentaban al nazismo de Hitler, al fascismo de Mussolini y 
al imperio japonés, acordaron dividir alemania, Europa y el mun-
do, en dos áreas de influencia para cada una de las potencias 
triunfantes: así la llamada «Europa del Este», quedó bajo la in-
fluencia e injerencia directa de la Unión de repúblicas socialistas 
soviéticas36, mientras que la llamada Europa Occidental y Latino-
américa estarían bajo la tutela de los Estados Unidos de américa37. 
El resto del planeta conformaría el llamado «tercer mundo», en 
donde China y Japón jugarían el rol de «potencias delegadas» en 
el ámbito asiático, para cada una de las superpotencias38. 

Por lo tanto, los acuerdos de Yalta, ratificados en la Conferencia 
de Potsdam (agosto de 1945) estableció un mundo bipolar, ca-

36  Es interesante señalar que la división de Europa acordada en Yalta Potsdam, 
sigue de cerca lo acordado como «fronteras de intereses» en el Pacto de 
agosto de 1939 entre Hitler y stalin. Esta frontera corría desde el Ártico 
hasta la desembocadura del Danubio en el Mar Negro. En dicho pacto: 
Finlandia, Estonia, Letonia, la región del Vilna, parte de Polonia y rumania 
quedaban del lado soviético. En el nuevo pacto, en general, la Unión so-
viética salió favorecida al adquirir influencia sobre Polonia, Bulgaria, ruma-
nia, Checoslovaquia y parte de alemania. Finlandia, austria y Yugoslavia 
aparecieron como neutrales. 

37  Los acuerdos necesarios, para formar la OTaN se inspirarían en los de la 
OEa; que regían desde el final del siglo XIX con Latinoamérica. El equiva-
lente soviético será el Pacto de Varsovia.

38  Los Estados Unidos usarían su influencia exclusiva sobre el Japón como 
frente de choque ante la China Comunista y ante la Unión soviética en su 
frente Pacífico. Finalmente debe señalarse que Inglaterra queda como gran 
perdedor; pues el esfuerzo realizado por las provincias de su imperio: Ca-
nadá, India y australia, para derrotar al eje Berlín Tokio, estimuló su desa-
rrollo económico y los deseos de autonomía; a los cuáles Inglaterra no 
podía oponer su debilitado poder militar. De allí que el Canadá, la India y 
australia, Nueva Zelandia, pasasen al status de Estados independientes. 
La debilidad inglesa llevará incluso a perder Palestina y a crear el Estado 
de Israel. Estos espacios quedaron entonces en el área de influencia de 
Usa, incluyendo a la misma Inglaterra.
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racterizado por la confrontación no bélica entre EEUU y la Urss: 
la llamada «Guerra Fría»; al considerar los crecientes gastos con 
posible aplicación militar, destinados, en principio, al control del 
«espacio exterior» del planeta en que incurrieron ambas potencias 
y al enfrentamiento bélico, sin intervención de las armas nuclea-
res, por el control de las áreas de influencia.

El esfuerzo correlativo realizado en el plano económico puso en con-
traste los llamados modos capitalistas y socialistas de producción-
distribución, según los resultados sobre nivel de vida alcanzado, fa-
voreciendo al mundo occidental. Dicha circunstancia facilitó, en 1989, 
la caída del «Muro de Berlín» (símbolo de la división entre las super-
potencias); cuya primera consecuencia política fue la ulterior desapa-
rición de la Unión soviética que, a finales de 1991, se transformó en 
la actual Federación rusa; cuya característica es la adopción de prác-
ticas del sistema de mercado, junto a modificaciones, en las prácticas 
políticas, que avanzan hacia la creación de una «sociedad abierta» 
en sustitución de la «cerrada» de la era socialista. La segunda con-
secuencia política fue la conclusión del Pacto de Varsovia, del 
COMECON y la ampliación de la Europa Occidental con la incorpo-
ración de la Oriental para conformar un solo conjunto europeo.

Los cambios descritos modificaron parcialmente el estatus de la 
antigua periferia soviética en el continente asiático, pues hasta hoy 
co-existen diferentes modalidades socialistas. En China, las modi-
ficaciones del sistema productivo, determinado por la inversión 
extranjera y la transferencia de tecnología que aprovechan las ven-
tajas determinadas por el bajo precio del trabajo, no han modificado 
el centralismo y el autoritarismo del sistema político que posibilita 
dicho precio; en Corea del Norte, persiste un orden socio-político 
y económico dentro del modelo estalinista, mientras que en Cuba 
se afianza, desde 196039, un sistema político que minimiza el valor 
de las libertades individuales y los procesos de mercado.

El caso de China merece un breve comentario adicional. si bien al 
comienzo de la era bipolar China resultaba ser el principal satélite 

39  Previa expulsión de Cuba de la OEa.
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asiático de la Unión soviética, los violentos enfrentamiento diplomá-
ticos con esta potencia durante el período 1960-1970 por dominios 
territoriales (entre otros) y los deseos de Estados Unidos de debilitar 
el bloque socialista, llevaría a los acuerdos Nixon Kissinger, que 
serían el origen de la apertura china al régimen de mercado; con la 
consecuencia, inesperada para los Estados Unidos, de crear el actual 
polo de competencia comercial industrial con influencia importante 
sobre la evolución de la coyuntura económica mundial.

así, a primera vista, las ventajas tácticas de la apertura buscada por 
Kissinger Nixon durante la «Guerra Fría», aparecían como error es-
tratégico de muy largo alcance; pues el Estado chino pareciera haber 
establecido una suerte de «Doctrina Monroe»: de «asia para los 
asiáticos», en donde Beijing desea jugar en asia el rol de líder (antes 
jugado por la Unión soviética), basado en su extensa población y 
en la adopción desde la época de Deng Xiao Peng del criterio de 
que «ser rico es Glorioso». De allí su estrategia de largo aliento para 
incluir en su área de influencia a África y a las regiones costeras del 
Mar Índico. Por ello, volúmenes elevados de inversiones chinas se 
ubican en el extenso arco que va de Vladivostok a Nueva Delhi, in-
cluyendo Pyongyan, seoul, Tokyo, Hanoi, Jakarta y singapur.

Dentro de esta estrategia, considerando las desventajas de Japón 
en cuanto a población y a materias primas, el contrapeso econó-
mico eventual requerido por los Estados Unidos, para salvaguardar 
su posición de primer actor en asia, se encuentra en el estableci-
miento de vinculaciones económicas con la India; sin desestimar 
que al practicar ese país una alianza táctica militar con rusia, Bei-
jing, haya adoptado como aliado circunstancial a Pakistán.

Lo anterior nos lleva a señalar los límites de la India como contra-
peso a China. a pesar del importante volumen de población y de 
materia primas, entre sus características está la pobreza de las 
2/3 partes de su población (1.097 millones); que subsiste con poco 
más de un euro al día (Cruz 2009: 66) en donde el trabajo informal 
representa un 90% (Cruz: 72). Pero además, desde el punto de 
vista cultural, la India, desde tiempos remotos, ejerce el liderazgo 
de la idea básica de desarrollar la vida humana buscando la armo-
nía con preferencia a la violencia (Conciencia Cósmica) admitida 
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contemporáneamente con propósitos tácticos (Cruz, 2009: 90); 
por lo cual la India no pretende ser un superpoder militar en el 
sentido occidental; su aspiración sería convertirse en un «soft 
power» (saighal, V; 2009: 29), dentro de la idea de ser un Estado 
integrador de nacionalidades y religiones. De allí que haya conve-
nido con Beijing en que el Tíbet sea una provincia china, en donde 
el Dalai Lama ejercería sólo un poder religioso (saighal; 2009: 21) 
como «región autónoma desmilitarizada». 

Desde el punto de vista económico estas dos grandes sociedades 
(China e India) enfrentan como reto común el bajo ingreso per 
cápita con volúmenes sustantivos de pobreza y bajo potencial de 
recursos energéticos en la forma de hidrocarburos; por lo cual la 
aspiración de sobrepasar el nivel de potencias emergentes puede 
necesitar buena parte del siglo XXI. Por ello, Norteamérica y Eu-
ropa, apoyadas en sus potenciales económico y tecnológico se-
guirían siendo las superpotencias previsibles. 

Por último, cabe apuntar que el reconocimiento por la adminis-
tración Obama de que la solución a la problemática económica 
norteamericana pasa por disminuir las amenazas de alcanzar dos 
dígitos en el desempleo abierto y la tendencia creciente al su-
bempleo con mayor producción autóctona, empieza a producir 
temores en Beijing, a quien no convendría encontrar limitaciones 
para el acceso al mercado norteamericano, hasta tanto su con-
sumo interior crezca, dependa menos del exterior y no tenga 
necesidad de defender la paridad del dólar 40

¿Cómo se presenta la américa Latina en este cuadro de referencia? 

Como ya señalamos, los acuerdos citados de Yalta y Potsdam la 
ubicaban dentro del área de influencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica; por lo cual, en el orden político, sus múltiples Estados 
debían constituirse como «sociedades abiertas» bajo el régimen de 

40  La «Chi-merique» que algunos comentaristas económicos estiman como 
«alianza táctica coyuntural». Jacques attali (2008:141, «La Crise et apres?» 
Paris, Edit Fayard).
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democracias representativas con economías de mercado sujetas a 
las políticas de Welfarestate. Pero el atraso en superar las desigual-
dades en la distribución del ingreso y el deterioro del crecimiento 
experimentado entre 1950 y 1970, durante la llamada «Década Per-
dida» (para referirnos al lapso 1980 1990) llevó en la última década 
a reformas de política económica con orientación neoliberal; cuyo 
fracaso, en términos de empleo, ha provocado virajes políticos hacia 
planteamientos vinculados con el paradigma socialista, no exento 
de prácticas tomadas del «Caudillismo o autoritarismo» decimonó-
nico en algunos países: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, con 
éxitos socioeconómicos más que dudosos al desestimular las in-
versiones reproductivas privadas nacionales e internacionales, en 
procura de ampliar el capitalismo de Estado41. Es decir, en la actua-
lidad el subcontinente Latinoamericano presenta tensiones socio-
políticas asociadas a un débil crecimiento económico crónico.

Una síntesis conclusiva de orden general, al considerar la crisis 
económica que azota a los Estados Unidos y a Europa Occidental 
desde inicios del presente siglo, con la pérdida de influencia co-
rrespondiente, ha convertido el cuadro político bipolar de la se-
gunda mitad del siglo XX en multipolar, con varios centros y áreas 
de influencia difusa; pudiendo, en todo caso, señalarse como 
focos de irradiación principales a: Washington, Bruselas, Moscú 
y Beijing; ubicándose los enfrentamientos principales en los es-
pacios que rodean a los mares Negro y Caspio en asia y al espa-
cio en torno al Golfo Pérsico y el Mar rojo en el llamado Oriente 
Medio, por el acceso a los recursos petroleros allí existentes.

Este cuadro de Macro influencias se sobrepone a la Organización 
de Naciones Unidas y de los 192 Estados que la conforman. De 
allí que, en paralelo a los Órganos Económicos de la ONU, existen 
grupo de países como el G-20 y los Bloques de Integración re-
gional con base en la proximidad geográfica a nivel de los conti-
nentes geográficos. De allí la opinión dominante de que la llamada 

41  Esta postura, que favorece algunas inversiones extranjeras (supuestamen-
te minoritarias en términos de capital accionario) conlleva en la práctica a 
nuevas modalidades de dependencia o colonialismo.
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Comunidad Internacional, en razón de la multiplicidad de acuerdos 
políticos y económicos, haya pasado de un mundo unipolar a un 
mundo multipolar; cuyo futuro se resolverá según dos tesis opues-
tas: el mundo uniforme, según Fukuyama y su obra «El fin de la 
Historia», y el «Choque de Civilizaciones», según Huntington. 

Pero en ambas tesis se supone que suramérica continuará sien-
do una región periférica; con alguna notoriedad en el plano polí-
tico por el ruido de las posturas anacrónicas de los cuatro países 
señalados y por la eficiente diplomacia brasileña que intenta sacar 
provecho al potencial económico de su extenso territorio. 

así, para usar un símil histórico, con todas las limitaciones que 
las circunstancias específicas imponen, la situación geopolítica 
actual de Latinoamérica representaría un equivalente al sufrido 
por las «Ciudades-repúblicas» de la Italia anterior al siglo XV 
(antes de la época «renacentista») subsumida su «independen-
cia» al fundamental enfrentamiento religioso entre roma-Bizancio 
y a las perturbaciones provenientes del sacro Imperio Germánico 
y del emergente mundo musulmán, coaligados «coyunturalmen-
te» contra roma. Naturalmente, en tal símil histórico Washington 
equivale a roma y Moscú a Bizancio, Bruselas al sacro Imperio 
Germánico y Beijing al mundo musulmán; debiendo decirse que 
el trasfondo financiero es una basa importante en el enfrenta-
miento geopolítico42 y que tal factor todavía favorece a Washing-
ton. Ello es lo que demostraremos en el acápite siguiente.

42  Estamos consciente de que los cambios en la dimensión cultural en senti-
do amplio (conjunto de valores, pautas de comportamiento que ayudan a 
conformar la estructura institucional) y tienen influencia en los ámbitos 
político-económico y de que dichos cambios se producen con los movi-
mientos migratorios y con la facilidad comunicacionales y al punto de la 
capacidad de respuesta societal a los retos políticos en sus múltiples as-
pectos. Entre tales aspectos hemos destacado los que conforman la visión 
racionalista como opuesta a la teocrática para enfatizarla en su expresión 
como respuestas propias de las «sociedades abiertas» en oposición a las 
«sociedades cerradas». Las consecuencias políticas se presentan en la 
segunda parte y para una referencia sintética a su expresión en el ámbito 
geográfico nos remitimos a la presentada por J. C. Moneta en «La Dimen-
sión Cultural de la Globalización: Una Perspectiva desde los Estados Na-
ción» aparecida en américa Latina en Tiempos de Globalización II, por D. 
Mato et al (2000), Coordinadores UCV-CIPOsT-UNEsCO, Caracas.
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3. EL DESFAVOrAbLE trASFONDO FINANCIErO

3.1. El DólAr: InstrumEnto DE DomInACIón GlobAl
a partir de los acuerdos de Bretton Woods (1945) la 

oferta inelástica de medios de pagos a través del oro pasó a ser 
reemplazada por una oferta un tanto más elástica de las divisas 
convertibles en tal metal. En última instancia los dólares estado-
unidenses conformaron las reservas internacionales. De allí que 
la gran mayoría de los países a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX se vieran obligados a acumular dichos dólares para cum-
plir con sus compromisos con el exterior, con la salvedad del caso 
europeo, dada la importancia de su comercio intrarregional con 
relación a su PIB.

En consecuencia, el presente orden monetario internacional es 
entonces asimétrico. La mayoría de los países no tienen monedas 
aceptables para el tráfico internacional y sus monedas no son 
demandas por otros países para cancelar con sus monedas las 
necesidades de importaciones. Así, la capacidad de tener una 
moneda de reserva internacional depende, en primera instancia, 
de la necesidad que terceros países tengan de los bienes produ-
cidos en cada país en particular43, y en segunda instancia de la 
posibilidad de uso por terceros países como instrumento de trian-
gulación en su comercio exterior.

El primer corolario de lo anterior es que la posibilidad de «añadir 
valor» a las producciones primarias, para exportar, influyen en las 
probabilidades de tener monedas con aceptación en el tráfico 
internacional. El segundo corolario es que los países con tenden-
cia a tener saldos favorables permanentes en sus balanzas co-
merciales, en principio parecen candidatos a tener monedas de 
reserva44, en tanto no requieran acumular otras divisas por moti-

43  Esta situación ha sido reconocida y aceptada cuando menos desde los 
trabajos de Cohen B.J. (1971) «The Future of sterling as an International 
Currency» Londres Mc Millan. 

44  Para un examen preliminar de los aspectos teóricos relacionados véase P. 
Krugman (1997). 
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vos de triangulación para pagar sus importaciones; tal es el caso 
de China y de los países exportadores netos de petróleo.

Pero dado que, en términos genéricos, las exportaciones sura-
mericanas representan un bajo porcentaje del intercambio mun-
dial, las monedas de los países de los países de suramérica no 
se acercan a dichas características (aunque en el pasado algunos 
países hayan tenido por largo tiempo balanzas comerciales supe-
ravitarias) por lo cual el subcontinente está estructuralmente im-
posibilitado de tener o emitir monedas de reserva, como lo cons-
tata el análisis de las circunstancias globales actuales realizado 
por García, Mata y Neil (2008:145-178).

Dicho análisis resalta que el Banco de la reserva Federal de Usa 
y el Banco Central Europeo, por el alto peso relativo de su comer-
cio intrarregional en relación a su PIB, no se preocupan por la 
acumulación de reservas internacionales; y que, en el extremo 
opuesto, los países petroleros como Noruega, Emiratos Árabes, 
arabia saudita y Venezuela, con balanzas comerciales superavi-
tarias tienen necesidad de acumular dólares45, puesto que la co-
mercialización internacional del petróleo y gran parte del pago de 
sus importaciones se efectúa en dicha moneda.

Destacaremos que la decisión política de comercializar el petróleo 
en dólares ha hecho, en la práctica, que la OPEP, desde el ángu-
lo del orden monetario internacional, opere como si fuese un 
estado de la unión estadounidense. El acuerdo de soporte mutuo 
entre el Banco de la reserva Federal de Usa y el de arabia sau-
dita está en el meollo de todo el asunto. De allí que los Estados 
Unidos, con su emisión monetaria, sea el proveedor líder de la 
liquidez universal.

La probabilidad de persistencia de este orden monetario interna-
cional se refuerza por el hecho de que China, aunque aparece en 
el último decenio como el país que tiene una balanza comercial 

45  El cuadro de síntesis N° 4 relativo a la estructura promedio de los Bancos 
Centrales para el lapso 2003-2006 ilustra la situación.
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favorable con el resto del mundo, acumula dólares estadouniden-
ses en su reservas, por dos razones: a) el pago de sus importa-
ciones petroleras y b) la titularidad accionaria de muchas de la 
empresas exportadoras desde China es multinacional y, en última 
instancia, de franquicia estadounidense; por lo cual deben man-
tener dólares como reserva de valor. De allí que gran parte de la 
inversión financiera de estas empresas radiquen en bonos del 
tesoro estadounidense46 estimándose que ello continuará por un 
lapso no definible.

En consecuencia, son evidentes las diferencias entre el caso es-
tadounidense y el de suramérica. La disminución relativa de la 
participación en el comercio mundial de esta última en los últimos 
cincuenta años, y el reducido monto de su intercambio comercial 
intrarregional (que lo diferencia del caso europeo) hace imposible 
que ninguna de las monedas nacionales latinoamericana, ni aún 
las que se creasen como «unidad de cuenta», así estuviesen 
relacionadas con algún proto banco central regional, permitiría 
que se le considerarse seriamente, por terceros países, como 
moneda de reserva internacional. 

Finalmente hay que retirar que el dólar estadounidense no ha 
sucumbido en una crisis de devaluación47, como consecuencia del 
desbalance comercial norteamericano y de su creciente déficit 
fiscal, por la necesidad que tienen terceros países de usarlo como 
moneda de triangulación48. si ello no fuese el caso, tiempo ha que 
el Banco de la reserva Federal habría entrado en la contradicción 

46  Prácticamente el único con categoría triple a.

47  Como pronosticaba Nouriel roubini, profesor de la Universidad de Nueva 
York el 21 de diciembre de 2004, y que debería ocurrir a más tardar en 2006 
afinando su discurso el 7 de septiembre de 2006 roubini, anuncia una 
futura recesión como resultado de la eventual quiebra de los fondos hipo-
tecarios. Como es conocido esa previsión se cumplió en 2008 haciendo 
de roubini un gran «Gurú», al olvidarse la falla de un pronóstico previo.

48  Por ello Taiwán, Indonesia, Filipinas y Hong Kong intervienen para frenar la 
caída del dólar, actuando contra sus monedas locales que no desean reva-
luar por el efecto negativo que tendría en sus exportaciones. Inquietud 
similar existe en el Banco Central Europeo.
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habitual de los bancos centrales latinoamericanos de elevar las 
tasas de interés para preservar el tipo de cambio (cuya alza esti-
mula la inflación) y la necesidad de bajarlas para reanimar la inver-
sión al interior del país; situación que recuerda al mito helénico del 
suplicio de sísifo: subir una pesada roca que necesariamente cae-
rá para reiterar, indefinidamente el proceso49. así todos los gobier-
nos del planeta se complacen cuando el Ejecutivo estadouniden-
se se declara presto a defender un «dólar fuerte».

a título ilustrativo el gráfico N° 1 siguiente nos permite describir 
sucintamente el origen de la crisis a partir de 2001 y la secuencia 
hasta 2008 -2009, identificando la interacción de los circuitos 
reales y financieros a través de la exclusión laboral, la reducción 
salarial y la del consumo estimuladora de la insolvencia familiar y 
bancaria, al considerar la importancia de los endeudamientos 
«improductivos» y de alta morosidad (cuadro N° 5).

La conclusión principal del gráfico es que la interacción entre los 
procesos reales y los financieros no permiten prever un cese a 
corto plazo de la presente crisis. La causa principal de ello es que 
en el origen del proceso está la exclusión laboral producida por 
la telemática. Dado que no es previsible que las sociedades con-
temporáneas prescindan de tal adelanto técnico, tampoco es 
previsible la eliminación de la exclusión laboral50 y las consecuen-
cias depresivas que ella imponen a todas las economías.

49  Por ello tanto alan Greemspan como Ben Bernake prefieren, socarrona-
mente, no intervenir con tasas de interés al alza e inclusive las reducen 
para reanimar a la economía, aún a costa de una depreciación suave del 
dólar (alza del oro) que eventualmente aumenta las exportaciones, o rece-
ta «clásica» que no opera en américa Latina.

50  Especulativamente la solución estaría en el inicio de la «colonización» ex-
traplanetaria en lo que se refiere a las grandes potencias habida cuenta del 
alto volumen de su capitalización en infraestructura física y en la estructu-
ra productiva. En el caso de Latinoamérica, la necesidad de dominar el 
territorio abre una posibilidad menos novelesca. Tal opción también se le 
presenta a África. El obstáculo en ambos casos estriba adelantado criterios 
en la debilidad tecno científica y en el atraso político. 
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3.2. El DébIl sIstEmA FInAnCIEro  
DE surAmérICA
Es un hecho aceptado que en las economías con pre-

dominio de los procesos de mercado la existencia de un sistema 
bancario privado eficiente impulsador del crédito (dinero endóge-
no) es esencial. aunque a mediados del siglo XIX en la américa 
del sur se empezaron a establecer bancos privados con capitales 
mixtos de origen europeo y en el siglo XX abrieron sucursales de 
los norteamericanos, en general puede afirmarse que la banca 
regional está altamente regulada y con costos sensiblemente más 
altos que en Europa y Estados Unidos (CIEDLa, 1995:6) con 
predominio de los crédito al consumo y de la inversión en valores 
financiero del Fisco (op cit: 276 281); pudiendo citar además que 
el indicador promedio para 2003 refleja una relación «Crédito / 
Depósito» baja (107% contra un 140% en asia y 123% en Euro-
pa según análisis del FMI). Con relación a los intereses la diferen-
cia entre tasas activas y pasivas en la región se presenta alrede-
dor de 8,5%, lo cual es sensiblemente elevada, si se contrasta 
con el 5,1% de la región asia Pacífico y con el 2,9% en los países 
industrializados. En cuanto a la propiedad del capital, alrededor 
del 40% corresponde a inversionistas europeos; cuya entrada 
fue favorecida a partir de la crisis de 1990 1995 para recapitalizar 
los bancos intervenidos por manejo irresponsable. Para empeorar 
el cuadro financiero, el mercado de capitales latinoamericano está 
restringido a muy pocas empresas y al manejo de la deuda públi-
ca emitida en dólares estadounidenses.

En conclusión el sistema financiero de suramérica resulta sub-
desarrollado, no sólo en comparación con los países industriali-
zados sino también con relación a los emergentes de asia; por 
lo cual la debilidad financiera pesa sobre el proceso de integración 
en su doble condición de causa y efecto.

3.3. lA noCIvA InFluEnCIA FIsCAl
En el parágrafo precedente se indicó que una colocación 

bancaria predominante sobre el crédito directamente productivo 
era la inversión en valores públicos que hace la banca privada. 
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51  Véase Mata M; L Y N. Navarro (2000) El comportamiento de los países de 
la CaN 1950 1999. UCV y Mendoza, E. y M. Oviedo (2004): «Fiscal sol-
vency and Macroeconomic. Uncertainty in Emergency Markets» FMI.

Este comportamiento resulta nocivo en la medida que el endeu-
damiento fiscal se destina a gastos corrientes o de consumo 
cuando caen los impuestos directos relacionados con las expor-
taciones. Tal nocividad se acentúa al provocar efectos inflaciona-
rios, toda vez que un elevado componente de la imposición total 
es de carácter indirecto. La combinación señalada: predominio 
de impuestos indirectos, impuestos directos asociados a las ex-
portaciones y endeudamiento para gastos corrientes, hace que, 
a la larga, el comportamiento fiscal sea pro-cíclico e inflacionario; 
por lo cual la política promedio seguida se aleja del ideario key-
nesiano que a menudo se cita como apoyo de la nociva interpre-
tación puesta en práctica51.

Gráfico N° 1 
La crisis de 2007-2010

Fuente: Luis Mata Mollejas, 2010.
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Cuadro Nº 1 
Relación Precios de Exportaciones sobre Importaciones 
1963 = 100

Años América Latina Países desarrollados
1955 122 95
1960 106 99
1965 99 101
1968 98 101

Fuente: Naciones Unidas, Varios años.

Cuadro N° 2 
Estructura de las Exportaciones  de América Latina % 
1967

 América Latina Países desarrollados
Alimentos 43 13
Combustibles 24 3
Otras Materias Primas 18 10
Productos Primarios 85 26
Productos Químicos 2 9
Maquinaria  1 33
Otros 12 31
Productos Manufacturados 15 73

Fuente: Naciones Unidas, Statistical Year Book 1968.

Cuadro N° 3 
Composición de las Importaciones de América Latina

 1959 1960 1965
Bienes de Consumo 20.3 22.6 21.3
Bienes Intermedios 34.4 30.1 38.4
Maquinaria 32.5 38.7 32.6
Bienes de Transporte 12.8 8.6 7.7
 100.0 100.0 100.0

Fuente: Naciones Unidas, Economic Survey of America Latina in Post War Period.
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Cuadro N° 4 
Banco Central: Estructura Promedio Porcentual de los Balances  
de los bancos centrales = 2003-2006

Activo  Arg. Bra. Méx. Ven. UE USA RU AS EA Ch.
Oro 1 0  0 17  15 1 0 0 0 0
Divisas ex. 38 32 73 60 16 0 15 92 98 56
Crédito al SF 12 4  7  0  45 0 48 0  1 27
Crédito al Gob. 17   61 11 7 5 92  22  0   0 4
Otros Activos  32 3  9 22 16 7 15 8 1 13
Pasivo y Capital 
Base Monetaria 39 29 52 34 72 95  76 24 56 66
Otros Pasivos   61 71 48  66 28 5  24 76 44 34

Fuente: García, Mata, Neil, (2008: 174-175)

Arg.: Argentina; Bra.: Brasil; Méx.: México; Ven.: Venezuela; UE: Unión Europea; 

AS: Arabia Saudita, EA: Emiratos Árabes; RU: Reino Unido; Ch.: China

Cuadro N° 5 
Banca Privada: Saldo del endeudamiento en % del PIB 
2006

Agentes Francia Italia Alemania España Inglaterra USA
Familias 45 39 68 84 107 100
Empresas 73 63 57 104 88 77
Deuda Privada 118 102 125 188 185 177
Deuda Pública 63 106 67 39 39 65
Deuda Total  181 208  192 227 224 242

Fuente: Sapir, J. (2008) Une Decade Prodigeuse. EHSS, INSEE, Paris.
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sEGUNDa ParTE

Los Ojos de Minerva:  
El marco teórico referencial

«When the policy  maker overspcifies  
his practical problems, the expert must clarify  
by searching out the prime objective,  
thus redefining the problem»,

 r.K. merton y D. lerner, 1968: 301
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INtrODuCCIÓN:  
LAS LIMItACIONES DEL ESPACIO GEOGráFICO

La experiencia europea de los últimos veinte años sugie-
re que una forma de reducir las consecuencias negativas del pro-
ceso de transformación de la globalización, visto como un fenóme-
no generador de desigualdad y profundizador de la pobreza en los 
países menos industrializados, es intensificar los procesos de in-
tegración para reconstruir la unidad de propósitos de las políticas 
económicas y sociales al mejorar la inserción y el desempeño del 
país en la geopolítica internacional, mediante la construcción de 
Bloques de Integración (BI) para ampliar el espacio geográfico. 

En efecto, si la atomización del espacio es un primer limitante52, 
su agregación mediante los procesos de integración económica 
primero, y luego mediante la integración política, se presenta 
como una vía para enfrentar los retos que imponen las crisis de 
crecimiento y de distribución asociadas a la creciente globalización 
productiva y financiera al utilizar, como punto de apoyo, la vecin-
dad geográfica para aprovechar las ventajas de escala en la con-
formación de una base económica común para disminuir, en lo 
posible, los costos de transporte que son los menos afectados 
por la revolución informática.

aquí se resaltan las ideas: 1°) de que la integración espacial re-
quiere áreas contiguas pues, a más de ampliar la demanda del 
mercado, se ensancha la capacidad de la oferta (base económica) 
para satisfacerla, habida cuenta de la mayor incidencia de costos 
de transporte al minimizar la necesidad de puertos internaciona-
les; lo cual conlleva modificaciones en cuantía y eficiencia de los 
stocks de mano de obra y capital, como consecuencia de los 

52  Por desaprovechamiento de las economías «de escala». 
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acuerdos internacionales; y, 2°) que las evidencias factuales de 
menor crecimiento del empleo, del crecimiento de la inflación y 
de las tensiones políticas, en el estado actual de globalización, 
obligarían a revaluar teóricamente el rol de factores antes tenidos 
como beneficiosos, como el grado de apertura comercial y sus 
implicaciones en el crecimiento de la producción, y a los benefi-
cios asociados a la creación de empleos derivados de la inversión 
extranjera, según la ideología liberal (Viner, 1937).

De lo anterior resulta esencial contar con un marco teórico refe-
rencial para la evaluación de los cambios en la geografía política y 
de sus condicionantes. Ello es el objeto de esta segunda parte.

1. LA APrOXIMACIÓN MEtODOLÓGICA  
PArA ENFrENtAr LA COMPLEjIDAD  
y LA INCErtIDuMbrE

al aceptar que las circunstancias socio-espaciales son el 
resultado de los cambios en un sistema organizacionalmente ce-
rrado (o auto organizado) e informacionalmente abierto, se com-
prende que nos encontramos ante situaciones intrínsecamente 
complejas (Navarro, 1990: 23-25) y que además, habida cuenta 
de la evolución cuantitativa de las variables en el tiempo y del 
cambio de las interrelaciones entre ellas (carácter histórico), el 
analista enfrenta la posibilidad de hallarse ante niveles elevados 
de incertidumbre.

Esa doble caracterización del sujeto de estudio: complejidad e in-
certidumbre, señala que el método más conveniente para el aná-
lisis se corresponda con el de la cibernética no clásica (Prigogine, 
1986). Es decir, el abordaje de la investigación requiere de un 
método que conlleve un proceso de aprendizaje, al considerar que 
las mutaciones señaladas modifican continuamente la realidad pri-
maria53, cuya información puede presentarse como incompleta e 

53  se denomina realidad primaria a aquellas circunstancias que existen con 
independencia de que haya un observador que las perciba.
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imprecisa o vaga; lo cual hace que el resultado de la evolución 
histórica, en cada momento presente siempre enfrente un amplio 
espectro de posibilidades o escenarios futuros (Mata, 2006:157).

Tomando como punto de partida la afirmación de que un gráfico 
equivale a mil palabras, estimamos que un medio idóneo para 
lograr los propósitos señalados (considerar la complejidad y la 
incertidumbre) es el resultante de combinar el análisis asociado 
a la Teoría de sistemas con el aparato gráfico elaborado por Leon-
hard Euler, Gotfried Von Leibniz, George Boole, ajuste de Morgan 
y John Venn, en el siglo XIX para el estudio de los conjuntos 
matemáticos y conocido hoy por el nombre genérico de diagramas 
de Venn-Euler o simplemente de Venn (2005); pues tal combina-
ción permite identificar, mediante gráficos sencillos, la compleji-
dad de las interrelaciones asociadas como áreas de solapamien-
to en los gráficos construidos provenientes de los conjuntos en 
interacción; lo cual permite acicatear la reflexión sobre el signifi-
cado posible de la interrelación. 

En otras palabras, el procedimiento descrito permite levantar pre-
guntas relevantes, y contestarlas con ideas nuevas; lo cual posibi-
lita la construcción de hipótesis o explicaciones originales (Mata, 
2006)54. De lo anterior se sigue que, al aplicar la hipótesis meto-
dológica de la asociación funcional entre las variables o indicadores 
relativos a las interrelaciones visualizadas, la exuberancia verbal se 
puede reducir en el discurso, al sustentar las inferencias conclusi-
vas ulteriores en los resultados de los contrastes empíricos con-
venientes55, según las situaciones concretas (Malinvaud,1967).

54  Esta técnica permite superar la fragmentación de las disciplinas y del len-
guaje común para avanzar paulatinamente, de acuerdo a las necesidades 
del análisis, a una visión «globalizante». 

55  La causalidad científica exige tres condiciones: regularidad, necesidad y 
suficiencia. La necesidad y suficiencia son condicionantes teóricos que 
califican a la regularidad en la asociación. Estas condiciones son difíciles 
de satisfacer cuando los fenómenos son complejos, como en las ciencias 
sociales, pues la hipótesis de la interacción sistémica hace imposible aislar 
anticipadamente alguna relación en particular. Pero el concepto de función 
permite conjeturar la existencia de relaciones predominantes (Granger, 
1969) y medir su concomitancia.
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2. MODELOS DE EVALuACIÓN DEL DESEMPEñO PArA 
LA INtEGrACIÓN rEGIONAL (MEDIr)56

Para el estudio del proceso de integración y de la inte-
racción de variables y de las jerarquías en el orden resultante 
consideraremos como conjuntos integrantes del sistema o Bloque 
de Integración (BI) a las interconexiones entre los elementos fun-
dacionales de cada uno de los Estados en sus componentes 
propios (MEDIr I); la interacción de estos elementos con su po-
sición geográfica y base económica (MEDIr II) y las condiciones 
de funcionalidad en las acciones políticas a desarrolla (estrategia) 
para el estudio de la geoestrategia (MEDIr III).

2.1. moDElos PArA El EstuDIo DEl PotEnCIAl 
nACIonAl o mEDIr I
Las interrelaciones a considerar son los condicionantes 

institucionales nacionales57 y tres de los procesos de la dinámica 
social: el económico, el político y el tecnológico cultural58, definido 
a través de las variables que se especifican en los descriptores:

a. Condicionantes Institucionales Nacionales: Las variables invo-
lucradas se refieren a la naturaleza del Estado, según se rija por 

56  La palabra latina mederi proporciona una base o raíz que conduce a las 
nuestra de medir y a meditar.

57  aunque las características del régimen institucional sean el resultado de la 
dinámica social, a los efectos de precisar un momento inicial, se consideran 
como un componente predeterminado.

58  De lo dicho se desprende que en este ensayo no se han incluido explícita-
mente los factores ambientales. Ello es una limitación evidente a los efec-
tos de elaboración de escenarios de largo plazo; pero menos evidente para 
el caso de escenarios para plazos más cortos, como los que se esbozan 
en este ensayo como corrección preliminar y un tanto gruesa. a las estra-
tegias correspondientes habría que añadirle, como costo adicional, el rea-
lizar inversiones protectoras del medio ambiente. Para un análisis teórico 
del asunto remitiremos al lector a Garaicochea, M. (1999) y para mostrar 
las fortalezas relativas ambientales a Gabaldon(2006) y a la fundación Ba-
riloche (1977). 
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normas que favorezcan el desempeño de una economía de mer-
cado o de libre empresa; o por las que persiguen el máximo 
control de los procesos económicos por el Estado (capitalismo 
de Estado o economía estatizada) o por las que admiten o esta-
blezcan un régimen mixto. En cuanto a la naturaleza del Estado 
ella será el resultado de la interacción entre los actores socio-
políticos y económicos básicos; a saber partidos políticos, em-
presas y fuerzas armadas; y de actores derivados o de segundo 
orden: sindicatos, grupos de presión y logias, tal como se pre-
senta en el gráfico MEDIr I a.

b. Proceso Económico: Las variables a considerar son las que 
reflejan la incidencia de las políticas económicas, evaluadas a 
través del crecimiento del ingreso per cápita, de la composición 
del gasto, de los niveles de inflación, desempleo y de las magni-
tudes del déficit fiscal; considerando a los indicadores de comer-
cio exterior: X/PIB y M/PIB como referentes de la vulnerabilidad 
en torno a la coyuntura del intercambio internacional.

c. Proceso Político: Las variables en referencia comprenden la 
independencia de los poderes públicos, y el grado de participación 
de la población en las decisiones políticas a través del volumen 
de abstención en los eventos electorales59.

d. Proceso Tecnológico Cultural: Las variable a considerar son el 
número de científicos/Pob; y la intensidad técnica de las exporta-
ciones, para evaluar el status tecnológico de cada país, como con-
tribución al manejo de enfoques complejos, o no dogmáticos60, 

59  suponemos que la independencia de poderes da márgenes para que el 
ejercicio de la justicia siga los cauces de la legalidad, supuesta o diseñada 
dentro de las pautas del consenso democrático y no del autoritarismo. En 
cuanto a la abstención electoral se supone que el interés de la población 
en participar en dichos procesos va en el mismo sentido de la percepción 
de que existe una problemática social que debe ser corregida con su par-
ticipación, más allá de las complejidades técnico-administrativas. así, la 
abstención supone una situación de satis-facción social.

60  El pensamiento simplista o dogmático, por definición, se considera no 
científico, y, por ende falseador de la realidad primaria (Mata, 2008).



58

considerando las características culturales de los respectivos blo-
ques de integración61.

2.2. IntErACCIonEs DuAlEs: los ProCEsos 
EConómICos InstItuCIonAlEs, CulturAlEs  
PolítICos
Los espacios del gráfico Nº 2 identificados con los nú-

meros 1, 2, 3 y 4, representan interacciones duales entre los 
conjuntos definidos; debiendo precisarse las interrelaciones fun-
cionales entre las variables, a los fines de obtener indicadores 
síntesis que sirvan de soporte a las inferencias conclusivas.

2.2.1. Área nº 1 o solape entre el Condicionante 
Institucional nacional y los Procesos Económicos 
nacionales
La interacción entre los procesos económicos y el con-

dicionante institucional, se representa por el área de solapamien-
to identificada con el número 1. El indicador síntesis resultante 
se define como Eficiencia Política al evaluar el nivel de logros de 
los propósitos económicos como resultado de las políticas oficia-
les. En esta interacción se perciben o recogen las tensiones ex-
perimentadas entre la concepción del régimen que caracteriza la 
economía (de mercado versus la economía planificada o estati-
zada, versus la mixta); frente a las realizaciones en el proceso 
económico medido por los valores de las variables: producto y 
gasto internos, déficit fiscal, desempleo e inflación, y proporciones 
de las variables del intercambio comercial con relación al PIB. Los 
niveles de los últimos indicadores mencionados permitirán extraer 
conclusiones sobre la dependencia de los países en relación a las 
corrientes mundiales del comercio (Marsh, 1937, p. 21) y sobre 
las monedas requeridas para el intercambio internacional.

61  se está consciente de que existen numerosos condicionantes culturales en 
el sentido antropológico y aun psicológicos; pero en este ensayo nos limitamos 
a los aspectos más directamente relacionados con el ámbito tecnológico. En 
todo caso se supone que los países adyacentes pueden compartir necesida-
des materiales y psicológicas más fácilmente que los distantes entre sí. 
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2.2.2. Área nº 2 o solape de Interacción entre  
los Procesos Económicos y Cultural tecnológico
Con esta interacción se pueden comparar los logros de 

los procesos económicos con la realidad de la situación cultural 
tecnológica, medida a través del número relativo, sobre la pobla-
ción total, del número de investigadores científicos y de la Inten-
sidad Técnica de las exportaciones. El indicador síntesis es el de 
Eficiencia Tecno-económica. 

2.2.3. Área nº 3 o solape de Interacción entre los 
Procesos Cultural tecnológico y de la Política nacional
El resultado de la interacción de los procesos señalados 

lo denominamos Potencial de Pensamiento Complejo. Para que 
dicho potencial cualitativo sea elevado, se requiere indicadores 
cuantitativos altos del número relativo de Científicos, y que ellos 
se desenvuelvan en una sociedad con atmósfera política no dog-
mática o ideologizada; observable a través de la estructura polí-
tica, según la independencia de poderes, y de una necesidad baja 
de participar en los procesos electorales: o alta abstención. 

2.2.4. Área nº 4 o solape de Interacción entre el Proceso 
Político nacional y el Ámbito Institucional nacional
De la interacción visualizada a través del área de solape 

identificada con el número 4 emerge el indicador que denominamos 
Tensiones en el ámbito político Nacional, habida cuenta del interés 
de las fuerzas políticas en mantener o conservar el entramado 
normativo que les asigna legitimidad en el desempeño del poder. 
La información relevante es la consideración de la independencia 
efectiva de los poderes en el régimen político y la existencia de un 
alto índice de abstención frente los procesos electorales.

2.3. IntErACCIonEs trIPlEs: EFICACIA, 
PotEnCIAlEs y moDElo PolítICo

2.3.1. Área nº 5: Eficacia Económico social 
El área de solape identificada con el número 5 o prime-

ra «interacción triple» compara el grado de bienestar material de 
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la población con la tipificación del régimen político-económico, y 
con la inexistencia de Tensiones Políticas. El indicador síntesis de 
este punto de interacción triple lo denominamos Eficacia econó-
mico social del país, medida por la insatisfacción asociada a la 
suma del indicador de desempleo con el de inflación.

2.3.2. Área nº 6: Potencial Económico
La segunda interacción triple (área 6) se refiere a las 

consideraciones de la eficiencia del Estado y de la eficiencia 
tecno-económica. En ella influye la consideración de la existencia 
o no de potencial de pensamiento complejo para evaluar al país 
como Potencial económico, al garantizar un desempeño positivo 
y sostenido del progreso económico del país.

2.3.3. Área nº 7: Potencial tecnológico
La tercera interacción triple considera la influencia de la 

eficiencia tecno-económico y del potencial de aplicar pensamien-
tos complejos consensuados o no dogmáticos para determinar 
el alcance o índice del Potencial Tecnológico Nacional.

2.3.4. Área nº 8: modelo Político
La cuarta interacción triple hace referencia a las relacio-

nes entre la ausencia de tensiones políticas con el potencial 
tecno-económico. En el resultado del índice influye el potencial 
de aplicar un pensamiento complejo al evaluar la solidez o conti-
nuidad en el tiempo del progreso tecnológico para considerar el 
nivel de liderazgo político del país. El indicador señalará si el país 
admite o no el calificativo de Modelo político. 

2.4. IntErACCIón CuÁDruPlE: AtrACtor rEGIonAl
El área Nº 9 es el resultado de las interacciones triples 

señaladas: Eficacia económico social, potencial económico, poten-
cial tecnológico para considerar el acceso o no del país al grado de 
atractor regional. Ello se alcanzaría cuando un determinado país 
tuviera las condiciones objetivas señaladas en términos positivos. 

Un elemento decisivo en dicha consideración será la posibilidad 
de que la moneda del país evaluado sirva de medio general para 
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saldar las transacciones. Cabe especificar que el indicador será 
más favorable mientras menos necesidad tenga el país emisor 
de acumular divisas internacionales para saldar el intercambio.62

3. LA DIMENSIÓN GEOECONÓMICA: MEDIr II

El gráfico Nº 3 introduce como criterio de evaluación 
adicional a los señalados la localización geográfica y su base eco-
nómica. Ello tiene sentido económico puesto que establece como 
criterio de importancia la reducción de los costos de transporte 
para facilitar el comercio intrarregional en particular y el interna-
cional en general63. El criterio postula que no es indiferente una 
localización periférica con relación a otra central, habida cuenta 
del potencial del incremento del intercambio multinacional cuan-
do se está en posición central, lo cual multiplica las ventajas de 
la relación bilateral; conexión necesariamente dominantes ene l 
caso de los países excéntricos o periféricos64. 

De acuerdo a lo dicho, la consideración de la localización geográfica 
en el gráfico Nº 3 se sobrepone al conjunto referido al proceso polí-
tico nacional; modificando parcialmente los significados de las áreas 
de solapamiento del gráfico Nº 1. así calificaremos al área 3, antes 
potencial de Pensamiento complejo como Pivote65 cultural. El área 
4, identificada antes como tensiones nacionales, será considerada 

62  El examen teórico y evaluación empírica de este criterio se encuentra en 
García, Mata y Nell (2008).

63  aquí cabría hacer explícita la evaluación de la dotación de recursos natura-
les. Pero, provisionalmente, al no estar previsto realizar estudios de campo 
de naturaleza geológica por su alto costo se consideran válidas las noticias 
descriptivas que existan al considerar espacios geográficos para establecer 
la base económica. 

64  F. Perroux (1950) hizo distinciones en el espacio económico, considerán-
dolo como campo de fuerzas. Hirshman (1958) traslada el concepto al 
ámbito internacional y schilling (1955) sugiere combinar las ventajas com-
parativas con las aduaneras. 

65  En el sentido corriente de la palabra pivote, o soporte alrededor del cual se 
gira. En este caso alrededor del cual giran las relaciones.
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ahora como tensiones internacionales o Pivote diplomático. El área 
5, antes correspondiente a la eficacia económica social, correspon-
de ahora el concepto de Exportador estratégico de bienes. El área 7 
referida antes al potencial tecnológico permitirá evaluar además la 
posibilidad de ser Exportador Estratégico de Tecnología. Los con-
ceptos no modificados corresponden a las áreas Nº 1, 2, 6 y 9.

4. LA DIMENSIÓN GEOEStrAtéGICA MEDIr III

Partiendo del hecho de que poner en marcha determinadas 
acciones sobre un territorio y una población están condicionadas 
por las estructuras organizativas sociales y por el conjunto de cir-
cunstancias internacionales, los gobiernos de todos los países están 
discutiendo, en mayor o menor grado, las medidas para atacar el 
estancamiento del progreso económico que hoy se percibe. algunas 
decisiones se han tomado por grupos de países, mientras que algún 
que otro país o gobierno estima que, actuando en solitario, podrá 
campear el temporal66; a pesar de que los términos de referencia 
dictaminan una crisis global o derivada de la globalización.

Pero ¿qué se quiere decir con tal expresión?

Globalización es uno de los términos más usados para hacer refe-
rencia a los últimos 30 años de transnacionalización de la produc-
ción (posibilidad de que las empresas adquieran insumos y surtan 
productos competitivamente en cualquier lugar del planeta) apo-
yada en el libre movimiento de capitales. Tales circunstancias hi-
cieron posible avanzar las consignas «cero desperdicio, cero des-
perfectos, cero inventario», como síntesis del dictamen general 
(microeconómico) de las empresas, con vocación trasnacional.

66  De allí que sea posible, siguiendo a Halmani (2002:18) distinguir tres es-
trategias: (a) emprender un mejoramiento cualitativo individual en los 
tecnológico-productivo; (b) establecer alianzas bilaterales especificando 
dominios o nichos particulares y (c) impulsar crisis beligerantes. 
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La primera consecuencia macroeconómica del aumento del nú-
mero de empresas con vocación trasnacional, es que la produc-
ción nacional de algunos países (oferta global) tiende a ser más 
baja que su demanda de bienes y servicios (demanda global) 
habida cuenta de la posibilidad técnica de importar.

La segunda consecuencia macroeconómica es que, en tales paí-
ses, disminuye, en proporción importante, la capacidad de gene-
rar empleo permanente e ingresos suficientes. Para suplir dichas 
fallas, las autoridades, en distinto grado, tomaron la decisión de 
aplicar políticas de redistribución del ingreso, sobre la base de 
políticas fiscales keynesianas (adelantar recursos mediante el 
crédito). El uso recurrente de esa opción o correr la arruga, com-
prometió el equilibrio a largo plazo de las cuentas gubernamen-
tales (sostenibilidad fiscal) y la estabilidad cambiaria, si la mone-
da nacional no sirve de reserva internacional.

Estas graves consecuencias se acentúan en los países de baja 
industrialización o exportadores de materia prima; máxime cuando 
la historia reciente muestra un descenso relativo en el intercambio 
con los países industriales. En otros términos, la existencia de un 
mayor intercambio entre los países del «Norte Industrial» que en-
tre estos y los exportadores de materias primas del «sur» trae 
como segunda consecuencia, que en los países necesitados de 
divisas extranjeras para importar, la insostenibilidad fiscal conspira 
contra la estabilidad cambiaria, estimulando el surgimiento de una 
espiral especulativa y por ello depresiva al desviar los recursos que 
requiera el incremento de la producción. Es entonces pertinente 
precisar los elementos de la dinámica Política Internacional.

4.1. ElEmEntos DE lA DInÁmICA  
DE lA PolítICA IntErnACIonAl
Los elementos que condicionan esta dinámica se repre-

sentan en el gráfico N° 4, al destacar la interacción entre el de-
sarrollo cultural, como pensamiento complejo, la localización 
geográfica y el potencial económico. allí se determinan, como 
relaciones funcionales por pares, las jerarquías de: pivote geocul-
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tural, pivote geoeconómico, y pivote tecnoeconómico. La interac-
ción armónica de los elementos mencionados condiciona la je-
rarquía de jugador estratégico en la esfera internacional, en el 
sentido de Brzezinsky (1997).

al incluir la interacción entre la capacidad militar y los elementos 
representados en el diagrama precedente, se obtienen los gráficos 
N° 5 y N° 6, que permiten determinar la naturaleza de los países 
en las dimensiones del poder mundial y su jerarquía en el equilibrio 
global como potencias de diverso grado o condición periférica.

En el gráfico N° 7 se representan los cambios en los condicio-
nantes globales de la Economía, a partir de las asimetrías domi-
nantes en las últimas décadas del pasado siglo, mientras que los 
gráficos N° 8 y N° 9, permite inferir los resultados diferenciales 
de los cambios en los diversos países al destacar las asimetrías 
militar y monetaria respectivamente. 

Los gráficos sugieren que la trampa depresiva se prolongará más 
en los países que requieran divisas de terceros y dispongan de 
menor poder tecnológico y militar. Ello relativiza negativamente 
las expectativas optimistas generadas en los medios comunica-
cionales internacionales, al respecto de la repercusión de las eco-
nomías latinoamericanas. El análisis global de esta hipótesis es 
lo que se presenta a continuación.

4.2. CIrCunstAnCIAs y PolítICAs EConómICAs  
Al FInAl DEl sIGlo XX
La estrategia de compensación de la insuficiente de ingre-

sos mediante el gasto fiscal anticipado (opción Keynesiana) se con-
virtió en el paradigma económico- político denominado «Welfares-
tate»; y generado al término de la segunda Guerra Mundial, al 
convertir en norma de comportamiento lo que, en principio, era una 
práctica de excepción para financiar las economías en guerra.

Pero, durante los últimos treinta años, dicho paradigma enfrentó 
muchas críticas, en las economías industrializadas al derivar su apli-
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cación en inflación sostenida, con altos niveles de subempleo o 
«tercerización» de las economías, al trasladarse gran parte de la 
inversión reproductiva a los países asiáticos para aprovechar el cos-
to bajo de mano de obra, tal como se señaló en la introducción.

El deseo de controlar la inflación en Usa y en Latinoamérica, 
como su área de influencia más inmediata, determinó la aplicación 
de políticas de «ajuste», tipificadas eventualmente, en el llamado 
«Consenso de Washington» (por su impulso desde el FMI y el 
BM). Dichas prácticas, en última instancia, apuntaban al desman-
telamiento del modelo de Welfarestate, con la consecuencia ul-
terior de menor crecimiento.

En Europa, como dijimos antes, el camino seguido fue olvidar las 
rivalidades nacionales de siglos y tratar de construir una economía 
continental, capaz de compartir con los colosos norteamericanos 
y soviéticos; incluyendo dentro de su área de influencia, las pro-
vincias de los viejos imperios coloniales; en particular, el cercano 
continente africano, como fuente de materias primas y mercado 
para los excedentes de bienes; con el costo estimular los movi-
mientos migratorios desde África, precursores de los conflictos 
culturales y sociales que hoy soporta Europa.

En síntesis apretada de lo ya expuesto en la Primera Parte diremos:

1. Que el origen de la crisis global se localiza en Usa, pues 
en la última década, los programas de subsidios públicos 
se fueron reduciendo, deteriorando el ingreso real de sus 
ciudadanos; aunque la flexibilización del salario y la exten-
sión de facilidades extremas del crédito para el consumo 
y la vivienda suavizó, temporalmente, el incremento del 
desempleo y las tensiones sociales y económicas asocia-
das. La insolvencia producida en la banca acabará, en 2008, 
con la ilusión de progreso; generando una crisis global al 
contagiar a Europa mediante la interconexión financiera.

2. Que en Latinoamérica la disminución de la protección 
social y la contracción provocada por la política de ajustes 
mencionada, aunque disminuyó la tasa promedio de in-
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flación, puso de manifiesto un subempleo masivo aso-
ciado a la exclusión laboral, con la consecuencia de po-
tenciar tormentas políticas y sociales «autónomas», en 
varios de los países de la región. El estallido de la crisis 
americano europea intensificarán los factores depresivos 
por la contracción del comercio.

 En efecto, antes de la crisis de insolvencia financiera de 
Usa, la estanflación era una amenaza latente; con ma-
nifestaciones puntuales en Latinoamérica, según los 
mostraron las mini crisis de México, Brasil, argentina y 
Venezuela, y la explicación de dichas crisis se asocia con 
la aplicación inefectiva del remedio fiscal (en términos 
de empleos productivos) el presentar, como alternativa 
a la inversión reproductiva directa, la especulación en 
torno a las divisas extranjeras, y establecer con ello las 
bases «autónomas» para una «espiral depresiva», y 

3. Que los intentos de emular en Latinoamérica la experien-
cia de integración europea marcharon con lentitud el no 
entender la élite gubernamental latinoamericana la im-
portancia de propiciar el comercio intrarregional y, para 
ello, poner en marcha programas realistas de inversión 
reproductiva que atendiesen: a°) las insuficiencias de 
infraestructuras para superar los obstáculos que la geo-
grafía ponen en el comercio regional por lo accidentada 
y agreste, en contraste desfavorable con las planicies 
norteamericanas y europeas y con la facilidad para el 
comercio acuático en asia, y b°) la debilidad científica y 
tecnológica crónica de la región; lo cual pone tope a un 
rápida ampliación del abanico de exportaciones.

El resumen precedente, tomado como diagnóstico general, obli-
ga entonces a realizar una revisión de los condicionantes institu-
cionales y culturales y de su interacción con los económicos, 
asuntos que abordaremos en la tercera parte, utilizando los refe-
rentes analíticos descritos. 
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MEDIr I -A

Gráfico N° 1 
Actores Socio-Político Básicos

1 = Sindicatos 

2 = Grupos de Presión

3 = Logias

4 = Cúpula de Poder
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MEDIr I -b

Gráfico N° 2 
Potencial de Integración

Significado de las Áreas de Solapamiento 

1 = Eficiencia del Estado Nacional  

2 = Eficiencia Tecno económico 

3 = Potencial de Pensamiento Complejo

4 = Tensiones en lo Político Nacional

5 = Eficacia Económico Social

6 = Pivote Económico 

7 = Pivote Tecnológico 

8 = Modelo Político 

9 = Atractor Regional
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MEDIr II

Gráfico N° 3 
Dimensiones del Poder Geoeconómico

Áreas de Solapamiento y Categorías de Análisis

1 = Eficiencia del Estado Nacional

2 = Eficiencia Tecno Económica 

3 = Pivote Cultural Tecnológico 

4 = Pivote Diplomático 

5 = Exportador estratégico

6 = Pivote Económico

7 = Exportador Estratégico de tecnología

8 = Pivote político

9 = Atractor/ Potencia Regional
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MEDIr III

Gráfico N° 4 
Condicionantes y Jerarquías de la Dinámica Internacional

1 = Pivote Tecno-Económico

2 = Pivote Geoeconómico

3 = Pivote Geo-Cultural

4 = Jugador Estratégico

Fuente: Interpretación del autor de lo que denomina el primer aporte de Brezezinsky, según el 

libro The Grand Chessboard, New York, Basic Books (1977).



71

MEDIr III

Gráfico N° 5 
Dimensiones del Poder Mundial

1 = Orientador cultural

2 = Orientador económico

3 = Orientador militar

4 = Condicionador geográfico

P=  Poder relativo

Fuente: Interpretación del autor de lo que denomina el segundo aporte de Brezezinsky, según 

el libro The Grand Chessboard, New York, Basic Books (1977).
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MEDIr III

Gráfico N° 6 
Jerarquías y Situación del Equilibrio Global

                   Criterios Pivote Pivote Autonomía Autonomía 
Categoría  Monetario Económico tecno-Científica Militar
Potencia Mundial Si Si Si Si
Potencia Delegada Si Si Si No
Potencia Emergente No Si Si No
Dependiente No Si No  No
Periferia  Absoluta No No No No

Situación

1 = Desequilibrio tecnocientífico 

2 = Desequilibrio económico

3 = Desequilibrio Monetario

4 = Desequilibrio Militar

Fuente: Diseño y elaboración del autor 2008.
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MEDIr III

Gráfico N° 7 
Cambio en los Condicionantes Globales

1) Alza relativa de salarios internacionales

2) Alza relativa de tasa de intereses nacionales

3) Caída relativa de tasas de intereses internacionales

4) Caída relativa de salarios nacionales

Fuente: Diseño y elaboración del autor 2008.
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MEDIr III

Gráfico N° 8 
Comparación de los Cambios Económicos Globales y Nacionales

1= Alza relativa de salarios internacionales

2 = caída relativa de tasa de salario nacional

3 = Alza relativa de tasa de interés nacional

4 = Caída relativa de tasa de interés internacional

Fuente: Diseño elaborado por el autor, 2008.
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MEDIr III

Gráfico N° 9 
Trasfondo Financiero: Las Monedas en el Comercio Mundial

1) RIN (Innecesarias)

2) RIN (Pequeño Volumen de $

3) RIN (Combinación ad hoc de $ y e

4) RIN Grande de volumen de $

5) $ Reservas de 1° línea y e Reservas de 2° línea
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APéNDICE N° 1

DEFInICIonEs bÁsICAs

la Integración: La tendencia a la liberalización del comercio en 
búsqueda de un mayor intercambio comercial entre los países, 
durante el siglo XIX hizo frecuente que una parte del comercio se 
realizara entre países que se hubiesen otorgado entre sí algún 
tipo de trato preferencial, dando lugar a una especie de integración 
comercial. Las evaluaciones que se hicieron en los distintos países 
involucrados hizo que durante gran parte del siglo XX se fuesen 
desarrollando un significativo número de debates sobre los apor-
tes de la integración entre de los Estados como herramienta de 
crecimiento y desarrollo económico. 

Integración Económica: Para requeijo, J. consiste en eliminar, 
de manera progresiva, las fronteras económicas entre los países. 
Mientras que appleyard, D. y Field, a. sostienen que es la reunión 
de los países para crear una unidad económica más grande con 
relaciones especiales entre los miembros. Por su parte, salvato-
re, D. se limita a decir que la integración económica no es más 
que la formación de un área de libre comercio, una unión adua-
nera, un mercado común o una unión económica entre un grupo 
de países.

Etapas de la Integración Económica: appleyard, D. y Field, a. 
(2003:347) sostienen que «cuando los países forman coaliciones 
económicas, sus esfuerzos representan un movimiento parcial 
hacia el libre comercio y un intento por parte de cada país parti-
cipante de obtener algunos de los beneficios de una economía 
más abierta sin sacrificar control sobre los bienes y servicios que 
cruzan sus fronteras, y por tanto, sobre su estructura de produc-
ción y consumo. Los países que firman acuerdos comerciales 
especiales pronto se dan cuenta de que cuantas más restricciones 
eliminen sobre el movimiento de bienes y servicios entre los 
miembros del grupo, tanto más pierden control doméstico de la 
economía. En consecuencia, las acciones emprendidas para in-
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tegrar las economías con frecuencia se realizan en etapas. Por lo 
general se distinguen cuatro tipo de acuerdo económicos regio-
nales formales».

Área de libre comercio: «Todos los miembros del grupo eliminan 
los aranceles a los productos de los demás, al tiempo que cada 
miembro conserva su independencia de establecer políticas co-
merciales con los países no miembros». (appleyard, D. y Field, 
a. 2003:347).

unión Aduanera: «se eliminan todos los aranceles entre los 
miembros y el grupo adopta una política comercial externa hacia 
los no miembros. además, el grupo actúa como un cuerpo en la 
negociación de los acuerdos comerciales con los no miembros». 
(appleyard, D. y Field, a. 2003:348).

mercado Común: «se eliminan todos los aranceles entre los 
miembros y el grupo adopta una política comercial externa hacia 
los no miembros, y se eliminan todas las barreras a los movimien-
tos de factores entre los países miembro». (appleyard, D. y Field, 
a. 2003:348).

unión Económica: «Incluye todas las características de un mer-
cado común además de la unificación de las instituciones econó-
micas y las coordinación de la política económica en todos los 
países miembros. aunque las entidades políticas separadas aún 
están presentes, una unión económica generalmente establece 
diversas instituciones supranacionales cuyas decisiones son de 
cumplimiento obligatorio para todos los miembros». (appleyard, 
D. y Field, a. 2003:348).

salvatore, D. (2004) coincide con la descripción hecha de las 
etapas de la integración por appleyard, D. y Field, a. sin embar-
go requeijo, J. no sólo las denomina formas de integración sino 
que distingue ocho eslabones en la integración cuatro más de lo 
definido previamente. Para requeijo las formas de integración 
son las siguientes:
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Acuerdo Preferencial: «Los miembros se conceden entre sí una 
serie de preferencias, generalmente en el sector industrial. Tiene 
el inconveniente de chocar contra las normas del GaTT, que no 
considera tales acuerdos incluidos en las excepciones al principio 
de no discriminación». (requeijo; 2006: 38).

requeijo refiere igualmente a la zona de libre comercio, a la Unión 
aduanera y al Mercado Común, cuyas características coinciden 
con las esbozadas previamente. Posterior a las cuales define el 
Mercado Único, el cual «supone perfeccionar el Mercado Común, 
eliminado las fronteras físicas (aduanas), las fronteras técnicas 
(para las cuales hay que armonizar normas sobre calidades, abrir 
los mercados públicos, etc.) y las fronteras fiscales (lo que re-
quiere, también, armonizar una serie de impuesto). (requeijo; 
2006: 38). 

unión Económica: «significa dar un paso más, en los propósitos 
integradores, y completar el Mercado Único con políticas macroeco-
nómicas coordinadas, con inclusión de reglas obligatorias en ma-
teria presupuestaria y políticas comunes para favorecer los cambios 
estructurales y el desarrollo regional». (requeijo; 2006: 39). 

unión monetaria: «Entraña fijar irrevocablemente los tipos de 
cambio entre los países miembros o crear una única moneda que 
sustituya a todas las demás». (requeijo; 2006: 39).

unión Económica Plena: «Implica integrar totalmente las eco-
nomías de los países miembros, lo que exige una política econó-
mica común y determina, en consecuencia, la unión política; 
completad la fase, los países habrán formado un único país». 
(requeijo; 2006: 39).
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TErCEra ParTE

El talón de Aquiles:  
Exceso de optimismo   
sobre el desarrollo hacia adentro

La solución al problema del tamaño  
del mercado coincidía con el ideal político  
de unidad latinoamericana y la integración 
vino a constituir un artículo de fe  
para todos nosotros.

Felipe Pazos, 1992: 1250
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1. COMPOrtAMIENtO GENErAL: LA ECONOMÍA  
y LOS GrANDES PrOCESOS (MEDIr I).

1.1. los ConDICIonAntEs InstItuCIonAlEs 
nACIonAlEs
La génesis de la política latinoamericana, que cubre 

cuando menos el período colonial hispánico y la zaga de la inde-
pendencia política durante el siglo XIX, es extensísima y rica en 
eventos contradictorios, por lo cual no se trata de hacer aquí un 
recuento o síntesis, sino resaltar los elementos analíticos que 
permitan: a) precisar las características comunes de la institucio-
nalidad y la influencia que ella tendría sobre la ejecución de polí-
ticas eficientes para avanzar en el logro de un grado aceptable 
de bienestar social y b) precisar los condicionantes exógenos que 
limitarían o impulsarían tales logros. 

Con relación a los condicionantes exógenos, lo expresado en la 
Introducción y en la primera parte, permite reconocer la influencia 
decisiva de girar en la órbita de la política internacional de los 
Estados Unidos de Norteamérica, entre 1850 y 1950; por lo cual 
en este acápite, nos limitaremos a considerar las características 
institucionales asociadas a las interrelaciones que se producen 
entre tres conjuntos de actores sociopolíticos y económicos bá-
sicos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, a saber: las 
empresas, los partido políticos y las fuerzas armadas67.

67  Un análisis más detallado podría destacar dos actores más: la jerarquía 
eclesiástica católica y las empresas multinacionales. Pero estimamos que 
los actores referidos son suficientes para alcanzar los propósitos analíticos 
señalados; ya que la influencia de la jerarquía eclesiástica se transmite a 
través de algunos de los partidos y la de las multinacionales permea la de 
las empresas nacionales por múltiples razones, entre las cuales la depen-
dencia tecnológica no es la menor. 
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aquí queremos resaltar que este último actor, desde el siglo XIX, 
en relación a la interacción sociedad Civil Estado, ha jugado his-
tóricamente un papel de árbitro, no siempre neutro, cuando los 
disensos entre los otros dos actores parecen llevar las circuns-
tancias sociales a límites cercanos a una «entropía o desorden 
intolerable» según el criterio militar68.

Como agentes de segundo orden, o sometidos a la interacción 
dual de los señalados como principales, encontramos a: los sin-
dicatos resultantes de la interacción partidos / empresas; los gru-
pos de presión, resultantes de la interacción empresa / ejército y 
las logias producto de la interacción partidos / ejércitos. Eviden-
temente la totalidad de los actores señalados conformarán la 
«cúpula de poder» de la Nación. 

En relación a la interacción entre elementos institucionales y la ela-
boración de políticas, postulamos: a) que cuando los «grupos de 
presión» se sitúan en el centro del liderazgo, la política se acerca a 
lo que llamamos «visón conservadora»; y que cuando el liderazgo 
se aproxima a los sindicatos, y en general a la población que deriva 
sus ingresos de salarios, privará una «visón promotora del cambio» 
y b) cuando el liderazgo se centra en las «logia», la política tenderá 
a ser «autocrática»; que podrá ser de «derecha» o de «izquierda», 
según el matiz ideológico de los partidos involucrados69.

68  a lo largo del siglo XIX, por motivos asociados a la larga Guerra de Inde-
pendencia, el estamento militar consideraba implícito su derecho a dirigir 
los destinos del Estado; suponiendo explícitamente el acatamiento de tal 
supuesto por el resto de la sociedad. Las consecuencias prácticas implica-
ban que el no haber participado militarmente era signo de cobardía. Del 
lado civil el acatamiento obligatorio de la jerarquía militar, sin otras razones, 
suponía un cierto grado de estupidez. La desconfianza mutua alimentada 
por esta disparidad de criterios nutrirá la zaga histórica con conflictos, que 
amainarán, relativamente, cuando el imaginario cultural admita la existencia 
de un grado apreciable de profesionalización en las Fuerzas armadas en el 
transcurso del siglo XX.

69  Corrientemente se admite que la ideología de izquierda se preocupa por la 
igualdad como valor orientador; mientras que la ideología de derecha pri-
vilegia el valor de la libertad individual. Las visiones pragmáticas contem-
poráneas permiten una combinación de justicia distributiva (izquierda) con 
justicia conmutativa (derecha). 
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así, el examen de la historia latinoamericana nos señala que, los 
condicionantes internacionales (económicos y políticos) hacen 
que la orientación de la «cúpula de poder» se aproxime a alguno 
de los prototipos mencionados; predominando, a lo largo de los 
siglos XIX y XX, las políticas conservadoras y autocráticas faltas 
de responsabilidad social. 

En efecto, una síntesis apretada de la evolución institucional lati-
noamericana indica que durante la vigencia de la producción es-
clavista y de la economía no monetaria, es decir la que vivía del 
minifundio para la subsistencia y del latifundio para la exportación, 
el Estado ejercía una influencia mínima en el desenvolvimiento 
socioeconómico, pues no prestaba ningún servicio para el grueso 
de la población rural, al tiempo que ejercía fuerte represión para 
protección de la élite agrícola exportadora; la cual quedaba so-
metida a la coyuntura del comercio internacional. será sólo con 
posterioridad al advenimiento de la independencia de España y 
la incorporación a la modernidad monetaria financiera y a la de-
mocracia representativa (tras más de un siglo de luchas sociales) 
que se morigerará la situación descrita.

Por lo tanto, al estimar que la «visión promotora del cambio» ha 
existido durante lapsos menores, coincidentes con las etapas de-
mocráticas, podremos concluir que el Condicionamiento Institucio-
nal no ha favorecido la elaboración regular o sostenida de políticas 
conducentes a maximizar el logro del bienestar común. Ello se ma-
terializa en la amplitud de los estratos de pobreza subsistentes (Ver 
Cuadro N° 1), y que la frecuente falta de responsabilidad social del 
grupo gobernante ante la población en general haya permitido:

1. El surgimiento de gobiernos autocráticos, con el añadido 
de que el acceso a las posiciones de gobierno, asociados 
frecuentemente al estamento militar, sea utilizado como 
fuente de riqueza personal. así un signo visible de la 
autocracia es el enriquecimiento súbito y desmesurado 
de los gobernantes, y

2. Que la mayoría de la población se manifieste indiferente 
a la problemática de la relación sociedad Civil Estado, y 
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oriente su conducta política por instituciones subnacio-
nales o particulares; mientras que la élite económica se 
relaciona y acepta influencias de la institucionalidad in-
ternacional o supranacional; lo cual ha conducido a que 
el proceso de industrialización independiente, visto como 
crecimiento autosostenido o vinculado a su propia capa-
cidad de capitalización, constituya una expectativa.

Los corolarios de las anterior consecuencia son: 1°) que elaborar 
políticas con el propósito de bienestar común supone una concer-
tación clara de los actores en discusión abierta y que ello sólo es 
posible en «sociedades abiertas», con menores rasgos autoritarios 
de los que todavía es posible encontrar en las sociedades latinoa-
mericanas; 2°) que la complejidad de los componentes económicos 
de una estrategia para el incremento del bienestar común implica 
armonizar requerimientos de corto plazo (resolver problemas de 
inequidades en la distribución del ingreso) y de largo plazo (acu-
mulación progresiva de capital)70 y 3°) que la puesta en práctica de 
tal estrategia exige niveles sofisticados de gerencia pública, no 
sustituibles con improvisaciones autoritarias cuartelarías71.

1.2. El EstAnCAmIEnto EConómICo  
En lA sEGunDA mItAD DEl sIGlo XX
sobre la base de los antecedentes de integración políti-

ca del siglo XIX, siempre frustrados y enfocados hacia lograr un 
mayor desarrollo industrial, al término de la segunda Guerra Mun-
dial y apoyándose sobre la noción del deterioro de los términos 

70  al respecto véase asociación de Economistas de américa Latina (1982) 
caps. XXIII y XXV (por D.F. Maza Zavala y T.E. Carrillo Batalla respectiva-
mente). Edit. Imprimatur Caracas.

71  Véase Mata Mollejas, L. (2009) «Indicios Históricos de la Esquizofrenia 
Político Económico en Vzla». Discurso de Incorporación a la academia Na-
cional de Ciencias Económicas aNCE, Caracas. 
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de intercambio, r. Prebish72 propuso en 1945 como paradigma 
de la política económica deseable una estrategia denominada 
modelo de sustitución de importaciones, sobre la base de prac-
ticar un proteccionismo «moderado y selectivo»; es decir, con-
centrado en algunas actividades industriales. El comercio intra-
rregional quedaría sometido a régimen de reciprocidad y de 
carácter multilateral. Ello no excluía el utilizar capitales desde eco-
nomías fuera de la región, atraídos por los beneficios de un mer-
cado interior protegido; circunstancia que no se materializó al no 
llegar capitales foráneos en cantidades significativas ni en inver-
siones directas ni en créditos blandos para el sector público73. 

En la práctica, la diplomacia de la multilateralidad se estancó en co-
misiones de estudio en la década de 1950 1960, por lo cual la doc-
trina de proteccionismo y de substitución de importaciones se aplicó 
país por país. La política mencionada coincidió con una tasa prome-
dio de crecimiento, entre 1950-1960, del 4.8%; creando un cierto 
tejido industrial para bienes de consumo. En consonancia con el 
propósito inicial la producción fue absorbida en un 90% por los mer-
cados interno, con exportaciones de excedentes de hasta el 10%.

al inicio de los años 70 aparecen dificultades para la expansión 
del proceso productivo con la política descrita, por la aparición de 
los llamados «cuellos de botella», habida cuenta de las limitacio-
nes técnicas, de las restricciones financieras originadas en el 
creciente volumen de bienes de capital importados (falta de divi-
sas) y de la débil competitividad de un tejido industrial, protegido 

72  según rossi (2000:58) en «Caída y auge de américa Latina (Panapo Ca-
racas), la estrategia de Prebisch cubría los siguientes aspectos: (i) indus-
trialización protegida por aranceles, (ii) programación de la substitución de 
importaciones, (iii) uso racional de las divisas extranjeras, (iv) incremento 
de los salarios reales como forma de estimular el consumo interior, (v) 
impulso al Estado como agente productor y empleador y (vi) impulso a la 
integración económica de américa Latina. 

73  Por ello, y como resultado del paso de Cuba a la esfera soviética, se esta-
bleció el Programa de la Alianza para el Progreso que debía proveer de 20 
mil millones Us$ de fondos externos que se aportarían progresivamente 
pero que, a la larga, financieramente se anularían por los reenvíos de utili-
dades y de intereses (F. Pazos (1992): 517-520) «Medio siglo de Política 
Económica Latinoamericana. 
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en demasía, al estar orientado a mercados internos relativamen-
te pequeños y con demanda excesivamente diversificada al copiar 
patrones de consumo de los países industrializados. Estas difi-
cultades y los avances en las discusiones acerca de las supuestas 
virtudes de la concurrencia para reducir precios y en relación a la 
esperanza de que el comercio de exportaciones produjese las 
divisas requeridas, inducirán, posteriormente, la puesta en prác-
tica de políticas tendentes a la liberalización del mercado interno, 
considerabas presiones crecientes para reducir las tarifas aran-
celarias con el propósito de mejorar la competitividad.

Naturalmente el desarrollo de industrias competitivas a nivel re-
gional e inclusive mundial suponía un esfuerzo de incorporación 
de innovaciones tecnológicas y de capacitación de obreros, téc-
nicos e ingenieros; además de satisfacer los requerimientos de 
financiamiento «blando» para las cuantiosas inversiones en infra-
estructura, de larga maduración, a los fines de limitar los previsibles 
déficits fiscales. Por ello, ante la insuficiencia de los programas 
de desarrollo tecnológico autónomo, las políticas de «apertura 
comercial» instrumentadas con prisa en los año 70-80, favorecie-
ron a las importaciones de productos terminados fuera de la región 
y empezaron a comprometer aún más la cuenta comercial, pues 
las exportaciones, en principio meros excedentes, representaron 
apenas el 20% del PIB contra un 40% de las importaciones.

al comienzo de la década de 1980 la existencia de recursos fi-
nancieros asociados a los depósitos provenientes de los países 
árabes exportadores de petróleo permite un endeudamiento fis-
cal y privado «fácil»; lo cual conducirá ulteriormente al agrava-
miento de los problemas financieros, con incidencia en el alza del 
tipo de cambio, una vez que se produzca el alza internacional de 
los intereses; llevando a la llamada «década perdida» (1980-1990) 
en términos de desarrollo y empleo al imponer el FMI y el BM 
(Consenso de Washington) políticas restrictivas fiscales y mone-
tarias conducentes a devaluaciones más o menos abiertas, con 
caídas sustantivas (50%) de las importaciones de todo género. 

Pero además, el esfuerzo en volcarse prioritariamente a la satis-
facción de los mercados internos con recursos propios, o su equi-
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valente el proveniente de los créditos internacionales, al tiempo 
que las inversiones extranjeras dirigidas hacia las actividades de 
exportaciones tradicionales se estancaba o disminuían, significó 
una caída sustantiva de las exportaciones de américa Latina para 
el resto del mundo, lo cual condujo a la reducción de la participa-
ción del comercio del 12% en 1950 a una participación de sólo 
el 5% desde 1967; porcentaje que se ha mantenido hasta nues-
tros días74 , aunque el propósito de intercambio comercial interior 
parecía estarse logrando a finales de la década de 197075.

En efecto, de acuerdo al cuadro N° 2, entre 1981 y 1990 el produc-
to por habitante se redujo en un 9,5%; la relación real de intercam-
bio se deterioró en 21%; con el intento de aumentar las exporta-
ciones y reducir las importaciones para lograr una cuenta corriente 
positiva que permitiera honrar las obligaciones derivadas de la deu-
da externa y de la amortización de las inversiones extranjeras.

Cabe aquí destacar: 1°) que el pago de los intereses de la deuda 
representó, en promedio, el 31% de las exportaciones y que el 
esfuerzo realizado no redujo el saldo total sino que lo acrecentó; 
y, 2°) que la contracción de la oferta global estimuló la inflación: 
que en 1990 alcanzó un 662% para incrementarse hasta llegar al 
1653% en 1997, de acuerdo al cálculo que D.F. Maza Zabala 
presenta en el cuadro N° 2.

En síntesis, la caída en las inversiones extranjeras dirigidas a las 
industrias exportadoras tradicionales, el surgimiento de dificulta-
des financieras para financiar las infraestructuras y las prácticas 
de neo-liberalismo (apertura comercial, disminución de la inver-
sión pública y del gasto y asistencia social) restringen no sólo al 
comercio exterior, sino que impide al sector industrial convertirse 
en el líder de la marcha de la economía en el ámbito interno, 

74  Desde comienzos de la segunda Guerra Mundial hasta 1949, se alcanzaron 
altas tasas de crecimiento, alrededor del 6,6% por la apertura casi sin lími-
tes a las exportaciones de bienes primarios y a la necesidad de suplir su-
ministros interrumpidos de bienes terminados.

75  Banco Interamericano de Desarrollo (1982) «Progreso Económico y social 
en américa Latina, el sector externo». 
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además que las circunstancias sociales (poco capital humano) y 
las circunstancias económicas exógenas (insumos básicos rela-
tivamente costosos, como la energía, a la par de costos financie-
ros elevados) hace relativamente más interesante (en términos 
de beneficios de corto plazo) comprar en el exterior que invertir 
y producir en el país. Todos estos elementos explican el lento 
progreso económico del subcontinente y la ampliación de la bre-
cha con relación al ingreso con países desarrollados; y lo que es 
peor el desplazamiento de las inversiones extranjeras hacia el 
mundo asiático para aprovechar el bajo costo de la mano de obra 
en ese continente76. 

1.3. El DébIl mEjorAmIEnto CulturAl 
tECnolóGICo
La génesis de la población latinoamericana, alrededor 

del año 1500 (d.c) incluye la mezcla de la población indígena con 
los inmigrantes «descubridores-colonizadores» ibéricos y de la 
posterior incorporación de africanos; estimándose que entre 1800 
y 1950 se consolidarían las características culturales actuales, al 
incorporarse nuevos inmigrantes europeos, como resultado de 
las migraciones asociadas a la postguerra del siglo XX.

La actividad económica desde el siglo XVI al presente, tal como 
ha sido descrita en la Introducción y en los parágrafos preceden-
tes, al ser en sus orígenes predominante de carácter agrícola y 
exportadora de minerales, no implicaba gran complejidad cientí-
fico técnica y, de hecho, podía sustentarse con la tecnología in-
corporada en los bienes de capital importados; proceso que se 
continuó al fomentarse una industrialización básicamente orien-
tada a producir bienes de consumo durante la segunda mitad del 
siglo XX; ya que esta, aunque exigía un manejo técnico más 

76  Felipe Pazos estimaba que el más nivel de salarios de américa Latina con 
relación al de los países desarrollados podía haberse aprovechado para la 
producción y exportación de bienes intensivos de mano de obra; pero no es-
tablece comparación alguna con los niveles asiáticos; lo que, en nuestra opi-
nión, resultó decisivo en el desplazamiento industrial hacia dicho continente.
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complejo, también se desarrolló sobre la base de la tecnología 
incorporada en las importaciones de equipos.

Un elemento cultural a subrayar es que las universidades colonia-
les latinoamericanas, reformadas a raíz de la independencia a co-
mienzos del siglo XIX, recogen pragmáticamente en su pensa de 
estudios las «novedades científicas» de Europa, pues la tradición 
en el manejo de la metafísica escolástica dificultaba la aceptación 
de la epistemología crítica propia de la «ilustración» o del raciona-
lismo científico77. así la aceptación del principio de autoridad, y 
por ende de la repetición, atenta contra el pensamiento creativo; 
actitud que tardíamente, a mediados del siglo XX comienza a per-
mear la actividad universitaria; como puede observarse en el len-
to crecimiento de la investigación, en contraste con el florecimien-
to de la docencia orientada hacia la profesionalización.

así, la única actividad social que requería innovaciones autóctonas, 
en alguna medida, se presentó en los campos médico asistencial 
y agrícola en los territorios del ámbito tropical; no siendo entonces 
de extrañar: 1°) que los primeros esfuerzos de investigación sur-
gieran limitadamente en el ámbito médico y en el agrario; 2°) que 
hasta la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente, no hu-
biese mayor interés ni necesidad de desarrollo las actividades 
innovadoras de carácter científico tecnológico en los ámbitos pro-
pios de la industria; contentándose la visión política con hacer 
esfuerzos limitados en los diversos niveles educativos hasta el 
tercero, para la gerencia de sociedades fundamentalmente rura-
les (minero agrícolas) y mercantiles; y, 3°) que las necesidades 
especificas y puntuales de innovaciones técnicas en las industrias 
se satisfacían con instituciones del exterior; por lo cual los centros 
nacionales promotores de conocimiento nuevo serían poco más 
que marginales, ya que las empresas radicadas en Latinoamérica 
eran dependientes tecnológicamente de las casas matrices eu-
ropeas y norteamericanas. 

77  subirast, E. (2001) La Modernidad Truncada de américa Latina. Cuadernos 
del CIPOsT.
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De allí que una descripción, posiblemente incompleta de la base 
tecnocientífica actual de Latinoamérica, responda a las caracte-
rísticas asociadas a un proceso de urbanización reciente y de 
industrialización «ligera»; pues las actividades económicas pro-
ductivas podían cumplirse sin conflictos excesivos con los siguien-
tes indicadores:

•	 Elevado	índice	de	deserción	escolar	y,	en	consecuencia,	
índices bajos de terminación (60% en promedio) de la 
educación básica.

•	 Alta	tasa	de	repetición	(35%,	en	promedio	repite	el	1°	
año)

•	 Pequeño	porcentaje	que	continúa	el	proceso	educativo	
de la base primaria a la educación secundaria y técnica.

•	 Precaria	infraestructura	para	la	educación	primaria,	se-
cundaria y técnica.

•	 Educación	superior	cultivada	con	escasa	contribución	
financiera de los directamente beneficiados.

•	 Bajo	porcentaje	de	gasto	en	C	y	T,	con	respecto	al	PIB,	de	
acuerdo a los estándares de los países desarrollados.

De allí que, un aspecto característico del desarrollo educativo y 
tecnocientífico latinoamericano sea la existencia de una educación 
superior subsidiada, de acuerdo al Banco Mundial78, que señala 
que el 20% más rico de la población se beneficia del 49% de los 
subsidios públicos; mientras que el 20% más pobre recibe sólo el 
5% de tales subsidios: Es decir, sin que se haya alcanzado la meta 
de la universalización de la educación básica y persistan insuficien-
tes niveles de cobertura en la educación media y técnica; en con-
traste con la pirámide educativa de los países desarrollados. 

En otras palabras, la baja demanda relativa de las actividades 
económicas por mano de obra capacitada técnicamente ha inci-
dido en el reparto desproporcionado entre gastos reducidos en 
educación primaria y media orientados a elevar la calidad de la 

78  Banco Mundial (1993: 64) (Los recursos Humanos en américa Latina y El 
Caribe». Washington (WB).
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mano de obra y gastos crecientes requeridos en la educación 
superior para el «manejo gerencial y tecnocientífico» si se com-
para con las proporciones presentes en los países industrializados. 
Ello motiva la insatisfacción que se revela en la agria discusión 
política entre quienes defienden y atacan las políticas que llevaron 
a la situación descrita. 

al respecto aquí hay que anotar que, además, el paradigma finan-
ciero en el ámbito educativo en el mundo desarrollado se inclina 
por una contribución significativa de financiamiento de la «edu-
cación superior» por los directamente beneficiados (cursantes y 
empresas) en los países desarrollados de Occidente; mientras 
que en los países emergentes de asia parte significativa de la 
educación superior se sigue en los centros norteamericanos y 
europeos, costeados por las empresas; proceso que se ha deno-
minado Internacionalización de la Enseñanza superior. así se es-
tima entre dos millones y medios el número de estudiantes pro-
venientes del mundo entero que estudian en las universidades 
de los países de la OCDE79; proceso que se ha denominado «In-
ternacionalización de la Enseñanza superior».

De lo anterior queda claro: 

a. Que si la inversión pública en el nivel universitario parece 
voluminosa en el ámbito nacional (aunque ciertamente 
insuficiente en comparación con los patrones de los paí-
ses desarrollados)80, ello es el resultado de dos factores: 
el primero referido a la demanda social de educación que 
privilegia al sector universitario como mecanismo de as-
censo social antes que instrumento para satisfacer los 
requerimientos económicos, habida cuenta de la estruc-
tura de los sectores productivos y el segundo a la insu-

79  Cabe indicar que entre las 100 «mejores» universidades a nivel mundial 54 
se ubican en Estados Unidos, 11 en Inglaterra, 5 en alemania, 5 en Japón, 
4 en Canadá y 3 en Francia, según Matea Batiaglia (Le Monde Magazine 
N° 52 11/09/2010: 12)

80  EEUU 3,5% PNB, Europa 2% PNB, Japón 1,5% PNB, aL 0,2% PNB,según 
Herrera a. (1971:26). 
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ficiente inversión pública para la preparación de personal 
técnico intermedio, asociado a los niveles de educación 
básica y media; con la consecuencia de exclusión tem-
prana, y prosecución y escolaridad bajas. Estos elemen-
tos se refuerzan mutuamente; y

b.  Que los esfuerzos significativos en C y T en la etapa de 
creación de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnolo-
gía en los diversos países (de acuerdo a los modelos y 
políticas sugeridos por los estudios de la OCDE) en el lap-
so 1959-1970, decaen relativamente con motivo de la crisis 
económica de comienzos de los años iniciados en 1980. 

En la última década del siglo XX, con la asistencia de los organismos 
internacionales, especialmente de la UNEsCO, se ha podido reco-
pilar algunas informaciones básicas sobre criterios uniformes que 
permiten tener una imagen de los esfuerzos realizados. Entre los 
indicadores consideramos que el más representativo es el número 
de investigadores por miles de habitantes. Los datos muestran la 
gran disparidad que existe entre los de países américa Latina y con 
relación a los países desarrollados; mostrando la enorme brecha y 
los esfuerzos que todavía se requieren para alcanzar una situación 
de menor dependencia científica y técnica (ver cuadro N° 5).

1.4. lA PrECArIA lEGItImIDAD PolítICA (mEDIr I b)
La independencia política de los países latinoamericanos 

ocurre en la primera mitad del siglo XIX, sobre la base del ideal li-
beral, inspirado en lo que ocurría en el mundo anglosajón; matiza-
do, retóricamente, el imaginario político con interpretaciones res-
tringidas de los valores y mecanismos políticos manejados 
durante la revolución Francesa. Por ello, la estructura económica 
colonial con base dominante agrícola minera, que se desenvolvía 
en torno a la esclavitud o pre-capitalista, prolongará hasta la segun-
da mitad del siglo XIX la existencia de tensiones sociales y de luchas 
intestinas violentas que sólo se encauzarán por la vía institucional 
de partidos y elecciones con el arribo del siglo XX, una vez gene-
ralizado el trabajo asalariado y asimilada por el mercado de trabajo 
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la inmigración de contingentes europeos incorporados hasta la 
primera mitad de dicho siglo (variable, según los países).

En el período que cubre la segunda mitad del siglo XX, a la confron-
tación social sobre la base de los valores que provienen del siglo XIX 
y de los que aportan los inmigrantes europeos, se suman las com-
plicaciones ideológicas derivadas de las «áreas de influencia» esta-
blecidas después de los acuerdos de Yalta Potsdam (febrero y julio 
de 1945). Esto implicó confrontaciones entre las visiones de los 
partidos orientados por el paradigma de la democracia representati-
va y economía mixta o Welfarestate y la de los partidos y organiza-
ciones correspondientes a la visión de «izquierda o socialistas».

a la larga, durante las últimas décadas del siglo XX, la lucha en 
la esfera política eventualmente impuso gobiernos «populistas»81 
o que hicieron énfasis en la distribución antes que en la generación 
de riquezas; habida cuenta de que el progreso económico se 
buscaba mediante la acción de un fisco centrado en el uso del 
excedente generado en el sector «externo» (exportaciones agrí-
colas mineras) de las economías nacionales.

De allí que, para la visión izquierdista, el apoyo a los factores 
empresariales enfocados al consumo interno, con mercados pro-
tegidos, equivalía a generar políticas orientadas a satisfacer los 
intereses de las «oligarquías tradicionales»; mientras que del lado 
de la democracia representativa las aspiraciones redistributivas 
de los izquierdistas llevaba a la construcción de Estados interven-
cionistas, con detrimento de las libertades económicas y aún de 
las políticas al nivel individual.

81  El término en su origen está asociado al Programa de reforma zarista (1861) 
dirigido a la abolición de la servidumbre rural y a la discusión acerca de la 
viabilidad del desarrollo capitalista en rusia, programa combatido por Lenin, 
por ausencia del sentido histórico en dicha «reforma» (no viabilidad del 
capitalismo en países atrasados). En el caso de américa Latina se asocia 
a las políticas orientadas a solucionar problemas de la urbanización acele-
rada mediante el clientelismo político en partidos con fuertes elementos 
de organización autoritaria; lo cual lo desvía de la ruta para la conformación 
de verdaderos sistemas democráticos, aun del modelo representativo. Una 
discusión amplia del asunto se encuentra en Camejo ron (1997). 
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así, el conflicto alrededor de la interacción Estado sociedad Civil 
todavía no está resuelto satisfactoriamente, en el sentido de tener 
un modelo de régimen político con clara aceptación de la mayoría 
de la población; pues una proporción significativa, (más del 50%) 
muestra indefinición o indiferencia y baja participación electoral, 
salvo en épocas de crisis económicas; por lo cual las promesas 
populistas (o imposibles de realizar) para calmar la aspiración de 
los izquierdista ante gobiernos de esencia conservadora, han ter-
minado por restar credibilidad al liderazgo político82 y facilitado la 
instauración de regímenes militares con grado diverso de «popu-
lismo» según se apoyen en partidos afines con procesos electo-
rales más o menos genuinos83. 

En síntesis, la atmósfera política presenta un alto nivel de ilegiti-
midad como resultado de una política de Welfarestate relativa-
mente ineficaz al existir un subempleo, oscilante según los países, 
entre 30% y 50% de la población activa. Tal ineficacia se asocia 
1°) a un fisco limitado en su acción por los gastos de deuda ex-
terna heredado del siglo XX y por la insuficiencia del impuesto 
directo en una economía improductiva, y 2°) al imperativo de 
hacer frente a una inversión considerable en infraestructura física 
y al gasto orientado a la protección de los estratos pobres o me-
nos favorecidos (con variaciones entre el 71% de la población en 
Honduras y el 21% en la argentina para 2006, según la CEPaL 
2007 con una media del 36.5% para la américa Latina). 

Finalmente, al considerar una atmósfera de inseguridad pública que 
triplica los indicadores de los países desarrollados (cuadro N° 6), 
encontramos que al deterioro de la legitimidad se suman amenazas 
a la estabilidad institucional al estar latente, en el imaginario políti-

82  Ver Mata M. (2010) «La Democracia en el siglo XXI». análisis de Coyun-
tura Vol. XVI Nº 1

83  Entre los casos prototipos del en el siglo XX se encuentra el argentino con 
el golpe militar Farrel-Perón (1943) con prolongaciones actuales del llama-
do «Peronismo». El caso referencial mexicano como se instruye con el 
gobierno de Lázaro Cárdenas (1934) y el de Perú con la secuencia de 
creación del aPra (1928) con hitos de gobiernos militares como el de 
Velazco alvarado (1968) y los gobiernos civiles alan García. 
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co popular, «un deseo de orden» asociado a los regímenes de 
fuerza que, al menos aparentemente, por su vinculación con las 
fuerzas armadas debería minimizar los problemas de inseguridad 
pública desde una óptica de política de signo conservador. Pero 
los altos índices de inseguridad desmienten tal ilusión a pesar del 
elevado gasto en rubros «militares» (7% del PIB en promedio). 

2. rESuLtADOS DE LA INtErACCIÓN  
DE LOS GrANDES PrOCESOS 

La interacción de los procesos y condicionantes señalados, cons-
tituyen una dinámica que puede ser concebida en dos direcciones. 
La primera focaliza la posibilidad de que el sistema político (que 
requiere estabilidad) responda o se adapte a los condicionantes 
económicos y la segunda que el resultado económico provenga 
de los condicionantes de naturaleza política.

La primera opción supone que el cambio, derivado de las circuns-
tancias económicas, afecta a la jerarquización social y ella se re-
fleja en las conductas políticas. La segunda opción supone que 
la ideología política tutela la acción gubernamental y afecta el 
desenvolvimiento ulterior84.

Desde nuestro punto de vista la causalidad depende del plazo del 
análisis. El condicionante económico se estima que opera en el 
largo plazo mientras que el factor político sería relevante en el 
corto plazo; de donde inferimos que las circunstancias de institu-
cionalidad y de legitimidad son claves en el desencadenamiento 
de la dinámica global.

al aceptar la última hipótesis expuesta, la conclusión más gene-
ral señalaría que los sistemas democráticos representativos, por 
su condición intrínseca de conciliación de intereses, resultan es-

84  Entre los teóricos que estudian esta dinámica se encuentran Jorge Garciarena, 
(1972) «Poder y Clases sociales», Edit. Paidos, Buenos aires, con referencias 
extensas a otros autores como K. silvert, G. Germani y a. solari, entre otros. 
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tables cuando el crecimiento económico limita las tensiones aso-
ciadas al reparto de los Ingresos.

Pero si el punto de partida es el estancamiento económico, un 
régimen de promoción al crecimiento incitará a la marginalización 
de los grupos económicos al responsabilizarlos de la ineficacia 
económica. El resultado será un proceso político conflictivo que, 
en el extremo, aniquilaría factores económicos indispensables y 
fraccionará la base política del Estado, al tener resultados limita-
dos con altos costos. La duración del conflicto aunque impreciso; 
posiblemente se extenderá en proporción inversa al daño causa-
do y a la eficacia reorganizativa de las fuerzas políticas opositoras; 
ya que el Estado se encuentra entre la espada y la pared, pues, 
por un lado las masas marginadas por el deterioro económico se 
movilizan políticamente en oposición al status quo, al tiempo que 
la estabilidad del gobierno, a corto plazo, depende de la coope-
ración y apoyo de los grupos de poder empresarial.

3. DESENVOLVIMIENtO POr GrANDES bLOquES  
DE INtEGrACIÓN EN EL SIGLO XX

3.1. InDICIos sobrE lA EXPErIEnCIA  
DE lA IntEGrACIón EConómICA
Como señalamos en la primera parte, la preocupación 

por la Integración Económica en el Mundo Occidental empieza 
en Europa al término de la II Guerra Mundial y continúa en Lati-
noamérica una década después; debiendo decirse que, simultá-
neamente, en el mundo socialista se erigía el COMECOM como 
experiencia liderada por la Urss. 

Los críticos más acervos de la experiencia latinoamericana hallan 
similitudes entre la experiencia latinoamericana hasta 1980 y la 
del COMECOM por la influencia de la planificación estatal y la 
intervención de los gobiernos en el proceso integrador (véase 
Cordeiro J.L. 1995: 88)85 quien señala que los pequeños aumen-
tos en el comercio intrarregional latinoamericano (hasta de un 
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13%) entre 1960 y 1980, coincidió con una caída en la participación 
en el comercio mundial que pasó del 6% en 1960 al 3,5% en 
1980, interpretando que el incremento señalado provendría de la 
desviación del comercio, antes que de creación de nuevo comer-
cio. Cordeiro no aporta elementos que confirmen tal interpretación. 
Tampoco hace mención de la composición de las exportaciones, 
siendo necesario destacar que para 1970 el 88,5% eran productos 
primarios, mientras que para 1992 ellos representan el 62,2%. así 
la exportación de productos manufacturados se multiplica por 
tres86, lo cual es un fuerte indicio de nuevo comercio. 

Finalmente hay que recordar que en el lapso considerado por 
efecto de la caída del crecimiento en el mundo desarrollado, los 
precios de los productos primarios exportados cayeron, por lo 
cual la experiencia integradora como impulsadoras de las expor-
taciones no tradicionales, aunque con éxitos limitados en cuanto 
al logro de los propósitos establecidos, arroja en nuestra opinión, 
signos positivos.

3.2. AnÁlIsIs Por GrAnDEs bloquEs
Dejando de lado los acuerdos comerciales en formación 

ubicados en África, alrededor del Océano Pacífico y en el «Este 
Europeo»87, los Grandes Bloques de Integración a nivel planetario 
son:

85  aut. Cit, «El desafío Latinoamericano» Mc Graw Hill Latinoamericana,  
Caracas. 

86  Las exportaciones de productos manufacturados, según CEPaL, anuario 
estadístico 1994 pp. 112-113 señala: 1970, 11.5%; 1980, 17.9%; 1985, 
23.6%; 1990, 33.1%; 1992, 37.8%.

87  En África encontramos la UMa (Unión del Magreb Árabe), la Ua (Unión 
africana) la CEDEaO (Comunidad Económica de Estados de África del 
Oeste), la NEPaD (Nuevo Partenariat) para el Desarrollo de África), la LEa 
(Liga de Estados Árabes); en el Océano Pacífico la FEI (Foro de las Islas del 
Pacifico), la aPEC (Cooperación Económica del asia-Pacífico) y la asEaN 
(australia y Nueva Zelandia). En Europa del Este existen la aLEEC (asocia-
ción de Libre Cambio de la Europa Central) y la CEIE (Comunidad de Estados 
Independientes de Europa). Finalmente en el Oriente Medio existe la CCG 
(Consejo de Cooperación del Golfo) yalrededor de la India la saarC. 
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1. La Unión Europea; 2. El Tratado de Libre Comercio de américa 
del Norte; 3. Mercado Común Centroamericano; 4. El Mercado 
Común del sur; 5. La Comunidad andina de Naciones; y, el 6. 
Mercado Común del Caribe.

3.2.1. la unión Europea
Como es bien conocido el experimento de este BI, cons-

truido mediante cesión bien programada de soberanías naciona-
les desde finales de la segunda Guerra Mundial, ha conformado 
el ejemplo más avanzado de integración política-económica de la 
historia contemporánea. El programa en el ámbito económico ha 
permitido establecer liderazgos tecnológicos en el ámbito de las 
biotecnologías y afrontar fuertes asimetrías productivas y aún 
establecer una moneda de reserva internacional de segunda línea 
detrás del dólar estadounidense sobre la base de acuerdos mo-
netarios de orientaciones fiscales de carácter indicativo y de ins-
tancias operativas supranacionales bien definidas para la adopción 
de las decisiones de carácter obligatorio a nivel comunitario.

Pero el camino de progreso económico se ha visto sorprendido 
por las dificultades recientes asociadas al contagio de la crisis 
norteamericana que ha causado diferencias sobre el comporta-
miento de los países, al menos en dos grandes partes: el «sur» 
conformado por Portugal, Italia, Grecia y España (bautizado des-
preciativamente por analistas ingleses como los PIGs) al tener 
alta dependencia del capital foráneo y déficits fiscales elevados 
(entre 12,7% y 5,3% del PIB) y deuda pública sobre el 100% del 
PIB; así como por circunstancias de desempleo abierto de dos 
dígitos; mientras que el «Norte» compuesto por el núcleo básico 
de alemania y Francia, tiene cuenta corriente con superávits. así 
comenzaría a perfilarse una tendencia que obligaría a los últimos 
a socorrer a los primeros con créditos fiscales para evitar proble-
mas de cesación de pagos que crearían dificultades al sistema 
de pagos establecido alrededor del euro. 

De allí que hayan resurgido críticas «teóricas» ante la dificultad 
de poner en marcha procesos monetarios comunes ante una 
fiscalidad comunitaria inexistente. George soros recientemente 
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(EL Nacional 03 de marzo de 2010; p. 6 del suplemento «Estra-
tegia») ha recordado que la UE convino en establecer un banco 
central común pero se negó explícitamente a renunciar al grava-
men «nacional» y cederlo a un fisco común (artículo 125 del 
tratado de Maastricht). 

El quid del asunto estriba en que los apoyos de liquidez se con-
siguen con el banco central, pero los problemas de solvencia 
requieren de un Fisco o Tesoro comunitario88. Para soros la crisis 
de 2008 fue un alerta severo: cada país tuvo que rescatar por sí 
sólo a su sistema bancario en lugar de hacerlo de una manera 
conjunta; por lo cual los bonos gubernamentales de cada país 
encontrarán dificultades «particulares» o imposibilidades de acu-
dir al redescuento del banco central comunitario. al operar por su 
cuenta cada fisco nacional encontrará razonable no aumentar la 
presión fiscal sobre sus nacionales para ayudar a algún otro fisco 
«irresponsable». Ello sería el caso actual de la crisis griega, y las 
dificultades de España, Italia, Portugal e Irlanda. 

Pero en todo caso, al momento de esta evaluación, los logros 
promedios incluyen el crecimiento más alto de ingreso per cápita 
y el segundo menor nivel de insatisfacción social; pudiendo atri-
buirse este hecho, como lo hace la literatura especializada, citada 
en la bibliografía, a que el comercio intrarregional de la U.E osci-
la alrededor del 70% con polo gravitatorio en el centro geográfico; 
es decir, alemania Francia, y que la «locomotora» alemana pare-
ciera estar en vías de superar la peor parte de la crisis, en con-
traste con el persistente desempleo en los Estados Unidos, que 
alcanza el 10% en 2010. 

En el ámbito político, como es de dominio público, se viene avan-
zando hacia la meta de establecer un pacto constitucional supra-
nacional, con oposiciones puntuales no resueltas, asociadas al-

88  No obstante, J.C. Trichet, presidente del Banco Central de la Unión Europea, 
estima, según el diario parisino Le Figaro (5, 09, 2010: 20) que la ausencia 
de un Fisco único ha resultado beneficioso, pues se evitan medidas como 
el rechazo por el Congreso estadounidense del programa de ayuda al sis-
tema bancario en el otoño de 2008, refiriéndose al Programa TARP.
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gunos de ellos con la dificultosa absorción cultural de las 
migraciones provenientes de África y asia. Y otras con los aspec-
tos monetarios y financieros Finalmente la dependencia de recur-
sos energéticos suministrados por rusia y por el Oriente Medio 
supone un límite a considerar, junto con la declinación demográ-
fica y la reticencia a desarrollar un plan cooperativo de desarrollo 
industrial, según F. Godement, asesor del Ministerio de relacio-
nes Exteriores de Francia (Le Monde 7/09/2010: 18). 

3.2.2. El tlCAn: libre Comercio de norte América
Esta experiencia, la de origen más reciente (1992-94), 

transita la acera opuesta del proyecto europeo; al mantenerse en 
esencia, como su nombre lo indica, en una asociación de libre 
comercio, dentro de la práctica tradicional de extender ciertos 
beneficios y facilidades mediante el régimen de «la nación más 
favorecida», según acuerdos negociados bilateralmente, a través 
de la fórmula la de simple adhesión. Esto hace que las reglas 
institucionales del acuerdo se definen con el criterio predominan-
te de salvaguardar el rol de primera potencia para los Estados 
Unidos, sin someterse a instancias supra nacionales en el orden 
institucional. 

El programa de integración comercial establecido en 1994-98, en 
concordancia con la división mundial bipolar, aspiraba a cobijar a 
todos los países latinos americanos y del Caribe alrededor del 
año 2005; esperando capturar los acuerdos de libre comercio 
latino americanos negociados en aLaDI… Pero la evaluación de 
su avance, en esa fecha, constato la imposibilidad de alcanzar 
dicha meta en fecha próxima futura; con lo cual se convino en 
retornar a un esquema de negociaciones bilaterales, sin crono-
grama pre establecido; es decir, sin metas. 

Como señalamos, tal estrategia, que contrasta con la de Europa, 
no es sino el reflejo de la inexistencia del propósito de establecer 
alguna plataforma de instancias supranacionales; salvo el consti-
tuido por un sofisticado mecanismo para resolver controversia 
antidumping; circunstancias que no compite con el interés global 
de los Estados Unidos.
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al margen de la incidencia de la actual crisis y de las críticas al 
programa «prudente» de Obama89, los resultados en los aspectos 
económicos y sociales muestran grandes diferencias entre los 
asociados EEUU, Canadá y México. En el caso de los Estados 
Unidos, a pesar del decrecimiento del ritmo del ingreso per cápi-
ta y del aumento el desempleo y de sus desbalances comerciales 
y fiscales, la merma de la inflación le permite mantener el menor 
índice de insatisfacción socio- económica90. 

En el caso del socio económico más débil (México) sus autorida-
des perciben91, aún en las actuales circunstancias, que el país es 
arrastrado en una «senda de progreso» al haber incrementado 
sustancialmente exportaciones semi industrializadas a los Estados 
Unidos suponiendo que ello aumenta la eficiencia económica. 
Queda entonces claro que la evolución de este BI depende del 
desempeño y de la voluntad e intereses de su socio más pode-
roso; el cual disfruta además de la posición central al considerar 
las circunstancias geográficas92.

3.2.3. El mercado Común Centroamericano
aunque las primeras negociaciones para la integración 

económica de la región se remontan a 1951, dificultades políticas 
de toda índole, incluido roces militares, prolongaron por una dé-
cada la fijación de las reglas de juego de la integración. De allí 

89  según Martin Wolf, editorialista económico del Financial Times, resulta 
bizarro el haber permitido la quiebra de buena parte del sistema bancario, 
mantener la idea de reducir el déficit fiscal y un persistente desempleo y 
reducir el crecimiento económico acentuando la posibilidad de deflación 
(Le Monde, Economie, 07/09/2010:2). 

90  Estos elementos explican también las oscilaciones de su moneda ante el 
euro; aunque la importancia de su participación en el comercio mundial les 
permite mantener el rol de moneda de reserva para el dólar. 

91  Enrique Krauze (16/09/2010) Internacional Herlad Tribune (p.8).

92  aquí cabe señalar que el presidente Obama en la etapa electoral expresó 
dudas acerca de la conveniencia del TLCaN, y sugirió que deberían re-
iniciarse conversaciones con México y Canadá tendentes a una eventual 
modificación todo dentro de un cuadro de moderada protección e interven-
ción en la economía como corresponde al paradigma de Welfarestate. 
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que hubo que esperar hasta 1960 cuando, en virtud del Tratado 
General de Integración económica o Tratado de Managua, Gua-
temala, Honduras, El salvador y Nicaragua y posteriormente Cos-
ta rica, se comprometieron a eliminar los aranceles y otras res-
tricciones a los intercambios comerciales, a establecer una 
política comercial y un arancel común frente a terceros países, 
con el fin de crear un espacio económico integrado en la región. 
su entramado institucional, que comparte con la Organización de 
Estados Centroamericanos (ODECa), descansa sobre un órgano 
de deliberación, el Consejo Económico Centroamericano, de cu-
yas decisiones dependen el Consejo Ejecutivo y la secretaría. 

a la fecha los logros en los planos socio económicos han sido mí-
nimos con una dinámica lenta; lo cual se compagina con el más alto 
nivel de insatisfacción social de los BI examinados. Como señala 
CEPaL (2002) y la estadística posterior, su comercio intrarregional 
no supera el 20%; pudiendo inferirse que en ello influye, en alguna 
medida, 1°) una infraestructura de transporte insuficiente para el 
tráfico comercial en un espacio geográfico alargado y accidentado, 
lo cual hace que no haya país con posición central dominante; 2°) 
Una Economía agrícola básicamente de subsistencia que se tradu-
cen en migración hacia ciudades subequipadas en servicios y 3°) 
las insuficiencias energética. De allí que, en nuestra opinión, el acuer-
do Centro americano es, en sí mismo, insuficiente para mejorar el 
bienestar de su población en el largo plazo, por el carácter de so-
ciedad profundamente desigual que produce inestabilidad política. 

3.2.4. la Comunidad Andina de naciones (CAn) 
Con el antecedente del ambicioso proyecto de coopera-

ción contenido en la Carta de Quito (1948)93, suscrito pero nunca 
ratificado, el 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos 
(Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el llamado acuer-

93  acuerdo entre Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, que incluía aspec-
tos políticos y económicos: Unión aduanera, objetivo de desarrollo indus-
trial, flota aérea «Gran Colombiana» como complemento de la flota navie-
ra del mismo nombre, Banca de Desarrollo, Cámara de Compensación de 
Pagos, Instituto de reaseguros y sistema de Patentes, entre otros. 
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do de Cartagena, con el propósito de mejorar, juntos, el nivel de 
vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 
económica y social. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió 
al acuerdo y el 30 de octubre de 1976, Chile se retiró de él.

En los diez primeros años del proceso de integración (década del 
setenta) se formaron casi todas los órganos e instituciones andi-
nas, con excepción del Consejo Presidencial andino que nació 
en 1990.

Como se señaló en 1.1, la política o modelo económico predomi-
nante en los setenta fue un «modelo de sustitución de importa-
ciones», o de «economía cerrada», que protegía a la industria 
nacional imponiendo aranceles altos a los productos que venían 
de afuera del país; por lo cual el establecer una política comercial 
común fue dificultoso. De allí que el Estado y la planificación in-
dicativa tuvieron mucha ingerencia hasta 1989 con fuertes críticas 
del sector privado que alegaba no se le tomaba suficientemente 
en cuenta, y que las inversiones extranjeras estaban discriminadas 
según los términos de la Decisión 24 del acuerdo.

La atmósfera neoliberal imperante en los 80 y las críticas señala-
das condujeron a que en 1989, en una reunión efectuada en 
Galápagos (Ecuador), se decidió abandonar el modelo de desa-
rrollo cerrado y dar paso al modelo abierto. El comercio con ter-
ceros y el mercado libre en la política interna adquirieron prioridad; 
lo cual se reflejó en la adopción de un Diseño Estratégico y un 
Plan de Trabajo, donde la preocupación por la marcha de comer-
cio exterior era lo predominante. 

Los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron 
una zona de libre comercio en 1993, donde las mercaderías na-
cionales deberían circular libremente. Esto permitió que el comer-
cio intracomunitario creciera y que también se generaran empleos 
nuevos. Finalmente se liberalizaron también los servicios, espe-
cialmente de transporte en sus diferentes modalidades.

En 1997, los presidentes decidieron, a través del Protocolo de 
Trujillo, introducir reformas en el acuerdo de Cartagena para fle-
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xibilizar las decisiones. Tal reforma llevó a que la conducción del 
proceso pasase a manos de los Presidentes y que tanto el Con-
sejo Presidencial andino como el Consejo andino de Ministros 
de relaciones Exteriores forman parte sustantiva de la estructu-
ra institucional marginando al poder legislativo. Con tal esquema 
se creó la Comunidad andina de Naciones en reemplazo del 
acuerdo de Cartagena.

Para el debut del siglo XXI, se fueron haciendo cada vez más 
notorias las limitaciones del modelo abierto de integración, pues 
si bien había permitido el crecimiento del comercio, mantenía ál-
gidos los problemas de la pobreza, de exclusión y de desigualdad; 
asociados, como dijimos, a las políticas neoliberales antes adelan-
tadas y a los acontecimientos globales. Por ello en el 2003 se 
incorpora la preocupación por la vertiente social al proceso de 
integración y se dispone por mandato presidencial (Quirama, 2003) 
el establecimiento de un Plan Integrado de Desarrollo social para 
priorizar los temas de desarrollo social que se estimaba estuvieron 
subsumidos a los económicos en los inicios del proceso.

En el Plan de Trabajo 2007 de la secretaría General de la CaN 
queda reflejado muy claramente al cambio, al contemplarse como 
áreas de acción: una agenda social, una agenda ambiental, una 
agenda de Cooperación Política, una agenda de relaciones Ex-
ternas y otra de Desarrollo Productivo y Comercial.

El predominio del Ejecutivo sobre el poder legislativo permitió que 
el calor de las conveniencias políticas de corto plazo en abril de 
2006, Venezuela se retirase de la CaN y que el 20 de setiembre 
de este mismo año, el Consejo andino de Ministros de relaciones 
Exteriores otorgase a Chile la condición de País Miembro asociado 
de la Comunidad andina, abriendo el camino para su reingreso. 
Cabe recordar que simultáneamente, en forma autoritaria, el Eje-
cutivo venezolano solicitó la incorporación al MErCOsUr.

La estadística por países, al margen de la situación de altas tensio-
nes políticas internas al acuerdo, sobre la base de las disensiones 
ideológicas nos impide presentar un balance favorable para la pers-
pectiva inmediata de este BI, pues aunque el comercio intrarregio-
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nal ha estado en promedio alrededor de 31%, hay un predominio 
del intercambio por pares de países, asociado este hecho a la cir-
cunstancias de ausencia de un país con posición central dominan-
te y de las escasas vías de comunicación intrarregional. 

En efecto, la geoeconomía señala que el corazón económico del 
acuerdo es la cuenca del río Orinoco, que abarca a Colombia y a 
Venezuela. Los restantes países andinos, volteados al Océano 
Pacifico, con geografía más que accidentada, se comunican fun-
damentalmente por vía marítima. así, la geografía antes que unir, 
separa94. 

Como efecto negativo complementario no puede dejar de mencio-
narse la responsabilidad de Venezuela como foco perturbador, aso-
ciado al irrespeto a la separación de poderes y al autoritarismo de 
que hace gala su Poder Ejecutivo, quien no parece preocuparse por 
la destrucción de los difíciles logros comerciales alcanzados desde 
1969, particularmente con la vecina Colombia, habida cuenta de la 
posición excéntrica de Venezuela dentro de este BI, y en general 
con relación a los BI latino americanos examinados. Circunstancia 
esta digna de consideración en términos prospectivos.

así, un futuro de Venezuela con mayor autonomía, en relación a 
las potencias mundiales dominantes hoy, obligaría, desde nuestro 
punto de vista, a reforzar el entendimiento con los países ribereños 
de la cuenca y bocas del Orinoco; es decir, con Colombia y con las 
Guayanas europeas, antes de profundizar la conexión con la muy 
lejana cuenca del Plata. En este mismo sentido el piélago caribeño 
resulta un pequeño y competido mercado, que se haría asequible 
si el eje Colombia Venezuela despegase. si no fuera así, el futuro 
parece encaminado a ser una repetición malograda del pasado.

94  No obstante conviene subrayar que la diversa dotación de recursos natu-
rales de este BI, a saber: hierro, aluminio y petróleo en Venezuela, suelos 
fértiles en Colombia, recursos pesqueros en Ecuador y Perú, minerales no 
ferrosos en Perú y Bolivia (estaño y cobre) señalan la posibilidad de un 
incremento sustancial en la industrialización y en el intercambio interno en 
este BI. Por supuesto la infraestructura a construir para superar la acciden-
tada geografía supone altas inversiones, al tiempo que empleo por años.
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3.2.5. mercado Común del sur (mErCosur)
La república argentina, la república Federativa de Bra-

sil, la república del Paraguay y la república Oriental del Uruguay 
suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de asunción con 
el objeto de crear un Mercado Común del sur, MErCOsUr.

Desde el ángulo político, los cuatro Estados que conforman el 
MErCOsUr comparten una comunión de valores que encuentra 
expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, defenso-
ras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, 
de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable, 
así como su compromiso con la consolidación de la democracia, 
la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo eco-
nómico y social con equidad.

Con esa base fundamental de coincidencias, los socios buscaron 
la ampliación de las dimensiones de los respectivos mercados 
nacionales, a través de la integración económica, como condición 
fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico 
con justicia social.

El objetivo primordial del Tratado de asunción es la integración de 
los cuatro Estados Partes mediante de la libre circulación de bienes, 
servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel 
Externo Común (aEC) y la adopción de una política comercial co-
mún, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales 
y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, inclu-
yendo la posibilidad de incorporar nuevos miembros.

En la actualidad existe la figura de Estados asociados al MErCO-
sUr que incluye a Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, como 
antecedente para una ampliación del grupo. El 4 de julio de 2006 
se aprobó el Protocolo de adhesión de la república Bolivariana de 
Venezuela al MErCOsUr, mediante el cual se establecen las con-
diciones y los plazos previstos para la plena incorporación de Ve-
nezuela al bloque. La entrada en vigencia del Protocolo requiere 
que el mismo sea ratificado por los Congresos de los cinco países 
implicados. Hasta el momento, dicha adhesión ha sido aprobada 
por los Parlamentos de Venezuela, argentina, Brasil y Uruguay, y 
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está pendiente la aprobación por el Parlamento del Paraguay. El 
retardo ha estado asociado a la coyuntura política venezolana. 

Considerando el núcleo de fundadores, este BI tiene el ingreso 
per cápita promedio más alto de los acuerdos latinoamericanos; 
pero aún así representa apenas una pequeña parte de los refe-
rentes europeo y norteamericano; junto con un subempleo cró-
nico, y oscilación respecto de la inflación. Por ello muestra el 
segundo más alto nivel de insatisfacción social. Esta combinación, 
como era de esperar, se traduce en una baja conformidad con el 
sistema político. 

Finalmente queda por señalar que las instancias político-institu-
cionales supranacionales para resolver los problemas coyuntura-
les son relativamente débiles; y que, como en el caso de la CaN, 
el balance muestra un desaprovechamiento del potencial econó-
mico y cultural de sus asociados con más potencial económico 
y cultural: argentina y Brasil, apoyados en una agricultura indus-
trializada y en la industria liviana.

Lo anterior significa, en términos prospectivos, que todavía que-
da un largo camino por recorrer entre los deseos de liderazgos 
políticos y las bases objetivas para alcanzarlos95. En efecto, des-
de el punto de vista geográfico este BI se apoya económicamen-
te en la cuenca del río de La Plata, pues la cuenca del amazonas 
tiene más importancia ambiental que económica.

En el caso particular de Venezuela, si se considerase su inclusión 
en este bloque de integración, por su ubicación excesivamente 
excéntrica con relación al río de la Plata y por la escasa intensidad 

95  Una debilidad de este BI es la falta de recursos energéticos, a pesar de las 
expectativas abiertas por los yacimientos petrolero mar afuera en Brasil. Por 
lo demás la fragilidad de la cuenca amazónica limita seriamente la posibilidad 
de uso de ese extenso territorio en explotación económica, como es amplia-
mente conocido. su carta más favorable reside en el potencial de desarrollar 
una agroindustria alimentaria, para la cual la inversión extranjera es altamen-
te deseable. Pero este aspecto favorable está «minado» por el «costo-barril»: 
por un sistema financiero rígido y por un sistema político clientelista. 
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tecnológica de sus exportaciones no hay dudas acerca del per-
juicio que se ocasionaría a su economía habida cuenta de que la 
experiencia del lapso 2000-2006 muestra que la balanza comer-
cial del país, aun incluyendo las exportaciones petroleras, seria 
enormemente negativa.

3.2.6. mercado Común del Caribe (CArICom) 
La Comunidad del Caribe (CarICOM) está formada por 

el archipiélago de las llamadas antillas Menores96 que formaron 
parte de las provincias de ultramar de Inglaterra, Francia y Holan-
da. su creación fue el resultado de un esfuerzo de 15 años para 
cumplir con la esperanza de integración subregional, nacido con 
la creación de la Federación de las Indias Occidentales Británicas 
en 1958. Dicha Federación llegó a su fin en 1962, lo cual, puede 
ser considerado como el verdadero comienzo de lo que ahora es 
la Comunidad del Caribe.

a partir del año indicado, los líderes políticos del área bajo el im-
pulso del gobierno de Trinidad y Tobago, hicieron esfuerzos para 
fortalecer los lazos entre las islas y el continente suramericano, al 
incluir en el acuerdo base a las tres Guayanas y proponerse incluir 
en un futuro a la totalidad de las islas del Mar Caribe, independien-
tes y no independientes; como base para aprovechar los acuerdos 
de cooperación existentes entre Europa y américa Latina. 

así en julio de 1965, se iniciaron conversaciones para la creación 
de un Área de Libre Comercio en el Caribe (CarIFTa), que entró 
en vigor el 1 de mayo de 1968. 

Durante la séptima Conferencia en octubre de 1972, los Jefes de 
Gobierno y los líderes del Caribe decidieron transformar CarIFTa 
en un mercado común CarICOM, lo cual se realizó en 1973 por 
el Tratado de Chaguaramas (Trinidad 1973). Para 1998, se conta-
ba con 14 miembros plenos y 5 asociados, incluyendo entre ellos 

96  Quedan excluidas de esta denominación las antillas Mayores; Cuba, re-
pública Dominicana y Puerto rico; aunque sí se considera incluida Haití.
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a Haití, cuyo territorio representa aproximadamente la mitad de 
la antilla Mayor antes llamada «Española». así, los 14 miembros 
plenos son: Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Do-
minica, Granada, santa Lucía, Montserrat, st. Kitts / Nevis, san 
Vicente, Bahamas, suriname y Haití y los cinco asociados: las 
Islas Vírgenes Británicas, las Islas Turcas y Caicos, anguila, Islas 
Caimán y las Bermudas. 

Por el hecho de ser un conglomerado de islas y archipiélago de 
tamaño relativamente pequeño97, los países y territorios del Ca-
ribe disponen, en general, de recursos naturales limitados y de 
aparatos productivos y mercados estrechos para aspirar a com-
petir con sus tradicionales socios comerciales; por lo cual los 
procesos económicos básicos siguen atados a las antiguas me-
trópolis (J.serulle r: 1994:113)98 aunque en menor grado que las 
excolonias africanas señalándose 18% de las exportaciones ca-
ribeñas a Europa contra el 40% de las africanas a ese mismo 
destino (Byron 2004: 145)99. De allí que, la actividad económica 
principal sea la relacionada con los servicios turísticos que pro-
porcionan la mayor parte del empleo y de las divisas extranjeras, 
aunque en algunos casos existen servicios financieros «off shore» 
y zonas francas de exportación importación que sirven para trian-
gular el comercio exterior. De allí que, en promedio, la actividad 
de servicios represente entre el; 75% y el 80% del PIB, y las 
cuentas de la balanza comercial tengan equilibrios precarios, con 
tendencia al déficit; siendo el mayor rubro de importación los del 
consumo básico: alimentos, vestidos y medicinas.

97  al no estar consideradas las más grandes de las antillas Mayores: Cuba, 
república Dominicana, y Puerto rico, las superficies de cada una oscilan 
alrededor de los 1000 Km2; lo cual limita la producción avícola moderna y 
la remite a la producción de frutas y vegetales para el consumo interno 
acompañadas a veces de producción de plantación en decadencia. 

98  aut Cit «Características socio-Económicas del Caribe» Editorial Konrad 
adenaucer stiffung Caracas. 

99  Ello explica primero los acuerdos de LOME (1997), criticados en su mo-
mento por las preferencias hacia África y los intentos de suavizarlos con 
los acuerdos de COTONUO (2000). 
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Desde el ángulo político debe decirse que la fragilidad de la base 
económica y de las conexiones de asistencia y ayuda financiera, 
eleva la posibilidad de injerencia externa en la conducta política 
de los mini Estados que constituyen el CarICOM; de allí que 
sean susceptibles de establecer alianzas cambiantes en el corto 
plazo100.

Dentro de un contexto de largo plazo las circunstancias económi-
cas descritas, hacen que el empleo en el sector terciario, no sea 
suficiente, en general para compensar el crecimiento demográ-
fico, por lo cual existe una tendencia a la emigración (incluida la 
fuga de cerebros) y una práctica de mantener niveles de salario 
bajo para conservar la «competitividad» de las actividades de 
servicio, entre las diversas islas; todo lo cual conlleva a preservar 
las relaciones de tipo «colonial» del pasado y a que el desenvol-
vimiento económico ordinario esté expuesta a la variabilidad de 
la coyuntura económica internacional. así no es previsible un 
desarrollo autónomo de este BI.

3.2.7. otros acuerdos multilaterales en América latina

3.2.7.1. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) 1960
(México; Venezuela; Brasil; Paraguay; argentina; Uru-

guay; Colombia; Ecuador; Perú; Bolivia; Chile).

El 18 de febrero del año 1960 los representantes de argentina, 
Brasil, Chile México, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron en la 
capital uruguaya el Tratado de Montevideo con la aspiración de 

100  así, la fragmentariedad, no es una cuestión de simple dependencia, sino 
que obedece a un pragmatismo, por lo cual el ideal federalista ha estado 
en la mente de los líderes académicos de la subregión, como forma de 
superar la desproporción entre las aspiraciones de bienestar económico y 
la pequeña escala de los microestados insulares; sin olvidar la prioridad 
que sobre el área han establecido los Estados Unidos desde el siglo XIX 
¿qué respuesta factible puede ofrecer a este cuadro la américa Latina ri-
bereña: Venezuela, Colombia, México? 
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llegar a formar una zona de libre comercio por estar convencidos 
según la motivación del acuerdo, de que «la ampliación de las 
dimensiones de los mercados nacionales, a través de la elimina-
ción gradual de las barreras al comercio intrarregional, constitu-
ye condición fundamental para que los países de américa Latina 
puedan acelerar su proceso de desarrollo económico», y de que 
el crecimiento de las economías ha de depender «de la mayor 
coordinación de los planes de desarrollo de los diferentes sec-
tores de la producción, dentro de normas que contemplan debi-
damente los intereses de todos y cada uno», así como de la 
necesidad de orientarse «al establecimiento, en forma gradual y 
progresiva, de un Mercado Común Latinoamericano», para lo 
cual resulta imprescindible «aunar esfuerzos a favor de una pro-
gresiva complementación e integración de sus economías, ba-
sadas en una efectiva reciprocidad de beneficios». Con poste-
rioridad a la firma de los siete países fundadores, formalizaron 
su adhesión al Tratado de Montevideo, Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y Venezuela. 

Como se desprende de los párrafos extraídos del preámbulo del 
Tratado de Montevideo, los propósitos finales del acuerdo eran 
la consecución de un Mercado Común Latinoamericano, que en 
su día se fundiría con el que estaba en vigencia en el Istmo Con-
tinental, dando lugar de ese modo a la gran integración hemisfé-
rica. En cuanto a las fases por las cuales había de llegarse a tal 
meta, ocupa el primer la constitución o establecimiento de una 
zona de Libre Comercio entre los países signatarios del Tratado, 
instituyendo lo que se conoce con el nombre de asociación de 
Libre Comercio (aLaLC).

En el artículo 65 y los protocolos de que consta el Tratado de 
Montevideo, se establecen las normas por las cuales deberán 
atenderse en la Zona de Libre Comercio, los aspectos específicos 
de liberación del intercambio, expansión del intercambio y com-
plementación económica, tratamiento de la nación más favoreci-
da, tratamiento en materia de tributos internos, cláusulas de sal-
vaguardia, disposiciones especiales sobre agricultura, medidas a 
favor de países de menos desarrollo económico relativo, así como 
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otras disposiciones diversas relacionadas con la personalidad ju-
rídica de la aLaLC y en torno a los órganos de la asociación101.

En la práctica, mediante acuerdos complementarios se avanzó 
lentamente en el proceso de negociación de acuerdos arancelarios 
entre argentina, Brasil y México. Los recelos suscitados llevaron 
a los países menores, como los del Grupo andino, a formalizar 
otros acuerdos entre ellos. De allí que, en 1974 se llegó al con-
vencimiento de modificar el acuerdo de Montevideo, por lo cual 
en 1980 se sustituyó por el aLaDI.

3.2.7.2. Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) 
(México, Venezuela, Brasil, Paraguay, argentina, Uruguay, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Cuba)
Este acuerdo resulta menos ambicioso que el de aLaLC, 

pues su propósito era crear un tratado marco o genérico básica-
mente de espíritu comercial. Los doce países miembros com-
prenden a argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecua-
dor, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El Tratado de Montevideo 1980 (TM80), marco jurídico global 
constitutivo y regulador de aLaDI, fue suscrito el 12 de agosto 
de 1980 estableciendo los siguientes principios generales: plura-
lismo en materia política y económica; convergencia progresiva 
de acciones parciales hacia la formación de un mercado común 
latinoamericano; flexibilidad; tratamientos diferenciales en base 
al nivel de desarrollo de los países miembros; y multiplicidad en 
las formas de concertación de instrumentos comerciales.  a su 
amparo, por expresa atribución concedida a sus Órganos, los países 
miembros pueden sin necesidad de otro texto legal autorizante 
interno, aprobar acuerdos de muy diversa naturaleza.

101  a este respecto, conviene recordar, que los principales órganos sobre los 
que se articula la aLaLC son: La Conferencia de las Partes Contratantes, 
el Comité Ejecutivo Permanente y la secretaría Ejecutiva. 
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La aLaDI propicia la creación de un área de preferencias econó-
micas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado 
común latinoamericano, mediante tres mecanismos:

•	 Una	preferencia arancelaria regional que se aplica a pro-
ductos originarios de los países miembros frente a los 
aranceles vigentes para terceros países.

•	 Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de 
los países miembros).

•	 Acuerdos	de	alcance	parcial, con la participación de dos 
o más países del área.

Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial (artí-
culos 6 a 9) pueden abarcar materias diversas como desgravación 
arancelaria y promoción del comercio; complementación econó-
mica; comercio agropecuario; cooperación financiera, tributaria, 
aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente; coopera-
ción científica y tecnológica; promoción del turismo; normas téc-
nicas; y muchos otros campos previstos a título expreso o no en 
el TM 80 (artículos 10 a 14).

De allí que pueda sostenerse que el TM 80 es un «tratado-marco» 
y, en consecuencia, que jurídicamente al suscribirlo, los Gobiernos 
de países miembros autorizan a sus representantes para legislar 
en los acuerdos sobre los más importantes temas económicos 
que interesen o preocupen a los Estados.

Los países calificados de menor desarrollo económico relativo de 
la región (Bolivia, Ecuador y Paraguay) gozan de un sistema pre-
ferencial. a través de las nóminas de apertura de mercados que 
los países ofrecen a favor de los PMDEr; de programas especia-
les de cooperación (ruedas de negocios, preinversión, financia-
miento, apoyo tecnológico); y de medidas compensatorias a favor 
de los países mediterráneos, se busca una participación plena de 
dichos países en el proceso de integración.

El Tratado de Montevideo 1980 está abierto a la adhesión de cualquier 
país latinoamericano. De hecho, el 26 de julio de 1999 la república 
de Cuba formalizó ante el Gobierno del Uruguay país sede del orga-
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nismo- el depósito del Instrumento de adhesión, constituyéndose 
en el doceavo miembro pleno el 26 de agosto del mismo año.

La aLaDI abre además su campo de acción hacia el resto de amé-
rica Latina mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con 
otros países y áreas de integración del continente (artículo 25).

asimismo contempla la cooperación horizontal con otros movi-
mientos de integración del mundo y acciones parciales con ter-
ceros países en vías de desarrollo o sus respectivas áreas de 
integración (artículo 27). 

La aLaDI da cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos 
acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración 
que surgen en forma creciente en el continente (Comunidad andina 
de Naciones, MErCOsUr, etc.). En consecuencia, le corresponde 
a la asociación como marco o «paraguas» institucional y normativo 
de la integración regional- desarrollar acciones tendientes a apoyar 
y fomentar estos esfuerzos con la finalidad de hacerlos confluir 
progresivamente en la creación de un espacio económico común. 

son países originarios de la aLaDI, signatarios del TM80, la re-
pública argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, la república 
Federativa del Brasil, la república de Chile, la república de Co-
lombia, la república del Ecuador, los Estados Unidos Mexicanos, 
la república del Paraguay, la república del Perú, la república 
Oriental del Uruguay y la república Bolivariana de Venezuela.

Posteriormente, el 6 de noviembre de 1998, la república de Cuba 
fue aceptada como país miembro en la Décima reunión del Con-
sejo de Ministros por la resolución 51(X), pasando a ser miembro 
pleno de la aLaDI el 26 de agosto de 1999, luego de haber cum-
plido las formalidades pertinentes.

Pueden ser parte de la aLaDI aquellos países latinoamericanos que 
así lo soliciten (artículo 58 del TM80) y sean aceptados, previa 
negociación con los países miembros, conforme al procedimiento 
establecido por la resolución 239 del Comité de representantes.
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Corresponde al Consejo de Ministros aceptar la adhesión de un 
país como miembro de la aLaDI, decisión tomada por el voto 
afirmativo de los dos tercios de los países miembros y sin que 
exista voto negativo.

La experiencia de este acuerdo marco, ha encontrado los mismos 
problemas que el de aLaLC al concentrase en los aspectos  
comerciales.

3.2.7.3. Sistema Económico Latinoamericano (SELA)
El sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

(sELa) es un organismo regional intergubernamental, con sede 
en Caracas, Venezuela, integrado por 27 países de américa Lati-
na y el Caribe. Creado el 17 de octubre de 1975 mediante el  
Convenio Constitutivo de Panamá. actualmente, el sELa está 
integrado por: argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El salvador, Grenada, Gua-
temala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, república Dominicana, suriname, Trini-
dad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

3.2.7.4. Alternativa Bolivariana para América Latina  
y El Caribe
La alternativa Bolivariana para américa Latina y El Cari-

be (aLBa) es una propuesta de integración con énfasis en el 
ámbito social-político que pone en segunda prioridad los objetivos 
de integración económica y comercial.

Por ello, en su aspecto económico, propugna la cooperación de 
fondos compensatorios para corregir las disparidades sociales 
orientadas a erradicar la pobreza y la exclusiva laboral; acudiendo 
a la solidaridad como valor guía. En este sentido sus proponentes 
se consideran críticos de los acuerdo de integración económica; 
aunque con desparpajo se abordan iniciativas subvencionadas por 
Venezuela, como la creación de empresas de pretendido alcance 
subcontinental en materia energética: Petrocaribe, Petrosur y aún 
entidades monetarias como el Banco del sur y una moneda de 
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cuenta, el sucre, referido al cambio de $ 1,25, aunque el dólar sigue 
siendo la moneda de intercambio y la principal para cancelar saldos. 
De allí que los logros reales del aLBa sean menores que los ima-
ginados por una propaganda política no exenta de esquizofrenia. 
Desde el ángulo político se inclinan hacia las negociaciones inclu-
sive militares con rusia, China y se suscriben acuerdos con países 
antagónicos a los Estados Unidos de Norteamérica.

3.3. síntEsIs DEl ComPortAmIEnto DE PAísEs 
Con EsPACIos ContInEntAlEs

3.3.1. rusia
rusia es un país euro-asiático, situado alrededor del polo 

norte y del mar Ártico, que procura desde el siglo XVII tomar 
control de los estrechos que les permitan acceder a los «mares 
calientes» del sur: estos son: el estrecho danés hacia el Mar 
Báltico y el Océano atlántico; el estrecho turco, hacia el Mar 
Mediterráneo y el estrecho japonés hacia el Océano Pacífico.

Con la desaparición de la Urss, en 1991, la influencia en la polí-
tica internacional de Moscú se ha reducido, al punto de perder 
territorio ganado en el siglo XIX como la Ucrania convertida en 
estado independiente. Por ello algunos de los espacios que for-
maban «repúblicas socialistas» en torno a Moscú, han pasado 
a formar parte de la Unión Europea y de la OTaN; conformando 
un cerco político económico, del cual rusia se reciente. así uno 
de los polos de la «era bipolar» ha descendido un escalón en la 
escala de las superpotencias, para beneficio «aparente» de los 
Estados Unidos, lo cual le asigna el rol indisputado de «primus 
inter pares».

Pero rusia todavía constituye un país de «peso pesado», estatus 
del cual no quiere descender al contar con el 15% de las tierras 
emergidas, 3% del PIB mundial, 4% de la población del planeta 
y 5% del comercio global; así como el hecho de contar con ¼ de 
las reservas mundiales de gas, que hasta ahora ha sabido utilizar 
para presionar a la UE; debiendo añadirse que la circunstancia del 
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calentamiento global, hace factible la explotación de hidrocarbu-
ros en la perforación continental del Ártico, potenciado conflictos 
con los Estados Unidos y el Canadá. 

3.3.2. China
La modernización de China surge alrededor de 1842, 

cuando shanghai se convierte en el asiento de las concesionarias 
industriales occidentales. Para 1910 dicha ciudad exporta la mitad 
de los productos chinos que van al resto del mundo, y a pesar de 
ser «castigada» a partir de 1949 por el régimen comunista, ya que 
las inversiones públicas se localizan en otras áreas, a partir de 
1980 recupera su categoría de tradicional «polo de desarrollo in-
dustrial chino». a partir de allí China aspira a ser el organizador del 
asia Oriental y su apertura a las inversiones extranjeras ha con-
vertido de nuevo a shanghai en un eje de desarrollo conectado 
con el dúo Canton Hong Kong, lo cual hace que haya alcanzado 
un 10% del PIB mundial y cerca del 18% de las exportaciones.

Un elemento a considerar, dentro del ámbito social, es que la 
mezcla del colectivismo comunista y de los valores tradicionales 
del confucionismo, que privilegian la solidaridad, pareciera estar 
promoviendo un «comportamiento asiático» que pretende supe-
rar el modelo liberal individualista occidental, aunque sin desechar, 
en los aspectos comerciales, el «espíritu de concurrencia» de 
Occidente. Dentro de esta visión se comprende su necesidad de 
afianzar los logros en el comercio exterior, por lo cual emprende 
inversiones para asegurar mercados y materias primas en África 
y en américa Latina. 

Pero la mayor influencia China en asia se ejerce a través de la 
población ubicada en Hong Kong, Taiwán, Tailandia, Indonesia, 
Vietnam, singapur y Malasia, Filipinas y ambas Coreas; lo cual le 
permite controlar el comercio local y el regional. Este crecimien-
to económico ha propiciado la autoestima asiática frente a Occi-
dente; mientras que el entendimiento en aspectos militares con 
rusia le permite ser un contrapeso al eje Washington Tokio.
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3.3.3. japón-Australia y nueva Zelandia
La occidentalización de Japón, bajo presión de los Esta-

dos Unidos a mediados del siglo XIX, recibe un refuerzo sustan-
tivo al término de la segunda Guerra Mundial, al obligarlo a mini-
mizar su tradición militarista y a aceptar su protección y su 
tecnología para convertirlo en «polo delegado» de los Estados 
Unidos para enfrentar a rusia y a China en la era bipolar. El pro-
ceso de cooperación en asia, entre los años setenta y ochenta 
se vio influenciado por Japón, lo cual junto a sus características 
institucionales le permitió haber alcanzado a producir el 6.8% del 
PIB mundial y casi la mitad de las exportaciones de asia Oriental, 
al unir un estatismo que va de la mano con el capital privado en 
armonía singular, incluyendo una lealtad recíproca entre gerencia 
y trabajadores que identifica la firma empresarial con la familia 
extendida del trabajador. Por último, considerando su vocación 
industrial y la pobreza de recursos primarios ha entrado en una 
simbiosis económica con australia y Nueva Zelandia que le pro-
porciona alimentos y minerales básicos, contrarrestando un poco 
la creciente influencia de China en Malasia. En todo caso al Japón 
se le está agravando el dilema de considerarse el subtitulo de 
Inglaterra y representante de occidente en asia o subirse al as-
cendente carro chino como el más eficiente socio económico.

3.3.4. India
Una visón simplista sugiere que el caso de este sub-

continente con el 3% de las tierras emergidas, 22.2% de la pobla-
ción mundial, 4.5% del PIB planetario y un 1% de las exportaciones, 
se asemeja al de la China, al considerar la existencia de una cultu-
ra milenaria propia, la humillación de una colonización forzada en 
el siglo XIX y el advenimiento a un régimen liberal democrático a 
partir de 1948, como resultado de la acción política de r. Gandhi 
y M. singh (ministro de economía del régimen de Neruh).

Pero hay diferencias sustantivas. La primera es que la pobreza 
de gran parte de la población es más profunda que en China, a 
pesar del desarrollo de los servicios informática que presta a los 
Estados Unidos de Norteamérica. asociado a esta característica 
la segunda diferencia radica en que en este subcontinente los 
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conflictos religiosos étnicos (hindúes musulmanes budistas) han 
provocado enfrentamientos militares graves, que ha hecho que 
la India, a pesar de su vocación por la paz, lo haya dispuesto 
hasta el 3% de su PIB en gastos militares. Pero el reto más gra-
ve es su división en «castas sociales», que dificulta a gran parte 
de la población (los intocables) el convertirse en «clientes» de la 
empresa capitalista; y el segundo reto es que atender en univer-
sidades nacionales a los graduados requeridos por las empresas 
implicaría construir cada semana dos universidades de 20.000 
alumnos cada una102. 

3.4. síntEsIs DEl ComPortAmIEnto DE bloquEs 
DE IntEGrACIón InCIPIEntEs

3.4.1. África
El continente africano está dividido en tres grandes zonas 

culturales: la comprendida entre el mar Mediterráneo con predomi-
nio de las lenguas árabes y francés y con religión musulmana; la 
ubicada al sur del desierto de sahara comprendiendo los grandes 
ríos que desembocan ríos en el atlántico con cultura básicamente 
ancestral y la franja del sur, colonizada en el siglo XIX por ingleses y 
holandeses con fuertes desigualdades socioeconómicas y culturales 
a pesar de vínculos con el occidente europeo. África sigue siendo el 
continente más alejado del impacto de la globalización. a pesar de 
la importancia de la explotación petrolera de Nigeria y de las riquezas 
minerales de África del sur, la realidad es que África con sus 54 
estados tiene 34 de los 46 países más pobres del mundo y una 
esperanza de vida promedio que se ubica entre 43 y 57 años. 

La zona central y de mayor pobreza políticamente está constitui-
da por estados construidos con cierta indiferencia por las «nacio-
nes» que los habitan. De allí que las querellas tribales y el clien-
telismo político apenas dan apariencia democrática a un tejido 
institucional frágil que suele desembocar en enfrentamientos vio-

102  M. Bataglia, Le Monde Magazine N° 52 (11-09-2010:8).
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lentos y gobiernos autocráticos para distribuir los ingresos de 
producciones destinadas al exterior; pues la mayor parte del res-
to de la producción nacional se queda en autoconsumo.

Dentro de ese marco en el continente africano hay varios procesos 
de integración incipientes en grado disímil y por lo general vinculados 
a los centros coloniales europeos de antes de la independencia 
política obtenida al concluir la segunda Guerra Mundial. Ellos son: 
a) La Comunidad Económica de África Oriental conformada por 
Uganda, Kenia, y Tanzania, dependientes previos de Inglaterra. b) 
La Unión Aduanera y Económica de África Central, conformada por: 
Congo Brazzaville, Gabón, república Centroafricana, Chad y repú-
blica Federal de Camerún, dependientes antes, en su mayoría, de 
Francia. c) Magreb integrado por Marruecos, argelia, Túnez y Libia, 
vinculados originalmente con Francia y d) Los Estados africanos 
asociados: Mauritania, Mali, senegal y Costa de Marfil.

así gran parte de los obstáculos al crecimiento autosostenido se 
asocian primero a la competencia por atraer las Inversiones extran-
jeras y resistirse a la integración comercial subregional por las con-
diciones monopólicas de las empresas, vinculada a la estrechez 
de los mercados nacionales; segundo a las diferencias de los regí-
menes políticos que van desde monarquías hasta regímenes so-
cialistas y tercero a las vinculaciones particulares con las antiguas 
metrópolis; lo que, en definitiva conforma una zona de fuerte in-
fluencia extra continental; incluyendo vinculaciones monetarias. 

Por lo dicho las élites políticas africanas prácticas políticas que 
oscilan entre las alternativas de: (a) reforzar los lazos con las anti-
guas metrópolis europeas que exigen conducta de «buena gober-
nabilidad», interpretadas como respeto a los derechos humanos 
y cierto liberalismo económico y (b) tejer relaciones con China a 
cambio de un comercio exterior monopolizado. Un aspecto trági-
co es que la población autóctona más preparada relativamente o 
más audaz trata de emigrar a Europa y los pobladores de origen 
europeo también, habida cuenta del difícil clima político.

actualmente, un punto álgido de la geoeconomía y de la geoes-
trategia se encuentra en el Golfo de Guinea. En sus orillas, y en 
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la cuenca del río Congo se encuentran ocho Estados Nigeria, 
angola, Guinea Ecuatorial, Camerún, santo Tomé y Príncipe, Ga-
bón, La república del Congo y La república Democrática del 
Congo que reúnen más de 200 millones de habitantes y el 5% 
de la producción petrolera mundial; siendo la característica esen-
cial es que el Golfo de Guinea es el mayor productor «off shore» 
de petróleo; lo cual hace que dicha actividad se desarrolle sin 
contacto con el país y dependa en alto grado de las empresas 
explotadoras. Por ello, con la excepción de Nigeria, la política se 
decide al margen de la OPEP, y la China lo tenga entre sus obje-
tivos estratégicos a mediano plazo; compitiendo en ese aspecto 
con los Estados Unidos de Norte américa.

Finalmente, la incorporación de la república de sudáfrica al juego 
internacional al suprimir el régimen de apartheid en 1994 y tener 
el 50% del PIB del África subsahariana le lleva aspirar a conver-
tirse en la locomotora económica del sur de África. 

3.4.2. mEDIo orIEntE
Políticamente el Medio Oriente es la región de mayor 

inestabilidad del planeta a causa de la interacción entre conflictos 
religiosos políticos y el comercio petrolero. Las dificultades polí-
ticas residen básicamente en la definición del liderazgo regional 
que comienza a disputarse en 1945 con la creación de la Liga 
Árabe; el establecimiento de la OPEP en 1960 la creación de la 
república Árabe Unida (Egipto siria: raU, 1958-1961), la breví-
sima Unión Árabe (Jordania Irak), la organización de cooperación 
económica (Turquía y Pakistán) y el Consejo de Cooperación del 
Golfo (países árabes petroleros). Posteriormente los desacuerdos 
llevan a la guerra entre musulmanes, como la librada por Irak e 
Irán entre 1980 y 1988, y enfrentamientos entre árabes como la 
ruptura de la alianza entre los islamitas moderados y radicales, 
durante la invasión iraquí de Kuwait que desembocó en la Guerra 
del Golfo, concluida con la invasión de Irak por parte de Estados 
Unidos de américa en el 2003, además de la continuidad del 
conflicto político militar entre Palestina e Israel; complicaciones 
que involucran a Europa, los Estados Unidos, rusia, China y a la 
India.
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Los nudos de la importancia geopolítica del Medio Oriente están 
constituidos por los canales donde transita el petróleo; lo que a 
su vez atrae a fuerzas militares para vigilar y controlar. Dichos 
pasajes son: 

a.  El Estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, por donde circula 
aproximadamente un tercio del petróleo comercializado inter-
nacionalmente en supertanqueros que van al atlántico a la 
China. Esta circunstancia hace obligatorias las buenas relacio-
nes que rusia y China tratan de mantener con Teherán. 

b.  El Estrecho de Bad El Mandelo entre los países árabes 
y África. al igual que el estrecho de Ormuz, por donde 
circula un tercio del comercio petrolero.

c.  El Canal de Suez aunque está bajo la soberanía de Egip-
to es una ruta internacional, por donde transita aproxima-
damente un 8% del comercio entre Europa y asia, y 

d.  Los oleoductos y gasoductos que van de Baku (azerbai-
jan) pasan por Tibilissi (Georgia) para terminar en Ceyhan 
(Turquía). Estos ductos ponen a disposición de Europa 
los hidrocarburos del Mar Caspio.

Cabe entonces decir en una síntesis muy apretada, que al igual 
que asia, la relación del liderazgo político, entre una Turquía inde-
cisa entre formar parte de Occidente (acompañado por las inde-
cisiones de la U.E) la debilidad económica de Egipto, el someti-
miento de la región a las vicisitudes petroleras y las tensiones 
que los extremistas radicales tienen frente a Israel, no permiten 
imaginar a la región como un próximo bloque de integración.

4. EL StAtuS GEOPOLÍtICO DE SurAMérICA  
EN EL PLANEtA

si recurrimos a los indicadores más genéricos de geopo-
lítica (cuadro N° 8) Latinoamérica, excluido México, en transito a 
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103  si se incluyese México los indicadores latinoamericanos serían 15%, 8% 
y 7% respectivamente.

incorporarse junto a Canadá al Coloso económico estadounidense, 
posee el 10.5% de las tierras emergidas, el 8% de la población 
mundial, el 6.5% del PIB y el 5% del comercio mundial103 con 
predominio del sector servicios (cuadro N° 12) y con un sector 
informal del empleo que oscila entre el 40% y el 50% (cuadro  
N° 13). Dichos indicadores nos explican por qué el ingreso per 
cápita esté sensiblemente por debajo de la media mundial; lo cual 
prefigura una integración débil al progreso mundial y su carácter 
satelital hereditario: primero, bajo la tutela de la Península Ibérica 
y luego bajo Inglaterra y de los Estados Unidos de américa del 
Norte. Este último, con el 19.6% de la tierra emergida y el 7% de 
la población mundial genera el 25.3% del PIB mundial y el 19% de 
las exportaciones; lo cual es equivalente a los indicadores de la UE, 
que con solo el 3% de las tierras emergidas, el 8% de la población 
genere el 25.2% del PIB y el 20.5% de las exportaciones. 

Como la américa Latina es sobrepasada por asia en población 
(55.0% del mundo, el ingreso medio per cápita resulta similar, 
grosso modo, aunque asia aporta el 36.7% del PIB y el 46.0% 
de las exportaciones. Pero esta posición intermedia en términos 
de ingresos parece difícil de mantener en el futuro por el peque-
ño peso de las exportaciones latinoamericanas, las cuales son 
menores que las de África, continente que, como dijimos es el 
más pobre del planeta, a pesar de sus indicadores globales: tierras 
emergidas 24%, población 18.1%, PIB 8.1% y exportaciones 
10.5%, las cuales son dominantemente petroleras.

así pues, el Talón de aquiles de suramérica, ha sido su baja ca-
pacidad para producir bienes con valor agregado y exportar; cir-
cunstancia que, como dijimos se remonta a su pasado mercanti-
lista, a la cuasi persistencia de esta circunstancia pre capitalista, 
por razones de su debilidad en cuanto a ciencia y tecnología y al 
atraso en constituir sociedades abiertas en el ámbito político que 
la acompaña, lo cual dificulta una incorporación eficiente al mundo 
del siglo XXI, dentro de las restricciones ecológicas globales. 
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En otras palabras, un reto de américa Latina es acelerar su moder-
nización, poniendo en práctica políticas que afiancen los elementos 
favorables de su base cultural y político social de raigambre occi-
dental, para aprovechar el potencial de recursos naturales.
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Cuadro Nº 1 
América Latina: Desigualdad y pobreza

 Desigualdad Pobreza
  Desigualdad  Pobreza en  
 Nivel de 1990 en el contexto Nivel de 1990  el contexto 
 con respecto a latinoamercano con respecto a  latinoamercano
 1980 1980 1990 1980 1980 1990
Argentina > baja media > baja media
Bolivia –  – – – – alta
Brasil >  alta alta > alta alta
Chile >  media media – – alta
Colombia <   alta media = alta alta
Costa Rica = baja baja > media media
Ecuador – – – – – –
México > media alta > media media
Perú – – – > alta alta
Uruguay = baja baja > baja baja
Venezuela > baja baja >  media alta

Fuente: CEPAL 1994:64.

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Panorama social de América 

Latina. Edición 1993 (LC/G. 1768), Santiago de Chile, 1993, e información oficial de los países.

* Pobreza baja: menos del 20% de la población.

 Pobreza media: entre 20 y 30% de la población.

 Pobreza alta: sobre el 30% de la población total.
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Cuadro N° 2-A 
Deuda externa de América Latina 
(Miles de Millones Vs $)

Años América Latina Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela
1990 439.7 60.9 123.4 18.5 17.8 36.6
1995 617.9 98.5 159.2 21.7 24.9 37.5
2000 737.7 147.6 236.1 36.8 33.2 31.5
2003 752.8 145.5 235.4 41.1 38.1 32.0

Fuente: CEPAL, Informes varios.

Cuadro N° 2-B 
Indicadores de la década perdida: La crisis de la deuda

Conceptos 1981 1984 1987 1990 1981-1990 1991-1997 
     (a) (b)
PIB per cápita % -1.9 1.2 0.9 -2.6 -9.5 1.6
Inversiones/ PIB% 22.5 15.9 16.8 16.4 18.2 14.6
Saldo comercial -1.6 39.5 21.7 26.2 228 236.0 
(Miles de millones US$)
Intereses de la deuda 30 37 30 26 * 28 
sobre exportaciones 
Transferencias netas 11.0 -27.0 -16.0 -19.0 -224.0 86.0 
(Miles de millones US$)
Índice de precio de las 98 81 62 68 76 * 
exportaciones 1980 = 100
Inflación 58% 185% 198% 662% 1.834% 1.635% 
(Precios del consumidor)

Fuentes: Cuadro N° 1, D.F. Maza Zavala (1999: 98) «América 2000: El Desafío» sobre datos de 

CEPAL (1991-1997) y del BID: Información 1998/ 1999.
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Cuadro N° 3 
Fechas de fundación de algunos consejos de investigación  
de ciencia y tecnología en América Latina

1951: Brasil  1963: Panamá
1958: Argentina 1966: Chile
1960: México, Jamaica  1967: Venezuela
1961: Uruguay 1969: Colombia, Perú 

Fuente: UNESCO, Informes varios.

Cuadro N° 4 
América Latina: Población, Tasas brutas de escolaridad /  
grupo etario

Años y tipo  1965 1990 1965 1990 1965 1990
de Educación Primaria Media Superior
Sub Región
América del Sur 80 97 28 50  8 21
Centro América 75 88 21 44 4 18
Caribe 75 90 14 51 3 16
Promedio General 91 99 21 50 4 20

Fuente: Promedio sobre la base de las estadísticas UNESCO  (OREAL) y 1990 CEPAL 1994,  

Nota: La escolaridad en educación superior para Norteamérica (USA/Canadá) en 1990 era 

aproximadamente del 56%, mientras que la de Europa es similar a la Latinoamericana; y la 

del Japón es de 28%.
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Cuadro N° 5 
Investigadores por cada mil habitantes de la PEA

 1997 2000 2005 2007
Argentina 2,72 2,88 3,16 3,68
Bolivia 0,31 0,30  –
Brasil – – 1,86 2,02
Chile 1,20 1,20 – –
Colombia 0,25 0,27 0,63 0,57
Costa Rica – – 0,76 1,75
Cuba 1,13 1,17 1,15 1,07
Ecuador 0,32 – – 0,28
Guatemala – – 0,16 0,15
Honduras – 0,22 – –
México – – – –
Nicaragua 0,28 – – –
Panamá 0,70 0,35 0,34 –
Perú – – – –
Paraguay – – 0,28 –
El Salvador 0,09 0,47 0,09 0,12
Trinidad y Tobago 0,70 0,78 0,96 1,06
Uruguay – 1,92 – –
Venezuela 0,15 0,17 0,31 0,42

Fuente: UNESCO, Informes varios, 2008.

Notas:

Los datos de los subtotales de America Latina y el Caribe, Iberoamérica y Total son estimados.

EJC: Corresponde a Equivalente a Jornada Completa

PEA corresponde a Población Económicamente Activa

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay:

Investigadores incluye Becarios de I+D

Brasil: Para el ano 2000 se tomo la PEA de 1999

España: Para los anos 2001 y 2002 incluyen becarios de I+D y postdoctorados
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Cuadro N° 6 
Población víctima de la criminalidad (% de la población)

 Infracciones contra Agresión Sexual Corrupción 
 la propiedad
USA 10 0.4 0.2
Europa  9 0.7 1.3
Colombia 27 4.8 19.5
Argentina 31 6.4 30.2
Brasil 18 1.5 30.2
Venezuela * * *

Fuente: Informe sobre desarrollo humano, 2005.

* 8,26% de la población ha sido víctima de un delito grave según Torres Briceño (2006).

Cuadro N° 7 
Gasto militar en América Latina

Años Gasto militar (%)/ Gasto militar (%)/ Fuerzas Armadas 
 PIB Gasto fiscal por 1000/h
1975 1,6 7,3  4,1
1976 1,7 8,0 4,1
1977 1,8 8,0 4,3
1978 1,7 7,4 4,3
1979 1,6 7,2 4,2
1980 1,6 6,9 4,3
1981 2,1 6,1 4,4
1982 1,9 7,0 4,5
1983 1,9 6,5 4,5
1984 1,9 7,0 4,6
1985 1,8 7,5 4,5

Fuente: Varas, A. (1988) «Militares y Armas en América Latina». Revista Nueva Sociedad,  

N° 97, Caracas.
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Cuadro N° 8 
Características geoeconómicas de las masas continentales  
en el debut del Siglo XXI

Masas América América  Unión África Asia 
Continentales del Norte: del Sur Europea Medio Oceanía 
 Canadá   Oriente  
Características México 
% superficie mundial 19,5 10.5 3.0 * 24.0 36.1
% población mundial 7.0 * 8.0 8.0 18.5 61.7
% participación en el 25.3 6.5 * 23.0 8.5 * 36.7 * 
PIB mundial
% Participación en las 19.0 5.0 * 20.5 10.5 * 46.0 
exportaciones mundiales
PIB/Pob.: Miles de $* 33.6 6.3 29.7 1.2 9.5

Fuente: Estimaciones propias  para 2007.

Cuadro N° 9 
Estudiantes universitarios por grandes zonas geográficas  
(millones)

Años Américas Europa Asia África
2000 26.7 24.8 37.2 7.3
2015 37.4 37.0 106.1 13.5

Fuente: Estimaciones de M. Bataglia, Le Monde Magazine, N° 52 (11-09-2010:8).

Cuadro N° 10 
Ingreso relativo al obtenido por los países de la OCDE

Años Economía 1960 1970 1980 1990 2000 2008
OCDE 1 1 1 1 1 1
América del Sur 0.41 0.38 0.40 0.29 0.28 0.27
África 0.17 0.14 0.14 0.11 0.08 0.09
China 0.14 0.12 0.13 0.20 0.24 0.26
Tigres asiáticos 0.31 0.40 0.59 0.83 0.85 0.86
Resto de Asia 0.25 0.24 0.24 0.20 0.19 0.25

Fuente: Cálculos propios.
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Cuadro N° 11-A 
Inversiones norteamericanas en Sur América  
Millardos de $

 1990 1995 2000 2003
Total 71 132 267 305
México 10 17 40 62
Argentina 2 8 17 11
Brasil  14 25 37 30
Chile 2 6 10 10
Colombia 1.5 3.5 3.5 3
Venezuela 1 3.5 10 11
Centro América  10.5 16 34 9
Caribe  28 49 108 163

Fuente: Statistical Abstract 2005.

Paraísos Fiscales: Bahamas, Turks, Caicos, Caimanes, Islas Vírgenes.

Cuadro N° 11-B 
Inversiones Norteamericanas en el Mundo 2003

 % Millardos $
América Latina 17 305
Canadá 11 
Europa 54 903
África 1 
Medio Oriente 1
Asia-Pacífico 16.5 294

Fuente: Statistical Abstract 2005.
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Cuadro N° 12 
Indicadores del mercado laboral 1996-2006

 Crecimiento Crecimiento Tasa de Empleo 
 Fuerza de del PIB desempleo por sector
 trabajo   Agrícola Industrial Servicio
Conceptos 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006
Economías – 07 – 2.6 7.8 2.6 5.2 3.2 28.5 24.2 66.4 72.7  
Desarrolladas
Europa Central  – 03 – 4.3 9.7 9.3 26.2 22.2 27.9 27.7 45.8 50.3 
y Oriente
Asia Oriental – 09 – 8.2 3.7 3.6 54.0 48.3 25.2 29.8 20.7 25.8
Asia Sudoriental- – 2.2 – 6.1 3.7 6.6 51.0 47.0 16.4 17.8 32.7 35.2 
Pacífico 
América Latina – 2.4  3.0 7.9 8.0 23.2 18.8 20.3 19.8 56.5 61.4
Oriente Medio y  
África del Norte – 3.5 – 4.6 13.0 12.2 29.7 29.7 21.7 22.9 48.6 47.4
África  
Subsahariana – 2.5 – 4.0 9.2 9.8 68.1 63.0 9.0 8.6 22.9 28.2

Fuente: OIT, Tendencias Mundiales del Empleo. Breve Informe: 2007. 

Cuadro N° 13 
El empleo no agrícola en América Latina

  
Conceptos
América Latina 1990 57.2 22.2 5.8 14.7 42.8 
 2001 53.7 23.6 6.8 19.9 46.3
Argentina 1990 52.0 27.5 5.7 18.8 52.0 
 2001 45.7 20.6 5.9 19.1 45.7
Brasil 1990 59.4 20.3 6.9 13.5 40.6 
 2001 54.0 22.3 9.5 14.3 46.0
México 1990 61.6 19.0 4.6 14.8 38.4 
 2001 60.4 18.6 3.7 17.6 39.6
Venezuela 1990 61.4 22.3 3.9 12.4 38.6 
 2001 50.8 32.1 2.3 14.8 49.2

Fuente: OIT, Panorama Laboral: 2007. 

Subempleo = Trabajadores por cuenta propia: excepto profesionales, técnicos y administrativos.
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Cuadro N° 14 
Petróleo: Reservas, producción y capacidad de refinación 2008

Continentes Reservas Producción Capacidad 
 probadas (a) de crudo(b)  de refinación (b)
América del Norte 38.394 9.101 20.949
América del Sur 198.320 7.013 6.595
Europa 143.784 16.066 25.253
Medio Oriente 752.258 23.125 6.643
África 122.041 9.328 2.965
Asia y Pacífico 10.278 7.397 22.883
Total 1.295.085 72.028 88.203 

Fuente: Boletín OPEP: 2008. 

(a) Millones de barriles; (b) Miles de barriles.

Cuadro N° 15 
Características educativas y sanitarias por grandes masas  
continentales

 Analfabetas (%) Esperanza de Vida(Años)
América del Norte 1,0 78 y +
América del Sur 8,8 70-77
Unión Europea 1,0 78 y +
Europa Central y Orienta 2,4 70-77
Sudeste Asiático  35,8 58-69
Asia Oriental y Pacífico  7,3 70-77
África 30-38 43-57

Fuente: Atlas Global 2010, Edit. Armand Colin/Fayard, Paris.





CUarTa ParTE

El Hilo de Ariadna:  
La búsqueda de mayor autonomía

«América’s primacy is potentially vulnerable 
to new challenges, either from regional 
contenders or novel constellations»

Zbigniew brezezinsky, 1997: 56
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INtrODuCCIÓN: ENtENDIENDO EL FuturO

El futuro está condicionado por los procesos económicos 
en marcha, por los intereses políticos-sociales en conflicto y en 
general por los problemas que las circunstancias geopolíticas 
plantean y que se resuelven sobre la base de las ideas que se 
tenga sobre las opciones estratégicas.

De allí que los resultados, en un momento dado, sean consecuen-
cias de prolongadas confrontaciones, de negociaciones, compro-
misos y consensos entre los distintos actores sociales. Por ello, 
al considerar la marcha de los procesos, los intereses en juego y 
las acciones concordantes, se pueden prefigurar soluciones (es-
cenarios) que, en alguna medida, podrían enmarcar los rasgos y 
circunstancias futuras de los diversos países.

En el presente acápite se resumen los indicadores encontrados en 
la III parte en torno a condicionantes del ámbito socio-político, 
entrelazados con los aspectos económicos generales, según el 
marco referencial teórico expuesto en la II parte, o proximación 
sucinta a MEDIr I y MEDIr II, para presentar esbozos de escena-
rios posibles (consecuencias) para suramérica, considerando las 
realizaciones y la marcha de los grandes Bloques de Integración. 

1. LA INFLuENCIA DE LOS CONDICIONANtES 
ECONÓMICOS GLObALES

Como dijimos en la introducción, el capitalismo es el 
producto de un largo y complejo proceso histórico de la civilización 
occidental, en el cual convergen, la expansión del comercio, los 
avances en Educación, Ciencia y Tecnología, la acumulación de 
capitales, la monetización de las relaciones entre los integrantes 
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rurales y urbanos de la sociedad, la situación del empleo y la 
actuación gubernamental, como factores que interactúan en for-
ma diversa y a veces contradictoriamente.

En forma sucinta, desde el punto de vista de las categorías eco-
nómicas, en el contexto de muy largo plazo los cambios funda-
mentales han sido:

•	 Cambio	en	la	forma	de	apropiación	del	producto	del	tra-
bajo, desde la coerción (esclavitud-servidumbre) al alqui-
ler temporal de las habilidades (puesto de trabajo-salario); 
o evolución del empleo.

•	 Cambio	en	el	destino	del	excedente	de	la	producción,	
desde el consumo opulento al uso productivo; o acumu-
lación de capital.

•	 Cambio	del	casuismo	valorativo	en	la	relación	de	permu-
ta en el trueque, por la sistematización del acto de valo-
ración multilateral mediante la homogeneización del pre-
cio en dinero.

•	 Cambio del autofinanciamiento con base en la restricción del 
consumo (ahorro) por el crédito institucional (bancario), y

•	 Cambio	de	la	normativa	autoritaria	personalista	por	la	
normativa institucional de consenso (democrática), o 
constitución de sociedades abiertas.

Pero la característica esencial a destacar es la interacción diná-
mica de los elementos señalados. En términos generales, dicha 
interacción puede conducir al incremento del bienestar cuando, 
un «primum mobile», un cambio en los condicionantes básicos 
cualquiera que sea, (la innovación tecnológica, la financiera, la 
expansión de la población y del mercado, o los retos de la com-
petencia geopolítica) se traduce en un requerimiento de aumen-
to de la producción y del empleo; en tanto que si aparecen ele-
mentos que no dan lugar a la inversión reproductiva, o 
acumulación de capital, la interacción dinámica daría lugar al de-
terioro del nivel de bienestar alcanzado.

En este sentido, la crisis en general y el subdesarrollo capitalista 
en particular puede interpretarse como perturbación en alguno 
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de los procesos de cambios señalados fundamentalmente los 
relacionados con el acceso al trabajo, con el despilfarro del exce-
dente, incluidos los corto circuitos o crisis que han aparecido con 
la exuberancia de las instituciones financieras no bancarias.

al respecto debe recordarse que el sistema capitalista se ha ca-
racterizado, entre otros aspectos, por un crecimiento oscilatorio 
de la producción104, en el que innovaciones técnicas fundamen-
tales (Kontratiev) inducen largos períodos de crecimiento con fase 
ascendente que se alternan con períodos de crecimiento lento o 
estancamiento (fase descendente de los ciclos). Los períodos de 
crecimiento acelerado han tenido como motor mutaciones tec-
nológicas que al convertirse en innovaciones económicas, en el 
sentido de schumpeter generaron corrientes de inversiones re-
productivas con capital propio o bancario (inversiones primarias) 
en uno o más países de los llamados centrales; cuyo crecimiento 
económico contribuyó, vía el comercio internacional, al crecimien-
to de todos los demás. 

Los períodos de crecimiento lento se caracterizan, precisamente, 
porque aquellos países que encabezaron el crecimiento en la fase 
anterior disminuyen sensiblemente el ritmo de las inversiones 
primarias; de manera que, aunque haya otras economías nacio-
nales que las replicasen (difusión secundaria), no alcanzan a co-
municar dinamismo suficiente al conjunto del sistema; tal como 
lo ilustra la figura N° 1. 

Por ello en la situación actual, cuando la mayor parte de la innova-
ción telemática primaria parece concluida y la difusión secundaria 
esta avanzada, no se visualiza ningún Estado Nacional, que, por sí 
solo, en los próximos 10 a 15 años, pueda mantener la función 
dinamizadora expansiva mundial. De hecho si se está en una fase 
descendente del ciclo tecnológico largo (asociado a la telemática, 
Pérez C. 2010) las inversiones secundarias apenas si frenarían el 

104  La literatura recuerda los ciclos largos de Kondratiev (más o menos cin-
cuenta años) los ciclos medios de Juglar (más o menos ocho años) y otros 
de cortísimo plazo. Los últimos señalarían los puntos de infla-ción o de 
cambios en la aceleración del crecimiento o freno en los ciclos largos. 
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descenso del ritmo de crecimiento medio mundial, supuesto el 
que las difusiones secundarias indujeran un punto de inflexión en 
la presente fase descendente, agravada por la crisis financiera.

Finalmente debe decirse que, en la perturbación de los procesos 
de cambio intervienen las relaciones geopolíticas; pues en última 
instancia, como lo muestra la historia, la influencia política ejerci-
da por unas sociedades sobre otras se superpone a las caracte-
rísticas económicas sociales nacionales para modificar su proce-
so evolutivo.

así no puede olvidarse que un nivel bajo de ingresos se asocia 
con la coyuntura internacional derivada de la estrategia económi-
ca de globalización trazada por los países desarrollados. En este 
aspecto el mayor crecimiento de algunos países asiáticos estuvo 
vinculado a la decisión de los países industrializados de traspasar 
a dichos países los procesos de ensamblaje y de producción in-
tensiva en mano de obra, por las ventajas intrínsecas que dicho 
continente tenía por el volumen demográfico. En el caso de amé-
rica Latina, operó la continuación del proceso de sustitución de 
importaciones; promoviéndose desde los países desarrollados la 
asistencia financiera por la banca internacional; con la problemá-
tica derivada de lidiar con el peso de las deudas y con la amena-
za de insolvencia fiscal al optar los países latinoamericanos por 
políticas populistas.

1.1. lA IntErACCIón EntrE PolítICA y EConomíA: 
lECCIonEs DEl PAsADo
Como resultado de la depresión universal de 1929; de 

las experiencias del «New Deal» en Usa, para superarla; del 
paradigma alternativo de organización social que representaba la 
Urss desde 1917, y de la teorización Keynesiana (1936), en el 
mundo capitalista los «Contratos sociales» empezaron a incluir, 
más o menos explícitamente, cláusulas de «pleno empleo». Es 
decir, el desempleo de más de un dígito se tornó socialmente 
inaceptable, lo cual obligó a los Estados a emplear políticas co-
rrectivas diversas. Lo anterior influyó para que en el plano político 
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la recesión económica no sea socialmente aceptable y que la 
reducción del ritmo de crecimiento sea apenas tolerable.

De acuerdo con la historia, las condiciones de destrucción pro-
ducidas por la segunda Guerra Mundial permitieron que hasta los 
años 60, las políticas correctivas de carácter Keynesiano, en cada 
uno de los diversos países para contrarrestar la depresión, expan-
diendo su demanda global (incrementos del consumo, de la in-
versión y a veces de las exportaciones), en general, fueron satis-
factorias. Pero a partir de los años 70, dado que la oferta global 
venía haciéndose «inelástica», pues se componía cada vez más 
de «servicios» (cuyo crecimiento de productividad es más bien 
lento comparado con la industria) y en esta las inversiones eran 
secundarias, se produjo una ralentización del crecimiento, origi-
nando presiones inflacionarias.

así, por unos 30 años, se aceptó en el mundo teórico que el in-
cremento del empleo implicase un suave incremento de la infla-
ción; pero la aparición de la estanflación (desempleo alto con 
inflación) asociada a causas financieras y tecnológicas globales 
señaló que en algún grado la inflación no era una alternativa al 
desempleo. En términos teóricos, el análisis basado en el razo-
namiento de Phillips no era siempre válido, por lo cual el pleno 
empleo no resultaba ser un objetivo de fácil consecución con las 
políticas convencionales Keynesianas, al encontrarse con limita-
ciones provenientes de la creciente influencia de los factores fi-
nancieros y tecnológicos.

En síntesis apretada, los análisis a nivel nacional, demostraron:

1. Que no existiría un único mercado de trabajo capaz de 
operar eficazmente, pues combatir la inflación con desem-
pleo suponía la existencia de un mercado de empleo efi-
ciente en función de los salarios. En otras palabras, la in-
fluencia del mercado «integrado» de mano de obra sobre 
el nivel general de salarios sería marginal. Más importancia 
tendrían las políticas de las diversas empresas («efecto 
empresa»). De allí la existencia de salarios divergentes aún 
para desempeñar las mismas tareas (calificación similar),
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2. Que existían mercados por especialidades laborales (teó-
ricamente existirían diversas curvas de Phillips) y la más 
alejada a la derecha, restaría eficacia a las políticas con-
vencionales que pretenden reducir el salario promedio, y

3. Que, por lo anterior, los datos nacionales se ajustarán pre-
cariamente, país por país a una curva «promedio» o de 
Phillips. En todo caso, la consideración conjunta de las di-
versas curvas revela la existencia de una tendencia a la 
inflación, sin variación sustantiva del nivel de desempleo.

Esta persistencia de la inflación, dadas las condiciones de redu-
cido incremento de la productividad, transformaría la visión co-
yuntural del desempleo en la existencia de une tendencia general 
al aumento del subempleo, sin que la inflación disminuyese en 
el mundo capitalista. Pero, lo más grave, es que en los últimos 
tiempos la influencia de los avances en la telemática, en los sha-
dow Bankers en particular, habría producido la exacerbación de 
la exclusión laboral a nivel global; por lo cual las tendencias al 
incremento del subempleo y de la inflación habría obligado a cada 
país a buscar escapes temporales «aislados» por medio de:

•	 La	depreciación	de	la	moneda	nacional	(devaluación)	para	
incrementar las exportaciones y disminuir las importa-
ciones;

•	 La	recepción	de	inmigrantes	(a	ser	re-adiestrados	o	no),	
para frenar la petición de alzas de salarios por parte de 
los trabajadores «nacionales»; y 

•	 Medidas	directas	(controles)	que	atenuasen	la	influencia	
recesiva de algunos elementos los financieros.

La primera opción (devaluaciones) condujo a la crisis del sistema 
Monetario Internacional, mediante el paso de las paridades «fijas» 
a las «flotantes»; entre 1972-1973. La segunda derivó en los con-
flictos sociales «xenofóbicos» en Europa. ambos fenómenos con 
diversa gravedad, según la posibilidad de uso de la divisa nacional 
como medio de cambio internacional, (asimetría monetaria) y la 
tercera opción apenas sí mitigaría temporalmente el desempleo.
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así, la inflación suave y el crecimiento de la productividad en al-
gunos países habrían permitido, con variaciones en el ritmo, que 
prosiguiese un proceso relantizado de acumulación mundial. No 
obstante lo anterior, a nivel de cada país (región), la especulación, 
estimulada por el régimen de cambios flotantes, hizo que la acu-
mulación fuese intermitente. En otras palabras, se alteraron es-
porádicamente los niveles de subconsumo (sobre inversión), con 
los de subcapitalización y de desempleo; lo cual implica, desde 
el punto de vista social, que la cláusula de pleno empleo en el 
contexto social a nivel de cada país, obligaba a buscar la eficacia 
en los distintos mercados de habilidades; lo cual implicaba, des-
de el ángulo teórico, un desplazamiento a la izquierda de la curva 
de Phillips promedio, o sea disminución del empleo.

ahora bien, desde el punto de vista del asalariado, y, en conse-
cuencia, de la percepción política de la mayor parte de la masa 
poblacional, la inflación persistente y la especulación imposibili-
tarían que en el transcurso de una vida pudiera afrontar, por sí 
sólo, la etapa de retiro. Ello obligaría a recurrir a combinaciones 
ad-hoc entre el seguro individual y el régimen social de seguridad, 
según la trayectoria económica del progreso en cada país, dentro 
del decaimiento general.

1.2. lA InFluEnCIA DE lA CoyunturA  
GlobAl ACtuAl 
Dentro de ese cuadro global, la evolución posible tiene 

como punto de partida algunas derivaciones de la coyuntura eco-
nómica presente. 

así, debe decirse que la recuperación de la crisis en los países 
industrializados, más ricos, al morigerar la actividad especulativa 
de los shadow-Bankers, permitiría estimar ritmos de crecimiento 
modestos del ingreso per cápita, habida cuenta de su muy pe-
queño crecimiento de la población. avala esta posibilidad el hecho 
de que son precisamente estos países los que dedican una parte 
sustancial de los gastos mundiales en investigación y desarrollo; 
lo cual posibilitaría el inicio de un nuevo ciclo tecnológico. 
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Una visión menos optimista rescataría el hecho de que la revolu-
ción tecnológica más reciente, basada en la aplicación de la mi-
croelectrónica a los procesos productivos; a la informática y tele-
comunicaciones; a las labores administrativas y a otras esferas 
de las actividades productivas de bienes y servicios; al haber 
producido ya los efectos más dinámicos simplemente mantendría, 
con gran esfuerzo los niveles de bienestar alcanzados en los 
países más ricos, con degradaciones del bienestar promedio en 
el resto del planeta.

Ello obligaría a la aplicación del principio de solidaridad en los 
regímenes de seguridad social, aplicable con variaciones según 
los países. Es decir, de acuerdo a los condicionantes económicos 
y políticos internos.

1.3 los ConDICIonAmIEntos EConómICos 
IntErnos
Los factores internos que en cada país afectan el creci-

miento del empleo están relacionados con la interacción entre un 
proceso financiero que favorezca o no a la inversión reproductiva 
y una aplicación de los elementos tecno-científicos que incre-
menten la productividad. sin embargo, el factor que conduce a 
un crecimiento autosostenido del bienestar es el incremento pari 
passu de la masa salarial, del consumo y de la inversión. así, cabe 
observar que, al usar como elemento de referencia el crecimien-
to del consumo, del crédito y de la inversión reproductiva, un 
proceso de crecimiento autosostenido (que aumenta el empleo 
y el bienestar), si se transforma en un proceso de sobreinversión 
especulativa por descontrol de los shadow.Bankers en los países 
financieramente más avanzados o por desordenes fiscales esti-
muladores de importaciones consumistas, en el resto de los paí-
ses, puede degenerar en una situación de «estanflación». 
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105  La hipótesis básica que sustenta este ensayo, en cuanto al ámbito cultural, 
es la existencia en Occidente de una cultura racionalista humanista, tal 
como se expuso en la Introducción General. Una síntesis esquemática de 
la diversa asimilación puede encontrarse en C. Moneta (2000: 175).

2) LA INFLuENCIA DE LAS OPCIONES  
SOCIO-POLÍtICAS AL NIVEL rEGIONAL

Como señalamos antes, en el ámbito socio-político re-
gional y nacional, las opciones de los desarrollos posibles y anta-
gónicos dentro del sistema capitalista se relacionan con favorecer 
el cambio u oponerse a él. 

La opción de «resistir» al cambio social, se concibe, en general, 
como la acción desarrollada por los actores más favorecidos por 
las circunstancias y tendencias dominantes, frente a una propor-
ción significativa de la sociedad marginal en los mercados de 
bienes y servicios, desocupada o subocupada en el mercado de 
trabajo y por ellos propensa a plantear conflictos políticos.

De allí que de acuerdo con los hallazgos de la parte III y de la diver-
sa asimilación del proyecto cultural racionalista de las siguientes 
agregaciones de países: Europa Occidental, Europa Oriental (rusia 
incluida); China; Japón y los Tigres asiáticos, australia y Nueva 
Zelandia, subcontinente Indico, África Mediterránea; África sub-
sahariana, sudáfrica, américa del Norte y américa del sur, los con-
dicionantes socio políticos se presentan del modo siguiente105:

•	 En	los	países	de	influencia	cultural	anglosajona	u	occi-
dental con alto nivel de ingresos, ha predominado una 
clara trayectoria para favorecer el cambio social en de-
mocracia, al constituirse como sociedades abiertas.

•	 En	los	países	de	la	Unión	Europea,	como	resultado	de	la	
segunda Guerra Mundial han aparecido incentivos para 
ensayar variantes del cambio ordenado del tipo anglo-
sajón; adoptándolo, con peculiaridades propias

•	 En	el	caso	de	América	Latina	conviene	recordar	que	a	
veces (sELa 1998) se acostumbra dividir a suramérica, 
desde el ángulo sociocultural-geográfico en países con 
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elites «occidentalizadas» aunque con predominio de «ras-
gos indígenas» (Bolivia, Ecuador, Perú y Paraguay); con 
«rasgos caribeños» (Colombia y Venezuela) y con «rasgos 
europeizantes sur europeo» (argentina, Chile, ciertas 
áreas del Brasil y Uruguay). Tales diferencias, que evocan 
rasgos culturales matriarcales las primeras y rasgos pa-
triarcales las últimas, condicionarían la inclinación hacia 
las opciones políticas favorables al cambio social en de-
mocracia. La aceptación de tales hipótesis, asociadas a 
las de Todd (1995) quien asume que las sociedades con 
rasgos dominantes de organización matriarcal en ambien-
te rural serían más resistentes al cambio, sugeriría que 
el predominio de la emigración latina europea (Italia y 
España) en los países del Cono sur los haría igualmente 
conservadores. Es decir, con dificultades culturales para 
constituirse en sociedades abiertas.

•	 En	la	China,	debido	a	que	culturalmente	(forma	de	vida)	
todavía difiere en grado diverso de la concepción «occi-
dental», y a que económicamente tienen una marcada 
diferencia con los niveles de bienestar del grupo prece-
dente, estaría sujeta a ritmo variable en la adopción del 
cambio ordenado democrático para abandonar los rasgos 
más acentuados de autoritarismo. En otra palabra se tra-
ta de una sociedad muy parcialmente abierta.

•	 Los	conflictos	étnicos-religiosos	del	África	Mediterránea,	
los raciales de sudáfrica y los tribales del África sub-
sahariana harían que el cambio ordenado democrático 
fuese la excepción, aún cuando lograsen un bienestar 
económico elevado.

3. INFLuENCIA DEL trASFONDO tECNOLÓGICO

Considerando ahora la incidencia del condicionante tec-
nocientífico dos opciones están a la vista: a) la modernización por 
la democratización de la innovación tecnológica (acceso negocia-
do) al tiempo que se estimula la consolidación de bloques aran-
celarios (protección a los mercados asociados).En ese caso el 



149

mundo acentuaría su carácter «multipolar»; y b) continuación de 
la restricción al conocimiento tecnológico con «libre comercio»; 
opción que nos retrotraería a un mundo con conflictos bélicos para 
fortalecer alguna hegemonía. En este contexto, la permanencia 
del sistema Monetario Internacional, con las asimetrías existentes, 
potenciaría, además, la recurrencia de olas especulativas.

La consideración simultanea de los elementos y los procesos 
mencionados señala que el bienestar general de la humanidad, 
relacionado con el crecimiento del empleo conforme al ritmo po-
blacional, depende de:

1. La capacidad de las diversas naciones a acceder a los 
avances tecnológicos;

2. Del estímulo a la creación de «bloques» económicos de 
integración (Bi);

3. Del crecimiento del crédito y de la inversión reproductiva, 
en cada país;

4. Del crecimiento pari passu del consumo y de la extensión 
de la seguridad social; y

5. De la construcción de sociedades abiertas. 

se entiende que cada uno de estos elementos o procesos en 
particular, obtienen especial preponderancia al considerar las di-
ferencias de las circunstancias presentes o puntos de partida en 
el ámbito socio-político y cultural de cada país. al mismo tiempo, 
la influencia del conjunto estará relacionada con las circunstancias 
geopolíticas que se susciten. 

así, puede llegarse a una ruptura del proceso de crecimiento 
autosostenido del bienestar y del empleo, si las políticas econó-
micas internas dificultan el acceso a la innovación técnica, y es-
peculan el consumo de importaciones en un marco de especu-
lación financiera; como ocurrió en el último quinquenio, a raíz de 
la «dulce negligencia» bancaria106.

106  abandono práctico de normas de prudencia bancaria por desatención ge-
neralizada de los indicadores de Basilea. 
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4. INFLuENCIA DE LOS CONDICIONANtES EXtErNOS 

Los condicionantes externos que se deben considerar 
para la elaboración de los distintos escenarios son: el predominio 
de alguna de las dos tendencias en pugna en el comercio inter-
nacional global y de la transformación o no del sistema Moneta-
rio Internacional; a partir de las opciones extremas siguientes:

«a»  Formación y consolidación de bloques económicos in-
cluyendo monedas regionales y Fisco Comunitario.

«B»  Preponderancia del «libre comercio», la conservación de 
monedas «nacionales asimétricas» y financiamiento por 
la banca internacional.

La consecuencia de las opciones señaladas a nivel planetario 
serían:

Escenario «A»: Limitación de la globalización del comercio de 
bienes, control de los flujos financieros desestabilizadores y cre-
cimiento local y universal del empleo.

Escenario «b»: Persistencia de las turbulencias financieras y de 
las actuales áreas subdesarrolladas con desempleo creciente en 
todas partes.

5. EVOLuCIÓN DE LA jErArquÍA ACtuAL  
DE LOS bLOquES DE INtEGrACIÓN: MEDIr II

si aceptamos que las características socioeconómicas 
y políticas detectadas en los acápites precedentes son las domi-
nantes, la evolución probable de las diversas regiones, según una 
jerarquía de «potencia» atendiendo a los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 
será la siguiente:



151

5.1. PotEnCIAs DE PrImEr y DE sEGunDo orDEn 
Hasta el primer cuarto del presente siglo (año 2025), exis-

tirían dos potencias económicas de primer orden; el TLCaN, y la 
UE, en competencia; teniendo cada una su particular esfera de in-
fluencia, relativamente demarcada por la interacción con las poten-
cias emergentes rusia y China. La condición de potencia de segun-
do orden para la ex Urss supone ejercer una influencia económica 
decreciente sobre la llamada Europa del Este. Esa misma condición, 
para el caso de China, supondría sobrepasar la concurrencia de la 
India y competir con la Unión Europea por el comercio con África. 

En los actuales momentos las principales restricciones a superar, 
por cada uno los bloques mencionados son:

TLCaN: Desde el ángulo de la economía real suspensión de la ten-
dencia a tener un desempleo agudo, y suplir su consumo con impor-
taciones desde terceros países; particularmente desde China India, 
y desde el ángulo de la economía financiera encontrar una forma de 
ordenar las tendencias disipativas de los shadow-Bankers.

UE: Deberá acceder a un poder Fiscal Comunitario controlador 
de las diferencias fiscales «Nacionales»; a los fines de comple-
mentar los esfuerzos de la Banca Central Europea centrados en 
la compra de «bonos soberanos» como ayuda a los Estados 
miembros más débiles y en la asistencia directa a algunos bancos 
comerciales para resolver la difícil absorción de los inmigrantes y 
la crisis del sistema de seguridad social. 

rusia China: Morigerar la amenaza de disminución drástica del 
ritmo de crecimiento de las exportaciones. Particularmente en el 
caso de China se requiere afrontar las enormes inversiones para 
alcanzar un nivel estable de consumo interno para facilitar el trán-
sito a sociedad abierta.

Las consecuencias del anterior «atisbo» sobre la situación del 
empleo en las potencias de primer orden es que las trasnaciona-
les afectan al nivel del empleo con una demanda reducida, acen-
tuando el desempleo tecnológico o exclusión laboral. De mante-
nerse ese cuadro, los conflictos sociales internos se incrementa-
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rían en todas partes, debilitando a cada una de las potencias de 
primer orden, facilitando el equilibrio con las potencias emergen-
tes; pero se trataría de un equilibrio por descenso de las primeras 
y no por ascenso de las segundas.

5.2. PotEnCIAs DE tErCEr orDEn
De acuerdo con las limitantes destacadas en los acápites 

precedentes y en la parte tercera, la América del Sur, Australia, 
Nueva Zelandia y el sudeste Asiático se visualizan como potencias 
de tercer orden si logran satisfacer el requerimiento de los enormes 
volúmenes de inversión para afrontar el reto de detener el deterioro 
económico presente al obtener mejoras sustanciales en cuanto:

•	 Infraestructura	física	y	social.
•	 Medios	de	transporte	capaces	de	movilizar	un	flujo	intra-

rregional creciente de bienes materiales, producidos en 
el subcontinente.

•	 Crecimiento	sostenido	de	formación	de	recursos	humanos	
para potenciar el subsistema de Ciencia y Tecnología.

•	 Crecimiento de su participación en el comercio mundial, y 
•	 Disminución	del	porcentaje	de	pobreza,	correlativo	con	

sociedades cerradas o autoritarias.

El requerimiento de aumentar la producción de bienes y servicios, 
para el consumo interno, dado el nivel de necesidades insatisfe-
chas vigentes, podría realizarse conservando el paradigma tec-
nológico Taylor-Fordista con empresas «tradicionales» al usar 
tecnología «atrasada»; salvo en los sectores exportadores de 
punta, que serian relativamente poco empleadores. En conse-
cuencia, el nivel de empleo dependería de la política económica 
interna y de encontrar exportaciones especializadas para peque-
ños mercados (Nichos). En el caso de suramérica los condicio-
nantes geográficos señalan elementos que en esta visión- resu-
men final no podemos dejar de destacar.

Tal como se señaló al momento de analizar el comportamiento 
de los bloques de integración MErCOsUr y CaN, ellos descan-
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107  Las preocupaciones ecológicas son dominantes a nivel nacional e interna-
cional por lo cual se ha convenido con Usa en el proyecto sIVaM o siste-
ma de vigilancia de la amazonia para reducir la explotación desbastadora. 

san sobre dos cuencas hidrográficas principales: MErCO sUr 
sobre el río de la Plata y la CaN, en sus componentes económi-
cos más dinámicos (Colombia-Venezuela) sobre el río Orinoco.

Esto hace que estas dos Naciones deban encontrar en el media-
no plazo un «modus vivendi» que optimice sus recursos. Desde 
el punto de vista económico la complementariedad es evidente: 
la primera cuenta con la mayor extensión de tierra con vocación 
agrícola (50% de su propio territorio) y la segunda cuenta con las 
mayores reservas de recursos minerales ferrosos y las mayores 
reservas de recursos petrolíferos de las dos; lo cual le señalaran 
una vocación industrial que en los ulteriores diez años ha sido 
menospreciada. El resto de los países andinos: Perú, Bolivia y 
Ecuador cuentan los dos primeros con potenciales de cobre y 
estaño y con mares ricos para la pesca. Las limitantes del MEr-
CO sUr, son recursos energéticos en altamar y una cuenca tan 
extensa como la del río amazonas no apta para la explotación 
económica107. sus ventajas sobre la CaN son un mayor potencial 
científico y tecnológico y agroalimenticio. Están entonces claros 
los retos particulares de estas dos comunidades. 

5.3. PotEnCIAs DE orDEn InFErIor
En las potencias de cuarto orden, correspondiente, a las 

áreas del Medio Oriente y del África Mediterránea, persistiría un 
alto porcentaje de población fuera del mercado de trabajo. Las 
de quinto orden, en particular el África subsahariana conservarían 
una base artesanal y prácticas agrícolas precapitalistas. 

En todo caso, cabe observar que si aceptáramos como más de-
seable la persistencia del mundo «multipolar» resultante del es-
cenario «a», el bienestar promedio de la humanidad se incremen-
taría; habiéndose disminuido la tendencia a establecer hegemonías 
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«imperiales». Los episodios violentos o bélicos serían cada vez 
más localizados y de breve duración. El planeta sería más «civili-
zado» en el sentido de ampliación de la asimilación de la cultura 
humanística racionalista.

si por el contrario predominasen las condiciones que caracterizan 
el escenario «B», las recurrentes turbulencias financieras y el 
estancamiento del bienestar social podrían provocar, antes del 
año 2030, tensiones crecientes, agudos conflictos y episodios 
(aún bélicos) de carácter internacional.

6. ELEMENtOS DE LAS EStrAtEGIAS 
rELACIONADAS: MEDIr III 

a partir de los atisbos anteriormente señalados, para los 
distintos bloques y países la búsqueda del bienestar sugeriría 
aplicar los lineamientos de estrategias siguientes:

6.1. PArA lAs PotEnCIAs DE PrImEr  
y sEGunDo orDEn

a. Fomentar la introducción de innovaciones técnicas y eco-
nómicas que les permitan mantener, en una amplia gama 
de bienes y de servicios, una posición de oferentes oligo-
pólicos al resto del mundo. Ello les permitiría, con las mismas 
normas de trabajo, suavizar los problemas de desempleo 
estructural y mantener una amplia capa de profesionales, 
técnicos y empleados administrativos con niveles de remu-
neraciones mas altos que en los países en desarrollo.

b. aprovechar la ventaja relativa que gozan en la actualidad 
en cuanto a productividad, niveles de ingresos y organi-
zación social, para trata de construir, a través de la segu-
ridad social, sociedades, más preocupadas por la realiza-
ción colectiva de sus habitantes.

c. suprimir las prácticas de la «Dulce Negligencia Bancaria» 
pues si bien el desarrollo de la banca privada es esencial 
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para el crecimiento capitalista, el control y supervisión 
bancario con los indicadores de Basilea constituyen, a 
penas, el aviso preventivo al exceso que llevó a la «exu-
berancia financiera» al desempleo de dos dígitos y a la 
crisis, por sustituir la inversión reproductiva por la espe-
culación exacerbada.

6.2. PArA lAs PotEnCIAs DE 3°, 4° y 5° orDEn
Tratar de viabilizar altas tasa de desarrollo económico y 

social incorporándose como oferentes de productos industriales 
especializados en el mercado mundial, a fin de obtener las divisas 
indispensables para aumentar la disponibilidad de bienes y servi-
cios para sus pueblos. Esto implica el cumplimiento progresivo 
de un conjunto de requisitos de diverso tipo, pero cuyos efectos 
podrían ser sinérgicos. 

Entre tales requisitos sobresale aplicar políticas fiscales que facili-
ten la inversión reproductiva extranjera, al tiempo que evitan la 
tendencia a la «selección adversa de cartera», o preferencia por las 
divisas internacionales, para satisfacer importaciones de consumo, 
debiendose elevar la acumulación física de capitales, mejorar la 
educación en todos los niveles; crear una base tecnológica propia 
y crear infraestructuras adecuadas para aumentar el tráfico de co-
mercio intrarregional. Esto último implica elaborar una acertada 
combinación de la acción estatal con la participación de la empre-
sa privada para lograr el empleo de una población creciente. 

Esto conlleva: 

a. Desde el ángulo político, avanzar en el establecimiento 
de «sociedades abiertas», a los fines de consensuar un 
programa económico social, y 

b. Desde el ángulo económico, combinar producciones in-
dustriales destinadas a segmentos escogidos del mer-
cado mundial, al tiempo que se aseguran mercados re-
gionales para satisfacer el consumo regional. 
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CONCLuSIÓN GENErAL

La américa del sur cuenta con potencialidades no desarro-
lladas desde el punto de vista de los recursos naturales que la colo-
can en relativo estancamiento frente al crecimiento de la américa 
del Norte causado en parte por su fragilidad comercial financiera.

Como nota final cabe destacar que, lamentablemente, la expe-
riencia histórica muestra que el plazo de una década para superar 
los retos esenciales: disminuir la pobreza, construir una infraes-
tructura que potencie el crecimiento económico y permita el arrai-
go de inversiones extranjeras, al tiempo que se consensuan ac-
ciones que permitan avanzar hacia la constitución de sociedades 
más abiertas y alcanzar una menor dependencia científica y tec-
nológica, parece un plazo muy breve. 

De allí, que el reto mayor que, se levanta ante la conciencia polí-
tica de la américa del sur es consensuar una visión política para 
estimular las inversiones reproductivas en un contexto de media-
no plazo, o visión común que cubra como mínimo dos décadas 
y ponga de lado apetitos menores, escondidos tras falsos nacio-
nalismos. De no hacerlo así, Ícaro seguirá transmutándose en 
sísifo con ascenso dificultoso y caídas violentas. 
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Figura N° 1 
Ciclo largo tecnológico (Kondratiev)  
e inversión cíclica (Schumpeter)
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Cuadro síntesis N° 1 
Cambio: Planos socio-políticos y consecuencias

Plano Favorable al cambio Opuesto al cambio
Toma de deciciones Búsqueda sistemática Imposición de criterios 
de interés general de consenso o democracia de una parcela social 
 política. o autoritarismo. 
Contrato social. Cambio regular ordenado,  Mantenimiento a ultranza 
Naturaleza y rol sistemático y democrático del régimen político 
del Estado de las autoridades del «Contrato Social». 
 y del «Contrato Social»,  En consecuencia 
 según normas explícitas. cambios brusco (vio-lentos), 
  rupturas revolucionarias. 
  de autosuficiencia. 
 Estado «promotor» del cambio. 
 Predominio de criterios  Predominio del criterio 
 (principios) de solidaridad.  de autosuficiencia. 
 Sociedad «solidaridad»  Sociedad segregada. 
 en la satisfacción  
 de las necesidades básicas  
 de los individuos.
Concepción del trabajo Derecho y deber social. Mantenimiento 
  de la estructura 
  (organización del trabajo. 
 Organización flexible  Predominio de normas 
 del trabajo. (derecho al trabajo).
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Cuadro síntesis Nº 2 
Las opciones socio-políticas

Ámbito Favorable al cambio Opuesto al cambio
Toma de decisiones Búsqueda sistemática de  Imposición de criterios 
de interés general consenso o democracia política de una parcela social 
  o autoritarismo
Contrato social Cambio regular ordenado,  Mantenimiento ideológico 
y rol de Estado sistemático y democrático  del régimen político 
 de las autoridades y del  del «Contrato Social». 
 «Contrato Social», según En consecuencia cambios 
 normas explícitas brusco (violentos), 
  rupturas revolucionarias. 
 Estado «promotor» del cambio Estado conservador ante 
  el cambio social
Distribución del ingreso Predominio de criterios Predominio de criterios 
y satisfacción de  (principios) de solidaridad de autosuficiencia 
necesidades sociales Sociedad «solidaria» en la  
básicas satisfacción de las necesidades Sociedad segregada 
 básicas de los individuos
Concepción del trabajo Derecho y deber social Mantenimiento de la 
  estructura (organización) 
  del trabajo 
 Organización flexible del trabajo Predominio normas 
  (derecho al trabajo).
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Cuadro síntesis Nº 3 
Características del sistema capitalista en dos opciones  
de comportamiento del comercio internacional

Opciones del Comercio Escenario «A» Escenario «B» 
Internacional Predominio en la formación Predominio de las multinacionales 
 y consolidación de los bloques y existencia de «monedas 
 económicos incluyendo nacionales» y una «universal» 
Factores internos «monedas regionales» de referencia
Proceso  • Liderazgo en C& T de empresas • Liderazgo en C & T 
tecno-productivo «regionales» con fuerte apoyo  de las grandes empresas 
 de las autoridades del Estado trasnacionales
Articulación  • Proliferación de sucursales • Proliferación de las unidades 
de las unidades «nacionales» de grandes «maquiladoras» 
productivas trasnacionales • Precios fijados 
 • Concurrencia limitada, precios oligopólicamente a nivel 
 negociados bajo supervisión  planetario 
 de los organismos regionales
Influencia del preajuste • Predominio del financiamiento • Predominio del autofinanciamiento 
financiero en la  mediante crédito bancario (depreciación y beneficios 
formación de capitales  • Predominio de la influencia no distribuidos) 
(acumulación) del tipo de cambio y de las • Predominio de la influencia 
 tasas de redescuento de las Bolsas de Valores 
 o mercado abierto, sobre la sobre la influencia 
 influencia de la bolsa de valores de la Banca de Inversión
Rol del Estado • Predominio de las normas • Influencia a los organismos 
 «regionales» o «federativas» supranacionales 
 sobre la legislación nacional • Estado neoliberal reducido 
 • Salario monetario flexible a la protección «policial» 
 compensado por normas • Salarios altamente flexibles 
 de Seguridad Social y Seguridad Social reducida 
 «federativas» mínimas al ritmo o privatizada 
 • Ajustes nacionales dentro 
 de una política regional
Consecuencias  • Limitaciones a la globalización • Turbulencias financieras 
de orden económico  del comercio de bienes • Persistencia de las áreas 
y laboral • Control de flujos financieros subdesarrolladas 
 desestabilizadores • Dependencia Tecnológica 
 • Crecimiento del empleo 
 al ritmo poblacional
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Perfiles 2000  2005 2007 2008
Estados Unidos 
INB per cápita, Método Atlas 34.410 43.570 46.090 47.580 
 (EE.UU. $ corrientes) 
La inflación, el deflactor 2,2 3,2 2,7 2,2 
del PIB (% anual) 
Desempleo 
Ocupación Informal 
El crecimiento del PIB 3,7 3,1 2,0 1,1 
(% anual) 
Población, total (millones) 282.17 295.56 301.29 304.06
Canadá 
INB per cápita, Método Atlas 22.130 33.160 39.650 41.730 
(EE.UU. $ corrientes) 
La inflación, el deflactor 4,1 3,4 -3,8 4,2 
del PIB (% anual) 
Desempleo  10,3 10,4 
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB (% anual) 5,2 3,1 2,7 0,4 
Población, total (millones) 30.77 32.31 32.98 33.31
Federación Rusa 
INB per cápita, Método Atlas 1.710 4.460 7.530 9.620 
(EE.UU. $ corrientes) 
La inflación, el deflactor 37,7 19,2 13,5 15,0 
del PIB (% anual) 
Desempleo   
Ocupación Informal 146.30 143.15 142.10 141.80 
El crecimiento del PIB (% anual) 10,0  6,4 8,1 7,3 
Población, total (millones) 
Japón 
INB per cápita, Método Atlas 34.620 38.950 37.800 38.210 
(EE.UU. $ corrientes) 
La inflación, el deflactor -1,7 -1,2 -0,6 -1,0 
del PIB (% anual) 
Desempleo  12,1 10,8   
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB (% anual) 2,9 1,9 2,1 -0,7 
Población, total (millones) 126.87 127.77 127.77 127.70
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Perfiles 2000  2005 2007 2008
India 
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes) 450 740 950 1,070 
La inflación, el deflactor del  
PIB (% anual)  3,5  4,1 4,9  7,3 
Desempleo  
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB  (% anual) 4,0  9,4 9,1 7,1 
Población, total (millones) 
China  
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes) 930 1.740 2.410 2.940 
La inflación, el deflactor del  
PIB (% anual) 2,1  3,8 7,4  7,2 
Desempleo   
Ocupación Informal    
El crecimiento del PIB (% anual) 8,4 10,4 13,0  9,0 
Población, total (millones) 1.262.65 1.303.72 1.318.31 1.325.64
Australia 
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes) 
La inflación, el deflactor del  
PIB (% anual) 
Desempleo   9.,8 9,3 
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB (% anual) 
Población, total (millones)
Zona Europea  
INB per cápita, Método Atlas 
(EE.UU. $ corrientes) 21.921 31.940 35.825 38.821 
La inflación, el deflactor del  
PIB (% anual) 3,2 2,4 2,4  2,9 
Desempleo  
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB (% anual) 3,9 1,6 2,7  0,7 
Población, total (millones)  311.62 320.53 324.17 325.95
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Perfiles 2000  2005 2007 2008
Asia del Este y Pacífico  
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes) 906 1.630 2.184 2.631 
La inflación, el deflactor del  
PIB (% anual) 3,4  4,6 6,0 7,9 
Desempleo  
Ocupación Informal   
El crecimiento del PIB (% anual) 7,6  9,1 11,4 8,0 
Población, total (millones) 1.807.46 1.887.65 1.916.63 1.931.18

Países del Bloque:  
American Samoa  Malaysia Samoa
Cambodia Marshall Islands  Solomon Islands
China  Micronesia, Fed. Sts Thailand
Fiji  Mongolia Timor-Leste
Indonesia  Myanmar Tonga
Kiribati  Palau Vanuatu
Korea, Dem. Rep.  Papua New Guinea Vietnam
Lao PDR  Philippines

Perfiles 2000  2005 2007 2008
Europa y Asia Central 
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes) 2.017 4.010 6.03 7.418 
La inflación, el deflactor del  
PIB (% anual) 20,0 7,9  10,8 11,4 
Desempleo   
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB (% anual) 6,9  6,6 7,0 5,5 
Población, total (millones) 438.79 438.96 440.24  441.35

Países del Bloque:
Albania  Kosovo Romania
Armenia  Kyrgyz Republic Russian Federation
Azerbaijan Latvia Serbia
Belarus  Lithuania Tajikistan
Bosnia and Herzegovina  Macedonia, FYR Turkey
Bulgaria  Moldova Turkmenistan
Georgia  Montenegro Ukraine
Kazakhstan Poland  Uzbekistan



167

Perfiles 2000  2005 2007 2008
América Latina y El Caribe   
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes)  3.803 4.399 5.885 6.780 
La inflación, el deflactor   
del PIB (% anual)  6,6  5,2 6,3 7,7 
Desempleo   
Ocupación Informal   
El crecimiento del PIB (% anual) 3,9  4,9 5,8 4,4 
Población, total (millones) 512.17 546.31 559.10 565.29

Países del Bloque:
Argentina  Ecuador Panama
Belize El Salvador  Paraguay
Bolivia Grenada Peru 
Brazil  Guatemala St. Kitts and Nevis
Chile  Guyana St. Lucia
Colombia  Haiti St. Vincent and the Grenadines
Costa Rica  Honduras Suriname
Cuba Jamaica  Uruguay
Dominica  Mexico Venezuela, RB
Dominican Republic Nicaragua

Perfiles 2000  2005 2007 2008
Medio Oriente y África del Norte  
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes) 1.621 2.159 2.788  3.242 
La inflación, el deflactor   
del PIB (% anual)  4,9 5,5 5,4 14,6 
Desempleo  
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB (% anual) 3,1 4,5  6,0 5,8 
Población, total (millones) 279.55 307.33 318.91 324.79

Países del Bloque:
Algeria Jordan  Tunisia
Djibouti  Lebanon West Bank and Gaza
Egypt, Arab Rep. Libya Yemen, Rep.  
Iran, Islamic Rep.  Morocco
Iraq Syrian Arab Republic 
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Perfiles 2000  2005 2007 2008
Sur Asia    
INB per cápita, Método Atlas 
(EE.UU. $ corrientes) 443 696 880 986 
La inflación, el deflactor 
del PIB (% anual) 4,5 5,8 7,1 8,0 
Desempleo   
Ocupación Informal  
El crecimiento del PIB (% anual)  4,3  8,8 8,4 6,9 
Población, total (millones) 1.359.27  1.475.69 1.520.41 1.542.95

Países del Bloque:

Afghanistan India  Pakistan

Bangladesh  Maldives Sri Lanka

Bhutan  Nepal

Perfiles 2000  2005 2007 2008
África Subsahariana    
INB per cápita, Método Atlas  
(EE.UU. $ corrientes) 486 757 970 1.082 
La inflación, el deflactor  
del PIB (% anual) 6,1  8,9 7,0 10,8 
Desempleo  
Ocupación Informal   
El crecimiento del PIB (% anual) 3,5  5,6 6,2 5,0 
Población, total (millones) 670.82 760.30 798.17 817.96

Países del Bloque:
Angola Gambia, The Nigeria 
Benin  Ghana Rwanda
Botswana  Guinea São Tomé and Principe
Burkina Faso  Guinea-Bissau Senegal
Burundi  Kenya Seychelles
Cameroon  Lesotho Sierra Leone
Cape Verde  Liberia Somalia
Central African Republic  Madagascar South Africa
Chad  Malawi Sudan
Comoros  Mali Swaziland
Congo, Dem. Rep. Mauritania  Tanzania
Congo, Rep  Mauritius Togo
Côte d’Ivoire  Mayotte Uganda
Eritrea Mozambique Zambia
Ethiopia Namibia  Zimbabwe
Gabon Niger 
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Tasa de desempleo mundial y por regiones
Regiones 1999 2000 2004 2005 2006 2007 2008
Mundo 1 0 0 17 15 1 0
Economías desarrolladas 
y la Unión Europea 38 32 73 60 16 0 15
Crédito SF 12 4 7 0 45 0 48
Crédito al Gob. 17 61 11 7 5 92 22
Otros Activos 32 3 9 22 16 7 15
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Tabla 3d 
Asia: Importaciones (c.i.f.) en millones de dólares

 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Afganistán 1.176 2.101 2.177 2.740 2.850 –
Arabia Saudita 30.197 36.916 44.745 59.459 69.800 89.153
Camboya 1.936 2.668 3.286 3.928 4.749 5.404
China  225.094 412.760 561.229 859.963 791.805 955.800
Emiratos Árabes 35.009 52.074 72.072 91.150 97.864 128.478
Filipinas 37.027 39.502 42.345 46.964 64.081 56.379
Hong Kong 212.805 231.896 271.074 299.533 334.681 367.864
India 51.523 72.558 99.775 142.842 175.242 215.500
Indonesia 40.365 39.546 50.554 69.408 75.714 93.088
Irán 15.207 29.100 35.207 40.969 46.648 43.186
Irak 13.384 9.934 19.954 23.532 20.892 23.085
Israel 31.404 36.303 42.864 47.142 50.334 56.621
Japón 379.511 382.930 454.542 514.922 579.574 619.857
Jordania 4.597 5.743 8.128 10.506 11.447 13.531
Kuwait 7.157 10.986 12.631 17.488 15.991 19.387
Laos 535 482 713 882 1.080 1.010
Líbano 6.230 7.315 9.609 9.633 9.647 11.815
Malasia 81.963 81.948 105.298 114.411 131.080 146.770
Mongolia  615 801 1.021 1.184 1.486 1.986
Nepal 1.574 1.756 1.871 1.860 2.100 2.987
Pakistán 10.864 13.038 17.949 25.357 29.825 31.242
Rep. Dem. de Corea 1.686 2.049 2.279 2.718 3.050 –
Rep. de Corea 160.481 178.827 224.463 261.238 309.383 356.649
Singapur 134.545 127.939 163.854 200.047 238.710 263.150
Siria 3.815 5.111 7.049 7.898 11.488 12.478
Taiwán 139.827 127.366 168.090 182.571 202.725 219.347
Tailandia 61.923 75.824 94.410 118.158 128.723 140.795
Turquía 54.503 65.637 96.368 98.998 133.584 168.527
Vietnam 15.638 25.258 31.969 36.978 44.891 60.800
Yemen 2.324 3.675 3.859 4.713 6.120 6.793

(Fuente: UNCTAD, 2008)
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Tabla 3f  
Países del ALBA: superficie y población

 Población total en millones de personas
 Superficie 2000 2005 2006 2007 2008 
 en Km2
Venezuela 916.455 24.296 26.556 27.007 27.460 27.912
Cuba 110.860 11.129 11.242 11.249 11.248 11.244
Bolivia 1.098.581 8.428 9.427 9.627 9.828 10.028
Nicaragua 139.682 5.106 5.457 5.530 5.603 5.677
Ecuador 272.045 12.297 13.211 13.404 13.601 13.801

Fuente: CEPAL, 2008.

Tabla 3i 
Países del Mercosur: superficie y población

 Población total en millones de personas
 Superficie 2000 2005 2006 2007 2008 
 en Km2
Argentina 2.780.092 36.784 38.592 38.971 39.356 39.746
Brasil 8.511.996 174.719 187.601 190.128 192.645 195.138
Paraguay 406.757 5.346 5.899 6.009 6.120 6.230
Uruguay 176.215 3.314 3.317 3.324 3.332 3.342

Fuente CEPAL, 2008.
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Tabla 3a 
Asia: Población y fuerza laboral

  Población total Fuerza laboral Fuerza laboral 
 (miles) total (miles) en agricultura (miles)
Países 2000 2005 2007 2000 2005 2007 2000 2005 2007
Afganistán 20.737 25.067 27.145 8.001 10.221 11.177 6.122 7.829 –
Arabia Saudita 20.807 23.612 24.735 6.716 7.925 8.447 717 600 –
Camboya 12.780 13.956 14.444 5.848 6.814 7.218 4.582 5.107 –
China 1.247.777 1.290.249 1.305.728 745.715 782.782 796.468 493.124 610.910 509.126
Emiratos  3.247 4.104 4.380 1.875 2.700 2.898 92 103 – 
Árabes 
Filipinas  76.213 84.566 87.960 30.761 37.093 39.521 12.421 13.086 –
Hong Kong 6.662 7.057 7.208 3.375 3.714 3.828 – – –
India 1.048.238 1.134.703 1.169.016 398.363 438.766 455.348 264.347 280.716 –
Indonesia 211.693 226.083 231.627 98.742 108.361 112.518 49.225 50.539 –
Irán 66.125 69.421 71.208 22.787 28.040 30.230 6.163 6.689 –
Irak 25.052 27.996 28.993 6.963 8.353 8.946 691 651 –
Israel 6.084 6.692 6.928 2.373 2.650 2.762 70 64 –
Japón 127.034 127.897 127.967 67.705 66.702 65.927 2.770 2.042 –
Jordania 4.799 5.544 5.924 1.569 1.919 2.056 184 194 –
Kuwait 2.228 2.700 2.851 1.165 1.457 1.549 13 15 –
Laos 5.224 5.664 5.859 2.023 2.355 2.500 2.007 2.278 –
Líbano 3.772 4.011 4.099 1.165 1.408 1.480 45 35 –
Malasia 23.274 25.653 26.572 9.684 11.013 11.561 1.843 1.712 –
Mongolia 2.470 2.581 2.629 1.101 1.245 1.305 310 299 –
Nepal 24.419 27.094 28.196 9.178 10.526 11.160 10.673 12.078 –
Pakistán 144.160 158.081 163.902 8.374 8.873 9.058 4.081 4.230 –
Rep. dem.  22.946 23.616 23.790 10.323 10.697 10.857 3.389 3.097 –
Corea         –
Rep. de Corea 46.780 47.870 48.224 22.501 24.121 24.534 2.379 1.833 –
Singapur 4.017 4.327 4.436 2.059 2.207 2.270 3 2 –
Siria 16.511 18.894 19.929 6.036 7.580 8.180 1.505 1.690 –
Taiwán 22.185 22.730 22.902 – – – – – –
Tailandia 60.666 63.003 63.884 33.586 35.715 36.552 20.761 20.197 –
Turquía 68.158 72.970 74.877 23.877 27.080 27.876 14.767 14.994 –
Vietnam 79.094 85.029 87.375 39.770 44.608 46.651 27.657 29.466 –
Yemen 18.182 21.096 22.389 4.824 5.937 6.454 2.855 3.091 –

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3b 
Asia: PIB total en millones de dólares

 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Afganistán 2.963 4.786 5.700 6.840 7.935 9.785
Arabia Saudita 188.442 214.573 250.339 308.452 357.170 384.423
Camboya 3.668 4.357 5.264 6.294 6.648 7.843
China  1.192.836 1.647.918 1.936.602 2.282.554 2.681.265 3.286.881
Emiratos Árabes 70.522 88.536 104.204 133.583 178.826 210.964
Filipinas 75.031 79.634 86.703 98.371 116.931 143.356
Hong Kong 168.754 158.364 165.743 176.410 188.381 205.213
India 468.978 592.535 688.803 808.884 903.226 1.136.921
Indonesia 165.021 234.772 254.299 281.276 364.459 432.607
Irán 102.930 136.646 162.747 192.020 242.146 314.334
Irak 20.969 10.621 25.491 33.961 46.952 –
Israel 120.989 115.101 122.476 129.753 140.294 159.687
Japón 4.649.614 4.214.828 4.584.859 4.526.700 4.391.909 4.395.398
Jordania 8.461 10.621 11.398 12.711 14.336 16.278
Kuwait 37.718 47.827 59.267 80.781 101.131 113.912
Laos 1.733 2.130 2.512 2.872 3.484 4.190
Líbano 16.679 19.802 21.464 21.802 22.064 23.428
Malasia 90.320 103.952 118.461 130.770 148.941 177.891
Mongolia 947 1.285 1.625 2.065 3.041 3.731
Nepal 5.338 5.998 6.743 7.476 8.085 9.857
Pakistán 78.472 97.669 112.965 129.600 146.888 167.310
Rep. Dem. de Corea 10.608 11.051 11.168 12.260 12.127 –
Rep. de Corea 511.659 608.146 680.492 787.627 872.789 939.717
Singapur 92.717 92.350 107.405 116.704 132.155 156.140
Siria 19.651 20.724 23.860 27.393 31.320 36.168
Taiwán 321.187 300.705 323.435 348.135 358.347 375.827
Tailandia 122.725 142.640 161.349 176.222 206.247 245.384
Turquía 199.263 239.701 301.999 362.614 392.336 484.976
Vietnam 31.173 39.553 45.724 52.832 57.983 67.348
Yemen 9.636 11.778 13.874 15.890 18.543 21.274

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3c 
Asia: PIB per cápita en millones de dólares

 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Afganistán 143 207 237 273 304 350
Arabia Saudita 9.057 9.545 10.862 13.063 14.774 15.614
Camboya 287 323 384 444 468 543
China  956 1.293 1.510 1.769 2.066 2.517
Emiratos Árabes 21.718 23.428 26.400 32.547 42.092 48.161
Filipinas 984 981 1.046 1.163 1.356 1.630
Hong Kong 25.330 22.935 23.740 24.996 26.413 28.478
India 448 539 617 713 784 973
Indonesia 780 1.065 1.139 1.244 1.592 1.868
Irán 1.557 2.009 2.370 2.766 3.446 4.414
Irak 837 395 928 1.213 1.647 –
Israel 19.886 17.831 18.630 19.389 20.601 23.051
Japón 36.601 33.016 35.876 35.393 34.324 34.348
Jordania 1.763 1.968 2.122 2.293 2.502 2.478
Kuwait 16.926 18.897 22.647 29.919 36.396 39.953
Laos 332 388 451 507 605 715
Líbano 4.421 5.055 5.414 5.436 5.441 5.175
Malasia 3.881 4.204 4.702 5.098 5.704 6.695
Mongolia 384 508 636 800 1.168 1.412
Nepal 219 230 254 276 293 350
Pakistán 544 640 727 820 913 1.021
Rep. Dem. de Corea 462 471 473 517 509 –
Rep. de Corea 10.938 12.806 14.271 16.454 18.164 19.487
Singapur 23.079 21.879 25.129 26.968 30.159 35.196
Siria 1.190 1.158 1.298 1.450 1.614 1.815
Taiwán 14.418 13.303 14.255 15.289 15.683 16.410
Tailandia 2.023 2.296 2.576 2.797 3.251 3.841
Turquía 2.924 3.372 4.193 4.969 5.307 6.477
Vietnam 394 479 545 621 673 771
Yemen 530 593 677 753 853 950

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3e 
Asia: Exportaciones (f.o.b.) en millones de dólares

 2000 2003 2004 2005 2006 2007
Afganistán 137 144 305 384 452 –
Arabia Saudita 77.481 93.245 125.998 180.572 215.475 230.607
Camboya 1.397 2.087 2.589 2.910 3.693 4.066
China  249.203 438.228 593.326 761.953 969.380 1.218.000
Emiratos Árabes 49.878 67.135 90.985 117.238 142.486 167.093
Filipinas 39.783 36.229 39.680 39.879 47.416 50.761
Hong Kong 201.860 223.762 259.260 289.337 322.669 344.629
India 42.379 58.963 76.649 99.620 120.861 145.431
Indonesia 65.407 64.109 71.785 86.179 98.548 118.728
Irán 28.345 33.991 44.403 60.012 63.247 78.423
Irak 20.380 9.711 18.490 23.697 30.528 33.785
Israel 31.404 31.784 38.618 42.770 46.789 54.065
Japón 479.249 471.817 565.675 594.905 649.931 709.668
Jordania 1.899 3.082 3.922 4.302 5.175 5.700
Kuwait 19.436 20.675 28.729 45.011 57.266 62.237
Laos 330 335 363 553 882 139
Líbano 715 1.813 2.199 2.337 2.814 2.816
Malasia 98.229 99.369 125.744 140.870 160.573 176.024
Mongolia 536 616 870 1.065 1.543 1.857
Nepal 803 662 756 830 760 917
Pakistán 9.028 11.930 13.379 16.051 16.933 17.400
Rep. Dem. de Corea 708 1.066 1.278 1.338 1.830 –
Rep. de Corea 172.267 193.817 253.845 284.419 325.465 371.554
Singapur 137.804 144.181 198.637 229.649 271.807 299.271
Siria 4.633 5.731 5.383 6.450 10.919 11.818
Taiwán 147.777 143.900 173.909 197.779 224.007 246.723
Tailandia – 8 8 9 8 –
Turquía 27.775 46.576 61.683 71.928 81.912 106.851
Vietnam 14.449 20.149 26.485 32.442 39.605 48.400
Yemen 4.079 3.934 4.676 6.413 7.316 8.100

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3l  
Sinópsis Mercosur: 1

 Argentina Brasil Paraguay Uruguay
PIB a precios corrientes de mercado en millones de $

2000 284346.2 644476.4 7095.3 20085.5
2004 153129.3 663732.8  6949.8 13216.2
2005 183196.0 882040.3 7473.2 16614.7
2006 214267.4 1089398.0 9275.2 19307.7
2007 262450.8 1300312.2 11954.4 23086.7

PIB per cápita precios corrientes de mercado en millones de $
2000 7730.2 3688.6 1327.2 6060.8
2004 4005.9  3586.7 1200.7 3965.6
2005 4747.0 4701.7 1266.9  5009.0
2006 5498.1 5729.8 1543.6 5808.6
2007 6668.6 6749.8 1953.3 6928.8

Exportaciones a precios constantes de mercado, en $ a precios constantes de 2000
2000 30952.4 64307.1 2703.2 3877.4
2004 37569.4 96706.2 3007.4 4293.8
2005 42643.0 106473.5 3370.0 4995.3
2006 45769.7 111371.3 3862.6 5397.1
2007 49931.0 118721.8 4233.7 5923.0

Importaciones a precios constantes de mercado, en $ a precios constantes de 2000
2000 32754.6 75672.9 3462.7 4214.4
2004 27133.5  76173.4 3353.6 3786.9
2005 32597.6 83257.5 3654.8 4194.6
2006 37609.7 98327.2 4258.6 4930.7
2007 45317.5 118680.9 4716.5 5439.7

Deuda externa total en % del PIB
2000 54.5 33.7 46.2 44.3
2004 111.8 30.3 47.9 87.7
2005 62.1 19.2 40.9 68.7
2006  50.8 16.1 32.7  54.7
2007 46.9 15.2 25.8 52.9

Inversión extranjera directa en millones de $
2000 9517.3 30497.6 98.4 274.1
2004 3448.7 8338.9 31.7 314.7
2005 3954.2 12549.6 47.1 811.1
2006 3099.6 -9380.3 178.9 1494.5
2007 4997.0 27518.2 188.8 1000.2
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Tabla 3m 
Sinópsis Mercosur: 2

 Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Ingresos nacionales brutos disponibles en millones de $ a precios constante de 2000

2000 277223.5 628111.6 7294.4 20052.7
2004 278412.0 698973.4 7861.1 19045.1
2005 305811.8 722639.8 7968.1 20138.9
2006 335402.8 759504.2 8421.2 21562.9
2007 366651.8 808637.9 9107.7 23364.4

 Gasto público a precios constantes de mercado, en millones de $
2000 39194.6 123534.3 898.9 2650.5
2004 17044.4 127613.2 684.6 1433.2
2005 21820.4 175829.7 810.9 1834.4
2006 26601.1 218253.7 1040.0 2128.2
2007 33922.9 261309.7 1332.7 2447.4

Gasto público: educación (en % del PIB)
2000 4.7 4.1 5.3 2.8
2004 4.0 4.1 4.1 2.7
2005 – – – 2.9
2006 – – – 3.0
2007 – – – –

Gasto público: salud (en % del PIB
2000 5.0 3.1 3.4 3.1
2004 4.4 3.2 2.3 3.3
2005 4.5 3.1 2.6 3.4
2006 4.6 – 3.0 3.8
2007 – – – –
Desempleo (áreas urbanas)
2000 15.1 7.1 10.0 13.6
2004 11.6 9.8 7.6 12.2
2005 10.2 10.0 8.9 11.4
2006 8.5 9.3 7.2 9.6
2007 8.0 7.9 – 7.9

Fuente: CEPAL, 2008.
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Tabla 3n 
Países de la CAN: superficie y población

 Población total en millones de personas
 Superficie 2000 2005 2006 2007 2008 
 en Km2
Bolivia 1.098.581 8.428 9.427 9.627 9.828 10.028
Colombia 1.141.748 41.661 44.907 45.518 46.226 46.702
Ecuador 272.045 12.297 13.211 13.404 13.601 13.801
Perú 1.285.215 25.650 27.254 27.894 28.214 28.536

Fuente CEPAL, 2008.
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Tabla 3o 
Sinópsis CAN: 1

 Bolivia Colombia Ecuador Perú
PIB a precios corrientes de mercado

2000 8397.9 94053.3 15933.7 53335.5
2004 8773.2 113773.7 32642.2 69734.0
2005 9549.1 144580.6 37186.9 79466.0
2006 11451.8 162132.8 41763.2 92409.1
2007 13120.2 206083.4 5776.4 107053.8 

PIB per cápita a precios corrientes de mercado
2000 996.4 2257.6 1295.7 2079.4
2004 950.8 2569.5 2506.5 2588.9
2005 1013.0 3219.6 2814.8 2915.8
2006 1189.6 3561.9 3115.3 3351.3
2007 1335.0 4468.8 3366.6 3837.9

Exportaciones a precios constantes de mercado (en millones de $)
2000 1534.7 16352.5 7378.6 8557.9
2004 2299.5 17974.1 7378.6 12027.7
2005 2491.2 19271.8 8040.4 13856.3
2006 2773.6 20707.8 8756.8 13967.1
2007 2859.3 23175.3 8951.7 14838.6 

Importaciones a precios constantes de mercado (en millones de $)
2000 2294.5 17745.9 4938.8 9580.0
2004 2622.7 23399.2 7683.1 11509.9
2005 3010.5 27382.8 8738.2 12761.0
2006 3165.9 31822.6 9555.1 14427.9
2007 3304.3 37875.1 10248.2 17500.8 

Deuda externa total en % del PIB
2000 80.3 38.2 83.0 52.5
2004 86.2 34.7 52.7 44.8
2005 80.3 26.6 46.4 36.1
2006 54.8 24.7 40.9 30.6
2007 40.9 21.7 38.3 29.3

Inversión extranjera directa en millones de $
2000 733.6 2069.5 720.0 809.7
2004 62.6 2874.2 836.9 1599.0
2005 -241.6 5578.5 493.4 2578.7
2006 277.8 5365.2 270.7 3466.5
2007 200.2 8657.8   182.7 5342.6

Fuente: CEPAL, 2008.



183

Tabla 3p  
Sinópsis CAN: 

 Bolivia Colombia Ecuador Perú
Ingresos nacionales brutos disponibles en millones de$ a precios constantes de 2000

2000 8559.3 93449.6 15880.0 52925.2
2004 10276.8 107466.1 19025.5 60399.0
2005 11056.8 114865.2 21629.5 65138.9
2006 12544.2 123824.2 23635.6 72607.5
2007 13191.0 134367.4 24388.8 79899.8

Gasto público a precios corrientes de mercado, en millones de $
2000 1221.0 17748.9 1356.6 5649.5
2004 1426.4 20058.9 3716.3 6943.6
2005 1525.4 25233.1 4133.6 7979.0
2006 1643.8 27514.7 4612.5 8799.6
2007 1894.4 34331.2 5195.9 9701.5

Gasto público: educación (en % del PIB)
2000 5.6 4.3 1.5 –
2004 – 5.1 – 3.0
2005 – 5.0 – 2.9
2006 –   4.9 – 2.7
2007 –   – – –

Gasto público: salud (en % del PIB)
2000 1.3 1.9 – 1.2
2004 1.4 2.8 – 1.2
2005 – 3.2   – 1.5
2006 – 3.4 – 1.1
2007 – – – 1.0 

Desempleo
2000 7.5 17.3 9.0 8.5
2004 – –  – –
2005 8.1 13.9 8.5 9.6
2006 8.0 12.9 8.4 8.5
2007 7.7 11.4 7.4 8.4

Fuente: CEPAL, 2008.
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Tabla 3q  
Mayores exportadores de petróleo 
Balance de pago en millones de $

 Deuda Total Crédito Total
  2000 2005 2006 2000 2005 2006
África 
Argelia – – – – – –
Angola -1.715 -4.057 -6.323  34 26 145
Congo -819 -1.138 –  14 15 –Guinea 
Ecuatorial – – – – – –
Gabón -827 – –   48 – –
Libia -1.152 -2.118 -2.775  723 1.837 2.180
Nigeria -3.365 -7.437 – 218 705 –
Sudan -580 -1.1406 -2.103 5 44 89
Asia 
Arabia saudita -2.865 -4.963 -9.734 3.345 4.964 10.376
Bahréin -6.552 -6.428 -8.019 6.328 5.016 7.634
Brunei – – – – – –
Emiratos Árabes
Irán -604 – – 404 – –
Irak – – – – –   –
Kuwait -616 -556 -1.274 7.315 9.413 14.659
Omán -1.129 -2.596 -2.900  291 676 1.202
Qatar      
Siria -1.224 -1.258 -1.363 345 395 428
Yemen -927 -1.179      -1.651  150 178 316
América       
Ecuador -1.476 -2.029 -2.115  70 85 165
Trinidad y Tobago -709 -844 –   81 84 -
Venezuela -4.437 -6.411 -9.026 3.049 4.146 7.934

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3r 
Mayores exportadores de petróleo 
Balanza de pagos (en millones de $)

 Inversiones directas Reservas 
 al exterior 
  2000 2005 2006 2000 2005 2006
África 
Argelia – – – – – –
Angola – -219 -191 -631 -1.917 -5.402
Congo - 4 – – -184 -619 –
Guinea Ecuatorial – – –  -3 – –
Gabón -25 – – -726 – –
Libia -98 -128 -474 -5.357 -13.840 -19.447
Nigeria – – – -4.459 -11.357 –
Sudan – – – -108 -828 209
Asia 
Arabia saudita – – – -2.665 465 -894
Bahréin – – – 61 88 80
Brunei – – – – – –
Emiratos Árabes     
Irán – – – -1.083 – –
Irak – – – – – –
Kuwait 303 -5.142  -7.892 -2.268 -619 -3.584
Omán – -114 -247 -2.263 -2.746 -2.200
Qatar – – – – – –
Siria – – – -814 -18 702
Yemen – – – -1.429 -713 -1.401
América       
Ecuador – – – -307 -714 125
Trinidad y Tobago -25 341 – -441 -1.805 –
Venezuela -521 -1.167 -2.076 -5.449 -5.425 -5.077

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3s  
Mayores exportadores de petróleo  PIB en millones de $

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
África 
Argelia 54.790 – 68.017 85.032 102.334 115.946 131.866
Angola 9.130 – 13.956 19.775 32.811 47.268 65.483
Congo 3.220 – 3.564 4.384 5.794 7.178 7.140
Guinea Ecuatorial 1.177 – 2.825 4.618 7.295 9.499 11.471
Gabón 5.019 – 5.969 7.099 8.711 9.405 11.119
Libia 34.265 – 22.093 28.793 37.969 49.494 55.953
Nigeria 67.359 – 78.441 87.845 113.461 132.737 151.312
Sudan 11.549 –    .108 19.040 24.917 35.219 45.272
Asia 
Bahréin 7.971 – 9.699 11.013 13.381 15.884 19.674
Brunei 6.001 – 6.557 7.872 9.531 11.481 12.300
Irán 102.930 – 136.646   162.747 192.020 242.146  314.334
Irak 20.969 – 10.621 25.491 33.961 46.952  –
Kuwait 37.718 – 47.827 59.267 80.781 101.131 113.912
Omán 19.868 – 21.698 24.749 30.834 36.443 40.521
Qatar 17.760 – 23.534 31.734 42.463 52.722 66.735
Arabia Saudita 188.442 – 214.673 250.339 308.452 357.170 384.423
Siria 19.651 – 20.724 23.860 27.393 31.320 36.168
Emiratos Árabes 70.522 – 88.536 104.204 133.583 178.826  210.964
Yemen 9.636 – 11.778 13.874 15.890 18.543 21.274
América 
Ecuador 15.934 – 28.636 32.636 36.927 41.225 44.339
Trinidad y Tobago 8.154 – 11.236 12.673 15.089 18.147 20.630
Venezuela 11.148 – 83.529 112.451 144.900 181.959 233.450

Fuente: UNCTAD, 2008.



187

Tabla 3t 
Mayores exportadores de petróleo  
PIB per cápita en millones de $

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
África 
Argelia 1.796 – 2.133 2.627 3.115 3.476 3.895
Angola 655 – 919 1.265 2.039 2.855 3.846
Congo 1.005 – 1.033 1.242 1.605 1.946 1.895
Guinea Ecuatorial 2.734 – 6.116 9.765 15.069 19.166 22.602
Gabón 4.245 – 4.778 5.589 6.749      7.176 8.356
Libia 6.410 – 3.888 4.965 6.416 8.196 9.083
Nigeria 540 – 583 637 803 917 1.022
Sudan 346 – 455 527 675 934 1.174
Asia 
Bahréin 12.261 – 13.952 15.507 18.462 21.469 26.140
Brunei 17.997 – 18.339 21.527 25.497 30.058 31.534
Irán 1.557 – 2.009 2.370 2.766 3.446 4.414
Irak 837 – 395 928 1.213 1.647   –
Kuwait 16.926 – 18.897 22.647 29.919 36.396 39.953
Omán 8.271 – 8.823 0.095 12.299 14.312 15.614
Qatar 28.797 – 32.378 41.521 53.333 64.193 79.387
Arabia Saudita 9.057 – 9.545 10.862 13.063 14.774 15.542
Siria 1.190 – 1.158 1.298 1.450 1.614 1.815
Emiratos Árabes 21.718 – 23.429 26.400 32.547 42.092 48.161
Yemen 530 – 593 677 753 853 950
América 
Ecuador 1.295 – 2.242 2.526 2.827 3.123 3.323
Trinidad y Tobago 6.270 – 8.547 9.607 11.399 13.661 15.473
Venezuela 4.801 – 3.238 4.282 5.422 6.692 8.441

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3u  
Mayores exportadores de petróleo  
Inversión extranjera directa: Flujo entrante en millones de $

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
África  
Argelia 438 – 1.065 634 882  1.081 1.795
Angola 879 – 1.672 3.505 1.449 -1.303 -1.140
Congo 115 – 924 713 495 613 700
Guinea Ecuatorial 111 – 323 1.444 1.651 1.871 1.656
Gabón -43 – 39 263 219 321 268
Libia 141 – 145 143 357 1.038 1.734
Nigeria 1.310 – 2.040 2.171 2.127 3.403 5.445
Sudan 392 – 713 1.349 1.511 2.305 3.541
Asia 
Bahréin 364 – 217 517 865 1.049 2.915
Brunei 549 – 1.036 3.375 334 289 434
Irán 30 – 103 390 282 360 901
Irak -3 – -2 0 300 515 272
Kuwait 16 – 4 -87 24 250 110
Omán 83 – 122 494 229 900 952
Qatar 252 – 624 625 1.199 1.152 1.786
Arabia Saudita 183 – 453 778 1.942 12.097 18.293
Siria 270 – 115 180 275 500 600
Emiratos Árabes -615 – 1.307 4.256 10.004 10.900 8.386
Yemen 6 – 102 6 144 -302 -385
América 
Ecuador 720 – 1.275 1.555 1.160 1.646 2.087
Trinidad y Tobago 680 – 791 808 998  940 788
Venezuela 4.701 – 782 2.040 1.483 2.583 -543

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3v  
Mayores exportadores de petróleo  
Inversiones extranjeras directas: Flujos salientes en millones de $

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
África  
Argelia 18 – 100 14 258 57 35
Angola -21 – 29  24 35 219 93
Congo 4 – 6  2 5 4 3
Guinea Ecuatorial -4 – 0  0 0 0 0
Gabón 25 – -23 -21 -25 -23 -23
Libia 98 – -136 63 -286 128 141
Nigeria 169 – 172 167 261 200 228
Sudan  0 – 0   0 0 0 0
Asia 
Bahréin 10 – 190 741 1.036 1.123 980
Brunei 20 – 24 76 4 35 38
Irán 22 – 55 -342 68 452 386
Irak 0 – 0 0 0 0 0
Kuwait -303 – -77 -4.960 2.526 5.142 7.892
Omán -2 – 3 153 250 114 247
Qatar 18 – -21 88 192 352 379
Arabia Saudita 122 – 211 368 709 1.183 753
Siria 43 – 119 57 48 61  55
Emiratos Árabes 424 – 413 991 2.208 3.750 2.316
Yemen -9 – 39 61 21 26 36
América 
Ecuador 10 – -2  1 1 2   2
Trinidad y Tobago 25 – 106 225 25 341 370
Venezuela 521 – 1.026 1.318 819 1.183 2.089

Fuente: UNCTAD, 2008.
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Tabla 3g  
Sinópsis ALBA: 1

 Venezuela Cuba Bolivia Nicaragua Ecuador 
PIB a precios corrientes de mercado

2000 117147.6 30565.4 8397.9 3938.1 15933.7
2004 112451.6 38203.0 8773.2 4464.7 32642.2
2005 145513.5 42643.8 9549.1 4872.0 37186.9
2006 184508.5 52742.9 11451.8 5293.5 41763.2
2007 226070.8 58603.6 13120.2 5776.4 45789.4

PIB per cápita a precios corrientes de mercado
2000 4821.7 2746.5 996.4 771.3 1295.7
2004 4307.8 3402.2 950.8 828.8 2506.5
2005 5479.5 3793.3 1013.0 892.8 2814.8
2006 6831.9 4688.7 1189.6 957.2 3115.3
2007 8305.6 5210.1 1335.0 1022.0 3366.6

Exportaciones a precios constantes de mercado ( en millones de $)
2000 34844.6 4318.9 1534.7 940.7 5905.6
2004 32883.9 5043.8 2299.5 1245.8 7378.6
2005 34123.5 7439.6 2491.2 1314.3 8040.4
2006 32594.9 7537.9 2773.6 1508.7 8756.8
2007 30778.5 8578.1 2859.3 1653.4 8951.7 

Importaciones a precios constantes de mercado (en millones de $)
2000 21218.0 5179.6 2294.5 2012.5 4938.8
2004 22586.5 5854.2 2622.7 2265.9 7683.1
2005 30527.8 7362.7 3010.5 2460.8 8738.2
2006 40009.7 8867.2 3165.9 2597.0 9555.1
2007 53452.9 8769.5 3304.3 2966.7 10248.2 

Deuda externa total en % del PIB
2000 31.1 35.9 80.3 169.1 83.0
2004 38.8 – 111.8 120.7 52.7
2005 31.9 – 62.1 109.8 46.4
2006 24.4 – 50.8 85.5 40.9
2007 23.2 – 46.9   59.1 38.3

 Inversión extranjera directa en millones de $
2000 4180.0 – 733.6 266.5 720.0
2004 864.0 – 62.6 250.0 836.9
2005 1422.0 – -241.6  241.1 493.4
2006 -2666.0 – 277.8 286.8 270.7
2007 -1591.0 – 200.2 335.3 182.7

Fuente: CEPAL, 2008.
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Tabla 3h 
Sinópsis ALBA: 2

 Venezuela Cuba Bolivia Nicaragua Ecuador
Ingresos nacionales brutos disponibles en millones de $ a precios constantes de 2000

2000 115589.6 30683.6 8669.3 4146.5 15880.0
2004 121836.6 35983.5 10276.8 4624.8 19025.5
2005 147705.6 38774.8 11056.8 4849.1 21629.5
2006 170963.7 44658.1 12544.2 5030.0 23535.6
2007 189402.1 47347.4 13191.0 5170.6 24388.8

Gasto público a precios corrientes de mercado, en millones de $
2000 14584.6 9046.2 1221.0 482.0 1563.6
2004 13444.6 13554.3 1426.4 502.6 3716.3
2005 16087.8 14394.0 1525.4 572.6 4133.6
2006 21445.8 17001.1 1643.8 654.7 4612.5
2007 27045,8 20751.5 1894.4 709.0 5195.9

Gasto público: educación (en % del PIB)
2000 – – 5.6 4.1 1.5
2004 – – 6.6 3.3 –
2005 – – – – –
2006 3.7 9.3 – – –
2007 – – – – –

Gasto público: salud (en % del PIB)
2000 1.3 5.5 1.3 3.1 –
2004 1.6 14.0 1.4 3.2 –
2005 – – – 3.4 –
2006 –  – –      3.4 –
2007 – – –    3.7 –

Desempleo
2000 13.9 5.4 7.5 7.8 9.0
2004 12.4 1.9 8.1 7.0 8.5
2005 10.0 1.9 8.0 7.0 8.1
2006 8.4 1.8 7.7 6.9 7.4
2007 7.4 1.6 – – 6.9

Fuente: CEPAL, 2008
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