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Reactivación y desarrollo: 
el gran compromiso de América Latina 

y el Caribe

Secretano Ejecutivo de la c e p a l  Sr, Norberto González

I
La crisis económica: evolución y perspectivas

La primera mitad del decenio de 1980 ha sido perdida para el desarrollo de la mayor parte de los países 
de América Latina y el Caribe. Desgraciadamente, si persisten las actuales condiciones socioeconómi
cas, en muchos de ellos también habrá de perderse la segunda. En efecto, las bajas sufridas en los 
últimos cinco años por el ingreso por habitante son tan marcadas que es difícil que éste recupere en 
1990 el nivel alcanzado ya en 1980. De allí que en la hora actual sea imperativo promover primero la 
recuperación y luego el crecimiento sostenido de las economías; para ello, son condiciones necesarias 
la aplicación de políticas internas adecuadas, un ambiente externo favorable, y una activa cooperación 
internacional y regional.

1. Origen y consecuencias de la crisis

El estancamiento y la regresión que comenzaron en 1981 tuvieron lugar después de un largo período 
de crecimiento y transformación de las economías y de las sociedades latinoamericanas. Éntre el 
término de la segunda guerra mundial y el fm del decenio pasado, muchos países lograron avances 
considerables en la industrialización, modernizaron segmentos importantes del sector agropecuario, 
efectuaron cambios significativos en la estructura de sus relaciones externas, experimentaron un 
fuerte proceso de urbanización y vieron surgir y crecer amplios estratos intermedios. Por cierto, la 
naturaleza y velocidad de estas transformaciones han sido desiguales, no sólo entre los diversos países 
de la región, sino aun dentro de cada país, y persisten las fuertes diferencias de productividad dentro 
de cada sector, el subempleo de la mano de obra y los vastos sectores de la población en condiciones de 
extrema pobreza.

La crisis actual ha interrumpido, pues, el avance que se estaba logrando, y ha intensificado los 
contrastes existentes, afectando negativamente a los países en lo económico, en lo social y en su 
capacidad para manejar en forma más autónoma sus economías.

En lo económico, el producto por habitante del conjunto de la región en 1985 fue 9% más bajo que 
en 1980, y la formación de capital cayó en forma mucho más aguda, como lo revela el descenso, del 
coeficiente de inversión bruta respecto al producto, que fue de 26% en 1980 y de apenas 16% en 1985. 
Además, debido a la caída del gasto interno, una parte importante de la capacidad productiva está 
subutilizada en muchas ramas de la producción.

En lo social, el desempleo y el subempleo han crecido en la mayoría de los países, afectando a todas 
las categorías de la fuerza de trabajo, y con especial intensidad a los jóvenes y a las mujeres. Al mismo 
tiempo, ha disminuido el salario real y la pobreza se ha hecho más amplia y más aguda. Aunque la crisis 
ha recaído en forma particularmente dura sobre los sectores más pobres, los estratos intermedios han 
sufrido también sus efectos.

Las economías se han hecho más vulnerables con respecto a acontecimientos externos que escapan 
al control de los países de la región. El margen de acción de la política económica se ha estrechado 
considerablemente por las dificultades de balance de pagos y por la presión derivada de procesos 
inflacionarios que se han ido haciendo más agudos y generalizados y han alcanzado en muchos países
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una intensidad sin precedentes. Al mismo tiempo, se ha visto seriamente limitada la capacidad del 
sector público para atender las necesidades de los sectores marginales y para realizar gastos sociales y 
de desarrollo. Estas limitaciones se deben a la caída de los ingresos públicos causada por la disminución 
de la actividad económica, y a la incorporación de una nueva función a las ya múltiples funciones 
anteriores del sector: servir la deuda externa, incluyendo, en no pocos casos, no sólp la contratada por 
el mismo, sino también la contraída originalmente por el sector privado.

Se va perfilando así una situación potencialmente generadora de tensiones crecientes, que puede 
llegar a afectar la estabilidad social y política y, en particular, incidir desfavorablemente sobre la 
consolidación democrática en la región.

Aunque la crisis tiene rasgos coyunturales innegables, es claro que también presenta características 
estructurales y que sus consecuencias serán de larga duración. En efecto, de seguir las tendencias 
actuales, una parte significativa de los ingresos públicos, del ahorro nacional y de las exportaciones 
deberá continuar destinándose por varios años a pagar el servido de la deuda, en lugar de atender las 
necesidades del desarrollo económico y social. Por otra parte, la baja inversión llevada a cabo en lo 
corrido de este decenio tenderá a reducir tanto el ritmo de crecimiento como la modernización de la 
capacidad productiva: se afecta así seriamente la adaptación de la estructura productiva a las rápidas 
innovaciones tecnológicas que están teniendo lugar en el mundo desarrollado, y se limita la capacidad 
competitiva futura de nuestras economías. Los países con una estructura productiva y tecnológica más 
diversificada y eficiente tendrán mayor facilidad para exportar en los rubros de mayor dinamismo en 
los mercados internacionales.

2. Proyecciones alternativas del desarrollo económico

¿Cuáles serían las implicaciones para el futuro si se mantuvieran tanto las tendencias que prevalecen 
actualmente en la economía internacional como la forma en que se ha estado realizando hasta ahora el 
ajuste?

Para intentar responder a esta pregunta, es útil examinar el financiamiento externo que sería 
necesario si se deseara recuperar en 1990 el producto por habitante que tenían los países de la región 
en 1980, meta por cierto muy modesta, pues significaría que desde el punto de vista del bienestar y el 
desarrollo se habría perdido una década. En tal caso, en el resto de este decenio apenas se lograría 
establecer bases para un crecimiento más dinámico en los años noventa, de modo que se pudiera hacia 
fin de siglo duplicar para esa época su actual producto global.

En lo que corresponde a este decenio, este objetivo parece posible de cumplir en algunos países, 
pero más difícil en otros, sobre todo en los más pequeños. En el conjunto de la región, si se supone que 
los precios reales del petróleo se estabilizan en torno a 17 dólares por barril, el logro de esta meta 
exigiría un financiamiento externo medio equivalente, en órdenes de magnitud, a los pagos netos 
anuales que la región ha realizado al exterior en el período 1983-1985 por concepto de utilidades e 
intereses. En comparación con esto, en dicho período, el financiamiento obtenido por la región ha sido 
sólo un sexto de esa cifra. En este aspecto, preciso es subrayar que la caída de los precios del petróleo ha 
aumentado sustancialmente el financiamiento requerido, pues la región en su conjunto es exportado
ra neta de este producto, si bien el efecto de esta caída varía a nivel de países individuales.

El logro de este objetivo tan modesto también requeriría un aumento importante del ahorro 
nacional y de la inversión, cuyas proporciones con respecto al producto deberían aumentar fuerte
mente.

Aun si esta meta de crecimiento se alcanzara, la situación actual con respecto al desempleo y la 
pobreza continuaría agravándose: una proporción alta del aumento de la mano de obra que tendrá 
lugar desde ahora hasta 1990 no encontraría ocupación productiva.

Esto se traduciría en un aumento del desempleo abierto, de la subocupación y de las actividades 
marginales, y en un deterioro de las condiciones de vida de la población. Es fácil apreciar el peligro que 
esto entrañaría para la estabilidad social y política de nuestros países.

Sin embargo, este escenario tan desfavorable no es necesariamente inevitable. En efecto, las
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posibilidades de superarlo serían mucho más favorables si, junto con mejorarse las políticas internas, 
disminuyera el proteccionismo en los países desarrollados, se redujeran los pagos por concepto de 
intereses, o mejorara la relación de precios del intercambio para la región.

Para ilustrar la incidencia de estos últimos factores, es útil considerar dos ejemplos hipotéticos. El 
primero se refiere a las tasas efectivas de interés pagadas por la región: si éstas disminuyeran en dos 
puntos porcentuales, acercándose al nivel registrado en el último lustro de los años setenta, los 
requerimientos de fínanciamiento externo neto que mencioné anteriormente se reducirían en 25%. El 
segundo se refiere a la relación de precios del intercambio de los productos básicos. Si los precios de 
estos productos se recuperaran hacia 1990 en una proporción equivalente a la mitad del deterioro que 
experimentaron en el primer lustro de este decenio, las necesidades de fínanciamiento neto externo de 
la región se reducirían en alrededor de un tercio. Este cálculo excluye el petróleo, cuya incierta 
evolución futura obliga a hacer un supuesto como el que ya se ha indicado.

Estas cifras, aunque meramente ilustrativas, ponen de manifiesto la importancia que tiene la 
cooperación internacional para enfrentar y superar el desafío planteado por la crisis y la deuda 
externa.

Quiero destacar una conclusión que surge de lo dicho hasta ahora. En el origen y desarrollo de la 
crisis actual han influido elementos de corto y de largo plazo, tanto externos como internos. De hecho, 
la deuda y los problemas financieros están indisolublemente unidos a aspectos estructurales más 
profundos. En lo internacional, son decisivas las transformaciones que tienen lugar en la composición 
de la demanda y en la tecnología y sistemas productivos de los países desarrollados, así como los 
cambios introducidos en las reglas que rigen el comercio y las finanzas internacionales. Estas transfor
maciones han contribuido a acentuar la asimetría de las relaciones externas de América Latina y el 
Caribe. En lo interno, es preciso reconocer los rezagos en el desarrollo de ciertos sectores, la incapaci
dad para dar empleo productivo a la mano de obra y las desigualdades en la distribución del ingreso y 
en las oportunidades económicas y sociales.

Las proyecciones que hemos examinado muestran que, sin cambios favorables en la cooperación 
internacional y regional, en el enfoque del ajuste y en las políticas internas, la recesión se prolongará en 
muchos países de la región por un largo período y se hará cada vez mayor la distancia que separa a 
América Latina y el Caribe de las economías industrializadas o de algunas economías de otras regiones 
del Tercer Mundo que han exhibido gran dinamismo.

II
Hacia la reactivación y el desarrollo

En los próximos años los países latinoamericanos y del Caribe enfrentarán el desafío de combinar el 
objetivo inmediato de la reactivación económica con otros objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
Deberán preparar sus economías para competir internacionalmente y para superar problemas estruc
turales internos que se han mostrado rebeldes a las soluciones aplicadas.

En forma compatible con estos objetivos se plantearán las políticas de ajuste y de control de la 
inflación, que seguirán siendo necesarias.

Es preciso evitar una distinción demasiado tajante entre el corto y el mediano y largo plazo, que 
lleva a contraponer los objetivos de funcionamiento ordenado de la economía, tales como son los 
equilibrios macroeconómicos, a los objetivos de desarrollo y transformación de las economías y las 
sociedades. Tales objetivos deben perseguirse en forma simultánea, aunque tenemos que reconocer 
que las necesidades y las posibilidades de hacerlo son distintas de un país a otro, y varían incluso dentro 
de cada uno de ellos a través del tiempo. En consecuencia, el énfasis relativo colocado en cada uno de 
estos objetivos debe irse adaptando a las características de cada situación. De hecho, si los países
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esperaran el término de la crisis para comenzar a preocuparse de los problemas estructurales relacio
nados con las transformaciones de la economía mundial y con sus insuficiencias y desequilibrios 
internos, se correría el riesgo de perder aún más terreno en el contexto internacional y de sufrir, en lo 
interno, un agravamiento en las condiciones económicas y sociales que dificultarán el desarrollo 
futuro.

1. Ajuste, estabilización y reactivación

Por las razones ya señaladas, la reactivación no puede demorarse. Sin embargo, para que ella pueda 
efectuarse en forma compatible con el ajuste y la estabilización, es necesario revisar la orientación y 
contenido de las políticas con que se han abordado estos problemas hasta ahora. Esto significa 
reconsiderar el enfoque que se ha estado dando al problema de la deuda, así como la forma en que 
operan las políticas internas, la cooperación internacional y la cooperación regional.

a) Hacia un nuevo enfoque de la deuda
La deuda externa se encuentra en el centro de la crisis actual. Al respecto basta recordar, primero, 

que en el conjunto de América Latina y el Caribe, los intereses de la deuda absorben nada menos que el 
36% de las exportaciones totales y, segundo, que entre 1982 y 1985, la región ha realizado transferen
cias netas al exterior ascendentes a los 106 000 millones de dólares, monto equivalente a más de una 
cuarta parte de la deuda externa total.

El enorme costo económico que implica el servicio de la deuda puede comprometer seriamente la 
estabilidad económica, social y política de los países. De allí que el tratamiento del problema de la 
deuda tiene que tener en cuenta que su naturaleza no es sólo de carácter financiero o económico. Por 
esta razón, muchos países de la región, y en particular los del Consenso de Cartagena, han señalado la 
necesidad impostergable de reanudar el crecimiento de las economías latinoamericanas y han plantea
do ideas de emergencia concretas para evitar el agravamiento de la situación actual. De hecho, si el 
desarrollo se subordina al servicio de la deuda, se pone en riesgo el proceso de consolidación 
democrática de la región.

El tratamiento de la deuda requiere un diálogo entre los cuatro grupos de agentes comprometi
dos: los gobiernos de los países deudores, los bancos privados internacionales, los organismos interna
cionales de financiamiento y también los gobiernos de los países acreedores.

Por otra parte, el diálogo y la negociación internacional tienen que relacionar la deuda con otros 
aspectos financieros y comerciales, pues de otra manera las asimetrías del ajuste hacen recaer su peso 
sólo sobre los deudores y aumentan su carácter recesivo.

Aunque las políticas de ajustes aplicadas por muchos países de la región procuraron hasta ahora 
generar los excedentes comerciales necesarios para pagar los intereses de la deuda mediante el 
crecimiento de las exportaciones y la sustitución de las importaciones, en la práctica enfrentaron un 
medio externo muy desfavorable. Debido a ello y al corto plazo disponible para el ajuste, dichos 
excedentes se obtuvieron principalmente a través de una contracción muy fuerte de las importaciones 
que, a su vez, ocasionó una disminución de la actividad económica interna, generó desempleo y 
condujo a la subutilización de la capacidad productiva.

Es cierto que en las renegociaciones de la deuda se ha producido una evolución positiva, en el 
sentido de que se han reducido las comisiones y los márgenes agregados a los intereses, y se han 
aumentado tanto los montos renegociados como los plazos de pago. Y también es efectivo que las tasas 
internacionales nominales de interés han bajado.

Sin embargo, estos cambios, si bien favorables, han sido insuficientes como para prever un 
comportamiento adecuado de las economías latinoamericanas y del Caribe en los próximos años. Así, 
en 1985 el efecto desfavorable de la caída de los precios de las exportaciones redujo los ingresos de la 
región por este concepto en 4 000 millones de dólares, mientras que la reducción de las tasas 
internacionales de interés produjo un efecto favorable de sólo 1 000 millones de dólares, vale decir, 
una cuarta parte de la cifra anterior.
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Por otra parte, hasta ahora el enfoque del ajuste propiciado por los acreedores se ha basado en el 
supuesto de que estos procesos tendrían una duración relativamente corta, por cuanto la recuperación 
de la economía internacional habría de traer consigo en forma espontánea un crecimiento más 
dinámico de las exportaciones latinoamericanas, que facilitaría la recuperación de las economías de la 
región. En esas circunstancias —se suponía— el esfuerzo sería transitorio y breve.

Estas hipótesis deben ser reconsideradas a la luz, tanto de la experiencia de los últimos años, como 
de la situación actual. Aunque en el futuro próximo pudiera esperarse una recuperación de las 
economías desarrolladas ésta de ocurrir probablemente sería moderada. Además, su efecto de arrastre 
sobre las economías latinoamericanas y del Caribe es limitado: primero, porque una proporción 
elevada de las exportaciones de la región está constituida por productos básicos cuya demanda va 
perdiendo dinamismo; segundo, por las dificultades que enfrentan las exportaciones de la región para 
entrar en los mercados de los países desarrollados, y tercero, por los problemas del financiamiento 
ligados al comercio. Así, el crecimiento que experimentaron las economías de la ocde en 1985 no 
impidió que el valor de las exportaciones latinoamericanas disminuyera 6%, ni tampoco que la relación 
de precios del intercambio bajara casi 3% con respecto al año anterior.

Si la recuperación espontánea opera con poca eficacia y requiere un lapso prolongado, será 
necesario introducir modificaciones en la forma de enfocar el ajuste y la cooperación internacional en 
esta materia. El ajuste recesivo no puede convertirse en una forma perdurable de funcionamiento de 
las economías latinoamericanas, ni en un sistema de vida de los pueblos de la región. De hecho, el 
aumento de las tensiones sociales que ya comienza a percibirse en varios países como resultado de la 
aplicación de políticas de ajuste de corte recesivo pone en evidencia que no es posible insistir en un 
ajuste de este tipo por largo tiempo sin comprometer no sólo el desarrollo futuro de las naciones, sino 
también su estabilidad social y política.

b) Políticas económicas selectivas de ajuste y estabilización
La experiencia de algunos países de la región muestra la importancia de que las políticas internas 

se inspiren en enfoques realistas y en modelos conceptuales flexibles. Así como en el pasado se 
registraron excesos de proteccionismo y de intervención estatal, en años recientes se aplicaron en 
algunos países sistemas neoliberales que produjeron efectos negativos sobre la capacidad productiva y 
la diversifícación de las exportaciones, así como una acentuación de las desigualdades económicas y 
sociales existentes. En este sentido, conviene recordar que la verdadera prueba de la utilidad de las 
teorías económicas está dada por la forma acertada o equivocada en que interpretan la realidad de 
cada país y por la contribución que hacen al diseño de políticas económicas adaptadas a ella.

Si bien es evidente que obtener o conservar los equilibrios macroeconómicos seguirá siendo muy 
importante para lograr los objetivos de ajuste y de manejo de la inflación, no lo es menos que es 
necesario compatibilizar tales equilibrios con los objetivos de la reactivación y del desarrollo. Se 
requiere, en consecuencia, un grado adecuado de selectividad en la política económica. Por ejemplo, si 
existe una demanda global excesiva, no todos los rubros de gasto tienen que comprimirse necesaria
mente en la misma magnitud. Los consumos prescindibles o de baja prioridad pueden desalentarse en 
forma más intensa, mientras se mantienen o incluso aumentan los gastos destinados a generar empleo, 
a mejorar el nivel de vida de los grupos más pobres, a incrementar la inversión en rubros productivos y 
a asegurar el sostenimiento y ampliación de las políticas de promoción de exportaciones y de sustitu
ción de importaciones.

La selectividad de las políticas puede expresarse también en programas especiales destinados a 
promover estos mismos objetivos. En varios países de América Latina y el Caribe se han estado 
llevando a cabo recientemente programas para generar empleo productivo con menores requerimien
tos de importaciones, para aliviar las penurias de los sectores de bajos ingresos, para ampliar la 
capacidad de exportación y para ayudar a que las exportaciones compitan y penetren en los mercados 
internacionales.

Una evaluación de estas experiencias puede servir para fortalecerlas y hacerlas más eficaces. Por 
ello, pienso que es muy útil discutir el impacto social de la crisis y las formas de responder a este desafío.
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corno una manera de facilitar el intercambio de experiencia y de ideas acerca de las políticas sociales 
que se están aplicando o podrían aplicarse en este campo.

Asimismo, es preciso un ejercicio de reflexión sobre las políticas de estabilización, con miras a 
buscar una equitativa distribución del esfuerzo requerido y a hacerlas compatibles con la reactivación y 
el crecimiento. Las experiencias recientes de estabilización en algunos países de la región, apartándose 
de enfoques tradicionales ortodoxos, han introducido elementos de creatividad en esta materia.

c) La cooperación internacional
Es imperativo lograr, tanto en el plano comercial como en el financiero, una cooperación interna

cional que permita obtener un alivio real en el servicio de la deuda, de modo que sea menor el sacrificio 
del consumo y de la inversión que éste supone. Sin tal cooperación, las políticas internas, por bien 
diseñadas y aplicadas que estén, distarán mucho de ser suficientes.

En lo comercial, es preciso lograr el retroceso del proteccionismo, para permitir así un acceso más 
expedito de las exportaciones latinoamericanas a los mercados de los países desarrollados. Por su 
parte, la recuperación de la relación de precios del intercambio y, en particular, de los precios de los 
productos básicos, depende fundamentalmente de que las políticas económicas de los países desarro
llados conduzcan a una recuperación más pronta y a un crecimiento más dinámico y sostenido de sus 
economías.

A su vez, la cooperación internacional financiera puede disminuir la necesidad de comprimir las 
importaciones, por cuanto permite reducir las transferencias de recursos reales al exterior involucra
das en el servicio de la deuda. De hecho, el descenso de las tasas internacionales reales de interés a 
niveles similares a los históricos disminuiría fuertemente el peso de dicho servicio.

Sin embargo, las remesas de intereses no dependen únicamente de la evolución de las tasas 
internacionales de interés. Dentro y fuera de la región se han planteado diversas ideas con respecto a 
los términos en que se pacta el cumplimiento de los servicios de la deuda entre acreedores y deudores, 
con vistas a reducir el peso de la misma.

Algunas de estas estrategias propuestas siguen el camino de limitar los pagos del servicio de la 
deuda en función de ciertos criterios de capacidad de los deudores para realizarlos. Se han planteado 
otras propuestas relacionadas con la reducción del capital de la deuda o de las tasas de interés.

Otro aspecto importante de la cooperación financiera internacional tiene relación con el monto y 
condiciones de las corrientes internacionales de capital hacia América Latina y el Caribe, lo que se 
vincula directamente con el tema de la condicionalidad. Es indudable que los países de la región 
necesitarán sostener una disciplina que les permita desarrollarse, atender el problema de la deuda y 
mantener la inflación bajo control. Sin embargo, la forma de asegurar esta disciplina tiene que tener en 
cuenta las características y posibilidades de cada país y la necesidad de preservar la autonomía de los 
gobiernos en el manejo de sus políticas económicas y en la orientación y el ritmo escogidos para su 
desarrollo económico y social.

Estas consideraciones explican la preocupación existente en la región acerca de ciertas propuestas 
que no sólo no conducirían a que la condicionalidad de corto plazo se adecuara a las necesidades del 
desarrollo, sino que en la práctica podrían significar nuevos criterios de condicionalidad de largo plazo 
y la generalización de las aplicaciones de ambos tipos de condicionalidad a todas las fuentes externas de 
financiamiento. La mayor condicionalidad aplicada al uso de recursos insuficientes podría hacer que el 
acceso a esos recursos escasos agravara la crisis, en lugar de contribuir a resolverla.

La iniciativa formulada a fines de 1985 por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos 
representa un paso positivo, por cuanto reconoce que es necesaria una acción deliberada de los 
gobiernos de los países acreedores y de los bancos privados internacionales para que el problema de la 
deuda pueda enfocarse en un contexto de crecimiento económico de los países deudores. Sin embar
go, los montos anunciados son claramente insuficientes, pues permitirían financiar sólo una cuarta 
parte de los intereses que están pagando los países deudores incluidos en dicha iniciativa. Además, la 
propuesta supone aplicar, a todas las fuentes de financiamiento, una condicionalidad que todavía no



está totalmente definida. La forma que tome esta condicionalidad puede afectar tanto el ritmo de 
crecimiento como la autonomía de los gobiernos de los países deudores para definir sus estrategias de 
desarrollo y sus políticas económicas.

d) La cooperación regional

Con respecto a la cooperación regional, no deja de ser paradójico que la proporción del comercio 
intrarregional haya disminuido en el momento en que éste se hace más necesario. Puesto que existe 
capacidad productiva subutilizada en prácticamente todos los países de la región, el incremento 
equilibrado del intercambio regional permitiría reactivar las economías a pesar de las restricciones de 
balance de pagos.

En los últimos lustros se han multiplicado las formas de cooperación en aspectos tecnológicos, 
productivos y comerciales entre empresas de distintos países de América Latina y el Caribe. La 
secretaría de la c e p a i , está contribuyendo a ampliar y profundizar estas formas nuevas de cooperación, 
y para ello ha trabajado en estrecha relación con los gobiernos, el sector privado y las empresas 
públicas.

En último término, la cooperación regional depende de la voluntad de los países latinoamericanos y 
del Caribe, ya que la región cuenta con instituciones y experiencia que pueden servir como instrumen
tos valiosos para un esfuerzo destinado a afianzar la cooperación regional y a buscar en la propia 
región una fuente dinámica de crecimiento de esta naturaleza. La crisis aumenta la urgencia de dar un 
fuerte impulso a la cooperación regional. En esta coyuntura es preciso asegurar que se den pasos 
efectivos que fortalezcan la vinculación entre nuestras economías, y que se utilicen las ricas potenciali
dades que ofrece el mercado regional. La integración —como he señalado— no sólo ayudaría a 
reactivar las economías, sino que también sería un instrumento para mejorar la eficiencia, aumentar la 
capacidad de negociación de la región y lograr una mejor inserción en la economía internacional. A 
este respecto, la rueda de negociaciones de la a l a d i  abre una posibilidad concreta de dar un nuevo 
impulso a la cooperación regional y con ello aumentar el comercio, como una forma de contribuir a la 
reactivación.
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2. Estrategias para el desarrollo

Las estrategias internas de desarrollo de mediano y largo plazo tienen también que adaptarse para 
responder a los desafíos que enfrentarán los países de la región en los próximos años. En esta ocasión 
voy a centrar la atención en algunos objetivos que por cierto no son únicos, pero que me parece 
importante destacar.

Es preciso preparar las economías para competir mejor en los mercados internacionales y para 
aumentar la absorción productiva de mano de obra; hay que transformar la estructura productiva 
para que responda creativamente a los cambios de la economía mundial. También es necesario lograr 
una distribución más justa de los frutos del desarrollo y de las oportunidades económicas, así como una 
participación más amplia de todos los estratos en las decisiones económicas y sociales.

Para el logro de estos propósitos, a la cooperación internacional y regional a que ya me he referido, 
debe agregarse un esfuerzo interno bien organizado.

a) Un desarrollo más austero

Las corrientes de financiamiento internacional serán sin duda muy limitadas lo que, sumado a los 
pagos de intereses de la deuda, hace improbable que la región pueda contar con un aporte neto 
importante de recursos desde el exterior. Por lo tanto, el desarrollo dependerá fundamentalmente del 
esfuerzo interno, el que pasa a tener una importancia decisiva, sin perjuicio de que se requiera una 
adecuada cooperación internacional para complementarlo.

Un requisito básico será indudablemente un aumento fuerte del ahorro y la inversión. De éste no 
sólo depende la ampliación de la capacidad productiva sino también su modernización, condición
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esencial a su vez para competir en los mercados mundiales. Para hacer posible tal aumento, los 
patrones de consumo de estratos de ingresos medios y altos no podrán copiar indiscriminadamente las 
pautas vigentes en los países desarrollados, particularmente en los rubros con elevado contenido 
directo o indirecto de importaciones. En el ambiente de intensa comunicación que prevalece actual
mente, no sería posible ni deseable aislarse de la evolución de los patrones de consumo mundiales. Pero 
la aplicación de políticas adecuadas puede desalentar consumos prescindibles, así como estimular y 
movilizar el ahorro.

La disminución de los gastos de defensa, que en algunos países alcanzan proporciones altas de! 
ingreso nacional y del presupuesto fiscal, liberaría recursos para incrementar el ahorro y atender 
necesidades sociales esenciales.

También es de gran prioridad la canalización adecuada de la inversión. Desde este punto de vista, 
es muy importante para muchos países de la región reconstruir y disciplinar los sistemas financieros 
internos para hacerlos más eficientes y para asegurar que canalicen los fondos de acuerdo con las 
prioridades económicas y sociales de interés general. La intermediación financiera debe adecuarse 
funcionalmente a las necesidades de la actividad productiva, sin alentar consumos de baja prioridad 
social. Asimismo, tiene muy alto interés limitar la fuga de capitales y lograr el retorno de los que han 
salido al exterior.

b) Políticas económicas selectivas de ajuste y estabilización
Las estrategias industriales, agrícolas y mineras también deben ser reconsideradas. El desarrollo 

de estos sectores tendrá que basarse en una combinación selectiva del aprovechamiento de los 
mercados nacionales y regionales, y asimismo de las oportunidades que ofrecen los mercados interna
cionales.

La industrialización debe tener un papel protagónico en el desarrollo futuro de la región. La 
vulnerabilidad y la limitación de las opciones que actualmente aquejan a las economías en que 
predominan las materias primas, muestran la importancia de diversificar la estructura productiva y de 
las exportaciones mediante el aumento de la producción de manufacturas. Las políticas para impulsar 
y orientar la industrialización, que han sido básicas en el pasado, son aún más importantes en esta 
etapa. Pero ésta exige también actualizar dichas políticas, de modo que ellas promuevan las transfor
maciones del aparato productivo necesarias para lograr una inserción dinámica de las economías de 
América Latina y el Caribe en la economía mundial.

En este sentido, cabe recordar que las ventajas comparativas de la región en procesos productivos 
intensivos en mano de obra y en recursos naturales, están siendo erosionadas por la introducción de 
nuevas tecnologías en los países desarrollados. Estas nuevas tecnologías disminuyen en muchos casos 
las ventajas de contar con mano de obra de menor costo. Para identificar los sectores y procesos en 
que la región podrá seguir creando ventajas, es indispensable interpretar correctamente la dirección e 
intensidad de tales transformaciones tecnológicas, con miras a concentrar los esfuerzos de producción 
y exportación en las actividades con mejores posibilidades y perspectivas y también a definir las 
acciones necesarias para apoyar las actividades internas, a fin de que puedan responder adecuadamen
te a la nueva situación y dar lugar a una estructura de exportaciones más diversificada y dinámica.

En un mundo más interdependiente y más competitivo, como es el actual, la capacidad de 
innovación es un requisito esencial para competir. Nuestra región tiene en esto un largo camino por 
recorrer, pues en el pasado, sin perjuicio de esfuerzos específicos muy loables, la dependencia 
tecnológica del exterior ha sido predominante. La innovación, por cierto, no es un asunto que compete 
sólo a las empresas interesadas en exportar. Ella depende, más bien, de una actitud generalizada de la 
sociedad, y para que se le asigne un alto valor es de gran importancia el contenido cualitativo de la 
educación. Para promover las innovaciones y la eficiencia, también son esenciales la articulación más 
explícita entre las políticas tecnológicas y las productivas y la generación de arreglos institucionales 
adecuados, que permitan concentrar el esfuerzo en materia de tecnología en objetivos vinculados con 
la competitividad externa, tanto de las exportaciones como de las actividades que sustituyen importa
ciones.
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Otro tema fundamental es el del empleo. Como ya señalé, el comportamiento de los sectores 
productivos con respecto a la ocupación productiva de mano de obra ha sido poco eficaz.

En cuanto a la industria, un mayor apoyo a la pequeña y mediana empresa y la identificación y 
generalización de modalidades adecuadas de subcontratación para que se fortalezca su articulación 
con la gran empresa, permitiría dar mayor impulso a su desarrollo y con ello crear más empleo en 
actividades competitivas. Esta es la experiencia de algunos países de otras regiones y también es lo que 
revelan las nuevas tendencias tecnológicas en los países desarrollados, que en no pocas actividades 
favorecen la producción en empresas de menor tamaño.

Con respecto a la agricultura, deseo destacar dos temas; el enfoque de la tecnología para el 
desarrollo del sector y los problemas propios de la agricultura campesina. En cuanto al primero, el 
enfoque aplicado hasta ahora ha favorecido en muchos casos el empleo de tecnologías que hacen uso 
intensivo de capital y ahorran mano de obra, por sobre otras que permiten un aumento del rendimien
to por hectárea. La mecanización en la agricultura moderna es un fenómeno irreversible y también 
necesario para aumentar la producción agropecuaria; sin embargo, una mayor atención al uso 
creciente de insumos agropecuarios que requieren escaso uso de capital, como los insumos biológicos y 
químicos, y los métodos más avanzados de cultivo permitirían aumentar la producción total, tanto para 
el consumo interno como para la exportación. En cuanto al segundo, estimo de gran importancia 
prestar una mayor atención a los problemas específicos de la agricultura campesina, donde se ubica 
una parte muy importante de la subocupación, la marginalidad rural y la pobreza. Por otra parte, la 
relación entre el desarrollo manufacturero y el de la agricultura y la minería necesita reforzarse. En 
efecto, en la mayor industrialización de los productos básicos hay una potencialidad de dinamismo 
interno y de generación de empleos que es preciso aprovechar. Además, una mayor elaboración 
permitiría diversificar las exportaciones y adquirir la flexibilidad exigida por un mundo en que es poco 
dinámica la demanda de productos básicos sin elaboración y en que predominan las corrientes 
proteccionistas en no pocas de las economías industrializadas.

c) Estado y mercado

Frecuentemente se plantean los papeles del mercado y del Estado como antagónicos. A mi juicio, 
estos planteamientos están innecesariamente simplificados y pueden conducir a conclusiones y políti
cas equivocadas.

No cabe duda de que el mercado tiene que cumplir un papel de enorme importancia. El vigor de la 
iniciativa privada y su búsqueda de la eficiencia y de nuevas oportunidades de crecimiento tienen que 
aprovecharse en forma más amplia, para lo cual deben evitarse las trabas innecesarias que en algunos 
casos han limitado su acción. Sin embargo, es igualmente claro que el Estado y las empresas públicas 
tendrán que desempeñar una función sumamente importante en los próximos años. Estamos en un 
período de transición, tanto de la economía mundial como de la de América Latina y el Caribe, y es 
preciso introducir una serie de reformas estructurales en nuestro sistema productivo. Esto exige que el 
Estado apoye al aparato productivo y, en una acción conjunta con el sector privado, oriente los 
esfuerzos necesarios para aumentar la eficiencia y la capacidad de innovación y para facilitar la 
conquista de nuevos mercados externos. Es evidente, asimismo, que el Estado tiene una función 
importante que cumplir en el desarrollo social, y en general, en promover una distribución equitativa 
de los frutos del crecimiento económico. A él le corresponde un papel decisivo en la búsqueda de una 
adecuada complementación entre valoraciones sociales y privadas.

d) Desarrollo social en el marco de sociedades participativas y democráticas

A pesar de las transformaciones sociales que han acompañado al desarrollo económico, subsisten 
rezagos sumamente importantes que han hecho que —en reuniones anteriores de la c e p a l —  los 
gobiernos de América Latina y el Caribe calificaran a tas sociedades de nuestra región como sociedades 
inequitativas. En ellas existen, en efecto, grandes diferencias de ingresos, de niveles de vida y de 
oportunidades. Dos manifestaciones muy claras de este fenómeno son la subocupación de la mano de
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obra y la pobreza crítica que afecta a más de un tercio de la población. En tales circunstancias, la 
continua búsqueda de la equidad es un objetivo indispensable.

En cuanto a los procesos de ajuste y de estabilización, una distribución más justa de los esfuerzos y 
beneficios no sólo es importante por razones éticas, sino que también es esencial para crear los 
consensos requeridos para que estos esfuerzos puedan mantenerse durante un lapso prolongado. La 
propia capacidad de los gobiernos para conducir a los países a través de estos períodos de incertidum
bre y de transformación depende, en gran medida, de mantener estos consensos. En este sentido, cabe 
señalar que la recuperación democrática es compatible con un crecimiento económico moderado 
—como el que, por las razones ya señaladas, es previsible tenga la región en los próximos años— en la 
medida en que los agentes políticos representativos de las mayorías sociales participen de un compro
miso nacional sólido y prolongado. Las estrategias de desarrollo, por su parte, tienen que procurar que 
el logro de una mayor equidad esté indisolublemente incorporado al funcionamiento de la estructura 
del sistema productivo y del sistema social.

En estas condiciones, la consolidación de los procesos democráticos en la región y el avance hacia 
una mayor participación económica, social y política podrán contribuir decisivamente a lograr un 
desarrollo más dinámico y más justo.

El futuro de nuestra región depende de que seamos capaces de realizar un considerable esfuerzo 
interno y de concentrarlo y organizarlo, de modo de hacer factible el logro de los grandes objetivos del 
desarrollo económico y social. La imaginación y el realismo tendrán que combinarse si es que 
queremos que los desafíos que genera la crisis se vayan transformando en oportunidades, y para ir 
sentando también las bases para una nueva etapa de desarrollo dinámico yjusto. Sin embargo, —como 
lo he recalcado— este esfuerzo interno no será suficiente si no va acompañado de una adecuada 
cooperación internacional y de un impulso a la cooperación regional.

En 1988 se cumplirán cuarenta años de la creación de la c k p a l . Más que un motivo de celebración, 
estimo que tenemos que ver ese aniversario como una oportunidad para la reflexión. Nuestra 
institución tiene una larga tradición de pensamiento ligado a la acción. Estamos al servicio de los 
gobiernos de la región, para el examen de los problemas y la evaluación de las mejores políticas para 
resolverlos. Para cumplir esta tarea con seriedad y objetividad, tenemos que realizar estudios que nos 
permitan interpretar correctamente la realidad y examinar de acuerdo con ella los méritos y limitacio
nes de políticas alternativas. Como ya he dicho, esta tarea tiene que cumplirse en muy estrecha relación 
con los gobiernos, con los principales protagonistas de la sociedad, con los sectores privado y laboral, y 
con los ámbitos académicos que han ido ganando fuerza en todos los países. Como secretaría, podemos 
cumplir un papel útil en el intercambio de experiencia entre países de la región, así como en un 
examen crítico de los planteamientos e ideas que vienen de fuera de ella, a fin de tomar de ellos lo que 
tienen de útil, sin incurrir en el error de aplicarlos mecánicamente.

Durante el año pasado, realizamos un ejercicio de reflexión, en el cual tratamos de analizar la crisis 
actual en una perspectiva de más largo plazo, y de identificar tanto las formas más eficaces para 
superarla como las estrategias más adecuadas para responder a los desafíos del futuro. Los resultados 
de esta reflexión fueron considerados por los gobiernos miembros en el Comité Plenario de la c e p a l , 

celebrado en la ciudad de Buenos Aires, en agosto de 1985.
Seguiremos comprometiendo nuestros mayores esfuerzos al servicio de todos los países de la 

región a través de esta labor de identificación, análisis y evaluación de los problemas que obstaculizan 
nuestro desarrollo económico y social. Estos problemas se presentan hoy en el contexto de una 
realidad que se ha tornado más compleja y vulnerable, y en que la selección de estrategias y la 
aplicación de políticas eficaces adquieren extrema urgencia, habida cuenta del deterioro y la gravedad 
de las condiciones económicas y sociales que afectan a vastos sectores de la población de nuestros 
países. En esta empresa persistiremos con tesón, intensificando a la vez nuestros contactos con los 
gobiernos de la región y con los diversos sectores económicos y sociales que participan en el proceso de 
desarrollo.
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E1 alivio del peso 
de la deuda: 
experiencia histórica 
y necesidad presente

Carlos Massad*

El rápido credmiento de la deuda externa latinoame
ricana a partir de mediados de los años setenta respon
de, tanto a factores de demanda como de oferta, que 
ponen de manifiesto la corresponsabilidad de acree
dores y deudores. Dicha corresponsabilidad, sin em
bargo, no se refleja en la distribución entre ambos del 
peso de la deuda. Esta ha provocado un cambio no sólo 
en la magnitud sino también en la dirección de los 
flujos netos de recursos reales entre la región y el resto 
del mundo. En efecto, entre 1960 y 1980 los países de 
la región fueron receptores de una transferencia neta 
anual de recursos reales desde el exterior equivalente a 
alrededor del 1% de su producto geográfico bruto, 
pero desde la primera mitad del decenio de 1980 estos 
países aportaron al resto del mundo alrededor de un 
4% de su producto geográfico bruto por año. Si bien 
las cifras varían de país a país, la tendencia general se 
mantiene entre ellos.

Pese a esta fuerte transferencia de recursos reales 
al exterior, el problema de la deuda externa no parece 
resolverse. La deuda continúa creciendo, aunque len
tamente y las exportaciones, y también el producto, 
permanecen relativamente estancadas después de ha
ber caído violentamente en 1982/1983, en parte como 
comecuencia de los propios esfuerzos de ajuste hechos 
para cumplir los compromisos externos en un contex
to de recesión económica mundial y de retracción de 
los mercados financieros internacionales.

El autor divide el artículo en cuatro secciones. En 
la primera examina el peso del servicio de la deuda, 
comparando la experiencia de los años treinta con la 
de los ochenta, y presenta un modelo de simulación 
que permite evaluar distintas evoluciones de dicho 
servicio y sus efectos. Más adelante, describe las opcio
nes de solución y las propuestas concretas que se han 
formulado, para finalizar con algunas consideraciones 
sobre el papel que representa el sistema monetario y 
financiero internacional.

^ C o o rd in a d o r  d e l P ro y e c to  p n u d /c e p a l  sob re  “ Im p lic a 

c io n e s  p a ra  A m é r ic a  L a t in a  de  la  s itu a c ió n  de l sistem a m o ne ta 

r io  y  f in a n c ie ro  in t e r n a c io n a r .  E l  a u to r  ag radece  la co lab o ra 

c ió n  d e  D a n ie l T it e lm a n  y lo s  co m en ta r io s  de  G e r t  R o sen th a l y 

R o b e rto  Z a h le r,

El peso de la deuda 
y el ajuste

1. ¿Ajuste expansivo o ajuste recesivo ?

La transf erencia continuada de recursos reales al 
exterior disminuye los recursos disponibles para 
el consumo y la inversión internos y obliga a un 
excedente equivalente del ahorro sobre la inver
sión. Es este excedente precisamente lo que se 
transfiere al exterior.

Para efectuar la transferencia, esos recursos 
deben convertirse en recursos transferibles, lo 
que se logra mediante la generación de un exce
dente equivalente de exportaciones sobre impor
taciones. Así, el excedente de ahorro sobre inver
sión tiene su contrapartida en el sector externo.

Desde el punto de vista del empleo y de la 
actividad económica, la combinación ideal de cir
cunstancias sería aquella en que se genera el ex
cedente necesario mediante aumento de ahorro 
y se transforma en recursos transferibles al exte
rior mediante un incremento de las exportacio
nes y sustitución eficiente de importaciones. De 
este modo, se lograría realizar la transferencia 
manteniendo un nivel elevado de actividad y de 
empleo y sin sacrificar la inversión. El costo de la 
transferencia en términos de bienestar no desa
parece, puesto que una parte de los bienes y 
servicios producidos mediante la utilización de 
los recursos disponibles ha de ser transferida al 
exterior. Sin embargo, ese costo se minimizaría al 
desaparecer los problemas vinculados al desem
pleo y a la reducción del potencial de creci
miento.

En la realidad el excedente por transferir se 
generó mediante una violenta caída de la inver
sión, y su conversión a recursos transferibles se 
produjo mediante una extraordinaria reducción 
de las importaciones, el empleo y el nivel de 
actividad económica. La contracción de las im
portaciones debió crear el espacio macroeconó- 
mico necesario no sólo para transferir al exterior 
los recursos reales involucrados en el pago del 
servicio de la deuda sino además para acomodar 
una caída en el nivel de las exportaciones latinoa
mericanas. Esta caída queda explicada por el de
terioro sin precedentes de los términos del inter
cambio y de los precios de la abrumadora mayo
ría de los productos que exporta la región.
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Así, las importaciones latinoamericanas, a 
precios constantes, se redujeron en un 40% des
de sus niveles máximos de 1981 y mostraban en 
1985 niveles inferiores a los registrados en 1974. 
El producto geográfico bruto por habitante en 
1985 era 9% inferior al de 1980 y la caída en el 
ingreso nacional por habitante, que toma en 
cuenta el efecto negativo de ios términos del in
tercambio y de los pagos de servicios factoriales 
(principalmente utilidades e intereses) al exte
rior, era mucho mayor todavía.

La violencia del proceso de ajuste y el alto 
costo que los países han estado dispuestos a pagar 
para mantener la normalidad, hasta donde sea 
posible, en el servicio de su deuda externa, reve
lan el interés de los gobiernos de América Latina 
en mantener una relación de largo plazo con los 
mercados financieros en el exterior. Los gobier
nos no han sido partidarios de las soluciones de 
carácter rupturista y la acción unilateral sólo ha 
ocurrido en forma aislada y a falta de otras op
ciones.

Los acontecimientos de 1985 y del primer 
semestre de 1986 han contribuido a agravar el 
problema de la deuda por lo menos en dos aspec
tos: el problema se ha concentrado en un núme
ro menor de países, pero su magnitud no se ha 
reducido; y la tasa de crecimiento de la economía 
mundial no parece alcanzar niveles satisfactorios 
ni siquiera después de la caída de los precios del 
petróleo. Además, los términos del intercambio, 
excluido el petróleo, no muestran recuperación 
pese a la brusca devaluación del dólar en los 
mercados internacionales. Parece que el trans
curso del tiempo no contribuye a resolver el pro
blema, salvo en la medida en que permite a los 
acreedores fortalecer su posición patrimonial 
(mediante provisiones y aumentos de capital) pa
ra afrontar mejor la situación de riesgo de su 
cartera. También el tiempo podría permitir que 
ciertas políticas de ajuste adoptadas por los países 
deudores mostraran su efecto, pero las conse
cuencias sobre la economía mundial y los térmi
nos del intercambio de muchos países, que ajus
tan al mismo tiempo y en la misma dirección, no 
permiten esperar mucho de este último efecto.

2. El peso del servicio de la deuda
Si bien las tasas de interés nominales aplicables a 
la deuda son hoy la mitad de lo que fueron en 
1981, el continuo aumento del volumen de ésta,

así como el deterioro persistente de los términos 
del intercambio, hacen que el peso del servicio de 
la deuda continúe incrementándose. Para un 
país que hubiese experimentado un deterioro en 
su relación del intercambio similar al del conjun
to de los países no exportadores de petróleo de 
América Latina, entre 1980 y 1984 el costo de 
pagar un dólar de intereses expresado en recur
sos reales se habría incrementado en 50%. Esto 
quiere decir que si en 1980 se requería sacrificar 
cien unidades de bienes transables en el servicio 
de la deuda, a fines de 1984 era necesario sacrifi
car 150 unidades para el mismo servicio (Massad, 
1986a). En 1985, la situación fue aún peor, ya 
que la reducción de los intereses no alcanzó a 
compensar una nueva caída de los términos del 
intercambio.

Dos elementos son decisivos en este resulta
do: las tasas de interés y otros costos aplicables a 
la deuda externa, y la variación de los términos 
del intercambio. El comportamiento de ambos 
queda en gran parte fuera del margen de in
fluencia de los países deudores individuales. Es
tos, sin embargo, ejercen colectivamente una in
fluencia no buscada, ni deseada por ellos, sobre 
los términos del intercambio. Sus esfuerzos si
multáneos por incrementar sus exportaciones, 
sobre todo de productos primarios, en una eco
nomía mundial que crece con lentitud se tradu
cen en un efecto depresivo sobre los precios de 
esos productos lo que agrava, sin quererlo, su 
propio problema de financiamiento externo 
(Massad, 1984). Este efecto acaba de ser recono
cido internacionalmente ( b p i , 1986; j e c , 1986).

3. Los años treinta y los ochenta
Desde el punto de vista del empleo y de la activi
dad económica, particularmente en América La
tina, la crisis de los años ochenta muestra caracte
rísticas tanto o más graves que la gran crisis de los 
años treinta. Los términos del intercambio en los 
países no exportadores de petróleo de América 
Latina y el Caribe en 1985 eran aún más desfavo
rables que los registrados en cualquier año de la 
gran crisis mundial. Para el conjunto de los países 
de la región los términos del intercambio de 1985 
eran superiores sólo en 4% al promedio registra
do entre 1930 y 1937 (cuadro 1 y gráficos i y ii). 
Durante la gran crisis mundial el grueso de la 
deuda estaba constituido por colocaciones de bo
nos en el exterior para los cuales existía un mer
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cado. Cuando la crisis redujo radicalmente la 
capacidad de pago al exterior de los países deu
dores y éstos se vieron obligados a suspender del 
todo o en parte sus pagos de deuda, el precio de 
los bonos en el mercado se desplomó. En 1939, 
por ejemplo, siete años después del peor mo
mento de la crisis, ios bonos sudamericanos con 
atraso de pagos se cotizaban a un 14% de su valor 
nominal; los centroamericanos a un 30% y los de 
las Indias Occidentales a un 46% de su valor. 
Entre 1935 y 1939 Chile adquirió bonos de su 
propia deuda por un valor nominal de 88 millo
nes de dólares de la época mediante el pago de 
alrededor de 13 millones de dólares, es decir, 
pagó 15 centavos por cada dólar de deuda 
(Feuerlein y Hanna, 1941). Esta reducción de la 
deuda representaba una reducción de un tercio 
del total de la deuda chilena en bonos expresados 
en dólares en 1935.

Cuadro 1
AMERICA LATINA;

TERMINOS DE INTERCAMBIO 1930-1985 
(Indices 1970 = 100)

América Latina 
Total "

Países no exportadores 
de petróleo*’

1930 102.4 95.3
1931 82.7 78.1
1932 89.5 83.2
1934 82.7 79.0
1935 93.3 89,6
1936 95.7 93.1
1937 100.3 97.0
1938 94.1 89.9
1939 93.3 80.5
1940 90.8 86.4
1941 94.5 90.6
1942 94.8 93.4
1943 99.3 93.5
1944 106.2 103.3
1945 102.9 100.9
1946 118.1 117.2
1947 121.0 118.3
1948 122.0 110.2
1949 114.8 103.1
1950 135.9 114.9
1951 135.4 118.8
1952 117.4 99.2
1953 129.2 109.2
1954 125.8 109.9
1955 123.1 99.1
1956 124.5 100.4
1957 130.6 99.8
1958 119.3 92.4

América Latina 
Total ^

Países no exportadores 
de petróleo*’

1959 109.3 88,3
1960 106.4 90.6
1961 104.4 89.9
1962 98.8 85.8
1963 98.7 88.9
1964 100.4 96.4
1965 95.6 92.8
1966 95.8 93.7
1967 94.3 91.0
1968 95.2 91.3
1969 96.7 96.2
1970 100.0 100.0
1971 97.4 91.8
1972 100.0 96.2
1973 113.4 107.1
1974 131.4 97.8
1975 113.8 84.9
1976 118.9 90.6
1977 125.8 98.4
1978 112.7 88.2
1979 116.8 84.2
1980 119.7 79.4
1981 110.2 71.0
1982 99.8 65.0
1983 94.3 65.0
1984 99.3 68.8
1985' 96.9 66.1

Fuente: 1930-1949: c e p a i . (1977).
1950-1985; c e p a l  s o b r e  la  b a s e  d e  c i f r a s  o f ic ia le s .  

Incluye 19 p a ís e s .

Excluye México, Venezuela, Ecuador. 
Preliminar.

Aplicando este mecanismo, y la suspensión 
total o parcial del pago del servicio de la deuda, se 
distribuía el peso de ésta entre acreedores y deu
dores. En la crisis de los años ochenta los casos de 
incumplimiento son aislados y el peso del servicio 
de la deuda, salvo casos sin importancia, no ha 
tenido alivio para el deudor en relación con las 
condiciones de mercado. La deuda es principal
mente bancaria y las utilidades de los mayores 
bancos acreedores han crecido constantemente 
durante todo el período. Las excepciones (princi
palmente Bank of America) no tienen relación 
con la cartera de préstamos a los países en desa
rrollo sino más bien con la situación económica 
interna de algunos sectores y empresas de los 
Estados Unidos ( j e c , 1986).

Durante la crisis de los treinta se lograron 
acuerdos entre acreedores y deudores que redu
cían el capital de la deuda y rebajaban los intere-
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G rá f ic o  I

AMERICA LATINA“: INDICE DE TERMINOS DEL INTERCAMBIO, 1930-1985
(1970 = 100)

Fuente; 1930-1949: c e f a í . (1977); 1950-1985; c e p a l , sobre la base de información oficial. 
“ Incluye 19 países.

ses muy por debajo de los del mercado, además 
de extender el plazo. Acuerdos de esa naturaleza 
no se han logrado en la crisis de los ochenta. Muy 
por el contrario, la transferencia de recursos rea
les al exterior por parte de los países deudores de 
América Latina ocasionada por el pago de intere
ses de su deuda, como proporción de sus expor
taciones, excede con mucho incluso las efectua
das por Alemania tras el Tratado de Versalles 
con motivo tanto del pago de las reparaciones de 
guerra como del pago de intereses de su deuda 
externa y las remesas de utilidades.

En efecto, la suma de utilidades e intereses 
netos y reparaciones de guerra pagados al exte
rior no llegó nunca al 25% de las exportaciones 
alemanas, ni aun en lo peor de la gran crisis. En el 
caso de América Latina, en cambio, el pago de 
intereses y utilidades bordeó el 40% de las expor
taciones de bienes de 1982 en adelante. Aún más,

cuando en 1931 en Alemania tales pagos, inclui
das las reparaciones de guerra, llegaban al 23% 
de las exportaciones (y al 36% de ellas si se agrega 
la salida de capitales desde Alemania), una comi
sión especial del Banco de Pagos Internacionales 
( b p i ) ,  encargada de asesorar al Banco en la obser
vación del pago de las reparaciones, determinó 
en 1931 que Alemania tenía razón al declarar la 
imposibilidad de cumplir con parte importante 
de dicha obligación (Haberler, 1950). En el año 
siguiente, los pagos de reparaciones de guerra 
cayeron en un 84% hasta desaparecer completa
mente en 1933. Por lo demás, durante el período 
de mayores pagos de reparaciones, Alemania fue 
una receptora neta de recursos financieros desde 
el exterior: entre 1924 y 1932 los ingresos netos 
de capital en Alemania superaron en un 20% a la 
suma de los pagos de intereses, utilidades y repa
raciones de guerra (cuadro 2).
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Gráfico II
AMERICA LATINA“: PAISES NO EXPORTADORES DE PETROLEO: TERMINOS DEL INTERCAMBIO

1930-1985
(1970=100)

Fuente: 1930-1949: c e p a l  (1977); 1950-1985: c e p a l , s o b r e  la  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  o f ic ia l .
“ Excluye México, Venezuela y Ecuador.

Cuadro 2
ALEMANIA: PAGOS CORRIENTES E INGRESO NETO DE CAPITALES 1924-1932

{Miles de millones de marcos)

1 2 3 4 5 6 7 8

Años Export, de Reparaciones Intereses“ Ingresos 2 + 3 5/1 4 - 5 7/1mercaderías de guerra y utilidades de capitales

1924 7.8 0.3 -0 .2 3.1 0.1 0.01 3.0 0.38
1925 9.6 1.1 — 3.5 1.1 0.11 2.4 0.25
1926 10.7 1.2 0.2 1.1 1.3 0.12 -0.2 -0.02
1927 11.1 1.6 0.3 5.3 1.9 0.17 3.4 0.31
1928 12,6 2.0 0.6 3.8 2.5 0,20 1.3 0.10
1929 13.7 2.5 0.8 3.2 3.3 0.24 -0.1 -0,01
1930 12.2 1.7 1.0 LO 2.7 0.22 -1.7 -0.14
1931 9.6 LO 1.2 -1.3 2.2 0.23 -3.5 -0.36
1932 5.8 0.2 0.9 -0.2 1.1 0.19 -1.3 -0.22

Fuente: Elaborado sobre la base de datos recopilados por la Sociedad de las Naciones (1945 b),
“ Intereses y utilidades netas remesados al exterior, Signo menos indica ingreso neto.

Incluye saldo neto de otros servicios, ingreso neto de capitales y errores y omisiones. Estos últimos representan 
principalmente movimientos de capitales no registrados. Signo menos indica salida neta.
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Los bancos comerciales acreedores de Amé
rica Latina han llegado a acuerdos con algunas 
empresas cuya deuda no está garantizada por el 
Estado para reducir el capital y aliviar el pago de 
intereses. Sin embargo los montos involucrados 
son muy pequeños en relación con la deuda total 
{no alcanzan al 1 %) como para que esos acuerdos 
tengan alguna significación a nivel macroeconó- 
mico.

4. El peso de la deuda y el crecimiento: 
un modelo de simulación

Con el propósito de evaluar el orden de magni
tud de los esfuerzos que deben realizar los países 
deudores con el fin de cubrir sus obligaciones de 
deuda en un contexto de crecimiento, se utilizó 
un modelo (véase el anexo) que relaciona la tasa 
de crecimiento de la deuda con la tasa de interés 
externa, la relación deuda-producto y el desequi
librio comercial externo (o la diferencia entre 
ahorro e inversión) (Massad 1985; Massad 
1986b).

La utilización del modelo exigió estimar la 
inversión necesaria para un crecimiento del pro
ducto de 4% por año, cifra que se considera como 
una meta mínima. La tasa de inversión requerida 
para crecer al 4% como promedio para el conjun
to de los siete países estudiados, resultó ser 23% 
del producto. Sin embargo, para propósitos de la 
simulación se utilizó una tasa inferior, de 20% del 
producto, considerando que por estar los países 
en una situación de capacidad ociosa y desem
pleo relativamente alto, sería posible crecer con 
menor inversión que la requerida como prome
dio para períodos largos. Un estudio más afinado 
podría intentar estimar los requisitos de inver
sión de carácter cíclico.

También fue necesario estimar elasticidades- 
ingreso de la demanda de importaciones. Las 
estimaciones conocidas se refieren a elasticidades 
medias para períodos largos y no permiten eva
luar lo que es probable que ocurra con las impor
taciones cuando el producto cae o crece con cier
ta rapidez. De allí que se haya procedido a esti
mar elasticidades cíclicas que resultaron muy su
periores a las elasticidades medias, o tendencia- 
íes, que se calcularon también con fines de com
paración. Estas últimas coinciden con las estima
das en otros trabajos.

Los cálculos se hicieron país por país para

siete países latinoamericanos: Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Uti
lizando los resultados de las estimaciones men
cionadas se prepararon tres conjuntos de simula
ciones para distintos niveles relativos de endeu
damiento: alto, que corresponde a una deuda 
igual al producto; medio, definido como una 
deuda externa igual al 70% del producto; y bajo, 
en el que la deuda representa un 50% del pro
ducto interno bruto.

Para cada uno de estos tres niveles de endeu
damiento se utilizaron cinco tasas distintas de 
interés real sobre la deuda y tres tasas de creci
miento real de la deuda. Se simularon cuatro 
períodos anuales consecutivos, y los resultados se 
promediaron para obtener las cifras que apare
cen en los cuadros 3, 4 y 5. Los promedios ocul
tan un salto que se produce en el primer año del 
ejercicio, al ajustarse las tasas de ahorro a los 
niveles requeridos. En algunos casos el saldo es 
tal que no parece posible lograrlo en la práctica, 
con lo que el nivel de la deuda debería crecer más 
que lo supuesto.

Para los países con endeudamiento alto 
(cuadro 3), si la deuda nominal en dólares crece 
al 3% por año y si la tasa de interés externa que 
incluye todos los costos de la deuda, fuese del 
10% por año, se requeriría un ahorro interno 
equivalente al 27% del producto y una tasa de 
crecimiento real de las exportaciones del 18% 
por año en promedio en los cuatro primeros años 
de ejercicio, lo cual es evidentemente difícil de 
lograr. Con una tasa de interés del 4% por año el 
ahorro necesario para crecer al 4% se reduce a 
21% del producto (para un crecimiento de la 
deuda de 3% por año) y las exportaciones ten
drían que crecer a una tasa de 13% anual en 
promedio.

La mejor de todas las situaciones simuladas 
se da, para todos ios países, con 7% de crecimien
to de la deuda y con una tasa de interés sobre la 
deuda de un 4% por año. El ahorro requerido es 
del orden de 17 a 18% del producto y la tasa de 
crecimiento real de las exportaciones de reduce a 
8% - 9% por año. Si bien la tasa de ahorro es 
similar a la registrada en años recientes, la tasa de 
crecimiento de las exportaciones requerida es 
muy superior a la que se dio en la práctica.

A juzgar por la información disponible, no 
parece probable que la deuda externa pueda cre
cer al 7% nominal por año. Aun si lo hiciera ello
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C uadro  3 

D/Y = 1

i
I
Y

A M r AME‘'
Y

AMX" AIM AEXMP AnXME** AEXMX-^ TRMI*'* TRME** TRMX
Y Y M EX EX EX Y Y Y

0.12 0.20 0.25 0.29 0.32 0.11 0.16 0.20 0.23 0.05 0.09 0.12
0.10 0.20 0.2.3 0.27 0.30 0.11 0.14 0.18 0.21 0,03 0.07 0.10
0.08 0.20 0.21 0.25 0.28 0.11 0,12 0.16 0.19 0.01 0.05 0.08
0.06 0.20 0.19 0.23 0.26 O.Il 0.10 0.14 0.17 -0 .0 1 0.03 0.06
0.04 0.20 0.17 0.21 0.24 0.11 0.08 0.15 0.13 -0 .0 3 0.01 0.04

C uadro  4 
D/Y = 0.7

I AMI“ AME’’ AMX" AIM AEXMP AEXME** AEXMX" TRMP'* TRME** TRMX'
i Y Y Y Y M EX EX EX Y Y Y

0.12 0,20 0.23 0.26 0.29 0.11 0.14 0.17 0.20 0.04 0.06 0.09
0.10 0.20 0.22 0.25 0.27 Ü .ll 0.13 0.16 0.18 0.02 0.05 0.07
0.08 0.20 0.20 0.24 0.26 0.11 0.11 0.15 0.17 0.01 0.04 0.06
0.06 0.20 0.19 0.22 0.24 0,11 0.10 0,13 0.15 -O.OI 0.02 0.04
0,04 0.20 0.18 0.20 0.22 ü. l l 0,09 0.11 0.13 -0 .0 2 0.01 0,02

C uadro  5 
D/Y = 0.5

i
1
Y

AMP
Y

AME*’
Y

AMX‘
Y

AIM
M

AEXMP
EX

AEXME"
EX

AEXMX'
EX

TRMP'*
Y

TRME**
Y

ERMX'
Y

0.12 0.20 0.22 0.24 0.26 O. l l 0.13 0,15 0.17 0,02 0.04 0.06
0.10 0.20 0.21 0.23 0.25 0,11 0.12 0.14 0.16 0.01 0.03 0.05
0.08 0.20 0.20 0.22 0.24 0.11 0.11 0,13 0.15 — 0.02 0.04
0.06 0.20 0.19 0.21 0.23 0.11 0.10 0.12 0.14 -0 ,0 1 0.01 0.03
0.04 0,20 0.18 0.20 0.22 ü. l l 0.09 0.11 0.13 -0 .0 2 — 0.02

“ Supone u n a  tasa de crecim iento nom ina! de  la deuda igual a 7% anual.
Supone una tasa de crecim iento nom inal de la deuda igual a 3%.
Supone cero crecim iento nom inal de la deuda.

** Signo negativo significa en trada  de  recursos del exterior.

i = T asa de in terés ex terna (incluye todos los costos de la deuda  externa).
J/Y =  Relación inversión / pib requerida.
AMl/Y =  Relación m ínim a de ah o rro  / pib requerida.
AME/Y = Relación m edia de  ah o rro  / pib requerida.
AMX/Y = Relación m áxim a de ahorro  / pib requerida.
AIM/M = T asa de  crecim iento im portaciones.
AEXMI/EX =  T asa m ínim a de  crecim iento de  las exportaciones requeridas. 
ÁF.XME/EX = T asa  m edia de  crecim iento de  las exportaciones requeridas. 
AEXMX/EX = T asa m áxim a de  crecim iento de  las exportaciones requeridas.
TRMI/Y = T ransferencias de recursos al ex terior / p i b  mínima.
TRME/Y = T ransferencia  de recursos al ex terio r / pib media.
TRMX/Y = T ransferencias de  recursos al ex terior / pib máxima.

implicaría un mantenimiento de las relaciones 
deuda-producto actuales lo que no parece ser 
una situación deseable como resultado a largo

plazo. Si se supone, por ejemplo, que el creci
miento nominal de la deuda es del orden del 3% 
anual, los resultados empeoran. En el mejor
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los casos se requiere un ahorro interno del 20% 
del producto y una tasa de crecimiento de las 
exportaciones de 9-10% por año en términos 
reales. Cabe recordar que para el conjunto de los 
países considerados en el estudio la tasa de aho
rro sobre el producto en el período de 1981-1985 
alcanzó en promedio a un 17% mientras que las 
exportaciones reales crecieron a una tasa media 
anual de 5.4%.

Aun la cifra del 3% nominal de crecimiento 
de la deuda no parece fácil de lograr por lo que se 
examinó también la situación cuando ésta no cre
ce (cae en términos reales). En este caso, con una 
tasa de interés de 6% por año, en la mejor de 
todas las situaciones simuladas (la de deuda rela
tivamente baja) el ahorro requerido es de 23% 
del producto y el crecimiento real de las exporta
ciones debería ser del orden del 14% por año en 
promedio.

Naturalmente, si la tasa de interés en lugar 
de ser del 6% fuese del 8%, y la deuda se mantu
viese constante, los resultados empeoran aún 
más: en el mejor de los casos se requerirá un 
ahorro interno del 24% del producto y una tasa 
de crecimiento real anual de las exportaciones de 
15% en promedio.

La elevada tasa de crecimiento de las expor
taciones que se requiere en todos los casos, de
muestra que la solución “natural” del problema 
de la deuda depende decisivamente de la expan
sión de la economía mundial. Si ésta no crece lo 
suficiente, aumentos dejas exportaciones como 
los señalados son altamente improbables; aún si 
ellos ocurriesen, sería a costa de efectos negativos 
adicionales sobre los términos del intercambio.

Los cálculos demuestran la necesidad evi
dente de buscar fórmulas de aliviar el peso de la 
deuda que reduzcan el esfuerzo de ahorro y de 
exportaciones necesario aun en el caso de aque
llos países con endeudamiento relativamente 
bajo.

Estas fórmulas deberían ser tales que permi
tieran alivio sin costo, es decir, sin consumir re
cursos de los países deudores. Por sólo tres vías 
puede lograrse este objetivo: reducción de las 
tasas de interés reales (o del capital de la deuda), 
mejoramiento de los términos del intercambio y 
aumento de la productividad de la inversión. Los 
dos primeros no dependen de las políticas de los 
jaíses deudores, al menos a corto plazo; los paí

ses acreedores tienen en sus manos los instru
mentos de política apropiados. El tercero depen
de esencialmente de las políticas internas de los 
países deudores, aunque también está vinculado 
con los precios de los productos que éstos expor
tan; sólo un cambio favorable en esos precios 
elevaría rápidamente la productividad de la in
versión medida en función de los bienes importa
bles. Otros cambios de la productividad requeri
rían nuevas inversiones, y aún reformas estruc
turales, que toman tiempo y demandan un 
mayor financiamiento. En este sentido, “finan- 
ciamiento” y “ajuste” no son una alternativa, sino 
que son términos complementarios.

Lina reducción de dos puntos en la tasa de 
interés alivia el esfuerzo de ahorro en uno a dos 
puntos porcentuales del producto y reduce entre 
uno y dos puntos porcentuales la tasa de creci
miento de las exportaciones que se requeriría.

El retorno de las tasas de interés reales a sus 
niveles históricos de entre 1% y 3% por año o 
medidas específicas que reduzcan el costo de la 
deuda a esos niveles, significarían rebajar en dos 
a cuatro puntos porcentuales del producto el 
esfuerzo necesario de inversión y también en dos 
a cuatro puntos la tasa de crecimiento requerida 
de las exportaciones. Ello parece contribución 
indispensable de los acreedores para que sea sos- 
tenible el esfuerzo de los deudores.

Cabe entonces examinar la naturaleza de las 
soluciones que pudieran darse al problema de la 
deuda aligerando el peso de su servicio. La 
solución del problema de la deuda favorece los 
intereses de los deudores, pero también favorece 
a los propios acreedores. Por una parte, mejora 
la calidad de la cartera de activos de éstos y facili
ta el retorno a la normalidad del sistema financie
ro. Por otra, facilita una gestión más normal de la 
política económica sin las enormes incertidum
bres que siempre acompañan las crisis. Por últi
mo, permite una mayor tasa de crecimiento en 
los países deudores cuyas compras de todo tipo a 
los países acreedores constituyen un elemento no 
despreciable de dinamismo para la economía de 
estos últimos. Estudios realizados para los Esta
dos Unidos señalan que acaso la mitad de cual
quier disminución en el pago de servicios de la 
deuda latinoamericana se destinará a compras en 
ese país ( j e c , 1986).
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II
Las opciones de solución

Las soluciones destinadas a aliviar el peso de la 
deuda se basan en cinco premisas (Massad, 
1986b):

i. Tanto acreedores como deudores han de 
compartir la responsabilidad por el rápido creci
miento de la deuda.

ii. La evolución del problema de la deuda 
hacia una fase aguda es el resultado tanto de 
factores (combinación de políticas en los países 
industriales, recesión internacional, comporta
miento procíclico del financiamiento externo) 
ajenos al control de los países deudores, como de 
las propias políticas de éstos. Sin embargo, el 
grado de generalidad del problema subraya la 
importancia de los factores externos.

iii. El ajuste recesivo prolongado de la econo
mía de los países deudores es insostenible.

iv. Como se necesita tiempo para realizar la 
asignación de recursos necesaria para generar 
ios excedentes requeridos para servir la deuda, 
ajuste y financiamiento no son enfoques distintos 
para plantear el problema de la deuda sino que 
ambos forman parte de la solución.

V .  Conviene tanto a los países deudores como 
a los acreedores lograr una rápida solución de la 
crisis actual.

Como muestra la experiencia reciente, la re
ducción de la tasa de interés y el mejoramiento de 
los términos del intercambio son decisivos para 
resolver el problema de la deuda. A falta de una 
solución de mercado apropiada para ambas va
riables, toda otra solución debe apuntar a una 
reducción de los pagos de los servicios de la deu
da. Hay dos formas de abordar esta cuestión: una 
mediante una restricción de los pagos de servi
cios de acuerdo con ciertos criterios de capacidad 
de pago, como por ejemplo, el total de las expor
taciones, el precio de un producto clave de ex
portación, el total de los ingresos de divisas o el 
producto interno bruto. La otra forma consiste 
en una reducción directa, sin acumulación, de los 
pagos de servicios. Si en la primera forma pudie
se acumularse indefinidamente el servicio de la 
deuda por encima de los límites adoptados, la 
primera y la segunda serían financieramente 
equivalentes.

1. Reducción de los pagos por intereses 
de la deuda

Puede reducirse directamente el peso de la deu
da ya sea mediante una rebaja de los intereses y 
otros costos por debajo de las tasas de mercado o 
mediante una reducción directa del capital de la 
deuda. Aunque ambos enfoques difieren en tér
minos contables, son, a igualdad de tratamiento 
tributario, financieramente equivalentes. La re
ducción de intereses se refleja en el balance de la 
institución acreedora sólo a través del tiempo 
(siempre que lo permitan las normas contables), 
mientras que la reducción en el capital de la 
deuda debe reflejarse de inmediato, en su totali
dad, en las cuentas. Esta diferencia contable pue
de ser decisiva para la estabilidad de la institución 
acreedora.

Las normas contables son muy importantes 
en este aspecto. En los Estados Unidos por ejem
plo, las concesiones de intereses deben reflejarse 
en un cargo contra el capital sólo si la suma de los 
pagos futuros de capital e intereses llegara a ser 
inferior al monto del capital vigente al momento 
de convenirse el tratamiento concesional (jec,
1986). Esto significa que aún si los intereses y 
comisiones se reducen a cero, no hay cargo obli
gatorio contra el capital de la deuda si existe 
seguridad de que dicho capital será pagado en el 
futuro. Así, el margen de negociación de intere
ses para los bancos entre cero y las tasas de mer
cado está limitado básicamente por la necesidad 
de mantener una rentabilidad razonable sobre su 
propio capital.

Los efectos de un alivio en el pago de intere
ses de la deuda sobre las utilidades de los bancos 
acreedores no parecen ser abrumadores. Un es
tudio del Congreso de los Estados Unidos señala 
que si los pagos por intereses de América Latina 
se hubiesen reducido en 12 000 millones de dóla
res en 1985 y si los bancos hubiesen castigado 
un 1% del valor de sus créditos vigentes con 
América Latina en ese año, los nueve bancos más 
importantes de los Estados Unidos habrían mos
trado en 1985 utilidades después del pago de 
impuestos que estarían por encima del nivel al
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canzado en 1984, si estos bancos hubiesen absor
bido una parte de la reducción de intereses pro
porcional a sus créditos con América Latina (jkc:,
1986). Cabe señalar que los efectos (descontados 
los impuestos) sobre las utilidades de los bancos 
de una reducción de intereses o de una reduc
ción del capital pueden diferir según el trata
miento tributario que corresponda aplicar.

En la medida en que la reducción de intere
ses mejora la situación económica de los deudo
res, mejoran también las perspectivas de recupe
ración del capital por parte de los acreedores. 
Por ello cuando el compromiso de riesgo con un 
deudor particular es relativamente pequeño 
comparado con el total de la cartera de activos de 
un banco, éste prefiere hacer concesiones de in
tereses antes que conceder nuevos préstamos al 
deudor en riesgo; de esta manera se logra mejo
rar la situación del deudor y fortalecer la posibili
dad de recuperación del capital. De acuerdo con 
opiniones de banqueros comerciales privados de 
los Estados Unidos, los bancos regionales prefie
ren esta vía antes que la concesión de dinero 
“fresco” a los deudores externos.

Numerosas fórmulas se han propuesto para 
reducir el costo de intereses de la deuda externa. 
La reducción o eliminación de comisiones y otros 
recargos es una que ya ha tenido una aplicación 
limitada en las tres rondas de renegociación rea
lizadas desde 1982. En la primera, tanto el recar
go sobre la tasa de referencia como las comisio
nes se elevaron considerablemente en compara
ción con sus niveles anteriores a la crisis. El recar
go medio llegó en la primera ronda a 2.22% 
sobre la l i b o r  y la comisión media a 1.27% para 
los doce países que renegociaron. En la segunda 
ronda, el recargo medio se redujo a 1.77% sobre 
la LIBOR para el promedio de los siete países que 
renegociaron en 1983-1984 mientras que las co
misiones se redujeron a 0.8%. En la tercera ron
da el recargo promedio sobre la l i b o r  y las comi
siones se redujo aún más llegando a 1.44% y
0.42%, respectivamente. En esta última ronda 
algunos países negociaron la eliminación com
pleta de las comisiones, pero el recargo sobre la 
tasa de referencia se mantuvo, incluso muy supe
rior al de antes de la crisis, que en algunos casos 
estaba muy debajo del 1%.

Gracias a la negociación directa de los deudo
res con la banca comercial se ha logrado así una 
reducción en los recargos por intereses y comi

siones respecto de las elevadas cifras que se regis
traron en la primera ronda de renegociaciones. 
Sin embargo, las tasas de interés de referencia se 
mantienen por encima de sus niveles históricos. 
En algunos casos de renegociaciones recientes las 
tasas de referencia tradicionales (libor o Prime) 
han sido remplazadas por tasas representativas 
del costo de captación de fondos por parte de los 
bancos, las que son inferiores a las tasas de refe
rencia tradicionales. La diferencia sin embargo 
es pequeña y puede representar un alivio en el 
costo para el deudor de hasta medio punto de 
porcentaje por año.

Una reprogramación de los pagos de la deu
da envuelve separar el pago en moneda nacional 
de aquél en moneda extranjera. Si los beneficios 
logrados en la reprogramación no se transmiten 
en su totalidad al deudor individual, éste mantie
ne la obligación de disponer, a las fechas original
mente pactadas, de la moneda nacional necesaria 
para adquirir las divisas con las cuales se pagará 
finalmente la deuda o su servicio. Así, la repro
gramación puede envolver un beneficio fiscal, en 
la medida en que las autoridades del país deudor 
exijan de los deudores individuales el pago en la 
moneda nacional mientras se posterga el pago al 
exterior en moneda extranjera de acuerdo con la 
reprogramación. Esto da mayor radio de manio
bra a la política monetaria interna y puede servir 
también como mecanismo aplicable en fórmulas 
destinadas a aliviar el pago de intereses al exte
rior.

Las fórmulas hasta ahora empleadas no son 
suficientes para lograr una descarga considera
ble del servicio de la deuda. Por ello siguen en 
consideración muchas otras fórmulas, tanto para 
reducir los pagos comprometidos por intereses 
como para modificar la naturaleza de esos pagos. 
Entre las primeras destacan la capitalización au
tomática de intereses a tasas muy por debajo de 
las vigentes y el pago de los intereses en moneda 
nacional para ser convertido en divisas con poste
rioridad.

La capitalización de intereses permitiría re
gular los pagos anuales de intereses, capitali
zando los montos que excedan ciertos límites. De 
esta manera al mismo tiempo que se aligera el 
pago por intereses, se introduce un elemento de 
estabilidad en la balanza de pagos de los deudo
res al aislar los pagos anuales por intereses de los 
cambios que puedan ocurrir en las tasas de inte
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rés internacionales. Mecanismos de esta natura
leza constituirían un estabilizador automático en 
la economía mundial. También contribuirían a 
distribuir el costo de la capitalización en forma 
proporcional entre los acreedores.

El pago de los intereses en moneda nacional 
(indizada de acuerdo con la moneda en la cual se 
denomina el préstamo) es conceptualmente simi
lar al método anterior, con la diferencia de que 
en este último caso se prevé la posibilidad de que 
el acreedor pueda utilizar los fondos acumulados 
en moneda nacional del país deudor para ciertos 
usos especificados. Por ejemplo, los recursos acu
mulados podrían utilizarse para adquirir deter
minados bienes y servicios o determinados valo
res u otros activos en el país deudor o también 
para ser prestados nuevamente en ese país; la 
conversión de estos fondos en moneda extranje
ra y el pago correspondiente al exterior queda
rían sujetos a fórmulas estipuladas, vinculadas, 
por ejemplo, con el total de las exportaciones o al 
valor de las exportaciones de un producto decisi
vo para la economía correspondiente. También 
podría manejarse este aspecto de manera de re
gular los pagos al exterior por intereses y conver
tirlos en un flujo relativamente constante a través 
del tiempo.

Cualquiera de las opciones de pago en mone
da nacional utiHzable internamente, aplicada en 
forma masiva, tendría sin duda efectos macroe- 
conómicos en el país deudor tanto en términos 
de presiones inflacionarias como de cambios en 
la estructura de la propiedad.

2. Reducción del capital de la deuda

Otra manera de reducir los pagos de intereses al 
exterior es la reducción directa del capital de la 
deuda. El simple castigo contable de deuda con 
garantía pública podría provocar consecuencias 
negativas en el acceso futuro de los deudores al 
mercado normal, por lo que tal posibilidad sólo 
cabe considerarla cuando los deudores no espe
ran recurrir al mercado nuevamente durante un 
período prolongado. No es éste el caso general 
de los países latinoamericanos, por lo que las 
formas de reducción del capital de la deuda para 
éstos son más limitadas. Existen sin embargo, 
fórmulas que permiten reducir el capital de la 
deuda sin afectar el acceso de los deudores al 
mercado de crédito comercial. Por ejemplo, un

mercado secundario de documentos de deuda 
como el que se ha estado generando a partir de 
fines de 1984, permitiría a los deudores adquirir 
su propia deuda a un valor capital inferior al 
100% de la deuda, cuando el mercado la valorice 
de ese modo.* Se sabe de transacciones realiza
das a valores que fluctúan entre 60% y 90% del 
capital de la deuda según los países y algunos de 
ellos han establecido mecanismos formales para 
la recompra de su propia deuda con los bancos 
comerciales (por ejemplo, Chile). Obviamente la 
reducción del capital de la deuda implica una 
reducción del pago de intereses. Hasta ahora las 
operaciones de esta índole representan porcen
tajes pequeños de la deuda total de los residentes 
del país en cuestión con los bancos.

También se han planteado propuestas de 
traspasar activos de la banca comercial a organis
mos multilaterales, los cuales los adquirirían a 
valores inferiores a su valor nominal y tomarían a 
su cargo la tarea de reprogramación de los pagos 
de los deudores, transfiriendo a éstos el beneficio 
del menor valor de dichos activos. Estas propues
tas tropiezan cón la dificultad de que la opera
ción requeriría un aumento del capital de la insti
tución multilateral correspondiente o agotaría 
márgenes de capital disponibles para préstamos 
directos de la institución. Por este motivo este 
tipo de solución no parece constituir una fórmu
la que permita incrementar la disponibilidad de 
recursos netos para los deudores. Desde el punto 
de vista de los acreedores, sin embargo, podría 
ofrecer un atractivo en la medida en que éstos 
perciban un grado importante de riesgo genera
lizado en su cartera actual.

3. La transformación de deuda 
en participación de capital

Una forma de cambiar la naturaleza del compro
miso de pago de intereses que a su vez puede 
combinarse con la recompra de la deuda, es la 
transformación de ésta en participación de capi
tal. Al hacerlo, la naturaleza de la obligación se 
modifica, ya que el pago regular de intereses se

'P u ed e  argum entarse  que la coexistencia de una deuda 
valorizada po r debajo de su valor nom inal y de préstam os 
nuevos sólo se debe a que estos últim os no son voluntarios. La 
línea en tre  nuevos préstam os “voluntarios” e “involuntarios” 
es bastante difusa.
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remplaza por remesas de utilidades en la medi
da en que éstas se generen. Como el Estado no 
garantiza el riesgo comercial de las inversiones, la 
transformación de deuda en participación de ca
pital significa en la práctica eliminar las garantías 
públicas que pudiesen estar comprometidas en la 
deuda. Tal transli'ormación también podría qui
tar rigidez a los montos anuales de remesas al 
exterior, ya que las utilidades se generan según el 
resultado económico de la empresa.

Dadas las magnitudes envueltas, la transfor
mación de deuda en participación de capital, si se 
hace en forma masiva, podría significar un cam
bio muy importante en la propiedad del patrimo
nio nacional, con los efectos políticos consi
guientes.

La recompra de deuda y su transformación 
en participación de capital puede ser un mecanis
mo que facilite el retorno de capitales nacionales 
invertidos en el exterior. Si la operación de re
compra e inversión envuelve utilidades atracti
vas, como parece ser el caso en las transacciones 
realizadas hasta ahora, no sería sorprendente 
que capitales nacionales en el exterior se vieran 
atraídos por la oportunidad generada por la re
compra de la deuda.

4. La deuda de fuente oficial

Los mecanismos de solución señalados son apli
cables principalmente a la deuda de fuente priva
da. En relación con la deuda de fuente oficial, 
que constituye una proporción relativamente 
baja de la deuda para el promedio de los países 
en América Latina, las condiciones de las renego

ciaciones convenidas no deberían estar limitadas 
por los mismos criterios de rentabilidad que los 
correspondientes a los préstamos de la banca 
comercial. Así ocurre en la práctica al no estable
cerse en las renegociaciones del Club de París ni 
comisiones ni recargos sobre ciertas tasas de refe
rencia. Aún más, en renegociaciones recientes 
los países acreedores han aceptado incluir una 
reprogramación no sólo de los vencimientos de 
capital sino también de los intereses (República 
Dominicana). Sin embargo, muchas instituciones 
públicas de financiamiento de exportaciones en 
los países acreedores tienden a limitar sus finan- 
ciamientos al registrarse una renegociación de 
vencimientos, actuando así de manera similar a la 
banca comercial.

Los gobiernos de los países acreedores no 
están sometidos a las mismas restricciones que la 
banca comercial para el castigo de ciertos présta
mos, aunque las normas al respecto varían de 
país a país. La cancelación o castigo de deudas 
por parte de un gobierno acreedor no tiene por 
qué tener las mismas consecuencias sobre el fi- 
nanciamiento adicional que tienen para los deu
dores tales castigos en la banca comercial. Lo 
mismo ocurre en relación con reducciones en los 
pagos de intereses. Así, en aquellos casos en que 
se requiera un alivio sustancial en el pago de la 
deuda la contribución que pudiesen hacer loŝ  
acreedores oficiales externos puede ser muy im
portante. En la actualidad un tercio de la deuda 
externa total latinoamericana proviene de fuen
tes distintas de los bancos, especialmente institu
ciones gubernamentales y multilaterales ofi
ciales.

III
Algunas propuestas concretas

1. La propuesta del Presidente 
del Banco Interamericano

El Presidente del Banco Interamericano de De
sarrollo, Antonio Ortiz Mena, ha presentado una 
ingeniosa propuesta. Aunque no se ha elaborado 
en todos sus detalles, su sentido es refmanciar de 
manera automática una proporción de los pagos

por intereses de la deuda, y reducir su costo, 
mediante la transferencia de los montos necesa
rios por parte de los bancos acreedores a un 
fondo especial de fmanciamiento de proyectos 
de inversión para promover el crecimiento de las 
exportaciones en los países deudores. El creci
miento de las exportaciones facilitaría más ade
lante la devolución de los recursos prestados al
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fondo especial y de éste a los acreedores origina
les. Se establecería así una forma de refinancia- 
miento parcial automático de los intereses por 
parte de los bancos, condicionado a su utilización 
en proyectos de expansión de exportaciones 
(Montagnon, 1985).

2. La iniciativa Baker

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, 
James A. Baker, planteó en octubre de 1985 (Ba
ker, 1985) un conjunto de ideas que busca orien
tar las soluciones al problema de la deuda. El 
Secretario Baker recoge el planteamiento de los 
países deudores de que el problema de la deuda 
sólo puede resolverse en un marco de crecimien
to y de cooperación entre acreedores y deudores. 
Señala que es necesario realizar reformas estruc
turales encaminadas a liberalizar el comercio y 
los pagos de los países deudores y a dar en éstos 
mayor importancia a la iniciativa privada, como 
condición para acceder a los nuevos préstamos 
tanto de la banca comercial como de los organis
mos multilaterales de financiamiento. En el mo
mento de su presentación la iniciativa Baker in
cluía nuevo fmanciamiento por unos 10 000 mi
llones de dólares por año durante tres años, 70% 
de los cuales provendrían de la banca comercial. 
Esto permitiría un crecimiento nominal de la 
deuda de los países cubiertos por la Iniciativa de 
alrededor de un 3% por año.

Esta iniciativa representa el primer plantea
miento oficial del Gobierno de los Estados Uni
dos en que se reconoce la necesidad de una ac
ción gubernamental de los países acreedores pa
ra resolver el problema de la deuda. Si bien los 
organismos multilaterales de fmanciamiento han 
inscrito sus operaciones posteriores a la enuncia
ción de la iniciativa Baker en el marco de esta 
iniciativa, los bancos comerciales hasta mediados 
de 1986 no habían realizado operaciones en ese 
marco. Además, el desplome del precio del pe
tróleo a partir de comienzos de 1986 dejó obsole
tos los montos involucrados en esta iniciativa 
(CEPAL 1986).

3. Propuesta del Consenso de Cartagena

Los once países latinoamericanos firmantes del 
Consenso de Cartagena (Argentina, Bolivia, Bra
sil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Re

pública Dominicana, Uruguay y Venezuela) han 
presentado una propuesta de emergencia para 
las negociaciones sobre el tema de la deuda exter
na y el crecimiento. La propuesta no plantea una 
renegociación colectiva de las condiciones de la 
deuda externa vigente sino que establece la nece
sidad de generar un ambiente económico in
ternacional apropiado para resolver el proble
ma. Ese ambiente debería incluir una reducción 
en las tasas de interés hasta sus niveles tradiciona
les, un aumento en el flujo de financiamiento y el 
fortalecimiento de los mecanismos internaciona
les que contribuyan a amortiguar el impacto so
bre los países en desarrollo de las fluctuaciones 
en los términos del intercambio y en las tasas de 
interés. Los países firmantes han señalado la ne
cesidad de distinguir entre el tratamiento de la 
deuda ya contraída y el de la deuda nueva que 
facilite para esta última un tratamiento de merca
do, mientras posibilita la aplicación de condicio
nes más favorables para la deuda pendiente.

La propuesta establece la necesidad de poner 
fin a las medidas proteccionistas que dificultan la 
colocación de los productos de los países deudo
res en los mercados mundiales y pone el acento 
en la necesidad de establecer un límite a las trans
ferencias netas de recursos como consecuencia 
del servicio de la deuda que sea compatible con 
una tasa razonable de crecimiento del pib. Los 
países del Consenso han buscado establecer un 
diálogo entre deudores y acreedores sobre estos 
temas, que interesan a todos, y han insistido en 
que los términos precisos de la renegociación de 
la deuda como tal han de ser materia de negocia
ción de cada deudor individual con sus acree
dores.

4. Propuestas en el Congreso de los Estados Unidos

La necesidad de buscar un alivio al peso de la 
deuda, lo que favorecería tanto a deudores como 
acreedores, comienza a ser reconocida en el pla
no político en los países acreedores. Plantea
mientos recientes a este respecto han sido pre
sentados por senadores y representantes en el 
Congreso de los Estados Unidos.

El Senador Bill Bradley en declaraciones for
muladas en abril, mayo yjunio de 1986 (Bradley,
1986), plantea la conveniencia de proveer un 
alivio en la forma de una reducción de intereses y 
del capital de la deuda que se negociaría entre
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cada país deudor y una comisión formada por los 
acreedores gubernamentales y bancarios y por 
ios organismos internacionales. Estas negociacio
nes conducirían a establecer un conjunto de me
didas de apoyo a los países en desarrollo deudo
res que estuviesen dispuestos a poner en práctica 
reformas que promuevan el crecimiento, au
menten el ahorro interno y detengan la fuga de 
capitales. Uno de los elementos por considerar 
sería la utilización de los procesos democráticos 
para asegurar que los planes de reforma econó
mica de los países deudores cuenten con un am
plio apoyo interno.

Por su parte el Senador John F. Kerry propi
cia un programa de desarrollo internacional en 
que se establece un tope al pago de servicios de la 
deuda como porcentaje de las exportaciones y un 
alivio progresivo del servicio según el grado de 
desequilibrio en la balanza comercial del deudor 
(Kerry, 1986). El programa se financiaría con 
aportes de todos los países desarrollados. Un di
rectorio de siete miembros dirigiría el programa, 
cuatro elegidos y los tres restantes en representa
ción del Fondo Monetario Internacional, del 
Banco Mundial y del g a  i t . El secretario ejecuti
vo sería designado entre los miembros elegidos 
por votación de los siete.

El Representante Charles E. Schumer pro
pone un límite máximo de 25% de las exportacio
nes para el servicio de la deuda y un castigo por 
parte de los bancos de una proporción de los 
préstamos sobre la base de una estimación reali
zada por el Gobierno de los Estados Unidos acer
ca de cuánto es razonable que pueda pagarse de 
la deuda (Schumer, 1986). El castigo se haría a 
largo plazo de modo de no crear problemas de 
capital a las instituciones acreedoras.

5. La propuesta de Rohatyn

El Presidente de la Corporación de Ayuda a la 
Municipalidad de Nueva York, Félix Rohatyn, 
ha insistido en la conveniencia de imponer una 
reducción importante en las tasas de interés apli
cables y en ampliar los plazos de fínanciamiento. 
Este alivio sería acompañado de nuevo capital 
para los países en desarrollo, proveniente no del 
sistema bancario sino de los países con fuerte 
superávit comercial, sobre todo el Japón. El pro
grama sería supervisado por el Banco Mundial y 
los países beneficiarios se comprometerían a 
efectuar reformas internas que mejoraran su efi
ciencia y aumentaran la importancia del sector 
privado (Rohatyn, 1986).

IV
Deuda, ajuste y sistema monetario

Las propuestas anteriores tienen por objeto ali
gerar el peso de la deuda actual, pero no corregir 
las deficiencias sistémicas a que obedece la recu
rrencia de los problemas financieros externos de 
los países en desarrollo y que amplifican el efecto 
sobre ellos de las influencias externas negativas. 
Esas deficiencias se reflejan en el comportamien
to procíclico del fínanciamiento externo y en 
un proceso de ajuste asimétrico, cuya disciplina 
opera eficazmente sólo sobre los países que han 
de recurrir al fínanciamiento del Fondo Moneta
rio Internacional.

Ì. El comportamiento procíclico 
del fínanciamiento externo

Una lección reiterada de la historia es que el

fínanciamiento internacional tiene un comporta
miento marcadamente procíclico. En el siglo pa
sado los préstamos obtenidos por las nuevas re
públicas latinoamericanas con el propósito de 
defender su recién ganada independencia, se lo
graron mediante la venta de bonos en Inglaterra. 
Argentina (Buenos Aires), Colombia, Chile, 
Guatemala, México y Perú colocaron sus emisio
nes en Londres entre 1820 y 1825. A fines de 
ese año y a consecuencia del pánico financiero 
en Inglaterra, se detuvo la corriente de financia- 
miento: enlos dos años siguientes todos los deu
dores, salvo el Brasil suspendieron el pago de 
intereses. Demoró treinta años de renegociacio
nes sucesivas normalizar la situación. En el tercer 
y cuarto decenios del siglo pasado la deuda de los 
estados de los Estados Unidos creció quince veces
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SU tamaño de 1820. La depresión que se inició en 
1837 en Inglaterra detuvo las corrientes finan
cieras hacia los Estados Unidos y nueve estados 
de ese país suspendieron el pago de intereses en 
1841-1842; dos de ellos, Mississippi y Florida, 
repudiaron toda su deuda y uno, Michigan, la 
repudió en parte. Los otros seis simplemente 
dejaron de pagar los intereses sin anuncio oficial 
(Solomon, 1983).

Una nueva ola de incumplimiento ocurrió 
durante la depresión de 1873 que trajo consigo, 
como las anteriores, una disminución de los mo
vimientos internacionales de capitales, lo que a su 
vez desató una crisis en el servicio de la deuda. 
Once estados de los Estados Unidos cayeron en 
mora. En vista de la necesidad de crear un meca
nismo que facilitara la negociación entre los deu
dores oficiales emisores de bonos y los tenedores 
de éstos en el mercado de Londres se estableció 
en ese mercado la Corporación Británica de Te
nedores de Bonos Extranjeros, que los represen
taba en las negociaciones que ocurrían con regu
laridad, y que terminaban en la reducción del 
capital o en la reprogramación de los pagos de 
capital e intereses. Los únicos deudores en in
cumplimiento que no llegaron a algún acuerdo 
con esta Corporación en su medio siglo de vida 
hasta 1914 fueron los estados de los Estados Uni
dos que habían repudiado sus deudas (Feis, 
1930).

Una comisión similar se estableció en los Es
tados Unidos en 1933 con el nombre de Consejo 
Protector de Tenedores de Bonos Extranjeros 
(Fo7'eign Bondholder Protective Council).

En la gran crisis de los años treinta el conjun
to de los principales países deudores exportó 
capitales netos entre 1931 y 1937, los peores años 
de la depresión, mientras que los principales paí
ses acreedores recibían una fuerte afluencia neta 
de capitales (North, 1962). Tanto en la gran crisis 
de los años treinta como en la de los ochenta, los 
Estados Unidos absorbieron capitales desde el 
exterior. Durante esta última crisis la deuda ex
terna latinoamericana, que venía creciendo a ta
sas del orden del 20% por año desde mediados 
del decenio de 1970, redujo de golpe la velocidad 
de su crecimiento a 8% en 1983, 5.6% en 1984 y 
2.1% en 1985. Esta última tasa de crecimiento de 
la deuda es bastante inferior a la tasa de inflación 
internacional. El aumento de la deuda es tam

bién inferior al pago directo de intereses y utili
dades al exterior.

El fenómeno de la conducta procíclica del 
financiamiento externo ha sido reconocido des
de hace más de cuarenta años. Se suponía que el 
Banco Mundial cumpliría la función de proveer 
financiamiento anticíclico en la postguerra (So
ciedad de las Naciones, 1945a).

La repetida experiencia histórica pone de 
relieve la necesidad de mirar el problema de la 
deuda no sólo por país sino también desde un 
punto de vista sistèmico, necesidad tanto más 
imperiosa ante las falacias de composición en que 
se incurre al recomendar políticas cuyo efecto 
puede ser apropiado para países individuales pe
ro que resultan contraproducentes para el 
conjunto. Las soluciones al problema de la deu
da, por lo tanto, exigen aplicar, además de las 
políticas nacionales que promuevan el ajuste ne
cesario de las economías y de las gestiones de los 
acreedores que aligeren el peso de la deuda, mo
dificaciones en el sistema monetario y financiero 
internacional, así como en el comercio.

2. E7 sistema monetario y la deuda: 
mecanismos estabilizadores

Ya se reconoce la falta de simetría en el sistema 
monetario internacional en lo que se refiere a las 
políticas de ajuste. Esta deficiencia amplifica la 
carga que recae sobre los países deudores para 
los cuales operan los mecanismos estimulantes o 
disuasivos vigentes. El problema de la asimetría 
es, en última instancia, un problema del poder 
que los organismos internacionales oficiales pue
den ejercer sobre sus miembros. Por ello, resulta 
extremadamente difícil de resolver en la prácti
ca. Sin embargo, importa reconocer la existencia 
de la asimetría mencionada para buscar caminos 
que, sin afectar negativamente los intereses de 
los países acreedores, puedan aliviar el problema 
de los países deudores. Dada la naturaleza del 
problema que pretenden resolver es deseable 
fortalecer los mecanismos existentes y crear otros 
enderezados a aumentar el financiamiento dis
ponible por parte de los organismos multilatera
les oficiales; y a perfeccionar mecanismos que 
amortigüen los efectos del impacto externo sobre 
las economías de los países deudores en desa
rrollo.

El aumento de los recursos disponibles en los
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organismos multilaterales permitiría compensar 
la conducta prodclica de los movimientos finan
cieros actuales y estimular los aportes de recursos 
de las instituciones privadas en el mercado inter
nacional hada tales países. Al mismo tiempo per
mitiría establecer condiciones más racionales pa
ra el otorgamiento de los préstamos.

Esto último es un aspecto de la mayor impor
tancia ya que la condicionalidad que aplican los 
organismos multilaterales oficiales para el uso de 
sus recursos está vinculada estrechamente con 
los recursos de que disponen: mientras menores, 
más rigurosa y generalmente más recesiva la con
dicionalidad que se aplica. Cuanto más limitados 
los recursos tanto menor es el tiempo en que 
debe realizarse el ajuste y por consiguiente más 
violento. Si no hay simetría en el ajuste, en virtud 
de la cual los países acreedores contribuyan a él 
con sus propias políticas, mayor será el peso que 
ha de darse al financiamiento disponible para 
aliviar la carga sobre los países deudores.

En cuanto a los mecanismos amortiguadores, 
cabe recordar que dos de estos mecanismos de 
aplicación general han sido establecidos después 
de la segunda guerra mundial, ambos al amparo 
del Fondo Monetario: el servicio de fmancia- 
miento compensatorio por caída de ingresos de 
las exportaciones y el servicio de flnanciamiento 
del petróleo; este último operó sólo como un 
mecanismo transitorio que proveyó recursos en 
los años 1974-1975 y que terminó sus operacio
nes a mediados de 1976.

Un tercer instrumento es la cuenta de sub
vención destinado a reducir, en el caso de los 
países de bajo ingreso, el costo de la utilización de 
los recursos del servicio de fmandamiento suple
mentario del Fondo.

Por último el servicio de flnanciamiento de 
existencias reguladoras ha tenido utilización 
muy escasa y sólo en relación con dos productos, 
el estaño y el azúcar.

Por la limitación de los recursos financieros, 
todos estos mecanismos han incluido un conjun
to de condiciones muy restrictivas para su utiliza
ción. Han sido concebidos para resolver proble
mas de países o productos individuales, en el 
supuesto de que el conjunto de la economía man
tiene un flnanciamiento normal. Aparte estos 
mecanismos, se necesitan otros que puedan ac
tuar como estabilizadores automáticos en caso de 
problemas generalizados, de los cuales destacan

tres: las variaciones de las tasas de interés inter
nacionales, las de los términos del intercambio y 
la conducta prodclica del flnanciamiento ex
terno.

Las variaciones de las tasas de interés inter
nacionales han superado todas las previsiones. 
Subieron abruptamente en 1980-1981 hasta lle
gar a niveles tres a cuatro veces superiores a los 
registrados en los años previos para bajar luego a 
poco menos de la mitad de sus máximos. Las 
tasas reales de interés siguieron los movimientos 
de las nominales aunque registran hoy niveles 
que triplican los históricos. Dado el crecimiento 
de la deuda externa de los países deudores en 
desarrollo, especialmente los latinoamericanos, 
en comparación con casi cualquier variable de 
escala, así como el cambio en la composición de la 
deuda hacia deuda de tasa variable, los cambios 
en las tasas de interés afectan fuertemente el 
equilibrio externo e interno de los países deu
dores.

Las formas que puede asumir un mecanismo 
amortiguador de los efectos de las variaciones de 
las tasas de interés sobre las economías de los 
países deudores son múltiples. Una posibilidad 
es la ampliación de la cobertura del servicio de 
flnanciamiento compensatorio del Fondo Mone
tario para cubrir también las alzas de las tasas de 
interés internacionales por encima de cierta nor
ma (por ejemplo, un promedio móvil de diez 
años). Cada punto porcentual de variación de la 
tasa de interés significaba a fines de 1985 casi 
6 000 millones de dólares para el conjunto de los 
países en desarrollo. También podrían emplear
se fórmulas aplicables a nivel nacional, por la vía, 
por ejemplo, de capitalizar en forma automática 
los pagos por intereses por encima de cierto lími
te. Este tipo de fórmula a nivel nacional ha sido 
mencionado ya en páginas anteriores.

En cuanto a las variaciones de los términos 
del intercambio cabría actuar en tres direcciones: 
la primera ya mencionada de ampliar la cobertu
ra del servicio de flnanciamiento compensatorio 
del Fondo Monetario. Para dar sólo un orden de 
magnitud valga señalar que la caída de los térmi
nos del intercambio para los países de América 
Latina y el Caribe entre 1980 y 1985, que fue de 
un 16.5%, les ha significado un menor poder 
adquisitivo de sus exportaciones de 300 000 mi
llones de dólares en el total del período 1980-
1985.
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La segunda tiene relación con el acceso de los 
bienes producidos por países en desarrollo a los 
principales mercados mundiales, de manera de 
facilitar la diversificación productiva y exporta
dora de dichos países y de evitar transferirles el 
costo de la protección de los mercados de los 
países industriales.

Por último, en relación con la conducta pro
cíclica del financiamiento externo, cabría estu
diar la ñexibilización de la relación deuda-capital 
de los organismos multilaterales de financia
miento del desarrollo de modo que éstos pudie
sen ampliar con rapidez sus operaciones en los 
momentos en que se retraen los mercados priva
dos y reducirlas cuando estos últimos se expan
den con mayor dinamismo. Al flexibilizar la rela
ción deuda-capital los organismos internaciona
les quedarían en condiciones de obtener en los 
mercados los recursos que los países en desarro
llo en esta etapa del proceso, como lo demuestra 
la experiencia histórica, no están en condiciones 
de conseguir.

Naturalmente, la introducción de mecanis
mos estabilizadores automáticos se hará menos 
urgente, y hasta tal vez innecesaria, en la medida 
en que sea posible lograr un comportamiento 
simétrico en materia de ajuste de las economías 
de países acreedores y deudores. Como esto pa
rece muy difícil de obtener, los mecanismos esta
bilizadores, o su inexistencia, influirán fuerte
mente sobre la economía mundial en los próxi
mos años.

3. £7 sistema monetario y la condicionalidad
La discusión acerca de las condiciones en que 
tales organismos están dispuestos a prestar sus 
recursos a los países miembros recrudece preci
samente cuando esos recursos escasean. Por su 
parte, la disposición de los países para aplicar 
políticas de ajuste que sigan los cánones tradicio
nales de tales instituciones es función directa de 
la necesidad de contar con nuevos recursos.

Entre 1975 y 1982, el período de abundancia 
en los mercados financieros internacionales, el 
análisis de la condicionalidad perdió vigencia pa
ra recuperarla bruscamente con ocasión de la 
paralización de los flujos financieros netos hacia 
los países deudores.

Desde el punto de vista de los organismos 
multilaterales, la condicionalidad ha de ser tal 
que permita el funcionamiento de la economía a

un nivel de actividad compatible con los recursos 
disponibles en el marco de una situación dada de 
la economía mundial. Desde el punto de vista de 
los países que utilizan los recursos de los organis
mos multilaterales esta visión del problema lleva 
a un grado de comprensión de la actividad eco
nómica y del empleo a menudo insostenible. Co
mo un mayor nivel de actividad económica de
mandaría en general mayores recursos financie
ros externos, la incompatibilidad entre ambos 
criterios es evidente. Si bien hay cierto margen 
para crecer ahorrando recursos financieros me
diante la aplicación de políticas que discriminan 
entre distintos usos de los recursos, ese margen 
es en general limitado y no perdura por largo 
tiempo. En un sistema económico y financiero 
mundial asimétrico en la aplicación de la discipli
na del ajuste, la limitación de los recursos es la 
que determina la condicionalidad, con lo cual 
difícilmente pueden los organismos multilatera
les tomar en consideración las necesidades de 
crecimiento de los países. Con recursos insufi
cientes cualquier condicionalidad tendrá que ser 
recesiva. Aun aquélla dirigida a producir cam
bios de estructura que mejoren la eficiencia ten
drá ese carácter, ya que esos cambios exigen tam
bién tiempo y financiamiento.

En un mundo en que opera un mecanismo 
de ajuste asimétrico, sólo el aumento del fman- 
ciamiento disponible y la introducción de meca
nismos estabilizadores pueden minimizar los 
efectos recesivos de la condicionalidad.

La falta de financiamiento en condiciones 
apropiadas introduce un inevitable sesgo recesi
vo en la condicionalidad. Esta, que ha de diseñar
se en el marco del funcionamiento real del siste
ma económico mundial, podría modificarse en la 
medida en que los organismos multilaterales de 
financiamiento logren representar el papel anti
cíclico que les corresponde y en la medida en que 
puedan introducirse en el sistema económico 
mecanismos estabilizadores apropiados. Tal co
mo lo ha hecho el f m i  de manera limitada en años 
recientes, es tarea de los organismos multilatera
les de financiamiento desempeñar una función 
muy activa en la obtención de recursos para fi
nanciar programas de ajuste que no involucren 
caídas violentas en el producto por habitante ni 
aumento del desempleo. Esos programas segura
mente no serán homogéneos puesto que han de 
reconocer las peculiaridades y las prioridades
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económicas y sociales de cada uno de los países Con recursos suficientes, condicionalidad y
demandantes de recursos. crecimiento dejan de ser opciones contrapuestas.

Anexo

MODELO UTILIZADO EN LOS EJERCICIOS DE SIMULACION

A) El modelo:
De las ecuaciones fundamentales del pro
ducto se tiene que:

1. Y = C + I + EX -  IMP en  que:
Y =  Producto interno bruto.
C = Consumo interno.
I = Inversión bruta interna.
EX = Exportaciones bienes y servicios.
IMP = Importaciones bienes y servicios.

2. Y -  C " I = EX -  IMP, p e ro

3. Y -  C = A
en que: A = Ahorro interno total.

4. I -  A = IMP -  EX

Por otra parte definimos el crecimiento de la 
deuda en función de:

5.

6.

dD = INT + IMP -  EX
en que: D == Deuda externa total.

INT = Pago de intereses al exterior. 
dD = Incremento anual en D.

Reemplazando (4) en (5) y dividiendo por D.

INTdP 
D

en  que:

D
+ 1 -A

D D

INT = tasa interés (y otros gastos) 
efectivamente pagada sobre 
la deuda.

7.

Multiplicando y dividiendo (6) por Y según 
corresponda.

-dD + Y rJ_ _ M  
D ’ ^ D [ Y y J

en que i INT
D

B) Para efectos de la simulación la ecuación simulada 
se definió a partir de (7):

A = /• + X _L - dP\
Y D Y D j

d D \ D 
Y

En el ejercicio se supusieron las siguientes 
condiciones:

a) Tasa de crecimiento del producto de 4%.
b) Relación inversión / producto necesaria igual 

a 20%.
c) Tasas de interés externas de: 12%, 10%, 8%, 

6% y 4%.
d) Relación deuda / producto de 1.0, 0.7 y 0.5.
e) Tasas de crecimiento de la deuda de 7%, 3% 

y 0%.
f) Tasa crecimiento de las importaciones dada 

por:
A M A Y

g)

M Y

en que: n = Elasticidad producto (cíclica) de 
las importaciones.

La elasticidad (cíclica) se obtuvo mediante 
una estimación economètrica para el período 
1970-1985“.
El crecimiento de las exportaciones está dado 
por:

1)
I A IMP EX
Y Y Y Y

2)
EX IMP -  1
Y Y Y Y

“La función utilizada para estimar la elasticidad produc
to (cíclica) de las importaciones fue:

M = a -I- biPIB + baPIBREC + cTC

en que: M = Importaciones.
PIB = Producto interno bruto.
PIBREC = Dummy • PÍB Dummy = 1 si PlB < 0

= 0 si PiB > 0
TC = Tipo de cambio real aplicable a las

importaciones.
El signo «indica tasa de crecimiento.
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Sabemos que:

3) I = (1 + EX)

5) EX =

4)

Y (1 + Y) 

EX+ Y) = ^ ( l  + EX)

I ^ J  (1 + Y) -  l"* ÊX

en que el signo  ̂ indica tasa de crecimiento.
Todas las variables están medidas en dólares 

corrientes.
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Del ajuste 
recesivo 
al ajuste 
estructural
Lucio Geller 
Víctor Tokman*

El decenio de 1980 presenta ya una considerable expe
riencia en cuanto a políticas económicas para afrontar 
la crisis y sus consecuencias, la que debería servir como 
referencia obligada al formular nuevas estrategias de 
acción. Así lo hacen los autores, quienes evalúan de 
manera crítica los caminos seguidos como antesala de 
su propia propuesta.

Comienzan con el examen del “ajuste recesivo”, 
apuntando sus supuestos, medidas, instrumentos y las 
rondas de renegociación que se llevaron a cabo bajo su 
orientación. Admiten que redujo considerablemente 
el déficit externo pero subrayan su alto costo en pro
ducto, empleo, salarios e inversión y su incapacidad 
para mejorar las condiciones del endeudamiento; todo 
ello derivado, en especial, de sus pronósticos erróneos 
sobre la evolución de la economía internacional, su 
endeble base teórica y el uso de instrumentos inade
cuados.

Ante ese fracaso, se han formulado otras opcio
nes de política frente a la deuda, como el Plan Baker, 
qne también son examinados. Al respecto, los autores 
afirman que no es posible formular una solución uni
versal dada la gran variedad de factores enjuego y la 
forma diversa en que ellos afectan a los países de 
América Latina, pero insisten en el carácter impagable 
e incobrable de la deuda externa actual y en la necesi
dad de utilizar a fondo los mecanismos de pago que 
impliquen una depreciación del capital.

En la parte final, examinan los aspectos principa
les del “ajuste estructural” propuesto más reciente
mente, criticándole su énfasis excesivo en la liberaliza- 
ción del sector externo y en el papel del mercado, y 
sugiriendo otras medidas para combinar la “produc
ción de divisas” con el impulso a la inversión pública y 
privada, al empleo y a la satisfacción de las necesidades 
sociales postergadas.

* F u n c io n a r io  y D ire c to r , re spe c tivam en te , d e l P ro g ra m a  

R e g io n a l d e l E m p le o  p a ra  A m é r ic a  L a t in a  y e l C a r ib e

(PREALC).

Introducción

I

Algunas iniciativas ocurridas en relación con la 
deuda externa de América Latina en el plano 
internacional, en particular lo ocurrido en la reu
nión del F M i  en Seúl en 1985, marcan un cambio 
de énfasis en la estrategia de ajuste. El nuevo 
enfoque centra la atención en el ajuste con creci
miento, en tanto el anterior asociaba el ajuste con 
la estabilidad. El primero no reemplaza al segun
do sino que lo refuerza. De ahí que resulte intere
sante remontarse hacia atrás en el análisis de la 
crisis y extraer las principales lecciones que ense
ñan las políticas de ajuste aplicadas en los últimos 
años.

Como siempre, el primer tema sobre el que 
debe insistirse cuando se aborda la cuestión de la 
crisis financiera es el que alude a las responsabili
dades respecto de la situación presente. El análi
sis del proceso de endeudamiento durante el últi
mo decenio muestra claramente que deudores y 
acreedores comparten la responsabilidad. En 
particular, la situación de los años ochenta fue 
originada por la renuencia de los países latinoa
mericanos a realizar los ajustes necesarios des
pués de la primera crisis del petróleo (1974-
1975). En efecto, la mayoría de los países de 
América Latina pasaron la crisis sin contracción 
alguna de la producción, del empleo o de los 
salarios, lo que se logró gracias al grado alto de 
liquidez internacional, al escaso nivel de endeu
damiento que tenían entonces los países de la 
región, y a la baja tasa de inflación en los países de 
la ocDE. Los países en desarrollo fueron clientes 
atractivos para encauzar el excedente de recur
sos líquidos del sistema financiero internacional 
originado en los petrodólares. La liquidez finan
ciera fue canalizada por los bancos internaciona
les privados, modificándose así las características 
tradicionales del financiamiento externo de 
América Latina. Comenzaron a predominar las 
corrientes financieras privadas y cambiaron por 
ello las condiciones de los préstamos. Las tasas de 
interés fueron variables y más elevadas, y los 
plazos de vencimiento más cortos. Se racionaliza
ron estas modalidades de endeudamiento como 
una tendencia correcta ya que se su(>onía que el 
sector privado usaría estos recursos en activida
des productivas que generarían las divisas nece
sarias para proceder a cumplir con los pagos.
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La segunda crisis del petróleo (1979) encon
tró a la economía mundial y a las economías 
latinoamericanas en una situación muy distinta. 
La inflación era más alta y sostenida en los países 
de la ocDE y la política económica de los Estados 
Unidos daba prioridad a la estabilización, objeti
vo que fue perseguido principalmente con la 
aplicación de instrumentos monetarios. Por con
siguiente, las tasas reales de interés subieron 
abruptamente. Por otra parte, los gobiernos lati
noamericanos enfrentaban el peor de los mun
dos: la inflación se aceleraba en sus países, el 
endeudamiento era muy superior al de 1974 y el 
costo del financiamiento externo había aumenta
do considerablemente. Lo que era aún más gra
ve, los fondos externos se comportaban prodcíi- 
camente: en vez de aumentar su afluencia cuan
do más se los necesitaba, se redujeron al aparecer 
los primeros síntomas de las dificultades que te
nían los países de la región en atender los servi
cios financieros ( p r e a l c , 1985a).

La comunidad financiera internacional co
menzó a darse cuenta de la situación peligrosa en 
que se encontraban deudores y acreedores cuan
do México anunció en agosto de 1982 que no 
estaba en condiciones de cumplir con los pagos 
de su deuda externa. La primera reacción a la 
crisis consistió en culpar a los deudores, en 
particular por sus equivocadas políticas económi
cas y el uso irresponsable de los recursos exter
nos. La solución adoptada entonces se basó en 
dos supuestos principales. Primero, como la si
tuación era resultado del comportamiento equi
vocado de los deudores, debían aguantar todo el 
costo del ajuste. Segundo, la crisis debía ser ma
nejada como un problema de iliquidez y no de 
insolvencia para evitar un pánico financiero. En 
otras palabras, había un problema de caja pero 
los deudores serían capaces de pagar los servicios 
financieros siempre que hicieran los ajustes 
apropiados en sus economías.

El ajuste propuesto consistía en corregir el 
desequilibrio externo según previsiones que 
creían posible que el ajuste tradicional operase 
con éxito, basándose en hipótesis de recupera
ción del comercio internacional y de disminución 
de las tasas de interés. Así, cabía esperar un au
mento de las exportaciones latinoamericanas 
—tanto en volumen como en sus precios—, 
mientras que las políticas restrictivas aplicadas 
internamente mantendrían las importaciones a

un bajo nivel. Al propio tiempo, la corrección de 
los precios internos desplazaría recursos de la 
producción de bienes no comercializables hacia 
la producción de exportables e importables. En 
pocos años, la región estaría en condiciones de 
generar los excedentes en cuenta corriente nece
sarios para evitar cualquier colapso del sistema 
financiero internacional.

Para garantizar que esa previsión fuese pro
bable era necesario que los agentes envueltos en 
la crisis de endeudamiento se comprometiesen a 
un ejercicio de reprogramación de las deudas. 
En efecto, después de 1982, todos los países de 
América Latina se aplicaron a ese ejercicio que 
implicó dilatar el cumplimiento de las amortiza
ciones y, en algunos casos, aceptar atrasos en el 
pago de los intereses.

Hacia comienzos de 1986 ya habían ocurrido 
tres rondas de reprogramación de deudas que 
mostraron un carácter cambiante (Devlin, 1985). 
Se observó algún mejoramiento en las condicio
nes de pago, aunque todavía insuficiente para la 
recuperación de las economías de América Lati
na. El costo de la reprogramación ha bajado de 
2.25% en un comienzo hasta un promedio de 
1,38% por encima de la tasa h b o r . Los plazos de 
amortización se prolongaron y varían actual
mente de 10 a 14 años. No se cobraron comisio
nes en varias de las últimas negociaciones, siendo 
que fueron la norma general en las dos primeras 
rondas de reprogramación. Los plazos de gracia 
se han prolongado y alcanzan a seis años en los 
casos de México y Venezuela. Las reprograma
ciones han cubierto hasta 65% de la deuda con 
los bancos privados. Aunque la participación del 
Fondo Monetario Internacional ha sido impor
tante en estos trámites, hubo unos pocos casos en 
que no se requirió un acuerdo previo con ese 
organismo para negociar con los bancos priva
dos. En cambio, fueron muy escasos los avances 
alcanzados respecto al “dinero fresco”. En efecto, 
los nuevos créditos obtenidos en las negociacio
nes de 1985 no alcanzaron la cifra de 1984 y, de 
todas maneras, fueron inferiores al monto de los 
intereses pagados por la región. Esto implica que 
por cuarto año consecutivo América Latina está 
efectuando una transferencia neta de recursos a 
los bancos privados internacionales ( c e p a l ,

1985).
En resumen, hubo claridad sobre quién de

bería pagar la deuda y sobre cómo debería pagar
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se. Los países latinoamericanos deberían absor
ber el peso del ajuste, lo que se lograría adecuan
do sus niveles de actividad para recuperar el 
equilibrio externo. Los acreedores coadyuvarían 
en este proceso aceptando la reprogramación de 
las deudas bajo la supervisión del f m i , pero sin 
sacrificar sus utilidades. En efecto, según Foxley 
(1985), los bancos privados recuperaron la posi
ción financiera correspondiente al nivel anterior 
a la crisis hacia mediados de 1985. Este mejora

miento se alcanzó gracias a la reducción del volu
men de nuevos créditos y a la reinversión de una 
proporción más alta de los beneficios para cubrir 
los riesgos de insolvencia de los países deudores. 
Entretanto, desde que estalló la crisis, los grandes 
bancos comerciales de Estados Unidos registra
ron un aumento de sus utilidades, de los precios 
de sus acciones y de los dividendos (Joint Econo
mic Committee, Congress of the United States,
1986).

II
Los efectos del ajuste con estabilidad

La mayoría de los países latinoamericanos siguie
ron la receta aceptada internacionalmente y se 
aplicaron al ejercicio de reprogramación de sus 
deudas y de aplicación de políticas de ajuste se
gún los criterios tradicionales. Se obtuvieron 
buenos resultados en restablecer el equilibrio ex
terno. En la práctica, el déficit en cuenta corrien
te de la balanza de pagos de América Latina se 
redujo de 28 100 millones de dólares en 1980 a 
1 000 millones en 1984 (el déficit de 1985 fue 
4 400 millones). En consecuencia, la balanza de 
pagos comenzó a producir la mayoría de los re
cursos necesarios para atender la deuda externa. 
La pregunta que sigue es cómo fue posible.

Aunque se acató el modelo tradicional de 
ajuste, no se cumplieron los supuestos básicos 
previstos tanto con respecto al escenario interna
cional como a las políticas prescritas. No hubo 
una recuperación significativa del mercado 
mundial. El tipo de interés no decayó a niveles 
como para compensar con creces el deterioro de 
la relación de precios del intercambio. Las expor
taciones latinoamericanas, consiguientemente, 
no han crecido desde 1982. Se logró el ajuste 
gracias a una fuerte contracción de las importa
ciones, que decayeron en 43% en 1983 en com
paración con 1980. Esta baja fue fruto de la polí
tica recesiva aplicada entre esos años que signifi
có una caída de 9% en el p b i  per cápita de Améri
ca Latina.

La contracción interna, a su vez, afectó al 
mercado de trabajo ( p r e a l c  1985a). La reduc
ción de la actividad implicó un menor ritmo de

generación de empleos y, por consiguiente, un 
mayor desempleo abierto. Este desempleo abierto 
creció hasta alcanzar un 11 % en 1985. El aumen
to fue más importante que lo que sugieren las 
cifras. Por una parte se quebró la tendencia histó
rica de registrar una tasa abierta de desempleo 
que oscilaba alrededor del 7%. Por otro lado, ese 
incremento se dio junto con una caída de la tasa 
de participación, como resultado de la falta de 
oportunidades de trabajo. Según la información 
sobre algunos países, si las tasas de participación 
no hubieran decaído, las tasas de desempleo 
abierto habrían sido superiores hasta en un 1%. 
Por último, hubo un cambio en el perfil de de
sempleo: aumentó la participación de los jefes de 
familia y, en general, de los grupos de edad de 
mayor actividad, y se dio también una mayor 
duración del desempleo. Las mujeres, los jóvenes 
y las personas en los grupos de edad más madura 
fueron los más afectados.

Asimismo, aumentó el subempleo visible, 
medido principalmente por el número de horas 
trabajadas, lo que implica una subestimación del 
desempleo abierto. La información disponible 
para algunos países de la región indica que ha
bría que agregar un 1% al desempleo abierto 
como resultado del subempleo visible.

Otra consecuencia común a todos los países 
de América Latina fue la caída de los salarios 
reales, resultado que era de esperar ya que los 
salarios se consideraron desde un principio como 
variable decisiva en las políticas tradicionales de 
ajuste. La reducción de los salarios reales tiene
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propósitos múltiples en ese modelo de ajuste: 
restablecer el equilibrio en el mercado de tra
bajo; recuperar la capacidad de competencia in
ternacional; disminuir las presiones inflaciona
rias; y contraer la demanda efectiva. La pérdida 
de los salarios reales —por efecto de una infla
ción acelerada que erosionó los salarios nomina
les— fue resultado también del debilitamiento 
del poder negociador de las organizaciones de 
trabajadores, afectadas por el mayor desempleo 
abierto.

Además, se registró un aumento acelerado 
de las ocupaciones más susceptibles al subem
pleo, como las del sector informal, el sector públi
co, las pequeñas empresas y los servicios. Tam
bién decayeron los promedios de ingresos co
rrespondientes. El peso y la combinación de estos 
efectos de empleo e ingresos fueron distintos en 
cada país. En algunos, el peso del ajuste se tra
dujo principalmente en un aumento del desem
pleo abierto y en salarios reales más bajos, mien
tras que en otros se concentró en los cambios 
ocurridos en la ocupación de los sectores mencio
nados. El impacto redistributivo de esas formas 
diferentes de ajuste varía en cada situación. El 
peor resultado redistributivo se alcanzó en aque
llos casos en que el ajuste se tradujo principal
mente en un aumento del desempleo abierto. 
Los resultados menos desfavorables se dieron 
cuando el ajuste se produjo a través de incremen
tos del empleo informal y caídas de los ingresos 
medios. Esta última forma de ajuste opera como 
un seguro de desempleo pagado por los pobres 
en aquellos países donde no hay esos sistemas de 
protección.

Finalmente, por las bajas experimentadas en 
la inversión pública y privada, la crisis significó 
comprometer los niveles futuros de empleo. La 
inversión pública sufrió por efecto de la decisión 
de corregir los déficit fiscales, tanto más allí don
de era más fuerte la resistencia a comprimir el

consumo público. Caminos, puertos, ferrocarri
les, silos y servicios básicos en los centros urbanos 
se depreciaron sin que se hicieran las reposicio
nes necesarias en la mayoría de los casos. Ló 
mismo ocurrió con la inversión privada, especial
mente en maquinaria y equipo. La recuperación 
del terreno perdido no es fácil: las expectativas 
de los empresarios no son optimistas ni mucho 
menos y las tasas reales internas de interés son 
elevadas. La salida de la crisis que armonice la 
solución del problema de la deuda con aumento 
de los niveles de empleo está supeditada a que 
nuestras economías produzcan más, esto es, que 
utilicen mejor sus recursos productivos y que 
inviertan sostenidamente.

En 1984 hubo un mejoramiento en los indi
cadores de América Latina, que no se repitió al 
año siguiente. En efecto, siguiendo la recupera
ción de la economía mundial, principalmente de 
Estados Unidos, la actividad económica se reani
mó en América Latina y fue acompañada de 
aumentos de 11 % en el valor de las exportaciones 
y de 5% en el valor de las importaciones. Sin 
embargo los registros de 1985 muestran una de
salentadora evolución de los países de la región 
en su conjunto tanto más si se excluyen al Brasil y 
Cuba de los cálculos. Las cantidades exportadas e 
importadas decayeron ese año, empeoró la rela
ción de precios del intercambio, y la tasa de creci
miento del producto bruto por habitante fue ne
gativa si no se incluyen esos dos países ( c e p a l

1985).
Por otra parte ningún resultado de 1984 y 

1985 muestra un mejoramiento de las condicio
nes en los mercados de trabajo. Algunos países 
alcanzaron reducciones en el desempleo abierto, 
mientras que en otros la situación continuó des
mejorando. En la mayoría de los países para los 
que se dispone de información los salarios reales 
prosiguieron su caída.
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I I I

Ajuste con estabilidad; lecciones de la experiencia

Las políticas de reajuste postuladas en la repro
gramación de la deuda no dieron los resultados 
previstos. Si bien es cierto que se corrigió el dese
quilibrio externo no lo es menos que fue con altos 
costos internos que pagaron principalmente los 
sectores más desposeídos. Este fracaso es atribui- 
ble a cálculos errados y factores no previstos en el 
análisis de la posible situación internacional y a 
las inadecuadas bases teóricas de las políticas de 
ajuste recomendadas.

La economía mundial no se recuperó como 
se proyectaba en los estudios de 1982 y 1983. El 
aumento del volumen de las exportaciones lati
noamericanas se compensó con creces con la caí
da en la relación de precios del intercambio. 
Aunque se recuperaron los indicadores en 1984, 
el proceso no fue duradero y resultó insuficiente. 
La tasa de interés permaneció a niveles intolera
bles durante los primeros años del ajuste.

El financiamiento de los desequilibrios fiscal 
y externo de Estados Unidos se tradujo en una 
tasa elevada de interés (que fue transferida rápi
damente al mercado financiero internacional) y 
en la sobrevaluación del dólar. Ese país se convir
tió en el principal deudor de la economía mun
dial, aun si sólo se consideran los acreedores ex
ternos. La sobrevaluación del dólar perjudicó la 
competitividad internacional de la producción 
estadounidense. En consecuencia hay un dese
quilibrio en las cuentas externas que tendrá que 
corregirse cuando venzan los préstamos. Hay 
también problemas internos en los Estados Uni
dos para sostener el nivel de actividad y de em
pleo (Bergsten, 1985; Tavares, 1985). Un primer 
cambio en la política económica ha procurado 
una devaluación de fado del dólar mediante 
acuerdos de intervención de las autoridades mo
netarias de los países centrales en los mercados 
monetarios. Más recientemente la política mone
taria se ha vuelto más flexible para permitir una 
reducción de las tasas de interés. Ambas iniciati
vas procuran sostener la expansión de la econo
mía estadounidense. Por otra parte, el Congreso 
de los Estados Unidos ha estado sometido a una 
presión creciente para elevar las barreras protec
cionistas. De ceder ante ellas, seguramente los

otros países industrializados aplicarían medidas 
de represalia. En síntesis, los rumbos que habrá 
de tomar la política económica de los Estados 
Unidos influirán sobre la evolución internacio
nal en el futuro cercano y, por consiguiente, so
bre las cantidades y precios de las exportaciones 
de América Latina.

La incertidumbre respecto al curso económi
co de los países centrales, y de los Estados Uni
dos, en particular, ha introducido un elemento 
de ineficacia en la reprogramación de los présta
mos, ya que los países acreedores no han estado 
obligados a generar condiciones internacionales 
favorables para resolver el endeudamiento de los 
países en desarrollo. Recientemente, empezó a 
reconocerse esa incertidumbre en alguna medi
da: el acuerdo de re programación celebrado por 
Venezuela con los bancos privados incluyó una 
cláusula de contingencia —que obligaba a una 
nueva reprogramación— para el caso que ocu
rriesen otras caídas en el precio del petróleo. Por 
las mismas razones, México también ha procura
do negociar con el c m i para que su último progra
ma de ajuste incluya préstamos anticíclicos.

Otro factor que hizo ineficaz la reprograma
ción de las deudas fue la inclinación del sistema 
bancario privado internacional a convenir sola
mente respecto de los nuevos calendarios de 
amortización. Aun por tan poco el precio fue 
alto. Los bancos privados aumentaron el margen 
cargado sobre la tasa l i b o r  e introdujeron un 
costo financiero adicional por renegociar. Aún 
más, en la mayoría de los casos los bancos priva
dos obtuvieron garantías públicas sobre présta
mos previos sin aval que correspondían al sector 
privado de los países latinoamericanos. Esos be
neficios no fueron acompañados de nuevos cré
ditos. Por el contrario, hubo una clara reducción 
en los nuevos fondos otorgados por los bancos 
privados ante las necesidades de reducir su expo
sición crediticia frente a los países en desarrollo, 
de aumentar las reservas bancarias y de permitir 
el incremento de créditos sólo para los pagos de 
intereses (Foxley, 1985).

En este marco de incertidumbre y de con
tracción crediticia internacionales, el f m i  trató de
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imponer sus cláusulas de condicionalidad. La se
gunda lección que resultó de la aplicación de las 
políticas de ajuste con estabilidad es que la teoría 
subyacente no correspondió a la realidad. Cuan
do los países enfrentan un desequilibrio externo, 
el análisis tradicional asigna la responsabilidad a 
un exceso de gasto interno y a la pérdida de 
capacidad de competencia internacional por el 
desfase entre la evolución del tipo de cambio y la 
inflación interna. La solución propuesta radica 
en reducir el gasto con la instrumentación de 
políticas de contención monetaria y fiscal, y en 
recuperar la capacidad de competencia cambian
do los precios relativos de modo de estimular la 
producción de bienes comercializabíes. El instru
mento principal para conseguir este último obje
tivo es la devaluación. Más adelante, ese enfoque 
tradicional se amplió para incluir situaciones en 
que los desequilibrios en cuenta corriente resul
taban de causas internas (aumento de los salarios 
reales por encima de los incrementos de la pro
ductividad) o externas (caída en la relación de 
precios del intercambio); La combinación de po
líticas no difiere gran cosa en uno u otro caso, 
salvo que cuando se trata de factores externos, las 
políticas monetaria y fiscal debieran ser menos 
retrictivas para amortiguar el impacto de la caída 
de los ingresos sobre la producción de bienes no 
comercializabíes (Ahamed, 1986).

Iniciaimente, se sostenía que la recesión y la 
distribución regresiva del ingreso por la caída de 
los salarios reales no eran resultados necesarios, 
porque la devaluación actuaría como un incenti
vo para las exportaciones y se tornaría, entonces, 
en una fuerza de expansión de la economía y 
porque los cambios en los precios relativos en 
favor de los bienes comercializabíes no supon
drían necesariamente un aumento del costo de 
vida, que es el índice representativo para analizar 
los salarios reales. Esa postura teórica y práctica 
fue puesta en tela de juicio tan pronto se analiza
ron sus supuestos en el contexto de las economías 
latinoamericanas (pREALc, 1985a y 1985c; Meller 
y Solimano, 1985).

Los países latinoamericanos se caracterizan 
por una gran heterogeneidad estructural, lo que 
significa que las diferencias de productividad en
tre sectores, y dentro de ellos, son más altas que 
en las economías centrales. De ahí que las elastici
dades de oferta sean bajas, lo que a su vez implica 
que el sistema de producción es más lento en

reaccionar a los cambios de política. La teoría 
tradicional supone que el sistema productivo tie
ne un alto grado de sensibilidad, pero los efectos 
positivos de la expansión y de la reasignación de 
recursos no se aprecian a corto plazo. Esta con
clusión conduce al segundo argumento referido 
a los efectos de la devaluación.

Es obvio que el conjunto de medidas de ajus
te sería definitivamente recesivo si no incluyera 
la devaluación como un instrumento de expan
sión. Sin embargo, algunos estudios referidos a 
países de América Latina indican que el efecto 
expansionario de una devaluación no aparece 
sino al cabo de dos años, en tanto que es recesivo 
a corto plazo.

Varias razones explican por qué las econo
mías no reaccionan de inmediato y positivamente 
a la devaluación. La devaluación es menos eficaz 
en una situación de recesión internacional gene
ralizada y de proteccionismo creciente, y cuando 
ese instrumento es empleado a un mismo tiempo 
por la mayoría de los países deudores, urgidos 
por la necesidad de divisas. Por otra parte, la 
estructura comercial externa de las economías 
latinoamericanas se caracteriza por el predomi
nio de las exportaciones de productos básicos y 
alimentos con bajas elasticidades de demanda. 
Las manufacturas representan todavía una baja 
proporción de las exportaciones totales. De ahí 
que sea reducido el efecto de la devaluación so
bre las exportaciones. Por el lado de las importa
ciones (con la excepción de algunos países donde 
los bienes de consumo constituyen una propor
ción importante) los principales componentes 
son las materias primas, los productos interme
dios y los bienes de capital. La demanda interna 
es relativamente inelástica a los precios y la única 
manera de reducir esas importaciones es con
trayendo la producción. Si las elasticidades- 
precio de la balanza comercial son bajas y no 
cumplen con la condición de Marshall-Lerner, la 
devaluación deteriora el saldo comercial a corto 
plazo. Por último, otro efecto contractivo de la 
devaluación se siente en la demanda efectiva. Por 
un lado, los precios al consumidor se mueven al 
compás de la devaluación y los salarios reales 
caen, si los salarios monetarios no están indiza- 
dos por completo. Como raras veces es éste el 
caso, ocurre una contracción de la demanda efec
tiva. Por otra parte, el efecto inflacionario de la 
devaluación se traduce en un alza de los tipos de
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interés. En tanto la mayoría del sector privado 
está altamente endeudado en pesos nacionales y 
en dólares, la devaluación significa un aumento 
de los costos financieros. El sector privado no 
puede reaccionar aumentando la producción 
porque debe enfrentar estas restricciones finan
cieras, agudizadas por los frenos impuestos a la 
expansión monetaria.

Otro problema planteado por el conjunto de 
medidas de ajuste es su falta de selectividad. El 
resultado es una contracción excesiva. Las políti
cas propuestas se basan en el uso de pocos instru
mentos que operan a un nivel global. Sin embar
go, por efecto de las diferencias estructurales, 
algunos sectores podrían recibir beneficios inne
cesarios en tanto que para otros podrían resultar 
insuficientes. El ejemplo es clarísimo cuando se 
emplea la devaluación como instrumento para 
estimular exportaciones. Puede ser redundante 
para las tradicionales e insuficiente para fomen
tar las de manufacturas.

Algunos trabajos recientes han concluido 
por reconocer en parte la fuerza de estas críticas. 
Por ejemplo, se ha aceptado que son inciertos los 
efectos de una devaluación sobre la producción, 
dependiendo el resultado final de la estructura 
de la economía y de las circunstancias de la deva
luación. En otras palabras la cuestión sería más 
empírica que teórica (Ahamed, 1986). En otro 
análisis se acepta que los programas de ajuste 
reducen la absorción a corto plazo, pero esta 
contracción no debe considerarse un costo ya que 
la economía afectada se encontraba en un proce

so de crecimiento elevado pero insostenible. Los 
programas de ajuste deberían enderezar a las 
economías por una senda de crecimiento estable 
y sostenido a mediano plazo gracias a los estímu
los que ofrecerían al ahorro y a la inversión inter
nos (Khan y Knight, 1985). Sin embargo, no hay 
comprobaciones de la validez de esta proposi
ción. El ahorro no parece ser muy sensible a la 
tasa de interés y serían necesarias alzas importan
tes en esta variable para modificar el coeficiente 
de ahorro. Por lo demás, aun admitiendo que los 
ahorros aumentan, no es claro que se conviertan 
en inversión si la tasa de interés queda ubicada en 
niveles reales muy elevados. Se ha reconocido 
esta posibilidad pero sólo para el corto plazo; más 
adelante, la intertemporalidad entre ahorro e 
inversión tendría efectos positivos sobre la inver
sión a mediano plazo, siempre y cuando haya 
certidumbre de que la política económica velará 
porque la tasa de interés siga siendo positiva 
(Molho, 1986). La intertemporalidad entre aho
rro e inversión es probable en el caso de una 
situación normalmente desiquilibrada, pero im
probable en las críticas condiciones presentes, en 
que los aumentos del ahorro se aplican al pago de 
intereses de la deuda externa. Las consideracio
nes anteriores sugerirían que una teoría del cre
cimiento, estable y sostenido, estaría mejor servi
da por una teoría de la inversión que ponga 
mayor énfasis en los determinantes de los benefi
cios, y que libere a la tasa de interés de su función 
de ajuste de la balanza de pagos para devolverla a 
ese ámbito apropiado de las decisiones de inver
sión.

IV
Ajuste sin solución de la deuda externa

Los efectos negativos sobre la producción y el 
empleo resultantes de las adversas condiciones 
internacionales y de la estrategia de ajuste aplica
da para enfrentar el problema de la deuda exter
na no fueron acompañados de mejoras significa
tivas en los indicadores de endeudamiento.

La relación entre deuda externa y exporta
ciones para el conjunto de América Latina conti
nuó acusando en 1985 un valor tan alto (4.0)

como en 1983 (3.9). Los indicadores respectivos 
para Argentina, Chile, México y Perú se ubica
ron por encima de esos promedios y empeoraron 
entre ambos años. En cambio, los aumentos de 
las exportaciones de Brasil y Colombia permitie
ron un mejoramiento de esa relación en el perío
do considerado.

Las diferencias entre países sugieren la perti
nencia de un análisis caso por caso que no puede
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ser emprendido en esta oportunidad. De ahí que 
las consideraciones que siguen estén referidas ai 
conjunto de la región. El comportamiento de la 
relación entre deuda externa y exportaciones es 
atribuido a una disminución en la tasa de creci
miento de las economías centrales y a una caída 
en los precios internacionales de los productos 
básicos. Un estudio reciente sostiene que la tasa 
mínima de crecimiento de los países industriali
zados debiera ser 4.5% para que se recuperen las 
exportaciones de los países deudores (Massad,
1985). En las primeras proyecciones que se ela
boraron para indicar la viabilidad de resolver la 
cuestión del endeudamiento por la vía exclusiva 
del mercado, se concluyó que una tasa de 3% de 
crecimiento de las economías centrales sería sufi
ciente para estimular las exportaciones de los 
países deudores (Cline, 1983). El crecimiento de 
los países de la o c d k  fue estimado originalmente 
en alrededor de 3% para 1986, estimación que 
parece muy optimista considerando la deslucida 
evolución de la economía estadounidense en el 
primer semestre de 1986. En estas circunstan
cias, las perspectivas de las exportaciones latinoa
mericanas no parecen muy halagüeñas.

Aún más importante que ese indicador fi
nanciero sobre la capacidad de pagos, es la rela
ción entre la deuda externa y el producto bruto 
que mide el peso del endeudamiento sobre la 
capacidad de producción de los países deudores. 
Entre 1983 y 1985 la deuda externa de América 
Latina creció 7% en tanto que el producto inter
no bruto lo hizo a un ritmo menor (6%). Los 
indicadores respectivos de Argentina, Chile y Pe
rú mostraron una tendencia a empeorar, en tan
to que los de México, Colombia y Brasil, especial
mente estos dos últimos, tuvieron una mejoría.

Se deduce entonces que los índices de liqui
dez y solvencia (medidos parcialmente por las 
dos relaciones aludidas) han empeorado para la 
región en su conjunto. La heterogeneidad de 
situaciones en la evolución del endeudamiento es 
comprobación, en todo caso, de que los criterios 
aplicados hasta el momento no tienen validez 
universal para resolver los problemas de los deu
dores. Incluso para Brasil y Colombia, los pagos 
netos de utilidades e intereses continúan siendo 
un gravamen muy pesado sobre sus exportacio
nes y su producto bruto interno. La circunstancia 
de que algunos países hayan progresado en su 
condición de endeudamiento no exime a la co

munidad internacional, y a los países endeuda
dos, de la obligación de tomar iniciativas más 
decisivas para resolver este problema.

La cuestión de la deuda externa parece estar 
empantanada. Si los países deudores, o algunos 
de ellos, decidiesen interrumpir el pago de los 
servicios financieros, las represalias de los acree
dores podrían afectar la tasa de crecimiento de 
las exportaciones y del producto bruto de los 
países que lo hicieran. La moratoria a su vez 
causaría una desvalorización de los créditos ban- 
carios, que podrían ser recomprados por los paí
ses deudores. Este resultado ocurrió de hecho en 
el decenio de 1930 y sirvió para fundamentar el 
prestigio de que los países latinoamericanos res
petaban sus compromisos financieros. La mayo
ría de los estudios concluye que los costos asocia
dos a una moratoria son más elevados que los 
beneficios, porque la incertidumbre con relación 
a la cadena de acciones y reacciones que desata la 
moratoria da un peso específico mayor a los cos
tos (Krugman 1985; Simonsen, 1985). Sin em
bargo, como señaló Díaz-Alejandro (1985), la 
moratoria unilateral se vuelve cada vez más 
atractiva a raíz del escaso progreso registrado en 
la situación global y las previsiones del estanca
miento que se proyectan hasta el final de la pre
sente década.

Si, por otra parte, la interrupción del pago 
de intereses y amortizaciones no fuese unilateral 
sino acordada entre deudores y acreedores por 
un plazo determinado, como Prebisch sugirió al 
Congreso de los Estados Unidos, para permitir a 
los países deudores reanudar su crecimiento, de
moraría mucho tiempo mejorar los indicadores 
de solvencia y de liquidez hasta recuperar los 
índices históricos. El período está en proporción 
directa con las magnitudes iniciales de los coefi
cientes de deuda externa a producto bruto inter
no o exportaciones, a las tasas futuras de interés y 
a las dificultades objetivas para recuperar el cre
cimiento o conquistar mercados externos, y en 
proporción indirecta a la tasa internacional de 
inflación. Sin embargo, esta solución no es atrac
tiva para los bancos internacionales que deberían 
prestar involuntariamente al ritmo decidido por 
las tasas de interés.

Por su parte, los acreedores privados están 
empeñados en que los países deudores generen 
un excedente en su balanzas comerciales sufi
ciente para pagar los intereses al menos, y no se
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manifiestan dispuestos a aportar créditos nue
vos. Ajuicio de los bancos, la tasa internacional 
de inflación y los ritmos de crecimiento del pro
ducto bruto interno o de las exportaciones, por 
bajos que fueran, contribuirían a mejorar la sol
vencia y la liquidez de los deudores. Es claro que 
esta opción supone que las amortizaciones de la 
deuda se reprogramen totalmente, ajustándose 
al criterio, demostrado por la experiencia, de que 
la deuda externa es incobrable e impagable. La 
variable clave para que la carga de la deuda resul
te soportable a los países deudores es la reduc
ción de las tasas internacionales de interés. Se 
advierte cierta tendencia a la baja en los merca
dos de dinero de las economías centrales, sobre 
todo desde que las autoridades monetarias de los 
Estados Unidos acordaron relajar algunos crite
rios de expansión de la masa monetaria, aten
diendo a la actual debilidad económica de ese 
país. Sin embargo, ese proceso lleva tiempo por
que la reducción de las tasas de interés exige la 
coordinación de las políticas monetarias entre 
varios países centrales. La acción unilateral por 
parte de los Estados Unidos sería incompatible 
con la magnitud de los déficit fiscal y externo de 
ese país que exige un financiamiento del resto del 
mundo. Por otra parte, ese proceso tiene un lími
te inferior que está decidido por la dificultad de 
corregir esos déficit en Estados Unidos, ya que su 
economía ha perdido capacidad de competencia 
externa y sus autoridades persisten en los crite
rios políticos en que se sustentan los desequili
brios fiscales.

La cuestión no queda reducida a las observa
ciones anteriores. Siempre se ha sostenido, y si
gue siendo cierto, que la capacidad de crecer de 
los países latinoamericanos depende en alto gra
do de su capacidad para importar. De ahí resulta 
que armonizar el pago estricto de los intereses y 
el aumento de la capacidad de importar depen
den del ritmo de crecimiento de las exportacio
nes. En buena medida, las mayores exportacio
nes están sujetas a la capacidad de crecimiento de 
las economías centrales y a su vocación política 
para abatir el proteccionismo que afecta a las 
exportaciones de los países deudores. Es dudoso 
que esos crecimientos puedan ocurrir a los rit
mos adecuados y son negativas las manifestacio
nes de voluntad política para lograrlo. Si los paí
ses deudores procurasen superar estas dificulta
des recurriendo a la limitación de los pagos de

intereses a una fracción de sus exportaciones, los 
bancos privados internacionales estarían obliga
dos a prestar involuntariamente, lo que contra
vendría los propósitos de esos bancos de reducir 
su participación neta en los créditos concedidos a 
los países en desarrollo.

Como puede apreciarse, las dificultades para 
resolver la cuestión externa obedecen a un nú
mero tan grande de variables que es muy difícil 
garantizar una solución universal. Un menor 
precio del petróleo favorece una reducción en las 
presiones inflacionarias y lleva a tasas de interés 
más bajas. Estos resultados son positivos para los 
países deudores, sobre todo para los importado
res de petróleo, pero perjudica a los exportado
res del combustible y provoca también la reduc
ción de la liquidez internacional. Una política 
monetaria orientada al descenso de las tasas de 
interés beneficia a los países deudores siempre y 
cuando no sea la reacción ante una situación de 
estancamiento o recesión en ios países centrales 
que deprima las ventas de los países en desarro
llo. La falta de una solución universal debiera 
reconocerse con un mayor aporte de créditos 
nuevos, pero los bancos privados no parecen es
tar dispuestos a concederlos. El resultado es evi
dente a todas luces: los indicadores de solvencia y 
liquidez están estacionarios para el conjunto de 
los países deudores; se ha llegado a la contradic
toria situación en que los países en desarrollo 
transfieren recursos reales a los países desarro
llados (100 000 millones de dólares en los últimos 
cuatro años); la corresponsabilidad entre deudo
res y acreedores es letra muerta.

El Plan Baker, presentado por el Secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos en octubre de 
1985, en Seúl, reconoce esta situación; la pro
puesta admite que no hay salida al problema sin 
recursos líquidos adicionales. Los cambios es
tructurales para que ocurra el ajuste con creci
miento requieren nuevo financiamiento. Los 
mayores recursos líquidos y la reprogramación 
de las deudas implican una política para refinan
ciar parcialmente los intereses. El Plan Baker 
también está dirigido a reforzár la condicionali- 
dad, dando mayor peso al Banco Mundial y a las 
instituciones multilaterales regionales de crédito. 
Se pretende que el Banco Mundial mantenga 
una colaboración más estrecha con el f m i  para la 
asignación de sus préstamos. En estas condicio
nes, sería posible aumentar los préstamos de los
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bancos multilaterales a los principales deudores 
en alrededor de 50% en los tres primeros años de 
su aplicación, sin necesidad de apelar a nuevos 
aportes de capital para esas instituciones. El Ban
co Mundial también actuaría como aval de las 
inversiones que implican riesgos no comerciales 
a través de un organismo recién constituido 
{Multilateral Investment Guarantee Agency (miga)).

El Banco Mundial ha instituido sus présta
mos de ajuste estructural desde 1980, pero la 
administración del Banco ha impuesto restriccio
nes a esos préstamos que no pueden superar un 
límite (10%) de los nuevos compromisos, ni signi
ficar una proporción significativa (más del 30- 
40%) de los préstamos hechos a cada país (Bacha 
y Feinberg, 1986). En consecuencia, el Banco 
Mundial no efectuó más que 16 operaciones de 
esta índole en los primeros cinco años, 7 de las 
cuales correspondieron a cinco países de Améri
ca Latina (Bolivia, Guyana, Panamá, Costa Rica y 
Jamaica en tres oportunidades). El escaso núme
ro de operaciones no se debía tan sólo a las deci
siones anteriores del Banco Mundial, que ahora 
se intenta corregir, sino también a que ios países 
en desarrollo no estaban muy decididos a com
prometerse en una doble condicionalidad. Los 
préstamos de ajuste estructural exigen que los 
países beneficiarios hayan suscrito compromisos 
con el FMi. Sin embargo esos préstamos han sido 
objeto de creciente demanda por varios otros 
países de la región últimamente.

Desde el punto de vista de las instituciones 
multilaterales de crédito, se justifica la mayor 
condicionalidad para que operen los ajustes es
tructurales. El FMi comenzó a abordar estas mate
rias en el decenio de 1970 cuando se vio que 
muchos desequilibrios externos no resultaban de 
un exceso de demanda, ni de una gestión inade
cuada de la política cambiaria, sino de problemas 
de la oferta resultantes de la falta de adaptación 
de algunas economías a los cambios que ocurrían 
en la economía internacional. Sin embargo, el 
FMi no podía profundizar en esas materias por 
distintas razones, entre otras, por su apreciación 
de que serían menores las dificultades políticas 
de negociar con los países que recurrían a sus 
créditos si la institución no afectase la soberanía 
de esos países, imponiendo hasta el detalle los 
objetivos e instrumentos de la política económi
ca. Sus funciones se facilitarían si las discusiones 
se limitaran a objetivos e instrumentos globales.

Por otra parte, en la práctica crediticia del fmi no 
se había desarrollado la experiencia necesaria 
como para abordar todos los problemas relacio
nados con el aumento de la oferta global.

Por su parte los préstamos sectoriales del 
Banco Mundial siempre habían estado sujetos a 
condicionalidad, pero las reformas que esa insti
tución aconsejaba debían atenerse a su mandato 
de estimular el desarrollo de los recursos produc
tivos. Por eso, la práctica teórica y profesional del 
Banco no era adecuada para reemplazar al fmi 
cuando los desequilibrios externos tuviesen sus 
raíces en causas ajenas a la oferta.

Gracias a la complementariedad y a la coope
ración entre ambas instituciones multilaterales 
podrían eliminarse algunas contradicciones. Por 
ejemplo, el Banco Mundial exigía a Argentina 
una reducción de los derechos de exportación 
antes de acordar una operación negociada en 
1986 de crédito para la agricultura de ese país. 
Previéndose que esa medida podría perjudicar 
los compromisos suscritos por Argentina con el 
Fondo para reducir el déficit fiscal, se concibió 
otra medida: sustituir los derechos de exporta
ción por un impuesto sobre la renta de la tierra. 
Por otra parte, muchos países deudores no están 
dispuestos a celebrar acuerdos con el fmi pero 
estarían menos reacios a convenir con el Banco 
Mundial. Las nuevas tendencias no dejan de es
tar exentas de dificultades. Las autoridades del 
FMI no aparecen muy inclinadas a participar en la 
vigilancia de programas de ajuste estructural en 
los cuales esa institución no haya tenido una fun
ción protagónica. Los criterios de condicionali
dad del Banco Mundial tampoco son de fácil 
aceptación por los países deudores, en particu
lar, las objeciones del Banco a las empresas esta
tales, su inclinación por los ajustes rápidos, su 
vocación por promover reformas en profundi
dad sin conocimiento suficiente sobre la realidad 
de los países, y a veces la atribución de una im
portancia exagerada a la eficiencia sin considerar 
el problema del empleo o las necesidades básicas 
(Bacha y Feinberg, 1986).

Pero estas dificultades no son las únicas que 
debe superar en su ejecución el Plan Baker. Hay 
otra que es más controvertida: el plan requería 
originalmente el compromiso de los bancos co
merciales para que ofrecieran nuevos créditos en 
los próximos tres años por 20 000 millones de 
dólares. Si se toma en consideración que la deuda
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de los quince principales deudores considerados 
por el Plan con los bancos privados era de 
275 000 millones de dólares a fines de 1984 (75 
millones a corto plazo y el resto a largo plazo), el 
esfuerzo requerido a los bancos era aumentar su 
participación neta en esas colocaciones a un rit
mo de 2.5% anual, un incremento aparentemen
te pequeño. Los créditos netos a largo plazo (con 
vencimiento superior a los 12 meses) recibidos 
por los diez países latinoamericanos que pueden 
optar al Plan Baker sumaron 12 000 millones de 
dólares sólo en el año 1983. Sin embargo, una 
proporción muy significativa de esos préstamos 
fue involuntaria. Por otra parte, y de acuerdo 
con las proyecciones del Banco Mundial, esos 
diez países latinoamericanos deberían pagar in
tereses por más de 32 000 millones de dólares a 
los bancos privados entre 1986 y 1988, de donde 
resulta que las cifras previstas en el Plan Baker 
son difíciles de aceptar por los bancos privados e 
insuficientes para los países deudores.

Una dificultad complementaria para la apli
cación de esta propuesta es que podría limitar la 
autonomía que los bancos comerciales han teni
do en todas las reprogramaciones si se requiriese 
la creación de otra institución para administrar 
esos recursos financieros. Los bancos comercia
les son muy cautos y no están dispuestos a embar
carse antes que los gobiernos de los demás países 
centrales se comprometan a su vez,, y sin estar 
seguros en qué consisten esos compromisos. En 
particular, los bancos comerciales están atentos a 
las iniciativas oficiales de asignar créditos comer
ciales con condiciones más favorables de pago y 
de modificar las regulaciones bancarias para to
lerar una mayor participación neta en los crédi
tos. La participación de los grandes bancos está 
condicionada también a un compromiso favora
ble de aquellos bancos (150 aproximadamente) 
acreedores de 85% de la deuda externa con insti
tuciones financieras privadas. Entretanto, el 
tiempo corre y el Plan Baker se debilita.

V
La deuda externa debe ajustarse

El mérito original del Plan Baker era reconocer 
el contenido político que tenían las relaciones 
entre deudores y acreedores que justificaba una 
intervención oficial. Hasta entonces, la política 
del Gobierno de los Estados Unidos había sido de 
abstención, aduciendo que la cuestión de la deu
da externa era un problema esencialmente priva
do. También resultaba interesante la mayor par
ticipación que se reservaba al Banco Mundial 
para lograr el ajuste estructural. Sin embargo, 
estas ventajas no alcanzaron a compensar sus 
debilidades; el contenido de la propuesta no ha
bía sido discutido a fondo con otros acreedores (y 
de ahí las dificultades de instrumentación); el 
plan sólo es aplicable a unos pocos países; los 
recursos nuevos son claramente insuficientes; y 
la solución no incluye ningún elemento original 
que signifique un alivio definitivo para los quince 
deudores incluidos en él. No es de extrañar que 
la propuesta del Secretario del Tesoro de los

Estados Unidos se haya diluido al punto que se 
procura desvincular su nombre de ese plan.

El Plan Baker ha sido objeto de fuertes críti
cas por parte del Congreso de los Estados Uni
dos. Un grupo de expertos preparó un informe 
para el Joint Economic Committee (1986) en que 
se asocia la crisis de la deuda externa de los países 
latinoamericanos con la caída del precio de las 
exportaciones y el perjuicio ocasionado a los agri
cultores estadounidenses, especialmente en los 
mercados del trigo, el maíz y la soya. Esa baja de 
los precios internacionales obedeció a la necesi
dad de los países deudores de contar con divisas 
para sus pagos financieros, aun a costa de desa
tender los requerimientos alimenticios de su po
blación. Por otro lado, los grandes bancos comer
ciales de Estados Unidos han aumentado su ren
tabilidad. Se ha llegado a la situación, así conti
núa ese informe, de que el Gobierno de los Esta
dos Unidos ha recompensado a las instituciones
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que representaron un importante papel en pre
cipitar la crisis financiera, y ha castigado a aque
llos sectores productivos que no han tenido nin
guna responsabilidad en ella. El informe señala 
que el Plan Baker no ofrece una solución de 
fondo frente a las políticas anteriores ya que no 
fija su atención en la verdadera disyuntiva entre 
el crecimiento económico y el pago de intereses. 
Por consiguiente el informe del Comité reco
mienda reducir las tasas de interés, limitar los 
pagos de intereses a un determinado porcentaje 
de los ingresos de exportación de los deudores 
(25%), y premiar con una depreciación del valor 
de las deudas pendientes a aquellos países que 
cumplan con esos objetivos (1% anual por diez 
años). El informe estimó que esta política podría 
haber reducido el pago de los intereses de Amé
rica Latina en 12 000 millones de dólares anuales 
desde 1985, lo que habría permitido aumentar 
las importaciones, sin las cuáles es difícil susten
tar un proceso de desarrollo. Otro trabajo (Or
lando y Teitel, 1985) concluye igualmente que el 
aumento en la capacidad de importar implícita 
en el Plan Baker sólo permite un crecimiento 
muy moderado de los países latinoamericanos y, 
en consecuencia, una expansión del empleo infe
rior al crecimiento de la fuerza de trabajo.

Es importante que los informes como el co
mentado comiencen a ser ventilados en público, 
como hicieron el senador Bradley y la señora 
Fitzpatrick, en circunstancias que son ya eviden
tes los síntomas de fatiga en los países latinoame
ricanos que llevan en algunos casos a mayores 
tensiones políticas. Perú ha sido declarado no 
idóneo para recibir nuevos préstamos del fmi; la 
decisión del Gobierno de los Estados Unidos de 
vender granos subvencionados a la Unión Sovié
tica ha movilizado a sectores políticos de la Ar
gentina, incluso oficialistas, que reclaman un 
cambio de la estrategia de negociación de la deu
da externa; Venezuela tuvo que invocar la cláu
sula de contingencia de un convenio celebrado 
con los bancos privados apenas dos meses des
pués de su firma, luego que los precios del petró
leo seguían bajando; México tuvo que prescindir 
de un secretario de hacienda en el curso de una 
nueva reprogramación con el fmi y los bancos 
privados que buscaban enfrentar los bajos pre
cios del combustible y atender a la exigencia polí
tica interna de volver a crecer en 1987 después de 
la contracción de 1986; Brasil ha demorado su

renegociación con el Club de París por la deman
da de los acreedores oficiales para que celebre un 
convenio con el fmi, exigencia que ese país supe
ró en sus negociaciones con los bancos privados 
(Financial Report, 1986).

Así, se repite la historia caso por caso con los 
demás países latinoamericanos. Cada uno es una 
comprobación de que, desde el punto de vista de 
los intereses nacionales (que son más generales 
que los de los bancos comerciales privados), la 
deuda externa es impagable e incobrable. Para 
pagar esa deuda, sería necesario que los países 
deudores generaran un excedente en su balanza 
comercial que equivaldría a una transferencia 
neta de recursos incompatible con su condición 
de países en desarrollo. Para cobrar esa deuda, 
sería necesario que los países acreedores tolera
ran un déficit en su balanza comercial equipara
ble a una disminución de igual monto que los 
beneficios de sus sectores productivos (Geller y 
Vuskovic, 1983). Por otra parte, si la deuda ex
terna es un peso muerto en la medida en que una 
fracción muy importante expresa la fuga de capi
tales, los pagos correspondientes a intereses son 
simplemente una transferencia de ingresos y no 
la retribución por servicios productivos.

Todos los criterios aplicados en la renegocia
ción de la deuda, incluidos los estudios que con
cluyen en proyecciones optimistas sobre la facti
bilidad de pago de los servicios financieros, están 
dirigidos a interferir en eljuego de las fuerzas del 
mercado. Con la ficción de las re programaciones 
que sustituyen viejos préstamos por otros, sin 
aportar nuevo financiamiento, y de créditos que 
sólo sirven para completar el pago de los intere
ses, los préstamos siguen registrados contable
mente en su valor nominal, por encima de las 
cotizaciones presentes en los mercados secunda
rios. En junio de 1986, los pagarés de la deuda 
externa de los países latinoamericanos se cotiza
ban por debajo de su valor nominal (Colombia, 
85%; Venezuela, 78%; Brasil, 77%; Uruguay, 
72%; Chile, 69%; Argentina, 66%; México, 
60%). Por simple aritmética, sería ventajoso para 
los países deudores aplicar el excedente de su 
balanza comercial a recuperar la deuda, en vez 
de pagar intereses. El desarrollo de un mercado 
secundario de crédito ha sido objetado con el 
argumento de que los países deudores encontra
rían un incentivo para incurrir deliberadamente
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en la moratoria. Ese mercado podría terminar 
subvaluando los créditos y las tasas de interés 
serían presionadas hacia arriba (Simonsen,
1985). Sin embargo, la constitución de reservas 
por parte de los bancos significa de hecho una 
actualización en el valor de los créditos. De lo que 
se trata ahora es de que se produzca una corres
pondiente depreciación de las deudas de los paí
ses de la región. Sin esta depreciación va a ser 
muy difícil encontrar una solución permanente a 
la deuda externa, especialmente una en que los 
bancos asuman efectivamente su corresponsabi
lidad (Geller, 1983). Si esa depreciación pudiese 
ser acordada entre deudores y acreedores, se 
elevaría al máximo la relación beneficio-costo pa
ra la economía mundial. En definitiva, se trata de

negociar una solución que permita generalizar 
esa práctica que ya está siendo aplicada por algu
nos países (Chile es un ejemplo), en virtud de la 
cual una fracción del endeudamiento es rescata
da, vendiéndose activos de empresas que operan 
en el país a adquirentes de pagarés de la deuda 
externa cotizados bajo su valor nominal en los 
mercados secundarios. Por el momento, esta 
práctica implica ventajas seguras para algunos 
sectores privados nacionales o la desnacionaliza
ción de activos internos cuando los adquirentes 
son inversionistas extranjeros. De ahí que sea 
necesario encontrar otras soluciones que extien
dan esas ventajas también al sector público y dis
minuyan los riesgos de desnacionalización de las 
empresas en los países deudores.

VI
Ajuste con crecimiento: 

una revisión de cuestiones del desarrollo

Por el momento, la negociación política no sigue 
esos lincamientos. Desde distintos ángulos, la dis
cusión reciente en los círculos internacionales, 
sobre todo después de la reunión de Seúl, ha 
colocado el énfasis en el ajuste estructural para 
enfrentar el problema de la deuda externa. El 
Plan Baker innovó en otras materias, aparte la 
financiera que ya comentamos. Por una parte, 
reconoció el fracaso del ajuste con estabilidad 
que se ensayó en el período 1982-1985 y lo que es 
quizá más importante, reconoció que todo alivio 
sería temporal a menos que se introdujeran cam
bios estructurales. El desajuste estructural ha si
do discutido durante mucho tiempo en América 
Latina. La experiencia de los últimos diez años 
con la adopción de la doctrina neoliberal en la 
política económica de la mayoría de los países de 
la región, en especial los del Cono Sur, fue fruto 
del cuestionamiento de las pautas tradicionales 
del desarrollo económico que siguieron esos paí
ses. La crisis interrumpió el proceso de Uberaliza- 
ción que ya estaba mostrando algunos de sus 
fracasos principales. Sin embargo, el análisis eco
nómico después de la crisis parece retomar los 
argumentos sostenidos a comienzos del decenio

de 1970 sin tomar en consideración la naturaleza 
y la cantidad de esos fracasos.

Los objetivos básicos del modelo propuesto 
procuran acercar las economías a una situación 
de comercio libre, lo que implica proceder a una 
liberalización del sector externo y permitir una 
mayor influencia de las reglas del mercado. En 
ambos casos se trata de asegurar una mejor asig
nación de los recursos y permitir al sector priva
do que asuma la principal responsabilidad en el 
proceso de acumulación. Esos objetivos son per
manentes pero ahora están reforzados por la 
situación de crisis. Se considera que la liberaliza
ción del sector externo es el único camino posible 
para que los países de América Latina generen 
las divisas necesarias para pagar su deuda exter
na. Por otra parte, la intervención del gobierno 
se interpreta como una interferencia en los pre
cios relativos y una distorsión en la asignación de 
recursos. El Estado, así, compite con los empresa
rios privados y entorpece sus posibilidades de 
acumulación.

La política propuesta descansa en el aumen
to de las exportaciones y se propone para ello un 
conjunto de medidas que incluyen la devaluación
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de la moneda y la reducción de los aranceles. En 
particular, esta reducción abarataría el costo de 
producir exportaciones y obligaría a que los pro
ductores internos elevaran la productividad para 
competir con las importaciones. Asimismo, se 
pretende reducir el déficit del sector público, 
principalmente con la disminución de los gastos 
públicos, pero también eliminando ios controles 
de precios y los subsidios que introducen distor
siones.

No cabe duda, y no sólo en época de crisis 
sino también por la experiencia del crecimiento 
económico de los países latinoamericanos, que 
debe darse una alta prioridad a la producción de 
divisas. Sobre este punto no hay gran divergen
cia. El problema radica en los instrumentos que 
se recomiendan. Como se argumentó anterior
mente, la devaluación puede tener un efecto li
mitado por las características de los sistemas pro
ductivos de América Latina, mientras que la dis
minución de los aranceles mostró un marcado 
sesgo contra el empleo, como fue evidente con 
los programas de liberalización comercial en el 
decenio de 1970, siendo particularmente fuerte 
en el sector manufacturero.

El cuestionamiento del conjunto de políticas 
no implica necesariamente volver a los instru
mentos del pasado, o a la manera de aplicarlos. 
Por el contrario, el pensamiento desarrollista de 
América Latina está renovándose de continuo y 
un examen crítico de la experiencia pasada su
giere que hubo un abuso de la protección como 
forma de estimular la producción interna. En 
particular, la protección generalizada no discri
minó entre actividades, permitió la producción 
de un gran surtido de mercancías con grados 
elevados de ineficiencia, y afectó las posibilidades 
de exportación de los bienes no tradicionales.

Sin embargo, en tanto la economía mundial 
no recupere los acelerados ritmos de crecimiento 
que prevalecieron en el pasado, el acceso a los 
mercados internacionales no será ni fácil ni esta
ble. Por este solo motivo no bastaría confiar tan 
sólo en las políticas de precios para fomentar las 
exportaciones. Cada vez más, el comercio inter
nacional se lleva adelante por medio de negocia
ciones directas entre países (el reciente acuerdo 
entre Argentina y Brasil es una muestra). Por 
consiguiente, otros instrumentos adquirirán cre
ciente importancia y deberán incorporarse explí
citamente al conjunto de políticas. Esto no signi

fica que no haya lugar para el uso de los instru
mentos tradicionales. La cuestión es cómo hacer
lo. Sin duda, el principal objetivo es producir 
divisas, pero también asegurar un alto nivel de 
empleo, de donde parece necesario identificar 
las actividades que puedan presentar ventajas en 
los mercados mundiales y que contribuyan a un 
rápido aumento del empleo.

En relación con lo anterior, se han presenta
do varias propuestas en América Latina, particu
larmente la de Ffrench-Davis (1985), para usar 
los instrumentos de política comercial en forma 
selectiva. La propuesta supone la aplicación se
lectiva del arancel con una protección más alta 
para aquellas actividades que puedan generar 
más empleo. Se evitaría así la discriminación con
tra el empleo contenida en las políticas de libera
lización, El probable aumento de costos que pu
diese desalentar las exportaciones podría com
pensarse con un subsidio que formaría parte del 
conjunto de políticas. Además, debería asegurar
se un tipo de cambio alto y estable, es decir no 
debieran adoptarse sistemas de cambios ni fijos 
ni enteramente variables (para evitar, en este 
último caso, las fluctuaciones innecesarias en este 
precio decisivo). Se propone por consiguiente 
regular las variaciones del tipo de cambio de 
acuerdo con proyecciones de la balanza de pagos 
a mediano plazo.

El segundo objetivo descansa en el supuesto 
de que el sector privado reaccionará positiva
mente ante un retroceso de la participación esta
tal. La experiencia latinoamericana no permite 
ser optimista al respecto. El análisis del proceso 
de inversión en los últimos treinta años (Tok- 
man, 1985) muestra la falta de autonomía del 
proceso de acumulación. Aunque la inversión en 
América Latina ha sido alta, al menos comparada 
con los países centrales, dependió muy de cerca 
de la inversión extranjera y del financiamiento 
externo. En efecto, en vez de la inversión directa 
extranjera de los años cincuenta se llegó al pre
dominio del financiamiento externo en el dece
nio de 1970. Esta proporción significativa de la 
inversión o el financiamiento externos en la in
versión nacional implica que el control sobre la 
dirección del proceso de acumulación está par
cialmente fuera de los países de la región.

Al analizar el proceso de inversión, se aprecia 
que el sector público ha representado una pro
porción importante de la formación de capital.
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La proporción de la inversión pública en la inver
sión total, para América Latina en su conjunto, 
ha sido tres veces la registrada en Estados Unidos 
a comienzos de siglo. En algunos países de la 
región, esta proporción supera el 50%. Se dedu
ce que la inversión no sólo ha sido decidida en 
buena medida fuera del país, sino que interna
mente el sector público ha tenido una gran parti
cipación en el proceso de acumulación. También 
se concluye que los agentes privados que supues
tamente debieran ser los líderes en el proceso de 
crecimiento económico no cumplieron la fun
ción que les correspondía en los últimos dece
nios.

Esos datos podrían también interpretarse en 
el sentido de que la inversión privada no fue 
dinámica por un exceso de intervención pública. 
La experiencia del decenio de 1970 en el Cono 
Sur, y en Chile en particular, indica que esta 
interpretación y la reducción consiguiente de la 
inversión pública no produjo ninguna reacción 
del sector privado, salvo una fuerte especulación 
financiera. La historia de la inversión en América 
Latina sugiere que en muchos países el sector 
público ha debido efectuar inversiones allí donde 
el sector privado no estuvo interesado. Esta es sin 
duda la experiencia reciente del Brasil.

La falta de reacción de los empresarios priva
dos a largo plazo puede empeorar a raíz de la 
crisis. La estrategia orientada hacia el exterior 
puede estimular a una pequeña parte de los em
presarios. Al mismo tiempo según Foxley (1985), 
las condiciones microeconómicas son demasiado 
endebles para sostener la inversión. Las firmas 
están fuertemente endeudadas, pagan tasas de 
interés por lo general dos o tres veces más altas 
que la internacional, y las condiciones macroeco- 
nómicas restringen los mercados. El resultado es 
que las firmas no sólo son incapaces de invertir 
sino que no pueden resolver sus problemas de 
endeudamiento.

La experiencia del Brasil en esta materia es 
ilustrativa. La economía brasileña es la única de 
América Latina que aparentemente ha introdu
cido ajustes estructurales para acomodarse a las 
alzas del petróleo ( p r e a l c , 1985). Los datos del 
balance de pagos de Brasil para 1984 y las estima
ciones para 1985 muestran un impresionante 
crecimiento en el excedente de la cuenta comer
cial como resultado tanto de una expansión de las 
exportaciones como de una considerable sustitu

ción de importaciones. Brasil dependía por com
pleto de la importación de petróleo al comenzar 
el decenio de 1970. Las importaciones petroleras 
se redujeron de 9 400 millones de dólares en 
1980 a 4 800 millones en 1984, gracias a la fuerte 
expansión de la producción nacional de alcohol y 
carbón vegetal y mineral. Además, ocurrieron 
importantes sustituciones en cemento, pulpa y 
papel, petroquímicos, fertilizantes y maquinaria 
y equipo. De hecho, en algunas de esas ramas, 
Brasil se convirtió en exportador por la ventajas 
comparativas adquiridas (Barros de Castro,
1985).

Estos cambios en la balanza de pagos de Bra
sil son fruto de una política planificada de inver
sión, que ha tomado muchos años en madurar. El 
gobierno brasileño se embarcó durante gran par
te del decenio de 1970 en programas y proyectos 
ejecutados directa e indirectamente por el sector 
público. Buena parte de esta inversión corres
pondió a la intervención directa del Estado, en 
acuerdo con los empresarios privados. Este es un 
caso evidente de asociación entre gobierno y em
presarios privados que resulta en grandes inver
siones.

El gobierno brasileño aplicó muchos instru
mentos para subvencionar la inversión privada. 
Se aseguraron altas t^sas de rentabilidad con la 
oferta de fondos de inversión a tasas negativas de 
interés. Junto a estos incentivos, la política de 
promoción de exportaciones combinó las nego
ciaciones directas, promovidas por el gobierno 
para abrir nuevos mercados, y los subsidios para 
asegurar incentivos al sector privado en los mer
cados externos (Beckerman 1986; PREALC, 1982). 
Como resultado, las manufacturas representan 
hoy más de la mitad de las exportaciones del 
Brasil.

Lo opuesto se aprecia en la mayoría de los 
países de América Latina. Las políticas moneta
ria y fiscal seguidas durante el ajuste se conjuga
ron para producir tasas elevadas de interés que 
afectaron desfavorablemente las decisiones de 
inversión. Las altas tasas de interés se han justifi
cado como instrumento para aumentar el ahorro 
interno y estimular la vuelta de los capitales que 
se fugaron de la región. De hecho, el ahorro 
interno parece ser relativamente inelástico a las 
tasas de interés (Kahn y Knight, 1985), y los 
capitales fugados no encuentran incentivo para 
retornar voluntariamente por las deprimentes
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condiciones económicas que prevalecen en los 
países de la región. Sin duda, la política fiscal 
pK)dría contribuir al aumento del ahorro y de la 
inversión, penalizando la distribución de benefi
cios y gratificando la reinversión de utilidades.. 
Por otra parte, las restricciones a los movimientos 
especulativos de capital podrían transitoriamen
te contribuir a una política monetaria más inde
pendiente encaminada a abatir las tasas de inte
rés. Esto no implica que las tasas de interés, espe
cialmente las tasas pasivas, deban ser negativas. 
Se trata de combinar una liberalizadón pautada 
de la protección arancelaria con una restricción 
administrada del movimiento de capitales, de 
manera que la coacción sobre los empresarios 
para alcanzar una mayor productividad corres
ponda con un estímulo a las decisiones de in
vertir.

No basta con corregir el desequilibrio exter
no y retomar los niveles de inversión. Existe tam
bién una deuda social histórica que ha aumenta
do por efecto de la crisis. Para atender esa deuda 
es necesario generar empleo productivo, elevar 
los salarios reales y atender las necesidades esen
ciales de los grupos más pobres.

La crisis ha significado aumento del desem
pleo y del subempleo por la expansión de las 
ocupaciones más propensas al mismo (empleo 
informal, público, en actividades terciarias y en 
pequeñas empresas). Por ello se requiere simul
táneamente generar empleos y corregir los dese
quilibrios existentes en la estructura del empleo, 
los que se han traducido en pérdidas de produc
tividad media de la economía. Ello impone cier-' 
tas condiciones al ajuste, entre ellas la necesidad 
de evitar que ciertas medidas que procuran al
canzar equilibrios macroeconómicos terminen 
perjudicando la situación social. Tal es el caso 
cuando la reducción del sector público por efecto 
de recortes en su gasto implica una disminución 
del empleo público. Este sector ha cumplido un 
importante papel en la absorción de la fuerza de 
trabajo en las últimas tres décadas y, en particu
lar, ha desempeñado en la presente coyuntura 
un papel anticíclico para evitar un alza aún más 
fuerte de la tasa de desempleo. Cualquier reduc
ción en el empleo público debiera compensarse 
con una absorción creciente en el sector privado. 
Desafortunadamente, los pocos países que se

aplicaron a este propósito durante el decenio de 
1970 no fueron eficientes para desplazar el em
pleo de un sector a otro, y el resultado inevitable 
fue el desempleo abierto (prealc, 1985b).

También debería analizarse la relación entre 
salarios y beneficios. Una política para fomentar 
la inversión privada podría proponerse un au
mento de los márgenes de beneficio dejando po
co lugar, si alguno, para incrementos de los sala
rios reales. La cuestión parece todavía más im
portante si se toma en cuenta que los salarios 
reales han bajado desde que estalló la crisis, y que 
en la mayoría de los países de América Latina ha 
ocurrido un proceso de democratización. Desde 
una perspectiva política, los gobiernos están en la 
necesidad de promover una recuperación de los 
salarios reales y desde una perspectiva técnica, 
parece necesario explorar caminos (no necesa
riamente nuevos) que conjuguen esas exigencias 
políticas con los requerimientos del crecimiento. 
Alternativas de distribución del ingreso o de la 
propiedad podrían concertarse conjuntamente 
con objetivos de aumento de la productividad.

Por último, debe considerarse la cuestión de 
las prestaciones sociales, en particular el gasto 
social que beneficia a los pobres y desempleados. 
La experiencia de los últimos diez años muestra 
claramente que estos programas son los prime
ros en darse de baja cuando se persigue la reduc
ción del gasto público. Aún más, los sectores más 
pobres son aquellos que más han sufrido durante 
la crisis y es injusto, además de inviable en las 
condiciones políticas actuales de América Latina, 
pensar en recortes ulteriores del presupuesto 
público que los afecten. Por el contrario, el desa
fío consiste en cómo ampliar la cobertura de 
aquellos instrumentos. Es decir, el problema es 
cómo allegar recursos al sector público para aten
der esos gastos más bien que recortar esos pro
gramas altamente prioritarios. Lo anterior de
biera conducir a un análisis acerca de las políticas 
de gastos e ingresos fiscales, y no únicamente 
desde la perspectiva limitada de favorecer el pro
ceso de acumulación privada. De ahí que haya 
que explorar la reestructuración del gasto públi
co. No cabe duda de que muchos gastos públicos 
—militares, transferencias a sistemas financieros 
debilitados, subsidios que benefician a las franjas 
superiores de la dase media— son excesivos.



DEL AJUSTE RECESIVO AL AJUSTE ESTRUCTURAL / L  Geller y K. Tokman 53

VII
Conclusión sobre al ajuste

El problema que debe enfrentar América Latina 
no es uno de decisiones extremas. Bastaría seña
lar que el carácter democrático de muchos go
biernos de la región no permitiría soluciones ex- 
cluyentes, sobre todo si se activan mecanismos de 
consulta a las fuerzas sociales organizadas y a los 
sectores políticos. Un comercio libre no debiera 
ser la opción frente a una economía cerrada. Las 
reglas del mercado no debieran entrar en contra
dicción con la intervención pública. La experien

cia de la región indica que los extremos no ope
ran eficientemente y que parece necesario un 
enfoque equilibrado. Lo anterior exige una 
mayor selectividad en el uso de los instrumentos 
y una mayor oportunidad en las intervenciones 
del sector público. El papel importante del Esta
do en las economías latinoamericanas está fuera 
de discusión. La cuestión es cómo hacer que esa 
intervención resulte eficiente en un marco de
mocrático.
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La deuda externa 
y la reforma 
del sistema 
monetario 
internacional
Arturo O ’ConneW

A partir del examen de la evolución histórica de las 
tasas reales de interés internacionales, el autor afirma 
que el factor principal que aumentó el peso de la 
deuda externa en la década de los años ochenta fue el 
nivel exorbitante e inesperado que alcanzaron dichas 
tasas. Ese aumento sorprendió a los banqueros y a los 
países deudores, que no tendrían entonces una res
ponsabilidad mayor en ese proceso, y tuvo su origen 
principal en la política económica seguida por el Go
bierno de los Estados Unidos. Mediante mecanismos' 
que el autor examina, dicha política aumentó los servi
cios de la deuda y redujo los volúmenes y precios de los 
productos primarios de exportación, provocando una 
transferencia de recursos desde los países deudores 
que excede al 3% anual de su producto interno bruto.

El alivio de la carga de la deuda implica necesaria
mente una reforma del sistema monetario internacio
nal, basada en una intervención coordinada de los 
países desarrollados en los mercados monetarios, y en 
la expansión económica de esos mismos países. El au
tor considera que en estos últimos años la política 
macroeconómica de los países centrales ha provocado 
una distorsión considerable de algunos precios relati
vos; los países deudores no deben cometer el grave 
error de diseñar su política económica de acuerdo a ios 
mismos (por ejemplo, privilegiando el logro de un alto 
superávit comercial) pues, al retornarse a una cierta 
normalidad macroeconómica internacional, adverti
rán que sus penosos “ajustes estructurales” los con
dujeron por un camino equivocado.
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Introducción

La crisis de la deuda, que tiene más de algún 
antecedente en un pasado no muy remoto, hizo 
eclosión en 1982, para amenazar con derribar 
todo el sistema financiero internacional y con 
desencadenar una recesión generalizada del tipo 
registrado en el decenio de 1930, Pero sólo dos 
años después las actitudes de los distintos partici
pantes en los países del Norte habían evolucio
nado, rápidamente, desde el pánico hasta una 
casi total complacencia. El acelerado crecimiento 
de la economía de los Estados Unidos en 1984 
—que repercutió en todo el mundo por los efec
tos de difusión de su creciente déficit comer
cial— parecía, en efecto, presagiar el fin del pro
blema de la deuda. Pero, sin embargo, los países 
muy endeudados estaban pasando por la peor 
crisis desde la de 1930. El estancamiento o la 
reducción de los ingresos per cápita, la caída de 
los salarios reales, y la expansión del desempleo 
se habían generalizado. La inversión en nuevos 
medios de producción no crecía en la medida 
necesaria para sostener el desarrollo económico, 
y las cuentas fiscales acusaban déficit dramáticos 
a consecuencia de la carga que significaba el ser
vicio de la^deuda externa en condiciones cada vez 
más onerosas. Además, en el último año, la desa
celeración de la economía de los Estados Unidos, 
la persistencia de altas tasas reales de interés, el 
impacto de una actividad económica deprimida 
en los países industrializados, y el efecto de un 
dólar alto sobre los precios de los productos pri
marios han despertado una renovada preocupa
ción por la crisis de la deuda en los mismos países 
acreedores.

La solución tradicional al problema de la 
deuda, que consiste en reprogramar los venci
mientos de capital y en movilizar “dinero fresco” 
de los bancos comerciales y del f m i  para cancelar 
el servicio de los intereses muestra signos de ago
tamiento. Al trasladar la carga del ajuste casi 
exclusivamente a los países deudores, esa solu
ción ha supuesto, por demasiado tiempo, sacrifi
cios que sólo se tolerarían si fueran transitorios. 
Lo que es peor, la fórmula aceptada para admi
nistrar el problema de la deuda registra escasas 
mejorías si se exceptúa la de mantener las utilida
des bancadas en un nivel bastante alto y de ase
gurar una rápida reducción en los niveles de 
compromiso del capital bancario con la deuda de 
los países en desarrollo.

La hipótesis implícita en la administración de
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la deuda, parece también estar básicamente equi
vocada. La parte principal del ajuste ha debido 
ser asumida por los propios países deudores. 
Muy poco o nada se ha hecho por estimular una 
mejor evolución de la economía mundial, a no 
ser por la bonanza generada por la expansión 
fiscal en los Estados Unidos, y que ha generado 
por su unilateralismo y combinación sesgada de 
políticas, distorsiones tales que no cabría conce
bir su generalización al resto de la economía 
mundial. Además, se ha hecho manifiesta una 
gran renuencia a proporcionar suficiente fínan- 
ciamiento en las enormes cantidades requeridas 
por la crisis de la deuda para ayudar a los países 
deudores a superar el impacto de la persistencia 
de las fuerzas deflacionarias que han predomina
do en la economía mundial desde 1979.

En efecto, el problema de la deuda, lejos de 
ser atribuibie principalmente a la evolución in
terna de los países deudores, podría compren
derse mucho mejor como parte de dos fuerzas 
distintas que operan en la economía mundial, 
por cierto fuertemente relacionadas entre sí. La 
primera es aquella a la que el Banco Mundial ha 
denominado acertadamente “el auge y decaden
cia del financiamiento bancario comercial del ba
lance de pagos de los países en desarrollo*’. La 
acumulación de la deuda, a las tasas de interés 
anormalmente altas de ios últimos años, ha pues
to fin al sistema monetario y de financiamiento

del desarrollo internacional de facto, basado en el 
crédito bancario, que rigió en el decenio de 1970. 
La segunda fuerza que ha actuado en los últimos 
años, ha sido el fuerte compromiso de combatir 
la inflación sobre la base de restricciones de la 
demanda global. Tal orientación se dio en el 
contexto de una política internacional unilateral 
que fue posible gracias a la adopción de tipos de 
cambio flotantes. El peculiar proceso de defla
ción así provocado, con sus altas tasas reales de 
interés y bajos precios de los productos prima
rios, planteó, naturalmente, difíciles problemas 
para todos los deudores, tanto en los países desa
rrollados como en aquellos en desarrollo.

La solución del problema de la deuda exigi
ría el reemplazo del financiamiento de los bancos 
comerciales para los países en desarrollo por al
gún nuevo sistema que acaso supondría una fun
ción mucho más relevante para las instituciones 
públicas. La solución también implicaría aplicar 
políticas para el crecimiento económico basadas 
en una estrecha coordinación entre los países. 
Esta coordinación permitiría vencer los desequi
librios de hoy en día con el menor perjuicio posi
ble, tanto para los países industrializados como 
para aquellos en desarrollo. Por esas dos razones, 
la solución al problema de la deuda se relaciona 
íntimamente con la reforma del sistema moneta
rio internacional. El presente artículo se dedica a 
exponer esta línea de razonamiento.

I
La banca comercial y las instituciones públicas 

en el financiamiento de los países en desarrollo

Al comenzar el decenio de 1970 los préstamos de 
la banca comercial representaban apenas una pe
queña fracción del endeudamiento total de los 
países en desarrollo. En efecto, en 1971, la pro
porción de los préstamos bancarios en la deuda 
total de estos países apenas superaba ligeramente 
el 10% mientras que los créditos oficiales, bilate
rales y multilaterales, representaban más de dos 
tercios de ese mismo total (unctad, 1985, p. 65). 
Sólo el 15% de los ingresos netos totales de los 
países en desarrollo, en 1970, provenía de la

banca comercial; pero hacia 1981 esta cifra había 
subido a más del 27% (Banco Mundial, 1985, 
cuadro 2.3, p. 21). Las tasas de crecimiento de 
esos préstamos se situaban en torno al 40% o el 
50% anual en el primer quinquenio del decenio 
de 1970 y llegaron a casi 30% en el período 
1975-1979. Por otro lado, hacia 1979, los présta
mos de fuentes oficiales habían bajado a 55% de 
la deuda total a mediano y largo plazo de los 
países en desarrollo (unctad, 1985, pp. 65 y 66).

Las causas de este crecimiento inusitado del
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crédito bancario comercial a los países en desa
rrollo han sido ampliamente discutidas. Por el 
lado de los deudores, las principales razones ra
dicaron en, uño, la necesidad de financiar déficit 
de balance de pagos generados por la primera 
crisis petrolera y en, dos, la facilidad de acceso a 
un gran volumen de recursos. Por el lado de los 
prestamistas, los bancos aprovecharon la oportu
nidad para desarrollar una actividad muy lucra
tiva, sobre la base de los amplios fondos deposita
dos en ellos por los países exportadores de pe
tróleo.

También sirvieron para expandir el merca
do algunas innovaciones que se introdujeron en 
los contratos de crédito. La formación de consor
cios para préstamos con la incorporación de la 
cláusula recíproca en caso de incumplimiento 
repartía el riesgo entre una multitud de acreedo
res y colocaba al deudor en una situación tal que 
aumentaba evidentemente la penalidad por in
cumplimiento de cualquier compromiso especí
fico. El riesgo soberano, en todo caso, así lo supo
nían los acreedores, era pequeño. Aunque fuera 
más difícil hacer cumplir los contratos de crédito 
acordados con países, que aquellos efectuados 
con pequeños deudores nacionales, el enfoque 
tradicional sostenía que los países no podían ir a 
la quiebra. Aún hace muy poco tiempo se ha 
argüido que el crédito a los países soberanos es 
menos riesgoso que las operaciones en el merca
do interno. En su conocido trabajo sobre la deu
da internacional, William Cline ofrece un cálculo 
en el que muestra que los empréstitos internos 
adolecen de un riesgo que equivale a dos y media 
veces al que involucran los préstamos a países. ̂

La principal innovación en el crédito banca- 
rio a los países en desarrollo, sin embargo, fue la 
institución de préstamos a tasa flotante de inte
rés, que permitió a los bancos transformar los 
pasivos de corto plazo en activos de mediano 
plazo sin asumir ningún riesgo por variación de 
tasas de interés. Así, los préstamos con tasas de 
interés flotantes representan ahora más de la 
mitad de la deuda pública de los principales deu
dores y casi 43% de la de todos los países en

'Muestra que la tasa media de pérdida en los préstamos 
a países podía estimarse en 0.28% por año del valor de los 
préstamos, mientras que la tasa correspondiente para los 
préstamos internos —aplicada a los nueve bancos más gran
des— fue de 0.72% (Cline, 1983, pp. 100 y 101).

desarrollo en su conjunto {Banco Mundial, 1985, 
cuadro 2.4, p. 21).

Con la segunda crisis del petróleo, las necesi
dades de fínanciamiento del balance de pagos no 
hicieron sino aumentar para los países en desa
rrollo no exportadores de petróleo. Hoy en día, 
sin embargo, mirando retrospectivamente, pue
de apreciarse que el ritmo del crédito bancario 
había comenzado ya a decaer. En efecto, la tasa 
anual de crecimiento de las colocaciones externas 
de los bancos en los países en desarrollo superaba 
el 33% en el trienio 1975-1977 y llegaba casi a 
24% tanto en 1978 como en 1979. Pero antes de 
la crisis de 1982, ya en 1980 y 1981, había bajado 
a 20% y 15%, respectivamente (unctad, 1985, 
cuadro 20, p. 103).

El ritmo de crecimiento más lento del crédito 
bancario a los países en desarrollo ya antes de la 
crisis de la deuda parece apoyar la hipótesis de 
que el crecimiento anterior había sido un fenó
meno único asociado con una etapa de diversifi- 
cación de las carteras bancarias. Aun sin la crisis 
de la deuda, el sistema financiero y de comercio 
internacional habría estado sometido a fuertes 
presiones para aceptar tal declinación en un me
canismo importante del sistema financiero inter
nacional. Esa desaceleración fue particularmen
te grave ya que sucedió en el mismo momento en 
el que subían rápidamente las tasas de interés 
como consecuencia de una significativa modifi
cación en la política económica de los Estados 
Unidos. En efecto, el promedio de las tasas de 
interés sobre la deuda a tasa flotante, de mediano 
y largo plazo, para los países en desarrollo en su 
conjunto, subió de 12% en 1979 a 17,4% en 1981 
(unctad, 1985, p. 71). Se ha calculado que el 
exceso de pagos por concepto de interés absorbió 
más de la mitad del fínanciamiento neto adicio
nal conseguido por más de un país y que el total 
de intereses superó a los nuevos créditos para 
varios de ellos (unctad, 1985, p. 81),

Al influjo de las consecuencias de la crisis 
después de 1979, algunos indicadores de la deu
da tendieron a empeorar aún más. En particular, 
la relación entre deuda y producto interno bruto 
y servicio de intereses y producto interno bruto, 
para el conjunto de los países en desarrollo, subió 
abruptamente entre 1978 y 1981 de 21% a 22.4% 
y de 1.1% a 1.9%, respectivamente (Banco Mun
dial, 1985, cuadro 2.6, p. 24).

No sólo el alza de las tasas de interés sino,
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también, ei empeoramiento en las condiciones de 
los nuevos créditos ocasionaron una presión des
de el lado financiero sobre el balance de pagos de 
los países deudores. En efecto, los márgenes su
bieron en 1980 y 1981 y los plazos medios de 
vencimiento se redujeron, acompañados de una 
acumulación importante de deuda a cprto plazo 
(Banco Mundial, 1985, recuadro 8.6, pp. 118 y 
119).

Estas circunstancias pueden interpretarse 
como comprobaciones adicionales de que los 
bancos mostraban menos interés en participar en 
el fínanciamiento de las necesidades de balance 
de pagos de los países en desarrollo ya desde 
1979 y antes de que ocurriera verdaderamente la 
crisis de la deuda. Pero a partir de 1982, esta 
tendencia se fortaleció por las dificultades del 
servicio de la deuda de algunos grandes deudo
res. Para comprender mejor la reacción de los 
bancos comerciales frente a estas dificultades es 
importante tener en cuenta su propia posición.

Hacia fines de 1982, el grado de compromiso 
del capital de los bancos estadounidenses en 
préstamos a países en desarrollo —no superavi- 
tarios de capital— y a Europa oriental era extre
madamente alto. Para el conjunto de los bancos 
estadounidenses, los préstamos a estos países re
presentaban 182.8% de su capital. Para los nueve 
más grandes ubicados en los centros monetarios 
la cifra correspondiente era 287% (Cline, 1983, 
pp. 32 y 33 y wfm, 1985 a, p. 4). Pero, también, 
otros bancos estaban altamente comprometidos 
con deudores en problemas. A fines de 1983, por 
ejemplo, dos de los bancos comerciales más gran
des de Gran Bretaña —el Lloyds y el Midland— 
tenían una participación proporcionalmente 
mayor en la deuda latinoamericana (exceptuado 
México) que cualquiera de aquellos nueve gran
des bancos de los Estados Unidos {Financial Ti
mes, 1984). Los bancos de la República Federal de 
Alemania también tenían grandes compromisos 
en Europa oriental, donde eran acreedores de 
más de 60% de la deuda polaca.

Al cerrar el decenio de 1970 y comenzar el de 
1980, los coeficientes capital-activos habían esta
do descendiendo para los bancos de muchos de 
los países industrializados, presumiblemente a 
consecuencia, en parte, del acelerado crecimien
to de sus préstamos internacionales (Banco Mun
dial, 1985, recuadro 8.4). Además, en un medio 
económico internacional distinto, las anteriores

ventajas del crédito a tasa flotante se volvieron 
contra los acreedores. En efecto, con las tasas de 
interés altas y volátiles que generaba la nueva 
política monetaria de los Estados Unidos, las difi
cultades de los deudores implicaban un alto ries
go tanto de transferencia como comercial.

Si bien es cierto que los países no van a la 
quiebra, la experiencia histórica confirma que 
tanto los países desarrollados como aquellos en 
desarrollo pueden repudiar sus obligaciones in
ternacionales. No es de sorprenderse, por lo tan
to, que el crédito bancario a todos los países en 
desarrollo creciera sólo en 6.6% en 1983 (casi 
igual que la meta de 7% sugerida durante las 
negociaciones del Fondo Monetario Internacio
nal con algunos de los más grandes deudores) y 
aún menos (2%) en 1984. Las cifras para el año 
1985 mostraban un ritmo aún más lento que el 
del año anterior (wfm, 1985 a, p. 11 y bpi, 1985).

Por otro lado, gran parte de los nuevos crédi
tos es resultado de lo que el Banco Mundial deno
mina “empréstitos concertados“ al amparo de 
una reprogramación de la deuda bajo la orienta
ción del Fondo Monetario Internacional. En 
efecto, de 30 200 millones y 22 700 millones de 
dólares por concepto de préstamos de consorcio 
en eurodivisas para los años 1983 y 1984,14 300 
millones y 11 300 millones de dólares correspon
dían a “empréstitos concertados” (Banco Mun
dial, 1985, recuadro 8.6, pp. 118 y 119).

Como resultado de este lento crecimiento del 
crédito bancario para los países en desarrollo, las 
cifras del grado de compromiso del capital en 
tales operaciones para los nueve bancos estadou
nidenses más grandes han caído abruptamente, 
desde el 287% ya mencionado de 1982 a 214% 
hacia fines de marzo de 1985, la cifra más baja 
registrada jamás después de 1977 (wfm, 1985 a). 
Los coeficientes de capital-activos también han 
estado mejorando aceleradamente para los ban
cos estadounidenses, desde un 5% a fines de 
1982 a un 6.27% a fines de 1984, para las 15 
instituciones más grandes. El mejoramiento de 
los coeficientes bancarios se ha obtenido gracias a 
un rápido incremento en la capitalización banca
ria a una tasa de alrededor de 9% a 10% anual 
(Bergsten y otros, 1985, p. 31).^

^Henry Terrel (1984), Jefe de la División de Operacio
nes Bancarias Internacionales del Sistema de la Reserva Fe
deral de los Estados Unidos, calcula que el capital de los
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En la evolución y estrategia comerciales de 
los bancos es difícil distinguir entre el impacto de 
la actividad regulatoria y las variaciones que obe
decen a las fuerzas del mercado. En cuanto a los 
coeficientes de capital a activos —por lo menos 
en los Estados Unidos— los factores reguladores 
han tenido sin duda una influencia considerable. 
En realidad, la acción ejercida sobre estos coefi
cientes ha sido la principal reacción ante la ame
naza que se cernía sobre las estructuras financie
ras. Esta amenaza ha provenido de la crisis de la 
deuda, tanto de la de los países en desarrollo 
como de la de los sectores primarios internos, 
sobre todo la agricultura y la energía, siendo esta 
última la causa de la quiebra en 1984 del Conti
nental Illinois Bank, uno de los 10 bancos más 
grandes del país.

Las exigencias en cuanto al coeficiente de 
capital a activos se elevaron al 5% en 1983. Des
pués de la crisis del Continental Illinois Bank se 
volvieron a subir, a 5.5% y en abril de 1985 al 6%. 
Se discute un nuevo reglamento, que podría exi
gir una nueva elevación de este coeficiente y que 
también incorporaría algunas operaciones fuera 
del balance como las cartas de crédito pendientes 
de pago. La propuesta incluye un nuevo concep
to, es decir, el de exigencias diferenciadas para 
distintos tipos de activos. Las deudas del Tercer 
Mundo se colocarían, por supuesto, en la cima de 
la escala (Nash, 1986).

Elevar el coeficiente de capital a activos po
dría suponer una contradicción en la estrategia 
bancaria. Como consecuencia de la crisis de la 
deuda, las acciones bancarias han perdido valor, 
de manera que no representan ya un medio de 
capitalización. Por lo tanto, las exigencias de ca
pital tienen que atenderse mediante la reinver
sión de ingresos en el preciso momento en que se 
están desalentando algunas actividades lucrati
vas por ser demasiado arriesgadas. Los bancos 
han preferido no emplear su propio capital y 
usar, en vez, las llamadas operaciones fuera de 
balance, algunas de las cuales son de alto riesgo. 
Veremos más tarde cómo un fenómeno de esa 
naturaleza se vincula con el predominio de las 
transacciones en valores en los mercados finan
cieros internacionales. Subsiste el hecho de que, 
en opinión de las autoridades reguladoras y de

más de unos pocos banqueros, deben restable
cerse los coeficientes de capital a niveles más 
altos', compatibles con las nociones históricas de 
una gestión prudente.

Como consecuencia de la crisis de la deuda, 
las autoridades, también han impuesto regla
mentos más estrictos sobre clasificación de las 
deudas y establecimiento de reservas. En los Es
tados Unidos, los préstamos por los cuales no se 
ha cobrado interés en los 90 días anteriores tie
nen que clasificarse como “no cumplidos” y el 
interés que habían devengado hasta ese momen
to debe descontarse de los ingresos que se regis
tran en los balances trimestrales. En realidad este 
reglamento se hizo más estricto en junio de 1984, 
en la época del conflicto sobre la deuda argenti
na, a fin de evitar las crisis recurrentes de fin de 
trimestre que se sucedían con el sistema antiguo, 
bajo cuyas reglas el castigo por intereses no perci
bidos se efectuaba recién en ese momento y no 
día a día durante su transcurso.

La continuación del no pago de intereses 
durante seis o más meses es uno de los factores 
importantes que podría hacer que un país se 
clasificara como “subnormal” o de “valor dismi
nuido”. En este caso los bancos tienen que esta
blecer reservas a un determinado nivel que se 
especifica como porcentaje del valor nominal de 
los préstamos. Cinco países fueron colocados en 
esta última categoría a fines de 1983 y uno más 
—el Perú— presumiblemente se agregó a la lista 
en 1985. Las previsiones contra el incumplimien
to se han limitado a unos pocos casos en los Esta
dos Unidos, pero aparentemente sería una prác
tica difundida en Europa continental, donde 
ayuda también un tratamiento fiscal muy flexible 
y generoso de tales reservas.

Por otro lado es importante señalar que ni los 
reglamentos ni las prácticas contables exigen que 
los bancos castiguen en sus balances el valor de 
los préstamos con problemas a menos que cam
bien de mano o de naturaleza de contrato. Por 
consiguiente, los préstamos a los países en desa
rrollo están registrados a su valor nominal aun
que se comercien en un mercado secundario, 
más bien marginal, con descuentos de 15% a 
75%.^

bancos de este país aumentará en los próximos años a uria tasa 
de alrededor del 9% anual.

^Véase Montagnon (1986). Se ha estimado también que 
el mercado de valores en 1983 implícitamente —a través del 
precio de las acciones bancarias— valoraba los préstamos a los
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De mayor importancia sin embargo que la 
presión reglamentaria para desalentar el crédito 
bancario a los países en desarrollo es la influencia 
de algunos acontecimientos en los mercados y 
estructuras financieros, así como el comporta
miento de la economía mundial. En efecto, des
pués de un prolongado período en que los ban
cos comerciales actuaban en función del creci
miento —prestar a los países en desarrollo era un 
arbitrio atractivo para cumplir esa estrategia— 
en los últimos años una mayor conciencia de los 
riesgos ha estimulado una preocupación mayor 
por la rentabilidad y los niveles de capitalización 
(ocDE, 1983 y 1985 a). El riesgo, a su vez, tiene su 
origen en un ambiente económico mucho más 
inestable, es decir con mayor variación de los 
tipos de interés y de cambio, y, por supuesto, en 
los problemas de los países muy endeudados.

Por consiguiente, los bancos han estado bus
cando nuevas actividades o nuevos enfoques pa
ra las antiguas, que les permitieran elevar sus 
utilidades —la base más segura para generar au
mentos de capital en un contexto de menor con
fianza en la bolsa de valores— sin comprometer 
nuevos capitales. Las operaciones fuera de balan
ce que suponen pasivos contingentes sin un com
promiso inicial de fondos, o la intermediación 
pura de valores de terceros, ha generado incre
mentos considerables en los ingresos por comi
siones y utilidades sin grandes exigencias sobre 
sus propios capitales y reservas. Además, se ha 
visto la forma de aumentar el capital con instru
mentos distintos a la emisión de nuevas acciones 
como lo son las emisiones de letras a tasas flotan
tes perpetuas cuyo resultado es admisible como 
parte del capital propio.

Todo este proceso ha conducido a un predo
minio de los valores mobiliarios en los merca
dos financieros internacionales. Cálculos publi
cados por el Banco de Pagos Internacionales

principales deudores en un 79% de su valor nominal. (Véase 
Bergsten y otros, 1985, p. 28.) Otro reglamento y norma 
contable que influye sobre el tratamiento regulatorio de los 
créditos hacia los países en desarrollo es el requisito de publi
cidad de las denominadas reestructuraciones de préstamos 
en problema, a saber, renegociaciones de préstamos que su
ponen concesiones con respecto a las condiciones originales. 
Tal requisito no se aplica, necesariamente, a una relajación de 
las condiciones de un préstamo en la medida en que las 
nuevas condiciones acordadas correspondan con las habitua
les en el mercado.

(b pi) muestran que en 1981 de un total de finan- 
ciamiento neto internacional —tanto préstamos 
como valores— de 190 000 millones de dólares 
casi un 87% correspondía a préstamos bancarios. 
Esta proporción decayó a alrededor de 65% en el 
período 1982-1984 y en el primer semestre de 
1985 había bajado a apenas 42% (Banque des 
Régléments Internationaux, 1985, cuadro iv, p. 
24).

Esa evolución de los mercados financieros 
internacionales se relaciona no sólo con la estra
tegia bancaria sino que refleja modificaciones 
fundamentales en los prestatarios y prestamistas 
finales. El préstamo de consorcio en eurodivisas 
reinaba en la época en que los fondos se origina
ban en los países de la opep —con una preferen
cia, por lo menos al comienzo, por los depósitos 
bancarios— y se prestaban a los países en desa
rrollo que tenían escaso acceso a los mercados de 
valores. Ahora, los fondos se originan principal
mente en algunos países industrializados —es
tando entre ellos Japón a la cabeza— y tiene una 
importante salida en el financiamiento —me
diante compra de bonos— de los déficit del Go
bierno federal de los Estados Unidos.

El mercado ha visto también desarrollarse 
instrumentos híbridos como los servicios de emi
sión de letras y los empréstitos transferibles, que 
han borrado las diferencias entre préstamos y 
bonos al mismo tiempo que dan ocasión a los 
bancos comerciales para operar sin comprome
ter sus recursos a largo plazo.

La acelerada creación de nuevos instrumen
tos de intermediación financiera se ha incorpora
do sólo muy recientemente a las reglamentacio
nes bancarias. La difusión acelerada de operacio
nes fuera de balance que implican importantes 
riesgos ha llevado a reglamentaciones que, en el 
caso del Banco de Inglaterra, exigen hasta un 
50% de cobertura de capital para la emisión de 
letras, y el tope de la escala de coeficientes de 
capital para las cartas de crédito en la nueva 
reglamentación en consideración por las autori
dades bancarias de los Estados Unidos.

La consecuencia para los países en desarrollo 
en todo caso es que, como lo ha analizado el b p i , 

el mercado financiero internacional se ha vuelto 
altamente segmentado. Para los países que tie
nen problemas de deuda, hay un mercado de 
créditos “concertados” o “involuntarios" sobre la 
base de la necesidad que sienten los grandes ban-
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eos de cuidar sus abultadas carteras comprometi
das en esos países. Ello ha representado la mitad 
del mercado de préstamos de consorcio en euro- 
divisas en 1983-1984 que, a su vez, registra volú
menes de alrededor del 50% de su nivel máximo 
antes de 1982. Para otros países en desarrollo 
subsiste un acceso limitado a los consorcios de 
préstamos de los bancos internacionales, pero 
últimamente se ha recurrido al mercado de letras 
a tasas flotantes y a otras colocaciones de valores 
que suponen costos de captación más bajos. En 
realidad, gran parte de la actividad de este sector 
se relaciona con la cancelación de préstamos an
teriores y con refinanciamiento mediante nuevos 
instrumentos. Como ocurría con el otorgamiento 
de préstamos a fines del decenio de 1970, la 
actividad bancaria en documentos negociables y 
en operaciones fuera de balance se está realizan
do en condiciones de márgenes muy reducidos y 
con una acumulación creciente de riesgos {Ban- 
que des Régléments Internationaux, 1985, pp. 
25-26).

Para los países en desarrollo muy endeuda
dos las perspectivas no podrían ser más depri
mentes. Su baja calificación como deudores 
—medida por los mercados financieros— los ex
cluye de las fuentes del financiamiento privado 
internacional que no sean los créditos “involun
tarios” o, con cierto grado de optimismo si el 
ajuste tuviera éxito, los créditos bancarios “vo
luntarios”. Este tipo de crédito seguramente cre
cerá, si es que crece, a un ritmo lentísimo en los 
años por venir, debido a que los bancos necesitan 
reconstituir su base de capital— proceso que de
morará mucho tiempo.^ Sobre la base de las 
proyecciones más optimistas acerca de los resul
tados del presente proceso de ajuste de los países 
muy endeudados, el indicador más fidedigno del 
riesgo —es decir la relación deuda a exporta-

^Lessard y Williamson (1985, p. 17) presentan una esti
mación del crecimiento futuro del crédito bancario a tos 
países en desarrollo en el futuro cercano, a saber, un 3% 
anual del que el grueso estaría constituido sólo por financia- 
míento del comercio. La participación de los 10 deudores 
principales aumentó a una tasa de 2% por año desde fines de 
1982 a marzo de 1985, cifra que podría haber mejorado 
últimamente después de la entrada en vigor de la sección 
acerca del dinero fresco en el programa argentino que co
menzó a ejecutarse a comienzos de julio de 1985. (Véanse 
WFM, 1985 a, p. 4 y también los comentarios de Lawrence S. 
Brainard del Bankers Trust Co. (1984).)

ción— demorará en la mayoría de los países mu
cho tiempo antes de bajar a un nivel seguro, esto 
es, algo entre un 150% y 200%. De hecho, para 
los 10 deudores principales la relación media 
subió entre 1982 y 1985 de 257% a 308% ( w f m , 

1985 a, cuadro 6, p. 4).
Simultáneamente, los bancos se verán atra

pados en un proceso de elevación de su insatis
factoria base de capital —la otra cara de la meda
lla, podría decirse, de los altos coeficientes de en
deudamiento de los países en desarrollo— por lo 
que no querrán emplear sus propios recursos en 
préstamo alguno, y mucho menos con países en
deudados con los cuales están todavía muy com
prometidos precisamente en términos de su capi
tal. La paradoja se complica por el hecho de que 
como la deuda bancaria forma la parte propor
cionalmente más grande de la deuda externa de 
estos propios países —casi dos terceras partes 
para los 15 países del plan Baker— se obliga a los 
deudores a asumir la acrecentada carga inducida 
por las elevadas tasas reales de interés, para ter
minar contribuyendo a las arcas de los bancos 
comerciales. Esta contribución se sustenta en el 
empleo de otras fuentes de financiamiento inter
nacionales o en la generación de grandes exce
dentes comerciales que suponen una transferen
cia negativa de recursos hacia los países indus
trializados.

La acumulación de la deuda con los acreedo
res bancarios, aunque un instrumento cómodo 
para el financiamiento del desarrollo y la crea
ción de liquidez durante el decenio de 1970, pa
rece haber llegado a su fin. Habrá que establecer 
un nuevo sistema, a menos que la posición de 
balance de pagos de los países en desarrollo se 
transforme a fondo en un futuro inmediato. 
Tendencias que ya operaban antes de la crisis de 
la deuda y que fueron reforzadas por sucesos 
posteriores, hacen descartar como una fuerza 
principal en los años venideros para el financia
miento de los países deudores a los bancos co
merciales. ¿Cuáles son las perspectivas con res
pecto a otras fuentes de financiamiento?

Analicemos, en primer lugar, una de esas 
fuentes de financiamiento que ha sido menciona
da con insistencia, a saber, la inversión directa 
extranjera. La principal observación con respec
to a ella es que, para los 10 deudores más gran
des, en su punto máximo de auge, con un prome
dio al año de 6 303 millones de dólares (en 1981/
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1982) no representaría más que 15% de los pagos 
anuales por concepto de intereses de esos mis
mos países. En realidad, además, la inversión 
directa extranjera ha descendido más bien 
abruptamente. Esto es consecuencia natural del 
desaliento provocado por la crisis económica ge
nerada por el peso del endeudamiento más bien 
que de una antipatía irracional y un reglamenta- 
rismo supuestamente excesivo por parte de los 
gobiernos o la opinión pública de ios países en 
desarrollo. Pese a todas sus posibles ventajas en 
cuanto aporte de conocimientos sobre la comer
cialización o las tecnologías de producción y ges
tión, la inversión directa extranjera no ha de ser 
una fuerza de efectos significativos sobre el ba
lance de pagos.

Relacionado en alguna forma con la inver
sión directa extranjera, se encuentra el asunto de 
la fuga de capitales. Todavía en el período 1983- 
1984, los egresos de capital de los 10 países más 
altamente endeudados representaban más de la 
mitad del volumen de la nueva deuda acumulada 
(wFM, 1985 a, cuadro 5). En tal egreso han influi
do decisivamente no sólo algunas tendencias de 
largo plazo sino también algunos acontecimien
tos más recientes. Desde un punto de vista de 
largo plazo, la fuga de capitales desde los países 
deudores es sólo un caso más de un fenómeno 
mundial de diversifícación de carteras por los 
inversionistas locales, que aprovechan la interna
cionalización de los mercados financieros. En 
tiempos más recientes esa tendencia se ha visto 
estimulada por la gran rentabilidad que puede 
obtenerse con colocaciones financieras a conse
cuencia de las altas tasas reales de interés, así 
como de reformas institucionales, como la elimi
nación de las retenciones impositivas en la fuen
te. Para los países deudores es difícil competir 
contra esa rentabilidad, problema que se compli
ca por las consecuencias recesivas de los planes 
de renegociación de la deuda. Parece haber esca
sa probabilidad de que vuelvan a afluir los capita
les, en volumen significativo, aunque una buena 
política macroeconómica por parte de los países 
deudores podría, al ofrecer mejores perspectivas 
para la reinversión privada, aumentar tal afluen
cia dentro de ciertos límites. El tratamiento fiscal 
interno de este problema es por cierto un tema 
muy controvertido, particularmente en aquellos 
países en los que se han instituido sistemas de 
subsidio de la deuda externa privada —relacio

nados íntimamente con operaciones en que los 
depósitos de las mismas personas en el extranje
ro han funcionado como garantía colateral para 
los empréstitos otorgados por los bancos ex
tranjeros.

Por lo tanto, de entre las potenciales fuentes 
de financiamiento sólo restan las fuentes oficiales 
o con aval público. Examinemos en primer lugar 
los esquemas bilaterales. A raíz de la mayor parti
cipación de los préstamos bancarios en el finan
ciamiento del balance de pagos para los países en 
desarrollo, los créditos oficiales de exportación 
perdieron parte de la suya durante el decenio de 
1970. Como porcentaje de los ingresos totales de 
los países en desarrollo, los créditos de exporta
ción bajaron de 15% a comienzos del decenio de 
1970 a 12% en 1981; de ahí en adelante siguieron 
bajando para llegar a sólo 8% en 1983 (Banco 
Mundial, 1985, recuadro 7.2, pp, 96-97). En 
gran medida, esa caída es sólo una expresión del 
descenso de las importaciones de los países en 
desarrollo y, más concretamente, de sus importa
ciones de bienes de capital. Sin embargo, tam
bién hay razones por el lado de la oferta que 
explican la reducción en los créditos de exporta
ción. Aunque las tasas de interés que se cobran 
sobre los créditos de exportación han estado su
biendo desde abril de 1978, cuando se firmó un 
acuerdo entre los países de la ocde al respecto, el 
alza de las tasas de mercado desde fines de 1979 
había aumentado el total de los subsidios por 
intereses de 2 000 millones de dólares en 1978 a 
5 500 millones en 1981. Los organismos de crédi
to a la exportación recobraron I 000 millones de 
dólares en 1982 y 2 500 millones en 1983, menos 
que sus egresos y eso en el mismo momento en 
que la austeridad fiscal en todos los países de la 
OCDE exigía de sus organismos oficiales que se 
bastaran por sí solos (unctad, 1985, pp. 114- 
115).

Como consecuencia de lo anterior, los orga
nismos de crédito a la exportación han sido criti
cados por su comportamiento imitativo que ha 
sido más marcado aún que el de los bancos co
merciales; es decir, su comportamiento ha sido 
procíclico. Las condiciones de los préstamos se 
han vuelto cada vez más onerosas y, lo que es 
peor, se ha suspendido la cobertura a países que 
han iniciado re negociación es con el Club de Pa
rís. Sólo con gran rezago se ha vuelto a dar esa 
cobertura una vez que las negociaciones hubie
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ron fructificado. En consecuencia, para los 10 
mayores deudores —de los cuales ocho han ape
lado al Club de París— los créditos de exporta
ción oficiales netos provenientes de los países de 
la ocDE bajaron de un promedio anual de 3 700 
millones de dólares en 1979-1981 a 2 740 millo
nes en 1982-1984. Para cinco de los 10 países las 
corrientes netas fueron, de hecho, negativas 
(wFM, 1985 a, cuadro 18, p. 11).

Hay evidente necesidad de ampliar el papel 
que desempeñan los organismos oficiales de cré
dito a la exportación tanto a largo plazo como en 
el contexto de la crisis de la deuda. En realidad, 
algunos de los planes para resolver el problema 
de la deuda giran en torno de un aumento radi
cal de los fondos provenientes de tales organis
mos. También se necesita cobertura no sólo para 
los bienes de capital sino para insumos corrien
tes, como lo previó el Eximbank para el Brasil en
1983. Pero el papel que pueden llegar a desem
peñar está íntimamente relacionado con la políti
ca monetaria y fiscal de los países de la ocde, que 
en su presente etapa deflacionaria ha conspirado 
contra un auge de sus actividades.

En lo que toca a las instituciones multilatera
les, cabe observar que el Banco Mundial aumen
tó sus erogaciones a los países endeudados, lle
gando aun total de casi 5 000 millones de dólares 
en el período desde fines de 1982 a junio de 1985 
para los 10 deudores principales. En términos de 
tasa de incremento, sin embargo, esta cantidad 
no es muy superior a la tasa de interés que regía 
en esos mismos años. Los procedimientos del 
Banco Mundial han sido acerbamente criticados 
a raíz del lanzamiento de la iniciativa del Secreta
rio del Tesoro de los Estados Unidos —James 
Baker— con respecto al problema de la deuda, lo 
que nos exime de mayores comentarios. Pero, 
además, subsiste la oposición del Gobierno de los 
Estados Unidos a aumentar los recursos del Ban
co Mundial lo que impide, en el mediano plazo, 
una mayor movilización de fondos con destino a 
los países endeudados. Mientras tanto, un 
obstáculo aún mayor para que el Banco Mundial 
pueda cumplir un papel más relevante en la solu
ción de la crisis de la deuda es la condicionalidad 
adicional y la condicionalidad recíproca con el 
Fondo Monetario Internacional que se está tra
tando de imponer en sus préstamos de desem
bolso rápido. Los países deudores, además, en
cuadrados por planes del fmi, también tropiezan

con severas limitaciones presupuestarias para 
cumplir las exigencias de contraparte local que 
involucran los préstamos del Banco Mundial. Pe
ro es, sobre todo, el intento de promover pro
puestas de programas unilateralmente ideologi- 
zadas a través de la condicionalidad de los présta
mos, lo que aparte de no ajustarse plenamente a 
los estatutos del Banco, impide a los países deu
dores aprovechar más plenamente su acceso po
tencial a tales recursos.

No puede dejar de subrayarse el papel del 
Fondo Monetario Internacional en la provisión 
directa de recursos en el contexto de la crisis de la 
deuda. El Fondo, en efecto, prestó casi 10 000 
millones de dólares desde fines de 1982 a media
dos de 1985 a los 10 principales deudores (wfm, 
1985 a, cuadros 8 y 9, p. 5). Para los 15 países 
deudores previstos en la iniciativa Baker, en el 
período de 1982-1984, el Fondo proporcionó 
cerca del 20% del financiamiento externo.

Aparte de las discrepancias sobre la condicio
nalidad, las dificultades para una continuación 
de ese papel están a la vista. El acceso a los recur
sos del Fondo se ha vuelto más rígido y no parece 
haber ninguna iniciativa en camino para reponer 
los fondos amparados por la política de acceso 
ampliado que ha reemplazado al servicio del fi
nanciamiento suplementario. De hecho, pese al 
pequeño potencial de expansión del crédito pri
vado para los países en desarrollo en un futuro 
cercano, parece que la política de los principales 
países industrializados es mantener al Fondo 
Monetario Internacional como un prestamista 
de última instancia y estimular la estabilización y 
el ajuste más bien que facilitar nuevo financia
miento. Por consiguiente, el Fondo Monetario 
Internacional muy pronto podría llegar a ser un 
receptor neto de fondos. Los repagos están su
biendo muy aceleradamente a medida que tocan 
a su fin los planes posteriores a 1982. Y los países 
que busquen un renovado apoyo del Fondo des
cubrirán que sus giros difícilmente superan sus 
repagos (wfm, 1985 a, cuadro 15, p. 9).

De seguirse las políticas actuales, por lo tan
to, parecería haber muy poca posibilidad de que 
las instituciones oficiales vuelvan a actuar para 
asumir el papel que han abandonado los bancos 
comerciales, a saber, el de proveer liquidez y el 
financiamiento para el desarrollo. En el corto 
plazo se da el hecho más grave aún de que la
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pérdida neta de recursos que resulta de la impor
tante diferencia entre los pagos de intereses a los 
bancos y el “dinero fresco” que ellos proporcio
nan está siendo cubierta obligadamente por los 
países deudores mediante la acumulación de sal
dos comerciales positivos. Tal pérdida significa 
una transferencia real negativa de recursos de los 
países en desarrollo hacia los países industrializa
dos. En el caso de América Latina, por ejemplo, 
la transferencia negativa neta acumulada de re
cursos reales, en el período 1982-1984, superó 
los 106 000 millones de dólares (sin contar los 
efectos de la relación de precios del intercambio), 
es decir, un promedio cercano al 3.2% del ingre
so nacional total de la región (cepal, 1985).

Las consecuencias de la grave carga del servi
cio de la deuda externa, por lo tanto, han cerrado 
una era de financiamiento fácil con crédito ban
cario comercial, cuyas condiciones en todo caso 
nunca fueron totalmente satisfactorias para los 
países en desarrollo. Es necesario instaurar un 
nuevo sistema financiero que impida que la

transferencia negativa de recursos se vuelva cró
nica, a consecuencia del gran volumen de la deu
da pendiente. Los cálculos de la unctad por 
ejemplo, señalan que con las tasas actuales de 
interés, sería muy difícil imaginar cualquier otra 
fuente de crédito que fuera suficiente para llenar 
el vacío, y aunque estuviera disponible en térmi
nos concesionales, todo el proceso podría muy 
pronto culminar con la acumulación de un pro
blema de endeudamiento incluso más serio (unc
tad, 1985, pp, 107-110).

Ninguna reforma del sistema internacional 
de creación de liquidez y de financiamiento del 
desarrollo parece entonces satisfactoria. Pero en 
realidad las tasas de interés no son fenómenos 
naturales. ¿Sería concebible que las tasas de inte
rés fueran suficientemente bajas como para ge
nerar un alivio considerable de la carga de la 
deuda para los países en desarrollo? ¿Y cuál sería 
la conexión entre tal posibilidad y la reforma del 
sistema monetario internacional? La sección si
guiente está dedicada a contestar esas preguntas.

II

La coordinación de políücas económicas entre países, 
la reforma del sistema monetario internacional 

y la solución fundamental del problema 
de la deuda externa

Desde que comenzó la crisis de la deuda se ha 
discutido acaloradamente acerca de quién 
—banqueros o gobiernos deudores— fue res
ponsable de la acumulación de la deuda a niveles 
que se consideran excesivos. Otros comentaristas 
tienden a culpar a los gobiernos de los países 
industrializados por haber estimulado activa
mente el proceso como forma de reciclar los su
perávit petroleros a través de los mercados priva
dos. ¿Pero es realmente cierto que los niveles de 
la deuda son demasiado altos? La carga del servi
cio de la deuda, dado que “voluntaria” o “invo
luntariamente” los acreedores han ido accedien
do a una prórroga de las amortizaciones, se redu
ce a la carga de los servicios por intereses. A su

vez, este servicio depende no sólo del monto del 
capital sino, también, de las tasas de interés.

Ahora bien, a partir del último trimestre de 
1979, las tasas de interés nominales subieron ace
leradamente por efecto de la nueva política mo
netaria que aplicó la Reserva Federal de los Esta
dos Unidos. El énfasis puesto en la fijación de 
metas monetarias se sumó a su rigurosidad para 
generar una gran volatilidad en las tasas de 
interés nominales y reales. Después de esa fecha, 
gran parte de la acumulación de la deuda se 
debió a la necesidad de refinanciar el pago de 
intereses adicionales. Por consiguiente, se inició 
un sistema “Ponzi” de financiamiento bajo el cual 
la situación, parcialmente al menos, ha escapado
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a la voluntad de los deudores ty también de los 
acreedores). Nuevos préstamos son otorgados 
para, simplemente, financiar intereses sobre la 
deuda ya acumulada. ¿Eran excesivos los montos 
de la deuda hasta 1979? ¿Es que los deudores y 
los acreedores habían sobrepasado irremediable
mente todo límite razonable a juzgar por la expe
riencia histórica.

Todo lo contrario. La experiencia histórica 
sobre las tasas de interés es muy clara. Si se toma 
la tasa Prime de los Estados Unidos como la tasa 
de interés nominal y el índice de los precios al por 
mayor —que hace ya algunos años se denomina 
de precios del productor— en ese país como indi
cador de la inflación, el promedio de la tasa de 
interés real en los 60 años que van de 1920 a 1979 
era sólo poco superior al 1% por año. Si no nos 
remontáramos tan atrás en el pasado y tomára
mos el período 1960-1979, la tasa de interés real 
medio habría sido de 1.3% anual. Como es bien 
sabido, en el decenio de 1970 la tasa de interés 
real medio fue ligeramente negativa. Pero nin
gún gobierno prudente de un país deudor ni un 
banquero precavido hubiera confiado en que 
permanecería así.

Después de 1978 las tasas nominales de inte
rés siguieron de cerca la inflación durante dos 
años, en 1979 y 1980. Pero cuando se frenó la 
inflación hacia 1981, las tasas nominales, aunque 
bajaron de nivel después de 1981 —principal
mente después de la crisis de la deuda de media
dos de 1982— se han mantenido a una altura que 
genera tasas reales de interés de alrededor de 
10% por año para el cuadrienio 1981-1984. En 
1985 hubo alguna reducción en las tasas nomina
les, que bajaron de su máximo de 13% en el 
tercer trimestre de 1984 a 9.5% en el segundo 
semestre de 1985. Pero las tasas reales permane
cían, todavía, en el tramo de 6% a 7% anual.

Ningún antecedente en la experiencia ante
rior a 1979 hubiera indicado a un agente econó
mico a fines del decenio de 1979 que las tasas de 
interés reales alcanzarían un nivel tan alto y que 
lo mantendrían. Los únicos otros casos de tasas 
reales de interés por sobre el 10% anual fueron 
los primeros tres años de la crisis del decenio de 
1930 y el año 1921, también un año de crisis 
después de la inflación posterior a la primera 
guerra mundial.^ Además la dispersión alrede-

^Una serie de tasas Prime y del índice de precios al por

dor de estos promedios a largo plazo es bastante 
baja, con un máximo, en la postguerra, de 4.6% 
en 1967.

La cuestión, entonces, no es que gobernantes 
y banqueros hayan necesariamente proyectado 
hacia el futuro las tasas reales negativas de inte
rés de fines de los setenta (una circunstancia más 
bien exótica que sólo se vio, persistentemente, en 
el decenio de 1940). Bastaba con imaginar una 
continuidad de la experiencia histórica normal 
para estimar que el servicio de los intereses sobre 
la deuda externa podría haberse enfrentado fá
cilmente, aun sin refinanciaciones, por medio de 
nuevos préstamos con un escaso esfuerzo de 
ajuste.

Aún en 1985, con todas las nuevas deudas 
acumuladas y el impacto sobre los ingresos de 
exportación de los menores precios registrados 
en la postguerra, la cuenta corriente de los 15 
países más endeudados y previstos en la iniciativa 
de Baker habría registrado un superávit conside
rable de haber persistido las tasas reales de inte
rés en sus niveles históricos. En efecto, si se mide 
la inflación por el índice de precios al por mayo? 
de los Estados Unidos, ésta era en 1985, sólo algt 
mayor al 2%, y si a esto se suma una generosa tasí 
real de interés de 1.5%, más, digamos, un mar 
gen bancario de un punto, las tasas nominales d 
interés no deberían haber llegado al 5% para u 
país deudor en desarrollo; en cambio, en es 
mismo año superaban el 10%.

A una tasa nominal de interés del 5% sobre 1: 
deuda acumulada de 427 000 millones de dóla 
res para los 15 países, a fines de 1984 los servicios 
por intereses no hubieran llegado a más de 
21 000 millones. Pero en 1985 el saldo conjunto 
de comercio de esos mismos 15 países superaba 
los 39 000 millones con aumentos en las reservas 
y otros renglones de menor importancia que res
taban sólo unos 5 000 millones del saldo de co 
mercio. Por lo tanto, aún después del pago de 
intereses hubiera restado un superávit de casi 
14 000 millones de dólares que hubiera permiti
do mayores importaciones o incluso una reserva

mayor —más tarde de precios de productores— que van 
hacia atrás hasta 1920 aparece en United States Department 
of Commerce (1975), y con datos recientes, la misma fuente 
1984,
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de unos 3 puntos en previsión de un alza en las 
tasas reales de interés.^.

Como es bien sabido no hubo en realidad, un 
superávit en el balance comercial de esos países 
en 1982. Pero si las tasas de interés no hubieran 
llegado a esos niveles extraordinarios y persisten
tes desde 1981 en adelante, un ajuste mucho 
menor por parte de los países deudores hubiera 
permitido lograr el equilibrio de la cuenta co
rriente y así garantizar su solvencia, y continuar, 
aunque en niveles inferiores, con el fínancia- 
miento de mercado.

Los argumentos sobre las responsabilidades 
en la acumulación de la deuda están por lo tanto 
mal planteados. Tanto los banqueros como ios 
gobiernos de los países deudores han sido sor
prendidos por un nivel absolutamente imprevisi
ble y literalmente extraordinario de tasas reales 
de interés. Los banqueros, al aumentar los már
genes, sólo en grado menor han contribuido a 
ampliar un fenómeno en el que no tuvieron par
te en generar y que de hecho desembocó en una 
situación en que gran proporción de su cartera, 
tanto internacional como interna, ha terminado 
en condiciones bastante precarias.

Hemos visto ya que a los niveles actuales de 
las tasas de interés es inconcebible que otras 
fuentes pudieran reemplazar a los bancos comer
ciales en generar una afluencia suficiente de fi- 
nanciamiento como para lograr el equilibrio de 
cuenta corriente. Hemos visto ahora que fue el 
nivel extraordinario de las tasas de interés real el 
que generó la crisis de la deuda y que es culpable, 
en alto grado, del retiro de los bancos comercia
les del fínanciamiento para los países en desarro- 
lo. La crisis del endeudamiento, en suma, se 
>rigina en el alto nivel de las tasas de interés. En 
-̂calidad, esta es sólo una parte importante de las 

:onsecuencias de un proceso deflacionario, co
mo lo fuera a comienzos del decenio de 1930 o en 
el año 1921.

El impacto sobre los países deudores de las 
fuerzas deflacionarias que desataron los países 
industrializados va mucho más allá de sus efectos 
sobre las tasas de interés. Los volúmenes de ex
portación así como sus precios, también se han 
visto seriamente afectados, lo que a su vez ha

*Las cifras sobre financiamienio externo y deuda de los 
15 países que figuran en el plan Baker aparecen en Institute 
of Imemaúonal Finance (1985).

empeorado la situación de balance de pagos de 
los países deudores. La secretaría de la unctad 
ha calculado que la pérdida acumulada de ingre
sos de exportación en el período 1980-1983 debi
da al descenso de los precios de los productos 
básicos totalizó 28 000 millones de dólares para 
un grupo de 48 países en desarrollo. En 1984, los 
precios de esos productos, exceptuado el petró
leo, se recobraron junto con la recuperación de la 
economía mundial, pero en el tercer trimestre 
había comenzado un nuevo descenso que conti
nuó durante todo 1985, para acentuarse en
1986. El índice del Banco Mundial para ios pre
cios de los productos básicos había llegado en 
1985 a su punto más bajo —81 de un promedio 
de 100 en el trienio de 1979-1981— desde que se 
comenzó la serie a fines del decenio de 1940 
(unctad, 1985, p. 78),

La sobrevaluación del dólar de los Estados 
Unidos también ha sido consecuencia de las polí
ticas deflacionarias que se siguieron después de 
1979, por lo que casi no tiene interés analizar qué 
factor —el nivel de actividad económica de la 
OCDE o el alto precio del dólar— ha originado los 
bajos precios de los productos básicos. Por su
puesto que hay también fuerzas a largo plazo 
relacionadas con la sustitución técnica de algunos 
materiales, como el cobre, que no pueden sino 
parcialmente ser influidas por la acción política. 
Pero, en cambio, el descenso de los precios de los 
cereales, la carne y el azúcar se debe, en gran 
medida, directamente a los sistemas de subsidio 
aplicados por los países industrializados.

La combinación de altísimas tasas reales de 
interés y precios bajos de los productos primarios 
engendrados por la política económica de ios 
países industrializados, se ha traducido en una 
transferencia real de recursos en sentido inverso 
—es decir de los países en desarrollo hacia los 
países desarrollados— que asume proporciones 
gigantescas. En América Latina, por ejemplo, la 
pérdida de ingreso por efecto de la caída en la 
relación de precios del intercambio y las elevadas 
tasas de interés real se acercaría en 1985, a los 
30 000 millones de dólares por año, que es más 
del 3% del producto interno bruto de la región.^

’Véase cepal (1985), donde aparecen cifras sobre el dete
rioro de la relación de precios del intercambio desde 1980 
(16.5%, cuadro 9) que aplicadas a las exportaciones totales 
—a precios de 1985—de 91 930 millones de dólares (cuadro
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Sin embargo, la necesidad de reducir las impor
taciones a ñn de permitir esa transferencia de 
recursos se ha traducido en una menor compra 
en el exterior por parte de los países en desarro
llo, cifra que la u n c t a d  calcula ha implicado la 
pérdida de cerca de 7 millones de hombres-año 
de empleo en Europa y casi 1 millón de hombres- 
año en los Estados Unidos y Canadá en el perío
do 1982-1984 (uNG'i'AD, 1985, p. 119 y cua
dro 26, p. 120).

Es así como las políticas deflacionarias aplica
das en los países industrializados han dado ori
gen a una crisis en los países en desarrollo que a 
su vez repercute como una nueva fuerza defla- 
cionaria sobre los niveles de producción y em
pleo en los países industrializados, cualquiera sea 
el beneficio que pudieran haber logrado en fun
ción de la transferencia de recursos desde los 
países en desarrollo.

Hay un creciente consenso de opinión entre 
los economistas que atribuye los altos tipos de 
interés a la combinación específica de políticas 
económicas que aplicó los Estados Unidos en este 
período y también responsabiliza a esa combina
ción por el alto valor del dólar con sus efectos 
sobre los precios de los productos primarios. Una 
política de rigidez monetaria ha sido seguida por 
una expansión fiscal. Comenzando con las re
ducciones fiscales y el mayor programa de rear
me de la administración de Reagan, el Gobierno 
de los Estados Unidos ha aumentado su déficit 
fiscal a un nivel que casi llega al 5% de su produc
to interno bruto. Como persiste un coeficiente 
más bien bajo de ahorro interno, el déficit se 
vuelca hacia el resto del mundo al buscar el go
bierno fondos para llenar esa brecha. De 1982 a 
1984, la cuenta de capital de los Estados Unidos 
experimentó un vuelco positivo de alrededor de 
90 000 millones de dólares. En la zona de la 
ocDE, el Japón representó la mayor parte de esta 
mayor afluencia neta de capitales hacia los Esta
dos Unidos. Una diferencia de alrededor de 
30 000 millones de dólares fue cubierta por los 
países fuera de la o c d e , especialmente con una

12) implicarían un total de unos 1.5 000 millones de dólares. 
Por otro lado cuatro o cinco puntos del alza en los tipos de 
interés aplicados a la deuda global de 360 000 millones (cua
dro 15) implica otros 15 000 millones de dólares; la suma de 
ambos renglones en comparación con el producto interno 
bruto total de la región — 8̂90 000 millones de dólares— da 
un 3.3%.

reducción de las corrientes netas de capital hacia 
los países en desarrollo no productores de petró
leo a medida que reducían sus déficit en cuenta 
corriente en unos 40 000 millones de dólares.® 
En realidad, el Gobierno de los Estados Unidos 
ha reemplazado a los países en desarrollo en esta 
nueva etapa del reciclaje financiero internacio
nal, en la que Japón y algunos otros países desa
rrollados como la República Federal de Alema
nia, cumplen ahora el papel que correspondía 
anteriormente a los países de la o p e p  en la época 
del reciclaje del decenio de 1970. El país más rico 
del mundo está absorbiendo, así, recursos del 
resto del globo y financiando en el extranjero 
una gran proporción de su déficit fiscal, conse
cuencia de un programa ampliado de rearme 
acompañado de reducciones tributarias.

El problema fundamental de la política de los 
Estados Unidos de combatir la inflación median
te la revaluación del dólar es su asimetría. No 
todos los países pueden simultáneamente lograr 
una revaluación de sus propias monedas, aunque 
en un mundo de tipos de cambio flotantes puede 
hacerse el intento mediante un proceso de reva
luaciones competitivas (en vez de la política clási
ca de empobrecer al prójimo con devaluaciones 
competitivas, sistema que el acuerdo de Breilon 
Woods estaba destinado a evitar). Inspirados en 
las supuestas ventajas de los tipos de cambio flo
tantes para lograr una autonomía total para la 
política económica en cada nación, se abandona
ron los intentos tradicionales de coordinar la po
lítica económica internacional, en favor de la be
néfica acción de una supuesta “mano invisible” 
que se aplicaría a la comunidad de naciones, así 
como A. Smith previo para las economías nacio
nales. Es así como en los últimos años hemos visto 
una divergencia marcada en las políticas econó
micas, lo que lleva a valores extremos en algunas 
de las variables determinadas por los mercados, 
por ejemplo, en los tipos cambiarios o de interés.

En algunos casos esta actitud ha sido consa
grada como dogma. Vemos, por ejemplo, que 
Henry R. Naun —antiguo funcionario del Uni
ted States National Securiiy Council a cargo de 
los asuntos económicos internacionales— se de
clara partidario del uso afirmativo del poder eco
nómico de los Estados Unidos en el mercado y de

*'Véase ocaiE  (1985 b) y el análisis que ahí figura sobre la 
reorientación de las corrientes de capital.
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una función relativamente pasiva en la diploma
cia económica de ese país, combinación que po
dría, a su juicio funcionar porque su poder en el 
mercado internacional sigue siendo mucho 
mayor que el que tiene en la mesa de negociacio
nes (Bergsten, 1985 y Naun, 1984-85). Sin em
bargo, los grandes desequilibrios que está vivien
do la economía mundial, de los cuales la deuda es 
sólo un aspecto, y algunas investigaciones acadé
micas sobre las políticas óptimas en una econo
mía internacional, estarían apuntando a que ha 
llegado el momento de reemplazar el unilatera- 
lismo por un enfoque coordinado. Las medidas 
proteccionistas que toman los Estados Unidos, 
inspiradas en el alto valor del dólar, parecen 
haber convencido al gobierno de la necesidad de 
modificar su actitud anterior y de aceptar el con
cepto tanto de intervenir en los mercados cam
bíanos como de hacerlo en forma coordinada 
por lo menos entre los países occidentales de la 
cumbre (Grupo de los Cinco).®

El problema de la deuda sólo encontrará so
lución permanente en un contexto de crecimien
to económico mundial con niveles razonables pa
ra los precios de los productos primarios y para 
las tasas reales de interés. Las controversias sobre 
la magnitud exacta de las elasticidades de las 
exportaciones de los países en desarrollo en rela
ción con las tasas de crecimiento de los países de 
la ocDE no alteran el hecho básico de que es 
necesario este crecimiento para que puedan ele-

‘’Oudiz y Sachs (J984) han investigado cómo una serie 
de políticas desconexas probablemente resulte ineficiente. 
V̂ éase también Marris (1985).

varse las exportaciones de los países deudores y 
puedan seguir financiando tanto el servicio de la 
deuda externa acumulada como un volumen 
mayor y creciente de importaciones.*®

Lo que es aún más importante, la reducción 
de las tasas reales de interés a los niveles históri
cos ciertamente eliminaría de raíz el problema de 
la deuda. Pero para que bajen esas lasas de inte
rés, habría que continuar una acción coordinada 
entre los Estados Unidos, Europa y el Japón de 
manera que pueda seguir financiándose el défi
cit fiscal de los Estados Unidos. El problema de la 
deuda se relaciona íntimamente con una refor
ma del sistema monetario internacional que au
mentaría los mecanismos de supervisión para 
evitar políticas “unilaterales” e introduciría, qui
zá mediante el establecimiento de un nuevo siste
ma de tipos de cambio, fuerzas que obligaran a 
tal coordinación. La solución fundamental, a lar
go plazo, de la crisis de la deuda también exigiría 
reformas institucionales del sistema monetario 
internacional a fin de generar liquidez y financia- 
miento suficientes del desarrollo como para 
reemplazar a los bancos comerciales en el papel 
que desempeñaron en el decenio de 1970.

' ‘’Véase Cline (1983), capítulo 3. También Dornbusch y 
Fisher (1984), presentan otros cálculos de las mismas elastici
dades. En cuanto al concepto de que el crecimiento de la 
economía mundial es absolutamente indispensable para la 
solución del problema de la deuda, véase el discurso pronun
ciado por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos 
—James Baker— en la reunión anual del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial (Seúl, octubre dé 1985) y 
WFM (1985 b).



LA DEUDA EXTERNA Y LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL / A. OVonnell 69

I I I

El proceso de ajuste en los países 
altamente endeudados, la condicionalidad 

y el problema de la deuda en una etapa de transición 
hacia una economía mundial en crecimiento

Demorará algún tiempo volver a un proceso de 
crecimiento con estabilidad de precios y tasas de 
interés real más bajas, así como niveles razona
bles de precios de los productos básicos. Espere
mos que esto no suponga un “aterrizaje de emer
gencia” para el valor del dólar dado las conse
cuencias negativas que puede tener para todos 
los países. Mientras tanto, hay urgente necesidad 
de aliviar la carga de la deuda, la que no sólo se ha 
traducido en estancamiento y crisis para los paí
ses en desarrollo, sino que ha demostrado, tam
bién, ser una f uerza defladonaria más en la eco
nomía mundial y se cierne como grave amenaza 
sobre la estabilidad del sistema financiero inter
nacional.

Las medidas que deben tomarse deberían 
enfocar las causas fundamentales del problema. 
No sería lógico suponer que el problema de la 
deuda se produjo por el fracaso simultáneo de la 
gestión económica por parte de todos los países 
afectados, dadas sus diferencias en cuanto a polí
tica económica y régimen político. Después de 
tres años de ajuste y de un vuelco radical de sus 
balanzas de pagos en cuenta corriente, lo que 
subsiste del problema de la deuda es, sin lugar a 
dudas, ajeno al control de los países deudores. El 
problema de la deuda, tal cual se da ahora, debe 
verse como lo que en realidad es, es decir, como 
un impacto externo causado por las políticas eco
nómicas que siguen los países industrializados, 
que han colocado los valores de variables econó
micas claves en niveles anormales, sin que haya 
razón para suponer que tales políticas no serán 
rectificadas. Se trataría, por lo tanto, de un im
pacto reversible, y a fin de no introducir otro 
factor deflacionario innecesario en la economía 
mundial, debiera tratarse, con la provisión de 
financiamiento, para evitar así una mayor con
tracción de la demanda global. Más aún, un im
pacto exógeno reversible no debiera traducirse 
en un ajuste en la asignación básica de recursos 
que pudiera después ser difícil de modificar. Es

decir, que si los actuales niveles de las tasas de 
interés fuerzan a la necesidad de altos superávit 
de comercio, no sería lógico inducir una promo
ción acelerada del sector de exportaciones o la 
inversión en sustitución de importaciones, que 
serán innecesarias una vez que esas tasas de inte
rés hayan vuelto a sus valores normales. En tér
minos de señales de mercado, los precios de hoy 
(niveles de los tipos de cambio y de interés) no 
constituyen una orientación adecuada para las 
decisiones de inversión a largo plazo ya que están 
muy distantes de cualquier equilibrio concebible 
a largo plazo.

Hasta ahora, sin embargo, la administración 
del problema de la deuda ha seguido una trayec
toria totalmente distinta de la señalada. Los paí
ses deudores se han visto obligados a recortar sus 
gastos internos, lo que ha dado origen al desplo
me de las importaciones. Y la única esperanza 
que se les ha ofrecido es que habrá una solución a 
sus dificultades en un crecimiento basado en las 
exportaciones, el que debe apoyarse en la corres
pondiente reasignación de recursos. Ahora bien, 
una cosa sería justificar una acción equivocada 
arguyendo que el racionamiento del crédito ha
cia los países en desarrollo hace imposible esco
ger otro camino que el que se pide a los países 
deudores que sigan; otra cosa es atribuir erró
neamente el problema de la deuda al gasto exce
sivo en el plano interno y a una errónea asigna
ción de los recursos, lo que a su vez implicaría que 
la deuda deben cargarla solamente los países 
deudores. El problema del endeudamiento exige 
de un financiamiento externo acompañado por 
el pequeño ajuste necesario para suprimir el gas
to excedente en el grado en que hubiera existido 
y para inducir el ajuste en las tendencias y las 
reformas estructurales que eran necesarias de 
todos modos, antes de que estallara la crisis de
1982.

El sistema monetario internacional debe en
contrar formas de encaminar este período de
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transición hacia una senda más normal de creci
miento. El Grupo de los 24 y el Consenso de 
Cartagena han formulado reiteradas y razona
das propuestas de acción, principalmente ante el 
Fondo Monetario Internacional para afrontar 
los aspectos inmediatos del problema de la deu
da. Al enfocar la crisis de la deuda, correctamen
te, como consecuencia de un impacto externo, de 
tipo reversible, las posibles soluciones se vuelven 
conceptualmente, bastante claras.

El Fondo Monetario Internacional ha acep
tado durante mucho tiempo la diferencia entre 
desequilibrios temporales y desequilibrios fun
damentales. Para el primer tipo existen servicios 
como el de fmanciamiento compensatorio. Den
tro de términos de muy baja condicionalidad, 
debe proporcionar fondos para compensar des
censos exógenos de los valores de exportación o, 
en años recientes, por el aumento de los precios 
de importación de cereales. Así también, a me
diados del decenio de 1970, entró en funciones el 
servicio petrolero por el cual se prestó, incluso a 
algunos países desarrollados, en términos de baja 
condicionalidad, para evitar contracciones defla- 
cionarias del gasto, a consecuencia de los déficit 
de balance de pagos que generaba el alza de los 
precios petroleros. Como han sostenido algunos 
autores, no hay razón por qué el servicio de fí- 
nanciamiento compensatorio no se pueda am
pliar para cubrir otros factores exógenos que 
afectan el balance de pagos de un país deudor. 
En particular, William Cline ( 1981 ) y Sidney Dell 
(Dell y Lawrence, 1980) han sostenido que el 
servicio de fmanciamiento compensatorio debie
ra comprender el impacto de un aumento en las 
tasas de interés. El Grupo de los 24 (1979) ha 
discutido también la posibilidad de crear un ser
vicio a mediano plazo con período de repago 
adecuado para efectuar la necesaria redistribu
ción estructural de los recursos.

Surge evidentemente la cuestión de la fuente 
de finandamiento para tales servicios. No hay 
duda de que, salvo en el caso de los Estados 
Unidos, las políticas fiscales de los países indus
trializados todavía son extremadamente restricti
vas. Será difícil captar nuevos fondos. Sin embar
go, los países superavitarios —como lo fueron 
algunos exportadores de petróleo hace 10 
años— podrían efectuar una contribución espe
cial y por sí solos financiar algunos de estos servi
cios. Pero, además, se dramatiza en exceso, mu

chas veces, el esfuerzo necesario para aumentar 
las cuotas del Fondo Monetario Internacional. 
Después de todo, de cualquier aumento de las 
cuotas sólo el 25% tiene que ser hecho efectivo y 
sobre el restante 75% se gana interés. El costo 
financiero de un aumento de la cuota, por lo 
tanto, es mucho menor al aparente. En realidad, 
no representa más que el costo de la diferencia 
entre el interés del mercado y las tasas que se 
aplican al 75% de la contribución —0.85 de la 
tasa sobre los derechos especiales de giro— más 
la contribución del 25% en derechos especiales 
de giro o en ciertas divisas. Las cuotas del f m i , en 
todo caso, han decaído radicalmente en relación 
con él comercio mundial o, lo que es peor aún, 
incluso en relación con los desequilibrios de 
cuenta corriente.

Hay otras fuentes disponibles que podrían 
aplicarse para aliviar la carga de los altos pagos 
por intereses en la transición hacia un régimen 
mejorado de funcionamiento de la economía 
mundial. La primera son los 19 000 millones de 
derechos especiales de giro que se encuentran en 
el fondo de los Acuerdos Generales para la Ob
tención de Préstamos. Por lo menos parte de esta 
suma se supone está destinada a evitar crisis del 
sistema financiero internacional las que, sin du
da, ocurrirían si hubiera alguna interrupción im
portante del servicio de la deuda. Por último, 
queda siempre la posibilidad de una emisión im
portante de derechos especiales de giro. Las 
objeciones explícitas a tales emisiones se han ba
sado en los últimos años en el temor de alimentar 
la inflación. Habiendo ahora una gran capacidad 
sin utilizar en todos los países industrializados, 
con superávit en las cuentas fiscales ajustadas por 
el empleo pleno en la mayoría de los países, con 
altas tasas de desempleo y con un menor creci
miento de los ingresos y de los costos de la mano 
de obra, parece que ha llegado el momento de 
dejar de preocuparse de la inflación y de embar
carse sin titubeos en la causa de la reactivación 
económica mundial.'^

La movilización de otras instituciones oficia
les complementaría el establecimiento de servi-

' ’Véase wkm b}, en que aparecen cifras sobre sal
dos fiscales y en general el argumento de que la expansión es 
necesaria ahora decisivamente para evitar un proteccionismo 
mavor v una renovada crisis deudora.
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cios adecuados, al amparo del Fondo Monetario 
Internacional.

No hay duda de que los recursos y procedi
mientos del Banco Mundial deberán mejorarse 
de manera que se cuente con un mayor volumen 
de financiamiento para el desarrollo, ahora que 
los bancos comerciales han abandonado la fun
dón que les correspondía en el decenio de 1970. 
Sin embargo, sería un error hacer que el Banco 
Mundial —por falta de recursos y procedimien

tos adecuados al amparo del Fondo Monetario 
Internacional— se convirtiera en una institución 
de apoyo al balance de pagos. Tal idea, que se 
incorpora parcialmente en la iniciativa Baker, 
está destinada al fracaso ya que la celeridad, por 
lo menos, sino la dirección de las reformas es
tructurales que estimularía el Banco, tendrían 
escasa relación con una política de solución del 
impacto exógeno de la deuda externa sobre los 
países en desarrollo.

IV
Conclusiones

El anterior análisis señala una estrategia en dos 
etapas y consensual —entre países industrializa
dos y países en desarrollo— para abordar el pro
blema de la deuda externa en el plano mundial:

i) Habrá que acometer la reforma funda
mental del sistema monetario internacional e ini
ciar un proceso inmediato de coordinación de las 
políticas económicas entre países industrializa
dos para lograr un crecimiento económico no 
inflacionario con menores tasas de interés real y 
con niveles razonables de precios de los produc
tos primarios.

ii) Se necesita con urgencia fínanciamiento, 
en condiciones adecuadas, para los países en de
sarrollo durante el período de transición hasta 
que se logre ese nuevo régimen de crecimiento. 
Ese fínanciamiento tendrá que provenir, princi
palmente, de las instituciones oficiales. Las insti
tuciones financieras multilaterales son —des
pués de las reformas necesarias— los candidatos 
más idóneos para reemplazar los préstamos de la 
banca comercial. En particular, la condicionali- 
dad debe ser baja, como corresponde a la natura
leza del desequilibrio temporal reversible del ba
lance de pagos durante este período. En esta 
forma, no se incorporarían nuevas fuerzas defla- 
cionarias a la economía mundial y no se forzaría

un ajuste erróneo a una configuración insosteni
ble de balances de pagos y precios relativos.

Si no se introducen tales medidas y reformas 
por falta de voluntad política, basada en una 
equivocada concepción de los intereses propios 
por parte de los países industrializados o en el 
fracaso de ios líderes políticos en reunir a las 
diversas partes en un diálogo fructífero para 
acordar soluciones, continuarán siendo grandes 
las perspectivas de un dislocamiento grave del 
sistema financiero mundial. Los países deudores, 
con cierta renuencia, y después de todos los sacri
ficios y el ejercicio de alta responsabilidad de los 
últimos años, se verían obligados a tomar una 
acción unilateral. En las palabras de la Declara
ción de Montevideo emitida por el Consenso de 
Cartagena, en diciembre de 1985: “De no adop
tarse el conjunto de medidas propuesto, la re
gión se vería abocada a una situación de grave
dad extrema que la obligaría necesariamente a 
limitar sus transferencias netas de recursos para 
evitar una mayor inestabilidad social y política 
que podría revertir los procesos de consolidación 
democráticos” (Consenso de Cartagena, 1985).

(Traducido del inglés)
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Origen y magnitud 
del ajuste recesivo 
de América Latina
Richard L. Ground*
No obstante los ingentes esfuerzos que los países lati
noamericanos han realizado en el último lustro por 
ajustar sus economías y pese a que ios ciudadanos de 
las naciones desarrolladas están disfrutando de los 
beneficios de la fase expansiva más prolongada de la 
posguerra, los pueblos de la región se encuentran en 
su gran mayoría inmersos en una de las crisis económi
cas más profundas de su historia. Soportan en forma 
simultánea una severa restricción externa; niveles de 
producción y empleo sustancial y crecientemente infe
riores a sus valores de tendencia; y, en muchos casos, 
inflaciones de inusitada virulencia, aunque desde me
diados de 1985 varios países han logrado, aplicando 
enfoques heterodoxos, avances espectaculares en ma
teria de estabilización.

En efecto, el ajuste experimentado por los países de 
América Latina ha sido innecesariamente costoso y su 
recuperación, indebida y dolorosamente lenta. El ca
rácter marcadamente recesivo del ajuste que han so
portado los pueblos de la región obedece sobre todo 
a la aguda escasez de Fmanciamiento externo. Por lo 
tanto, el logro de un ajuste eficiente y de una recupera
ción oportuna y vigorosa depende en gran medida de 
reformas de las políticas crediticias de la comunidad 
financiera internacional que se traduzcan en el sumi
nistro de un financiamiento acorde tanto con el impac
to que ejercen las perturbaciones externas sobre el 
balance de pagos de los países deficitarios, como con la 
capacidad de éstos de acomodar mermas reales del 
gasto sin pérdidas de producción. Por el contrario, la 
consecución de un desarrollo más sólido y autónomo 
supone que América Latina reduzca su dependencia 
estructural del financiamiento externo, lo cual depen
de, a su vez, de la introducción de reformas a las 
políticas internas,

^ Fu n c io n a r io  d e  la  D iv is ió n  d e  D e sa r ro llo  E co n ó m ico  d e  la 

C o m is ió n  E co n ó m ic a  p a ra  A m é r ic a  L a t in a  y e l C a r ib e  (cepa l). 
U n a  v e rs ió n  p a rc ia l y p re l im in a r  d e  este traba jo  fu e  p re sen ta 

d a  a l S e m in a r io  so b re  C r is is  E co n ó m ic a  y Pe rspectiva s de  

D e s a r ro llo  en  A m é r ic a  L a t in a , que  o rg a n iz a ro n  el C o n se jo  

N a c io n a l d e  D e s a r ro llo  (c o n a d e), la  Fa cu lta d  L a t in o a m e r ic a 

na  d e  C ie n c ia s  Soc ia le s  (fla cso ) y e l In s t itu to  L a t in o a m e r ic a 

no  d e  In ve stig a c ion es Soc ia le s  (il d is) (Q u ito , 28 a l 31 d e  ju l io  

d e  1986). E l a u to r  ag radece  lo s  co m en ta r io s  sum am en te  ú tile s 

q u e  h iz o  A d o l f o  G u r r ie r i  a la  v e rs ión  p re lim in a r  d e  este t ra 

bajo. A s im ism o  ag ra d e ce  a R a ú l P in a  p o r  su e f ic ie n te  traba jo  

de  p re p a ra c ió n  d e l texto  y lo s c u a d ro s  estad ísticos. E l a u to r  es 

e l ú n ic o  re spon sab le  d e  los e r ro re s  o  d e f ic ie n c ia s  d e  que  pueda  

a d o le c e r  e l p re sen te  a rt ícu lo .

La lógica del ajuste 
y los criterios de eficiencia

I

La lógica del proceso de ajuste es implacable, 
pues se funda en una restricción presupuestaria: 
la imposibilidad de absorber más bienes y servi
cios que los disponibles, incluidos, desde luego, 
tanto los producidos internamente como los ad
quiridos en el exterior, con la utilización de prés
tamos y tenencias de reservas internacionales. El 
proceso es automático e inevitable en la medida 
en que la discrepancia entre el gasto interno bru
to y el ingreso nacional bruto se vuelve insosteni
ble, es decir, cuando las reservas internacionales 
se agotan y el crédito exterior voluntario e invo
luntario cesa de afluir.* El ajuste supone amino
rar la brecha entre la inversión interna bruta y el 
ahorro nacional bruto —o, lo que es lo mismo, 
disminuir el déficit de la cuenta corriente del 
balance de pagos— a una magnitud compatible 
con la disponibilidad de financiamiento externo. 
Siendo éstos los hechos incontrovertibles del 
ajuste, la pregunta pertinente es cómo minimizar 
su costo.

La lógica del proceso es ajena a las causas de 
los desequilibrios, sean éstas internas o externas, 
transitorias o permanentes. Tampoco puede ser 
contrarrestada por la política económica interna. 
Sin embargo, las cuestiones asociadas al origen y 
a la duración de las perturbaciones son pertinen
tes al diseño de las políticas internacionales de 
ajuste, esto es, contribuyen a determinar la com
binación óptima de financiamiento externo y 
ajuste interno.^ En efecto, un déficit atríbuible a 
choques externos transitorios debiera ser finan
ciado en aras de la eficiencia porque el costo de 
eliminar un déficit atribuible a un cambio transi
torio de las condiciones externas excede, por lo 
general con creces, al costo de sostenerlo.

El proceso de ajuste impone un costo inevita-

'Condición implícita en todo este análisis.
^Hemos utilizado las palabras perturbación o choque 

para traducir del inglés la palabra shock que alude a fenóme
nos como el alza de la tasa de interés internacional efectiva, la 
caída del precio medio efectivo de las exportaciones y la 
retracción del flujo efectivo de financiamiento de la banca 
comercial internacional en relación con sus valores de ten
dencia.
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ble, aun en una economía libre de imperfeccio
nes; a saber, la pérdida de bienestar derivada de 
la merma de absorción de bienes y servicios que 
involucra la eliminación de un déficit de la cuen
ta corriente, cualesquiera hayan sido las causas 
del desequilibrio. En cambio, el costo de finan
ciar un déficit sí depende de qué tipo de pertur
bación lo ha originado. Así, mientras el costo de 
aplazar un ajuste inevitable —es decir, de soste
ner de manera indefinida un déficit provocado 
por perturbaciones emanadas de las políticas 
económicas internas o las modificaciones perma
nentes de las condiciones del mercado interna
cional— es, de hecho, mayor que el costo inevita
ble del ajuste, el costo de financiar un déficit 
proveniente de perturbaciones externas transi
torias es inferior a la pérdida ineludible de bie
nestar que significaría la eliminación del déficit. 
Por lo tanto, ajustarse a los déficit provocados 
por choques externos transitorios, ya sea en for
ma voluntaria o forzada por una carencia de 
financiamiento externo, es ineficiente y repre
senta un sobreajuste.

Ahora bien, en economías libres de imper
fecciones —vale decir, en aquellas que pertene
cen al reino de lo abstracto— el ajuste no ocasio
naría reducción alguna de la producción; por el 
contrario, en las economías del mundo real, afec
tadas como están por imperfecciones de diversos 
tipo e intensidad, un ajuste brusco y pleno al 
impacto de cualquier tipo de perturbación depri
me también inevitablemente el ritmo de creci
miento efectivo de la actividad económica en re
lación con su potencial cuando no reduce de 
plano el nivel efectivo del producto interno 
bruto.^ En consecuencia, aunque un déficit de 
cuenta corriente sea atribuible a perturbaciones

derivadas de las políticas internas o a perturba
ciones externas permanentes, la minimización de 
las pérdidas de bienestar exige además una velo
cidad de ajuste acorde con la capacidad de las 
economías imperfectas del mundo real de aco
modar mermas de absorción sin incurrir en pér
didas de producción.^ Este requisito implica que 
el impacto de las perturbaciones externas perma
nentes y de las provenientes de las políticas inter
nas también debiera ser financiado en forma 
parcial y transitoria. En efecto, a menos que surja 
una combinación óptima de financiamiento y 
ajuste de los efectos de las perturbaciones en el 
balance de pagos a través del tiempo, no sólo se 
obliga a los países a soportar un sobreajuste 
(cuando el financiamiento externo no cubre el 
impacto de las perturbaciones externas transito
rias), sino a incurrir en pérdidas innecesarias de 
bienestar (cuando el financiamiento externo es 
insuficiente para permitir a los países ajustarse 
sin sufrir pérdidas de producción). Nuevamente, 
si no hay financiamiento, el ajuste es inevitable, 
pero el ajuste en sí no requiere pérdidas de pro
ducción. En definitiva, cualquier pérdida de pro
ducción que sostiene un país durante el proceso 
de ajuste es innecesaria e indebida.

Otra cosa muy distinta es que la comunidad 
financiera internacional esté dispuesta a propor
cionar los recursos necesarios para evitar que se 
imponga un ajuste innecesariamente costoso, 
aunque en el pasado ella financió a menudo défi
cit que, en aras de la eficiencia, debieron haberse 
eliminado. En la práctica, el criterio que ha deter
minado la magnitud, la velocidad y el costo del 
proceso de ajuste que han debido soportar los 
países latinoamericanos deficitarios no ha surgi
do de consideraciones de eficiencia.

^Cabe distinguir entre dos clases de imperfecciones. Las 
primeras comprenden las consustanciales, propias de la exis
tencia del tiempo y de la incertidumbre. Las rigideces y reza
gos que involucran impiden reasignaciones instantáneas de 
los recursos productivos en el sentido y magnitud requeridos 
para mantenerlos plenamente utilizados, aun cuando la eco
nomía e,sté libre de deficiencias estructurales e institucionales 
y las políticas económicas sean las que exige el pleno empleo.

La segunda dase abarca las imperfecciones estructurales e 
institucionales que se originan a través del tiempo en incon
gruencias de las políticas económicas internas. Estas asimismo 
obstaculizan el pleno empleo de los recursos.

‘‘También indica que el costo de ajustarse a las perturba
ciones externas transitorias es en realidad mayor que la pérdi
da de bienestar derivada de la eliminación del déficit.
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II
Transferencia de recursos 

y pérdida innecesaria de bienestar

En el último lustro, los pueblos latinoamericanos 
han experimentado y, aún continúan aguantan
do, un ajuste dramático. En efecto, en el período 
1982/1985 han generado enormes superávit en 
sus cuentas comerciales, transfiriendo a los paí
ses acreedores 105 000 millones de dólares 
(cuadro 1).

Es evidente que este ajuste ha resultado muy 
oneroso, pues cada dólar transferido al exterior 
es un dólar de bienes y servicios que los países de 
la región han dejado de consumir o invertir. Pero 
lo de veras trágico es que ha sido, y aún es, inne
cesariamente costoso, tanto desde el punto de 
vista de la propia lógica del ajuste, como del 
potencial de desarrollo de los países latinoameri
canos. Es más, si bien este proceso ha sido consi
derado bastante bien logrado en el Norte (y ¿por 
qué no? desde su punto de vista no sólo los resul
tados podrían haber sido mucho menos satisfac

torios, sino que sus economías de hecho están 
prosperando independientemente de la suerte 
de los países en desarrollo), los pueblos latinoa
mericanos se han visto obligados a pagar sus 
cuentas con creces.

En efecto, mientras en 1981, después de 30 
años de ininterrumpido desarrollo económico, 
más de la mitad de los países de América Latina 
exhibieron niveles de producción y empleo supe
riores incluso a sus respectivos valores de tenden
cia, en 1983 había “brechas” de producción en 
todos los países de la región. Estas alcanzaron en 
conjunto a más de 18% en ese año, para luego 
ampliarse a 21% y 25% en los dos años posterio
res (cuadro 2).^

^Por definición, la “brecha" de producción es igual a la 
diferencia entre el nivel efectivo y el nivel potencial de la 
actividad económica. Según el método convencional, se han

Cuadro 1
AMERICA LATINA: RESUMEN GLOBAL DEL BALANCE DE PAGOS Y DE LA DEUDA EXTERNA

(Millones de dólares)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Balance comercial - 8  480 - 6  211 -10  121 -12613  -1  354 27 003 33 969 30 935
Pagos netos de intereses 
Pagos netos para el

- 6  738 - 9  630 -13916 -2 2  135 -3 3  627 -30  967 -3 2  901 -31 658“

servicio de factores*’ - 9  912 -13  462 -18  031 -27  552 -39  597 -34  630 -35  876 -34  139
Balance en cuenta corriente -1 8  392 -1 9  673 -2 8  152 -40  165 -40  951 - 7  627 -1  907 - 3  203
Balance en cuenta de capital 26 208 29 092 29 546 37 287 19 881 3 220 10 206 6 043
Capital de largo plazo*̂ 25 837 22 844 28 275 46 465 34 545 19 230 12 000“ 6 000“
Capital de corto plazo** 
Variación de las reservas

374 6 251 1 271 - 9  178 -14  664 -16010 -1  794“ 43“

internacionales 7 757 9 787 2 231 -1  843 -19  191 - 3  755 8 298 2 840
Transferencias de recursos 
Deuda externa bruta

15 925 15 630 11 515 8 735 -1 9  716 -31 410 -25  670 -2 8  095

desembolsada 158 635 189 950 230 235 287 709 330 702 350 123 366 493 372 820
Deuda externa neta 120 169 141 178 176 458 241 577 298 367 319 624 329 558 339 860

Fuente: Banco d e  datos d e  la c e p a l .

Estimada.
 ̂ Incluye transferencias unilaterales privadas. 

Incluye transferencias unilaterales oficiales. 
Incluye errores y omisiones.
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C u a d ro  2

pYodiïcto interno hruio j>er 
ci'ipka'^

H r ee ila de 
pïCKhiccif'in'

AbscìtdÓD iiiierna 
bruia"  ̂^
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1983 1984 I9H3 1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985 1981 1982 1983 1984 1985'
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-1 .2 -0 .9 - 4  9 *2..3 5.8 13 1 i7 3 27.7 28.0 -4 .0 1.3 ” '3.6 2.4 41.0 43.8 74.0 20.4 100,6 91.2 97.9 179.2 203.3 22:ì .O
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Rif a -.5.0 - 9  7 — 4.6 -1 .0 16.K 27 8 ,30,8 31.3 33 r6 -1 1 .5 -1 0  2 28.2 -1 2 ,8 0.4 67,3 79.8 79,n 78.2 7«,« 6.3.1 «1,7 10,7 17.3 JO 9
t:hí1r S.6 - H . Î -2 ,1 4-,3 0 8 -3 .4 14.1 17.4 15.0 16,1 M I -3 4 ,5 -5 .2 10,0 —3.7 — 71.3 31,2 65,3 30.2 68.4 9.5 20.7 23,6 23.0 26.4
F.f O.S - l .M -4 .4 1,7 - 0 2 -1  1,6 "7 ,6 2.3 5 1 8.2 3.1 0,1 -9 ,2 3.4 n . i - -1.32.8 -8 .6 H9.K 87,5 89.7 17.9 24.:4 25 1 24 4
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( r i i a ï r m a la -1 .8 -6 ,1 -  373 - 2  6 -3 .7 -1 .7 9.9 16.7 20.7 25.8 -3 1 .2 -6 .8 -4 .6 0.3 -8 .1 7,5 63,9 84.8 81.7 88,6 8,7 -2 .0 15,4 5,2 51.3
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N k 2.0 -4 .4 1.3 -4 .8 -5 .9 36.9 41.0 41,6 43.9 49.8 3.6 -4 ,8 3.8 0.8 2.4 39.4 59.8 60.0 63.7 63,3 2.3,2 22,2 32,9 .3il,2 554 3Panamá 17 2.7 -2 .2 -2 .5 t.l 4.8 I t i 17.6 21.4 5.2 -4 .3 4.9 0,7 t i . i 63.7 68.1 82.6 8(i.2 87,9 4.8 3,7 2.0 0  9
PaTajfiiav" 5.4 -3 .6 -3 ,9 0.2 1.1 -9 .3 -3 ,5 4.1 3.5 6.0 10.6 -1 .0 -6.1 4,0 10.3 (3,6 27.3 72..3 76.« 79,9 15,0 4.2 14J
Peni 1.0 -2 .7 -1 4 .3 1.8 -0 .6 13.9 17,5 29 8 29.8 31.6 6,7 -1 .3 -  12.6 2.0 -3 .8 15-6 38,2 69.4 94.9 72,7 72.9 (25 1 (1 1 3
República Dom inkana Ï .5 -1 .1 2.2 -1 .6 -4 .4 - i.O 2.1 3.8 8.5 14.4 0,4 -0 ,6 4.3 8.0 46,5 47.5 6K,6 84.2 88.8 7,4 7.1 9,H
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F u « ite : Sobre- la base de datos del banco de datos de cepal y de cepal (1985) cuadros 3 y 5.
■' anual, en porcemajes.
’’ U no menos d  pnx lucto  in terno  eTcctivo (Y^) dividido por el producto  interno b ru to  potencial (Yp), todo multiplicado por 

Ŷ
( ten. esto es ( I ) ioo. El producto  interno b ru to  potencial se calculó sobre la base d e  la tendencia de crecimiento

estimada dei pcnVxfo 1950-1978. El signo menos ( - )  indica superávit.
De bieties v servicios no alribuibles a factores

'' tb io  menos d  dóftcit en cuenta corrien te electivo (D„) dividido por el déficit en cuenta corriente potencial (Dp), lodo

m ultiplitado ¡jor cien, esto es (1 - ) 100, El déficit en cuenta corriente potencial se define como el déficit en cuenta

con  ierite tpie se observaría si d  quám um  de importaciones de bienes y.servicios no alribuibles a factores igualara su valor de tendencia, dado  los valores 
efectivos de las otras variables d d  balance de pagos. Los valores de tendencia fueron calculados sobre la base de la tendencia de crecim iento registrada 
en el pei íorlo 1950-1978, El signo m enos { —) indica superávit.
Cam bio [torccntual de diciem bre a diciembre.
Para ios doce meses que term inan en el último mes para el que bay datos disponibles.
El déficit en cuenta corrien te potencial es positivo.
Los valores de tendencia fueron calculados sobre la base de la tendencia de crecim iento observada en el período  1968-1978.
Masía 1981 los valores d e  tendencia fueron calculados sobre la base de la tendencia decrecim iento registrada en el período 1972-1978; d e  1982 a 1985 
se aplicó d  crecim iento de tendencia estim ado de datos de! período 1950-1978.
Los valores de tendencia fueron calculados del período 1972-1978.
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Las pérdidas de bienestar provenientes de 
estas brechas de producción fueron del orden de 
690 000 a 810 000 millones de dólares en el cua
trienio 1982-1985, montos casi igual, el primero, 
y mayor, el segundo, al valor efectivo del produc
to interno bruto total de la región en 1985.® Por 
cada dólar transferido al exterior en ese período 
se perdieron alrededor de siete u ocho dólares de 
producción. Nos encontramos, pues, ante un fe
nomenal desperdicio de recursos; nuevamente, 
las pérdidas de producción no son inherentes a la 
lógica del proceso de ajuste.

Un ajuste tan innecesariamente costoso co
mo el sufrido por América Latina más bien se 
origina en una escasez indebida de financiamien- 
to externo —es decir, en imperfecciones consus
tanciales del mercado internacional de capitales 
y/o en políticas crediticias procíclicas aplicadas 
por la comunidad financiera internacional —en 
políticas de ajuste deficientes {condicionalidad 
internacional impropia, y/o en políticas económi
cas defectuosas de lospropiospaíses),opuede obe
decer tanto a la escasez de financiamiento exter
no como a políticas de ajuste deficientes.

III

Causas del ajuste ineficiente de América Latina

1. Causas extemas

a) La escasez de financiamiento externo

La comunidad financiera internacional se ha 
mostrado reacia a financiar los extraordinarios

déficit corrientes más allá de unos pocos años. Y 
muestra aún menos disposición a hacerlo por 
plazos indefinidos, aunque tales déficit se hayan 
originado en perturbaciones externas transito
rias. La experiencia enseña que varios años de 
déficit excepcionales suelen provocar una retrac-

estimado los valores potenciales del producto interno bruto 
sobre la base de sus valores de tendencia. Por lo tanto, en la 
práctica la brecha de producción equivale al déficit entre el 
nivel efectivo de la actividad económica y el que habría alcan
zado de persistir la tasa de crecimiento de tendencia. Mide la 
cuantía de producción no realizada o prescindida y da una 
indicación de la eficiencia global de la economía. Para mayo
res detalles sobre los cálculos presentados aquí, véase más 
adelante la nota 6 y la nota b del cuadro 2.

’̂La cifra menor fue estimada comparando el producto 
interno bruto efectivo con el potencial, calculados ambos 
sobre la base de datos de la cf.p a l  acerca del monto del 
producto interno bruto regional en dólares de 1970 al tipo de 
cambio de paridad. Las diferencias entre los productos efecti
vos y potenciales fueron convertidas a dólares de cada año 
aplicando factores de conversión calculados según la evolu
ción del índice de precios al por mayor de los Estados Unidos. 
Para los valores del producto interno bruto potencial se utili
zaron los del producto interno bruto de tendencia; éstos, a su 
vez, fueron estimados a partir de los datos de la c e p a i . para el 
período 1950-1978. (La estimación, efectuada con el método 
convencional, arrojó una tasa de crecimiento de tendencia de 
5.63%). La cifra más elevada de las pérdidas de producción se 
obtuvo al utilizar los cálculos anuales del Banco Mundial 
acerca de los montos de los productos nacionales brutos efec
tivos en dólares y los dalos del balance de pagos del f m i  y de la 
CEPAL, así como la transformación de la estimación de los 
valores del producto interno bruto de tendencia. A los datos 
del Banco Mundial se sumaron los pagos netos por el servicio

de factores de los balances de pagos correspondientes con el 
objeto de obtener los valores efectivos del producto interno 
bruto regional. (Sin embargo, al no disponerse del dato del 
Banco Mundial para 1985, hubo que usar una cifra obtenida 
por multiplicación de su estadística para 1984 por la tasa de 
crecimiento calculada por la c e p a l  para 1985), Para generar 
valores comparables para el producto interno bruto poten
cial, los estimados con los datos de la c e p a l  fueron transfor
mados por medio de la aplicación de un factor de conversión 
al valor del producto interno bruto efectivo estimado a partir 
de los datos del Banco Mundial para ese año. Ese factor de 
conversión se calculó de acuerdo con la relación observada 
entre los productos efectivos (de la c e p a l ) y de tendencia de 
1982. Para generar los de los años siguientes se aplicó la tasa 
de crecimiento de tendencia estimada con los datos de la 
CEPAL, La diferencia entre ambas estimaciones obedece prin
cipalmente a que los cálculos del Banco Mundial reflejan las 
alzas experimentadas por los tipos de cambio reales de las 
economías latinoamericanas y , por ende, registran una caída 
apreciable del valor de su producto interno bruto medido en 
dólares, mientras los de la c e p a l  no contabilizan esas alzas y 

muestran, por lo tanto, una evolución menos desfavorable 
del producto interno bruto regional. (Las estadísticas de la 
c e p a l  para el producto interno bruto en el período 1950- 
1985 se obtuvieron de su banco de datos. Los datos para los 
pagos netos por el servicio de factores fueron tomados de 
CEPAL (1985 a, 23, 30 y  31) y (1985 b, 44 y  46). Para los datos 
del Banco Mundial, véase Banco Mundial (1986, 180-181), 
(1985, 174-175) y  1984 (240-241).
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dòn de los créditos suministrados por la comuni
dad financiera internacional, al margen de toda 
consideración de eficiencia desde el punto de 
vista de un país o del sistema en su conjunto. Es 
más, aunque sea altamente perniciosa para la 
economía internacional y para los países directa
mente afectados, esa retracción suele originarse 
en decisiones racionales adoptadas por cada ban
co en particular/ En esta imperfección del mer
cado de capitales internacionales encuentra, en 
efecto, su origen una parte importante de las 
pérdidas innecesarias de bienestar experimenta
das por los países latinoamericanos en los últimos 
años.

Si el mercado internacional eleva innecesa
riamente los costos del proceso de ajuste o se 
muestra incapaz de responder en forma eficiente 
a las perturbaciones, les corresponde a los go
biernos arbitrar medidas compensatorias. Consi
deraciones justamente de esta índole llevaron a 
los gobiernos a crear el Fondo Monetario Inter
nacional. Sin embargo, en el transcurso del tiem
po se permitió que la capacidad financiera del 
FMi creciera muy a la zaga del comercio y del flujo 
de capitales internacionales.

Así, mientras la relación entre el valor total 
de las cuotas en el fmi y el valor del comercio 
mundial en el período 1950-1969 osciló entre 9% 
y 11%, en los años ochenta se la dejó caer a un 
promedio de alrededor de 4% (fm i, varios años). 
Los valores de las cuotas de los países en el fm i, 
que en gran medida determinan el monto del 
financiamiento a que tienen acceso, disminuye
ron asimismo en forma pronunciada respecto de

’Como observa Sachs (1984,395), “Según estudios teóri
cos recientes, esa conducta de rebaño (la paralización genera
lizada de nuevos préstamos que ocurrió en 1982) puede 
provenir de decisiones racionales adoptadas individualmente 
por los bancos... lo fundamental es que la postura de cada 
banco en orden a conceder o no nuevos préstamos se halla 
asociada naturalmente a la que asuman las instituciones con
géneres. Puesto que ningún banco puede por sí solo propor
cionar todo el crédito que México o Brasil requieren para 
mantenerse a flote, ninguno considera prudente otorgar 
nuevos préstamos a menos que los demás también lo hagan. 
Debido a la interdependencia de estas decisiones, el conjunto 
de préstamos bancarios puede paralizarse, no porque la situa
ción de un país haya cambiado, sino porque cada banco cree 
que los demás han resuelto dejar de presur. La profecía del 
cese de los créditos puede, entonces, llegar a autocumplirse. 
(Los paréntesis fueron agregados por el amor; el contenido 
es del artículo citado).

la magnitud de su comercio y de los movimientos 
de capital. No es extraño entonces que en los 
últimos años, caracterizados por perturbaciones 
de gran magnitud, haya imperado un raciona
miento irracional del financiamiento externo. En 
efecto, confrontado con una aguda escasez de 
recursos frente a las demandas de financiamien
to de los países en desarrollo, el fmi tuvo necesa
riamente que condicionar el uso de sus fondos a 
la realización de ingentes ajustes por parte de los 
países deficitarios. Aunque es cierto que esos 
ajustes se habrían efectuado de todas maneras 
dado el repliegue de la banca comercial, también 
el Fondo Monetario promovió en los años ochen
ta ajustes de gran envergadura en los países en 
desarrollo, al parecer convencido de que el fuer
te deterioro de sus términos de intercambio cons
tituía un fenómeno más bien permanente (de 
Larosière, 1982).

Por efecto de la retracción de los créditos 
comerciales y de la carencia de una política com
pensatoria por parte de la comunidad financiera 
internacional, después de 1981 el flujo efectivo 
de capitales a los países latinoamericanos no ex
portadores de petróleo cayó incluso por debajo 
de su valor de tendencia, en circunstancias de 
que la magnitud del impacto de las perturbacio
nes siguió ampliándose en forma pronunciada. 
(Ground 1986, cuadro 7).® Como resultado, la 
escasez de financiamiento externo que sufrieron 
las economías latinoamericanas no exportadoras 
de petróleo en los años 1982 a 1985 alcanzó a 
63%, 75%, 64% y 84%, respectivamente, de los 
montos que habrían precisado para lograr proce
sos de ajuste eficientes —en el supuesto, irreal, 
de que sus economías estuviesen libres de rigide
ces y rezagos. En otras palabras, el financiamien
to externo que captaron y retuvieron cubrió en 
los años señalados sólo 37%, 25%, 36% y 16%, 
respectivamente, de los efectos que ejercieron las 
perturbaciones externas transitorias en sus ba-

‘’El financiamiento externo neto de largo plazo efectivo 
(incluidas las transferencias unilaterales privadas) evolucionó 
de 25 837 millones de dólares en 1978 a 22 844 en 1979, 
28 275 en 1980, 46 475 en 1981, 34 545 en 1982, 19 230 en 
1983, 12 000 en 1984 y 6 000 en 1985. A su vez. el superávit 
global de la cuenta de capital (incluido el movimiento neto de 
capital de corto plazo y errores y omisiones) osciló de 26 208 
millones de dólares en 1978 a 29 092 en 1979, 29 546 en 
1980,37 287 en 1981,19 881 en 1982,3 220en 1983,10 206 
en 1984 v 6 043 en 1985 (cuadro I),



AMERICA LATINA: ESTIMACION DEL DEFICIT (FINANCIAMIENTO) DEBIDO Y EL FINANCIAMIENTO EXTERNO 
EFECTIVO DE LOS PAISES NO EXPORTADORES DE PETROLEO^

C u a d ro  3

País

Financiamiemo externo neto efectivo*^
Estimación del déficit debido 

en cuenta corriente^*
Total Del FMI

1981 1982 1983 1984 1985'' 1981 1982 1983 1984 1985*' 1981 1982 1983 1984 1985'

Argentina 3 522 -4 242 -7 424 -3 371 -5 318 1 261 1 592 1 102 2 561 2 700 — — 1 238 — 993
Brasil -23 076 -36 242 -33 396 -24 236 -32 180 12 357 12 798 7 411 7 268 1 500 — 551 2 167 1 788 -66
Colombia -1 286 -2 687 -2 932 -2 794 -2 368 2 104 2 125 981 593 885 — — — — —

Costa Rica -1 533 -1 340 -919 -1 469 -1 389 347 384 418 465 460 51 ' -4 106 25 19
Chile -5 099 -5 442 -4 807 -5 706 -6 269 4 592 970 1 248 2.376 1 230 -68 -40 613 221 198
El Salvador -556 -632 -611 -772 -973 266 308 306 315 410 39 65 18 -5 -26
Guatemala -407 -431 -780 -949 -973 279 362 323 378 160 113 — 41 20 -36
Haití -324 -263 -487 -511 -392 231 l i o 182 195 170 18 12 31 14 -10
Honduras -470 -609 -688 -697 -821 272 261 261 325 360 24 68 50 2 -15
Nicaragua -622 -1 001 -704 -708 -912 610 574 536 539 580 -21 -3 -5 -4 -9
Panamá -788 -250 -1 411 -1 734 -2 016 495 519 441 330 356 73 -4 116 95 6
Paraguay
República

-501 -556 -559 -385 -767 421 324 193 68 70 — — — — —

Dominicana -879 -1 386 -1 405 -1 201 -1 586 425 346 475 292 290 -21 49 183 -9 -4
Uruguay -45 -201 -190 -479 -1 224 510 -162 111 295 125 — 96 150 — -93
Subtotal^ -8 988 -19 040 -22 917 -20 776 -25 008 11 813 7 713 6 577 8 732 7 796 211 238 2 538 2 147 -36
Total -32 064 -55 282 -56 313 -45 012 -57 188 24 170 20 511 13 988 16 000 9 296 211 789 4 705 2 147 957

Fuente: Ground (1986), sobre la base de datos de la c e p a l  y  Estadísticas Financieras internacionales del f m i .

 ̂ Cifras provisorias, sujetas a revisión.
 ̂ El déficit debido es igual a la suma del déficit efectivo y el impacto total de las perturbaciones externas transitorias en el balance pagos. Es 

también igual al financiamiento debido (con signo contrario).
Definimos: el financiamiento externo neto efectivo es igual a la suma del déficit efectivo de la cuenta corriente y la variación de las reservas 
internacionales brutas totales.
Cifras preliminares.
Enero-noviembre.

 ̂ Excluye Brasil.
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Cuadro 4
TIPOLOGIA DE LAS PERTURBACIONES

Variables Ajuste Financiamiemo

del balance 
de pagos“

Perturbaciones Perturbaciones externas Perturbaciones
internas

exógenas Permanentes Transitorias endógenas

Quántum de las 
exportaciones** 

a <  t

— Tipo de cambio real 
efectivo deprimido

— Recesión de los 
países indus
trializados

— Desastres 
naturales

Precio medio de las 
exportaciones 

a < t

— Recesión de los 
países indus
trializados 

—- Tasas de interés 
internacionales 
reales anormal
mente altas

Quántum de las 
importaciones** 

a > i

— Tipo de cambio real 
efectivo deprimido

— Déficit excesivo 
del sector público

— Desastres 
naturales

Precio medio de las 
importaciones excluido 
el petróleo 

a > t

Inflación de — Depreciación del 
los países dólar de Estados 
industrializados Unidos

Precio del 
petróleo a > t

— OPEP 1' —  OPEP 2 '

Pagos netos por 
el servicio de 
factores'*

a > t

— Endeudamiento 
externo neto 
excesivo

— Financiamiento externo 
neto excesivo

— Tasas de interés 
internacionales 
reales anormal
mente altas

Superávit cta, 
de capital de 
largo plazo'' 

a < t

— Reducción de la 
oferta de créditos 
de los bancos 
comerciales

Superávit cta. 
de capital de 
cono plazo* 

a < t

— Tipo de cambio real 
efectivo deprimido

— Déficit excesivo 
del sector público

Fuente: Versión revisada del cuadro 2 de Ground (1986).
 ̂ Desviación de los valores efectivos "a” de los valores de tendencia "t",

De bienes y de pagos de servicios no atribuibles a factores.
‘ Para un país exportador de petróleo las ganancias de opF,r 1 justificarían un ajuste positivo, esto es, un aumento estructural 

de la absorción interna, mientras la contrapartida de las ganancias transitorias de oi’ep 2 sería una acumulación de reservas 
internacionales.

*' Incluye transferencias privadas unilaterales,
‘ Incluye transferencias oficiales unilaterales.
' Incluve la partida "errores y omisiones".
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lances de pagos (cuadro 3).® Según nuestros 
cálculos, estos países latinoamericanos fueron 
obligados a realizar un enorme sobreajuste, aun
que en 1982 lo mismo que en 1983 parte impor
tante de la escasez de financiamiento obedeció a 
grandes déficit de la cuenta de capital de corto 
plazo (incluso “errores y omisiones”)d^ Puesto 
que sus economías de hecho presentan imperfec
ciones, semejante escasez de financiamiento ex
terno no podía sino conducir en forma inevitable 
a la brecha de producción y por ende a las pérdi
das innecesarias de bienestar que la región ha 
soportado.

Aunque los países exportadores de petróleo 
mantuvieron superávit de divisas durante los pri
meros años del decenio de 1980 la escasez de 
financiamiento externo que las economías lati
noamericanas en conjunto experimentaron en 
1985 alcanzó un promedio de alrededor de 70% 
del monto que habrían precisado para cubrir sus 
déficit potenciales en cuenta corriente, vale de
cir, ios déficit congruentes con el mantenimiento 
de las tasas de crecimiento económico que logra
ron durante el ciclo expansivo de la posguerra 
(1950-1978), dadas las múltiples perturbaciones 
que han sufrido sus economías en los últimos 
años (cuadro 2). * ̂

Con todo, frente a las profundas caídas del 
quántum de sus importaciones que ocasionó la 
contracción del financiamiento externo y, en al
gunos casos, el alza pronunciada de la demanda

Ê1 cálculo del impacto que ejercen las perturbaciones 
descansa en una comparación sistemática de los valores efec
tivos y de tendencia de las variables del balance de pagos y la 
elaboración de una tipología de las perturbaciones (cuadro 
4). La metodología se presenta en Ground (1986)

'̂^Los fuertes saldos negativos registrados en 1981,1982 
y 1983 en la cuenta de capital de corto plazo reflejaban ios 
resultados de Argentina, México y Venezuela. En efecto, en 
1981 los saldos negativos habidos en Argentina y Venezuela 
equivalieron a 146% del observado en la región en su conjun
to, y en 1982 y 1983 los déficit sostenidos en Argentina, 
México y Venezuela sumaron 137% y 89%, respectivamente, 
de los regionales. (Estos datos provienen del banco de datos 
de la C E P A L .)

' '  El mencionado concepto de escasez de financiamiento 
externo, o lo que podemos llamar la “brecha” de divisas, se 
calcula sobre la base de la relación entre el déficit en cuenta 
corriente efectivo y el déficit en cuenta corriente potencial, 
donde este último se define como el déficit que se observaría 
si el quántum de importaciones de bienes y servicios no atri- 
buibles a factores igualara su valor de tendencia, dado los 
valores efectivos de las demás variables del balance de pagos. 
Para detalles adicionales véase la nota d del cuadro 2.

interna de activos externos (fuga de capitales), las 
pérdidas de producción que experimentaron los 
países latinoamericanos en los últimos años fue
ron, en realidad, sensiblemente inferiores a las 
que. habría cabido esperar, a la luz de la relación 
estrecha que imperó entre el crecimiento del 
quántum de las compras externas y el aumento 
del producto interno bruto en casi todos ellos 
durante la gran expansión de la posguerra (cua
dro 5).

En este resultado desde luego representó un 
papel decisivo la aplicación de políticas económi
cas internas que fomentaron la producción de 
bienes y servicios transables. Así, entre 1980 y 
1985 trece de los diecinueve países para los cua
les se dispone de datos elevaron el quántum de 
sus exportaciones pese a la merma (de 5%) del 
valor de las exportaciones mundiales.

Más aún, ocho lo lograron en proporción 
superior a la expansión (9%) del quántum de las 
exportaciones mundiales y seis elevaron en for
ma marcada su participación en el quántum de 
las exportaciones mundiales. Al mismo tiempo 
casi todos los países han acrecentado su produc
ción de bienes y servicios importables.

b) ¿Perturbaciones transitorias 
o perturbaciones permanentes?

Las políticas crediticias internacionales pro- 
cíclicas —es decir, las que desembocan en expan
siones desproporcionadas del financiamiento 
cuando los países están creciendo (como ocurrió 
en los años setenta) y en contracciones indebidas 
cuando están en recesión (como ocurre hoy)— 
obedecen también a errores de juicio o a discre
pancias de opinión acerca de la naturaleza de las 
causas de los déficit en cuenta corriente de los 
países en desarrollo.

En teoría, el logro de un ajuste eficiente se 
supedita a la identificación correcta de la índole 
temporal de las perturbaciones. En la práctica, 
sin embargo, la determinación de la verdadera 
naturaleza de las perturbaciones es muy proble
mática, toda vez que entraña juicios acerca del 
curso futuro de los acontecimientos. En efecto, es 
inevitable que se cometan errores cuando se trata 
de predecir si aquellas son permanentes o si sólo 
son transitorias.

‘^Los datos para las exportaciones mundiales se refie
ren a biene,s solamente ( f m i , varios años).
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AMERICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO DEL QUANTUM DE IMPORTACIONES 
Y DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1950-1985

C u a d ro  5

País

Tasas de crecimiento de 
tendencia, 1950-1978

Variaciones acumuladas 
efectivas, 1980-1985

Quántum de 
importaciones

a

Produao
interno
bruto

R^
Quántum de 

importaciones
a

Producto
interno
bruto

Quántum de 
exportaciones

a

Argentina 2.00 3.56 .655 -60.2 -12.0 49.5
Bolivia 5.01 3.94 .902 -28.0 -11.2 -30.9
Brasil 5.39 7.48 .684 -40.0 10.0 56.8
Colombia 3.40 5.11 .813 0.2 11.1 3.3
Costa Rica 7.98 6.78 .981 -23.3 1.4 15.7
Chile 4.45 3.34 .931 -48.5'^ ' -6.0*> 26. U
Ecuador 3.74 6.00 .959 -26.3 13.0 33.7
El Salvador 5.98 5.30 .953 4.2 -10.6 -24.8
Guatemala 5.43 5.25 .912 -32.0>^ -9.8*’
Haití 2.93 1.65 .781 5.3 -1.8 12.2
Honduras 5.45 4.27 .959 -2 .5 3.1 2.6
México 4.50 6.62 .906 -45.7 0.6 24.7
Nicaragua 4.03 5.71 .954 -0.1 4.8 -23.5
Panamá 7.17 6.51 .987 -14.0 12,3 -3.4
Paraguay 5.53 4.62 .946 -7.7 12.5 3.3
Perú 5.45 4.78 ,914 -31.2 -2.9 4.6
República

Dominicana 6.78 5.77 .944 -23.0 8.2 33.3
Uruguay 0.89 1.40 .129 -50.2 -16.8 6.5
Venezuela 3.65 6.07 ,485 -39.8 -9,6 -20.6

Fuente; Elaborado sobre la base de datos del banco de datos de la c e p a l . 

® De bienes y servicios no atribuibles a factores.
^ Variaciones acumuladas efectivas 1981-1985,

Un ejem plo que ilustra las consecuencias ne
gativas de predicciones equivocadas lo p ro p o r
ciona el caso de las crisis petroleras. M ientras la 
prim era gran  alza del precio relativo del crudo se 
ha m antenido po r más de un  decenio y parece 
probable que en gran m edida siga vigente d u ran 
te tiem po indefinido, la segunda ya se ha disipa
do por completo. Sin em bargo, la com unidad 
financiera internacional previó en un  principio 
que el p rim er em bate petro lero  sería transitorio 
y el segundo perm anente y actuó en consecuen-
cia. 13

Así, se creó en 1974, al am paro del f m i , un 
servicio ex trao rd in ario  destinado  a conceder 
préstam os no condicionados para ayudar a cu
brir los déficit generados por el p rim er embate 
petrolero. Al mismo tiempo, la banca comercial 
internacional ayudó, a través del denom inado 
proceso de reciclaje, a financiar el impacto de la 
gran alza del precio relativo de los hidrocarbu
ros. Por el contrario, después de la segunda crisis 
petro lera de 1979-1980 no sólo no se crearon 
nuevos servicios para am ortiguar el impacto que 
la nueva alza del precio real del petróleo tuvo

’^Por ejemplo, en 1981, el Banco Mundial (1981, 40) 
adoptó como su “...supuesto central en materia de precios.., 
un aumento anual de alrededor de S% en términos reales (del 
precio del petróleo) entre 1980 y 1990, es decir, de 20,50 a 42 
dólares, expresados en valores constantes de 1980. Dada esta 
perspectiva de largo plazo, las proyecciones no deben verse 
afectadas por factores como el aflojamiento de los precios

ocurridos hacia mediados de 1981", Ai año siguiente la insti
tución mantuvo su predicción de un aumento significativo 
del precio real del petróleo a largo plazo, aunque a una lasa 
inferior a la pronosticada en su informe anterior (si bien la 
extendió hasta 1995): “Tras subir hasta mediados de 1981, el 
precio real de) petróleo cayó durante un tiempo, como hizo
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sobre los balances de pagos de los países importa
dores, sino que a la postre (desde 1982 en adelan
te), se restringió fuertemente la concesión de 
créditos, justamente cuando los países deficita
rios se veían afectados por una nueva serie de 
fuertes perturbaciones externas. En buenas 
cuentas, desde el punto de vista de la eficiencia, la 
comunidad financiera internacional proporcio
nó un fínanciamiento generoso cuando las cir
cunstancias no lo Justificaban y tras el repliegue 
de la banca comercial, no prestó un centavo 
cuando las circunstancias sí lo hacían aconseja
ble.^^

Por otra parte, la dicotomía entre perturba
ciones permanentes y transitorias no siempre se 
encara con la precisión debida. Por ejemplo, si 
nos atenemos al significado estricto de un cambio 
permanente en las condiciones del mercado in
ternacional, las perturbaciones permanentes re
sultan inusitadas desde una perspectiva históri
ca; incluso se dan con escasa frecuencia pertur
baciones seculares —es decir, indefinidas— de 
los precios relativos.

En este sentido, los economistas ortodoxos 
solían argumentar que no existen perturbacio
nes seculares de los precios relativos, y que me
nos aún se dan las denominadas perturbaciones 
permanentes. Sirva como testimonio el cúmulo

de 1975 a 1978, pero no es probable que esta caída afecte la 
tendencia alcista de largo plazo. Esta tendencia es determina
da por las condiciones de demanda y oferta, las que no han 
cambiado sustancialmente durante el último año ... Un au
mento real de 2% por año del precio del petróleo entre 1982 y 
1995 parece ser lo más probable, aunque resulta imposible 
precisar su trayectoria”. (Banco Mundial, 1982, 34).

‘^Sin embargo, si existen razones que lo hagan aconseja
ble, cabe recordar que el ajuste debiera ser escalonado, en la 
medida en que extsten rigideces y rezagos en la economía. 
Desde este punto de vista, habría sido justificado el suminis
tro transitorio de fínanciamiento externo tras las dos crisis del 
petróleo. Por otro lado, puede que la trayectoria del precio 
internacional del petróleo no sea independiente de la volun
tad de la comunidad financiera internacional de acomodar o 
no los déficit en cuenta corriente originados en bruscas alzas 
de este producto. La decisión de cubrir en forma indefinida 
tales déficit podría prolongar las perturbaciones del precio 
del petróleo; y una decisión en sentido contrario, acortar el 
período de su vigencia, toda vez que la magnitud del alza del 
precio relativo del crudo dentro de los países varía en forma 
inversa al grado de acomodación del impacto de las perturba
ciones petroleras en la economía mundial en su conjunto. 
Nuevamente, un ajuste escalonado pero progresivo podría 
constituir la respuesta más eficiente, al margen de que esas 
perturbaciones se consideren transitorias o permanentes.

de agravios que recayó en el recordado maestro 
Raúl Prebisch cuando en 1949 sostuvo que la 
relación de precios del intercambio de los países 
latinoamericanos había experimentado un dete
rioro secular desde el decenio de 1860 y señaló 
que éstos debían, por lo tanto, promover activa
mente ajustes estructurales en sus economías pa
ra retomar sus sendas potenciales de desarrollo 
(Haberler, 1960; Prebisch, 1949).

En contraste, en el decenio de 1980 las eco
nomías en desarrollo están obligadas a ajustarse 
al grueso del impacto de estos choques, muchas 
veces en forma casi instantánea. Es como si las 
perturbaciones internacionales se hubieran con
vertido de pronto en fenómenos permanentes.*'’

A la luz de estas consideraciones y dados los 
costos que un proceso brusco de ajuste ocasiona 
inevitablemente en economías afectadas por in~ 
flexibilidades y rezagos, en aras de la eficiencia, 
quizá virtualmente todos los choques externos 
deban ser considerados transitorios y, por ende, 
financiables.

Empero, las perturbaciones transitorias no 
son de carácter uniforme: pueden ser estricta
mente cíclicas, es decir la contraparte de un cam
bio pasado o futuro en el sentido opuesto; o bien 
asimétricas, esto es, un cambio que, aunque tran-

' ̂ Considérense, por ejemplo, las siguientes declaraciones 
del Director Gerente del f m i  en respuesta a una pregunta 
acerca de si la condicionalidad del f m i  se había vuelto mucho 
más restrictiva hacia mediados de 1981 : "Si un país presenta 
un déficit corriente en la balanza de pagos que asciende, 
pongamos por caso, al 8% de su producto interno bruto, y si 
en ese caso particular se considera que un déficit sostenible es 
del orden del 2% de su fib, un programa adecuado a tres años 
implicaría un ajuste de unos 2 puntos porcentuales al año en 
el déficit de ese país. Pero, supóngase ahora, en gracia de 
discusión, que este mismo país haya pasado a una posición 
peor en la balanza de pagos. Por ejemplo, un déficit de 12%, 
en vez del 8%, del p i b  debido a un deterioro irreversible de su 
relación de intercambio o bien a causa de una falla en sus 
políticas financieras internas o por ambas razones. Su posi
ción fínanciable sostenible a largo plazo no se ha modificado 
por la misma razón y es todavía, en el ejemplo, del 2% del p i b . 

El ajuste necesario implicaría una reducción de un poco más 
de 3 puntos porcentuales al año en el curso del programa de 
tres años. Ahora bien, en tal situación, que en realidad ocurre 
a menudo y se presentó en 1980 y 1981 con el empeoramien
to de la recesión internacional, se puede haber tenido la 
sensación de que la condicionalidad se había hecho más es
tricta. Pero lo que sucedió en realidad no fue que la condicio
nalidad en sí se hubiera hecho más rigurosa, sino un empeo
ramiento de las condiciones externas del país en cuestión y la 
necesidad de más ajustes” (de Larosière, 1982, 4-5).
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sitorio, no es ni será el reflejo de un movimiento 
en el sentido opuesto,*^

Si bien los déficit causados por perturbacio
nes transitorias cíclicas serían sostenibles sin en
deudamiento externo —mediante el uso de las 
reservas internacionales acumuladas durante la 
fase favorable del ciclo— el fínanciamiento de los 
déficit ocasionados por perturbaciones asimétri
cas supone la acumulación de deuda externa. Es 
posible imaginar casos en que perturbaciones ex
ternas transitorias requieran cierto grado de 
ajuste en aras de la eficiencia.

c) Las deficiencias de la condicionalidad 
internacional

La creencia de que los programas de ajuste 
del Fondo Monetario Internacional imponen 
pérdidas innecesarias está muy difundida en los 
países en desarrollo. Aunque el sesgo recesivo de 
dichos programas obedece en lo fundamental a 
la escasez indebida de fínanciamiento externo, el 
enfoque y las políticas de ajuste del fmi también 
suponen costos innecesarios.'^

2. Causas internas

a) Las perturbaciones internas frente a las externas
La aplicación de políticas contracídicas inter

nacionales e internas durante la fase recesiva del 
ciclo supone la aplicación de políticas contracícli
cas también durante la fase expansiva. Si el tenor 
de las políticas internas es más bien procíclico 
durante los períodos de auge así como expansivo 
durante las etapas recesivas —patrón que descri
be en mayor o menor medida la experiencia de 
posguerra de la mayoría de los países latinoame
ricanos hasta el advenimiento de la crisis actual— 
la deuda externa crece en forma progresiva, de
bilitándose así a la larga la capacidad de creci
miento económico y el margen de maniobra del 
país. Ello termina por erosionar la lógica misma 
de las políticas anticídicas, internacionales lo mis
mo que internas. Con todo, en el origen de fenó
menos como el crecimiento insuficiente de la

“’La crisis petrolera de 1979-1980 constituiría un ejem
plo de este último tipo de perturbación transitoria.

' 'Se presenta un análisis de las deficiencias de las políti
cas de ajuste del f m i  en Ground (1984). Véase también a 
Williamson (1983) y Killick (1984).

producción de bienes y servicios transables, el 
endeudamiento externo excesivo, el repliegue 
de la banca comercial y la fuga de capitales, in
fluyen tanto las perturbaciones emanadas de la 
economía internacional como las provenientes 
de las políticas económicas internas.

El sobreendeudamiento externo. Una de las ma
nifestaciones de las perturbaciones provenientes 
de las políticas económicas internas la ofrece la 
excesiva expansión del quántum de importacio
nes. Durante los años setenta y hasta principios 
de los ochenta se observó en numerosos países 
latinoamericanos una expansión desmesurada 
de la absorción interna de bienes y servicios (gas
to interno real). Aunque a partir de 1982 hubo, a 
la inversa, violentas reducciones del quántum de 
las importaciones, quedó el legado de su extraor
dinario crecimiento anterior, a saber, un total 
(stock) sobredimensionado de deuda externa (el 
exceso de acumulación de deuda externa neta 
efectiva en relación con su valor de tendencia).

Sin embargo, al mencionado derroche con
tribuyeron perturbaciones provenientes tanto 
del lado de la oferta como de las políticas econó
micas internas. En términos nominales, la de
manda interna puede desde luego desenvolverse 
en forma independiente de la oferta, pero la 
absorción interna de bienes y servicios es necesa
riamente el resultado de la interacción de la de
manda interna nominal y de la oferta, esto es, de 
la producción interna y del fínanciamiento ex
terno.

El afán de la banca comercial internacional 
de alimentar este derroche —de financiar déficit 
en cuenta corriente que desde el punto de vista 
de la eficiencia no debieran haberse financiado— 
reflejó al parecer la voluntad de la banca de ajus
tar sus carteras tras décadas de escasa actividad 
en los países en desarrollo, así como las imperfec
ciones del mercado internacional de capitales 
que llevaron, a la postre, a que los créditos coloca
dos en América Latina excedieran e! monto ópti
mo o deseado (Devlin, 1984 a y 1984 b); Sachs,
1984).'^

En todo caso, lo cierto es que hacen falta dos 
para contratar una deuda. La responsabilidad de 
la expansión desmedida del gasto interno o la

'^Un ejemplo patente del sesgo procíclico del mercado 
de capitales imernacional fue el sobreendeudamiento de los 
países exportadores de petróleo durante este período.
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postergación excesiva de los ajustes recae tanto 
sobre la banca comercial internacional —quien 
prestó el dinero— como sobre los propios países 
—quienes se endeudaron. Sobre la base de estos 
hechos se sustenta el criterio de la responsabili
dad compartida (o, como decía el inolvidable 
maestro Prebisch, de la “irreponsabilidad com
partida”).

Si bien es cierto que las perturbaciones pro
venientes de las políticas económicas internas así 
como las perturbaciones externas permanentes 
requieren ajustes, la carga heredada por no ha
berse ajustado a ellas en el pasado —esto es, los 
pagos de intereses generados por el sobreendeu
damiento externo correspondiente— es una res
ponsabilidad compartida. Por lo tanto, la mitad 
de esos pagos de intereses debiera ser financiada 
por la banca internacional.^'^

Como ello no ha ocurrido, las naciones lati
noamericanas se han encontrado ante la disyun
tiva de realizar un esfuerzo de ajuste aún más 
intenso o dejar indebidamente de cumplir sus 
compromisos externos en forma plena. A la pos
tre los países han optado por realizar un esfuerzo 
desproporcionado a su responsabilidad en la ges
tión del problema de la deuda. En efecto, tras 
compartir el fínanciamiento de los pagos de inte
rés con fuentes externas en 1982, la región en su 
conjunto financió 89% de sus pagos de intereses 
en 1983, 78% en 1984 y 89% en 1985 (cuadro 1).

La contracción del fínanciamiento externo. La 
disminución de la entrada neta de capitales de 
largo plazo por debajo de su tendencia, como la 
experimentada por los países latinoamericanos 
en los últimos años, bien puede responder a per
turbaciones provenientes de las políticas inter
nas. Pero, y como lo indica la reducción generali
zada del financiamiento externo, factores fuera 
del control de los países en desarrollo muchas 
veces influyen más que sus políticas internas en 
las decisiones de la comunidad financiera inter
nacional de prestarles dinero. Aun si una reduc
ción de la afluencia neta de capitales por debajo 
de su tendencia coincidiera con perturbaciones 
derivadas de las políticas internas o un deterioro

^̂ *Cabe tener en cuenta que una parte del endeudamien
to externo excesivo refleja la respuesta al impacto de las 
perturbaciones externas transitorias; el cien por ciento de los 
pagos de intereses correspondientes debería ser financiado 
(con reservas internacionales y, cuando éstas se agotan, con 
créditos externos) en aras de la eficiencia.

permanente de las condiciones externas, el he
cho es que esa reducción supone necesariamente 
un ajuste mayor que el que requieren dichas 
perturbaciones por sí solas. En efecto, a menos 
que el país tenga acceso a un mayor financia
miento externo, es inevitable que esas perturba
ciones supongan una disminución proporcional 
del déficit en cuenta corriente. Por lo tanto, en 
aras de la eficiencia, si una caída del superávit de 
la cuenta de capital a largo plazo por debajo de su 
tendencia justifique o no un financiamiento ex
terno compensatorio de fuentes como el fmi,de
pendería exclusivamente de si se considera que 
dicha caída es transitoria o permanente.

La fuga de capitales. Cuando se producen a la 
vez varios choques internacionales profundos, la 
demanda interna de activos financieros externos 
puede elevarse en forma excepcional, aunque no 
haya perturbaciones de política interna.^^ No 
obstante, cuando se desencadena la fuga de capi
tales no pueden considerarse adecuadas las polí
ticas internas por más que el fenómeno haya sido 
provocado por perturbaciones externas transito
rias. En efecto, los países en desarrollo no siem
pre pueden obtener todo el financiamiento ex
terno que necesitan, aunque sus políticas inter
nas sean adecuadas, pero sí pueden frenar una

^*Sin embargo, si de las políticas internas emanan per
turbaciones o si la economía ha estado sujeta a perturbaciones 
externas permanentes, el suministro de financiamiento ex
terno para compensar una disminución transitoria de la 
afluencia neta de capitales de largo plazo por debajo de su 
tendencia debe condicionarse a la aplicación de políticas in
ternas adecuadas.

®®En efecto, y como señaló el recordado profesor Carlos 
Díaz-Alejandro (1984, 379-380): “Tanto la fuga de capitales 
como la evasión tributaria por parte de extranjeros son alen
tadas abiertamente por agentes públicos y privados en los 
países de la o c d e . Durante 1984 se informó que algunos 
bancos estadounidenses estaban empeñados en poderosas 
campañas para vender sus certificados de depósitos en varios 
países de América Latina. El Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos ha anunciado que proyecta vender sus valo
res a inversionistas extranjeros, quienes no tendrán que dar a 
conocer sus nombres; una nueva reglamentación permitirá 
también a las empresas estadounidenses vender títulos al 
portador fuera del país sin tener que recurrir a sus filiales 
extranjeras, y los corredores de valores esperan vender a los 
inversionistas de ultramar bonos garantizados por bonos del 
Tesoro de Estados Unidos. Un comportamiento que no está 
permitido a los conciudadanos del país se fomenta entre los 
extranjeros. Cada vez más el sistema internacional ofrece a las 
clases medias y altas de América Latina posibilidades cómo
das de sacar sus capitales y abandonar sus países...”
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fuga de capitales, aplicando políticas apropiadas 
en las esferas cambiaria, fiscal y monetaria.

Mal pueden las naciones latinoamericanas 
esperar que la comunidad financiera internacio
nal les suministre un monto adecuado de crédito 
si sus propios ciudadanos están enviando sus 
ahorros fuera de la región. Y aun si la banca 
comercial internacional estuviese dispuesta a fi
nanciar una fuga de capitales, la acumulación de 
endeudamiento externo con ese propósito, lo 
mismo que el financiamiento externo para com
pensar los efectos en el balance de pagos de cual
quier perturbación ocasionada por las políticas 
internas, son arbitrios que a la larga resultan más 
onerosos que la alternativa del ajuste. Por lo tan
to, cuando se produce la fuga de capitales debe 
recurriese al ajuste, y no al fínancíamiento ex
terno.

Con todo, en la configuración de la crisis 
actual con las enormes pérdidas de bienestar que 
han sufrido innecesariamente los países de la 
región han gravitado principalmente las pertur
baciones externas y las políticas crediticias procí
clicas de la comunidad financiera internacional.

b) Las imperfecciones estructurales 
€ institucionales internas

Otra condicionante del ajuste ineficiente ex

perimentado por las economías latinoamerica
nas la constituyen sus propias deficiencias estruc
turales e institucionales que obstaculizan el pleno 
empleo de los factores productivos, imparten un 
impulso inflacionario a los precios y contribuyen 
a crear una dependencia crónica del financia- 
miento externo. A diferencia del sobreendeuda
miento externo, estas imperfecciones forman un 
legado atribuible exclusivamente a incongruen
cias de las políticas económicas internas pasadas 
(entendidas en un sentido amplio), surgidas a 
raíz tanto de medidas que se tomaron como que 
se dejaron de tomar. Por el contrario, igual que la 
deuda externa sobredimensionada, se trata de 
un legado que sólo es posible trastrocar a me
diano y largo plazos. En consecuencia, si bien 
la minimización del costo del ajuste supone un 
proceso escalonado —pues de otra forma se in
currirá en pérdidas innecesarias de bienestar— 
la lógica del financiamiento transitorio del im
pacto de las perturbaciones tendría su contrapar
te en la aplicación de reformas de fondo, que 
atenúen las deficiencias estructurales e institu
cionales que contribuyen a crear una sobrede
pendencia del financiamiento externo, para sos
tener el crecimiento económico durante la fase 
expansiva del ciclo y para evitar pérdidas gratui
tas de bienestar durante la fase menguante.

IV
Propuestas de reforma

El fortalecimiento y la Jlexibilización de la 
capacidad financiera del fm i

En el último lustro la comunidad financiera in
ternacional ha negado a América Latina el finan- 
ciamiento transitorio del impacto de las pertur
baciones y, por lo tanto, el tiempo que requiere 
un ajuste eficiente. De ahí surge, desde un punto 
de vista normativo, gran parte de las pérdidas 
innecesarias de bienestar soportadas por los pue
blos de América Latina durante los últimos años.

La reforma ideal del mercado internacional 
de capitales sería capaz de conciliar la oferta de 
los recursos de que dispone el fm i, más los que 
catalice de otras fuentes, con la cambiante de

manda internacional de liquidez, y de armonizar 
la cantidad de recursos a que tenga acceso cada 
país con su cambiante demanda de financiamien
to externo, en función del criterio de eficiencia.

Es evidente que esa reforma supondría un 
enorme aumento de la capacidad financiera del 
FMI y, por ende, de las cuotas de los países en 
dicha institución. Por ejemplo, si generalizamos 
de la experiencia de los países latinoamericanos 
no exportadores de petróleo en el período 1982- 
1985 —del impacto que ejercieron en sus balan
ces de pagos los choques externos transitorios y la 
capacidad que mostró el fmi para catalizar y mo
vilizar recursos del resto de la comunidad fi
nanciera internacional hacia esos países (cuadro
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3)— estaríamos hablando de un aumento de más 
de 350% en las cuotas de esa institución. Ello 
tendría un costo bruto aproximado superior a los 
8 000 millones de dólares para los países miem
bros del F o n d o . E n  este sentido, recuérdese 
que nuestras estimaciones acerca de las pérdidas 
innecesarias de bienestar que experimentó Amé
rica Latina en el período 1982-1985 fueron del 
orden de 690 000 a 810 000 millones de dólares.

Con todo, es preciso reconocer que para 
compensar las imperfecciones del mercado in
ternacional de capitales no es factible transfor
mar el criterio de eficiencia en una regla de polí
tica internacional fija. En efecto, es imposible 
precisar ni de antemano ni sobre la marcha la 
magnitud que debería alcanzar la capacidad fi
nanciera del F M i  para evitar ajustes innecesaria
mente costosos. Ello carece de viabilidad por la 
sencilla razón de que es imposible predecir cuáles 
perturbaciones internacionales serán estricta
mente cíclicas, esto es, la contraparte de un movi
miento en sentido opuesto, cuáles serán transito
rias, pero no cíclicas, y cuáles serán permanentes.

Dados la magnitud de nuestra ignorancia y 
los costos que todo proceso de ajuste brusco nece
sariamente entraña en las economías imperfectas 
del mundo real, nuestra propuesta es que todos 
los déficit en cuenta corriente atribuibles a per
turbaciones externas sean financiados durante 
un plazo determinado, independientemente de 
que se les considere transitorias o permanentes. 
En otras palabras, los propios choques (externos) 
determinarían el grado de acceso potencial de 
cada país al fínanciamiento externo, dejándose 
de lado el sistema de cuotas fijadas arbitraria
mente —es decir, sin referencia a la magnitud 
potencial de las perturbaciones— que es el que 
prevalece en la actualidad en el f m i .

El plazo podría establecerse sobre la base de 
la duración media histórica de la fase recesiva de 
los ciclos de la economía internacional; lo ideal 
sería que tomara en cuenta la velocidad óptima 
de ajuste de cada economía. Todo país deficitario 
tendría la opción de escalonar su ajuste en el 
curso de ese plazo, es decir de contar, digamos en

'̂'*La cifra fue calculada a partir de datos sobre el costo 
bruto que le significaría a Estados Unidos el último aumento 
(45%) de las cuotas del fm i acordado en diciembre de 1983 
(Cline, 1983). Nótese que en la medida en que el alza de las 
cuotas se traduce en un mayor nivel de actividad mundial, su 
costo neto disminuye.

un período cuatrienal, con un financiamiento 
externo equivalente, por ejemplo, a 80% del im
pacto total de las perturbaciones externas el pri
mer año, 60% el segundo, 40% el tercero y 20% 
el último. Se justificaría un proceso más gradual 
en el caso de las economías que demostraran no 
estar en condiciones de ajustarse en forma efi
ciente en el plazo convencional.

La aplicación de esta reforma fomentaría la 
eficiencia dentro de los países, al reducir el costo 
del ajuste y desalentar las perturbaciones origi
nadas en políticas internas, pues para ellas no 
habría financiamiento alguno. Permitiría asimis
mo alcanzar niveles de actividad y comercio in
ternacionales superiores a los que podrían obte
nerse de otro modo; por consiguiente, tendería 
también a disminuir la intensidad y a acortar la 
duración de ciertas perturbaciones internaciona
les, como la caída de los precios de los productos 
primarios y las interrupciones de la afluencia de 
capital privado a los países deficitarios. En forma 
simultánea, tendería a limitar la acumulación de 
endeudamiento externo para financiar los défi
cit provocados por cambios en las condiciones del 
mercado internacional con lo que mejoraría el 
desempeño de las economías en desarrollo a más 
largo plazo y atenuaría el peligro de validación 
de las perturbaciones internacionales.

Aunque tampoco es posible precisar de ante
mano la capacidad financiera que requeriría el 
FMI para aplicar esta reforma, ya que no se sabe a 
ciencia cierta qué magnitud tendrán los choques 
externos en el tiempo, es factible estimar sobre la 
marcha la incidencia que ellos tendrían sobre el 
balance de pagos (Ground, 1986, 779-792). El 
otro elemento de nuestra propuesta de reforma 
de la actual política internacional de ajuste es, 
entonces, que se dote al f m i  de un mecanismo 
que le permita movilizar los recursos en montos 
adecuados a las circunstancias. Se trata de aban
donar la rígida fórmula de los topes fijos, que es 
la vigente en el f m i , y de sustituirla por una 
asociada a la cambiante magnitud de las pertur
baciones externas.

En este sentido, el nuevo programa de ajuste 
convenido entre el Gobierno de México y el Fon
do Monetario Internacional representa un avan
ce muy alentador. En efecto, el programa pro
puesto por las autoridades mexicanas a dicha 
institución en su “Carta de Intención" del 22 d
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julio de 1986^  ̂está diseñado en función de una 
meta de crecimiento económico, la magnitud de 
las perturbaciones futuras y la capacidad de la 
economía de ajustarse, en vez de ceñirse a una 
oferta determinada de financiamiento externo, 
como había sido la norma en los programas de 
ajuste tradicionales del fmi. Así, las necesidades 
de fínandamiento, lo mismo que los criterios de 
ejecución y entendimientos de política, están su
peditados a la trayectoria del precio del petróleo, 
a una estimación de la capacidad de la economía 
de soportar recortes de absorción sin pérdidas de 
producción y a la evolución de la actividad econó
mica en relación con la meta para su recupera
ción. Como resultado de una explotación más 
eficaz de la considerable capacidad de negocia
ción que el país tiene gracias a la enorme dimen
sión de su deuda externa y a la interdependencia 
de las economías estadounidense y mexicana, se 
prevé que el país obtendrá un financiamiento de 
al menos 12 000 millones de dólares entre agosto 
de 1986 y diciembre de 1987 comparado con los 
4 000 millones propuestos originalmente por la 
comunidad financiera internacional. Lo que es 
más, si el precio del petróleo decayera por debajo 
de los 9 dólares el barril, se prevé un financia
miento externo adicional que compensará un 
100% del impacto en el balance de pagos hasta 
un monto de 2 500 millones de dólares durante 
un lapso de tres trimestres. Posteriormente, la 
economía se ajustaría a los efectos de esa baja del 
precio de ios hidrocarburos en forma escalonada 
durante cinco trimestres. En contraposición, si el 
precio del petróleo excediera los 14 dólares el 
barril, el financiamiento externo se reducirá en 
forma proporcional a los mayores ingresos. Por 
otra parte, se espera que el suministro de finan
ciamiento también se elevaría en 500 millones de 
dólares en forma automática para cubrir gastos 
extraordinarios de inversión pública en caso que 
la meta de crecimiento económico no fuera al
canzada en el primer semestre de 1987. Por últi
mo, en virtud de la prioridad asignada al creci
miento, no se pretende estabilizar y ajustar la 
economía en forma simultánea.

Se ha sentado así el precedente de la aplica-

Publicada en Excelswr (el 28 de julio de 1986 A-16). Se 
anunció el dfa 29 de septiembre de ese año que el programa 
de ajuste y los montos de financiamiento hablan sido ratifica
dos por el FMI y los 500 bancos acreedores de México.

ción por parte de la comunidad financiera inter
nacional de un enfoque normativo, basado en un 
criterio de eficiencia, para encarar un proceso de 
ajuste concreto. Sin embargo, a fin de ampliar 
este nuevo concepto al proceso de ajuste en todos 
los países deficitarios habrá que montar una cam
paña persistente para institucionarlo mediante la 
introducción de reformas de la índole señalada. 
De otro modo, tras el desvanecimiento del espec
tro de una moratoria mexicana se corre el riesgo 
de volver al sistema tradicional.

2. La adecuación de las políticas de ajuste

Sin perjuicio de la necesidad de reformas de 
fondo del mercado internacional de capitales 
que contribuyan a minimizar los costos innecesa
rios del proceso del ajuste, las pérdidas innecesa
rias de bienestar soportadas por los países defici
tarios también podrían reducirse con la intro
ducción de reformas apropiadas en las políticas 
internas de ajuste, tanto en las promovidas por 
las instituciones financieras internacionales co
mo en las aplicadas por iniciativa de ios propios 
países.

En este sentido, cabe señalar que también han
ocurrido innovaciones significativas y positivas 
en el contenido y la combinación de las políticas 
económicas aplicadas en algunos programas de 
ajuste recientes que han contado con la participa
ción del FMI. Así, en 1984 el Fondo aprobó—apa
rentemente por vez primera— una política fiscal 
contracíclica para el segundo año de un Acuerdo 
de Derecho de Giro convenido con el Gobierno 
de Chile (el 10 de enero de 1983). En efecto, la 
meta para el déficit del sector público no finan
ciero fue ampliada de un 2.3% del producto in
terno bruto efectivamente registrado en 1983 a 
4.5% en 1984, con previsión de un incremento 
equivalente a 0.8% del producto interno bruto si 
resultara factible cubrirlo con créditos externos. 
En contraste, el fmi ha insistido tradicionalmente 
en que los programas de ajuste que apoya in
cluyan recortes mayores del déficit del sector 
público no financiero en relación con el producto 
interno bruto. Durante el transcurso de este mis
mo Acuerdo de Derecho de Giro el fmi también 
aceptó —nuevamente, al parecer por primera 
vez— un alza de los aranceles, de 20% a 35% del 
valor GIF de las importaciones, en septiembre de
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1984, pese a que la medida parecía reñida con 
uno de los artículos del acuerdo.

Por otra parte, hacia mediados de 1985, el 
FMi accedió a la introducción de controles (gene
ralizados) de precios durante la vigencia de los 
programas de ajuste en que estaba participando, 
a saber, el Acuerdo de Derecho de Giro conveni
do con el gobierno argentino (el 28 de diciembre 
de 1984). La aceptación de esta medida, cuyo 
papel era armonizar las expectativas inflaciona
rias de la población con las metas monetarias a fin 
de atenuar el efecto recesivo del plan de estabili
zación (Plan Austral), marcó otro precedente en 
lo que se refiere a la combinación de políticas 
aplicadas en programas de ajuste apoyados por 
el Fondo.

Por último, el programa de ajuste acordado 
entre el Gobierno de México y el fmi también 
representa un avance en el plano de las políticas 
económicas. En efecto, combina un nuevo enfo
que de la programación financiera con reformas 
estructurales e institucionales. También a dife
rencia de los programas tradicionales de ajuste, 
no pretende estabilizar y ajustar la economía en 
forma simultánea. Así, y gracias a los mecanis
mos compensatorios convenidos en materia de 
financiamiento externo, las metas para los crite
rios de ejecución serán contingentes, variando 
según la trayectoria del precio del petróleo y la 
evolución del producto interno bruto, en vez de 
fijas, como había sido la norma. Por otra parte, se 
seguirá aplicando una política cambiaría decidi
damente contracíclica. En forma paralela tam
bién se trabajará sobre las estructuras de produc
ción y gasto mediante reformas de gran enverga
dura de la política comercial e impositiva, la re
ducción y racionalización del sector público, y la 
promoción activa de la inversión extranjera di
recta. Finalmente, la meta para el déficit del sec
tor público no financiero para 1987, de 10% del 
producto interno bruto, no implica más que una 
reducción de tres puntos porcentuales de su ni
vel actual.

Nuevamente, cabe preguntarse si estas inno

vaciones constituyen un enfoque nuevo de las 
políticas de ajuste, involucran desviaciones 
coyunturales del paradigma tradicional, o mues
tran que el fmi de hecho está dispuesto a amoldar 
sus políticas a las condiciones objetivas reinantes, 
como siempre ha sostenido. Por otro lado, de
muestran que los países deficitarios son capaces 
de hacer valer sus puntos de vista. En todo caso, 
aún existe un margen apreciable para mejorar la 
eficiencia de los programas de ajuste auspiciados 
por el FMi.̂ ^

Existe, asimismo, amplio campo para ade
cuar el tenor cíclico de las políticas internas de los 
países latinoamericanos. Más aún, ello constituye 
un imperativo para fortalecer la marcha de sus 
economías. Sin embargo, en muchos países no 
sería suficiente para atenuar en un plazo razona
ble la brecha entre las tasas efectiva y potencial 
de crecimiento económico debido justamente al 
legado de las incongruencias de las políticas eco
nómicas en el pasado, esto es, a la acumulación 
excesiva de endeudamiento externo y a las defi
ciencias estructurales e institucionales.

Cabe poner de relieve, por ende, que tanto el 
criterio de la responsabilidad compartida, como 
la indebida escasez actual de financiamiento ex
terno justifican plenamente la reivindicación de 
América Latina ante la comunidad financiera 
internacional en el sentido de que o se le otorga 
mayor financiamiento para el pago de intereses o 
se le disminuye la carga por este concepto. La 
región posee una apreciable capacidad de nego
ciación pues en los últimos tres años (1983-1985) 
ha financiado 85% de sus pagos de intereses por 
la deuda externa mediante ajustes internos y pér
didas de producción. Es una proporción muy 
superior a la que tendría que asumir si la respon
sabilidad del sobreendeudamiento externo fuera 
compartida en las proporciones debidas. Por 
otro lado, la lógica del compartimiento efectivo 
de los costos que significa el sobreendeudamien
to externo, lo mismo que la del financiamiento 
transitorio del impacto de los demás choques 
externos, supone asimismo reformas estructura
les e institucionales internas.

^^Para efectos de la contabilidad de dicho déficit se 
excluye el impacto que la inflación produce en los pagos de 
intereses de la deuda interna, medida que constituye otra 
primicia en los programas de ajuste en que participa el f m i .

'̂ ®En otro trabajo el autor presenta una serie de pro
puestas para atenuar el sesgo recesivo de la condicionalidad 
del FMI (Ground, 1987).
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Una vuelta 
de la pàgina 
en las relaciones 
entre
América Latina 
y las comunidades 
europeas

Elvio Saldine Ili*
El factor determinante que llevó a Europa a empren
der el camino de la unidad fue de carácter político, y 
no la resultante de un cálculo de conveniencia econó
mica. La carencia de ese factor explica por qué han 
fracasado los esfuerzos realizados en América Latina 
por lograr una cooperación efectiva en materia de 
comercio intrarregional, o por aunar las fuerzas nacio
nales en torno a algo más eficaz que las declaraciones 
conjuntas.

El autor afirma que para cambiar sus relaciones 
comerciales con la Comunidad Económica Europea, y 
con el resto del mundo industrializado, la región debe
rá diversificar sus exportaciones, sobre todo incorpo
rando manufacturas. Lograrlo exige una política de 
sustitución de importaciones que tenga en cuenta 
aquella finalidad principal, una cooperación efectiva 
en el campo del comercio intrarregional, y una disci
plinada utilización de las importaciones conjuntas pa
ra mejorar el acceso a los mercados mundiales.

Hasta ahora la región ha confiado en que la expor
tación de materias primas sería suficiente para atender 
sus problemas de crecimiento y para que la industria 
contara con los insumos y maquinarias necesarias para 
su operación. Empero, la cada vez más difícil coloca
ción de los productos primarios en los países industria
lizados, unida a la pesada carga de la deuda externa, 
ha desbaratado la estrategia de crecimiento basada en 
tal criterio. Por ello, de no lograr América Latina una 
relación financiera y comercial con los países desarro
llados que satisfaga las necesidades de su desarrollo, 
pueden producirse cambios políticos muy profundos. 
O quizá, como en Europa, de esos trastornos resulte la 
energía necesaria para que se adopte una nueva estra
tegia de crecimiento basada en la integración regional.

*Consiiltor de varios organismos de las Naciones Unidas y 
privados.

No faltan opiniones —muy respetables por cier
to— de que no vale la pena volver una vez más 
sobre las relaciones entre América Latina y las 
Comunidades Europeas ya que existen impedi
mentos insalvables que las obtaculizan, como lo 
constituye la política agrícola de éstas últimas. Sin 
negar la validez de este punto de vista, cabría, a 
partir de esa realidad, explorar cuál camino de
biera América Latina recorrer, ahora que ha 
cumplido una etapa postcolonial en sus relacio
nes con el viejo mundo.

El tema rebasa lo agrícola, ya que desde hace 
unos años no son sólo los países exportadores de 
alimentos los que encuentran dificultades en co
locar sus productos, y sobre todo en obtener pre
cios razonables, sino que el problema se ha exten
dido a casi todas las materias primas, incluido 
ahora el petróleo. Tampoco se limitan los desen
cuentros a lo comercial, ya que en América Lati
na preocupa, y hasta duele, el saber que para 
Europa la región merece la última de las priori
dades en sus relaciones con el resto del mundo.

En efecto, mientras Estados Unidos nunca 
discriminó al importar productos agrícolas tropi
cales, Europa sí lo hace a favor de sus recientes 
colonias de Asia, Africa y el Caribe, siendo que de 
Europa partieron los colonizadores de América 
Latina y que fue Europa durante muchos dece
nios el gran mercado para las exportaciones de 
nuestra región. En cambio, los Estados Unidos 
para bien o para mal, siempre han mantenido en 
alto nivel sus relaciones con América Latina.

I
La creación

de las comunidades europeas

La unificación de Europa al terminar la segunda 
guerra mundial inspiró a América Latina a hacer 
lo propio. El fracaso de esta iniciativa no ha re
dundado en un mejor entendimiento entre las 
partes; en la Comisión de la c e e  se dice con fre
cuencia que una de las dificultades para comuni
carse con América Latina es que ésta no habla 
con una sola voz.

Los motivos que permitieron que se estable
ciera el primero de enero de 1958 la Comunidad 
Económica Europea fueron políticos. La apari
ción en la postguerra de dos superpotencias, la
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Unión Soviética y los Estados Unidos, relegó a las 
naciones europeas a un segundo plano. El haber 
tenido, durante siglos, primacía en el mundo en 
los ámbitos político, comercial y militar aconsejó 
la necesidad de vencer viejos antagonismos y ol
vidar la sangre derramada para avanzar hacia 
una unidad que le devolviera la importancia per
dida. A ello se sumó el temor de que el comunis
mo se propagara de Europa oriental al resto del 
continente.

Otro motor que impulsó la unidad europea 
fue la preocupación de que, por separado, cada 
país buscara en la alianza bilateral con los Estados 
Unidos una garantía contra la amenaza comunis
ta. Resultaría así una alineación de los países, 
unos tras la urss y otros tras los Estados Unidos, 
bipolaridad que aumentaría el peligro de una 
nueva guerra. En cambio, si Europa se convertía 
en una tercera potencia capaz de hablar, de igual 
a igual, con cada una de las partes podría actuar 
como un tercer moderador en los conflictos, 
papel que efectivamente ha cumplido todos estos 
años.

Fue el deseo de paz, y no el de lograr ventajas 
económicas, el que dio lugar al mercado común 
europeo. Los reiterados fracasos de iniciativas 
similares en América Latina se explican precisa
mente porque el único motor propulsor ha sido 
el interés por los beneficios comerciales que po
drían resultar de un mercado ampliado.

El propósito fundamental en Europa fue, 
por un lado, negociar en un pie de igualdad con 
la URSS en previsión del avance del comunismo, y 
por el otro asociarse con los Estados Unidos, lo 
que explica que ese país apoyara, desde un co
mienzo, la formación de la Comunidad Econó
mica Europea.

Que la creación de la Comunidad no fue mal 
vista por los Estados Unidos lo demuestra el dis
curso que el Presidente Kennedy pronunció el 4 
de julio de 1962, cuando propuso una asociación 
entre... “la nueva unión que ahora emerge en 
Europa y la antigua unión fundada en Nortea
mérica hace 175 años”. Agregó: “Los Estados 
Unidos ven esta vasta empresa con esperanza y 
admiración. Nosotros no consideramos a una 
Europa fuerte y unida como una rival, sino como 
una asociada. Cooperar en esta empresa ha sido 
objetivo fundamental de nuestra política exte
rior durante diecisiete años”. En cambio, para la 
Unión Soviética, la Comunidad Económica Eu

ropea no pasó nunca de ser el brazo comercial de 
la NATO, a tal punto contraria a sus intereses, que 
aún no ha reconocido su existencia ni se ha logra
do firmar un acuerdo con el comecon.

Es condición indispensable para ser miem
bro de la Comunidad Económica Europea contar 
con un gobierno democráticamente elegido. Pe
se a que el artículo 237 del Tratado de Roma 
establece el derecho de todo país europeo a acce
der a la CEE, apenas el acuerdo de admisión es 
aprobado por los parlamentos respectivos, se 
aplica una doctrina que corrige lo que el Tratado 
dispone y que nació del llamado “informe Birkel
bach”, en que, entre otras cosas, se establece que 
“Los Estados cuyos gobiernos carecen de legiti
mación democrática y cuyos pueblos no partici
pan en las decisiones del Gobierno ni directa
mente ni por medio de representantes elegidos 
libremente, no pueden pretender ser admitidos 
en la Comunidad”.

Con la aplicación de esta doctrina se impidió 
que Grecia, España y Portugal, durante largos 
años, ingresaran a la cee ya que sus gobiernos no 
eran democráticos, aunque fueran de derecha. 
Aquí también se aprecia la diferente pondera
ción del elemento político en el proceso de inte
gración de América Latina, ya que en ésta no sólo 
no se ha exigido el carácter democrático del go
bierno como requisito de ingreso sino que, cuan
do se trató de rechazar la solicitud de ingreso de 
Cuba a la aualc, los argumentos esgrimidos no 
fueron políticos, sino referidos a la incompatibili
dad técnica del sistema económico centralizado 
cubano para armonizar con la modalidad de pre
ferencias arancelarias que imperaba en dicha 
Asociación.

En América Latina no hubojamás el propósi
to de lograr una verdadera integración, ni se 
tuvieron en vista objetivos políticos, a diferencia 
de lo que ocurrió en Europa, donde al Reino 
Unido se le negó el acceso a la Comunidad del 
Carbón y del Acero cuando no aceptó los pode
res supranacionales que se habían conferido a 
esa entidad. En otras palabras, se transó en mu
chos aspectos para lograr una Europa unida, ce
diendo las diferentes partes en sus posiciones 
para lograr el acuerdo, pero no se aceptó transac
ción alguna cuando se trató de temas considera
dos vitales, como la supranacionalidad de las au
toridades de los organismos de integración, que 
apunta a que Europa logre un día convertirse en
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un solo país, o del régimen político de las nacio
nes que la forman, que busca asegurar el respeto 
de los derechos humanos.

Dos aspectos de la creación de la Comunidad 
Económica Europea fueron negativos para Amé
rica Latina: la política agrícola común, y el nexo 
especial con las antiguas colonias. Sin embargo, 
la creación de la c e e  no tendría por qué haber 
lesionado necesariamente los intereses latinoa

mericanos. Por el contrario, un mundo controla
do por una sola superpotencia es inhóspito para 
los países medianos y pequeños, pues no les que
da otra opción que alinearse tras ella. La existen
cia de dos superpotencias obliga a la bipolaridad, 
mientras que la aparición de una tercera gran 
fuerza comercial como la c e e  les da a esos países 
una mayor movilidad y acerca al mundo a una 
multilateralidad efectiva.

II
La herencia colonial

El deseo de privilegiar sus relaciones con sus 
antiguas colonias de Asia, Africa y el Caribe (paí
ses Acp) explica en parte el escaso interés que 
presta la Comunidad Económica Europea a 
América Latina. Esta actitud se originó en la soli
citud de Francia, al iniciarse en 1957 las discusio
nes sobre la formación de la Comunidad, de que 
el imperio colonial que tenía entonces tuviera 
algún acceso a la Europa unida que se formaba. 
En ese entonces Francia poseía territorios en 
Africa; Bélgica contaba con el Congo y adminis
traba, en tutela y por cuenta de las Naciones 
Unidas, Ruanda y Burundi, igual que Italia a 
Somalia.

Francia abogó con éxito ante la c e e  por un 
sistema en virtud del cual, a cambio de ventajas 
financieras y comerciales que las colonias otorga
rían a la nueva Europa unida, ésta contribuiría a 
su desarrollo económico y social con prestaciones 
en dinero, asistencia técnica y preferencias aran
celarias de importación para algunos productos, 
condiciones que se mantuvieron cuando, poco 
después, estos dominios lograron su indepen
dencia.

Al despuntar el decenio de 1970, cuando 
ingresó el Reino Unido al mercado común euro
peo, logró igual trato para parte de lo que restaba 
de su imperio colonial, así como garantías de que 
se mantendrían las preferencias para ciertas im
portaciones provenientes de antiguas colonias, 
como la carne de vaca y la mantequilla de Nueva 
Zelandia. Siendo así, cuando España inició su 
negociación de acceso, la Comisión de la Comu
nidad Europea le pidió que aclarara su relación

con América Latina, de modo que no surgieran 
luego obstáculos para la aplicación de la política 
comercial común. En otras palabras, la Comuni
dad se aseguró de que España no pediría como 
Francia, Bélgica y el Reino Unido, un trato espe
cial para países que algún día formaron parte de 
su imperio.

La primera convención entre la c e e  y 18 de 
sus antiguas colonias, se firmó en Yuandé el 20 
de junio de 1963 y la segunda en Lomé el 28 de 
febrero de 1975 y la firmaron 46 antiguas colo
nias. La siguiente convención se ratificó el 30 de 
octubre de 1979 con 64 antiguas colonias. En la 
que rige desde 1985 se incluyen 65.

Uno de los beneficios con que cuentan los 
signatarios de la Convención de Lomé es que la 
mayor parte de sus exportaciones ingresan a la 
CEE sin pagar derechos arancelarios, siendo una 
excepción los comprendidos en la política agríco
la común. En este caso las ventajas se limitan por 
cuotas. Estas preferencias han ayudado a mejo
rar la situación económica de las antiguas colo
nias, siendo de importancia, por ejemplo, que el 
arroz ingrese a la c e e  pagando un derecho de 
importación muy reducido, menos de la mitad 
que el que se aplica a otros países, entre ellos los 
de América Latina.

Sin embargo, las preferencias presentan li
mitaciones que impiden un mayor mejoramiento 
de la economía de estos países. Así, para las mate
rias primas y los combustibles no hay trato prefe
rencia! pues no están gravados en la c e e ; por lo 
general el crecimiento de las exportaciones de 
alimentos está limitado por cuotas, y el trato que
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reciben sus manufacturas no es muy favorable, 
ya que, por ejemplo, la importación de la mante
ca de cacao está sujeta a un gravamen del 16% 
cuando proviene de los países acp, mientras que 
el grano entra libre de impuestos.

Esta relación colonial ha influido fuertemen
te en la baja prioridad que Europa otorga a Amé
rica Latina, ya que su mayor esfuerzo se centra en 
atender los 65 países acp. En este aspecto Francia 
es particularmente celosa, al punto que por siste
ma impide que se distraigan fondos o esfuerzos a 
países que no sean aquéllos. También parece in
fluir la idea de que compete a los Estados Unidos 
la cooperación con América Latina, por lo que a 
Europa le toca mantenerse a distancia. A menu
do no se sabe si así se hace por respeto a lo que se 
considera territorio de influencia de ese país, o a 
que no se le quiere dar pie para que, a su vez, 
intervenga en los asuntos de los 65 acp.

Así, por ejemplo, en septiembre de 1980 la 
Dirección de Relaciones Exteriores de la Comu
nidad propuso a la Comisión de la misma una 
revisión de la política que la cee aplicaba respecto 
de América Latina. Para plantear el cambio pre
paró un extenso documento en el que se destaca
ba la importancia actual de América Latina, y la 
que habría de tener hacia fines de siglo, agregan
do: “la Comunidad dejaría escapar una de las 
grandes ocasiones que le presenta el último cuar
to de siglo si no atendiera debidamente la rela
ción con América Latina”. Luego se presentaba 
un plan bastante modesto tendiente a estrechar 
lazos, ya que no pasaba de recomendar más fun
cionarios para atender los problemas, además de 
algunos proyectos de visitas y reuniones. Pese a 
su bajo costo, la Comisión, luego de examinar la 
propuesta, procedió a rechazarla.

Un segundo ejemplo de la discriminación 
contra América Latina deriva de una iniciativa 
tomada por la región y alentada por algunos 
europeos, principalmente italianos, tendientes a 
descubrir algún campo fructífero de coopera
ción de la CEE con América Latina. La esfera 
definida fue la lucha contra la fiebre añosa. En 
mayo de 1979 las misiones diplomáticas de Ar
gentina, Brasil, Colombia y Uruguay presenta
ron un informe al respecto, al que luego adhirie
ron Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. En él se 
decía que la añosa afecta a los países productores 
de carnes principalmente vacuna (pero también

porcina y ovina), impidiendo el acceso a los prin
cipales mercados mundiales de carnes frescas, 
enfriadas y congeladas y limitándolo en los de
más; que determina una disminución de un 25% 
de la producción, tanto de carne como de leche; y 
que los precios de exportación de las carnes vacu
nas suelen ser, cada vez que la oferta supera la 
demanda, hasta 50% inferiores a los de otros 
países libres de añosa. Se agregaba que, como los 
países de la cee habían progresado muchísimo en 
la erradicación de la añosa de sü propio territo
rio, y habían adquirido al hacerlo una experien
cia muy valiosa (desde vacunas adaptadas a cada 
caso, hasta eficientes sistemas de inspección) se 
abría una amplia posibilidad de cooperación en
tre la CEE y varios países de América Latina.

El programa fue considerado por la Comi
sión como una base adecuada de trabajo, resol
viéndose que seis expertos visitaran a los países 
durante los meses de octubre a diciembre de 
1980 a fin de producir un informe y proponer las 
medidas consiguientes. Luego los servicios vete
rinarios de la Comisión convocaron a una reu
nión con las representaciones diplomáticas de los 
países interesados para analizar los resultados de 
la misión, y discutir los caminos que habría que 
seguir. Tras esta etapa preliminar debía comen
zar el verdadero programa de lucha contra la 
añosa. Como el tiempo transcurría y no había 
novedades, se usó una de las periódicas reunio
nes de los Jefes de Misión de los países de Améri
ca Latina con los servicios de la Comisión para 
preguntar por ellas. La respuesta fue que la Co
munidad no emprendería, ni en éste ni en nin
gún otro campo, un programa de importancia 
con relación a América Latina.

Se decía anteriormente que es importante la 
ayuda que las antiguas colonias de la cee reciben 
para sus productos de exportación, pero, de he
cho, casi lo único que pueden exportar sin res
tricciones son materias primas. Por ello, como ha 
ocurrido con América Latina, su participación en 
las importaciones de la Comunidad está descen
diendo: de 8.3% en 1970 a sólo 5.5% en 1984.

Esta experiencia de los países acp en sus rela
ciones con sus antiguas metrópolis no hace más 
que confirmar la convicción de que ha llegado la 
hora de que América Latina procure dar un vuel
co en lo que a cooperación con la cee se refiere. 
Esto no implica que no se aprecie la ayuda que la 
Comunidad presta en situaciones de catástrofe, o
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a regiones muy pobres, pero si se relacionan los 
montos empleados en estos fines —entre 50 y 
150 millones de dólares según los años— con los 
30 000 millones de dólares que los países latinea-

mericanos destinaron en 1985 a cancelar intere
ses de su deuda externa, se comprende que no 
sea un asunto que merezca la atención de los 
gobiernos.

III
La agricultura

Las dificultades que los países de la c e e  tienen 
con otros exportadores de alimentos, entre ellos 
los de América Latina, podrían haberse obviado 
si cuando se formó la Comunidad se hubieran 
excluido los productos agrícolas del Tratado, co
mo más tarde hicieron los países que constituye
ron la Asociación Europea de Libre Comercio. 
Ello no ocurrió por el enorme interés que Fran
cia mostró, con apoyo de Italia y los Países Bajos, 
por exportar al resto de la Comunidad su pro
ducción agropecuaria, y la necesidad reconocida 
por todas las partes de evitar que las diferencias 
muy grandes en los precios de los alimentos inci
dieran, de manera distinta, en el costo de la mano 
de obra de industrias que habrían de ser libradas 
a la competencia intercomunitaria.

El tratado de Roma establece en su artículo 
39 los fines que debe perseguir la política agríco
la común; acrecentar la producción, hacer posi
ble un nivel de vida equitativo para la población 
rural, estabilizar los mercados, garantizar el 
aprovisionamiento y asegurar precios razona
bles para los consumidores. Se puede decir que la 
CEE ha logrado todos los objetivos que se propo
nía, salvo el último, ya que los precios que los 
consumidores pagan son bastante más elevados 
que los que rigen en otros países, como los Esta
dos Unidos.

Desde el punto de vista estratégico se sostie
ne que no le conviene a Europa depender excesi
vamente del abastecimiento ultramarino, de lo 
que ha tenido una amarga experiencia en las dos 
guerras mundiales. Alemania sufrió durante am
bas escasez de alimentos debido al bloqueo naval 
británico, y puso al Reino Unido en la misma 
situación con sus submarinos. Por estos antece
dentes y para evitar dificultades futuras, los eu
ropeos consideran necesario cierto grado de au
tarquía en la provisión de alimentos.

También hay argumentos económicos a fa
vor del subsidio a la agricultura. Si bien es cierto 
que el alimento en Europa tiene un precio más 
elevado que el del mercado internacional, no lo 
es menos que ésto no tuvo consecuencias sociales 
cuando, en enero de 1961, la política agrícola 
común se ponía en marcha pues para entonces 
todos los países industrializados vivían una ex
pansión económica sin precedentes, tanto por su 
intensidad como por su duración. Durante los 
decenios de 1950 y 1960 las condiciones de vida 
en Europa mejoraron a tal punto que el consumi
dor absorbió el alza de precios sin sentirla. Podría 
ser que ahora, cuando la desocupación que afec
ta a Europa no cede, por el elevado costo de su 
mano de obra, el precio del alimento tenga algu
na importancia económica, pero el público ya lo 
ha aceptado y de todos modos los gobiernos tam
poco actúan sobre las otras causas que influyen 
en que los salarios sean tan altos.

La política agrícola común podría haberse 
establecido a precios más bajos si no hubiera sido 
que la República Federal de Alemania, cuya agri
cultura es menos eficiente que la de Francia y 
otros países de la c e e , lograra en 1964 subir los 
precios de los cereales que contenía el plan Mans- 
holt. Ahora que la c e e  desearía reducir la pro
ducción de cereales también es Alemania occi
dental la que, en mayo de 1985, vetó una peque
ña baja en el precio de garantía a los agricultores, 
y obligó a la Comunidad a abandonar una políti
ca de desaliento a la producción excedentaria.

La gran expansión industrial que vivió Euro
pa desde fines del decenio de 1950 hasta 1973- 
1974 exigía grandes cantidades de obreros en las 
ciudades. Se temió entonces la despoblación del 
campo y se quiso evitarla, aunque costara, en la 
creencia de que en el campo hay reservas de 
valores humanos que no siempre se dan en las
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ciudades. Uno de esos valores deriva del hecho 
de que, siendo el productor europeo por lo gene
ral propietario, su actitud es más conservadora 
que la del obrero industrial; así pues, se conside
ra que retener en el campo a la mayor propor
ción posible de población contribuye al equilibrio 
político de los países.

Otra consideración que se tomó en cuenta en 
la política es que ni en Europa ni en ninguna 
parte, los consumidores suelen reaccionar de 
manera organizada contra las alzas. El productor 
agropecuario, en cambio, protesta cuando su re
tribución no es la que espera, y en Europa lo 
saben hacer muy bien colocando tractores en los 
caminos, arrojando productos en las carreteras, 
introduciendo una vaca en el edificio de la Comi
sión y, además, usando con empeño su voto para 
que los parlamentarios velen con celo por sus 
intereses. Es así comprensible que los políticos 
europeos estén más preocupados por el voto del 
sector agropecuario en su distrito, que por lo que 
se piense de los excesos de la política agrícola 
común en Estados Unidos o en América Latina.

Con precios agrícolas garantizados y cada vez 
más altos, en un continente con buenas lluvias, 
con máquinas eficientes, con mejores insumos 
químicos y, principalmente, con las revoluciona
rias semillas que la genética ha hecho posible, se 
explica que en estos años, productores capaces 
como son los europeos, hayan superado con su 
oferta todas las previsiones y hayan alcanzado en 
muchos casos el autoabastecimiento, lo que obli
ga a la Comisión a almacenar excedentes que 
termina por volcar al mercado internacional me
diante los subsidios.

En un comienzo los problemas a que dio 
lugar la política agrícola común afectaron casi 
exclusivamente a los productos lácteos y a la car
ne vacuna, con lo que se lesionaron los intereses 
de sólo unos pocos países latinoamericanos; Ar
gentina, Paraguay y Uruguay; pero cuando los 
subsidios convirtieron a la c e e  en un exportador 
masivo de azúcar y cereales el perjuicio se ex
tendió.

Sin duda los cereales, excluido el arroz, son 
sólo una exportación importante para la Argen
tina, pero la competencia en los mercados de 
alimentos a base de granos es tan fuerte que 
influye sobre otros productos que exportan los 
países de América Latina, como las semillas olea
ginosas y la soya. En cuanto al azúcar, muchos 
países son afectados por la baja de su precio; son

en general países muy pobres y de clima tropical, 
donde no abundan las posiblidades de otros cul
tivos. La cotización internacional ha bajado en 
estos meses a apenas un tercio del costo de 
producción, con lo cual los países más eficientes 
están siendo desplazados del mercado interna
cional pese a que en la c e e  se les paga a los 
agricultores locales un precia cinco veces más 
alto que el internacional, y en los Estados Unidos 
un precio cuatro veces y medio más alto.

Un caso ilustrativo de los daños que estos 
subsidios causan lo ofrece el Brasil, principal 
productor de azúcar del mundo y tercer exporta
dor después de Cuba y Francia. El precio de 
producción en este país es aproximadamente la 
mitad del de la c e e , pero debido a la baja de 
precios por efecto de los subsidios aplicados por 
los países industrializados, no ha podido aumen
tar el volumen de exportación. Su ingreso de 
divisas por este concepto ha bajado de 1 266 mi
llones de dólares en 1980 a 570 millones en 1983.

Pese a estas condiciones, América Latina 
continuará exportando productos del agro ya 
que no le queda más remedio. Para hacerlo cuen
ta con la nada envidiable ventaja de la desespera
ción, mientras que las políticas agrícolas protec
cionistas de países como los Estados Unidos, la 
CEE, Canadá y Australia, responden más bien a 
exigencias electorales que a un problema de divi
sas. Para varios países de América Latina la agri
cultura es la única vía de desarrollo económico, y 
necesitan exportar las cosechas para sobrevivir. 
Esto habrá de llevar, con toda probabilidad, a 
una notable expansión de la producción de algu
nos granos, especialmente de soya y maíz en el 
Brasil y la Argentina, y de trigo en esta última.

La baja de los precios internacionales se tra
duce en cambios muy importantes en la estructu
ra de la oferta en los países en desarrollo. Así, por 
ejemplo, el precio internacional de la carne vacu
na ha llegado en los últimos años a un nivel tan 
deprimido que los productores de la Argentina 
han preferido dedicar sus mejores tierras a los 
cereales, con precios también en baja pero más 
redituables que los de la ganadería. El lugar va
cante que deja la Argentina en el mercado inter
nacional de carnes vacunas ha sido ocupado por 
otros países, como Brasil y Uruguay, cuyas tie
rras no siempre son aptas para la producción de 
granos. También podría suceder, si los precios 
de los granos bajan aún más, que la relación entre
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carne y cereales vuelva a alterarse, y el ganado 
regrese a la pampa.

Hasta ahora, en sus relaciones económicas 
con la CEE, América Latina ha centrado sus es
fuerzos en las gestiones comerciales destinadas a 
evitar, o circundar, las barreras que ésta opone a 
sus exportaciones de productos agropecuarios. 
Nada de lo hecho resultó eficaz, pero ha deman
dado un esfuerzo notable que, en buena medida, 
ha impedido el desarrollo de relaciones polí
tico-económicas rtiucho más acordes con la rea
lidad.

Esas reivindicaciones son justas, pues las 
medidas comunitarias han interrumpido el desa
rrollo de una relación comercial que podría ser 
mucho más conveniente para los intereses lati
noamericanos, y están causando el derrumbe de 
los'precios internacionales. Siendo justas, esas 
protestas seguramente se seguirán haciendo, pe
ro no debe olvidarse que seguramente serán de 
escasa utilidad ya que la política agrícola de la 
Comunidad ha mostrado ser irreversible. Por 
este motivo habrá que buscar la solución por 
otros derroteros.

IV
La exportación de manufacturas

La dificultad económica básica de los países de 
América Latina estriba en que sólo Brasil y Méxi
co han logrado convertirse en exportadores rela
tivamente importantes de manufacturas, y éstos 
no tienen su ventaja principal en la tecnología, la 
novedad o lo exclusivo, sino en el bajo costo de la 
mano de obra. Hasta el decenio de 1970 la situa
ción era mucho más favorable, ya que los países 
industrializados experimentaban una expansión 
económica inusitada. Los países en desarrollo, 
entre ellos los de América Latina, se beneficiaron 
de ese crecimiento por la mayor demanda de 
materias primas, de alimentos, de energía y aun 
de productos manufacturados ligeros que gene
raba. Lo más importante fue durante esos años la 
esperanza, casi la certidumbre, de que se habría 
de salir de la pobreza a remolque de esa prosperi
dad tan intensa y aparentemente sin fin de los 
países desarrollados.

Desde ese entonces el mundo ha dado un 
vuelco: no han regresado los tiempos de bonan
za, ha dejado de crecer la demanda de materias 
primas y han bajado sus precios. Además, los 
consumidores de los países industrializados en 
vez de preferir tener más cosas, prefieren tener 
más servicios, como vacaciones, salud y educa
ción, para cuya producción se requieren pocos 
metales y otras materias primas. Algo similar su
cede con la rápida expansión de la industria elec
trónica, que crea ingresos y empleos, pero con

una escasa demanda de aquello que los países en 
desarrollo exportan. La agricultura presenta un 
cuadro aún más sombrío, como se vio anterior
mente. Ha dejado así de funcionar el principio 
de que cuando los países industrializados crecen, 
también lo hacen los demás.

Aparte de insistir en sus posibilidades de ex
portar productos agrícolas, materias primas y 
combustibles, América Latina tendrá que abogar 
por una política razonable de sustitución de im
portaciones industriales e impulsar su integra
ción económica regional. Sin embargo, para su
perar efectivamente los problemas del sector ex
terno tendría que convertirse en una importante 
exportadora de manufacturas, con principal des
tino en los países industrializados.

Los productos para exportar deberían in
cluir principalmente los que lleven incorporadas 
tecnología, novedad o exclusividad, aunque cabe 
reconocer que no en cualquier circunstancia un 
pueblo puede producir bienes que se vendan por 
sus méritos de fabricación o de diseño, requirién- 
dose para ello condiciones que sólo florecen 
cuando hay suficiente estabilidad política, obser
vancia de las leyes por parte de gobernantes y 
gobernados, un adecuado ordenamiento en lo 
económico y administrativo, una seria formación 
cultural y tecnológica y un mínimo de acumula
ción de capital público y privado, condiciones 
que no siempre se dan en la región.
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V
Los problemas de la c e e

Uno de los mercados más importantes con que 
podría contar América Latina para sus manufac
turas está en la Comunidad Europea. Sin embar
go el principal problema económico que afecta 
hoy a los países que la integran es el desempleo, 
por lo que la importación de productos indus
triales no es siempre bienvenida.

Un elevado índice de desocupación no es 
privativo de la c e e , ya que los Estados Unidos 
sufren del mismo mal. Pero el desempleo medio 
en ella es del 11 % de la fuerza de trabajo, mien
tras que en Estados Unidos sólo alcanza al 7%. 
Esta diferencia se explica por la desigual creación 
de nuevos puestos de trabajo en una y otra parte, 
ya que entre 1972 y 1983 los salarios en los Esta
dos Unidos bajaron en un 37% con relación al 
costo del capital, mientras que en Europa no 
hubo modificación. De ahí que los empresarios 
europeos procuren, siempre que sea posible, 
reemplazar trabajadores por mayores invérsio- 
nes de capital, y han logrado así un buen aumen
to de la productividad industrial, con un escaso 
crecimiento del empleo. Esta elevada desocupa
ción da lugar a formas de proteccionismo que 
limitan, pero de modo alguno anulan, las posibi
lidades de exportación de productos industriales 
desde países como los de América Latina.

Para justificar el proteccionismo se argu
menta que ciertas manufacturas del tercer mun
do son muy competitivas porque se fabrican con 
una mano de obra poco costosa combinada con 
una tecnología sencilla. Las importaciones de es
tos productos se traducen en los países desarro
llados, en una mayor desocupación entre la ma
no de obra poco calificada, y afectan más a aque
llos sectores de la industria con mayor obsoles
cencia de maquinarias y técnicas de trabajo. Se 
alega, también que en Europa los trabajadores 
gozan de una buena protección de sus intereses, 
mientras que en muchas empresas de los países 
en desarrollo ni siquiera se aplican las normas 
internacionales aprobadas por la Organización 
Internacional del Trabajo.

Sin duda que no les falta razón a quienes 
opinan que la mano de obra en los países en 
desarrollo es demasiado barata; pero también 
conspira para que ios precios de algunos produc

tos sean tan diferentes el que los salarios y las 
ventajas sociales de los obreros europeos son des
mesurados en comparación con su producti
vidad.

Algunos países en desarrollo han tenido éxi
to en la exportación de manufacturas sencillas, lo 
que ocasionó en los países industrializados la 
adopción de medidas doblemente restrictivas en 
relación con las que entorpecen el comercio en
tre ellos; pero hay explicaciones para estas dife
rencias en el trato. Las industrias en que los paí
ses en desarrollo han logrado la eficiencia son 
aquellas en que se emplean grandes cantidades 
de obreros de escasa especialización en Europa y 
en los Estados Unidos. Cuando cierra una fábrica 
del sector electrónico, los obreros y los técnicos 
que ahí trabajaban tienen un entrenamiento que 
hace fácil su absorción por otras empresas del 
mismo sector, en expansión en todo el mundo, 
pero no sucede lo mismo cuando trabajadores de 
las industrias textiles o del calzado se quedan sin 
trabajo, ya que su personal no sólo es numeroso 
sino que su baja calificación hace difícil reubicar
lo. El hecho de que quienes pierden su trabajo 
sean muchos y poco entrenados hace más aguda 
la presión política sobre el gobierno para solicitar 
protección.

Otro factor que influye en aumentar el pro
teccionismo es la distribución geográfica gene
ralmente amplia de las actividades industriales 
más sencillas. Al funcionar en diversas zonas de 
un país, los empresarios y sindicatos ejercen pre
sión sobre un mayor número de diputados y 
senadores que la que puede hacer una industria 
de mayor especialización, ubicada en un solo 
punto del territorio. No puede ignorarse tampo
co la diferente capacidad de represalia que pue
den tener, ante una medida proteccionista, gran
des importadores como ios Estados Unidos y el 
Japón frente a los países en desarrollo individua
les. Además, los países europeos han sabido or
ganizarse en una Comunidad Económica que les 
da una fuerza conjunta que jamás hubieran teni
do solos, mientras que los países en desarrollo 
siempre actúan separados, con lo que apenas 
pueden apelar a la comprensión de los compra
dores.
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VI
América Latina como unidad

Así como la c e e  ha logrado gran ponderación en 
las discusiones internacionales sobre comercio 
gracias a que doce países hablan con una sola voz, 
también América Latina podría mejorar su capa
cidad de negociación si las naciones que la for
man unieran sus fuerzas. Esto no sería tan im
portante si el GATT recuperara su pasado presti
gio, pero desde comienzos del decenio de 1970 se 
han multiplicado los casos de trasgresión de sus 
normas, y lo peor es que quienes más lo hacen 
son sus socios fundadores.

En noviembre de 1985 los Estados Unidos y 
la CEE llegaron a un acuerdo por el cual ésta 
aceptó “voluntariamente” limitar sus exportacio
nes de acero a aquel país. Sin embargo el Reino 
Unido rechazó la parte del arreglo que obligaba a 
la CEE a reducir, en 1986, sus exportaciones de 
aceros semiterminados a la mitad. Los Estados 
Unidos, en un intento por vencer la resistencia 
del Reino Unido, anunciaron que de no aceptar
se su punto de vista cerrarían completamente, 
hasta fm de año, su mercado para este producto. 
A su vez, la c e e  amenazó a los Estados Unidos con 
medidas de represalia si no se vuelve a la cuota 
original.

Las represalias comerciales, como manera de 
lograr ventajas en el comercio internacional, no 
se emplean sólo entre los grandes sino también 
respecto de los demás. El año pasado Canadá 
estimó que sus importaciones de carnes vacunas 
desde la c e e  deberían bajar de 23 000 toneladas 
por año a 2 700 toneladas. La Comunidad hizo 
cálculos diferentes que le dieron 10 ,668 tonela
das, y convenció a aquel país de que su aritmética 
era mejor, amenazándolo con aumentar los dere
chos de importación para varios productos, entre 
ellos alimentos elaborados y whisky.

Este es el mundo en el que los países de 
América Latina pretenden arreglar sus proble
mas mediante gestiones individuales, ya sea ape
lando a la comprensión, o tratando de suplir la 
falta de peso económico con un tono de voz más 
elevado.

La región tuvo una oportunidad de poner 
remedio a esta situación cuando sus gobiernos 
resolvieron, en el ámbito del s e l a , convocar a

una reunión para tratar las relaciones entre 
América Latina y la c e e . También dispusieron 
que entre los días 20 y 24 de noviembre de 1978 
se realizara en Punta del Este una reunión de 
expertos para preparar el encuentro de Minis
tros que habría de tener lugar, al año siguiente, 
en Caracas.

A dicha reunión la delegación de la Argenti
na presentó una propuesta tendiente a que Amé
rica Latina, o parte de los países que la integran, 
considerara un método para obrar conjunta
mente cada vez que la c e e  solicitara restricciones 
“voluntarias” o cualquier otro procedimiento 
violatorio del espíritu o de la letra del g a t t . Los 
fundamentos de la propuesta resultaban de que, 
con fecha 29 de junio de 1978, los representantes 
permanentes de los países de la c e e  y los de los de 
América Latina acreditados ante esa Comunidad 
aprobaron una serie de conclusiones, de las que 
se destaca la siguiente; “Si se toma en cuenta la 
evolución de las importaciones de productos 
agropecuarios de la c e e , América Latina podría 
aumentar su participación en el total de las im
portaciones comunitarias solamente diversifi
cando sus exportaciones, sobre todo en el campo 
de los productos industriales.”

Se trataba del primer reconocimiento de que 
en las relaciones entre la c e e  y América Latina 
era necesario dar vuelta la hoja, concluir con las 
reivindicaciones de un pasado sin regreso, e ini
ciar la relación en la que el intercambio de manu
facturas asumiera una posición relevante.

Sin embargo, las presiones proteccionistas de 
la CEE continuaron limitando las posibilidades de 
exportación de los productos industriales, lo que 
afectaba a los textiles, el vestuario, ios productos 
siderúrgicos, el calzado y la construción naval. 
También resultaba evidente que la capacidad de 
resistencia de los países de América Latina, aisla
damente, no era suficiente para desalentar los 
avances del proteccionismo. Para el período 
1975-1977, el país con mayores importaciones 
desde la c e e  {el Brasil) apenas representaba el 
1.58% del total exportado al mundo por la Co
munidad. En cambio, las exportaciones conjun-
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tas de la c e e  a América Latina eran importantes, 
como se aprecia en el cuadro siguiente:

CEE“: EXPORTACIONES POR PAISES
{Promdio 1975-1977)

Países Millones 
de dólares %

América Latina 9 463 5.7
Estados Unidos 19 321 11.7
Unión Soviética 6 184 3.7
Japón
Países en desarrollo

3 l i o 1.9

(excluida América Latina) 51 071 30.9
Resto del mundo 76 078 46.1

Total 165 227 100.0

Fuente: EUROSTAT.
“ Se trata d e  exportaciones fuera de la c e e  por la Comuni

dad Económica Europea de nueve miembros (antes del 
ingreso de Grecia, España y Portugal).

Las exportaciones de la c e e  a América Latina (5.7% del 
total) representaban casi la mitad de las que estos países 
dirigían a los Estados Unidos, y casi el triple de las que se 
destinaban al Japón. También se pensó que, si bien era 
deseable que el mayor número de países de América 
Latina adhiriera, no era indispensable que todos y cada 
uno de ellos lo hiciera, ya que seis (Argentina, Brasil, 
Colombia, México, Perú y Venezuela) concentraban casi 
el 80% de las exportaciones de la c e e  a América Latina.

La propuesta, a la que se le dio el nombre de 
“tratamiento simétrico” disponía que cuando la 
CEE solicitara la autolimitación de alguna expor
tación de productos industriales desde los países 
de América Latina, o bien deseara prorrogar 
algún acuerdo más allá de la fecha de vencimien
to, los países procederían a aceptar el inicio de las 
negociaciones, pero anunciando que, al mismo 
tiempo, ellos seleccionarían uno o varios produc

tos de exportación comunitaria hacia América 
Latina que, en conjunto, alcanzaran en el año 
base un valor parecido, además de similar veloci
dad de crecimiento; y los países de América Lati
na solicitarían de la c e e  una autolimitación para 
la exportación de esos productos similar a la que 
ésta pidiera, respecto de los de América Latina. 
Se aclaraba que si la región, o parte de ella, apro
baba una política como ésta respecto de la c e e  
también debería hacerlo en relación con cual
quier otro país del mundo desarrollado que estu
viera en similares circunstancias.

Al año siguiente el Consejo Latinoamericano 
del SELA aprobó la decisión 44 en que se recoge el 
concepto del.tratamiento simétrico, pero no con 
la formulación precisa y directa del original, sino 
de manera desleída y acompañada de solicitudes 
de cooperación y ayuda que nada tienen que ver 
con la defensa de las exportaciónes de la región. 
La decisión cayó así en el olvido, a pesar de que el 
proteccionismo en los países industrializados no 
ha dejado de cundir ni la situación de América 
Latina de empeorar.

No fue posible aprobar algo útil debido a que 
en el s e l a  toda decisión requiere del consenso de 
todos los países miembros, lo que muchas veces 
lleva a la aplicación del método del mínimo co
mún denominador. Si hubiera habido voluntad 
de acordar un procedimiento eficaz, al menos un 
grupo de países pudo haberlo intentado al mar
gen del sistema. Es evidente que, tanto en lo que a 
la integración económica se refiere, como a la 
posibilidad de que América Latina hable de sus 
intereses mancomunadamente, no se han dado 
aún los requisitos de necesidad política que en su 
momento llevaron a Europa a abandonar sus 
posiciones nacionales para avanzar hacia la 
unidad.
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La división 
internacional del 
trabajo industrial 
y el concepto 
centro-periferia

Kimmo Kiljunen*

La crisis ha contribuido a aumentar el debate latinoa
mericano sobre el comercio exterior tanto respecto de 
las causas que originan los problemas de la región en 
esta materia como de las medidas de política más apro
piadas para afrontarlos. En tales circunstancias, este 
artículo tiene la utilidad de brindar una visión sintética 
y de conjunto de las principales teorías sobre la divi
sión del trabajo y el comercio a nivel internacional.

Comienza por presentar el enfoque de las ventajas 
comparativas en sus diferentes versiones —clásica ri- 
cardiana y neoclásica— y algunos de los criterios pro
puestos para superar sus limitaciones como los relati
vos a la proporción de factores, al ciclo de vida de los 
productos y a las etapas del crecimiento industrial. Más 
adelante examina las teorías que impugnan la inter
pretación de la especialización productiva sobre la base 
de las ventajas comparativas, entre las que destacan los 
argumentos de List sobre el proteccionismo de las 
industrias nacientes, las tesis estructuralistas y su visión 
centro-periferia, y el enfoque de la dependencia en sus 
diversas variantes.

Hacia el final sugiere sus propios criterios para 
interpretar la división internacional del trabajo indus
trial, basados en una redefínición de los conceptos 
utilizados por algunas de las teorías precedentes, en 
especial las de raigambre estructuralista; el papel que 
desempeña un país en la división internacional del 
trabajo deriva del alcance y profundidad de su indus
trialización y, por ende, de su capacidad competitiva 
externa. En la conformación de tales condiciones jue
gan un papel decisivo la autonomía relativa del exte
rior en cuanto a insumos y mercados, la diversidad de 
la estructura industrial, la dispersión de sus socios 
comerciales, el uso intensivo del trabajo especializado y 
el valor agregado de la producción industrial.

♦Director del Institute of Development Studies de la Uni
versidad de Helsinki (Finlandia) y miembro del World Insti
tute for Development Economics Research de la Universidad 
de las Naciones Unidas,

¿Por qué razón comercian los hombres? Funda
mentalmente porque obtienen de ello alguna 
ventaja. Distintas personas y naciones presentan 
diferentes capacidad de producción y dotación 
de recursos y pueden querer consumir bienes en 
variadas proporciones, todo lo cual abre la posi
bilidad de un comercio lucrativo.

El progreso de la producción, sobre todo de 
la industrial, transforma paulatinamente la divi
sión espacial del trabajo, es decir, las característi
cas locales, nacionales e internacionales de la es
pecialización económica. Esto ha supuesto cam
bios en la serie de productos que se producen y 
que se consumen (¿qué cosa?), cambios en el pro
ceso de producción (¿cómo se produce?), así co
mo cambios en la distribución geográfica de la 
capacidad y de las actividades productivas (¿dón
de se produce?). Estos aspectos, relacionados en
tre sí, sientan las bases sobre las cuales se ha 
tratado de cimentar una teoría sobre el comercio 
internacional y sobre la localización de las activi
dades productivas.

Por definición, la industrialización supone 
un ensanchamiento de la división social del tra
bajo y de la diversificación de la estructura pro
ductiva, que lleva a la ampliación de las relacio
nes de intercambio. Por lo tanto hay vínculos 
entre la industrialización y la expansión del co
mercio, incluso el intercambio con el extranjero. 
El crecimiento general de las actividades manu
factureras ha facilitado el intercambio y fomen
tado su crecimiento.

¿Pero qué hace que un país o una región se 
especialicen en la producción de clases particula
res de bienes? ¿Por qué compra un país determi
nados bienes de otro y quién gana con ese inter
cambio?

I

El argumento
de las ventajas comparativas

Cuáles bienes se intercambian y por qué se co
mercian es pregunta que han procurado contes
tar los economistas desde la época de Adam 
Smith en función de las diferencias internaciona
les en los costos de producción y en los precios 
respectivos. Adam Smith demostró que dos paí
ses se beneficiarían de una división del trabajo
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mediante la especialización y el comercio recí
proco cuando uno es más eficiente que el otro 
para producir determinada mercancía pero me
nos eficiente que su asociado para fabricar otra. 
Por consiguiente, se especializará en aquellas ac
tividades en que tiene costos unitarios absolutos 
más bajos que su contraparte comercial.

Sin embargo, fue David Ricardo quien com
probó que podría haber una ventaja en la espe
cialización y en el comercio recíproco aunque un 
país fuera mejor que su asociado en la produc
ción de ambas mercancías si esta ventaja fuera 
mayor en un producto que en el otro. Este argu
mento se basaba en el principio de las ventajas de 
los costos comparativos, que ha llegado a conver
tirse en piedra angular de la teoría del comercio 
internacional.

Ì. El enfoque clásico

El núcleo racional del principio ricardiano es que 
mediante el comercio exterior un país puede ob
tener ventajas relativas aunque demuestre una 
inferioridad absoluta en comparación con sus 
asociados en todas las ramas de la producción. 
Basta que el grado de inferioridad sea diferente 
en las distintas ramas. Por lo tanto, a fin de elevar 
al óptimo las ganancias mediante el comercio 
internacional, los países deben especializarse en 
la exportación de aquellos productos que pue
den producir al costo relativo más bajo. Este fe
nómeno de diferenciación de las ventajas compa
rativas es el que da origen a un comercio lucrati
vo incluso entre los asociados comerciales más 
desiguales.

Según evolucionó desde el siglo xix hasta 
llegar a ser la base de la teoría tradicional del 
comercio internacional, el principio de las ven
tajas comparativas se aplica para cumplir dos 
fines diferentes, pero relacionados entre sí. Pri
mero se intenta con él explicar qué determina la 
estructura y los movimientos reales del comercio 
internacional. A este respecto la teoría puede 
considerarse positiva ya que tiene por objeto ex
plicar lo que ocurre efectivamente. En el ejemplo 
ricardiano original, el factor más importante que 
afectaba la estructura del comercio internacional 
era la diferencia en los costos temporales de la 
mano de obra, es decir, la productividad del tra
bajo comparada entre distintos países.

En segundo lugar y lo que es más importan

te, la teoría de las ventajas comparativas se ha 
empleado para indicar que son beneficiosos la 
división internacional del trabajo y el comercio 
internacional consiguiente. En este aspecto, la 
teoría se aplica con un sentido normativo, como 
comprobación de las ventajas del libre comercio y 
como explicación de lo que constituye la estruc
tura óptima del comercio internacional.

El libre comercio, basado en el principio de 
las ventajas comparativas y en la promoción de la 
división internacional del trabajo, presenta va
rias ventajas importantes desde el punto de vista 
teórico. Desde luego, el comercio permite que 
todos los países eludan las limitaciones que impo
ne su dotación de recursos y que consuman pro
ductos en combinaciones que rebasan sus pro
pias posibilidades de producción. Todos los paí
ses se beneficiarán, aunque esas ganancias pue
dan estar distribuidas disparejamente. La segun
da consecuencia es que el comercio libre mejora
rá la eficiencia de la distribución de los recursos 
y, por lo tanto, maximizará la producción al per
mitir que todos los países se especialicen en lo que 
hacen mejor, es decir, al centrar la producción en 
aquellos bienes en que presentan una ventaja 
comparativa. En tercer lugar, en condiciones de 
libre comercio se optimarán los beneficios de las 
economías de escala. En cuarto lugar, hay algu
nos beneficios de eficiencia, ya que la competen
cia desde el exterior estimula un aprovechamien
to más eficiente de los factores de la producción 
en cada empresa e industria y hace que el merca
do funcione más eficientemente. En general, se
gún esta teoría, la especialización internacional 
del comercio puede llevar a un aumento de la 
producción mundial de todos los productos co
merciados y se obtendría así el grado más alto 
posible de bienestar económico.

2. El enfoque neoclásico

La teoría clásica del comercio se basa en el con
cepto de que las diferencias de los costos reales 
comparativos determinan las ventajas compara
tivas. La aplicación de este concepto en el mundo 
contemporáneo se basa más bien en la oportuni
dad que en los costos reales. A este respecto, la 
versión moderna es esencialmente una forma 
simplificada de una teoría general del equilibrio 
estático en términos neoclásicos.

Con determinada dotación de factores, un
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país puede producir distintas combinaciones de 
productos. La especialización óptima está deter
minada por la comparación del costo de oportu
nidad de producir determinada mercancía con el 
precio a que tal mercancía puede importarse o 
exportarse. En el punto de equilibrio, no se pro
duce ninguna mercancía que pudiera importarse 
a un costo inferior y las exportaciones se elevan 
hasta que el ingreso marginal es igual a los costos 
marginales. La teoría demuestra que donde di
fieren las posibilidades de producción y los costos 
consiguientes de oportunidad, los países se bene
ficiarán de un comercio más libre.

Pero ¿por qué difieren las posibilidades de 
producción entre distintos países? Dos economis
tas suecos, Eli Heckscher (1919) y Bertil Ohlin 
(1935) intentaron explicar este fenómeno. Se
gún ellos, las diferencias en la dotación de facto
res (trabajo y capital, así como tierra y recursos 
naturales) entre países son requisitos previos pa
ra que exista una especialización internacional 
del trabajo y un comercio lucrativo. Los factores 
están distribuidos de distintas maneras entre los 
países: por lo tanto, los precios relativos de los 
factores serán diferentes (por ejemplo, el trabajo 
relativamente barato en los países en que abunda 
la mano de obra) y también serán distintas las 
relaciones de los precios internos de las mercan
cías y las combinaciones de los factores. Como 
distintos productos exigen distintos factores de 
producción en proporciones diferentes, un país 
que cuenta con una buena oferta de mano de 
obra, por ejemplo, tiene una ventaja comparativa 
en la producción de aquellos bienes que usan ese 
factor abundantemente. Por lo tanto, ese país 
tiende a centrarse en la exportación de bienes de 
uso intensivo de trabajo y obtiene a cambio bie
nes que hacen uso intensivo del capital, por im
portación de un país que cuenta con una dota
ción abundante de este factor. Así, pues, cada 
país se beneficiaría de la especialización interna
cional y del comercio produciendo mercancías 
que usan mayor proporción de sus factores rela
tivamente abundantes de producción.

El teorema de Heckscher-Ohlin representa 
la base de la teoría neoclásica del comercio y es

una derivación de la teoría clásica ricardiana de 
las ventajas comparativas.

Ambos criterios llevan a la misma conclusión 
básica; el comercio libre maximiza la producción 
total en que todos los países participantes com
parten los beneficios de la especialización y del 
coúiercio. Al permitir que los países obtengan 
bienes para cuya producción tienen una dotación 
relativamente inferior, a precios mundiales más 
bajos, el comercio estimula el crecimiento econó
mico general. Aumenta la capacidad de consumo 
de un país y le da acceso a recursos escasos y a los 
mercados mundiales.

Además, el libre comercio tiende a igualar los 
precios de los factores entre las naciones comer
ciantes —por ejemplo, al elevar los salarios re
lativos en los países en que abunda la mano de 
obra y rebajarlos en aquellos en que escasea— de 
manera que se suavizan las desigualdades inter
nacionales del ingreso. Esta tendencia hacia la 
equiparación del precio de los factores implica 
que el comercio en mercancías reemplaza al mo
vimiento de los factores, porque, en ausencia de 
comercio, el capital así como el trabajo tenderían 
a desplazarse de zonas en que son abundantes a 
zonas en que son escasos. Así, por ejemplo, los 
salarios relativos en países con abundante mano 
de obra pueden subir ya sea por un aumento de 
la demanda de aquellas mercancías con alto con
tenido de trabajo o por el desplazamiento de la 
mano de obra a un país en que es menos abun
dante. Por lo tanto la teoría pura del comercio 
demuestra que el movimiento de los factores y el 
comercio de mercancías son intercambiables en
tre sí.

Cuanto mayor movilidad se suponga que 
tienen los factores para trasladarse de un país a 
otro —como se supone que la tienen dentro de 
un solo país— tanto mayor será la validez de la 
teoría de la localización industrial para determi
nar las modalidades de la división internacional 
del trabajo. Como lo indicó el propio B. Ohlin, la 
teoría internacional del comercio explica en rea
lidad un aspecto de la teoría general de la locali
zación, que sólo es especial porque están involu
cradas fronteras nacionales.
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II
Limitaciones para la determinación 

de las ventajas comparativas

El modelo convencional de la especialización y el 
comercio internacionales que se basa en las ven
tajas comparativas, es un modelo estático y sim
plificado. Con sus dos países, sus dos productos, 
sus dos factores, la competencia perfecta en el 
mercado de productos y factores, la inmovilidad 
internacional y la movilidad nacional de los facto
res, idénticas funciones de producción y simili
tud cualitativa de los factores de producción en
tre países, ha sido posible demostrar que hay 
ventajas que obtener de la especialización y del 
libre comercio. Pero estas hipótesis son demasia
do teóricas y aparentemente contrarias a la reali
dad de las relaciones económicas internacionales 
contemporáneas. Por lo tanto, hay que aceptar la 
teoría solamente sobre la base de su lógica y con
sistencia interna. En las condiciones limitantes 
mencionadas, es posible explicar un comercio 
exterior hipotético, pero no las modalidades de 
comercio que se observan en el mundo real. Con 
el libre comercio, lejos de producirse una igual
dad de precios de los factores, ha tendido a ocu
rrir una diferenciación de los precios y ha tendi
do así a aumentar la desigualdad en el ingreso 
internacional. Del mismo modo, la teoría lleva a 
conclusiones demasiado simplistas sobre la distri
bución de los beneficios derivados de la especiali
zación internacional y del libre comercio.

Los elementos críticos son particularmente 
evidentes en lo que toca a la explicación de la 
división internacional del trabajo industrial y a 
las modalidades consiguientes de comercio de 
manufacturas. En los productos primarios, los 
factores más evidentes que explican el comercio 
internacional son los recursos naturales (suelos 
de distinta calidad, yacimientos mineros, condi
ciones climáticas, etc.). No se requiere ninguna 
teoría refinada para mostrar que la localización 
de la producción primaria está determinada en 
gran parte por factores naturales y que la locali
zación del consumo depende en buena medida 
de los niveles de ingreso. Las modalidades del 
comercio internacional de manufacturas son 
mucho más difíciles de explicar por la variedad 
de opciones que existen en cuanto al emplaza

miento de la producción. En lo que sigue nos 
preocuparemos principalmente de la distribu
ción espacial de la producción y de la dirección 
del comercio de manufacturas.

1. Nuevos enfoques sobre proporción de factores

La tesis central de la teoría Heckscher-Ohlin tra
dicional sobre la dotación de factores ha sido 
puesta en tela de juicio por Wassily Leontief 
(1954 y 1956) y sus discípulos. La famosa para
doja de Leontief demuestra que las exportacio
nes de los Estados Unidos han sido de uso mucho 
más intensivo de trabajo que las importaciones 
del sector competitivo, pese al hecho de que los 
Estados Unidos han estado bien provistos de ca
pital y escasamente dotados de trabajo, en com
paración con otros países. Leontief trató de ex
plicar la paradoja por el hecho de que la mano de 
obra en los Estados Unidos tenía una productivi
dad tres veces mayor que la mano de obra ex
tranjera. Llegó a la conclusión de que aunque la 
población trabajadora de los Estados Unidos pu
diera parecer pequeña en cuanto a sus números 
con relación a su patrimonio de capital, la calidad 
de esa mano de obra era tal, que la oferta efectiva 
era relativamente mucho mayor, es decir, que el 
capital es relativamente escaso en comparación 
con la gran destreza y productividad de su mano 
de obra. Leontief, por lo tanto, ha separado la 
productividad de la mano de obra de la oferta de 
capital a fin de apoyar la teoría neoclásica.

Sobre la base de la paradoja aparente señala
da por Leontief, se han hecho varios intentos por 
elaborar una teoría del comercio. Las principales 
iniciativas se han centrado en la incorporación ya 
sea de la tecnología (medida por la actividad de 
investigación y desarrollo) o el capital humano 
(mano de obra especializada) como factores ex
plicativos adicionales en los modelos de las ven
tajas comparativas (Posner, 1961; Hufbauer, 
1966; Keesing, 1967 y Vernon, 1970).

En el modelo tradicional, la tecnología y el 
trabajo especializado se suponían que eran esta
bles y disponibles universalmente. Los producto-
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res, cualquiera fuera su localización, conocían 
todas las opciones tecnológicas disponibles y es
cogían la tecnología que era más adecuada para 
la dotación de factores de su propio país. Este 
criterio, sin embargo, hace caso omiso del pro
greso tecnológico así como de las diferencias en 
cuanto a la capacidad de innovación y adaptación 
entre diferentes países.

Las teorías neo tecnológicas o de la “brecha 
tecnológica”, en cambio, destacan las diferencias 
entre países en las actividades de innovación que 
se han convertido en el factor crítico para expli
car las modalidades del comercio internacional, 
sobre todo de las exportaciones de los países in
dustrializados. Los adelantos y los rezagos en 
materia de innovación tecnológica entre países 
determinan la modalidad de su especializadón y 
la composición de su comercio. La capacidad de 
innovación técnica se considera como factor 
esencial de la capacidad de competencia de un 
país. Por ejemplo, las ventajas competitivas de los 
Estados Unidos se atribuyen al monopolio tem
poral que le da la incorporación de nueva tecno
logía en una mercancía o proceso de producción. 
Este proceso de crear e incorporar la tecnología 
es de uso relativamente intensivo de mano de 
obra, y de ahí la paradoja de Leontief.

El concepto de superioridad tecnológica 
puede incluir no sólo el producto o la tecnología 
de producción sino la dotación general de tra
bajo especializado, como la gerencia, la capaci
dad científica, la capacitación de la mano de obra, 
el mercadeo, etc. A este respecto, el capital hu
mano puede tratarse como un factor distinto de 
producción, diferente del capital físico, para ex
plicar las modalidades de comercio. En conjunto, 
estos nuevos criterios retienen la estructura y la 
metodología de los modelos tradicionales neoclá
sicos de comercio basados en la dotación de facto
res aunque sugieren la incorporación de una o 
dos nuevas variables.

2. Teoría del ciclo del producto

Las explicaciones neoclásicas basadas en la pro
porción de factores para explicar las corrientes 
comerciales representan limitaciones importan
tes del criterio tradicional de las ventajas compa
rativas. Estas nuevas explicaciones han sido ana
lizadas e integradas en una teoría del ciclo de vida 
del producto que intenta explicar la división in

ternacional del trabajo y las modalidades del co
mercio de manufacturas sobre la base de las eta
pas porque atraviesa un producto (Vernon, 
1966; Hirsch, 1967 y Wells, 1972). La teoría deri
va de la premisa de que los productos tienen 
durante su ciclo de vida una evolución típica 
desde una etapa temprana, a otra de crecimien
to, para culminar en una de madurez. Estas eta
pas tienden a estar acompañadas por modifica
ciones en la importancia relativa de los diversos 
factores de producción {mano de obra calificada 
y no calificada, conocimientos técnico, científico 
y de ingeniería, capacidad empresarial y capital). 
Estas modificaciones tienen repercusiones pro
fundas sobre la capacidad de competencia inter
nacional tanto en términos sectoriales como es
paciales.

En una temprana etapa del ciclo, cuando se 
introducen nuevos productos o procedimientos, 
la producción se caracteriza por el uso intensivo 
del trabajo especializado cuya disponibilidad de
termina el emplazamiento de la producción ma
nufacturera.

En la etapa de crecimiento, se introducen 
tanto la producción como la distribución masi
vas. La información sobre el producto y el cono
cimiento técnico de producción se difunden rá
pidamente.

Por último, en la etapa de madurez se estan
darizan las especificaciones del producto. La tec
nología de producción se estabiliza y se difunde 
internacionalmente; disminuye la importancia 
relativa de las economías externas y de los insu
mos científicos y de ingeniería; y se vuelve más 
flexible la localización de la industria.

Son muchas las diferencias entre el modelo 
que se basa en el ciclo de vida del producto y la 
teoría tradicional del comercio. Esta última pre
tende ser un modelo completo en tanto que el 
primero da sólo una explicación parcial de los 
movimientos del comercio de manufacturas. 
Con ser teóricamente menos elegante, el criterio 
del ciclo de vida del producto resulta más realista 
en sus supuestos fundamentales. El teorema de 
las proporciones de factores de Heckscher-Ohlin 
se basa en la libre disponibilidad de la informa
ción y de la tecnología, la perfección de los mer
cados y la identidad de funciones de producción 
y de modalidades de consumo en todos los países. 
Por el contrario, la teoría del ciclo de vida del 
producto se basa en las hipótesis de que el movi
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miento de la información y de la tecnología es 
restringido, sobre todo en ios sectores de uso 
intensivo de investigación y desarrollo, y que las 
mercancías sufren cambios previsibles en su pro
ducción y comercialización con el tiempo. Por 
ejemplo, la función de producción evoluciona 
con el tiempo de manera tal, que al comienzo de 
la vida del producto es de uso más intensivo de 
mano de obra y de trabajo especializado que en 
una etapa más tardía. Además, el proceso de 
producción se caracteriza por economías de esca
la y modalidades de consumo que se diferencian 
según los niveles de ingreso en distintos países.

En la teoría del ciclo de vida del producto se 
subraya que el principal determinante de la ven
taja comparativa es el contenido de tecnología 
que entra en la producción. La afirmación de que 
la tecnología no se encuentra disponible univer
salmente y que tampoco tiene una distribución 
pareja la capacidad de innovación entre los paí
ses, aparentemente se ajusta bastante bien a la 
realidad. Los países de altos ingresos tienen una 
mejor dotación que los países de bajos ingresos 
de aquellos factores que facilitan la innovación: 
por el lado de la oferta cuentan con una infraes
tructura tecnológica desarrollada, así como con 
una abundancia de ingenieros y científicos; por 
el lado de la demanda disponen de mercados en 
potencia para mercancías de alta calidad, que por 
añadidura son suficientemente grandes como 
para justificar las grandes inversiones necesarias 
para desarrollar nuevos productos o tecnologías. 
Por consiguiente, se puede decir que los países de 
altos ingresos tienen una ventaja comparativa en 
aquellas industrias que se caracterizan por un 
alto grado de innovación y que están producien
do bienes en una etapa temprana de su ciclo. En 
cambio, los países de bajos ingresos, con mano de 
obra barata, tienen una ventaja en los productos 
estandarizados que están en el ciclo de madurez. 
La prpducción puede, incluso, transferirse de 
países de altos ingresos a países de bajos ingresos 
por vía de las inversiones de las empresas trans
nacionales a medida que un producto cumple su 
ciclo de vida. De ahí que a medida que el produc
to pasa de una etapa a otra, se modifica la impor
tancia relativa de los diversos factores de la locali
zación, lo que influye sobre la distribución geo
gráfica de la producción.

La teoría del ciclo de vida del producto ha 
sido un gran aporte para el análisis de la división

internacional del trabajo y de las modalidades 
consiguientes de comercio. Por una parte, indica 
que está surgiendo paulatinamente un enfoque 
ecléctico de la teoría internacional del comercio y 
sugiere que no hay una teoría única para estudiar 
las modalidades del comercio internacional. Se 
requieren distintas interpretaciones teóricas pa
ra ilustrar diferentes tipos de relaciones comer
ciales, con respecto de los productos o de los 
asociados en el comercio o de ambos aspectos. En 
realidad, la teoría del ciclo de vida del producto 
acepta la teoría tradicional de las proporciones 
de los factores propuesta por Heckscher-Ohlin 
como válida para el comercio de los productos 
que están en la etapa de madurez. A medida que 
las manufacturas se vuelven más estandarizadas 
y disminuye su contenido de tecnología, los fac
tores tradicionales de la producción —la mano 
de obra y el capital— van adquiriendo importan
cia creciente para determinar las ventajas compa
rativas. Del mismo modo, con respecto al comer
cio de productos primarios, la ventaja comparati
va se determina principalmente por la dotación 
de recursos naturales del país^

Por otra parte, la teoría del ciclo de vida de 
los productos inyectó un elemento dinámico en 
la teoría del comercio. Ofrece un modelo para 
explicar y prever los cambios que sufren con el 
tiempo la composición y la dirección del comer
cio. La teoría ilustra por qué suceden cambios en 
la división geográfica de la mano de obra y cómo 
la producción se desplaza entre países que se 
encuentran en distintas etapas del desarrollo 
económico. Se introducen nuevos productos en 
los países de avanzada tecnología. Al lograrse la 
producción masiva, la tecnología se estandariza y 
se difunde a los países intermedios, en que el 
capital haya llegado a ser más abundante y las 
técnicas se hayan perfeccionado. Por último, los 
países en temprana etapa de industrialización se 
concentran en productos estándares de uso in
tensivo de mano de obra.

La hipótesis del ciclo de vida del producto 
puede ser válida también para analizar los ciclos 
de desarrollo en el propio proceso de industriali
zación. Los países evolucionarían de una etapa

'Finger (1975) y Kirsch (1975) destacan la utilidad de la 
teoría del ciclo del producto y del teorema de Heckscher- 
Ohlin para explicar las modalidades internacionales del co
mercio.
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temprana a una intermedia y luego a una avanza
da, a medida que progresa el proceso de indus
trialización, con lo cual subiría el ingreso per 
cápita y cambiaría la composición de su deman
da. Las industrias en etapa madura se vuelven 
menos dinámicas y menos competitivas a medida 
que surgen las industrias de nueva tecnología y 
de uso intensivo de trabajo especializado. Estos 
supuestos destacan la necesidad de efectuar un 
análisis explícito del proceso mismo de industria
lización antes que sea posible explicar los factores 
subyacentes en las ventajas comparativas.

3. Teorías del crecimiento industrial

Históricamente, la industrialización no ha sido 
en modo alguno un proceso único, ininterrumpi
do, unitario, de ámbito nacional, y ni siquiera de 
ámbito mundial. Por el contrario, distintas indus
trias se han propagado en forma desigual en el 
tiempo y en el espacio. Sin embargo, pese a esta 
diferencia de sincronización, a menudo se consi
dera que la industrialización es un proceso uni
forme e identificable de crecimiento y renova
ción, cuyas características principales se dan fun
damentalmente en la misma forma en todos los 
países. Además, Justamente por esta divergencia 
de sincronización, la distribución geográfica dis
pareja de las actividades industriales ha prepara
do el camino para la división espacial de la mano 
de obra y ha generado las relaciones comerciales 
consiguientes.

Las teorías tradicionales del crecimiento in
dustrial se basan en el supuesto implícito de que 
hay una modalidad mundial estándar de creci
miento industrial en que se progresa de una eta
pa a otra con estructuras y niveles de ingreso 
homogéneos. Tras de la labor pionera de Simón 
Kuznets (1959 y 1971), quien resumió este proce
so con el término de ‘‘crecimiento económico 
moderno”, varios economistas, y particularmen
te los historiadores económicos, han intentado 
cuantificar la tasa de cambio estructural y secto
rial inherente en el proceso de industrialización. 
Kuznets se interesó particularmente en investi
gar la relación entre los niveles de ingreso y la 
producción industrial. El ingreso per cápita llegó 
a ser el parámetro más importante y de aplica
ción universal para indicar el nivel de desarrollo 
económico. Los estudios históricos también han 
mostrado que hay gran uniformidad en el auge

de la industria manufacturera a medida que 
avanza el crecimiento económico. La posibilidad 
de que exista un proceso regular de industrializa
ción ha sido analizada midiendo la distribución 
del producto nacional y de la mano de obra entre 
los principales sectores así como dentro del sec
tor industrial.

Colin Clark (1940) dividió la economía en 
tres sectores principales; el primario (agricultura 
e industrias extractivas), el secundario (la manu
factura y la construcción) y el terciario (servicios y 
comercio). Según este enfoque, la característica 
principal del desarrollo económico moderno se
ría la evolución desde la producción primaria, a 
través de la manufactura hasta llegar al sector 
terciario. El modelo de tres sectores es válido 
para todos los países —cualquiera sea su tama
ño, nivel de desarrollo o características estructu
rales— y ha permitido ubicar a cada país en una 
misma línea universal de crecimiento. El desa
rrollo económico supondría el avance de unida
des nacionales por una sola ruta en que un proce
so acelerado de industrialización se considera co
mo principal característica del progreso. Este ti
po de concepto es común a los modelos de desa
rrollo generales y lineales, “por etapas”, del cual 
el más influyente ha sido el de W.W. Rostow 
(1960) con su teoría de las “etapas del creci
miento”.

A medida que avanza el proceso de indus
trialización, la transformación estructural de la 
economía no se manifiesta ya en términos cuanti
tativos, por la proporción de la industria en la 
producción en su conjunto, sino más bien por 
desplazamientos sectoriales dentro del sector in
dustrial. La hipótesis del ciclo de vida del produc
to había previsto que a medida que se elevaran 
los niveles de ingreso habría una tendencia gene
ral a postergar las industrias de etapa madura, de 
tecnología más simple, y que requieren princi
palmente mano de obra no calificada, en favor de 
industrias que exigen investigación y desarrollo y 
un uso intensivo de trabajo especializado. El pri
mer estudio sistemático de cómo varía la modali
dad sectorial de la industria manufacturera se
gún el nivel de desarrollo fue efectuado por 
W.G. Hoffmann (1958). El dividió al sector in
dustrial en bienes de consumo y bienes de capital 
y llegó a la conclusión de que cada país atraviesa 
por cuatro etapas en su desarrollo, en la cual cada 
una muestra una relación más alta de bienes de
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capital a bienes de consumo que la anterior. Una 
sola cifra que representa esta relación ubica al 
país en una línea universal de crecimiento indus
trial. Solamente la velocidad con la que se pasa 
por cada etapa puede variar según la dotación de 
recursos naturales u otros factores, pero de otra 
suerte los países experimentan evoluciones simi
lares en su proceso de industrialización.

Una investigación más refinada, con hipóte
sis análogas, fue preparada por Hollis Chenery 
(1960) y con Taylor (1968). El criticó la elección 
de Hoffmann porque las industrias se limitaban 
arbitrariamente y se omitían varios sectores im
portantes; clasificó los sectores industriales en 
tres categorías: bienes de capital, bienes interme
dios y bienes de consumo. Las modalidades de 
crecimiento industrial que describe Chenery se 
miden en función de la elasticidad-ingreso del 
crecimiento. Las elasticidades más bajas se dan 
principalmente en los bienes de consumo, y las 
más altas en los bienes de capital y los bienes 
intermedios principales que se emplean para 
producirlos. Por lo tanto Chenery llegó a una 
conclusión parecida a la de Hoffmann, de que 
hay un fuerte vínculo entre el desarrollo indus
trial y el adelanto que tienen las industrias de 
bienes de capital y de algunos bienes intermedios 
en comparación con las de bienes de consumo.

Los recursos naturales exportables ofrecen 
la principal base para la especialización interna
cional en las economías preindustriales. Paralela
mente, en la etapa más temprana de la industria
lización, la dotación de recursos, incluso la abun
dancia de mano de obra, tienden a ser más im
portantes que otros factores de la producción 
para determinar la estructura inicial de las ven
tajas comparativas. A medida que avanza el pro
ceso de industrialización hacia la etapa de transi
ción o de despegue, las dotaciones relativas de 
recursos físicos (condiciones geográficas, territo
rio, población y materias primas) van perdiendo 
su importancia y vienen a ejercer una influencia 
primordial las diferencias en cuanto a capacidad 
para aprovechar los recursos físicos (la calidad de 
la mano de obra, la tecnología, el capital, las 
estructuras de organización).

Concomitantemente cambia la división inter
nacional del trabajo; hay un abandono del co
mercio vertical —intercambio de productos pri
marios por manufacturas— en favor del co

mercio horizontal —intercambio de manufactu
ras por manufacturas. Esto explica las diferen
cias entre países que se especializan dentro del 
sector manufacturero. Entran aquí a tallar las 
teorías sobre el crecimiento industrial, que han 
intentado investigar qué productos en el curso 
del desarrollo de una economía son los primeros 
que se fabrican y cuáles siguen después y en qué 
orden para poder establecer la composición óp
tima de la división internacional del trabajo, to
mando en cuenta las variaciones entre países en 
cuanto a grados de desarrollo y dotación de fac
tores.

Las teorías del crecimiento industrial aplican 
un criterio por etapas al teorema de las ventajas 
comparativas. La especialización internacional 
que aparece así sugiere que los países menos 
desarrollados, estando como están en una etapa 
temprana de la industrialización, tienen una ven
taja natural en la producción y exportación de 
bienes que se encuentran en una etapa madura, 
que requieren mano de obra poco especializada y 
que se basan en los recursos naturales y en el uso 
intensivo de la mano de obra. Los países en etapa 
intermedia deberían centrar su atención en in
dustrias estandarizadas con un uso relativamente 
intenso del capital, en tanto que las principales 
perspectivas para las economías industrializadas 
estarían en los bienes complejos de alta tecnolo
gía, con un uso intensivo de mano de obra califi
cada y con un gran contenido de valor agregado. 
Este tipo de especialización internacional sería de 
beneficio para todos los países. Para lograrlo, 
debe dejarse que las reglas del mercado funcio
nen sin interferencias.

Sin embargo, hay algunos problemas que se 
relacionan con la validez internacional de las teo
rías del crecimiento industrial y del criterio de las 
etapas al enfocar las ventajas comparativas. En 
primer lugar, el proceso de industrialización evi
dentemente presenta ciertos rasgos en común 
tanto histórica como geográficamente. Sin em
bargo, hay una razón importante que explica por 
qué las modalidades de crecimiento industrial en 
los países menos avanzados se apartan de las 
tendencias históricas observadas en los países ya 
industrializados, a saber, la propia existencia de 
estos países. Su industrialización temprana ha 
cambiado considerablemente el medio externo a 
que hacen frente los que se industrializan más 
tarde.
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El historiador económico A. Gerschenkron 
(1962) ha formulado la tesis que mientras más 
atrasado sea un país al comenzar su proceso de 
industrialización más tendencia tendrá a apar
tarse de la evolución que siguieron sus anteceso
res. El atraso relativo se explica por la falta de 
uno o más de los factores de producción requeri
dos y para suplirlos el país tiene que buscar otras 
soluciones. La evolución de los que llegan rezaga
dos, por lo tanto, no ha sido idéntica a la de los 
países pioneros o incluso a la de otros que se 
encuentran en la misma etapa: la sustitución ha 
creado evoluciones diferentes.

En segundo lugar, y lo que es más importan
te, distintas formas de especialización tienen dis

tintas consecuencias a largo plazo para el desa
rrollo económico. Hay algunos bienes que pue
den sustituirse o comercializarse fácilmente y 
otros cuya presencia es vital para el proceso gene
ral de industrialización. He aquí la importancia 
que tiene distinguir entre el comercio marginal y 
el comercio fundamental. Además, las diferen
cias estructurales entre las economías pueden 
llevar a relaciones de intercambio asimétricas y a 
la dominación del asociado más débil por el más 
fuerte, con lo cual se socava la posibilidad de 
lograr ventajas recíprocas de la especialización y 
del comercio internacionales. Estos tipos de pro
blemas son planteados por la teoría estructuralis- 
ta de las relaciones económicas internacionales.

III
Teorías contrarias a la especialización 

sobre la base de las ventajas comparativas

Las teorías del comercio y del crecimiento indus
trial presentadas en las secciones anteriores tie
nen una característica en común; pretenden 
explicar y explorar las modalidades deseables de 
la división internacional del trabajo principal
mente en función de la dotación relativa de facto
res y de las ventajas comparativas respectivas. 
Según sea el criterio aplicado, la localización de la 
producción y los movimientos comerciales consi
guientes estarían determinados por las exigen
cias específicas de recursos, por la disponibilidad 
relativa del trabajo y del capital o por la oferta de 
capital humano incluso el conocimiento técnico.

Además, la dotación de estos factores de pro
ducción está determinada por la etapa del proce
so de industrialización por la cual atraviesa cada 
país.

Sin embargo, se encuentran muchas dificul
tades al aplicar la dotación de factores como va
riable independiente y única que explique las 
modalidades de comercio y especialización. Aún 
más problemática sería la conclusión de que la 
modalidad de producción y comercio prevista 
resultaría ser la combinación óptima para la dis
tribución de los recursos entre industrias y entre 
países. Con suma frecuencia se critican los crite

rios tanto positivos (determinación de las modali
dades de comercio) como normativos (beneficios 
derivados del comercio) inherentes a las teorías 
sobre la proporción de factores.

1. La crítica estructuralista del enfoque 
sobre la proporción de factores

Según la teoría estructuralista, la división inter
nacional del trabajo es función más bien de 
relaciones que de la escasez. Una investigación 
empírica sobre la división internacional del tra
bajo podría confirmar que lo que abunda en los 
países desarrollados (mano de obra especializa
da, capital, tecnología, conocimiento técnico, 
etc.) verdaderamente escasea en los países menos 
desarrollados y que esta diferencia se manifiesta 
en las modalidades respectivas de especializa
ción. Sin embargo, lo controvertido del concepto 
se debe menos al fenómeno empírico en que se 
basa que a sus causas. Para el análisis estructural 
el examen de la capacidad nacional por sí sola no 
basta. Centra su atención en las relaciones entre 
los agentes y destaca que la naturaleza de la inte
racción entre ellos ejerce fuerte influencia sobre 
las diferencias observadas en la dotación de re
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cursos así como sobre el nivel general de desa
rrollo.

Se acepta comúnmente que las diferencias en 
la disponibilidad de los factores de producción 
influyen sobre las modalidades del comercio y la 
producción internacionales. Pero los estructura- 
listas pretenden elaborar una teoría dinámica de 
las ventajas comparativas recalcando que la fun
ción de los factores de producción no puede abs
traerse de la trama general del desarrollo social y 
económico y de las relaciones externas de un país 
(Helleiner, 1981 y Kiss, 1971). La dotación de 
factores no es fija, sino que en sí misma es un 
producto del desarrollo socioeconómico, que in
cluye las relaciones presentes y pasadas del inter
cambio, los movimientos internacionales del ca
pital y del trabajo, así como la intervención de la 
política. Por lo tanto, la dotación de factores no 
puede tomarse como un dato sino que debe con
siderarse como una de tantas variables que pue
den haber sido afectadas por la política. Por 
ejemplo, las diferentes combinaciones continen
tales y nacionales de los factores de producción 
en los países en desarrollo resultan de la incorpo
ración obligada históricamente de estas socieda
des a la división internacional del trabajo de tipo 
colonial. Del mismo modo, un país puede prepa
rarse para competir internacionalmente en in
dustrias en las cuales pareciera no tener una ven
taja comparativa inherente en términos estáticos.

Además, la dotación de factores suele expli
car, sólo en parte, la distribución actual de la 
división internacional del trabajo. El volumen y 
la modalidad de comercio también dependen en 
forma muy importante de otros elementos como 
las actividades de mercadeo y las economías de 
escala, así como de la concentración del mercado 
internacional y de las relaciones comerciales en
tre empresas. Desempeñan también un papel de
cisivo diversos factores institucionales, por ejem
plo, las barreras arancelarias y no arancelarias, 
las preferencias comerciales, las medidas de pro
moción y el comercio estatal, incluso los conve
nios de comercio bilateral y de trueque. El enfo
que de las ventajas comparativas, incluso en su 
versión más compleja, no provee así una explica
ción adecuada de por qué el comercio se desarro
lla efectivamente. En forma análoga no sería 
aconsejable emplear la dotación actual de recur
sos como única base para las recomendaciones de 
política comercial.

Los partidarios de la teoría de las ventajas 
comparativas, por lo tanto, argumentarían que 
desde el punto de vista de la división del trabajo 
eficiente representa una modalidad deseable de 
especialización más bien que una modalidad 
efectiva. Si las políticas de restricción del comer
cio inhiben la división óptima del trabajo, la solu
ción requerida es rechazar, no la teoría, sino las 
políticas distorsionadoras. En otras palabras, el 
principio de las ventajas comparativas puede re
sultar deficiente para explicar en términos “posi
tivos” lo que sucede efectivamente, pero persiste 
en un sentido normativo como comprobación de 
las ventajas que derivan de la especialización y 
del libre comercio.

El argumento del enfoque de las ventajas 
comparativas en favor de la especialización inter
nacional se fundamenta en la comparación entre 
una situación de comercio y una situación en que 
no hay comercio. Cada país se beneficiaría del 
comercio al especializarse en aquellas actividades 
en que es relativamente eficiente e intercambiar 
esas mercaderías por aquellas en que es relativa
mente ineficiente. Ningún país sería perjudicado 
con ese comercio ya que cada uno alcanzaría por 
lo menos el nivel de bienestar que registraría sin 
las transacciones externas. Por lo tanto, el abrir 
un país al comercio exterior es la mejor forma de 
aprovechar los beneficios de la especialización 
internacional, según la teoría de las ventajas com
parativas.

Es incontrovertible que resulta un beneficio 
general de la especialización. Pero el principal 
interrogante es el siguiente: ¿cómo se comparte 
ese beneficio y cuáles son los efectos acumulati
vos a largo plazo de una modalidad particular de 
especialización? En un sentido puramente estáti
co, las disposiciones que restringen la especializa- 
dón y el comercio exterior reducen el ingreso y el 
bienestar del mundo en su conjunto. Pero el ar
gumento clásico a favor de la distribución óptima 
de los recursos por medio del libre comercio no 
ha indicado cuál es la distribución del bienestar y 
del ingreso mundial.

Según sea la naturaleza del intercambio y las 
condiciones estructurales entre los asociados en 
el comercio, los beneficios del comercio pueden 
ser distribuidos en forma bastante dispareja. Es
to ocurre, en particular, entre países con grandes 
diferencias en su estructura de producción y gra
do de desarrollo —el intercambio típico entre los
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países industriales y los países menos desarrolla
dos. Aquí la naturaleza complementaria de la 
relación comercial no exige una explicación es
pecial, pero es problemática su ventaja. A este 
respecto, el análisis estructural duda no tanto de 
la composición del comercio que sugiere el prin
cipio de las ventajas comparativas cuanto de las 
consecuencias previstas de tal comercio.

Los modelos de proporciones de factores 
suelen elaborarse con un tipo de cuenta estática 
de corte transversal, en tanto que la división in
ternacional del trabajo, según el punto de vista 
estructuralista, resulta de un proceso histórico a 
largo plazo con efectos diferenciados, dinámicos 
y estancantes, para los participantes. La investi
gación se ocupa del impacto específico que se 
ejercería sobre la estructura de la producción y el 
desarrollo industrial general, la distribución del 
ingreso y los perfiles del consumo, por distintos 
tipos de especialización. Todos los participantes 
pueden beneficiarse del comercio internacional 
y de la especialización siempre y cuando sus si
tuaciones iniciales sean bastante semejantes. El 
problema se presenta cuando los asociados par
ten de niveles iniciales desiguales. Si se plantea 
esta cuestión, la diferencia fundamental entre las 
estructuras de comercio de naturaleza simétrica 
y asimétrica resulta evidente.

2. El argumento a favor del proteccionismo
El economista alemán Friedrich List (1977) fue el 
primero que rebatió sistemáticamente, hace más 
de 140 años, la teoría de la economía inglesa clási
ca sobre las ventajas inmediatas que se obtenían 
de la división internacional del trabajo y del co
mercio. La preocupación de List no era un refi
namiento crítico de ios principios de las ventajas 
comparativas y del libre comercio en sí mismos, 
sino más bien su aplicación a todas las economías, 
sobre todo con respecto de aquellas que tuvieran 
un menor nivel de desarrollo industrial que el de 
la economía británica, cuya productividad en ese 
entonces sobrepasaba a la de todas las demás.

List consideraba que la estructura interna
cional era jerárquica, con tres escalones de paí
ses. Gran Bretaña estaba a la cabeza de esta jerar
quía con una estructura industrial avanzada, con 
lo cual ejercía una presión competitiva ruinosa 
sobre las economías menos avanzadas que se en
contraban todavía en la etapa inicial del proceso 
de industrialización. En un segundo escalón,

List colocaba a aquellos países que suponía serían 
capaces de lograr un grado de madurez indus
trial comparable al de Gran Bretaña, siempre 
que pudieran aplicar políticas de comercio exte
rior y económicas apropiadas que restringieran 
la influencia deteriorante de la economía británi
ca. Entre éstos se incluía a los Estados Unidos, 
Francia y, en particular, a Alemania. En el tercer 
escalón se encontraban los países de las llamadas 
zonas tórridas —que corresponden al Tercer 
Mundo— que por razones naturales y especial
mente climáticas eran incapaces de generar un 
proceso industrial propiamente dicho. Su papel 
en la división internacional del trabajo sería el de 
seguir siendo productores de bienes agrícolas y 
materias primas y se beneficiarían del comercio 
libre.

La crítica de List a la doctrina del libre co
mercio mundial se basaba particularmente en su 
preocupación por el destino que correrían los 
países del segundo escalón. Destacaba que el 
principio de las ventajas comparativas tiene vali
dez a corto plazo: todos los asociados del comer
cio se benefician de la especialización. A largo 
plazo, sin embargo, las relaciones comerciales 
asimétricas se traducirían en el desarrollo ulte
rior de la capacidad productiva de los países 
avanzados y pioneros y en la restricción del po
tencial de desarrollo de los que habían llegado 
tarde al proceso industrial. Por lo tanto, estos 
últimos tenían que proteger sus industrias na
cientes de la competencia de los países más desa
rrollados, manteniendo siempre liberadas sus 
importaciones de materias primas.

List dio prioridad a la generación completa 
de las fuerzas productivas internas, es decir, de la 
capacidad productora, a sabiendas de que la in
troducción de aranceles protectores, por ejem
plo, causaría una pérdida de ventajas aparentes e 
inmediatas. Comprar manufacturas en el ex
tranjero suele resultar mucho menos oneroso 
que desarrollar las condiciones previas para pro
ducir esas mercancías internamente. Habría, sin 
embargo, una compensación problemática: 
cuanto más una economía inferior compra al 
principio del extranjero, tanto más se inhibe el 
desarrollo manufacturero interno. Un proceso 
de industrialización bien logrado depende no 
sólo de las importaciones de tecnología avanzada 
y de bienes de capital, sino de la adquisición de la 
capacidad para generar el progreso técnico y
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para producir sus propias herramientas y 
equipos.

List introdujo el famoso argumento de la 
industria naciente para abogar por la protección. 
Se ha considerado tradicionalmente entre los 
partidarios del libre comercio como una de las 
justificaciones más aceptables para interferir en 
ese comercio. Se alega que en una situación de 
libre comercio un país nunca puede llegar a tener 
posibilidades de desarrollar la producción y la 
exportación de determinados productos, en los 
cuales podría tener una ventaja comparativa en 
potencia, porque los productores extranjeros ya 
establecidos le han tomado la delantera. Es así 
como el argumento de la industria naciente sos
tiene que a largo plazo se beneficiará el mundo 
en su conjunto de un arancel temporal y selecti
vo. Lógicamente, el argumento implica una eli
minación gradual con el tiempo del grado de 
protección cuando la base de la industria haya 
sido consolidada.

Muchos otros argumentos se oponen a la 
doctrina del libre comercio y a la modalidad con
siguiente de especialización internacional. Se po
ne en tela de juicio el cálculo implícito de costo- 
beneficio que presentan los partidarios del libre 
comercio señalando los costos sociales ocultos de 
la competencia internacional y de la redistribu
ción interna de los recursos. Hay un proceso de 
compensación entre el crecimiento económico y 
la elevación de los ingresos por medio del libre 
comercio, por una parte, y la integración econó
mica interna y la seguridad social mediante la 
protección, por la otra. Así, se favorece frecuen
temente la protección a fin de lograr una distri
bución equilibrada del ingreso dentro del país, 
de mantener el pleno empleo y una estructura 
industrial diversificada, de mejorar la relación de 
precios del intercambio de un país y su balance 
de pagos, o de custodiar algunos sectores estraté
gicos. Podría ser que el mundo en su conjunto 
estuviera en peor situación como resultado de tal 
protección, pero el país interesado pretende 
mejorar su propio bienestar y velar por una dis
tribución más igualitaria de los beneficios que 
resultan del comercio. Se considera así que la 
protección es una herramienta de la política es
tructural con la misma función que una política 
activa industrial y tecnológica que trata de 
apoyar las industrias nacionales frente a la com
petencia internacional.

3. Teorías estructuralistas

La estructura básica de la economía internacio
nal que analizó List presenta hoy características 
similares, aunque se han acentuado mucho más 
las disparidades dentro de la economía mundial. 
List analizó las limitaciones que se oponen al 
desarrollo de los países del segundo escalón, en 
tanto que los estructuralistas —como R. Prebisch,
H. Singer, G. Myrdal, A. Hirschman, R. Nurskse,
A. Lewis y F. Perroux— han examinado princi
palmente los efectos del comercio y de la especia
lización sobre los países del tercer escalón y en el 
nivel regional dentro de los países avanzados. 
Han cuestionado el principio de la especializa
ción con el enfoque de una comparación estática 
de ventajas, que supone que la especialización es 
de beneficio para todos los participantes. Se ha 
acentuado particularmente la duda en las rela
ciones estructuradas asimétricamente, como las 
que se dan entre las economías menos desarrolla
das y las muy industrializadas. Se ha visto la posi
bilidad de una división internacional desigual del 
trabajo, cuyo concepto central es el desequilibrio 
entre centro y periferia. Además, se ha destacado 
la tendencia del comercio internacional a repro
ducir las desigualdades geográficas.

Los estructuralistas han mostrado que la es
pecialización y el comercio actuales son de bene
ficio mucho mayor para los países centrales (en 
que se concentra la manufactura) que para la 
periferia (destinada principalmente a la produc
ción primaria). Han opinado que los beneficios 
del intercambio internacional difieren según sea 
la naturaleza de los productos que se comercian. 
La división actual del trabajo es un obstáculo 
para el desarrollo económico de la periferia, co
mo lo demostraron principalmente H. Singer 
(1950) y R. Prebisch (1949).

Sostienen que la especialización unilateral en 
productos primarios ha hecho que la economía 
de la periferia sea muy vulnerable a las fluctua
ciones cíclicas externas, y que disminuye el poder 
adquisitivo de sus exportaciones; le falta los efec
tos secundarios y acumulativos de la producción 
manufacturera y tiene así menos radio de manio
bra para lograr el progreso técnico y elevar su 
productividad. En consecuencia, se plantean los 
problemas endémicos de una economía periféri
ca: un déficit comercial crónico, un creciente en
deudamiento externo, inestabilidad de los pre
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dos, bajos niveles relativos de salarios, desem
pleo estructural y, frecuentemente, la emigra
ción.

Aunque el tema principal de la tesis Pre- 
bisch-Singer es el de la composición no diversifi
cada del comercio de los productores primarios, 
el mismo argumento podría aplicarse a la división 
internacional del trabajo industrial. La industria
lización unilateral sin una estructura de la pro
ducción integrada vitalmente en el plano interno 
puede ser tan desfavorable como lo han indica
do, por ejemplo, los teóricos canadienses (Innis, 
1938 y MacKintosh, 1939) con su concepto de la 
celada de los bienes básicos. (Staple goods trap). La 
concentración en las exportaciones de productos 
estandarizados basados en la dotación de recur
sos o en manufacturas de uso intensivo de mano 
de obra no calificada puede crear una estructura 
económica vulnerable y distorsionada, que se ca
racteriza por escasas vinculaciones interindus
triales y sensibilidad a los ciclos económicos y a los 
cambios de tecnología y de preferencias en las 
zonas centrales. Estos productos también típica
mente tienen una baja elasticidad-ingreso de la 
demanda, y por lo tanto a largo plazo su relación 
de precios del intercambio tiende a empeorar.

Lo que se necesita de ahora en adelante es 
una estructura de la producción con gran varie
dad de industrias que se apoyarían unas a otras 
tanto por el lado de la oferta como de la deman
da. Siguiendo este argumento, varios economis
tas como P. Rosenstein-Rodan (1943), R. Nurkse 
(1953) y A. Lewis (1955) han elaborado una es
trategia de crecimiento equilibrado, por la cual 
implican la expansión simultánea de varios secto
res manufactureros y la ampliación del tamaño 
del mercado interno. El criterio es el de iniciar 
una reacción general en cadena dentro de la 
economía mediante la interdependencia interna 
tanto horizontal como vertical de las industrias.

La factibilidad de una estrategia de creci
miento equilibrado —particularmente en las pe
queñas economías periféricas— ha sido cuestio
nada por diversos autores, especialmente por A. 
Hirschman (1958) y F. Perroux (1955). ¿De dón
de provendrán los recursos para las inversiones? 
¿Cómo podría obtenerse la capacidad adminis
trativa requerida? ¿Cuál es la combinación ópti
ma de los sectores industriales y en qué tamaño 
de economía? Por consiguiente, al suponer in
versiones fijas y una capacidad administrativa y

empresarial limitada, la modalidad óptima de 
inversión sería aquella que se concentrara prime
ro en un sector y después en otro, y en que se 
lograría un equilibrio solamente a largo plazo. 
Por ello, A. Hirschman ha propuesto un creci
miento desequilibrado y F. Perroux un polo de 
crecimiento como solución de alternativa para la 
estrategia de crecimiento equilibrado.

En lo que toca a la industrialización de los 
países menos desarrollados, las repercusiones 
normativas del principio estático de las ventajas 
comparativas aconsejan la especialización en ex
portaciones de manufacturas estandarizadas de 
uso intensivo de mano de obra o de recursos 
naturales y la importación de bienes de uso inten
sivo de trabajo especializado con tecnología sofis
ticada. Sin embargo, la división del trabajo pro
puesta tanto por el modelo de crecimiento equili
brado como por el desequilibrado, fosilizaría las 
actuales disparidades en la economía mundial 
entre las economías más y las menos desarrolla
das, ya que no daría el impulso dinámico necesa
rio para iniciar un proceso de industrialización 
con coherencia interna en estos últimos países. 
Las economías periféricas podrían hallarse sumi
das en una situación de estancamiento que per
petuaría sus ventajas comparativas en las activi
dades de producción de uso intensivo de mano 
de obra o de recursos naturales. Esto a su vez 
inhibiría el crecimiento interno del capital físico y 
humano requerido así como de la tecnología, sobre 
todo porque la economía está rodeada por econo
mías industriales avanzadas que actúan en forma 
muy competitiva y que son capaces de proporcionar 
todos los bienes esenciales requeridos. Se pone así 
en marcha un proceso acumulativo en que el co
mercio exacerba las relaciones ya dispares del inter
cambio.

G. Myrdal (1957) y A. Hirschman (1958) in
trodujeron los conceptos de contracorriente 
(backwash) y de polarización para ilustrar las con
secuencias espaciales de un crecimiento desequi
librado generado por el libre comercio en las 
relaciones estructuradas asimétricamente. Al 
contrario de los efectos de contracorriente hay 
también efectos de difusión o de percolación 
(trickling-down) de la expansión desde los países 
centrales a los periféricos. Como recalca G. Myr
dal, sin embargo, el resultado es un crecimiento 
espacialmente desequilibrado —un proceso d e . 
enriquecimiento estructural (en el centro) y em-
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pobrecìmiento estructural (en la periferia)— si se 
deja la distribución de los recursos librada a las 
fuerzas del mercado por sí solas. Por lo tanto, el 
papel del Estado—particularmente en las econo
mías periféricas— es decisivo para neutralizar las 
tendencias hacia el desequilibrio y sentar las ba
ses de una economía viable.

4. El enfoque de la dependencia

El concepto de centro-periferia empleado por las 
teorías estructuralistas expresa una relación desi
gual entre distintas economías: los países del cen
tro se benefician del comercio internacional en 
tanto que la periferia se perjudica, caracterizán
dose la economía mundial por un desarrollo de
sigual. La escuela de la dependencia, por su par
te, ha ido un paso más allá—un paso ya indicado 
por G. Myrdal— al alegar que los conceptos de 
centro y periferia suponen algo más que una 
simple idea de diferencia inicial y las limitaciones 
externas consiguientes; se sostiene que se forma
ron gradualmente por efecto del mismo proceso 
histórico de expansión con las contracorrientes 
puestas en movimiento por las economías del 
centro. Los problemas de la economía periférica 
se interpretan, pues, no como el proceso de desa
rrollo de industrializadores tardíos, al influjo de 
un medio externo más avanzado, sino como la 
consecuencia de la integración en una división 
internacional del trabajo desigual, en que han 
dominado las economías capitalistas del centro. 
Se subraya así la unidad del sistema económico 
internacional.

El centro se considera como capaz de un 
desarrollo autoexpansivo y como el principal be
neficiario de la interacción mundial. Por otro 
lado, se considera que la periferia tiene un tipo 
reflejo de desarrollo que está tanto limitado por 
su incorporación al sistema mundial como que 
resulta de su adaptación a las exigencias de la 
expansión del centro. El centro se ha especializa
do en las manufacturas de punta, apoyado por 
las zonas periféricas, que están proveyendo las 
mercancías primarias necesarias así como los 
mercados auxiliares. El centro acumula capitales 
a expensas de la periferia. El sistema mundial se 
considera interdependiente pero con una asime
tría específica en que diferentes unidades cumplen 
distintas funciones con variadas consecuencias so
cioeconómicas.

La historia de la periferia forma parte inte
gral de la historia del centro, ya que ambos re
flejan distintos aspectos del mismo proceso uni
versal. Por lo tanto, los rasgos estructurales de la 
periferia pueden considerarse no como condi
ción original en un proceso evolutivo, sino como 
una condición creada en que han influido parti
cularmente los factores externos. El argumento 
central de esta escuela ha sido que la dependen
cia —manifestada en la desigual división interna
cional del trabajo y en una estructura sesgada de 
la producción interna— genera el subdesarrollo 
en la periferia.

La crítica de la teoría de la dependencia se ha 
centrado en la importancia excesiva que atribuye 
a los factores externos, así como en su aplicación 
como teoría del subdesarrollo. Particularmente 
en los primeros escritos de A. Frank (1967 y 
1969) se aducía expresamente que las condiciones 
externas determinaban mecánicamente a las in
ternas y que el desarrollo era incompatible con la 
dependencia. Sin embargo, la mayoría de los au
tores de la escuela de la dependencia subrayan la 
interacción entre los factores externos e internos, 
aunque se considere que dominan los primeros. 
Análogamente, la mayoría de los dependentistas 
reconocen la posibilidad de lograr el desarrollo 
capitalista y el crecimiento industrial en la perife
ria pero hacen hincapié en sus características es
tructurales específicas. Estos elementos se expre
san en la conocida definición formal de la depen
dencia que formuló Teotonio Dos Santos (1977). 
El elemento clave de su concepto de dependencia 
es la falta de posibilidades de lograr un desarro
llo autónomo y autosostenido en una economía 
periférica. Sin embargo, ha señalado la interac
ción entre los factores externos e internos al decir 
que el proceso de acumulación de los países de
pendientes si bien está condicionado por la posi
ción que ocupan en la economía mundial, está 
determinado por sus propias leyes de desarrollo 
interno. El resultado, sin embargo, será una eco
nomía dependiente, incapaz de romper las cade
nas que la atan a los centros metropolitanos y 
lograr su pleno desarrollo.

Una definición similar de dependencia ha 
sido postulada por F.H. Cardoso (1973) y con 
Faletto (1974), quien se refiere a la falta de capa
cidad interna para generar nueva tecnología, 
lanzar nuevos productos al mercado, producir 
bienes de capital y crear mercados. Sin embargo.
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las estructuras económicas y sociales están cam
biando en la periferia. Ya incluso sería posible 
lograr un acelerado crecimiento económico, así 
como la industrialización, aunque fuera al influjo 
de fuerzas externas. En este contexto. Cardóse 
hace una importante distinción entre la depen
dencia en situación de enclave y la dependencia 
donde el sistema de producción está controlado 
en el plano nacional. En el primer caso, el capital 
foráneo domina la economía, la cual, por sus 
funciones, se relaciona directamente con la acu
mulación mundial de capitales. En el segundo 
caso, en cambio, los recursos naturales y las acti
vidades de producción son controlados local
mente. Por consiguiente, la acumulación de capi
tal se inicia internamente aunque requiere los 
mercados internacionales para su realización. El 
sistema no es autoexpansivo ni autosostenido y 
su dinámica está determinada externamente. 
Cardoso denomina a este proceso el “desarrollo 
dependiente“.

Para estructurar una economía autososteni- 
da y viable en la periferia, una condición necesa
ria sugerida por la teoría de la dependencia es 
generar un proceso de industrialización comple
to. Pero este proceso no puede tener lugar es
pontáneamente, porque sería inhibido por la di
visión internacional del trabajo existente que 
tiende a fosilizar las diferencias entre las econo
mías del centro y la periferia. Dentro de esta 
división del trabajo, las economías centrales pue
den cumplir la función de motor del crecimiento 
para la periferia, pero la expansión de la econo
mía mundial llevará a un tipo desequilibrado de 
desarrollo. Para eludir esta dependencia, es ne
cesaria una disasociación selectiva de las perife
rias del mercado mundial (Senghaas, 1978; Díaz- 
Alejandro, 1978; Galtung y otros, 1980),

No obstante, en diversas economías depen
dientes ha sido justamente el desarrollo de los 
sectores de exportación sobre la base de recursos 
naturales o el uso intensivo de mano de obra no 
calificada lo que ha cimentado las bases para la 
transformación estructural de la industria. El 
planteamiento por lo tanto no es si las exporta
ciones de productos primarios o simples manu
facturas en sí mismas llevan a una interacción 
externa desfavorable, sino más bien si los países 
se sumen en su papel de exportadores de bienes 
primarios o semielaborados en la división inter

nacional del trabajo o pueden progresar de ahí 
para erigir una estructura económica viable.

La habilidad para responder con éxito a la 
competencia de las economías industrializadas 
del centro y establecer una estructura industrial 
desarrollada, es, naturalmente, resultado de una 
compleja interacción entre un número de facto
res. La riqueza de la dotación de factores de un 
país, su red de comunicaciones, sus posibilidades 
de contar con una acumulación interna de capi
tales en vez del control extranjero directo de la 
producción, la capacidad de acelerar la creación 
interna de tecnología, la generación nacional de 
vínculos y economías externas, y, por último, 
pero no por ello menos importante, la política 
gubernamental, son todos factores decisivos en 
preparar el camino para un proceso bien logrado 
de industrialización y para reestructurar la divi
sión internacional del trabajo. El papel de la in
tervención estatal es de particular importancia 
tanto en la formulación de políticas económicas 
orientadas a la consecución de estas metas como 
en su papel de agente productivo directo.

En general, la teoría de la dependencia insis
te en que la naturaleza del proceso de industriali
zación y de la especialización internacional consi
guiente está determinada no por ventajas com
parativas estáticas sino por ventajas dinámicas. 
Con ello se pretende incorporar al análisis el 
medio socioeconómico general, incluso las rela
ciones asimétricas y la distribución desigual de 
los beneficios que derivan del intercambio, lo que 
lleva a presiones para cambiar el estado de cosas.

5. El sistema mundial: centro-periferia, 
y semiperiferia

La metáfora de centro-periferia ha sido aplicada 
tanto por los estructuralistas como por los teóri
cos de la dependencia al describir las disparida
des de desarrollo en la economía mundial. Este 
par de antónimos no se define por la distancia 
geográfica o geométrica ni por las propiedades 
internas específicas solamente, sino por la natu
raleza de la interacción entre ambos polos. Hay 
una diferenciación definida entre las funciones 
de ambos polos en el contexto de la economía 
mundial, que se manifiesta principalmente en la 
división internacional vertical del trabajo. La in
tegración es vertical cuando sucede con un salto 
entre niveles de industrialización —y como con
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secuencia los procesos industriales más com
plejos generan vínculos económicos y economías 
externas, es decir, las estructuras industriales son 
integradas para las zonas centrales, pero se las 
niega a las periféricas.

En la base de esta diferenciación de funcio
nes, hay una diversidad de estructuras: en el 
centro, la estructura de la producción es diversi
ficada y homogénea, mientras que en la perife
ria, por contraste, es especializada y heterogé
nea. La diversidad implica una economía con 
una variedad de sectores industriales y la homo
geneidad supone que estos sectores tienen víncu
los recíprocos y que llevan a la cohesión estructu
ral. Los perfiles del consumo se ajustan a la com
plejidad de los medios de producción y la tecno
logía. Una forma avanzada de producción tiene 
numerosos efectos positivos secundarios dentro 
de la economía.

En la periferia, en cambio, la economía es 
muy especializada, habiéndose desarrollado uni
lateralmente un tipo de sector exportador de 
enclave, con efectos de eslabonamiento muy limi
tados tanto hacia atrás como hacia adelante, en 
tanto que la demanda se satisface en gran parte 
con importaciones a medida que aumenta y se 
diversifica. Por otra parte, la economía es hetero
génea, o fragmentada, y se caracteriza por la falta 
de estructuras industriales integradas vertical
mente, es decir, por la falta de cadenas completas 
de producción; la producción de tecnologías y 
equipos en especial ocurre en el extranjero y 
frecuentemente los productos de exportación 
tienen un bajo valor agregado. Esta estructura es 
además heterogénea en el sentido de que existen 
actividades económicas con grandes diferencias 
de productividad en que los dos extremos están 
representados por un sector de exportación con 
una elevada productividad gracias a una tecnolo
gía y bienes de capital importados y una agricul
tura de subsistencia que emplea tecnologías anti
cuadas y por lo tanto tiene un muy bajo nivel de 
productividad de la mano de obra.

Ambos tipos de economías —aunque se des
criban como polos separados— están ligadas es
tructuralmente de manera que el sistema se re
produce en el plano mundial. Este es el punto de 
partida del análisis de Samir Amin sobre la acu
mulación mundial de capital que crea un capita
lismo periférico con características estructurales 
específicas. Según Amin (1974 y 1976), hay tres

criterios que definen a la periferia; la desigual
dad de productividad entre sectores, sistemas 
económicos desarticulados y la dominación des
de el extrajere. Ha recalcado particularmente 
que la presencia o ausencia de vínculos entre 
distintos sectores económicos explica por qué al
gunos países son desarrollados y otros son subde- 
sarrollados. Las economías del centro —particu
larmente los países pequeños— no son necesaria
mente autosuficientes desde el punto de vista 
económico, pero se bastan a sí mismas ya que 
tienen estructuras industriales integradas. Para 
Amin, la relación determinante en un sistema 
autosuficiente es la que vincula al sector que pro
duce bienes de consumo masivo con el que pro
duce bienes de capital. En las economías de la 
periferia este vínculo no existe, principalmente 
por la falta de un sector de bienes de capital.

Sobresale en esta definición el papel de la 
producción de bienes de capital. Es el cimiento 
de la estructura industrial y de la competencia 
internacional de una economía. La industria de 
bienes de capital es el vehículo principal del pro
greso técnico, que a su vez tiene un impacto di
recto sobre la productividad del trabajo y la in
versión. Del mismo modo, en él se apoya el desa
rrollo industrial autónomo, ya que genera el 
equipo necesario para instalar otros sectores de 
la producción. Mientras se carezca de la produc
ción de bienes de capital en una economía perifé
rica, el dinamismo potencial que derive de la 
expansión económica interna y de las inversiones 
se propagará a los países del centro, y la econo
mía mundial se caracterizará por una especializa- 
ción desigual.

Immanuel Wallerstein (1979) ha refinado el 
análisis de Samir Amin incorporándole el llama
do criterio del sistema mundial. (Véase también 
Hopkins y Wallerstein, 1980). Según ese enfo
que, en escala mundial, el proceso de la división 
del trabajo ha creado una economía integrada y 
polarizada que se manifiesta en las relaciones 
entre centro y periferia. Un sistema mundial se
gún I. Wallerstein es una unidad con una sola 
división del trabajo que comprende múltiples sis
temas culturales, múltiples entidades políticas e 
incluso diferentes modos de apropiación del ex
cedente. Wallerstein describe el sistema mundial 
como capitalista y sostiene que una vez que el 
capitalismo surgió en el siglo xvi se desarrollaron 
la especialización regional y la división mundial
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del trabajo. Antes de esa época, el mundo estaba 
compuesto de un número de minisistemas relati
vamente independientes. A medida que estas zo
nas externas fueron absorbidas por la expansión 
del sistema mundial, es decir, se incorporaron al 
proceso de acumulación mundial de capital (en la 
terminología de Amin), se convirtieron en peri
féricas y perdieron su potencial de desarrollo 
autónomo.

El tipo particular de integración de la pro
ducción que se advierte frecuentemente en el 
plano mundial —productos primarios de la peri
feria, manufacturas del centro— es incidental y 
no esencial al concepto de la división centro- 
periferia del trabajo. Es principalmente una divi
sión entre procesos integrados de producción, 
no entre productos particulares. En un caso típi
co, la deficiente integración externa en las econo
mías periféricas se manifiesta en una producción 
que está orientada hacia el exterior y que se espe
cializa en alto grado en bienes semimanufactura- 
dos con escaso uso de trabajo especializado.

El sistema mundial está en un constante pro
ceso de mutación en el que sus distintos polos se 
manifiestan diferentemente. La polarización en
tre el centro y la periferia, sin embargo, no pro
duce una distribución bimodal sino una distribu
ción trimodal de países a lo largo del espectro 
centro-periferia.

De allí que, aparte el centro y la periferia, 
exista en el tramo intermedio un grupo de países 
“diferenciable por su estructura” que consti
tuyen la semiperiferia. Puede así elaborarse la 
siguiente tipología que categoriza a los países 
según su papel en la división internacional del 
trabajo.

D iv is ió n  h o r iz o n ta l d e l traba jo

hom ogéneo /

in te g ra d o

hete rogéneo /

frag m en tad o

D iv is ió n

ve rt ica l

d e l

trabajo

Producto
primario

M a n u f a c 

tu ra s

E co n o m ía  de 

subs is tencia  

‘á rea  e x te rn a '

P e r ife r ia

C e n t ro Sem i p e r ife r ia

La diferencia básica en la dinámica del desa

rrollo entre el centro y las economías periféricas 
y semiperiféricas radica en que el centro es capaz 
de un desarrollo autogenerador que responde a 
sus necesidades internas, mientras que los otros 
dos tienen un tipo reflejo de desarrollo con es
tructuras de la producción fragmentadas y espe
cializadas. La cuarta categoría ‘área externa’ o 
‘minisistemas’ que no han sido afectadas todavía 
por la penetración del centro y por lo tanto tie
nen una división interna autocontenida del tra
bajo no existe en el mundo actual. En la periferia, 
la estructura de la producción se especializa en 
un doble sentido: sólo se exportan productos 
primarios y la economía tiene una escasa integra
ción interna. Aunque la semiperiferia exporta 
algunas manufacturas, la producción de expor
tación es también altamente especializada y tiene 
sólo unos pocos vínculos dentro de la economía 
nacional.

El concepto de semiperiferia no comprende 
una categoría estable de países, aunque su fun
ción internacional puede haber sido histórica
mente la misma. En su papel en la división mun
dial del trabajo, las semiperiferias hacen frente a 
una dicotomía: tienen dos distintas series de ven
tajas comparativas, una para los países del centro 
hacia quienes aspiran y otras para las periferias 
que han dejado atrás. Por lo tanto, intercambian 
diferentes clases de productos con cada área, 
importando tecnología avanzada del centro y ex
portando semimanufacturas hacia ellos, mien
tras que obtienen materias primas de la periferia 
y les exportan manufacturas terminadas. En par
te las semiperiferias actúan como una zona peri
férica para las zonas centrales pero como centros 
para algunas zonas periféricas.

El sistema internacional se describe frecuen
temente como una jerarquía de tres rangos en 
que el rango intermedio podría haber coincidido 
con el segundo escalón (F. List), el subimperialis
mo (R.M. Marini), el desarrollo dependiente 
(F.H. Cardoso) o la semiperiferia (I. Wallers- 
tein). Todos estos modelos de estratificación in
ternacional son empíricamente más bien vagos y 
no comprenden criterios operativos inequívocos 
para identificar a los países que pertenecen a 
cada categoría. Todavía no se han establecido 
medidas cuantitativas definidas para separar el 
área semiperiférica del centro, por un lado, y de 
la periferia por el otro. Algunas tentativas empí
ricas se han basado ya sea en los factores de
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capacidad (tamaño, desarrollo industrial, ingre
so, fuerza militar) o en las estadísticas de las tran
sacciones (corrientes comerciales, intercambio 
diplomático, intervenciones militares). Cualquie
ra sea el criterio de semiperiférico que se emplee, 
el resultado ha sido un grupo heterogéneo de 
países.

Es necesario destacar que el sistema econó
mico internacional debe considerarse como una 
estructura, en forma de pirámide, de hegemonía

y dependencia socioeconómicas —una escala— 
más bien que como categorías únicas de centro- 
periferia y semiperiferia. El concepto de semipe
riferia puede emplearse principalmente como 
instrumento de análisis más bien que como una 
categoría detallada de países que pertenecen a 
ella. El centro, la periferia y la semiperiferia son 
todos conceptos en función de los cuales sólo son 
razonables los conceptos relativos más bien que 
absolutos.

IV
Hacia una definición de la división internacional 

del trabajo industrial

Las proporciones relativas de productos prima
rios y manufacturas en el comercio exterior de 
un país se han empleado tradicionalmente como 
el principal indicador que define su posición en 
la división internacional del trabajo. Sin embar
go, se está borrando paulatinamente en la econo
mía mundial la diferenciación entre los produc
tores de materia prima y los exportadores de 
manufacturas. Las modalidades tradicionales del 
comercio exterior están siendo reemplazadas 
por ñuevas tendencias. Los países en desarrollo 
están industrializando en mayor grado sus pro
pias materias primas y diversificando los sustitu
tos de una gran variedad de productos industria
les que antes importaban. Es así como el comer
cio complementario tradicional está siendo 
reemplazado por relaciones de comercio más 
competitivas en que los países intercambian ma
nufacturas por manufacturas. La complementa- 
riedad en las relaciones de comercio se encuentra 
en realidad en un nuevo nivel. En la economía 
mundial se ha acentuado un nuevo tipo de espe- 
cialización productiva en la que se define la posi
ción relativa de un país en función del papel que 
desempeña en la división internacional del tra
bajo indvsinah

Al comparar las estructuras industriales y las 
modalidades consiguientes del comercio en el 
espectro centro-periferia, sobresalen cinco ca

racterísticas distintivas que definen la profundi
dad y el alcance de la industrialización y por lo 
tanto la capacidad de competencia externa de 
cada país. Ellos son el grado de orientación hacia el 
exterior y la diversidad de la estructura industrial; 
la concentración en cuanto a los asociados en ese 
comercio; la intensidad de uso del trabajo especializa
do; y el valor agregado de la producción industrial.

Un país periférico que haya llegado tarde a la 
industrialización depende en grado sumo de las 
relaciones externas tanto en función de los mer
cados como de su provisión de insumos. Además, 
sus exportaciones se centran en unos pocos pro
ductos y suele ser muy concentrado en cuanto 
a sus asociados en el comercio. Estos factores 
están relacionados entre sí, ya que la dependen
cia de las fuerzas externas probablemente será 
mayor si el comercio exterior se caracteriza por 
una alta concentración geográfica por produc
tos. Una explicación común de estas característi
cas es la escasez inicial que sufre el novato de 
recursos industriales y de una demanda interna 
efectiva, así como la debilidad general de su in
dustria frente a un medio industrial y técnica
mente más avanzado. Estos defectos generan 
una especie de círculo vicioso en que la produc
ción de exportación fragmentada y de enclave, 
sólo presenta unas pocas vinculaciones interin
dustriales, y la industria no se beneficia así en
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grado suficiente de los posibles efectos multipli
cadores, que tienden a filtrarse al extranjero. La 
demanda interna es abastecida por importacio
nes en proporción exagerada y el comercio se 
concentra con las economías dominantes del 
centro.

La orientación hacia el exterior y la escasa 
diversidad y alta especialización de la estructura 
de exportación se relacionan en parte con el ta
maño de la economía. Hay una relación inversa 
entre el tamaño del país y tanto la dependencia 
comercial como la concentración del comercio. 
Un mercado interno relativamente pequeño ha
ce que los países —cualquiera sea su grado de 
desarrollo— dependan de la especialización y de 
la exportación a fin de explotar los beneficios de 
las economías de escala. Por lo contrario, los 
grandes países pueden confiar más bien en sus 
mercados internos y en los volúmenes de recur
sos internos en su proceso de industrialización. 
Pero estas observaciones obvias no revelan la po
sible variedad de la especialización ni los proble
mas de la concentración específica por ramas.

Distintas modalidades de especialización tie
nen diferentes consecuencias a largo plazo para 
el desarrollo económico, lo cual debe incorporar
se al análisis. No es principalmente el alcance sino 
la profundidad de la industrialización lo que im
porta. Los países pequeños de alta industrializa
ción pueden ser muy especializados en su pro
ducción para la exportación pero típicamente se 
concentran en productos de alta tecnología con 
uso intensivo de trabajo especializado y un alto 
valor agregado. Esta producción especializada se 
integra verticalmente dentro de la economía na
cional y tiene fuertes vinculaciones hacia atrás y 
hacia adelante por lo que tiene distintos impactos 
multiplicadores sobre el desarrollo económico 
general. La especialización sectorial por lo tanto 
puede acelerar el proceso de industrialización 
global siempre que se cree una estructura indus
trial integrada verticalmente. Por ejemplo, el pa
pel estratégico del acero en el desarrollo indus
trial se basa en esta serie de vínculos: desde la 
explotación del mineral a través de la fundición y 
refinación hasta la fabricación de productos me
tálicos y, por último, de bienes de capital.

En el análisis anterior se ha subrayado la 
distinción entre la división del trabajo que se basa 
en la especialización sectorial y la que se basa en la 
especialización funcional. Aunque importa la

modalidad de especialización sectorial, la dife
renciación espacial en términos de etapas y tipos 
de producción parece tener igual importancia 
para la investigación de la actual división interna
cional del trabajo industrial. Esta se basa no sólo 
en la división geográfica sectorial sino también 
en una división intrasectorial del trabajo.

Podría argumentarse que el grado de elabo
ración y la intensidad en el uso del trabajo espe
cializado en la producción industrial son factores 
más importantes que la orientación relativa hacia 
el exterior o la diversidad para determinar la 
capacidad de competencia relativa de cada país 
en el comercio mundial. Según estos dos crite
rios, puede elaborarse la siguiente tipología de 
cuatro categorías de ramas manufactureras.

In te n s id a d  en e l uso  de l cap ita l h u m a n o

C o n te n id o  

d e  v a lo r  

a g regado

In te rm e d io s

P ro d u c to s

f ìn a le s

T ra b a jo  poco

ca lif ic ad o /

e s ta n d a r iza d o

T ra b a jo

espec ia lizado /

in n o va c ió n

C u e ro , m ade ra , C a u ch o ,

textile s , qu ím icos .

m in e ra le s  no

m etá licos,

p u lp a , pape l,

s id e ru rg ia .

M u eb le s , ve stua rio , P ro du c to s
ca lzado , va rio s, fa rm acéu tico s .

m e ta l básico. m a q u in a r ia

e q u ip o  de in d u s tr ia l

tran spo rte . y  e lé c tr ica

En general, el papel específico que cumple 
un país y la posición que ocupa en la división 
internacional del trabajo industrial están deter
minados por su forma de especialización según 
estas categorías de industrias. El dominio indus
trial y la capacidad competitiva de las economías 
centrales se basan en la adquisición de las indus
trias más sofisticadas de uso intensivo de conoci
mientos técnicos y de una tecnología cada vez 
más profunda, es decir, la etapa temprana en el 
ciclo de vida del producto. Aparte de requerir 
una alta especialización, estas industrias a menu
do son de uso relativamente intensivo de trabajo 
y de alto valor agregado. Además, ese tipo de 
producción ajustada a las necesidades del consu
midor es menos sensible a la competencia de 
precios, porque el mercado atribuye mayor im
portancia a la calidad y al diseño del producto. El
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ejemplo más típico es la producción de bienes de 
capital.

En las economías periféricas, las industrias 
dominantes son principalmente las de los secto
res de etapa madura que no se basan en los cono
cimientos científicos y que aprovechan ya sea los 
recursos naturales o la mano de obra barata. Ahí 
la capacidad para innovar y para encabezar el 
desarrollo tecnológico es limitada. Los métodos 
de diseño y producción están estandarizados y el 
crecimiento de la productividad es escaso. La 
principal forma de competencia es a través de los 
precios, que dependen predominantemente del 
costo de la mano de obra o de la disponibilidad de 
los recursos naturales.

Las economías semiperiféricas se encuen
tran en una etapa intermedia; han adquirido 
industrias de uso más intensivo de capital y de

trabajo especializado con un nivel más alto de 
elaboración que las economías periféricas. Sin 
embargo, el sector de bienes de capital, incluso la 
investigación y la aplicación de nuevas técnicas 
productivas, continúa dominado por las econo
mías centrales. Las características competitivas 
específicas de una economía nacional dependen 
particularmente de la existencia de una produc
ción autóctona de bienes de inversión. Y ello 
porque determina la profundidad del proceso de 
industrialización en cada país. El tamaño del sec
tor de bienes de capital puede considerarse en
tonces como una de las principales determinan
tes para diferenciar entre las economías centrales 
y semiperiféricas.

{Traducido del inglés)
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Los servicios: 
un vínculo 
inquietante entre 
América Latina 
y la economía 
mundial
Francisco Javier Prieto*
En los últimos años la dimensión internacional de los 
servicios ha pasado a tener un peso cada vez más 
gravitante en la complicada agenda de las negociacio
nes económicas internacionales. Merced a la persisten
cia de algunos países industrializados, la reciente reu
nión ministerial del g a t t , celebrada en Punta del Este 
en septiembre pasado, decidió dar,comienzo a un pro
ceso negociado sobre el comercio internacional de ser
vicios.

El tema de los servicios ha provocado enconadas 
discusiones y, para muchos, se ha convertido en un 
nuevo y álgido motivo de confrontación entre los paí
ses centrales y los países en vías de desarrollo. Dado 
que muchos servicios permean la casi totalidad del 
tejido económico y social de los países, las políticas que 
se adopten respecto de ellos tendrán notables efectos 
sobre la futura división internacional del trabajo, la 
ubicación de los países periféricos en el escenario eco
nómico mundial y las modalidades concretas de desa
rrollo a que estos países podrán aspirar en los próxi
mos años.

El autor examina algunas de las características de 
los servicios, en especial las relacionadas con la interna- 
cionalizacíón de los mismos, destacando las peculiari
dades de los servicios en relación a la economía de 
mercancías, al impacto de las nuevas tecnologías, sobre 
todo de la información, y al rol de las empresas trans
nacionales en la internacionalización de ese sector.

Seguidamente, intenta dilucidar el trasfondo de las 
iniciativas internacionales sobre la materia, para con
cluir con la identificación preliminar de algunos ele
mentos que permitan a América Latina y el Caribe la 
formulación de estrategias que minimicen los riesgos 
de tales iniciativas y hagan posible aprovechar el sector 
servicios para lograr una mejor inserción de la región 
en la economía mundial,

* C o n su lto r  d e  la  D iv is ió n  d e  C o m e rc io  In te rn a c io n a l y 

D e sa r ro llo  d e  la cepal .

Antecedentes
Las telecomunicaciones, la banca, el procesa
miento de datos, el dne y la televisión, los segu
ros, la publicidad y la auditoría, los servicios de 
educación y salud, los transportes, en fin todo ese 
conjunto de actividades económicas que no están 
incluidas en los sectores productores de bienes 
son hoy objeto de un creciente e inusitado interés 
en distintos centros del globo. Académicos y go
biernos, sociólogos, cientistas políticos, organis
mos internacionales y legisladores, ejecutivos de 
grandes empresas, así como la prensa especiali
zada y otros medios de difusión escrita, en dife
rentes países, están destinando una cantidad ca
da vez mayor de tiempo y recursos a estudiar y 
conocer mejor la función económica, social y po
lítica de este sector hasta ahora ignorado. Esta 
creciente toma de conciencia pareciera resultar 
de la convergencia de variados factores, todos los 
cuales estarían contribuyendo a estimular la 
preocupación internacional por los servicios.

Ha habido una repentina y tal vez tardía 
percepción de las enormes dimensiones econó
micas, sociales y tecnológicas que ha adquirido el 
sector terciario, tanto en economías desarrolla
das como en desarrollo. Los servicios contri
buyen con más de la mitad del valor agregado 
mundial y emplean alrededor de un 60% de la 
fuerza de trabajo disponible en el mundo. A su 
vez, prodigiosos avances tecnológicos están revo
lucionando una serie de actividades de “servicios 
de punta” como el manejo y la transmisión trans- 
fonteriza de datos, la banca, los seguros, los 
transportes y otros. Esos cambios ocurren con 
una celeridad tal que muchas veces impiden ver 
con claridad el impacto que puedan ejercer en los 
procesos de desarrollo económico y social, así 
como en las relaciones económicas y políticas en
tre los países, especialmente en las relaciones en
tre los países en desarrollo y los industrializados.

El mundo contemporáneo está experimen
tando una profunda frustración y perplejidad 
ante la persistencia de problemas económicos y 
sociales graves en la mayoría de los países del 
globo, en particular, frente a la incapacidad de 
los modelos convencionales de desarrollo para 
aliviar serios problemas en una gran parte de la 
población mundial. La constatación de estos he
chos exige la búsqueda de nuevas opciones de 
desarrollo que se funden en un conocimiento

I
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más completo de sectores hasta ahora olvidados, 
como lo son los servicios.

Existe un intenso debate, aún no resuelto, 
tanto al interior de los países desarrollados de 
economía de mercado como en los países en de
sarrollo, sobre el verdadero papel de los servicios 
en el desarrollo económico y social. Para algunos, 
la terciarización de la economía es un signo de 
debilitamiento, deformación y baja de producti
vidad en el aparato económico y, para otros, la 
disponibilidad de servicios modernos, eficientes 
y baratos en actividades tales como transporte, 
banca, seguros, informática y otras es un requisi
to fundamental del desarrollo y de una mejor 
inserción de los países en la economía interna
cional.

No es sorprendente entonces que los países 
industrializados, encabezados por los Estados 
Unidos, estén promoviendo la adopción de una 
serie de compromisos multilaterales destinados a 
facilitar la expansión de sus actividades de servi
cios a través de la internacionalización de sus 
grandes empresas en ese sector, expansión que 
exige un amplio espacio geográfico desprovisto 
de escollos. Para ello, los Estados Unidos persi
guen desde hace algunos años, objetivos muy 
concretos en los planos bilateral (a través de la 
Ley de Comercio y Aranceles de 1984), regional 
(en el marco de los compromisos con el resto de 
los países industrializados de la o c d e ) ,  y multila
teral (al proponer la inclusión de los servicios en 
el seno del Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio ( g a t t )  ) .

La percepción de que los servicios pudieran 
encerrar una de las claves fundamentales del 
desarrollo y de las relaciones económicas entre 
los países, unida a la constatación de que existe 
una creciente dependencia externa asociada con 
el suministro de “nuevos servicios estratégicos”, 
como los vinculados con las redes internacionales 
de información, ha hecho que los países en desa
rrollo vean con un creciente y muy razonable 
recelo las recientes iniciativas internacionales 
respecto de esos servicios. Hay una apreciación 
cada vez más clara de que tras tales iniciativas 
estarían enjuego aspectos mucho más complejos 
y profundos que una mera cuestión comercial. 
Tampoco se advierten las ventajas que pudieran 
tener los países en desarrollo con la aplicación de 
los sistemas propuestos: más bien parece prever
se un progresivo debilitamiento en el peso econó

mico mundial de estos países. Finalmente, el 
tiA'ri tampoco le resulta atrayente a los países en 
desarrollo debido a la larga historia de frustra
ciones y restricciones que describe las relaciones 
entre países industrializados y en desarrollo al 
interior de ese organismo.

En el plano multilateral esta posición se ha 
reflejado en una prolongada resistencia, por par
te de los países en desarrollo, de llevar el tema de 
los servicios a un foro como el g a t t . A su vez, 
esos países en desarrollo se han mostrado muy 
interesados en ampliar el debate internacional 
con miras a que se tomen debidamente en cuenta 
las repercusiones sobre su desarrollo y que se 
asocian con las políticas nacionales e internacio
nales en materia de servicios. Es así como en 
marzo de 1985, la Junta de Comercio y Desarro
llo de la U N C T A D  aprobó un programa de trabajo^ 
en el que se destinan nuevos recursos a mejorar 
el conocimiento sobre el papel de los servicios en 
el comercio y el desarrollo de los países, y a explo
rar mecanismos de cooperación internacional ca
paces de maximizar la contribución de ese sector 
en beneficio de los países en desarrollo.

En el plano regional, en virtud de un proyec
to conjunto u n c t a d / c e p a l / p n u d , se intenta 
apoyar a los países latinoamericanos y del Caribe 
en la búsqueda de mecanismos de cooperación 
regional en el sector de servicios, así como en la 
preparación de estudios que ayuden a esclarecer 
los componentes de un marco de cooperación 
internacional en servicios que responda cabal
mente a los intereses de esos países.

Asimismo, en el marco del s e l a , en 1983, el 
Consejo Latinoamericano adoptó la Decisión 153 
en la que, entre otros aspectos, se recoge el deseo 
de los países de actuar coordinada y armónica
mente en relación con el debate internacional 
sobre los servicios, y de desplegar todo el esfuer
zo necesario para perfeccionar el conocimiento 
del papel que cumplen los servicios en el desarro
llo como el mejor medio de identificar los verda
deros intereses regionales en esta materia. Estos 
propósitos fueron reiterados en la Segunda Reu
nión de Coordinación de Alto Nivel sobre Servi
cios (Brasilia, mayo de 1986), en la que además se 
definieron diversos aspectos relativos a las políti
cas nacionales, regionales e internacionales sobre 
servicios.

'Decisión 309 (xxx).
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Pese a todo, en la última reunión ministerial 
del G A ' r r ,  celebrada en Punta del Este en sep
tiembre de 1986, se logró una solución que de 
algún modo satisfizo los intereses de los distintos 
grupos de países. En efecto, los países acordaron 
negociar sobre comercio internacional de servi
cios, aunque esas negociaciones habrán de ser 
independientes de la ronda de negociaciones co

merciales sobre bienes que se lanzó paralelamen
te en Uruguay. Dado que ambas negociaciones se 
llevarán a cabo según los procedimientos y prác
ticas del G A 'i  T  ( g a t t , 1986), es dable esperar un 
arduo y prolongado proceso de negociaciones a 
fin de conseguir que se logre efectivamente man
tener los dos ámbitos de negociación enteramen
te separados.

II

Algunos aspectos principales vinculados 
a la economía internacional y a los servicios

En un informe anterior ( c e p a l , 1985a), la secre
taría de la CEPAL hizo un primer intento de eva
luar las complejas repercusiones que podrían te
ner algunas iniciativas de negociación internacio
nal sobre los servicios. Allí se recalcó la necesidad 
de distinguir con precisión entre los aspectos es
trictamente comerciales y otros temas como el de 
la inversión directa extranjera, cuya considera
ción conjunta con el tema del comercio de servi
cios aparecía como arbitraria (ya que excluía 
otros movimientos internacionales de factores de 
la producción, como la mano de obra) y rebasaba 
las posibilidades concretas de acción al interior 
de un foro hasta ahora concebido para normar el 
comercio internacional de mercancías y limitado 
a ese aspecto.

Hay dos elementos importantes, y de apari
ción relativamente reciente, que pueden ayudar 
a aclarar el análisis: la nueva Ley de Comercio y 
Aranceles de los Estados Unidos, y la presenta
ción oficial de la propuesta norteamericana para 
una nueva ronda de negociaciones comerciales 
en el g a t t , hecha en julio de 1985 ante el Grupo 
de los 18. Estos han sido dos de los detonantes del 
creciente interés en el tema de los servicios. Afor
tunadamente, esos elementos, así como otros fac
tores, han influido para que, durante el período 
transcurrido desde esa fecha se haya ampliado y 
enriquecido notoriamente el debate internacio
nal sobre la materia tanto en el plano político 
como académico.

1. Estructura del comercio internacional 
de los servicios

a) Producción mundial de servicios 
y comercio internacional

Tradicionalmente, el desarrollo fue concebi
do como un proceso por etapas que llevaría pau
latinamente a los países desde la agricultura a la 
industrialización y de allí a una etapa postindus
trial que sería la llamada “sociedad de servicios”. 
Esta concepción impidió a académicos y planifi
cadores apreciar, en toda su dimensión, la verda
dera contribución de los servicios al crecimiento 
y al desarrollo de los países.

Estudios más recientes han prestado especial 
importancia a las interconexiones que parecen 
existir entre determinadas actividades de servi
cios y el resto de la trama económica y social de 
los países. Estas interconexiones generarían ex- 
ternalidades de tal magnitud que no sólo harían 
que el suministro eficiente y a bajo costo de cier
tos servicios se constituyera en una de las condi
cionantes del ritmo de desarrollo, sino también 
en un elemento determinante para moldear los 
estilos y patrones de desarrollo buscados por los 
países.

Las comprobaciones-empíricas nos confir
man que los servicios agrupan un conjunto de 
actividades cuya contribución al valor agregado 
es la más importante en casi todos los países del
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globo. Hada 1982, el sector servicios de casi to
dos los países contribuía más al producto interno 
bruto que la suma de la agricultura, la minería y 
la manufactura. Las actividades vinculadas con el 
comercio al por mayor y al por menor han sido el 
componente más importante del sector terciario; 
sin embargo, a medida que aumenta el ingreso 
per cápita de los países, los llamados “servicios al 
productor” (publicidad, consultoría de gestión, 
servicios financieros, servicios de datos y otros) 
tienden a adquirir mucha mayor relevancia. 
Son precisamente esos servicios, los que propen
den al uso óptimo los factores productivos y a 
maximizar la eficiencia con que se producen los 
bienes y servicios de una sociedad, los que gene
ran las mayores externalidades, por la compleja 
red de interconexiones con que se vinculan al 
resto de la economía. Diversos estudios compara
tivos confirman la existencia de una correlación 
positiva entre el nivel de ingreso per cápita de los 
países y el aporte de los servicios a la producción 
y al empleo total. Mientras en los países de bajos 
ingresos, los servicios promedian un 48% del p i b  

y un 18% del empleo, en los países industrializa
dos las cifras correspondientes alcanzan a 66% y 
67% respectivamente (Riddle, 1986a). En varios 
países europeos los “servicios al productor” así 
como algunos de los comprendidos en la catego
ría “otros servicios”, han registrado las más altas 
tasas de crecimiento en cuanto a su aporte al p i b  y 
a la creación de empleos. Para los Estados Unidos 
se estima que los servicios a las empresas {bminess 
Services) aportan por sí solos más de un cuarto del 
PIB de ese país ( u n c t a d , 1986) y que más del 95% 
de los 25 millones de empleos creados desde 
1970 fueron puestos de trabajo en el sector servi
cios. Es más, se calcula que desde 1945 por cada 
nuevo empleo en el sector manufacturero se 
crearon 15 nuevos puestos en los servicios {Fortu
ne, 1985).

Las dificultades de almacenar y transportar 
muchos servicios hacen que, pese a las considera
bles dimensiones del sector en casi todas las eco
nomías, la fracción de servicios transables inter
nacionalmente promedie apenas 8% del produc
to mundial de servicios, comparado con 45% pa
ra la agricultura y 55% para la minería y la indus
tria. Es posible que ese bajo componente refleje 
también las imperfecciones de los sistemas tradi
cionales de registro de invisibles en la balanza de 
pagos.

Con relación a este tema, conviene tener pre
sente que el asunto de la negociabilidad interna
cional de los servicios es todavía objeto de un 
controvertido examen en distintos círculos. Tan 
así es, que definir una tipología de lo que en 
verdad constituye “comercio internacional de 
servicios” es una de las preocupaciones centrales 
del actual debate internacional sobre la materia. 
Se han aplicado diversos criterios para diseñar 
una tipología, aunque la mayoría corresponde al 
criterio de “residencia” o “localización” o al crite
rio de “propiedad”. La disputa surge precisa
mente porque las características particulares de 
muchos servicios hacen difícil, cuando no impo
sible, aplicar las mismas pautas que definen una 
tipología del comercio internacional de mercan
cías; es decir, tránsito, a través de fronteras na
cionales del bien en cuestión y pagos internacio
nales consiguientes derivados de ese tránsito. En 
el caso de ios servicios, la situación es bastante 
menos clara; de allí que parezca más apropiado 
hablar de “internacionalización de servicios” que 
de comercio propiamente tal. En todo caso, para 
los fines de este artículo se utilizará una tipología 
basada en el concepto de “residencia” tal como ha 
sido entendida por Sampson y Snape (1985).

La primera categoría es la más convencional 
ya que ella ocurre sin desplazamiento de los fac
tores de la producción ni de los receptores del 
servicio; es decir, sin que exista una proximidad 
física entre quien suministra el servicio y el recep
tor de éste. Ejemplos de esta categoría son los 
servicios de datos transmitidos a través de fronte
ras, los servicios de consultoría y diseño, ciertas 
categorías de seguros como los seguros de vida, 
así como algunos servicios bancarios y de publici
dad. Esta categoría es la que más se aproxima al 
comercio convencional de mercancías ya que los 
servicios (incorporados o no en bienes físicos) 
cruzan las fronteras de los países exportadores e 
importadores.

En segundo lugar, las transacciones pueden 
ocurrir como resultado de un desplazamiento 
internacional de uno o más factores de la produc
ción. Esta, así como las categorías que siguen, son 
las que ofrecen mayores dificultades para esta
blecer analogías con el comercio de bienes. La 
teoría convencional del comercio supone la ina
movilidad internacional de factores de la pro
ducción como tierra, trabajo y capital. Sin embar
go, cada vez son más importantes los fiujos finan-
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Cleros asociados con desplazamientos internacio
nales de factores como se observa en el caso de los 
trabajadores temporales {guest workers) o bien de 
los equipos de capital que ingresan temporal
mente en terceros países a través de acuerdos de 
leasing u otras formas de contratos especiales.

Una tercera categoría envuelve aquellas 
transacciones originadas en el desplazamiento 
internacional del receptor del servicio. El ejem
plo típico está representado por el turista quien 
temporalmente se desplaza a otro país, realizando 
diferentes transacciones que afectan a las balan
zas de pagos tanto de su país de origen como la de 
aquel que visita. Una situación parecida se da 
para quienes viajan para acceder a determinados 
servicios educativos o médicos. Cabe tener pre
sente que algunos de los servidos citados pueden 
también internacionalizarse en distintas formas. 
Por ejemplo, si los médicos o académicos se des
plazan ellos a otros países, la situación se aproxi
ma a la descrita anteriormente. Por otra parte, 
pueden internacionalizarse en condiciones simi
lares a la primera categoría en el caso de que tales 
servicios puedan incorporarse a un bien físico 
(video-cassettes con conferencias) o utilizando las 
redes internacionales de telecomunicaciones 
(clases dictadas por televisión y transmitidas vía 
satélite).

La última categoría corresponde a aquellos 
casos en que tanto los factores de producción 
como los receptores del servicio se desplazan in
ternacionalmente. En cierta forma, el transporte 
internacional es un servicio que se suministra y se 
recibe en su mayor parte en localidades geográfi
cas fuera de los países importadores y exportado
res de ese servicio.

En todos los casos descritos, se ha supuesto 
que los desplazamientos internacionales que rea
lizan ya sea los servicios propiamente tales, los 
factores necesarios para suministrarlos o los re
ceptores del servido, están dando origen a pagos 
internacionales que envuelven a residentes y no 
residentes de un país.

b) Corrientes del comercio de servicios
En 1980, el comercio mundial de servicios 

sumó 436 000 millones de dólares. Entre 1970 y 
1980 ese comercio creció a una tasa media anual 
de 18.8%, algo inferior a la correspondiente a 
mercancías (20.8%). Los países desarrollados son 
los principales exportadores (86.5%) e importa

dores (82.5%) de servicios y a lo largo del decenio 
de 1970 se elevaron continuamente los saldos 
positivos de su comercio de servicios. Para los 
Estados Unidos, el saldo favorable de servicios 
(6 600 millones de dólares) alcanzó en 1980 a com
pensar una cuarta parte del desequilibrio en su 
comercio de mercancías (27 400 millones). El 
renglón “otros servicios” ha sido el gran genera
dor de excedentes para los países industrializa
dos. Pese a la gran importancia de este comercio 
para los Estados Unidos, son en verdad los países 
de la Comunidad Económica Europea los princi
pales exportadores de servicios, con casi 50% de 
las exportaciones mundiales.

El excedente comercial en servicios que ob
tiene el Reino Unido es mayor que el de los 
Estados Unidos y la persistencia de un superávit 
en servicios en las cuentas externas comunitarias 
le ha permitido un gran alivio de sus ya crónicos 
desequilibrios en mercancías. Al respecto, con
viene tener en cuenta que una parte importante 
del excedente comercial en servicios obtenido 
por la Comunidad es el resultado de su comercio 
con los Estados Unidos (Riddle y Springer,
1985).

Por su parte, los países en desarrollo repre
sentan una fracción minoritaria del comercio 
mundial de servicios (13.5% de las exportaciones 
y 17.5% de las importaciones) y vienen registran
do déficit considerables y crecientes en ese inter
cambio, siendo el transporte el renglón de mayor 
importancia.

Algunos países desarrollados también exhi
ben desequilibrios serios en sus intercambios co
merciales de servicios (por ejemplo, la República 
Federal de Alemania como resultado de los sal
dos de la cuenta “viajes”), así como algunos países 
en desarrollo tienen importantes excedentes 
(por ejemplo, México gracias al turismo) ( u n c -  

T A D ,  1984).

c) Renta de inversiones e intemacionalización 
de los servicios

Si bien el volumen del comercio mundial de 
servicios alcanza dimensiones considerables, su 
importancia económica es relativamente baja si 
se relaciona con el resto de los flujos que resultan 
del sector de servicios internacionalizado. Las 
dificultades para comercializar internacional
mente los servicios hicieron que las grandes em
presas de servicios desarrollaran y perfecciona
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ran nuevas formas de gestión y control interna
cionales. Este hecho, apoyado en los sorprenden
tes avances tecnológicos de la informática, impli
ca que una vez que estas empresas logran estable
cer una red internacional para la transmisión de 
datos, puedan ampliar considerablemente las 
fronteras de sus mercados e internacionalizar sus 
operaciones incluso en países muy alejados de las 
casas matrices.

Este fenómeno ha dado origen a corrientes 
financieras mucho más importantes que las aso
ciadas con las exportaciones e importaciones de 
servicios en un sentido estricto. Pese a que los 
datos globales sobre esta materia no están ade
cuadamente elaborados, conviene mencionar el 
caso de los Estados Unidos. Ese país advirtió en 
1980 un excedente en los movimientos derivados 
de sus intereses en empresas de servicios que 
operan en el exterior del orden de los 31 500 
millones de dólares. En perspectiva, esa cifra casi 
quintuplicó el superávit de ese año en su comer
cio de servicios (6 600 millones) y superó en casi 
11 000 millones al déficit que alcanzó el inter
cambio de mercancías (27 400 millones).

Los ingresos percibidos por varias empresas 
norteamericanas de sus operaciones foráneas 
pueden ser vitales para muchas de ellas y, a juz
gar por indicadores parciales, la importancia de 
esas operaciones como fuente de ingresos está 
creciendo aceleradamente. Por ejemplo, se ha 
calculado que las empresas de publicidad de los 
Estados Unidos obtienen 37% de sus ingresos 
brutos de sus operaciones en el extranjero. El 
porcentaje equivalente es de 25% para las em
presas de auditoría y de 43% para las de consul- 
toría e ingeniería (Aronson y Cowhey, 1984).

Si la información correspondiente a los Esta
dos Unidos fuera indicativa de tendencias más 
generales, se tendría que para ese país la relación 
entre venta de servicios a través de filiales y ex
portaciones de servicios era de casi 3 a 1 en 1974 y 
subió a 6 a 1 en 1977. La relación comparable 
para el sector manufacturero es de sólo 3 a 1. Por 
otra parte, durante el decenio de 1970 la compo
sición sectorial de la inversión de los Estados 
Unidos en el extranjero se trastrocó en favor de 
los servicios. Estos que aportaban 18% del total 
en 1973 representaban 29% en 1979. En la Re
pública Federal de Alemania, la participación de 
los servicios se elevó de 20% (1973) a 25% (1983) 
y en el Japón de 34% en 1974 a 45% en 1983.

Si bien se carece de buena información desa
gregada sobre la composición de la inversión di
recta extranjera en los servicios, indicadores par
ciales señalan una alta concentración en las activi
dades de comercio al por mayor y al por menor, 
así como en la banca y en los seguros. Asimismo, 
igual que lo que sucede en la inversión directa 
extranjera en general (tanto respecto de movi
mientos como de existencias), la inversión ex
tranjera en servicios se concentra en los países 
industrializados ( u n c t c , 1985).

d) Comercio de servicios y división internacional 
del trabajo

En las estructuras del comercio mundial se 
advierten dos grandes grupos de países en que el 
intercambio de mercancías refleja una comple- 
mentariedad particular. El primero está com
puesto por los grandes países industrializados, 
para los cuales el intercambio de bienes interme
dios y bienes de capital aporta un saldo positivo a 
la cuenta corriente y el segundo (sobre todo paí
ses en desarrollo) en que esos mismos productos 
son de aporte negativo para el saldo corriente.

Además, hay países en que los servicios y 
otros invisibles representan una contribución po
sitiva al saldo de la cuenta corriente y otros en 
que ésta es negativa. “Los primeros venden al 
resto del mundo sus servicios para compensar el 
déficit comercial y los segundos, a la inversa, 
utilizan sus excedentes para acomodar sus dese
quilibrios en servicios” (Brender y Oliveira,
1985),

En esas condiciones, los países industrializa
dos tenderían a dominar la producción y el co
mercio mundial de servicios mientras los países 
en desarrollo tratarían de defender posiciones ya 
desventajosas en el comercio de un pequeño nú
mero de productos. Los totales macroeconómi- 
cos mundiales no harían más que acentuar los 
factores de inequidad de la actual división inter
nacional del trabajo.

Los países que hoy dominan el comercio y la 
oferta mundiales de los servicios más dinámicos 
irán consolidando una estructura productiva que 
les permitirá retener y acrecentar una ventaja 
económica creciente. En cambio, los países en 
desarrollo se verán obligados a dimensionar sus 
economías sobre la base de una participación 
crónicamente minoritaria en el comercio mun
dial, participación que se fundará en la exporta
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ción de bienes de baja elasticidad-ingreso y de 
precios relativos declinantes. Así, los países in
dustrializados reforzarán su capacidad produc
tora en sectores con alto valor agregado, como los 
bienes de alta tecnología y los servicios de punta 
basados en la información, desplazando a los paí
ses en desarrollo las actividades ecológicamente 
sucias o con escasas posibilidades de incrementar 
el valor agregado de su exportación.

Como ha observado el s e l a  (1986), las inno
vaciones tecnológicas desarrolladas en los cen
tros permiten la elaboración de bienes cada vez 
más sofisticados, a los que se incorpora una canti
dad creciente de insumos en forma de servicios, 
siendo los insumos materiales cada vez de menor 
importancia en la estructura de los costos. Estos 
cambios influyen desde luego sobre la composi
ción y la dinámica del comercio internacional, ya 
que los bienes de uso intensivo de alta tecnología 
y los servicios de uso intensivo de información 
desplazan al resto de los bienes y servicios.

e) América Latina y los servicios
El sector de los servicios en América Latina 

ha alcanzado también dimensiones económicas, 
sociales y tecnológicas importantes. En promedio 
aporta acerca del 60% del valor agregado total de 
la región y emplea por lo menos 46% de su fuerza 
de trabajo. Es posible que tenga un impacto aún 
mayor en el empleo si se tienen en cuenta la 
densidad laboral y el peso de las actividades de 
servicios en el extenso sector informal de esas 
economías.

En comparación con los países de industriali
zación reciente, la región ha registrado una tasa 
de crecimiento relativamente baja en sus activi
dades de servicios, incluso en aquellos países que 
acusaron tasas elevadas de crecimiento global en 
los últimos años. Es más, en éstos, actividades 
como el transporte y las comunicaciones, así co
mo los servicios a las empresas, crecieron mucho 
menos que en los países de industrialización re
ciente del sudeste asiático. En relación con el 
empleo, Riddle (1986b) calcula que alrededor 
del 80% de la fuerza de trabajo desplazada por la 
agricultura ha sido absorbida por las actividades 
de servicios.

La región participa en el comercio interna
cional de servicios en proporciones similares a las 
que la caracterizan en el comercio mundial de 
mercancías (alrededor del 5%). Sin embargo, las

corrientes comerciales de servicios muestran un 
desequilibrio continuo y creciente en todo el de
cenio de 1970, déficit que llegó a unos 11 000 
millones de dólares en 1982. Los renglones defi
citarios de mayor valor fueron el transporte y 
otros servicios. En conjunto las exportaciones de 
servicios representaban 21% de las exportacio
nes de bienes mientras que las importaciones 
ascendían a 30% de las importaciones totales, 
cifras muy superiores a los promedios mundia
les, lo que estaría señalando la presencia de un 
sector de servicios relativamente desprotegido y 
más abierto que el de otras zonas del mundo.

Gracias a los intensos procesos de ajuste ini
ciados por las economías latinoamericanas en los 
últimos años, pudieron reducir sus desequili
brios en el comercio de servicios a menos de la 
mitad hacia 1983, lo que obedeció en gran medi
da a la contracción de casi 11 000 millones de 
dólares en las importaciones de servicios entre 
1981 y 1983. En perspectiva, esto significó que 
mientras las importaciones de bienes cayeron de 
102 000 millones de dólares en 1981 a unos 
60 000 millones en 1983 (42%), las importacio
nes de servicios descendieron de 32 700 millones 
en 1981 a 21 100 millones (35%) en 1983. Los 
renglones más afectados fueron los de transpor
te y seguros y el de viajes. Así y todo, el desequili
brio en servicios continuó siendo de entidad para 
los países de la región al situarse en unos 5 000 
millones de dólares en 1983, sobre todo si se tiene 
en cuenta que para ese año la región había logra
do superar sus desequilibrios en bienes y generar 
un excedente de más de 30 000 millones en su 
intercambio por ese concepto (Durán, 1986).

Lamentablemente no existen estimaciones 
fidedignas sobre la parte de la remisión de utili
dades que corresponde en la balanza de pagos 
regional a las operaciones de las empresas de 
servicios de propiedad extrarregional. No obs
tante, es posible que esas cifras sean elevadas 
dada la participación de las empresas transnacio
nales, en la oferta total de servicios como los de 
auditoría y publicidad, banca y seguros, procesa
miento de datos y hotelería ( g e p a l , 1985b).

En 1982 la remisión de utilidades alcanzó a 
unos 5 800 millones en la balanza de pagos de la 
región. Por su parte, hay indicadores de que 
alrededor de un 30% de la inversión directa de 
los Estados Unidos en la región se concentra en
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actividades de servicios, principalmente finanzas 
y comercio. Todo lo anterior hace prever flujos 
financieros negativos de bastante consideración 
para la región por concepto de filiales y subsidia
rias de compañías de propiedad extrarregional 
que operan en América Latina y en el Caribe 
(Lahera, 1984).

2. Las nuevas tecnologías y la producción 
y el comercio de servicios

En los últimos años se han observado marcados 
cambios en la composición y en las características 
del sector terciario, tanto en lo que se refiere a su 
producción como a su inserción en la economía 
mundial. Como se señala en un documento re
ciente (Sánchez Arnau, 1986), “La introducción 
de la microelectrónica y su incorporación en los 
procesos de diseño y producción industrial, la 
robotización, los nuevos materiales, la automati
zación del sector servicios, son todos elementos 
que están presentes en cualquier análisis de la 
realidad actual de los países industrializados”. 
Lamentablemente, con bastante frecuencia el 
impacto de estos factores en las estucturas pro
ductivas de nuestros países, así como en la divi
sión internacional del trabajo se producen con 
rapidez mucho mayor que la velocidad a la cual 
podemos advertir con nitidez sus efectos en 
nuestros sistemas económicos y sociales.

a) Papel especial de la informática 
y de la telemática

La información constituye hoy un recurso 
fundamental para la producción de gran varie
dad de bienes y servicios. Esta puede definirse 
como un recurso no agotable que sólo requiere 
ser actualizada con el empleo de insumos relati
vamente escasos. La información suele moverse 
en los dos sentidos: desde el proveedor al usuario 
y desde el usuario al proveedor, siendo esta últi
ma corriente, por lo general, gratuita para el 
proveedor.

La creciente informatización de las activida
des económicas se traduce en importantes modi
ficaciones de la cantidad, de la calidad y del tipo 
de servicios de que dispone el aparato económi
co, tanto en el plano interno como internacional. 
La fusión de la informática —recolección, proce
samiento, almacenamiento y distribución de la

información—con las redes nacionales e interna
cionales de telecomunicaciones permite suminis
trar información a una cantidad cada vez mayor 
de servicios en un número creciente de localiza
ciones. Sin embargo, por la concentración de 
recursos financieros y tecnológicos que logran 
ciertos conglomerados y la extensión cada vez 
mayor de las bases de datos en línea, la disponibi
lidad de información muchas veces se produce 
en el interior de circuitos cerrados a los que sólo 
tiene acceso un pequeño número de usuarios.

Al estudiar los servicios de mayor dinamismo 
se advierte un proceso análogo al registrado a 
comienzos de siglo con relación a la electrifica
ción y a su impacto en la base industrial.

b) Aumento de la transahilidad o negociabilidad 
de los servicios

La introducción y la aplicación de las nuevas 
tecnologías, como la informática, tienen una 
enorme trascendencia económica que no se apre
cia aún cabalmente. Contribuyen a modificar a 
fondo la calidad, la cantidad y la diversidad de los 
servicios ofrecidos: por el suministro de ciertos 
servicios claves, están afectando profundamente 
la competencia internacional en el comercio de 
bienes y servicios de los países; y gracias al cre
ciente componente informático de muchos servi
cios y a la mayor facilidad de transporte interna
cional de ese recurso, aumenta considerable
mente el número de actividades que pueden ser 
objeto del comercio internacional.

Este efecto es particularmente evidente en la 
internacionalización de una serie de servicios 
profesionales como arquitectura, ingeniería y 
consultoría de gestión en que se aplican técnicas 
como el CAD {computer aided design) y el cam {Com
puter assisted management).

La mayor cobertura geográfica, así como el 
perfeccionamiento tecnológico de las redes in
ternacionales de telecomunicaciones, establece 
una fluida trama de “autopistas” para el suminis
tro transfronterizo de una creciente variedad de 
servicios, con un efecto similar al que tiene sobre 
el comercio de bienes el mejoramiento de los 
medios de transporte convencionales.

Por su parte, la mayor transahilidad de cier
tos servicios, así como la incorporación de nuevas 
tecnologías, afecta también el dinamismo de de
terminados bienes. En los procesos de produc
ción de bienes crece en alto grado el componente
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de servicios que se incorpora al valor agregado 
ocupando entre ellos un lugar cada vez más des
tacado la información. Esta observación es espe
cialmente válida en los bienes de alta tecnología 
que además se caracterizan por su mayor dina
mismo en el comercio internacional.

c) Al afectar las ventajas comparativas ¿tocará 
la nueva tecnología el fin de la mano de obra 
barata!
La introducción de nuevas tecnologías como 

la informática y la robotización estaría incidiendo 
de manera muy particular en las tradicionales 
relaciones de productividad del capital y de la 
mano de obra, tanto en los bienes como en los 
servicios. Gracias al empleo de esas técnicas, el 
Japón ha logrado grandes economías en sus cos
tos de mano de obra en la industria del vestuario. 
En los Estados Unidos se han inventado progra
mas computarizados para el corte y diseño que 
permiten copiar patrones de vestidos, ajustarlos 
automáticamente a diferentes tallas, e introdu
cirles nuevos accesorios, a la vez que se minimiza 
la utilización de insumos materiales, todos ellos 
factores que influyen decisivamente en la capaci
dad de competencia internacional de esas indus
trias.

En el transporte la tecnología de contenedo
res, así como la integración de diferentes modos 
de transporte en operaciones de gran escala, está 
desplazando a las flotas anticuadas de muchos 
países en desarrollo (Modwell, Meheotra, Ku- 
mar, 1984).

Hasta ahora, el bajo costo de la mano de obra 
en los países en desarrollo les permitía de algún 
modo compensar la superior productividad del 
capital y de la mano de obra de algunos países 
avanzados. Los cambios tecnológicos señalados 
harán que estos últimos recuperen ventajas com
parativas en sectores tradicionales que se supo
nían definitivamente en poder de los países en 
desarrollo.

3. Las empresas transnacionales y la producción 
y el comercio de servicios

Un factor determinante de la economía interna
cional es la creciente importancia que han adqui
rido las empresas transnacionales en la oferta de 
servicios. En parte, esta transnacionalización ha 
sido la continuación lógica del proceso que se dio

con gran intensidad en las empresas de bienes en 
los decenios de 1960 y 1970. Se les creó a las 
empresas transnacionales un mercado natural, 
más allá de sus fronteras, al cual sólo podían 
atender mediante el establecimiento de filiales y 
sucursales en otros países. Ello explica la transna
cionalización de los grandes conglomerados ban- 
carios y de seguros, de publicidad de auditoría, 
así como de una gran variedad de servicios que 
no ofrecen posibilidades fáciles para el comercio 
internacional y que son, sin embargo, el apoyo 
logístico esencial para la internacionalización de 
la economía de los países centrales.

a) Cambios en las formas de gestión y control

La internacionalización de una amplia varie
dad de actividades de servicios completa en el 
comercio internacional las grandes redes de filia
les y subsidiarias u otras unidades de organiza
ción, cuya gestión y control internacional se ven 
facilitados por prácticas admnistrativas relativa
mente recientes como licensing, franchising, leas- 
ing y otras.

Y
Gibbs (1985) sostiene que las políticas guber

namentales que afectan, quizá inadvertidamen
te, la rentabilidad relativa de la inversión en uno 
u otro sector, así como la intensidad relativa de la 
competencia internacional, pueden ser también 
factores explicativos del establecimiento de nue
vos sectores de servicios y de nuevas formas de 
organización empresarial.

Esos factores han influido no sólo para alar
gar la lista de servicios ofrecidos, sino que han 
ocasioñado una serie de fusiones entre empresas, 
donde antes habrían sido inconcebibles. Tales 
“fusiones diversifican los riesgos, ayudan a obte
ner conocimientos técnicos nuevos y facilitan el 
acceso a la financiación” ( u n c t a d , 1984).

b) El dinamismo particular
de las empresas transnacionales

La posición dominante de las empresas 
transnacionales en el comercio y en la oferta 
mundial de servicios es indicadora también del 
dinamismo especial que ha caracterizado a esas 
empresas en los últimos años. Entre los factores 
que explican ese dinamismo figura la escasa ne
gociabilidad internacional de los servicios y el 
atractivo que ofrecen los mercados extranjeros 
para estimular la expansión del volumen de ope
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raciones de la firma. Parte considerable del capi
tal de las empresas de servicios está constituida 
por la acumulación de conocimiento técnico, así 
como por el prestigio de la marca de la empresa. 
La ampliación de su territorio es, pues, vital para 
lograr un mejor aprovechamiento de las econo
mías de escala y maximizar los beneficios en el 
plano mundial.

Por otra parte, por efecto de una competen
cia más aguda, se ha iniciado un proceso de inte
gración entre diversas industrias, no sólo del sec
tor de servicios, sino productoras de bienes, lo 
que les da una mayor fuerza de penetración y 
ampliación de sus operaciones en los mercados 
externos.

Uno de los ejemplos más destacados es el de 
las empresas sogo-shosha del Japón. La internacio
nalización de estos conglomerados comerciales 
los ha convertido en verdaderos organizadores y 
coordinadores de proyectos para suministrar 
una multiplicidad de servicios de apoyo, que van 
desde el financiamiento y supervisión de proyec
tos, adquisición del equipo y construcción de la 
infraestructura física (por ejemplo, puertos y au
topistas) hasta la comercialización de recursos 
extractivos y servicios de consultoría. También 
participan en la construcción de aeropuertos, 
instalaciones turísticas y complejos habitaciona- 
les en los países en desarrollo (Koshima y Osawa,
1984).

Desde el punto de vista particular de Améri
ca Latina, señala la c e p a l  (1986a) que: “la princi
pal debilidad negociadora de la región en mate
ria comercial radica, precisamente, en la esfera 
de la producción de servicios comerciales y de sus 
complementos básicos, como es el caso del trans
porte, de los seguros y del financiamiento... El 
poder productivo —es decir la producción, efica
cia y competitividad internacional de las activida
des de que se trate— depende en grado decisivo 
de la escala de las unidades económicas involu
cradas. En este campo es necesario competir con 
grandes corporaciones transnacionales capaces 
de ejercer influencias de carácter oligopólico. 
Por ejemplo, las grandes compañías comerciales 
transnacionales —generalmente conocidas como 
trading— controlaban a comienzos de los ochen
ta, más del 70% del comercio total mundial de 
productos básicos, ascendente casi a un millón de 
millones de dólares en dicha fecha... observacio

nes similares podrían registrarse en el campo de 
las finanzas y el transporte”.

c) Las redes internacionales de información: 
la diversificación y extensión geográfica 
en la oferta de servicios

En gran número de servicios, sobre todo en 
la banca, los seguros, los transportes y otros, se 
están acelerando, perfeccionando y diversifican
do los procesos de internacionalización de la pro
ducción y de control y gestión de las actividades a 
escala mundial, gracias a las innovaciones ocurri
das en la infraestructura global de las telecomu
nicaciones y a la simplicidad y celeridad con que 
puede manejarse la información a través de las 
fronteras nacionales por medios como la telemá
tica. En los servicios, en el sector financiero en 
general y en el bancario en particular, se está 
dando un proceso de informatización no sólo de 
sus sistemas de gestión, sino de gran variedad de 
servicios nuevos que sólo son posibles por el 
avance del complejo informático-electrónico ( c e -  

p a l , 1986b).
Aunque el costo de montar una red interna

cional de información es ingente, es relativamen
te pequeño el costo marginal asociado con la 
transmisión de nueva información o de informa
ción hasta ahora no canalizada por esos medios. 
De allí que sea poco importante el costo de am
pliar y diversificar el número de servicios ofreci
dos cuando ellos dependen directamente del su
ministro de información.

Cuando se dispone de una base central de 
informática y de las interfases adecuadas para 
conectar las terminales correspondientes con las 
redes públicas de telecomunicaciones internacio
nales, y de allí con el banco de datos de la casa 
matriz, la inversión marginal requerida para am
pliar la cobertura geográfica de las operaciones 
es relativamente muy exigua. La inversión direc
ta requerida para la instalación de filiales y subsi
diarias de bancos, compañías de seguros y otras 
empresas de servicios no va mucho más allá de 
algunos recursos para publicidad, alhajamiento 
de oficinas y adquisición de terminales, inversión 
que en algunos casos es cubierta casi en su totali
dad con financiamiento local.

Argumentos análogos a los de la teoría del 
ciclo de vida de los productos podrán aplicarse 
para explicar la multinacionalización de las em
presas de servicios en función de los avances
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tecnológicos con los cuales esas empresas proyec
tan aumentar sus beneficios en los mercados 
mundiales. No hay duda de que la banca, los 
seguros y las transnacionales de la comercializa
ción han aprovechado las más avanzadas técnicas 
de gestión, sobre todo para el manejo de infor
mación sobre las condiciones del mercado mun
dial, y de que también han demostrado un enfo
que altamente innovador en muchos de los servi
cios ofrecidos. Como estos procesos son relativa
mente fáciles de imitar, muchas de estas compa
ñías se ven obligadas a penetrar rápidamente en 
nuevos mercados, a fin de desalentar una compe
tencia potencial. El resultado es justamente una 
aceleración del proceso de transnacionalización 
de las operaciones ( i r m , 1986).

d) Necesidad de un espacio abierto 
para maximizar los beneficios

Los grandes conglomerados de servicios se 
empeñarán por expandir a su máxima extensión 
un espacio libre de escollos y de normas hetero
géneas que obstaculicen su actuación en el mer
cado. La alta rentabilidad marginal que se asocia 
con el establecimiento de sucursales y filiales en 
un entorno predecible y relativamente homogé
neo es una necesidad vital para la supervivencia y 
mayor desarrollo de esas empresas.

Tanto es así, que una de las camarillas más 
activas en la defensa de los intereses de las gran
des transnacionales de servicios {coalition o f  Servi
ce iridustries) al identificar los principales impedi
mentos a la expansión de las actividades de sus 
miembros, cita las restricciones al derecho de las 
empresas a operar en mercados foráneos y a 
recibir el mismo trato que las empresas naciona
les —es decir, los temas de derecho de estableci
miento y trato nacional. También denuncia otros 
obstáculos como la discriminación arancelaria, 
las barreras a los movimientos transfonterizos de 
datos y la competencia desleal que puede surgir 
de parte de los monopolios estatales {Fortune,
1985).

4. Esbozo de una nueva interpretación del comercio 
internacional y del desarrollo

El fracaso que han tenido los diversos plantea
mientos del proceso de desarrollo en numerosos 
países, así como la agudización de los desequili

brios económicos entre los países industrializa
dos y los países en desarrollo, han originado un 
cuestionamiento creciente de las teorías conven
cionales del desarrollo y de los principales facto
res que afectan la división internacional del tra
bajo. Con ello se han puesto en tela de juicio los 
modelos tradicionales del desarrollo y se justifica 
así abrir nuevas opciones, fundadas en un mejor 
conocimiento del papel que pueden cumplir sec
tores económicos hasta ahora descuidados, como 
los servicios.

Se ha sugerido que los servicios no serían 
necesariamente una resultante casi automática 
del desarrollo por etapas (de la agricultura a la 
manufactura y de ésta a los servicios) sino, por el 
contrario, una de las claves del desarrollo y de la 
riqueza relativa de las naciones. En ese caso, lejos 
de restarles vitalidad y solidez a los sectores pro
ductores de bienes, la oferta de servicios dinámi
cos, modernos y eficientes, sería fundamental 
para estimularlos. Los servicios serian así más 
bien requisito previo del proceso de desarrollo y 
no, como se había pensado tradicionalmente, 
una de sus consecuencias. La estrecha intercone
xión entre diversos servicios y el resto de la eco
nomía implica que las innovaciones que se intro
duzcan en las actividades de servicios claves se 
propagarán rápidamente, traduciéndose en cos
tos más bajos, en mayor productividad y en una 
mejor capacidad de competencia internacional 
de todos los sectores. Los servicios pueden gene
rar grandes economías y deseconomías externas, 
según sean las formas concretas que elijan los 
países para su suministro.

Por otra parte, como los servicios represen
tan la mayor parte del producto agregado mun
dial y esa proporción tiende a crecer, es induda
ble que el control de la propiedad y de la gestión 
del valor que se genera con la internacionaliza
ción de ese sector repercute sobre las relaciones 
económicas entre los países, así como sobre la 
captación que éstos hacen de los excedentes.

No sería aventurado suponer que, con la ter- 
ciarización de la economía y del comercio mun
diales, pudieran repetirse y acentuarse fenóme
nos análogos a los que causaron el deterioro es
tructural en la relación del intercambio de los 
países en desarrollo, deterioro que se asocia con 
la estructura del comercio exterior de la perife
ria, fundada en la exportación de productos bási
cos, cuyos precios relativos decaen sistemática-
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mente, y en la importación de manufacturas y 
equipos de alto valor agregado, cuyos precios 
suben constantemente.

En la medida en que los países centrales re
tengan una posición de dominio en las activida
des de servicios más dinámicas de la economía 
mundial, verán facilitadas las condiciones que les 
permiten captar un porcentaje creciente del in
greso mundial. La distribución regresiva del in
greso operaría por vía del comercio y del movi
miento de los factores internacionales para favo
recer la rentabilidad de actividades en que ejer
cen dominio, en el plano mundial, los países de
sarrollados.

La internacionalización de los servicios no 
tendría, al parecer, otro límite que el que impone 
la capacidad para desarrollar nuevas técnicas de 
control y gestión. Es concebible que abarcara la 
casi totalidad de esas heterogéneas actividades en 
la medida en que los costos marginales de gestión 
fueran inferiores a los nuevos ingresos que gene
ren. Se extendería no sólo a la banca y a otros 
servicios financieros y profesionales sino tam
bién al transporte urbano, la comercialización y 
distribución al por mayor y al detalle, y algunos 
servicios de utilidad pública (correos, limpieza y 
mantenimiento de las ciudades, salud y educa
ción).

III

Las iniciativas internacionales sobre servicios 
planteadas por los Estados Unidos

1. La Ley de Aranceles y Comercio de 1984

El 30 de octubre de 1984, entró en vigor la nueva 
Ley de Aranceles y Comercio de los Estados Uni
dos. En su título I I I ,  sobre comercio e inversiones 
internacionales y en especial en su sección 302, 
establece los propósitos generales que animan al 
Gobierno de los Estados Unidos en relación con 
esas materias, a saber:

1. Fomentar el crecimiento económico y la 
ocupación plena en los Estados Unidos gracias a 
la expansión de sus exportaciones, lo que se lo
grará estableciendo condiciones de comercio en 
los mercados externos equivalentes en lo esencial 
a las que acuerden los Estados Unidos.

2. Mejorar la capacidad del Presidente para 
reconocer y analizar las barreras y restricciones 
que se opongan al comercio y a la inversión de los 
Estados Unidos y para eliminar tales barreras y 
restricciones.

3. Estimular la expansión del comercio inter
nacional de servicios y de las empresas de servi
cios de los Estados Unidos en el comercio exte
rior concertando acuerdos (bilaterales y multila
terales) que propenden a reducir o a eliminar las 
barreras y restricciones al intercambio interna
cional de servicios.

4. Aumentar el libre movimiento de la inver
sión extranjera directa concluyendo negociacio
nes y acuerdos (bilaterales y multilaterales) que 
reduzcan o eliminen los efectos distorsionantes 
que tienen sobre el comercio determinadas me
didas relacionadas con la inversión.

De la definición de objetivos se coligen tres 
consecuencias trascendentales: i) la inclusión de 
un nuevo concepto de reciprocidad en función 
de condiciones comerciales equivalentes en lo 
esencial a las que acuerden los Estados Unidos; ii) 
la ampliación de los poderes de represalia confe
ridos al Presidente cuando esa reciprocidad no se 
dé y se lesionen los intereses de compañías nor
teamericanas en otros países y üi) equiparación 
entre las barreras que se oponen al comercio de 
bienes y las que afectan a los servicios y a la 
inversión extranjera directa, estableciéndose la 
adopción de represalias cruzadas e intercambia
bles en cada uno de esos tres campos.

La sección 104 A establece así los objetivos de 
negociación en materia de comercio de servicios:
i) reducir o eliminar las barreras u otras distorsio
nes al comercio internacional de servicios (par
ticularmente el comercio de servicios de los Esta
dos Unidos en mercados extranjeros), incluidas 
las barreras que niegan el trato nacional y las
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restricciones al establecimiento y operación en 
tales mercados; y ii) desarrollar un conjunto de 
reglas acordadas internacionalmente, incluso 
procedimientos para resolver controversias, que 
se ajusten a las políticas comerciales de los Esta
dos Unidos y que reduzcan o eliminen esas barre
ras o distorsiones y aseguren un comercio abierto 
de los servicios en el mercado internacional.

La ley confiere también al poder ejecutivo 
autoridad para las negociaciones en materia de 
servicios, inversión y tecnología que, aparte de 
cumplir los objetivos ya señalados, permitan pro
mover la eliminación o reducción de las exigen
cias en cuanto a la eficiencia exportadora; para 
ello el Representante en Cuestiones de Comercio 
( u s t r )  estaría autorizado a imponer restricciones 
a la importación, incluso la exclusión de los pro
ductos o servicios sujetos a tales exigencias; man
tener y preservar la apertura del comercio y la 
inversión en productos de alta tecnología y servi
cios relacionados; eliminar o reducir los efectos 
distorsionantes de las medidas adoptadas por go
biernos extranjeros que afecten el comercio de 
alta tecnología; y lograr la reducción o elimina
ción de todos los aranceles y barreras sobre las 
exportaciones norteamericanas de productos de 
alta tecnología, con la adopción de compromisos 
que refuercen el trato nacional y que provean un 
mínimo de garantías para la adquisición y respe
to de los derechos de propiedad intelectual.

En la búsqueda de esos objetivos se tendrán 
en cuenta las exigencias internas (por ejemplo, 
de salud, seguridad y protección del medio am
biente).

Por otra parte, la Ley usa con frecuencia los 
términos “no razonable”, “injustificable” y “dis
criminatorio” como calificativos de los obstáculos 
o distorsiones mencionados. Se definen como 
sigue; no razonable es toda medida, política o 
práctica que, aunque no viole los derechos jurídi
cos internacionales de los Estados Unidos ni sea 
incongruente con ellos, se considere injusta e 
inequitativa, incluido todo acto que niegue un 
trato justo y equitativo en cuanto a posibilidad de 
acceso a un mercado, posibilidades de estableci
miento de una empresa, o protección adecuada 
de los derechos de la propiedad intelectual. Injus
tificable sería aquel acto que viole los derechos 
jurídicos internacionales de los Estados Unidos, 
incluso el que niegue un trato nacional o trato de 
nación más favorecida, el derecho de estableci

miento o la protección de los derechos de propie
dad intelectual. Y por último discriminatorio sería 
aquel que niega el trato nacional o el trato de 
nación más favorecida a los bienes, servicios o 
inversiones de los Estados Unidos.

Finalmente, en una ampliación inequívoca 
de los argumentos que podrían invocarse para 
abrir el mercado mundial de los servicios y que 
resulta de particular interés para los países en 
desarrollo, el título v de la Ley (secciones 501 a 
508) de Renovación del Sistema Generalizado de 
Preferencias de 1984 exige que los países en de
sarrollo aseguren a los Estados Unidos su inten
ción de reducir o eliminar las barreras al comer
cio de servicios, como criterio para la designación 
de países beneficiarios, para la reglamentación 
en cuanto a la elegibilidad de productos, para las 
limitaciones del trato preferencial y para el tér
mino de las liberaciones arancelarias a las impor
taciones y a las exportaciones en la aplicación del 
sistema de preferencias de ese país.

Un precedente parece haberse sentado re
cientemente con la aprobación de un tratado de 
libre comercio entre los Estados Unidos e Israel, 
en que se acordó una prolongación de los benefi
cios del sistema de preferencias a cambio de con
cesiones en materia de servicios,

2. La propuesta de negociaciones sobre 
servicios en el marco del g a t t

Como establece la Ley de Aranceles y Comercio 
de 1984 y su antecedente inmediato, la Ley de 
Comercio de 1974, en especial su enmienda de 
1979, al Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, 
por conducto del Representante Especial para 
Cuestiones Comerciales, se le encargó promover 
la adopción de un conjunto de normas, conveni
das multilateralmente, tendientes a liberalizar el 
comercio de servicios.

Por su mayor cobertura geográfica y comer
cial, así como por el carácter jurídico de sus com
promisos, las iniciativas norteamericanas más im
portantes se refieren a la propuesta hecha por 
ese país en el sentido de extender varios de los 
principios y normas del Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio ( g a t t ) ,  hoy aplicado casi 
exclusivamente al comercio internacional de 
mercancías, al comercio internacional de servi
cios.

Los Estados Unidos proponen la celebra-
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dòn de una nueva ronda de negociaciones multi
laterales que incluiría, entre otros puntos, un 
entendimiento contractual sobre el comercio in
ternacional y la inversión extranjera en servicios, 
que sería llevado adelante bajo los auspicios del 
Secretario del g a t t , con el apoyo del aparato 
administrativo de esa institución (Brock, 1982).

Con ese fin, los Estados Unidos y otros países 
industrializados promovieron un canje de infor
maciones entre las partes contratantes sobre los 
principales elementos resultantes del examen 
nacional del sector de servicios.^ Cabe recalcar 
que este intercambio sólo tuvo lugar entre países 
desarrollados (Gatt, 1985). Ningún país en desa
rrollo ha presentado, hasta la fecha, un estudio 
nacional ni alguna información sobre los sectores 
de servicios en el g a t t .

Según los Estados Unidos, este intercambio 
de información y las discusiones futuras ayuda
rían a los países a comprender mejor los proble
mas conceptuales y estadísticos, así como los obs
táculos, las definiciones y los enfoques que afec
tan a los sectores de servicios en sus respectivos 
países.

Aunque se reconoce que los sectores por in
cluir forman parte del programa de negociación, 
los Estados Unidos han manifestado su interés 
por negociar actividades como la banca, los segu
ros, las telecomunicaciones, el procesamiento de 
datos, el transporte marítimo, el transporte aé
reo, la construcción y la ingeniería.

Aunque los Estados Unidos han señalado ex
plícitamente que el acuerdo excluiría todos los 
movimientos derivados del pago a factores de la 
producción (remisión de utilidades y de ingresos 
de trabajadores) y sólo tocaría los aspectos co
merciales de los servicios, las propuestas presen
tadas hasta ahora no excluyen en absoluto la 
eventual inclusión de temas que caen en el ámbi
to de la inversión extranjera directa y de los mo
vimientos internacionales de mano de obra alta
mente calificada.

En una presentación ante el Grupo de los 18

^Decisión Ministerial sobre Servicios, adoptada por las 
Partes Contratantes del g a t t  en noviembre de 1982; Conclu
siones convenidas por las Partes Contratantes del 30 de no
viembre de 1984; y la Decisión sobre la cuestión de los tra
bajos del G A T T  en relación con el comercio de servicios, de 
noviembre de 1985.

del GATT la representación de los Estados Unidos 
especificó varios objetivos para una nueva ronda 
de negociaciones comerciales que incluyera los 
servicios. El objetivo general habría de ser el de 
establecer un marco jurídico de reglas y procedi
mientos que contribuyera a lograr un comercio 
de servicios lo más abierto posible gracias a una 
mayor transparencia de las prácticas y a la solu
ción de los problemas mediante las consultas; y 
negociar compromisos de carácter sectorial o 
funcional concernientes a problemas específicos 
de industrias de servicios particulares.

A su vez, el marco jurídico que ese país inten
ta promover debería contener los siguientes ele- 
mento's: transparencia; principio de trato nacio
nal; establecimiento de procedimientos regla
mentarios abiertos; acuerdo sobre monopolios 
públicos; procedimientos para la solución de 
controversias, y principio del acceso a mercados.

Respecto de la reducción de las barreras co
merciales, la delegación de los Estados Unidos 
propuso que se establecieran procedimientos pa
ra la negociación tanto sectorial como funcional. 
Para las sectoriales previó un conjunto de acuer
dos relativos a los problemas particulares que 
afecten el comercio de determinados servicios. 
En este sentido, sugirió dar prioridad al logro de 
un acuerdo en materia de corrientes internacio
nales de información, por su enorme impacto en 
casi todos los servicios. Para las funcionales, pro
puso aplicar los conceptos básicos y principios 
utilizados en los distintos códigos sobre barreras 
no arancelarias que surgieron de la ronda de 
negociaciones de Tokio, mencionando expresa
mente los códigos sobre normas técnicas y com
pras gubernamentales. Asimismo propuso utili
zar los elementos del futuro acuerdo sobre pro
piedad intelectual que pudieran aplicarse a los 
servidos.

Finalmente, con relación a las inversiones, la 
representación de los Estados Unidos indicó que 
diversas empresas de servicios enfrentan graves 
problemas en llevar adelante sus operaciones en 
el extranjero, porque no pueden acceder a la 
propiedad de los bienes necesarios para la pro
ducción local de los servicios. A fin de mejorar las 
posibilidades comerciales de esas empresas, pro
puso aprobar condiciones similares a las que se 
sugieren para el comercio de los servicios, e ins
tan a las Partes Contratantes a iniciar el examen
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de los problemas de inversión vinculados con los 
servicios. En todo caso, la delegación insistió en 
que cualquier acuerdo sobre comercio interna
cional de servicios deberá incluir aquellas activi
dades que faciliten el derecho a la presencia co
mercial de las empresas de servicios extranjeras, 
con el fin de comercializar y facilitar la importa
ción de ese servicio al país en cuestión.

Otros países desarrollados han expresado su 
intención de adherir a estas iniciativas y han pre
sentado propuestas semejantes para establecer el 
marcojurídico del comercio internacional de ser
vicios dentro del g a t t . No obstante, es posible 
que la Comunidad Económica Europea tenga 
ciertas reservas sobre los planteamientos concre
tos en torno a las negociaciones. No hay que 
olvidar que el predominio de las exportaciones 
comunitarias de servicios descansa sobre el orde
namiento actual de ese comercio. Nada parece 
garantizar que un cambio en las reglas del juego 
de orden multilateral permita a la Comunidad 
mantener esa situación de dominio.

Así y todo, durante la última reunión minis
terial del GATT se aprobó la iniciación de una 
nueva ronda de negociaciones multilaterales, la 
llamada Ronda Uruguay (Punta del Este, sep
tiembre 1986). En esa misma declaración minis

terial también se acordó iniciar negociaciones so
bre el comercio de servicios.

De acuerdo con la declaración ministerial, las 
negociaciones “tendrán por finalidad establecer 
un marco multilateral de principios y normas 
para el comercio de servicios, incluida la elabora
ción de posibles disciplinas para sectores particu
lares, con miras a la expansión de dicho comercio 
en condiciones de transparencia y de liberaliza- 
ción progresiva...” (Gatt, 1986).

Dado que las referencias al comercio de ser
vicios aparecen en la Parte ii de la Declaración de 
Punta del Este, cabría esperar que las negociacio
nes sobre servicios serían independientes de las 
negociaciones sobre mercancías. A su vez, ello 
nos lleva a pensar que de algún modo se habrían 
respetado algunas de las inquietudes principales 
de los países en desarrollo, a saber, desvincular 
las negociaciones sobre bienes de las de servicios. 
Sin embargo, aún está por verse la modalidad 
específica en que se lleven a cabo las negociacio
nes y si efectivamente tal separación se dará en la 
práctica. Tal vez más importante es ver si en 
verdad será posible desarrollar principios y enfo
ques conceptuales y metodológicos verdadera
mente nuevos que respondan mejor al carácter 
muy sui generis de la economía de los servicios.

IV

Los intereses de América Latina y las iniciativas 
de los Estados Unidos sobre servicios

Los países en desarrollo han visto con explicable 
recelo la posibilidad de que el debate internacio
nal sobre los servicios siga los lineamientos pro
puestos por los Estados Unidos. Brasil, la Argen
tina, la India y otros países del mundo en desa
rrollo se han opuesto tenazmente a la idea de 
aplicar al tema de los servicios el mismo sistema 
conceptual e institucional con que se han maneja
do hasta hoy los aspectos multilaterales del co
mercio de mercancías.

Se han esgrimido diversos argumentos para 
fundamentar ese rechazo. Para muchos, esas ini
ciativas encerrarían la posibilidad real de reedi
tar prácticas de expansionismo y dominación 
económica, en condiciones similares a las que se

daban durante la era del colonialismo europeo. 
Un componente estratégico de ese colonialismo 
fue el desarrollo y control posterior de servicios 
decisivos, tanto en sus colonias como en las nacio
nes jóvenes de América Latina. El control se cen
tró en servicios como ferrocarriles, teléfonos y 
telégrafos, comercio al por mayor y almacena
miento, así como en algunos servicios básicos, 
principalmente gas y electricidad.

1. La propuesta ante el g a t t : extrapolando la Ley 
de Aranceles y Comercio al marco multilateral

Es claro que tanto la estructuración como el res
paldo conceptual de la propuesta norteamerica
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na sobre la introducción de los servicios en el 
G A T T  sigue muy de cerca las formas y contenidos 
que tienen esos elementos en la Ley de Aranceles 
y Comercio de 1984 de los Estados Unidos.

Esa Ley no sólo define los principios genera
les que deben regir la internacionalización de los 
servicios (derecho de establecimiento, trato na
cional y aplicación del trato de nación más favo
recida) sino que establece un vínculo definitivo 
entre los servicios, las inversiones y la alta tecno
logía, abogando específicamente por liberalizar 
totalmente los movimientos transfronterizos de 
datos y levantar las restricciones sobre emplaza
miento geográfico de los bancos de datos.

Al fructificar sus empeños por consolidar 
esos principios nacionales en el seno del g a t t , se 
transformarían muchos de los obstáculos a la 
internacionalización de los servicios que la ley 
estadounidense define como “no razonables” en 
obstáculos “injustificables”, es decir, violatorios 
de los derechos multilaterales adquiridos por ese 
país, con lo cual sus represalias financieras y co
merciales tendrían un respaldo jurídico total an
te la comunidad internacional signataria de esos 
acuerdos.

2. Repercusiones de un posible compromiso 
en el marco del g a t t

Incluir los servicios en el g a i i , en los términos 
propuestos por los Estados Unidos y en función 
del carácter jurídico-contractual de ese Acuerdo, 
implicaría aceptar que deben regir los mismos 
principios del comercio internacional de mer
cancías en la internacionalización de los servicios. 
No sólo es cuestionable la solidez conceptual de 
esos planteamientos sino que su aplicación ex
pondría a los países a una serie de represalias en 
sus exportaciones de bienes como réplica a regla
mentaciones o prácticas que atentaran contra al
gunos de los principios, como el derecho de esta
blecimiento, o supusieran restricciones a las co
rrientes de datos.

Como ejemplo de tales represalias potencia
les pueden mencionarse las afrontadas por el 
Brasil, por su política de informática, y por Corea 
del Sur, por sus prácticas en materia de seguros. 
Después de esas reacciones es lógico preguntarse 
si en el marco del g a tt  se darán casos en que 
aquellas Partes Contratantes que se resistan a 
otorgar un trato nacional a los bancos extranje

ros correrán el riesgo de enfrentar represalias 
como el retiro de concesiones arancelarias en los 
bananos o el jugo de naranjas (Gibbs, 1985).

3. Desreglamentación en los órdenes 
nacional e internacional

La nueva Ley de Comercio y Aranceles de los 
Estados Unidos responde al criterio de restituir 
su importancia al libre juego de las fuerzas del 
mercado y reducir la reglamentación de todo 
orden que se considera atentatoria contra un 
mayor dinamismo y competencia en las activida
des económicas. Hay numerosas industrias de 
servicios en la economía norteamericana en que 
se ha introducido un proceso de desreglamenta
ción que envuelve, entre otros, la supresión de 
controles de precios, de cambios y de salarios, así 
como de numerosos controles y reglamentos en 
sectores tan importantes como la energía, el 
transporte, las telecomunicaciones y los servicios 
financieros.

El de enero de 1985 desapareció el orga
nismo regulador del transporte aéreo (Civil Aero- 
nanties Board) que existía desde 1938. En 1980 se 
eliminaron las restricciones al derecho de carga y 
la práctica de fijación de tarifas concertadas en el 
transporte terrestre. En 1982, la Federal Commu
nications Commission llegó a un acuerdo con la 
American Telephone and Telegraph ( a i t ) a fin 
de dividir su monopolio en siete grandes compa
ñías telefónicas regionales y para eliminar las 
exclusividades en el suministro de equipos y en 
los servicios internacionales de telecomunicacio
nes y de transporte de datos. Por último, en 1980 
una ley de desreglamentación de los servicios 
financieros eliminó los topes de interés sobre el 
ahorro, así como las restricciones sobre el tipo de 
préstamos que los intermediarios pueden ofre
cer. Sin embargo, subsisten importantes restric
ciones en la cobertura geográfica de las operacio
nes financieras al interior de los Estados Unidos 
(Mentré, 1985).

El criterio en que se apoya la propuesta pre
sentada por el Gobierno de los Estados Unidos 
en el g a tt  sería en el fondo el mismo que ha 
sustentado sus reformas al interior de la econo
mía: despejar y ampliar el espacio de la economía 
mundial para la expansión sin trabas ni obstácu
los de las grandes empresas de servicios.

Aunque la información es muy parcial, los
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países latinoamericanos parecen contar en gene
ral con sectores de servicios bastante desregla
mentados, sobre todo en esferas como la infor
mática, el cine y la televisión, los servicios profe
sionales (como auditoría y publicidad) e incluso 
en campos mucho más críticos como la banca. 
Esta situación contrasta con el proteccionismo y 
el alto grado de control a que están sujetas esas 
actividades en los países de la cee y en el Japón, 
Siendo así, en definitiva, un acuerdo en el ga tt  
sobre los servicios no iría más allá de la adopción 
de un compromiso jurídico de stand-still o de 
congelamiento de esta situación de desreglamen
tación, compromiso que los países de la región 
asumirían sin obtener ninguna concesión por 
parte de los países industrializados.

Por otro lado, la idea que vincula a la interna
cionalización de los servicios con una abundancia 
hipotética de inversiones extranjeras directas no 
pasaría de ser una expresión de buenas intencio
nes. En efecto, el derecho de establecimiento y el 
trato nacional les permitiría a las grandes empre
sas transnacionales ingresar a nuevos mercados 
con un mínimo de nuevas inversiones: apenas las 
requeridas para crear las condiciones adecuadas 
que les permitan a sus filiales y subsidiarias co
nectar sus terminales a las redes internacionales 
de telecomunicación. Estas las vincularán con la 
casa matriz y, por esa vía, se asegurará que el 
grueso del valor agregado por esa actividad se 
produzca en los países sede de tales empresas.

4. ¿Hacia una especialización de las economías 
desarrolladas en los servicios y de las 

economías en desarrollo en mercancías?

Los Estados Unidos han planteado una situación 
hipotética en que los países desarrollados irían 
hacia una concentración de su comercio exterior 
en la exportación de servicios, mientras que los 
países en desarrollo se especializarían en la ex
portación de mercancías. Ese argumento se fun
da en la creencia de que el desarrollo de los 
servicios correspondería a un estadio superior 
del proceso de desarrollo y, por lo tanto, las ven
tajas comparativas apuntarían a una especializa
ción de los países en las condiciones descritas, con 
el beneficio consiguiente para la comunidad in
ternacional en su conjunto de un mayor nivel de 
bienestar.

Sin embargo, las mismas fuentes que enun

cian los atractivos de esa previsión subrayan que 
el crecimiento en el sector de los servicios no 
restaría vitalidad al sector manufacturero, así co
mo el crecimiento de este último no minó el creci
miento de la agricultura. Para probarlo, se señala 
que en los Estados Unidos entre 1910 y 1970, 
mientras el empleo agrícola cayó de 13.6 a 4.5 
millones, el producto agrícola real se triplicó. Y 
agregan que el sector manufacturero, sobre una 
base porcentual, ha mostrado las mismas tenden
cias (Fortune, 1985).

Este vínculo entre un sector de servicios mo
derno y eficiente y el empuje de los sectores 
primario y secundario ha sido reconocido por 
diversos autores. Tanto es así que algunos hablan 
de las ventajas absolutas a que daría origen un 
estadio de desarrollo superior, ventajas que pre
valecerían en todos los sectores económicos 
(Nusbaumer, 1984). El volumen y el dinamismo 
de las exportaciones agropecuarias de los Esta
dos Unidos, así como la recuperación de ciertas 
actividades textiles en condiciones de competen
cia en los países más desarrollados parecen co
rroborar esta tesis.

Por último, si se tiene en cuenta que la mayo
ría de los servicios seguirán siendo actividades no 
transables en un sentido tradicional, la interna
cionalización de los servicios resultaría una op
ción parcial e insuficiente para que las economías 
industrializadas retengan su liderazgo. De no 
existir un dinamismo análogo en la agricultura y 
en la manufactura, la internacionalización de los 
servicios podrá acrecentar los ingresos factoria
les de la balanza de pagos, pero no creará nuevas 
fuentes de empleo al interior de las economías 
industrializadas.

5. £/ g att: más allá de los servicios

La agudización de la crisis económica internacio
nal, y en especial la aparición de tasas de desem
pleo altas y persistentes en el seno de las econo
mías industrializadas, puso en evidencia la fragi
lidad de las instituciones para el comercio inter
nacional que surgieron después de la segunda 
guerra mundial.

Los principios de no discriminación y de re
ducción de obstáculos al libre intercambio entre 
los países han sido reemplazados paulatinamente 
por el llamado comercio administrado. Toda 
suerte de restricciones voluntarias a la exporta
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ción, barreras no arancelarias de todo tipo, cam
pañas y presiones para afectar los hábitos de 
consumo de los nacionales, políticas de subsidios 
y otras prácticas desleales que afectan las posibili
dades del comercio, han ido creando un sistema 
paralelo de comercio internacional en el cual el 
GATT ve cada vez más debilitada su función de 
acuerdo regulador del comercio multilateral.

Todas estas prácticas han influido de manera 
más marcada en los países en desarrollo, sobre 
todo en los latinoamericanos. Por la débil posi
ción negociadora y escaso poder económico de 
estos últimos, ha recaído en ellos con todo rigor la 
obligatoriedad de los compromisos contraídos en 
el Acuerdo; al propio tiempo, se ha soslayado 
sistemáticamente la discusión y solución de los

problemas que más los afectan, como el comercio 
de los productos agropecuarios, de los textiles y 
de otros bienes en que el uso arbitrario de prácti
cas desleales por parte de los países desarrollados 
contraviene la aplicación de diversos principios
d e l G A T T .

Con tales antecedentes, razón demás para 
que los países latinoamericanos desconfíen del 
uso de ese foro para discutir un tema relacionado 
con actividades que en ellos alcanzan un desarro
llo apenas incipiente. Visto lo poco que significa 
la promesa de un mejor acceso para sus exporta
ciones de bienes ¿qué puede esperar América 
Latina a cambio de concesiones que faciliten la 
internacionalización de las empresas de servicios 
de los países industrializados?

V
Derivaciones para una política

Salvo iniciativas fragmentarias que se han ocupa
do de algunos servicios particulares, sobre todo 
el transporte y algunos servicios financieros, este 
sector no ha sido objeto de una preocupación 
mayor ni en la teoría ni en la práctica de la políti
ca económica de los países. La convergencia de 
una serie de factores está cambiando rápidamen
te esta situación, sobre todo en el seno de los 
países industrializados.

1. Necesidad de conocer mejor el papel 
y el potencial de los servicios 
en las economías de la región

Es innegable la conveniencia de ahondar en el 
análisis de la contribución de los distintos servi
cios al crecimiento y desarrollo de las economías. 
A diferencia de otros fenómenos económicos, es 
escasa la inspiración que pueda derivarse de la 
experiencia vivida por los países industrializados 
ya que en ellos tampoco hay un conocimiento 
cabal sobre esta materia.

En gran medida el ejercicio en cuestión exigi
rá el desarrollo de metodologías y de enfoques 
propios, a fin de evaluar cuáles servicios son vita

les para el mejor logro de las metas socioeconó
micas y en qué formas particulares de organiza
ción, propiedad y gestión deberá encararse la 
provisión de esos servicios.

Para este fin podrá resultar muy útil perfec
cionar el enfoque de las interconexiones que ha 
sido sugerido por la u n c t a d  (1986) así como 
profundizar en las investigaciones relativas a las 
causas históricas y económicas que han confor
mado la actual estructura de la oferta nacional de 
servicios en la región. Muy esclarecedor para el 
actual examen podrá ser la mejor identificación 
de los principales conflictos y contradicciones 
que surgieron de la participación del capital y de 
la tecnología extranjeros en la gestión de esas 
actividades.

Para lograr un mejor conocimiento del papel 
que cumplen los servicios en el desarrollo deberá 
indagarse necesariamente cuál ha sido el verda
dero papel del comercio y de la inversión ex
tranjera en el sector de los servicios. Habrá pues 
que aclarar si esas variables no hacen más que 
fortalecer los lazos de la dependencia económica 
y comercial o si, por el contrario, facilitan el desa
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rrollo autónomo y autosostenido de los países 
latinoamericanos y del Caribe.

2. Los sistemas de cooperación y de integración 
de los servicios en los planos subregional 
y regional y en las relaciones Sur-Sur

Los requisitos tecnológicos, financieros y de mer
cados que demanda el desarrollo eficiente y diná
mico de muchos servicios representan un gran 
obstáculo para la instalación de esos servicios en 
los fragmentados mercados nacionales de la re
gión. De ahí derivan muchas posibilidades de 
crear formas innovadoras de cooperación e inte
gración entre dos o más países, según las caracte
rísticas de la actividad de que se trate.

Cada vez parece más evidente que la integra
ción económica entre los países exige un proceso 
suficientemente amplio como para abarcar tam
bién la integración de diversos servicios básicos, 
sin cuyo concurso no parecen viables los propósi
tos integradores. La expansión al ámbito multi
nacional de la oferta de servicios como el trans
porte, los seguros, la banca y la informática pare
ce haber cumplido un papel determinante en 
algunas iniciativas de integración bien logradas 
como son las de la Comunidad Económica Eu
ropea.

Los acuerdos de cooperación e integración 
que los países de la región ensayaron en distintos 
planos rebajaban sistemáticamente el potencial 
que podían ofrecer los servicios, no sólo como 
elemento complementario esencial de la coope
ración y de la integración para la producción de 
bienes, sino también en sus posibilidades de ex
portación y de sustitución de importaciones en 
relación con los mercados extrarregionales.

Dentro de la región, y como parte de los 
diferentes sistemas de integración subregional, 
se han hecho algunos intentos de cooperación en 
materia de servicios, con resultados aparente
mente muy disparejos. Por ejemplo, el Pacto An
dino contiene propuestas e instrumentos de coo
peración en materia de transporte por carretera 
(Decisiones 56 y 57 sobre transporte de mercade
rías), transporte marítimo, actividades turísticas 
(circulación de automóviles, pasajeros y peso an
dino), servicios profesionales (Convenio Andrés 
Bello y secab), salud pública (Acuerdo Hipólito 
Unanué), movimientos de mano de obra y pro
tección de trabajadores inmigrantes (Acuerdo Si

món Rodríguez) así como en cuanto a la adquisi
ción de tenología extrarregional e inversión ex
tranjera directa en el sector de servicios (Decisión 
24).

En la ALADi se han tomado también medidas 
en materia de transporte, consultoría, ingeniería 
y financiación del comercio recíproco, siega y 
C A R ic o M  han tenido una variada experiencia de 
cooperación en materia de servicios. Otros siste
mas como el LATINEQUIP (bienes de capital y ser
vicios de ingeniería), sistema integrador promo
vido por Brasil, Argentina y México, tienen por 
objeto aumentar la cooperación entre dos o más 
países según sus necesidades en sectores más es
pecíficos.

Será imprescindible examinar sistemática
mente estas iniciativas de la región con vistas a 
reconocer ios criterios de selección de las activi
dades que han sido objeto de cooperación y a 
evaluar los mecanismos e instrumentos utiliza
dos, así como los resultados obtenidos.

3. Papel de los servicios en el funcionamiento del 
aparato económico interno y en el cumplimiento 

de las metas de comercio e integración

Se reconoce en forma cada vez más generalizada 
que el aporte de los servicios al desarrollo no se 
puede representar por la simple suma del valor 
agregado de esas actividades en las cuentas na
cionales. El hecho de que exista una compleja 
trama de interconexiones entre ciertos servicios y 
el resto del aparato económico y de que estos 
servicios generen externalidades apunta a la ne
cesidad de idear estrategias capaces de jerarqui
zar las actividades de servicios en función de su 
influencia sobre los resultados obtenidos por las 
principales actividades de la economía nacional.

Partiendo de esa jerarquía, habrá que identi
ficar los instrumentos más apropiados y las políti
cas más convenientes para lograr su moderniza
ción. La actual estructura del comercio mundial 
de servicios plantea la necesidad de elevar el 
aporte de los servicios al sector externo de la 
economía y de estimular la realización del poten
cial de los países de América Latina y del Caribe 
en ese campo, con miras a incrementar su partici
pación en el comercio internacional de servicios y 
a reducir la dependencia de otras regiones en 
esta materia.

Los objetivos son fáciles de enunciar, pero no
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parecen ser tan simples de lograr. Al respecto, no 
debe olvidarse tampoco la necesidad crítica de 
contar con una oferta expedita, eficiente y al más 
bajo costo posible de una serie de servicios funda
mentales para el desarrollo económico mundial. 
Muchos de los países de la región deberán recu
rrir a la importación de determinados servicios 
cuando éstos no puedan ser provistos en las mis
mas condiciones de eficiencia por la economía 
nacional. Para muchos países latinoamericanos 
habrá una difícil disyuntiva frente a la necesidad 
de mejorar la eficiencia y mantenerse tecnológi
camente al día o aprovechar las posibilidades de 
fortalecer la autonomía y la independencia en el 
manejo económico nacional.

4. Prioridad de un sistema de cooperación 
internacional en materia de servicios que responda 

a los intereses de América Latina y del Caribe

Los servicios han sido descuidados injustificada
mente tanto en los procesos nacionales de desa
rrollo como en el comercio y las relaciones econó
micas internacionales. El reconocimiento cre
ciente del papel que pueden representar en el 
comercio y en el desarrollo de los países de la 
región exige idear formas novedosas de apoyo de 
la comunidad internacional a los esfuerzos de los 
países latinoamericanos por modernizar, estimu
lar y mejorar la función de los servicios en el 
desarrollo.

Hasta ahora han dominado en el debate in
ternacional iniciativas que parecen divorciadas 
de la realidad y de los intereses de la región. Un 
diálogo asentado sobre esas bases no puede pros
perar, e insistir sobre planteamientos tan ajenos a 
los intereses de los países en desarrollo no hará 
más que exasperar a las partes y fortalecer posi
ciones antagónicas.

Los países de la región necesitan contar con 
servicios eficientes, modernos y de bajo costo. 
Para desarrollarlos habrá que concebir y ejecutar 
políticas en el orden nacional y regional que ar
monicen los esfuerzos y maximicen los resul
tados.

Las características políticas, económicas, so- 
cioculturales y estratégicas de muchos servicios 
abren un espacio natural para la cooperación 
entre países cercanos, no sólo por su proximidad 
geográfica, sino por sus rasgos.  ̂comunes. Esas

posibilidades de acercamiento abundan entre los 
países latinoamericanos. Por otra parte, las exi
gencias físicas y económicas de muchos servicios, 
implican para su realización espacios demográfi
cos y económicos superiores a los que tienen los 
países de la región aisladamente. Los ámbitos 
regional y subregional de América Latina y el 
Caribe ofrecen un potencial efectivo para un 
gran desarrollo de los servicios que urge explo
rar en profundidad.

A ese respecto, ocupan lugar destacado la 
cooperación y la integración regional y subregio
nal de ciertos servicios. Sería utópico aspirar a 
soluciones de cooperación internacional amplia
da, que no descansaran en una experiencia con
creta desarrollada al interior de la región.

Que los países latinoamericanos pudieran es
tablecer sistemas bien logrados de integración de 
sus servicios avalaría toda propuesta original que 
se llevara a los foros internacionales. Una expe
riencia tal permitiría definir con mucho mayor 
precisión el papel complementario que cumple la 
cooperación internacional para el desarrollo y 
para la modernización de los servicios regionales, 
sobre todo el que le cabría a los países industriali
zados en esa tarea. Sólo así podría definirse una 
contrapropuesta regional que no sólo enrique
ciera el debate internacional sobre los servicios, 
sino que propusiera los medios y los instrumen
tos para una cooperación internacional más equi
tativa en esta materia.

Para iniciar el estudio de una contrapropues
ta regional ofrece buenas perspectivas el sector 
informática con todas las actividades vinculadas 
con la recolección, el procesamiento y la distribu
ción de la información. A su vez, la importancia 
trascendente del sector de la informática y la 
velocidad de su desarrollo exigen que cualquier 
organismo integrador en la región tenga carácter 
ejecutivo además de coordinador en el sector 
(iRM, 1986). Ello podría suponer, como se ha 
sugerido, la creación de una empresa multinacio
nal cuyos propietarios serían los países de la re
gión que deseen participar en el proyecto.

La importancia vital de la información como 
insumo para los servicios fundamentales exigiría 
concertar un convenio internacional concebido 
en términos más amplios que los que rigen en el 
plano comercial. Como ocurre con los acuerdos 
internacionales en materia de fármacos y pro
ductos químicos para la salud, que han sido plan
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teados con una concepción ampliada de su fun
ción social, la información exigiría la adopción 
por parte de la comunidad internacional de un 
convenio que reconociera el carácter muy parti
cular de ese recurso y la necesidad de respetar 
una serie de derechos y obligaciones de los países

en esa esfera. Siendo así, sería difícil concebir que 
un sistema como el o a t i  , encuadrado en los es
trechos parámetros de un acuerdo comercial, 
pudiera dar forma adecuada a la cooperación 
internacional respecto de un recursos de tan vas
tas proyecciones políticas, económicas y sociales.
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La transferencia 
de tecnologia en 
el sector minero; 
opciones para el 
Organismo 
Latinoamericano 
de Minería ( c l a m i )

Michael Nelson*
E1 sector minero podría representar un papel decisivo 
en el incremento de las exportaciones de la región, 
cuya necesidad es aún más imperiosa debido a la carga 
de la deuda externa. En este sentido, es muy auspiciosa 
la creación del o l a m i, cuyas tareas principales consisti
rán en el desarrollo de un sistema regional de informa
ción minera y el impulso a la transferencia de tecnolo
gía mediante la integración vertical y horizontal y la 
cooperación horizontal, entendiendo que tal transfe
rencia abarca los campos del flnanciamiento, adminis
tración, exploración, producción y comercialización.

En las primeras partes del artículo, el autor reseña 
el largo camino recorrido en la formación del olami, 
comenzado con la creación del Instituto Latinoameri
cano del Fierro y del Acero (ilafa) en 1959. Una vez 
constituido, el olami se ha dedicado, en su primera 
etapa, a satisfacer las necesidades de las empresas pe
queñas y medianas y las organizaciones públicas y pri
vadas ocupadas de la política, los servicios o los insu
mos materiales de ese tipo de empresas.

En la parte final sugiere algunas ideas sobre la 
forma en que el olami podría organizar su acción 
referida a la transferencia tecnológica, que incluye 
tareas orientadas a identificar oportunidades en ese 
campo, buscar interesados en ellas, entregar conoci
mientos y contactos a tales interesados y facilitar el 
financiamiento de la inversión. En todo este proceso 
deberían también jugar un papel decisivo las corpora
ciones estatales de desarrollo y los organismos bilatera
les y multilaterales de funcionamiento y cooperación 
técnica.

*Director de la División de Recursos Naturales y Energía.

Introducción

I

Los países mineros de América Latina, como to
dos los productores primarios del mundo en de
sarrollo, se encuentran constreñidos por una si
tuación que se caracteriza por; i) precios deterio
rados en los mercados internacionales, que resul
tan en gran parte de una modificación estructu
ral de la demanda que ofrece escasas perspecti
vas de recuperación a corto plazo; y ii) aumento 
de los costos de producción por efecto de los altos 
costos financieros y el empeoramiento de la reía-. 
ción de precios del intercambio para adquirir los 
bienes de capital y los insumos de producción. 
Frente a estas dos limitaciones ¿qué puede hacer 
el sector con la ayuda de la política nacional o 
regional para aprovechar y administrar la rique
za minera de América Latina y efectuar así un 
aporte más sistemático al desarrollo socioeconó
mico de la región? Aparentemente, la respuesta 
podría parecer obvia ■—aprovechar plenamente 
el mercado regional mediante la integración ver
tical para lograr un mayor valor agregado; lograr 
la integración vertical y horizontal dentro de la 
región y fuera de ella para reducir los costos, 
aprovechando las economías de escala, la espe- 
cialización y la transferencia de tecnología, a fin 
de participar más plenamente en el mercado in
ternacional y ampliar el mercado regional; e inte
grar las políticas regionales para mejorar el po
der de negociación en los mercados de exporta
ción. Problema fundamental es el de la transfe
rencia de tecnología (movilización de capitales, 
técnicas e iniciativas) con miras a mejorar el bie
nestar de las sociedades latinoamericanas explo
tando la riqueza minera de la región. Esto se 
considera como un enfoque más positivo para 
resolver el desastre de la deuda externa que com
plejas maniobras financieras que tienen por obje
to mantener los pagos de intereses a expensas de 
un mayor endeudamiento. El problema radica 
en cómo hacerlo.

Al abordar la cuestión de cómo aprovechar 
en aras del desarrollo el potencial de recursos 
mineros es axiomático que la clave está en manos 
de aquellos agentes que formulan las decisiones 
críticas en cuanto a producción, comercialización 
y política para el sector minero-metalúrgico y en 
relación con la industria en general. El desafío 
está en desarrollar un instrumento eficaz de or-
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ganización regional que pueda sistemáticamente 
promover el canje de informaciones y la coopera
ción horizontal (en la región y entre regiones) 
entre y dentro de los tres niveles de la toma de 
decisiones:

1® El nivel de operación: el sector empresarial, 
(público y privado, de dentro y fuera de la re
gión) que se ocupa de la producción, la comercia
lización y el suministro de insumos o servicios 
técnicos y financieros.

2® El nivel de organización: que comprende a 
los organismos que aplican las políticas públicas 
sobre inversión, precios, impuestos, subsidios,

etc. y que proporcionan servicios al sector mine
ro (investigación, capacitación e información).

El nivel de política. En respuesta a estas 
necesidades, el Organismo Latinoamericano de 
Minería (cla m i) fue creado en 1984. En este 
artículo se examinan el origen de clam i, su man
dato y algunas de las opciones que se le abren 
para promover las transferencias de tecnología 
en el nivel operativo (en materia de financia- 
miento, gerencia, exploración, producción y co
mercialización) y para orientar el apoyo a este 
proceso en los planos de la organización y de la 
política.

II

Los orígenes del o l a m i

La primera iniciativa de organización regional 
del sector minero fue la creación del Instituto 
Latinoamericano del Fierro y del Acero (ilafa) 
en 1959 a raíz de recomendaciones formuladas 
en una reunión de la industria siderúrgica con
vocada por la CEPAL en el año anterior. La inicia
tiva la tomó el Instituto Chileno del Acero quien 
invitó a un pequeño grupo de industriales de la 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Pe
rú, Uruguay y Venezuela a aprobar los estatutos 
de ilafa , su programa de trabajo y su presupues
to. Actualmente cuenta con 670 miembros acti
vos, que representan a los principales producto
res siderúrgicos de la región y con un número 
limitado de miembros afiliados, tanto de dentro 
como de fuera de la región, que representan 
principalmente a institutos de investigación, uni
versidades y a empresas relacionadas con la fa
bricación de insumos para la industria y servicios 
de ingeniería, comercialización y gestión. La asis
tencia a las reuniones anuales en años recientes 
ha estado en el tramo de 500 a 700. Desde 1972 el 
Instituto ha auspiciado tres congresos técnicos 
anualmente y ha publicado sus deliberaciones. 
Además realiza estudios relacionados con merca
dos, precios gestión, etc. Entre sus publicaciones 
figura un directorio de la industria, una revista 
mensual, un comunicado de prensa, estadísticas, 
bibliografía, catálogos de información, actualiza
ción de proyectos siderúrgicos, un informe anual

sobre la industria siderúrgica y varios otros infor
mes anuales

La iniciativa de ampliar el campo más allá de 
la industria siderúrgica para incluir los minera
les no ferrosos y no metálicos y las actividades 
metalúrgicas, se tomó en marzo de 1981, en Li
ma, en un seminario regional convocado por el 
Ministro de Energía y Minas del Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) para exami
nar el financiamiento y la cooperación en el desa
rrollo minero latinoamericano (bid , 1981). Al se
minario asistieron 140 participantes, que repre
sentaban los intereses mineros y bancarios de 18 
países latinoamericanos, institutos de fmancia- 
miento del Canadá, la República Federal de Ale
mania, el Japón, Francia, el Reino Unido y los 
Estados Unidos, y tres organismos internaciona
les. En la sesión de clausura se estableció un comi
té de organización para proponer un ante
proyecto de estatutos para un instituto latinoa
mericano de minería.^ En abril de 1983 el Comi
té presentó su propuesta al Ministro de Energía y 
Minas del Perú y al bid con el apoyo de cuatro 
gobiernos (Chile, Guyana, Perú y Venezuela). 
Los principales objetivos eran promover el desa
rrollo de las empresas mineras pequeñas y me
dianas y los proyectos de coinversión en empre-

'Terrones y otros (1983).
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sas latinoamericanas binacionales y multinacio
nales; apoyar la creación de empresas consulto
ras regionales en materia de geología e ingenie
ría; difundir informaciones sobre los yacimien
tos mineros, las oportunidades comerciales y la 
tecnología; facilitar la cooperación horizontal en
tre las instituciones públicas y las empresas rela
cionadas con el sector minero; y analizar la rela
ción entre el desarrollo del sector y la política 
minera y las actividades de las organizaciones 
públicas y privadas asociadas. Las empresas lati
noamericanas que se dedicaban a la producción y 
comercialización de minerales, las instituciones 
nacionales de geología y financiamiento, y las 
asociaciones nacionales de productores minero- 
metalúrgicos tenían derecho pleno de afiliación. 
En calidad de asociados podían participar las 
asociaciones profesionales, las universidades y 
las instituciones de investigación técnica cuyas 
disciplinas estaban relacionadas con el sector. En 
el programa de trabajo se preveía la necesidad de 
tres oficinas regionales —Centroamérica y el Ca
ribe, el norte de Sudamérica y la Patagonia. Se 
propusieron actividades específicas, como el 
aprovechamiento de los metales no ferrosos en 
mediana escala en Centroamérica; la evaluación 
del potencial aurífero en Jamaica y Haití; el estu
dio de los servicios viales y de electricidad para 
los productores de oro y plata en el noreste co
lombiano; la factibilidad de la minería en peque
ña y mediana escala en los Andes venezolanos; la 
expansión de la minería del oro y la plata en 
pequeña y mediana escala en el Ecuador meri
dional; el desarrollo de las vías de acceso por río y 
por aire para facilitar la exploración del Escudo 
de las Guayanas (Venezuela, Guyana y Brasil); la 
evaluación de las industrias electrometalúrgicas 
en el Paraguay; la instalación de servicios portua
rios para exportar minerales de la cuenca del río 
de la Plata; la extensión de carreteras y la electri
ficación para el desarrollo de las industrias mine
ras en la Patagonia; y la evaluación del potencial 
de mercado para los minerales industriales. No 
se pudo obtener el financiamiento para el Insti
tuto y no se tomaron más iniciativas en vista de las 
decisiones formuladas en otros foros sobre mine
rales en el período 1982-1984.

EnJunio de 1982, organizado por la Empre
sa Colombiana de Minas y la cepal , se celebró en 
Bogotá una reunión sobre cooperación horizon
tal para el desarrollo de los recursos mineros

(c e p a l , 1 9 8 2 ) .  A esta reunión asistieron 31  repre
sentantes y 2 0  observadores de 1 4  países latinoa
mericanos, aparte los observadores de España, 
de Italia y de tres organizaciones internacionales. 
En el curso de los debates se presentaron 9 0  

propuestas ya sea pidiendo u ofreciendo coope
ración técnica para el desarrollo minero. Al con
cluir la reunión, se tomó la decisión, recordando 
las recomendaciones del seminario de Lima de 
1 9 8 1 , de crear un comité consultivo y una secre
taría de coordinación para establecer un sistema 
latinoamericano de cooperación horizontal en 
minería. Esta decisión fue apoyada posterior
mente por una reunión de gerentes de empresas 
mineras celebrada en Bogotá en junio de 1 9 8 2  
(e c o m i n a s , 1 9 8 2 ) .

Los integrantes del comité consultivo serían 
nombrados por los países interesados (6 países 
luego nombraron representantes a este comité). 
ECOMINAS acordó actuar como Secretaría Interi
na de Coordinación. Las funciones de la Secreta
ría eran las siguientes; i) colaborar en la promo
ción y ejecución de las 90 propuestas de coopera
ción horizontal presentadas en la reunión; ii) 
preparar un proyecto para el establecimiento del 
sistema como entidad oficial; iii) identificar los 
recursos financieros existentes y potenciales que 
puedan integrarse a la ejecución de los proyectos 
de cooperación horizontal; iv) impulsar la parti
cipación de otros países de la región en la coope
ración horizontal; y v) captar y difundir la infor
mación que coadyuve al cumplimiento de los 
objetivos y acciones de cooperación horizontal en 
la minería de la región.

En enei'o de 1982 se celebró otro seminario 
sobre el desarrollo minero en Quito bajo los aus
picios del Ministerio ecuatoriano de recursos na
turales y el Ministerio español de Industria y 
Energía al cual asistieron 166 representantes de 
ocho países latinoamericanos, de España y de seis 
organismos regionales e internacionales. Duran
te el seminario, se dedicó una sesión a discutir los 
mecanismos de cooperación regional, pasando 
revista a la experiencia de ilafa y de la Organiza
ción Latinoamericana de Energía (olade). La Se
cretaría de Coordinación presentó una propues
ta de sistema regional para la cooperación hori
zontal y ésta fue comentada por un miembro del 
comité de organización del Instituto Latinoame
ricano de Minería (Morcillo, 1983). Al clausurar 
las sesiones se propuso que las iniciativas del sis
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tema y del instituto se fundieran en una sola para 
la formación del Organismo Latinoamericano de 
Minería (o lam i). Otra vez ecominas aceptó la 
responsabilidad de promover esta propuesta y el 
Ministro español de Industria y Energía acordó 
proporcionar el apoyo técnico y financiero. La 
secretaría interina de olami redactó los estatutos 
y los analizó junto con los países interesados de la 
región. La culminación de todo este esfuerzo fue 
una reunión celebrada en Lima en abril de 1984 
que fue convocada, en asociación con el Ministro 
de Energía y Minas del Perú, para examinar el 
anteproyecto de estatutos, el que fue aprobado 
por delegados de 11 países.^ El objetivo estableci
do para el Organismo era el de estimular la coo
peración entre sus miembros activos con la finali
dad de alcanzar etapas progresivas de desarrollo 
geológico, minero y metalúrgico de la región lati
noamericana y del Caribe y de cada uno de los 
países miembros, alentando así su contribución 
al proceso de integración latinoamericana. Las 
funciones eran las de fomentar la integración y el 
desarrollo de la minería y la metalurgia mediante 
proyectos y programas bilaterales y multilatera
les; proponer la cooperación entre las institucio
nes nacionales y los organismos internacionales; 
fomentar la investigación y la transferencia de 
conocimientos sobre el desarrollo de ios recursos 
minerales mediante el acopio y la difusión de 
informaciones; promover la formación, comple- 
mentación e integración de empresas de la re
gión en los campos de investigación, prospec
ción, exploración y operación minerometalúrgi- 
ca; analizar problemas y efectuar estudios de po

lítica minera para el desarrollo racional de la 
industria; propender al desarrollo de la maqui
naria y equipo minero para el autoabastecimien- 
to de la región; promover el mejoramiento de la 
capacidad negociadora de la región con respecto 
al financiamiento y a la comercialización; y pro
mover la formación de recursos humanos me
diante la docencia, la organización de reuniones, 
congresos, comité técnicos, etc. (a ladi, 1984).

Se establecieron tres categorías de miem
bros. Los miembros activos son las empresas geo
lógicas, mineras y metalúrgicas y otras asociacio
nes nacionales o entidades relacionadas con el 
sector minero que están afiliadas a la Unidad 
Nacional de Coordinación de o lam i. Los miem
bros afiliados pueden ser todas las empresas y 
entidades similares de fuera de la región siempre 
que las apruebe el consejo directivo de o lam i. La 
admisión de miembros colaboradores corres
ponde a la Unidad Nacional de Coordinación 
respectiva, justificándose porque muestran su 
coincidencia con los fines que persigue el Or
ganismo y manifiestan su voluntad de apoyar 
las actividades de éste. En la reunión se pidió a 
ecominas que siguiera actuando como secretaría 
interina durante ocho meses. En ese período se 
preveía que las unidades nacionales de coordina
ción ratificarían los estatutos de Lima. Al cum
plirse ese plazo debía convocarse a la primera 
asamblea general para ratificar o modificar los 
estatutos, elegir el consejo directivo, nombrar un 
secretario general, designar la sede y aprobar el 
programa de trabajo y el presupuesto de la secre
taría.

III
Mandato de la o l a m i

En realidad pasaron 17 meses antes de que se 
celebrara la primera asamblea general de olam i. 
Durante ese lapso se iniciaron otras actividades 
por organismos regionales en asociación con la

^Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua
dor, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Brasil 
y Cuba asistieron como observadores.

secretaría interina que prepararon el camino pa
ra el programa de trabajo futuro del Organismo.

En agosto de 1984 la Asociación Latinoame
ricana de Integración (aladi) y consider  (Brasil) 
organizaron un congreso regional sobre metales 
no ferrosos en Sao Paulo, al que asistieron repre
sentantes de unas 400 empresas mineras a fin de 
examinar las opciones para aumentar el comer
cio intrarregional y las medidas específicas re
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queridas por parte de los gobiernos para facilitar 
este proceso (a ladi, 1984).

Se celebró otro seminario en Santiago en 
noviembre de 1984 bajo los auspicios de aladi, 
ALALC y la Comunidad Económica Europea que 
tenía por objeto identificar aquellas esferas en 
que podría tomarse alguna medida para iniciar 
un proceso de canje intrarregional e interregio
nal de informaciones sobre los recursos financie
ros, técnicos, de gerencia e informáticos requeri
dos para generar una relación más dinámica en
tre la extracción y la refinación de la riqueza 
minera latinoamericana, por una parte, y el 
aporte que podría hacer el sector, por medio del 
intercambio y del desarrollo industrial, al bienes
tar de los pueblos de la región, por la otra (cepal, 
ALADI, CEE, 1984).

En este seminario se destacó un problema 
fundamental; la necesidad de acercarse a los 
agentes que formulan las decisiones fundamen
tales de producción, comercialización y política 
que se relacionan con el sector minero y sus rela
ciones con el sector industrial, señalándose tres 
posibles vías de acción para iniciar la cooperación 
horizontal:

—Movilización de ideas e intereses en el sec
tor empresarial a fin de mejorar la eficiencia 
mediante la cooperación vertical y horizontal y 
representar más efectivamente ante los dirigen
tes gubernamentales las necesidades del sector 
en materia de servicios públicos y de políticas.

—Ayuda a quienes formulan la política pú
blica para elaborar y aplicar políticas en el con
texto de la interacción dinámica con el sector 
empresarial, incluso la explotación de las oportu
nidades y ventajas que ofrece la integración de 
políticas en el plano intrarregional e interre
gional.

—Desarrollo de servicios para el sector mine
ro — învestigación, capacitación e información— 
que sean más adecuados a las demandas de quie
nes formulan las decisiones sobre inversión, pro
ducción y comercialización y que aprovechen las 
economías de escala y de especialización disponi
bles gracias a la recolección sistemática y al canje 
de informaciones en los planos regional e inte
rregional.

Estas conclusiones enmarcaron a la reunión 
subsiguiente de las asociaciones de las industrias 
mineras latinoamericanas (principalmente em
presas medianas y pequeñas) que se celebró en 
Buenos Aires en septiembre de 1985, y que fue 
organizada por la Unión Minera Argentina y la 
Secretaría Argentina de Minas, con apoyo de 
ALADI, CEPAL y CEE (Uuión Minera Argentina, 
1985). Las conclusiones de esta reunión se trans
mitieron directamente a la primera asamblea ge
neral de OLAMi (Buenos Aires) inmediatamente 
después de la reunión de las asociaciones mine
ras. En esencia, éstas formaron la base de un 
programa de trabajo del organismo aprobado 
por los delegados de las unc de 14 países latinoa
mericanos (OLAMI, 1985).

El programa completo de trabajo aprobado 
por el consejo directivo de olami en noviembre 
de 1985 abarca los temas siguientes: en el plano 
nacional, las unc prepararán un informe sobre el 
sector minero en el período de 1980-1985 que 
abarcará la estructura de la industria, los costos 
de producción, la eficiencia, la producción, las 
reservas, la mano de obra y sus calificaciones así 
como la política minera; sobre la base de la infor
mación anterior, se colaborará con la secretaría 
en sus actividades relacionadas con el desarrollo 
de un sistema de información minera y promo
ción de la transferencia de tecnología mediante 
la integración vertical y horizontal y la coopera
ción horizontal.

En el plano regional la secretaría coordinará 
la labor de las unc  para desarrollar un sistema 
regional de informaciones, siendo el primer paso 
la publicación de un directorio de empresas (mi
nería, metalurgia y servicios geológicos y de inge
niería) y organismos de apoyo gubernamentales 
en materia de investigación, información y capa
citación, en todos los países miembros; coordina
rá la labor de las unc que se relacionan con la 
integración vertical y la cooperación horizontal y 
promoverá la transferencia de tecnología me
diante estudios tendientes a identificar oportuni
dades así como la celebración de reuniones para 
facilitar el canje de informaciones entre las em
presas interesadas; organizará seminarios y con
gresos técnicos; y publicará regularmente, un 
boletín estadístico y una revista.
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IV
El desafío de la transferencia tecnológica

En SU etapa actual, el olami se orienta principal
mente a atender los intereses de las empresas 
medianas y pequeñas y las organizaciones guber
namentales y privadas que se ocupan de la políti
ca, los servicios o los insumos materiales para este 
subsector minero. Se prevé que este subsector 
podría efectuar un gran aporte al desarrollo de la 
región. En relación con los nueve productos pri
marios tradicionales, que representan 95% de las 
exportaciones mineras de la región —cobre, hie
rro, zinc, bauxita, plata, plomo, oro, níquel y 
estaño—, se prevé que habría oportunidades de 
diversificar la producción con minerales de bue
nas perspectivas comerciales y que se prestan 
para esta escala de operación. Además, estas em
presas hacen frente a restricciones de materia de 
financiamiento, gerencia, aplicación de la inte
gración vertical y horizontal, y conocimiento de 
técnicas de producción y procedimientos de co
mercialización que no valen para las empresas 
transnacionales o las gigantescas empresas esta
tales. Por lo tanto, la opción primaria para apro
vechar oportunidades en el sector minero y su 
contribución potencial para lograr un mayor va
lor agregado mediante la integración vertical, 
parecen estar en la transferencia de tecnología, 
en materia de financiamiento, gerencia, explora
ción, producción y comercialización.

La estructura de organización para identifi
car y facilitar la transferencia de tecnología pre
senta importantes características. En primer lu
gar debe ser una operación inspirada en el mer
cado, es decir, debe buscar sistemáticamente las 
oportunidades regionales o interregionales para 
una transferencia viable y lucrativa de tecnolo
gía. Esto exige una investigación de mercado con 
un enfoque preciso. Por lo tanto, la selección de 
una vasta variedad de actividades minerometa- 
lúrgicas, tanto en términos de su diversidad co
mo de su distribución geográfica, podría llevar 
inicialmente a establecer dos o tres divisiones 
(por ejemplo de ahorro de costos mediante la 
conservación de energía en la producción, de 
diversificación con minerales selectos, de espe- 
cialización e integración para la producción y 
comercialización de productos complejos, o de 
integración vertical en metales selectos). En se

gundo lugar, cada división debe estar en situa
ción de entregar una red de contactos y conoci
mientos técnicos a sus clientes potenciales, allí 
donde se haya identificado un proyecto lucrati
vo. Debiera conocer la variedad de tecnologías (o 
ser capaz de identificarlas rápidamente) que es
tán disponibles y quién está en situación de pro
porcionarlas: ser capaz de localizar tanto los em
presarios que se interesan en proyectos que ofre
cen un potencial de ganancia que se identifican 
mediante la investigación de mercados o la bús
queda de tales proyectos, y los recursos de geren
cia para llevarlos a cabo; y tener acceso a las 
fuentes de capital de riesgo para complementar 
la inversión del empresario. En este último caso 
la organización misma puede arriesgar un capital 
a corto plazo para iniciar el proyecto. Este mode
lo de financiamiento es el que sigue la Internatio
nal Finance Corporation en todo el mundo, ade
la en América Latina y las compañías de inver
siones conjuntas de capital en los países desarro
llados. Un ejemplo de América Latina es la Fun
dación Chile. En tercer lugar, para que la organi
zación merezca fe y disfrute de la confianza de 
sus clientes, debe considerarse que su enfoque es 
imparcial y profesional. En esta materia es crítica 
la composición de la junta de directores.

El mandato de olami en promover la inte
gración vertical y horizontal es muy claro. Sin 
embargo subsiste la cuestión ¿debiera tratar de 
convertirse en una organización o establecer una 
operación subsidiaria siguiendo los lineamientos 
indicados anteriormente? ¿O debe promover la 
creación de tal organización en el cual su papel 
sería mínimo? Como sea que se resuelva esta 
cuestión, poca duda cabe de que debe desplegar
se un esfuerzo sistemático para apoyar la transfe
rencia de tecnología a las empresas minerometa- 
lúrgicas medianas y pequeñas y aquellas asocia
das mediante la integración vertical, posiblemen
te con el apoyo de las corporaciones de desarrollo 
gubernamentales y los organismos bilaterales y 
multilaterales de financiamiento y cooperación 
técnica, los cuales podrían hacer una importante 
contribución al proceso de industrialización efi
ciente en Amériéa Latina.

(Traducido del inglés)
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El papel
del sector público 
y de las empresas 
transnacionales 
en el desarrollo 
minero
de América Latina

Jan Kñakal*
La crisis económica mundial, sobre todo la radical 
disminución de la demanda y el desplome de los pre
cios reales de los minerales y los metales, junto con el 
estancamiento económico y el endeudamiento sin pre
cedentes, han debilitado la capacidad de negociación 
de los gobiernos y de las empresas públicas de los 
países mineros de América Latina frente a las empre
sas transnacionales. Estas reducen sus inversiones en la 
región, y recortan los beneficios adquiridos por los 
países mineros en las negociaciones anteriores. Ante la 
adversa coyuntura actual y ante el peligro de una 
guerra de incentivos entre los gobiernos para atraer al 
capital extranjero, conviene reflexionar sobre los lo
gros y desaciertos del sector público y la modificación 
que han sufrido sus vinculaciones con las empresas 
transnacionales en los decenios anteriores.

En la primera parte del artículo se evalúan los 
cambios estructurales que han fortalecido la soberanía 
de los países latinoamericanos sobre sus recursos mi
neros, particularmente en la fase metalúrgica. Segun
do, se discuten los problemas relacionados con el papel 
del Estado y la empresa pública en el desarrollo mine- 
romelalúrgico, destacándose sus vínculos recíprocos 
en el marco de los intereses sociales y empresariales, de 
la capacidad administrativa del sector público frente a 
la empresa transnacional y de algunos problemas in
ternos de la empresa pública. Por último se desarrolla 
un esquema para mostrar los intereses divergentes 
de la empresa transnacional y del sector público de los 
países mineros de la periferia en los principales aspec
tos de su interacción y cooperación, así como las opcio
nes y modalidades de solución, poniéndose de relieve 
las posibilidades de entendimiento entre ellos.

*Antiguo colaborador y actualmente consultor de la Uni
dad Conjunta c-epal/c c t  sobre Empresas Transnacionales.

Fortalecimiento 
de la soberanía nacional 

sobre los recursos mineros 
y la reubicación del 

beneficio de los minerales^

I

El análisis de los principales cambios estructura
les de la industria minerometalúrgica mundial 
en el decenio anterior lleva a la conclusión de que 
los países mineros de América Latina y de otras 
regiones en desarrollo lograron un mayor grado 
de soberanía sobre sus recursos mineros gracias a 
la nacionalización de subsidiarias locales de em
presas transnacionales y al establecimiento de 
empresas públicas, las que para algunos minera
les aportan ahora cuotas importantes no sólo de 
la producción minera, sino de la metalúrgica. Por 
ejemplo, las nueve principales empresas transna
cionales productoras de cobre, que en 1960 do
minaban el 60% del total mundial, registraron 
entre 1960 y 1981 un descenso de su producción 
(de 2.4 a 1.7 millones de toneladas), con lo que 
bajó su representación mundial a sólo 23% 
(cuadro 1). Este decaimiento obedeció principal
mente a la nacionalización en Zaire (Unión Mi
nière, 1967), Zambia (Roan a m c , 1970) y Chile 
(Kennecott y Anaconda, 1971). Las empresas pú
blicas de estos tres países representaban en la 
segunda mitad del decenio de 1970 casi un tercio 
de la producción mundial (McKern, 1983). Las

‘El artículo es un resumen actualizado del estudio pre
sentado por el autor al Taller de Trabajo sobre Cooperación 
Técnica y Económica para el Sector Minero-Metalúrgico de 
América Latina y el Caribe organizado por la c e p a l  y la 
Asociación Latinoamericana de Integración con el auspicio 
de la Comisión de las Comunidades Europeas (Santiago de 
Chile, 19 al 23 de noviembre de 1984) (Kñakal, 1984). La base 
empírica de esta síntesis corresponde a los estudios de casos 
sobre Chile (Herrera y Vignolo, 1981), Bolivia (Kñakal, 1981), 
Jamaica (Kñakal, 1982) y México (Kñacal, 1984) realizados en 
el marco del proyecto interregional de la c e p a l  sobre las 
empresas transnacionales en los productos básicos de expor
tación de América Latina. El autor agradece el apoyo, comen
tarios y críticas brindados generosamente por colegas de la 
CEPAL, UNCTC, UNCTAD y PNUD, y especialmente por la Unidad 
Conjunta c e p a l / c e t  sobre Empresas Transnacionales y por 
las Divisiones de Recursos Naturales y Energía (Sección de 
Minerales) y de Comercio Internacional y Desarrollo.
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Cuadro 1
PARTICIPACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

TRANSNACIONALES EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE COBRE
(1960-1981)

(Miles de toneladas métricas)

Empresas 1960 1970 1981
Kennecott (u s a )'* 571 519 378
Asarco ( u s a ) — 72 327
Phelps Dodge (u s a ) 234 413 287
Newmont ( u s a ) — — 228
Anglo American (Sudàfrica) 392 L53 185
Anaconda (u s a )** 476 242 135
Inco (Canadá) 155 177 132
Grupo Roan - a m c  ( u s a )** 241 338
Unión Minière (Bélgica)** 331 — —
Total 9 empresas transnacionales 2 400 1 914 1 672
Participación en la producción mundial 60% 34% 23%

Fuente: c k i  (1983).
Union Minière fue nacionalizada por el Gobierno de Zaire en 1967, Roan 
AMC por el Gobierno de Zambia en 1970, y  Kennecott y Anaconda por el 
(iobierno de Chile en 1971.

empresas públicas de los países en desarrollo tie
nen actuación destacada también en otros mine
rales, como estaño y bauxita (Bolivia, Jamaica y 
Guyana).

La experiencia latinoamericana y de otros 
países periféricos parece indicar también que el 
mayor grado de soberanía nacional sobre los re
cursos mineros se asocia con una tendencia a 
abandonar su papel tradicional como producto
res de minerales para su beneficio y consumo 
exclusivo en los países industrializados. Los casos 
de Chile, Perú, Bolivia, Jamaica y México son 
característicos en cuanto al empeño por aumen
tar el grado de transformación de los minerales 
para elevar su valor agregado y los ingresos de 
exportación, así como para superar las barreras 
oligopólicas de los mercados mundiales. Esta ten
dencia parece proyectarse en un desplazamiento 
del beneficio de los minerales sólidos y no ferro
sos desde el centro capitalista hacia los países 
mineros de la periferia y los países socialistas.

El análisis de las posiciones relativas en cuan
to a producción, beneficio de minerales y elabo
ración-consumo de metales de seis importantes 
productos no ferrosos (cobre, estaño, bauxita/ 
aluminio), plomo, zinc y níquel) muestra que, 
entre 1970 y 1982, bajó la participación de los 
países industrializados con economía de merca

do tanto en la producción metalúrgica como en la 
elaboración de metales (cuadro 2). Al mismo 
tiempo y, con la sola excepción del plomo, se 
fortaleció en ambos renglones la participación de 
la periferia y, sobre todo, la de América Latina. 
Sobresale el caso del estaño metálico en que la 
participación de la periferia aumentó de 60% a 
70% del total mundial (América Latina, de 2% al 
13%).

De todos modos y, salvo este caso, el proceso 
de desplazamiento al despuntar el decenio de 
1980 estaba todavía en una etapa incipiente: 
mientras que los países periféricos alcanzaban 
una participación de entre 20% y 45% del total 
mundial en la fase de explotación minera, su 
papel en el beneficio de los cinco minerales osci
laba entre 11% y 23% (ambos márgenes son para 
plomo y cobre) y, en la elaboración de metales, 
sólo entre 5% y 14% (níquel y zinc). Los márge
nes respectivos para América Latina se situaban 
entre 8% y 23% en la fase minera (níquel y co
bre), entre 5% y 13% en la fase metalúrgica (ní
quel y cobre) y entre 2% y 5% en la elaboración 
de metales (por un lado níquel y en el otro cobre, 
estaño y zinc). El traslado de las actividades meta
lúrgicas y de la elaboración de metales no ferro
sos desde el centro capitalista coincidó también 
con el fortalecimiento de las posiciones de los
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Cuadro 2
AMERICA LATINA; CAMBIOS DE LA PARTICIPACION EN LA PRODUCCION 

Y RESERVAS DE LA INDUSTRIA MINEROMETALURGICA MUNDIAL 
EN EL DECENIO DE 1970

(Millones de toneladas y porcentaje del total mundial)

Mineral/meta!/región

Producción

Reservas Minera Metalúrgica Elaboración 
de metales

1982 1970 1982 1970 1982 1970 1982
C O B R E  - Mundo 691.2 6.4 8.2 7.6 9.5 7.3 9.1

Centro 43.0 42.5 29.6 61.6 .50.1 74.5 63.9
Periferia 45.0 36,0 44.8 18.6 23.2 4.0 9.3

A. Latina 30.0 15.5 22.7 7,6 12.6 2.5 5.0
Países socialistas 12.0 20.5 25.6 19.8 26.7 21.5 27.1

E S T A Ñ O  -  Mundo 8.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Centro 7.0 6.4 9,4 24.5 14.1 71.1 61.5
Periferia 68.0 78.3 75.2 60.5 69.9 8.0 11.0

A, Latina 15.0 16,6 16.7 2.3 12.8 2.7 5.0
Países sociali-stas 25,0 15.3 15.4 15.0 16.0 20.9 27.5

b a ü x i t a / a l u m i n i o  - Mundo 16 740.0 59.5 78.2 10.3 14.0 10,0 14.3
Centro 24.0 28.5 37.0 72.8 61,9 73.2 65.5
Periferia 70.0 53.4 43.9 5.2 13.3 5.3 9,8

A. Latina y el Caribe 26.0 41.5 23,2 1.6 5.7 2.1 3.6
Países socialistas 6.0 18.1 19.1 22.0 24.8 21.5 24.7

P L O M O  - Mundo 127.6 3.4 3.6 4.0 5.3 3.9 5,3
Centro 61.0 50.9 49.2 62.2 61,3 66,7 59.6
Periferia 18.0 20.1 19.7 11.7 10.9 6.9 10.2

A. Latina 10.0 12,6 12.5 7.7 6.3 4.3 4.5
Países socialistas 21.0 29.0 31.1 26,1 27.8 26.4 30.2

Z I N C  - Mundo 172.6 5.5 6,5 5,2 6.0 5.0 6.0
Centro 61.0 55.5 53.0 68.0 58.9 68.3 55.0
Periferia 26.0 18.7 21.1 6.3 12.1 7.7 14.1

A. Latina 14.0 12.5 15.2 3.6 7.0 3.2 4.9
Países socialistas 13.0 25.8 25.9 25.7 29.0 24,0 30.9

N I Q U E L  -  Mundo 183.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6
Centro 24.0 .52.1 34.0 69.2 50.9 76.6 63.7
Periferia 62.0 30,0 34.2 6.2 14.6 1.5 5.3

A. Latina y el Caribe 10.0 6.0 8.5 0.8 5.3 0.5 1.7
Países socialistas 14.0 17.9 31.8 24.6 34.5 21.9 31,0

Fuente; Elaborado sobre la base de c k p a l  (1984).

países socialistas, sobre todo en la elaboración de 
metales, en la cual registraron aumentos mayo
res que los países de la periferia en su conjunto- 

Entre los países latinoamericanos consumi
dores de metales sólo destacan Brasil y México, 
países relativamente industrializados y con mer
cados locales grandes. Ambos poseen grandes 
recursos de los minerales analizados {y también 
de fosfatos, en el caso mexicano); entraron en la 
industrialización sustitutiva importando minera

les (como bauxita y estaño en Brasil y fosfatos en 
México), cuya exploración y explotación locales 
emprendieron sólo a posteriori para convertirse, 
a la postre, en exportadores importantes de me
tales y bienes manufacturados.

Los cambios estructurales de la minería y de 
la metalurgia mundial sugieren que, a juzgar por 
el sostenido progreso en el beneficio de los mine
rales y en la elaboración de metales en las econo
mías centralmente planificadas y el ingreso reía-
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tivamente reciente en los países periféricos en 
estas fases de la industrialización, no basta 
apoyarse en las fuerzas del mercado para lograr 
el reemplazamiento de estas actividades en los 
países periféricos. Por el contrario, suelen tener 
mayor importancia las estrategias y planes de los 
gobiernos así como las políticas e instrumentos 
institucionales para concretar las metas trazadas. 
Estos planes y estrategias no se identifican siem- 
pre con la planificación centralizada y las empre
sas estatales, como lo muestra claramente el con
sabido modelo japonés de industrialización, en 
que el espectacular progreso alcanzado se debe a 
la fructuosa cooperación entre el Estado y la em
presa privada.

Sería falaz suponer que el desplazamiento

analizado atentaría necesariamente contra los in
tereses de los países industrializados y de sus 
empresas transnacionales, como lo prueban los 
casos, ciertamente no aislados, en que las últimas 
consideraban provechoso y rentable reubicar las 
actividades de elaboración en determinados paí
ses de la periferia. Es evidente también que el 
aceleramiento y la ampliación de este proceso 
requerirían la participación más activa del Esta
do, de los países industrializados, y de las organi
zaciones internacionales, para lograr un mayor 
equilibrio entre los intereses empresariales de 
lucro y los objetivos políticos a más largo plazo. 
La experiencia de la región, como la chileniza- 
ción del cobre, indican tanto la viabilidad como 
los escollos de esta iniciativa.

II

El papel de la empresa pública minero-metalúrgica

La experiencia de la empresa pública —m inpeco , 
CODELCO, coMiBOL, ENAF y FERTiMEX en Perú, 
Chile, Bolivia y México— es tan heterogénea en 
cuanto a sus logros y a los problemas enfrentados 
que es difícil toda conclusión categórica. Esto se 
refiere, en primer lugar, a la opción de conside
rarla intrínsecamente positiva o negativa para el 
desarrollo óptimo de la industria minero-meta
lúrgica. Entre sus características positivas sobre
salen la alta rentabilidad alcanzada por codelco , 
que arrojó para el presupuesto del Estado chile
no, en el período de precios bajos del cobre 
(1975-1983), unos 6 600 millones de dólares; los 
precios más remuneradores, en comparación 
con la Southern Perú Copper Corp., alcanzados 
por m in peco ; el desarrollo vertiginoso de ferti- 
MEx y su alto grado relativo de autonomía en 
tecnología e ingeniería y; en términos generales, 
el aumento del valor de retorno de las exporta
ciones por la vía del beneficio y comercialización 
de los minerales, así como el mayor uso de los 
insumos locales. Por el lado negativo, destacan 
los costos altos y no competitivos de la produc
ción, como sucede en las fundiciones de minero- 
perú y ENAF, o en la industrialización de fosfatos 
de FERTiMEx; las fallas generales de la explora
ción de las reservas mineras; la asimilación de

nuevas tecnologías y puesta en marcha de capaci
dad productiva, así como el mantenimiento de la 
existente, agudizándose esos problemas en c o m í -  

bol y ENAF en Bolivia.

1. Origen y características

El activo papel que cumple el Estado en el desa
rrollo económico y su función empresarial tienen 
en América Latina una larga trayectoria histórica 
y un alcance relativamente amplio. La incursión 
del Estado en actividades industriales se origina 
en la industrialización sustitutiva. Por ejemplo, 
en Chile la Corporación de Fomento de la Pro
ducción (coRFo) fue establecida por el Estado en 
1939 y las exigencias de su financiamiento lleva
ron a elevar la tributación de las empresas trans
nacionales que operaban en la industria del 
cobre.

Pese a la difusión regional y sectorial de las 
empresas públicas en América Latina, son hete
rogéneas sus características y la definición de sus 
funciones, según las distintas etapas que cumple 
el desarrollo, los estilos que adopta, y las ideolo
gías y las políticas gubernamentales vigentes. El 
elemento de juicio fundamental que distingue a 
las distintas posiciones e interpretaciones, es la
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definición del papel y de las ventajas que se atri
buyen al libre juego de las fuerzas del mercado y 
sus reajustes automáticos y a la intervención acti
va del Estado en la economía, considerándose 
como modelos extremos el de la economía cen
tralmente planificada de los países socialistas (en 
la región sólo Cuba) y el de corte neoliberal de la 
escuela de Chicago (implantado, por ejemplo, en 
el decenio de 1970 en Chile). Como en América 
Latina predominan tanto en términos históricos 
como geográficos, las economías mixtas, con dis
tintos grados de convivencia de los sectores pú
blico y privado, nos atendremos en adelante a 
este marco general, sin olvidar la heterogeneidad 
que caracteriza a las situaciones nacionales^.

Lo que aquí interesa es el carácter particular 
del sector público en la industria minerometalúr- 
gica, el que influye evidentemente sobre el desa
rrollo de su capacidad y sobre los beneficios obte
nidos. La actuación del sector público en la mine
ría latinoamericana nace de conceptos, que go
zan de amplio consenso nacional (llamados tam
bién “nacionalistas”), sobre la conveniencia de 
ejercer la soberanía sobre los recursos mineros y 
aumentar los beneficios económicos y sociales 
para el país mediante la nacionalización de las 
empresas extranjeras. La solución estatista pare
ce corresponder más bien a razones pragmáticas 
que se originan en la falta de capitales privados 
en las grandes concentraciones requeridas o en 
renuencia del sector privado a asumir los riesgos 
involucrados (las excepciones obvias son la nacio
nalización chilena del cobre en el marco de la 
ideología socialista del gobierno de la Unidad 
Popular, aunque sí apoyada por la oposición y, 
en lo del capital privado nacional, las empresas 
mixtas triples del Brasil). En los países relativa
mente industrializados y de gran mercado local, 
como Brasil y México, se establecieron en la mi
nería y en el beneficio empresas públicas para 
emprender proyectos nuevos, que requerían 
grandes inversiones (llenando los vacíos), sin 
concurrencia del capital privado, como ocurrió 
en la industrialización sustitutiva en general.

^Bajraj y otros (1983) distinguen en las economías mix
tas el estilo de “mercado reformado” mediante la ejecución de 
proyectos y programas y el de “mercado orientado” con la 
intervención deliberada y sistemática del Estado en la econo
mía y en la sociedad.

mientras que en Chile, Perú, Bolivia y Jamaica se 
establecieron, con o sin asociación con la empresa 
transnacional, sobre la base de empresas ex
tranjeras nacionalizadas. Esta diferencia de ori
gen puede tener consecuencias, tanto positivas 
como negativas, para el desarrollo ulterior de la 
empresa pública.

Asimismo, se estima que la empresa pública 
en la industria minerometalúrgica tiene un valor 
estratégico para el desarrollo del país, no sólo por 
sus vínculos locales (empleo, insumos, tecnolo
gía, infraestructura, presupuesto del gobierno) 
sino, principalmente, por su importancia para la 
incorporación del país al mercado internacional, 
como instrumento para la adquisición de divisas, 
para elevar el valor ingresado por concepto del 
beneficio y de la comercialización y para la nego
ciación, enfrentamiento y cooperación con las 
empresas transnacionales y con otros agentes ex
ternos (incluso sus congéneres en otros países y 
las agrupaciones internacionales). Esta proyec
ción externa puede ser de menor importancia en 
las empresas públicas orientadas de preferencia 
al mercado local (como en la distribución de ferti
lizantes fosfatados por f e r t im e x ).

Por otro lado, el carácter estratégico de la 
empresa pública minera parece perdurar a tra
vés de las vicisitudes políticas y económicas. Así 
en el aspecto político, sobresale su supervivencia 
en el juego de la ley del péndulo, que se refleja, 
en muchos países de la región, en la rotación de 
gobiernos (tanto electos como autodenomina
dos) con signo opuesto de ideología y programas 
políticos. Este hecho se confirma en las empresas 
públicas mineras de Bolivia, Chile, Perú y Jamai
ca. En México no se ha presentado esta situación 
por la extraordinaria continuidad política que lo 
caracteriza.

La capacidad de sobrevivir se aprecia tam
bién frente a la notoria inestabilidad de los mer
cados externos de los productos básicos, la cual 
en situaciones extremas, como la actual crisis eco
nómica mundial, lleva a menudo a la quiebra de 
las empresas privadas que no tienen ni la capaci
dad financiera ni la diversificación necesaria de 
actividades (como tienen las empresas transna
cionales) para salir a flote. Este grado de seguri
dad social, relacionado con la amplitud del con
senso político nacional, influye en el comporta
miento de la empresa pública.
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2. Capacidad administrativa frente a las 
empresas transnacionales

La experiencia de ia negociación con las empresas 
transnacionales confirma la importancia de con
tar con información, conocimientos y experien
cia tanto en los distintos aspectos técnicos, especí
ficos del giro, como en los globales, socioeconó
micos y políticos. En general el proceso vivido en 
esta materia puede caracterizarse como uno de 
tanteos sucesivos. AI comienzo, los representan
tes del Estado se apoyaban sobre todo en la vo
luntad política del gobierno (en la “retórica na
cionalista”, a decir de los críticos neoliberales del 
proceso) y recibían sólo escaso apoyo técnico, 
principalmente de intelectuales y expertos en 
ciencias sociales. En el decenio de 1980 el Estado 
periférico cuenta ya con dependencias especiali
zadas en los distintos temas y con empresas públi
cas adentradas en la industria. Hay, por supues
to, experiencia de distinta índole, de lo que da 
muestra la escasa capacidad del Estado peruano 
para fiscalizar los complejos aspectos del acuerdo 
con la Southern Perú Corp., sobre el proyecto de 
Cuajone y que contrasta con la idoneidad y con la 
experiencia de las organizaciones estatales y de 
los técnicos chilenos adquiridas en los avances 
sucesivos de la intervención del Estado en la in
dustria.

En su interacción con las empresas transna
cionales el sector público muestra distintas for
mas de organización y capacidad administrativa 
para desempeñar las tareas de información, ne
gociación, preparación del acuerdo y posterior 
fiscalización. Así por ejemplo, la negociación 
puede llevarse adelante al más alto nivel de go
bierno, o en grupos especiales, como el que dio 
base para el establecimiento del Instituto de la 
Bauxita en Jamaica o, sobre todo en la etapa de 
madurez del sector público, aplicando estructu
ras más jerarquizadas que corresponden a las 
respectivas dependencias del gobierno y de la 
empresa pública. La experiencia peruana y ja
maicana parece insinuar que mayor importancia 
que las formas de organización puede tener el 
difícil equilibrio entre los distintos intereses sec
toriales y particulares de los diversos núcleos del 
sector público vinculados con el proyecto (mine
ros, metalúrgicos, hacienda, comercio exterior). 
Este equilibrio podrá alcanzarse, al menos poten
cialmente, con una conducción informada y fle

xible, pero a la vez autoritaria, del organismo 
central de la economía y planificación.

El enfoque normativo de los análisis guber
namentales (que esgrime los argumentos para 
justificar las soluciones propuestas) debe com
plementarse con proyecciones y perspectivas de
finidas de acuerdo con distintas condiciones, in
cluso aquellas negativas para el proyecto y las 
decisiones propuestas. Por ejemplo, en las nego
ciaciones jamaicanas a mediados del decenio de 
1970 era difícil, cuando no imposible, calcular los 
efectos de la crisis económica mundial que des
pués se descargó sobre la industria de la bauxita y 
el aluminio. Pero la experiencia anterior, no sólo 
la del propio país, podría haber aconsejado el 
análisis de la posibilidad de una diversificación 
acelerada de las fuentes de abastecimiento por 
parte de las empresas transnacionales. Asimis
mo, podría haberse tomado en cuenta el caso de 
la OPEP, no sólo como modelo de solidaridad peri
férica, sino también por el mayor costo energéti
co que significaba para la industria, con las cono
cidas consecuencias sobre su capacidad de com
petencia.

Por último, debe considerarse que los aspec
tos institucionales de la capacidad de negocia
ción, aunque importantes, pueden ser anulados 
por otros factores que conforman la fuerza de 
negociación de ambas partes. Como se indicó al 
comienzo de este artículo, ello ocurre par
ticularmente en un período de crisis económica 
mundial, en que se fortalece el poder de las trans
nacionales sobre los mercados con exceso de 
oferta de los países mineros.

3. Vinculaciones entre el Estado 
y la empresa pública

El sector público en la industria minerometalúr- 
gica suele concebirse como un ente que forma 
parte integral de los órganos y dependencias del 
Estado relacionados con la industria y con las 
empresas públicas que funcionan en ella. Sin em
bargo, la experiencia latinoamericana enseña 
que las raíces de los problemas detectados y de la 
baja productividad y rentabilidad de la empresa 
pública, se encuentran en la divergencia (y las 
formas de resolverla) entre el afán empresarial 
de lucro y de acumulación de capitales y los inte
reses más amplios de la sociedad nacional, repre
sentada por el Estado, su aparato institucional y
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el gobierno de turno que lo dirige. La discusión 
sobre esta disyuntiva es muy antigua, y se polari
za según enfoques ideológicos no sólo en los paí
ses periféricos sino también en los industrializa
dos del centro capitalista y socialista. Para definir 
mejor el problema en el marco de la industria 
minerometalúrgica interesa aclarar el tipo de in
tereses enjuego y su proyección a la experiencia 
latinoamericana.

Considerando a la empresa pública minera 
como instrumento de la política económica y so
cial del Estado pueden distinguirse esencialmen
te tres funciones de este último: aprovechamien
to óptimo de los recursos mineros en el marco de 
los objetivos y metas del programa y planes del 
gobierno, redistribución de los ingresos entre la 
empresa pública minera y otros sectores de la 
economía y de la sociedad ; y la distribución de los 
ingresos entre el capital y el trabajo dentro de la 
propia empresa estatal.

La experiencia de las empresas públicas de 
Bolivia, Jamaica y México parece indicar que la 
función distributiva del Estado puede ser incom
patible con la función de desarrollo óptimo de la 
industria, función con la cual se identifica plena
mente la empresa pública o, por lo menos, sus 
cuadros directivos. Es evidente que las ventas de 
fertilizantes fosfatados a los agricultores por f e r - 
MiTEX a precios inferiores que el costo de pro
ducción; la absorción del fondo de desarrollo del 
sector público de la bauxita, en Jamaica, para 
enjugar el déficit presupuestario del gobierno; o 
el mantenimiento del desempleo encubierto en 
las minas ineficientes de c o m i b o l , en Bolivia, 
atentan contra la rentabilidad de la empresa pú
blica y, por ende, llevan a su descapitalización y 
endeudamiento, tanto local como externo, obli
gando al Estado a subvencionarla con aportes 
fiscales y a garantizar sus créditos.

Las funciones redistributivas del Estado re
gulador de las fuerzas espontáneas del mercado, 
en una economía mixta y subdesarrollada, son 
indispensables para alcanzar los objetivos econó
micos y sociales trazados por el gobierno así como 
para responder a las presiones de los grupos 
sociales rezagados, particularmente en un régi
men democrático. Pero ĵcómo alcanzar el equili
brio deseado entre el control del Estado y la 
autonomía económica de la empresa pública? 
Bajraj y otros (1983) sugieren, en términos gene
rales, las siguientes opciones técnicas: i) determi

nar y cuantificar los subsidios estatales para la 
empresa estatal ex-ante o, al menos, establecer 
prioridades en las poblaciones que se intenta sub
vencionar; ii) en cuanto a la presión ocupacional, 
explotar el apoyo estatal directo al sector de nue
vos propietarios en vez de subvencionar el de
sempleo, y iii) fijar un límite al financiamiento 
que puede otorgar el gobierno para una empresa 
pública.

Tomando en cuenta el carácter específico de 
la empresa pública en la industria minerometa
lúrgica, que la diferencia claramente no sólo de 
las empresas públicas tradicionales del sector de 
servicios, sino también de las orientadas con pre
ferencia al mercado interno, pareciera útil explo
rar las posibilidades de aplicación concreta de las 
proposiciones citadas. Una orientación posible, 
aprovechando los lazos externos de la empresa 
estatal minera y metalúrgica y su convivencia 
competitiva y cooperativa con la empresas trans
nacionales, sería replantear el papel de los actua
les instrumentos de control del Estado (adminis
trativos y legales, presupuestarios y tributarios), 
para hacerlos asumir formas contractuales y co
merciales. Donde fuera posible, se consideraría 
la división institucional de la funciones propia
mente económicas y las sociales (por ejemplo, 
servicio de abastecimiento y bienestar social para 
los mineros, distribución y comercialización esta
tal de fertilizantes).

4. Problemas internos de la empresa pública

En primer lugar habría que tomar en cuenta el 
ambiente nacional, que comprende tanto el gra
do de desarrollo socioeconómico y tecnológico 
alcanzado, como el tiempo transcurrido para ad
quirir experiencia y superar los problemas tran
sitorios de las grandes empresas, establecidas en 
general a contrapelo de la filosofía y del tipo de 
administración de los anteriores propietarios 
transnacionales. Gomo es lógico no se da la mis
ma posibilidad de obtener apoyo técnico y econó
mico directo e indirecto para la empresa estatal 
minera, por parte de otros segmentos de la socie
dad y de la economía, en Brasil, México o Chile 
que en Bolivia y Jamaica. Por ejemplo, en Músico 
tuvieron suma importancia las empresas públicas 
establecidas en las industrias del petróleo y'de la 
petroquímica para el progreso tecnológico y de 
ingeniería de f e r m i t e x .
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Por otro lado, la imposición de funciones 
sociales por el Estado a las empresas públicas, así 
como el centralismo excesivo en su control, no 
sólo tienen efectos directos sobre la rentabilidad 
y la acumulación de capitales en la empresa pú
blica (mitigados en mayor o menor medida por 
los subsidios estatales), sino también y, lo que es 
quizá más importante, sobre el espíritu empresa
rial ya que se tiende a la burocratización y a la 
falta de responsabilidad e iniciativa personal en 
la gestión de las empresas públicas. En ésta a 
menudo se mezclan y confunden los costos sub
vencionados, o programados para cumplir de
terminadas funciones sociales, con los resultan
tes de errores en la gestión empresarial y admi
nistrativa. Una mejor definición entre las funcio
nes empresariales y las sociales podría ayudar a 
resolver este tipo de problemas.

Además, la descapitalización y el fuerte en
deudamiento de las empresas públicas, que go
zan del aval del Estado, llevan a una actitud de 
fatalismo y de inercia en la cima directiva, lo que 
puede agravarse por la falta de incentivos y de 
posibilidades personales de ascenso, y por la de
signación y cambio frecuente de la gerencia por 
razones políticas, descuidando el aspecto de mé
rito profesional. La mayor estabilidad contrac
tual de los gerentes y directores y el control públi
co sobre los cambios de personal podrían fortale

cer su lealtad hacia la empresa y mejorar sus 
resultados económicos.

Los problemas y conflictos laborales que 
afectan a muchas empresas públicas, igual que a 
las privadas, suelen relacionarse con las deficien
cias de la gestión empresarial y con la larga tradi
ción de lucha reivindicatoría contra los anterio
res dueños extranjeros de la empresa, que a me
nudo llegaron a formar en los enclaves mineros 
una especie de élite sindical, relativamente privi
legiada dentro de la fuerza laboral del país. Los 
cambios de actitud hacia la empresa pública de
moran más tiempo y pueden facilitarse con siste
mas adecuados de formación, ascenso y estímulo 
así como con distintos grados de participación de 
los trabajadores en la gestión de la empresa.

Por último, el estilo de planificación y de 
control de la empresa pública por el Estado debe 
reflejarse en un sistema adecuado de planifica
ción e información dentro de la empresa. Este 
debe servir para el control estatal de sus activida
des, y también como instrumento eficaz de la 
gestión cotidiana; y asimismo debe ser útil para 
tener una perspectiva de su desarrollo no sólo en 
cuanto a los proyectos de inversión, sino también 
en los principales aspectos del desarrollo tecnoló
gico, la calificación de los trabajadores, la comer
cialización y las finanzas.

La empresa transnacional 
y el gobierno del país minero: 
intereses, opciones y criterios

1. Divergencia de objetivos 
y principales opciones de interacción

En lo que toca a la interacción y a la vinculación 
entre el sector público y la empresa pública, es 
obvio que las divergencias de intereses entre ellos 
tienen un carácter totalmente distinto al que se 
da entre la empresa transnadonal y el gobierno 
del país minero. La empresa pública forma parte 
de la economía del país minero y, además, es de 
propiedad del Estado, mientras que la inversión

extranjera directa y su empresa subsidiaria en el 
país forman parte de un patrimonio transnacio
nal mucho más amplio, cuyo núcleo de adminis
tración y de capitales (la casa matriz) se encuentra 
en el país industrializado de origen de la empre
sa. En la industria minerometalúrgica, el afán de 
lucro del capital invertido por los accionistas y 
financistas extranjeros lleva a la empresa trans
nacional a garantizar el abastecimiento del mine
ral con un costo mínimo de explotación local y 
siempre en el marco de la rentabilidad máxima
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del conjunto de las operaciones mundiales de esa 
empresa.

Por otro lado, los objetivos globales del go
bierno del país minero se cifran en el aprovecha
miento óptimo del recurso minero local para el 
desarrollo nacional, gracias al ingreso de divisas y 
a fondos presupuestarios así como a la integra
ción del proyecto minero por efecto de sus esla
bonamientos (bienestar, empleo e insumos loca
les, desarrollo tecnológico e industrialización), y 
en la consecución, en términos generales, de una 
mayor capacidad de control {soberanía nacional) 
sobre la industria minerometalúrgica.

La experiencia latinoamericana y de otras 
regiones en desarrollo enseña que esta dispari
dad de intereses entre la empresa transnacional y 
el Estado minero tiene repercusiones de distinta 
índole. En lo que toca a las principales opciones 
políticas, se plasma en modelos distintos de inte
racción y vinculación entre la empresa transna
cional y el sector público del país minero. La 
concesión tradicional del recurso minero se ca
racteriza por un desequilibrio pronunciado en 
favor de la empresa transnacional en cuanto a la 
distribución de los ingresos del proyecto y sus 
vinculaciones con la economía local. Este modelo 
fue sustituido progresivamente en el decenio de 
1970 por la concesión moderna o desarrollista 
que tiende a superar, en varios aspectos y grado 
distinto, la situación anterior de enclave ex
tranjero en la economía del país minero, como 
sucedió con los acuerdos de Toquepala y Cuajo- 
ne en Perú. Ocurrió también la nacionalización, 
total o parcial, de la subsidiaria de la empresa 
transnacional por el gobierno del país minero o 
la decisión de la propia empresa transnacional de 
retirar su inversión y desvincularse del recurso 
minero del país con el establecimiento subsi
guiente de la empresa pública. También se ha 
creado la empresa mixta entre la última y la em
presa transnacional o distintas modalidades de 
cooperación entre ambas empresas.

La experiencia de la región parece confirmar 
que en su aplicación y desarrollo, las opciones 
indicadas no forman un proceso de sucesión li
neal, sino que se superponen y combinan (por 
ejemplo, a diferencia de la nacionalización boli
viana del estaño en 1952, el establecimiento de 
empresas mixtas entre la empresa pública c o d e l -  

co y las empresas transnacionales en la chileniza- 
ción del cobre precedió a la posterior nacionali

zación total de las subsidiarias en Chile; del mis
mo modo, la nacionalización parcial en Jamaica 
coincidió con el establecimiento de empresas 
mixtas con las empresas transnacionales y la con- 
certación de acuerdos de cooperación).

La misma variedad y yuxtaposición de las 
principales opciones políticas de interacción en
tre la empresa transnacional y el Estado minero 
parecen probar que los distintos intereses de am
bas partes no son necesariamente irreconciliables 
(en cambio si lo son, por lo menos temporalmen
te, cuando se trata de la nacionalización o de la 
desinversión unilateral y forzosa), sino que pue
den solucionarse siempre que ambas partes con
sideren conveniente lograr sus principales objeti
vos o sea, la explotación y el abastecimiento del 
mineral y el aporte tecnológico y financiero que 
la empresa transnacional ofrece al país minero.

Las divergencias de intereses y opciones de 
solución se concretan en muchos aspectos especí
ficos de la inversión extranjera directa y en otras 
modalidades de participación de la empresa 
transnacional en el desarrollo minerometalúrgi- 
co del país periférico. En el esquema en anexo se 
ha intentado resumir y sistematizar los intereses, 
opciones y criterios de la empresa transnacional y 
del gobierno del país minero, así como las opcio
nes institucionales e instrumentales en torno a 
unos cuantos problemas importantes. El esque
ma no pretende ser exhaustivo ni categórico en 
sus planteamientos, sino más bien servir de ele
mento de juicio para el mejor entendimiento y 
discusión de los problemas. Estos se considera
rán a continuación, dando preferencia a las ten
dencias experimentadas por América Latina en 
las modalidades modernas de concesión y de coo
peración entre la empresa transnacional y el sec
tor público.

2. Pinanciamiento, propiedad y control 
del proyecto minero^

En estos campos relacionados y de gran impor
tancia para los efectos de la participación de em
presas transnacionales en los proyectos mineros 
de la periferia, se advierte con mayor claridad la 
capacidad de adaptación y la flexibilidad de la 
empresa transnacional en la consecución de su 
objetivo de lucro, al presentar proposiciones al-

^Véanse los puntos 2 y 3 del esquema en anexo.
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ternativas en reacción a los objetivos y exigencias 
de los gobiernos de la periferia. En primer lugar, 
el abandono de la modalidad tradicional de fi- 
nanciamiento de la inversión extranjera directa 
principalmente con recursos propios y créditos 
procedentes del mercado financiero mundial en 
favor de la diversifícación de los financistas, dan
do preferencia a aquellos con intereses directos 
en el proyecto minero e incluyendo a los gobier
nos y organizaciones internacionales (como en el 
acuerdo de Cuajone en Perú), no sólo disminuye 
la propia participación financiera neta y el riesgo 
externo que asuman esas empresas, sino que les 
permita también internacionalizar la inversión y 
sus propios intereses, al actuar en representación 
de un conjunto de financistas. Esto se refleja, 
antes que nada, en las garantías exigidas de re
torno total, acelerado y en valor real de la inver
sión realizada (incluyendo en su caso compensa
ción del patrimonio nacionalizado, o cedido al 
gobierno). /

Los intereses de los gobiernos periféricos 
pueden coincidir con los de la empresa transna
cional en cuanto a las garantías necesarias para 
lograr el fínanciamiento total del proyecto, pero 
tieriden a mejorar sus condiciones y disminuir el 
costo de los créditos (intereses, comisiones, pla
zos) particularmente mediante la mayor partici
pación de las organizaciones internacionales (co
mo el Banco Mundial o el Banco Interamericano 
de Desarrollo), pagar la compensación a la em
presa transnacional en el valor contable, fiscali
zar el retorno de la inversión extranjera directa, 
etc. En caso de establecerse una empresa u ope
raciones conjuntas con la empresa transnacional, 
el gobierno periférico tiene interés en facilitar su 
participación financiera mediante el aporte de 
los terrenos mineros de su propiedad, poster
gando el pago de su cuota hasta después que la 
inversión conjunta le rinda ingresos. La partici
pación en el fínanciamiento del proyecto minero 
de empresas interesadas en adquirir su futura 
producción permite concertar acuerdos de 
reembolso del crédito a cuenta de ventas futuras. 
Esta modalidad puede tener particular interés 
para las empresas públicas, permitiéndoles fi
nanciar la inversión y a la vez asegurar el merca
do futuro de exportaciones (aparece frecuente
mente en acuerdos con las empresas estatales de 
los países socialistas, pero también con las firmas 
japonesas y otras).

Como es lógico, la propiedad y el control de 
la empresa que administra el proyecto minero se 
relaciona con el carácter del fínanciamiento de la 
inversión que le dio origen. La base económica y 
jurídica de la concesión tradicional, cuyo ejerci
cio lo financiaba exclusivamente la empresa 
transnacional, fue conformada por su propiedad 
y control, también exclusivos, del enclave mine
ro, sobre el cual el Estado periférico ejerció sólo 
una fiscalización mínima y en aspectos más bien 
marginales. Ante la descolonización y el surgi
miento del nacionalismo económico de los países 
periféricos, las empresas transnacionales acepta
ron la renegociación y modernización de las con
cesiones tradicionales (con mayor redistribución 
de ingresos e integración nacional del proyecto), 
resguardándose a su vez contra mayores riesgos, 
económicos y políticos, con la internacionaliza
ción de la inversión extranjera directa. Final
mente, los casos frecuentes de nacionalización de 
las subsidiarias de empresas transnacionales y el 
establecimiento de las empresas públicas llevó a 
la propiedad compartida entre ambas partes en 
la empresa mixta (pero manteniéndose el control 
de la empresa transnacional) y a modalidades 
múltiples de cooperación entre ellas (acuerdos 
de servicios de exploración, transferencia tecno
lógica, ingeniería y adiestramiento, administra
ción de la empresa y comercialización de sus pro
ductos).

En ese proceso que no fue lineal ni acabado 
en todos los casos, cabe destacar el aspecto del 
control efectivo de la empresa mixta y el de la 
empresa pública que contrata servicios de la em
presa transnacional sin que ésta participe en su 
propiedad. En cuanto a la empresa mixta entre la 
empresa transnacional y la empresa pública, el 
control ejercido por la primera y asegurado a 
través de contratos de administración y otros ser
vicios, los derechos de veto dentro de los organis
mos directivos de la empresa, etc., resguardan el 
cumplimiento del objetivo principal de la empre
sa transnacional en lograr el lucro máximo de la 
inversión extranjera directa mediante la explota
ción del recurso minero y la administración de la 
empresa de manera eficiente y rentable. Ade
más, como se ha visto en los casos de las empresas 
mixtas de Chile y Jamaica, los otros financistas de 
la inversión extranjera directa internacionaliza
da, especialmente los bancos, condicionan su 
participación crediticia a la gestión a cargo de
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una empresa de prestigio reconocido internacio- 
nalraente.

El interés de la empresa estatal del país mine
ro participante en la producción o en las utilida
des de la empresa mixta, coincide con el de la 
empresa transnacional en la medida en que su 
propia capacidad administrativa y técnica sea in
suficiente para asumir las responsabilidades di
rectivas en igualdad de condiciones con sus so
cios. Las deficiencias en la gestión de la empresa 
pública periférica analizadas en la sección ante
rior parecen justificar este criterio en favor de la 
gestión extranjera de la empresa mixta. Pero el 
problema de fondo es distinto y de igual índole 
que en la transición de la concesión tradicional a 
la desarrollista. El criterio de la eficiencia y de la 
rentabilidad no se aplica evaluando y fiscalizan
do el nivel profesional de los directores de la 
empresa mixta. Lo que está en juego son las 
decisiones sobre aspectos críticos del desarrollo 
de la empresa, como son su expansión e inver
sión, distribución de utilidades e insumos locales, 
o sea, principalmente problemas relacionados 
con la discrepancia de intereses entre la integra
ción nacional del proyecto minero y la estrategia 
global de la empresa transnacional en sus nego
cios mundiales.

Con todo, la experiencia de la chilenización y 
aún de las empresas mixtas en Jamaica, no pare
ce confirmar la opinión de algunos autores en el 
sentido de que el control efectivo de la empresa 
mixta por la empresa transnacional da por resul
tado una situación igual que en la concesión mo
derna o incluso en la tradicional (c e t , 1983). Por 
una parte, el proceso de aprendizaje y adquisi
ción de experiencia por los directores nacionales 
en la empresa mixta es mucho más eficaz que en 
la posición burocrática de fiscalización. Esto pue
de tener particular importancia para apreciar 
más cabalmente los costos y los beneficios, em
presariales y sociales, presentes y previstos, de los 
distintos proyectos de la empresa. Por otro lado, 
el derecho de veto en las decisiones fundamenta
les de la gestión de la empresa mixta debería, por 
lo menos en teoría, llevar a los socios a la búsque
da de soluciones de beneficio mutuo y a su conse
cución conjunta (como ocurrió, hasta la naciona
lización, en las empresas mixtas de Chile gracias 
al programa conjunto de expansión de la indus
tria). Por último, en caso de divergencias irrecon
ciliables de intereses entre los socios locales y los

extranjeros, la empresa mixta pierde su razón de 
ser y debe ser reemplazada por otro tipo de aso
ciación (o desvinculación) entre los socios.

Las relaciones contractuales entre la empre
sa pública y la transnacional sin participación 
alguna de la segunda en la propiedad del proyec
to minero pueden coincidir con los intereses de la 
empresa transnacional también, permitiéndole 
comercializar de manera rentable sus activos, 
tangibles y no tangibles, de tecnología y conoci
mientos, de canales de comercialización, de capa
cidad de beneficio, etc., sin comprometer su pro
pio capital ni incurrir en los riesgos respectivos 
(existen también acuerdos combinados con la op
ción anterior, donde la empresa transnacional no 
recibe recompensa fija sino que garantías de par
ticipar en los resultados de su servicio invertido, 
como por ejemplo, la prospección geológica o, 
administración y comercialización a través de su 
participación en ios ingresos o utilidades de la 
empresa pública).

Desde el punto de vista de los países periféri
cos, no hay opción o modalidad alguna de vincu
lación con la empresa transnacional, que pudiera 
considerarse como exclusivamente beneficiosa 
para su desarrollo nacional. El éxito o fracaso en 
su selección y aplicación dependería siempre del 
conjunto de las condiciones específicas de cada 
uno de los países periféricos. Entre ellas se desta
ca la orientación y voluntad política del gobierno 
y la capacidad de convertir la soberanía institu
cional o, formal, sobre el recurso minero en una 
soberanía efectiva y beneficiosa. En este sentido 
las relaciones contractuales de f e r m i t e x  (o  de las 
empresas públicas de Brasil) con las empresas 
transnacionales tienen otra base de apoyo en la 
capacidad tecnológica y administrativa nacional 
que en el caso del sector público de Jamaica o 
Bolivia. Por otro lado, la reconocida capacidad 
tecnológica y la eficacia de c o d e l c o  en Chile no 
podrían, por sí solas, impedir el vuelco hacia la 
nueva transnacionalización de la minería, si la 
conducción económica del país promoviera la 
privatización total de las industrias productivas.

Por último, aún en los países de menor desa
rrollo relativo, el control institucional del sector 
público sobre la industria minerometalúrgica 
ofrece mayor autonomía en las relaciones exter
nas que la sujeción unilateral que implica la con
cesión tradicional o moderna. Lo confirman la 
experiencia de Perú, Jamaica y Bolivia en cuanto
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a las vinculaciones comerciales con los mercados 
no tradicionales de los países socialistas y otros 
latinoamericanos y las vinculaciones tecnológicas 
con las firmas independientes de las empresas 
transnacionales.

3. La tributación y la redistribución 
de los ingresos y las utilidades 

de las empresas transnacionales'^

El afán de lucro de la empresa transnacional la 
lleva a minimizar la tributación por parte del 
Estado periférico tomando particularmente en 
cuenta el riesgo económico y político de la inver
sión extranjera directa y la competencia de sus 
costos globales y de los precios de sus productos 
finales frente a otras empresas transnacionales. 
Este interés se traduce en la exigencia de una baja 
tasa de imposición, excepciones e incentivos pac
tados y garantías de estabilidad del régimen tri
butario a largo plazo, deducciones máximas del 
monto imponible a título de amortización acele
rada de la inversión en el período inicial de su 
recuperación y por agotamiento de tas reservas 
del mineral y su carácter “marginal”. La comer
cialización del mineral dentro del propio sistema 
de empresas de la transnacional le permite sos
layar la tributación local en el país periférico, 
manipulando los precios de transferencia y alte
rando de este modo la obtención de utilidades 
(como ocurrió en las concesiones de Toquepala y 
Cuajone, en Perú). Finalmente, la exigencia del 
trato igual o nacional a la inversión extranjera 
directa implica el derecho de acogerse, según la 
conveniencia de la empresa transnacional, al sis
tema de tributación vigente en el país huésped y 
aplicado a la empresa pública y a la pequeña y 
mediana minería así como evitar la doble tributa
ción (local y en el país de origen).

El interés general del país minero de la peri
feria es maximizar el valor retornado de las ex
portaciones de la empresa transnacional gracias 
a la tributación, particularmente en países en que 
representa parte importante en los ingresos 
presupuestarios del gobierno. Este interés se 
combina con otros específicos que permiten lle
gar a acuerdos puntuales con la empresa trans
nacional en cuanto a determinados estímulos y

‘‘Véase el punto 4 del esquema en anexo.

ventajas tributarias. De este modo el interés por 
atraer a la inversión extranjera directa lleva a 
reconocer la necesidad de conceder ventajas tri
butarias para el primer período riesgoso de la 
recuperación del capital invertido; así, también, 
los gobiernos de los países mineros suelen reco
nocer la conveniencia de compartir, por conduc
to de las concesiones tributarias, el mayor costo 
incurrido por la empresa transnacional a causa 
de la mayor integración nacional del proyecto 
minero y, especialmente, de su expansión por 
efecto de la reinversión y el mayor grado de 
beneficio del mineral. Los gobiernos comparten 
la preocupación de la empresa transnacional por 
evitar la doble tributación como ocurrió, por 
ejemplo, en el convenio del Gobierno de Jamaica 
con las empresas transnacionales estadouniden
ses en cuanto a la forma de pago del gravamen a 
la producción.

Reacciones contrarias provocan los abusos 
en el manejo de los precios de transferencia así 
como las utilidades extraordinarias de las empre
sas transnacionales que son repatriadas sin dejar 
nada en el país huésped. Estas se han traducido 
en nuevas modalidades de tributación de los in
gresos y utilidades de la empresa transnacionai 
como el gravamen a la producción en Jamaica, 
ligado al precio del producto final del aluminio 
cotizado en los mercados mundiales, o la tributa
ción progresiva de las utilidades por encima del 
margen normal establecido, introducido en Chi
le después del establecimiento de las empresas 
mixtas, y, posteriormente, en Indonesia y Pa
pua-Nueva Guinea. Con el establecimiento de 
empresas mixtas el gobierno obtiene acceso al 
ingreso de dividendos, siempre y cuando la in
versión conjunta sea rentable.

Como en las modalidades de vinculación en
tre las empresas transnacionales y el sector públi
co del país minero, es difícil cuando no imposible 
indicar cuál de las múltiples formas de tributa
ción e incentivos tiene mayor eficacia para au
mentar los ingresos presupuestarios del gobier
no y cumplir a la vez con sus otros intereses y las 
metas de desarrollo de la industria. En la mayoría 
de los casos (no sólo en América Latina) las nue
vas modalidades de tributación en el decenio de 
1970 se tradujeron en un aumento considerable 
de los ingresos gubernamentales, en compara
ción con los escasos beneficios de la concesión 
tradicional. Esto ha instado a algunos críticos de
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la empresa pública (cuyos beneficios no se limi
tan a la rentabilidad contable y coyuntural) a 
contraponer la solución estatista a la alternativa 
más ventajosa de la redistribución de los ingresos 
de la empresa transnacional por efecto de la tri
butación (Wälde, 1984). Por otro lado, los cam
bios en los costos de producción, especialmente 
de energía, y la falta de una gestión común con 
otros países mineros pueden impedir, sobre todo 
en un período de crisis, la transferencia del costo 
de la tributación a los consumidores de metales y 
llevar a la progresiva desvinculación de la empre
sa transnacional del país minero menos competi
tivo. Esto ocurrió con el gravamen a la produc
ción de bauxita en Jamaica en cuya renegocia
ción con las empresas transnacionales el gobier
no de todos modos trató de contrarrestar su efec
to fiscal aplicando fuertes incentivos al aumento 
de la producción.

4. Factores locales: empleo, insumos, 
infraestructura y medio ambiente^

En la concesión moderna las empresas transna
cionales suelen reconocer y aceptar las exigencias 
de una mayor integración nacional del proyecto 
minero mediante el aumento del empleo local, 
los salarios y las prestaciones sociales, la capacita
ción y el ascenso de los cuadros directivos nacio
nales, el uso de insumos y servicios locales, el 
establecimiento de la infraestructura necesaria 
para el funcionamiento del proyecto minero (in
cluso la social), y la protección del medio ambien
te, según las normas nacionales o internacionales 
—cargando los gastos respectivos a los costos de 
la inversión y a los gastos corrientes. Los proble
mas y divergencias que pueden surgir se relacio
nan sobre todo con el control de la empresa y con 
la competitividad de los insumos y los servicios 
locales.

Es comprensible que la empresa transnacio
nal acometa la capacitación y el perfeccionamien
to de técnicos y administradores nacionales no 
sólo con el propósito de aumentar su idoneidad 
profesional, sino también con un enfoque pater
nalista, o sea, para asegurar su lealtad incondicio
nal a los intereses de la firma. Este problema de la 
doble lealtad o, transnacionalización de los cua

^Véanse los puntos 5, 6 y 10 del esquema anexo.

dros locales, puede presentarse con mayor vigor 
en la creación de empresas mixtas, en que el 
sector público puede estar representado por per- 
soneros políticos, asesorados por técnicos, que 
pretenden también ocupar altos cargos profesio
nales en la empresa mixta. Sin menospreciar las 
motivaciones morales y patrióticas, hay que reco
nocer que la empresa transnacional dispone de 
estímulos poderosos para ganarse la lealtad de 
sus empleados locales (salarios relativamente al
tos, prestaciones especiales, posibilidad de trasla
do al extranjero). En las economías de mercado, 
la empresa pública probablemente no tiene otra 
alternativa que ofrecer a sus especialistas de alto 
nivel condiciones materiales equiparables a las 
del mercado mundial del trabajo y, sobre todo, 
perspectivas estables de carrera profesional.

En cuanto al criterio del precio y de la calidad 
de los insumos locales, en condiciones de compe
tencia internacional (expresados, por ejemplo, 
en la concesión de Cuajone, en Perú, en un mar
gen máximo de 30% sobre el precio c if ) hay que 
tener en cuenta la vocación importadora de las 
empresas transnacionales que puede superarse 
mediante planes y acuerdos de abastecimiento 
local, con la posible asistencia técnica de la em
presa transnacional a las firmas locales. Los con
venios de este tipo adquieren aún mayor impor
tancia en las empresas mixtas.

5. Eslabonamiemto hacia adelante del proyecto 
minero: comercialización, beneficio 

y transferencia tecnológica

Tanto en la concesión tradicional como en la 
moderna, la empresa transnacional mantiene 
pleno control (libre disponibilidad) sobre la co
mercialización de los productos del proyecto mi
nero. Esto le permite abastecer sus propias plan
tas de beneficio (ubicadas en su país de origen o 
en otros países industrializados), o venderlos en 
condiciones de mayor rentabilidad a otros clien
tes. El primer objetivo de abastecer las plantas 
propias permite a la empresa transnacional ma
nipular ios precios de transferencia sobre todo 
en la comercialización de minerales (incluso el 
margen de maquila por su beneficio) donde no 
existen cotizaciones en los mercados mundiales. 
La subvaluación de los precios de los minerales, 
contabilizados por la subsidiaria (así como la so
brevaluación de los precios de la importación de
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maquinaria, equipo, insumos y servicios), le per
miten rebajar e! monto imponible en la tributa
ción local.

Por último, entre las nuevas modalidades de 
cooperación con la empresa mixta o empresa 
estatal independiente, la empresa transnacional 
tiene interés en prestar, Junto con los servicios de 
administración propiamente tales, los de comer
cialización, aprovechando su amplia experiencia, 
los contactos establecidos con redes de interme
diarios y firmas conexas y su posición en la bolsa 
de comercio. Si la empresa pública no ha logrado 
competir todavía en los mercados mundiales es
tableciendo una capacidad similar de comerciali
zación, seguirá dependiendo, en mayor o menor 
grado, de la empresa transnacional.

Por esta razón, el sector público del país mi
nero no sólo tiene sumo interés en fiscalizar los 
precios de transferencia en el comercio dentro 
de la firma, y  los precios y  otras condiciones de 
compraventa con los clientes de la empresa trans
nacional, lo que tiene sus límites y  problemas 
como se ha demostrado en el caso de m i n p e c o  en 
Perú, sino también, y  principalmente, en estable
cer Su propia capacidad de comercialización. La 
experiencia de c o d e l c o , m i n p e c o , e n a f  y  del 
sector público en Jamaica, enseña, especialmente 
en-las ventas directas a empresas consumidoras 
(tanto en los nuevos mercados de países latinoa
mericanos y  socialistas, como en los tradiciona
les), pero también en la comercialización tradi
cional que este camino es difícil y  largo, pero de 
importancia decisiva. Las iniciativas promovidas 
particularmente por la u n c t a d  para establecer 
empresas conjuntas de comercialización entre los 
países mineros de la periferia podrían abrir pers
pectivas nuevas en este marco ( u n c t a d , 1979 y

1983).
En el beneficio de minerales, el interés de la 

empresa transnacional consistió tradicionalmen
te en ubicar las plantas en su país de origen o en 
otros países mercados de metales para minimizar

los costos (incluso los derivados del arancel y de 
otras barreras proteccionistas), comercializar de 
manera flexible y rentable tanto los minerales 
concentrados como beneficiados y, finalmente, 
evitar los riesgos políticos en los países en desa
rrollo. Estas mismas motivaciones inspiran a las 
empresas transnacionales en la reubicación del 
beneficio de minerales a los países periféricos, lo 
que se refleja en su clara preferencia por los 
países relativamente industrializados y con mer
cado de metales importantes y los que ofrecen 
ventajas comparativas considerables en cuanto a 
los costos del beneficio (energía, sobre todo, pero 
también mano de obra calificada y ventajas tribu
tarias). La experiencia latinoamericana enseña 
también que en las empresas mixtas la empresa 
transnacional tiene interés en mantener el con
trol sobre la tecnología transferida, particular
mente en esta fase de mayor complejidad (por 
ejemplo, las condiciones impuestas para la posi
ble ampliación de la capacidad productiva de 
alúmina, en Jamaica). Por otro lado, la diversifi
cación relativa del mercado de tecnología en este 
sector, en que operan muchas firmas indepen
dientes, lleva a la empresa transnacional a com
petir también en este campo y a ofrecer a lais 
empresas públicas ventas y servicios de tecno
logía.

Se ha demostrado también que, junto con el 
progreso alcanzado por la empresa pública en el 
desplazamiento del beneficio de minerales a los 
países mineros y el avance resultante en la indus
trialización, aumento del valor de retorno de las 
exportaciones y la mayor capacidad de comercia
lización, subsisten en varios casos los problemas 
de costos y de rentabilidad (por ejemplo, refine
ría estatal de lio en Perú, e n a f  de Bolivia). Par
ticularmente en la crisis económica actual, esto 
plantea como válida la opción de aprovechar los 
servicios ofrecidos por la empresa transnacional 
a la empresa pública, también en el campo del 
arrendamiento de su capacidad de beneficio.
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Anexo

ESQUEMA DE PRINCIPALES INTERESES, CRITERIOS Y OPCIONES DE INTERACCION 
ENTRE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES Y LOS GOBIERNOS DE PAISES MINEROS 

BASADO EN LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA“

Tema A. Empresas transnacionales
1. Objetivos globales en el 

país minero

2. Financiamiento y retomo de la 
inversión extranjera directa 
(o proyecto conjunto)

3. Propiedad y control de la empresa

4. Tributación (redistribución) de 
los ingresos y utilidades

Abastecimiento garantizado del mineral, para 
explotación con costo mínimo y lucro máximo de 
capital invertido por sus accionistas y los financis
tas del proyecto, considerado siempre como un 
eslabón de los negocios mundiales integrados 
vertical y horizontalmente.
a) Disminuir aporte de capital propio implicando 
a bancos y financistas relacionados comercial
mente con el proyecto, gobiernos y organizacio
nes internacionales para enfrentar en conjunto 
eventuales riesgos económicos y políticos; b) ga
rantías de retorno total, acelerado y en valor real 
de la inversión (incluso en caso de nacionaliza
ción)*̂ .
a) En concesión tradicional pertenecen exclusi
vamente a la empresa transnacional; b) en reac
ción flexible a exigencias nacionalistas en legisla
ción vigente, acceder a propiedad conjunta con 
la empresa pública o el sector privado local, pero 
resguardando intereses de sus accionistas y los 
financistas del proyecto mediante su control efi
ciente, rentable y con lealtad reconocida; c) susti
tuir propiedad y control directo del proyecto por 
contratación rentable con la empresa pública fa
cilitándole tecnología, conocimientos y servicios 
requeridos
Minimizar el costo de la tributación en función 
de riesgo económico y político asumido por la 
empresa transnacional mediante:
a) tasas bajas, excepciones e incentivos garantiza
dos a largo plazo;
b) amortización acelerada y otras ventajas en el 
primer período difícil de explotación;
c) trato equitativo (con la empresa pública y el 
minero privado local), evitando también la doble 
tributación;
d) regulación de precios de transferencia en el 
comercio dentro de la empresa.

“Teniendo en cuenta también la exposición del Director de la Río Tinto Zinc Corp. (Thompson, 1984). 
^Incluido el valor de trabajos geológicos de prospección y preparación de la mina.
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Tema A. Empresas transnacionales (Cont.)

5. Empieo y capacitación locales

6. Insumas y servicios locales

7. Comercialización de los productos 
de la empresa

8. Beneficio de minerales y reubicación 
industrial y tecnológica

9. Expansión de la producción 
y exportaciones (de capacidad 
existente y por modernización e 
inversión nueva)

10. Infraestructura y medio 
ambiente

11. Fiscalización estatal de 
empresa transnacional

12. Renegociación y solución de 
controversias

a) Criterio esencialmente paternalista hacia el 
subdesarrollo mediante entrenamiento, ascenso 
y prestaciones sociales con el objeto de lograr 
lealtad hacia empresa transnacional y su control 
(3.b) supraf
b) Servicios de formación para la empresa pú
blica.
Preferencia, con la condición de que la calidad y 
los precios sean competitivos internadonalmente 
(incluso no transables).
a) Libre disponibilidad de bienes producidos con 
destino v condiciones de ventas más rentables 
(ine. 4.d);
b) compensación (por ej. tributaria) por regula
ción de ventas por el gobierno del país minero;
c) Servicios de comercialización para empresa 
pública o mixta.
a) Preferencia por ubicación en los países merca
dos de metales para minimizar los costos (incl. 
barreras proteccionistas), comercializar de ma
nera flexible y rentable y evitar riesgo político 
(nacionalización);
b) Con objetivos iguales y manteniendo la exclu
sividad tecnológica, ubicación en países periféri
cos, especialmente: i) relativamente industriali
zados; ii) con ventajas comparativas de costo 
(energético, tributario, etc.);
c) Vender tecnología y servicios (plantas, equipo, 
etc.).
Considerar la rentabilidad de los precios actuales 
y previstos del mercado mundial para regular la 
oferta mediante el uso adecuado de la capacidad 
instalada y programación de inversiones nuevas 
(posiblemente con la formación de carteles con 
otras empresas).
En concesión moderna, considerados en los cos
tos de inversión.
a) Minimizar y obtener trato nacional (igual que 
empresa pública y minero privado);
b) Trato administrativo rápido, flexible y con
centrado;
c) Eventualidad de actos ilícitos (contabilidad do
ble, soborno de funcionarios, etc.).
a) Estabilidad e irrevocabilidad, a largo plazo, de 
las garantías concedidas;
b) En el interés de accionistas de empresa trans
nacional y financistas extranjeros, jurisdicción de 
organizaciones internacionales.
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Tema B. Gobiernos de países periféricos
1. Objetivos globales en el 

país minero

2. Financiamiento y retomo de la 
inversión extranjera directa 
(o proyecto conjunto)

3. Propiedad y control de la empresa

4. Tributación (redistribución) de 
los ingresos y utilidades

5. Empleo y capacitación locales

6. Insumos y servicios locales

7. Comercialización de los productos 
de la empresa

Aprovechamiento óptimo del recurso mineral 
para raaximizar: a) el p i b  e ingresos de divisas y 
presupuestarios; b) integración nacional del 
proyecto minero en función de: i) bienestar, em
pleo e insumos locales; ii) desarrollo tecnológico 
e industrialización; iii) capacidad de control (so
beranía nacional) sobre el desarrollo minerome- 
talúrgico.
a) Apoyar la concreción del proyecto mediante 
las garantías necesarias y participando, si fuera 
del caso, en su financiamiento; b) mejorar el cos
to y condiciones de los créditos, incluyendo 
mayor participación de organizaciones interna
cionales; cj en el caso de nacionalización, restituir 
el valor de libros de la empresa transnacional.
a) Fiscalizar las condiciones de la concesión y 
renegociarla;
b) Buscar y ensayar caminos y modalidades con
ducentes a soberanía efectiva y beneficiadora de 
acuerdo con las condiciones socioeconómicas del 
país;
c) Particularmente el punto B.5 infra.
Maximizar los ingresos del Estado diferencian
do:
a) entre los períodos de atracción, entrada y 
amortización de la inversión extranjera directa y 
el posterior de su maduración y, en éste;
b) entre la repatriación unilateral de utilidades 
excesivas y extraordinarias (tasas progresivas) y 
la expansión y reinversión (tasas regresivas y 
otros incentivos);
c) en favor de mayor expansión e integración del 
proyecto (véase b) arriba);
d) entre instrumentos complejos y de fácil admi
nistración.
Aumentar la calificación y experiencia locales 
para disminuir la dependencia externa, limitarla 
a tecnología y conocimientos nuevos y requeri
dos y lograr capacidad de exportación propia de 
servicios.
Eslabonamiento hacia atrás dentro de la integra
ción nacional del proyecto.
a) Fiscalización de precios de transferencia (vía 
los de referencia).
b) Participación en o monopolio de la comerciali
zación para aumentar el valor retornado y diver
sificar los mercados (hacia los no tradicionales).
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Tema B. Gobiernos de países periféricos (Cont.)

8 .  Beneficio de minerales y reubicación 
industrial y tecnológica

a) Integración nacional del proyecto minero me
diante reubicación del beneficio en el país perifé
rico para aumentar valor agregado (industriali
zación) y retornado (divisas) y diversificar mer
cados;
b) Con objetivos iguales y, de acuerdo con la 
situación local y del mercado mundial (a media
no plazo) seleccionar modalidades de coopera
ción con la empresa transnacional y otras empre
sas (incl. empresas públicas y estatales de los paí
ses industrializados).

9. Expansión de la producción y 
exportaciones (de la capacidad 
existente y por modernización e 
inversión nueva).

a) En vista de objetivos globales (B.l) maximizar 
la producción y exportaciones (ingreso de divisas 
especialmente en crisis).
b) Dadas las condiciones económicas y políticas 
de cartel (tipo o p e p ) regular la oferta en conjunto 
con gobiernos y empresas de otros países pro
ductores mineros.

1 0 .  Infraestructura y medio ambiente Servir a máxima integración nacional del proyec
to (B.l.b) ) .

1 1 . Fiscalización estatal de 
empresa transnacional

a) Fiscalizar de manera eficiente cumplimiento 
de normas legales y acuerdos con la empresa 
transnacional;
b) Combinar el enfoque global y manejo centrali
zado con la pericia y responsablidad especiali
zada.

1 2 .  Renegociación y solución de 
controversias

a) Derecho garantizado y soberano de renego
ciar;
b) Jurisdicción nacional (doctrina Calvo) y o re
presentantes de ambas partes con presidencia 
independiente.

Tema C. Opciones

1 . Objetivos globales en el país minero a) Concesión tradicional del recurso minero a la 
empresa transnacional;
b) Concesión desarrollista (integradora);
c) Nacionalización de la empresa transnacional 
por el gobierno o su propia desvinculación del 
proyecto;
d) Empresa mixta u otro tipo de cooperación.

2 .  Financiamiento y retomo de la inversión extranje
ra directa (o proyecto conjunto)

a) Acuerdos y planes financieros;
b) Acuerdos de reembolso de la inversión y crédi
tos pagados con los productos de la inversión;
c) Programas de crédito del Banco Mundial, b i d , 

etc.
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Tema C. Opciones (cont.)

3. Propiedad y control de la empresa

4, Tributación (redistribución) de los ingresos y utili
dades

5. Empleo y capacitación locales

6. Insumos y servicios locales
7. Comercialización de los productos de la empresa

8. Beneficio de minerales y reubicación industrial y 
tecnológica

9. Expansión de la producción y exportaciones {de la 
capacidad existente y por modernización e 
inversión nueva)

10. Infraestructura y medio ambiente

11. Fiscalización estatal de empresa transnacional

Véanse las alternativas a)-d) en el punto 1. arriba 
y, en cuanto a c) y d), particularmente los acuer
dos y contratos de: i) empresa mixta con propie
dad compartida; ii) servicios (control) de admi
nistración, exploración, tecnología e ingeniería, 
comercialización, transporte, etc.; iii) compra
venta de productos del proyecto, maquinaria 
equipos e insumos, planta con llave en mano, 
etc.; iv) combinaciones entre i)-iii).
a) Regalías sobre volumen o valor de producción;
b) Regalías o gravamen ligados al precio de 
ventas;
c) Gravamen ligado a la tasa de utilidad;
d) Otros impuestos sobre ingresos/utilidades;
e) Aranceles, derechos y otros pagos;
f) Dividendos de empresas mixtas;
g) Regímenes especiales de incentivos, descuen
tos, etc.

a) Acuerdos y planes de capacitación y promo
ción entre el gobierno y la empresa transna
cional;
b) Contratos de administración, asesoría, entre
namiento, etc., entre empresa pública y la trans
nacional.
Acuerdos y planes de abastecimiento local.
a) Acuerdos (garantías) entre la empresa trans
nacional y el gobierno (empresa pública);
b) Acuerdos de comercialización directa (a corto 
y largo plazo) con gobiernos y empresas (incl. los 
de compensación de créditos).
a) Estímulos y medidas administrativas para in
ducir a la empresa transnacional a un grado 
mayor de industrialización;
b) Acuerdos de la empresa pública con las trans
nacionales u otras empresas (independientes de 
ellas) según A. 8c);
c) Incluye arrendamiento de la capacidad de be
neficio {toll) en el país-mercado del metal.
a) Estímulos tributarios (B.4c)) y acuerdos con la 
empresa transnacional;
b) Acuerdos según Programa Integrado de la 
UNCTAD (tipo estaño);
c) Acuerdos en Asociaciones de Productores.
Acuerdos con la empresa transnacional y con 
eventual participación local.
a) Legislación, normas administrativas, acuerdos 
con la empresa transnacional;
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Tema C. Opciones (cont.)

12. Renegociación y solución de controversias

b) Organización del aparato flscalizador;
c) Directores de la empresa pública.
a) Legislación y acuerdos con la empresa transna
cional;
b) Peritaje de organizaciones de países producto
res y expertos independientes.
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E1 desarrollo 
de la minería 
con relación al 
origen del capital

Patricio Jones*

El desarrollo actual de la minería latinoamericana de
pende de varios factores entre los que destacan la 
existencia de los recursos naturales, el conocimiento 
geológico de tales recursos por los países, la estabilidad 
política que permita la realización de inversiones a 
largo plazo y, por supuesto, los capitales necesarios 
para impulsar dicho desarrollo. El autor trata todos 
estos aspectos, pero se concentra en la necesidad de 
capital —cuya importancia aumenta en la actual cir
cunstancia de crisis económica— y sobre todo, en las 
condiciones que harían más probable la captación de 
inversiones extranjeras, ya que las empresas naciona
les públicas y privadas no podrían estar en condiciones 
de cubrir por sí solas esta necesidad, Así, sugiere dise
ñar y aplicar fórmulas que consideren la inversión 
extranjera y el interés nacional, sabiendo de antemano 
que tales fórmulas no son fácilmente transferibles de 
un país a otros.

Habiendo planteado el problema de este modo, 
examina la naturaleza de la inversión minera, en espe
cial los riesgos y beneficios implicados en el ciclo mine
ro; el momento actual de la minería metalífera, carac
terizado por una reducción de los márgenes de renta
bilidad; los esfuerzos latinoamericanos por aumentar 
el control nacional de los recursos mineros; la función 
del Estado en la minería; y el origen y la generación del 
capital para la minería.

En la parte final resume sus sugerencias en algunas 
recomendaciones tales como consolidar la estabilidad 
político-institucional, programar el desarrollo, capita
lizar la industria minera nacional, obtener capital 
transnacional y saber negociar con él, equilibrar y rees
tructurar la empresa minera latinoamericana, y reo
rientar de manera pragmática la cooperación regional.

*Geólogo argentino, dirige actualmente algunos proyec
tos mineros privados en el Brasil. Los puntos de vista que 
presenta en este artículo son de su responsabilidad y no coinci
den ni representan necesariamente, los de su empresa.

Introducción
I

América Latina ha sido caracterizada económica
mente como región periférica del desarrollo 
mundial, lo que se comprueba en la situación 
económica actual, en que las economías regiona
les acumulan pesadas deudas externas, las que, 
conjuntamente con sus intereses, operan como 
factores limitantes del desarrollo. Además, la re
gión continúa dominada políticamente por el mi
to y la realidad del caudillismo, y actúan con fuer
za dos de los grandes sobrevivientes ideológicos 
del siglo: la religión y el nacionalismo (O. Paz,
1984). Con contadas excepciones, industrias en 
recesión o con tasas de crecimiento reducidas, 
vaivenes económicos y políticos que afectan en 
mayor o menor grado a los modelos desarrollis- 
tas pretendidos para las economías de la región, 
tipifican el panorama latinoamericano actual.

En un mundo que evoluciona hacia el supe- 
rindustrialismo (Toffler, 1985), en su gran 
mayoría los países latinoamericanos tratan toda
vía de modelar procesos de desarrollo industrial 
que no siempre pueden concretar o significar 
progreso social. La región no ha elaborado toda
vía un modelo propio que le permita discriminar 
qué adelantos tecnológicos son apropiados a las 
necesidades humanas de sus regiones y cultura.

Dentro de este cuadro, con sus variantes lo
cales, los gobiernos latinoamericanos, también 
con distinto énfasis, han reconocido a la minería, 
con su capacidad para generar excedentes ex
portables, como una de las soluciones viables pa
ra reactivar las economías regionales. Ante la 
escasez general de capital genuinamente latinoa
mericano aplicado a la minería, asistimos en este 
momento a una etapa en que diversos gobiernos 
tratan con diferentes incentivos de captar capital 
extranjero para proyectos mineros en distinto 
estado de evolución.

La escasez de capitales latinoamericanos en 
la minería en algunos casos no implica necesaria
mente la carencia de los mismos sino su fuga al 
exterior, ya que los inversionistas prefieren, co
mo en el caso argentino, la compra de divisas y 
otras inversiones en los Estados Unidos (M. Bun
ge, 1985).

En muchos países latinoamericanos, la capi
talización de la empresa nacional, tanto privada 
como estatal, no alcanza para todas las inversio-
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nes prioritarias del desarrollo, pese a lo cual el 
papel del capital transnacional en las economías 
locales es muy controvertido.

En cuanto a la minería, para los latinoameri
canos es indiscutible que la exploración y la ex
plotación del subsuelo deben ser llevados a cabo 
atendiendo a los intereses de la nación. Pero se

discute el modo de conciliar esos intereses con la 
obtención y control del capital transnadonal, en 
una actividad de alto riesgo. El capital privado 
nacional, el capital estatal, y el capital extranjero 
han tenido en la actividad minera una experien
cia que no es necesariamente permutable de un 
país a otro.

II
La inversión minera

Es necesario un conocimiento preciso de lo que 
significa la inversión minera para entender los 
beneficios que esta actividad puede reportar a la 
comunidad, los riesgos que una inversión minera 
representa, y los marcos legislativos e impositivos 
que propician o inhiben el desarrollo de la mi
nería.

La minería es una industria creadora de nue
vas riquezas que no son renovables. Por ejemplo 
la ganancia por cada nuevo descubrimiento me
talífero en Canadá (Snow y Mackenzie, 1981) es 
de 60 millones de dólares. La creación de nueva 
riqueza, en descubrimientos directos de yaci
mientos y riqueza generada por las industrias 
relacionadas con la minería, como beneficio, me
talurgia, etc., contribuyen, en países como Aus
tralia y el Canadá, con alrededor del 10% del p i b  

y con 23% y 21% anual de toda nueva riqueza 
incorporada a la economía (Woodhall, 1983).

Los beneficios colaterales de la minería 
—por ejemplo, su influencia como generadora de 
empleos— pueden ser considerables. En países 
como Australia y el Canadá, 15% y 8.2% de la 
fuerza del trabajo total es empleado por indus
trias relacionadas con la minería. En los países 
latinoamericanos, exportadores netos de mine
rales, la minería contribuye al equilibrio del ba
lance de pagos, genera excedentes para exporta
ción, y en el caso de algunos países andinos como 
Chile, Perú y Bolivia, representa uno de los secto
res más importantes de la economía.

Woodhall (1983) describió el ciclo minero 
caracterizando los riesgos y beneficios de los 
proyectos mineros. En un trabajo anterior (Jo
nes, 1985), amplié varios de estos conceptos a la

realidad minera argentina. Las principales eta
pas de un proyecto minero son la generativa, las 
de exploración-descubrimiento-evaluación, las 
de prefactibilidad-factibilidad, la de desarrollo y 
la de producción (véase el gráfico i).

El ciclo entre la generación de un proyecto 
hasta el final de la producción puede durar des
de un mínimo de 10 años hasta períodos de 30 o 
más años. Cada etapa tiene movimientos de caja 
definidos y al comienzo negativos; y riesgos va
riables que no siempre son totalmente cuantifica- 
bles. He examinado (Jones, 1985) los riesgos con 
algún detalle, pero en el caso de América Latina 
debe recalcarse que recientemente ha sido alto el 
riesgo político de la región medido en falta de 
estabilidad, de cumplimiento de los acuerdos fir
mados, de políticas mineras a largo plazo aproba
das por la sociedad, etc. En general, puede decir
se que el riesgo principal de la minería, que es el 
de perder parcial o totalmente el capital inverti
do, comienza con el proyecto en la etapa de ex
ploración y va disminuyendo paulatinamente 
hasta la etapa de producción.

Como la industria minera está sujeta a los 
ciclos de precios que caracterizan a los distintos 
mercados minerales y que son de menor dura
ción que la vida útil de un proyecto, desde su 
generación hasta el final de la producción, las 
compañías mineras de capital privado argumen
tan que las políticas impositivas y legislativas de
ben permitir que los beneficios de los ciclos de 
buenos precios se acumulen y no se tomen por 
sobretasas impositivas, para que la industria mi
nera pueda financiar la exploración en los ciclos 
mineros subsiguientes (Woodhall, 1983).
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Gráfico 1

CICLO MINERO-RIESGO Y FLUJO DE CAJA (DE WOODHALL)

La minería metalífera mundial está pasando por 
un período de reducción de su margen de renta
bilidad. Entre los factores que coadyuvaron a esa 
situación figuran el aumento de la disponibilidad 
de reservas, incluso la facilidad de acceso a reser
vas de bajo costo de producción, variaciones del

consumo, comprendidas las sustituciones, y, fun
damentalmente, a partir de 1975, una variación 
en la estructura de los costos por efecto de las 
alzas del petróleo.

El aumento en la disponibilidad de metalífe
ros se ilustra en el cuadro siguiente:

CAMBIOS EN LAS RESERVAS, 1950 A 1981

Aumento de más 
de 10 veces

Triplicaron 
o más

Duplicaron 
o más

Aumentaron 
de 49 a 99%

Aumentaron 
de 10 a 39%

Fosfatos Cromo Plomo Asbestos Antimonio
Grupo platino Cobalto Manganeso Bauxita Diamantes
Potasio Flúor Molibdeno Plata Oro

Hierro
Azufre

Níquel
Zinc

Estaño Tungsteno

Fuente: Stanford Research Institute.
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Con este aumento en la disponibilidad mun
dial de reservas, los proyectos o minas de mayor 
rentabilidad (generalmente a causa de mejores 
leyes) sobrevivieron, y otros proyectos permane
cen aún sin desarrollar.

Juntos, aluminio, cromo, cobalto, cobre, hie
rro, manganeso, níquel, platino, acero, estaño, 
tungsteno y zinc representan de 80% a 90% del 
valor total de la producción minera mundial. La 
demanda total de estos doce metales (incluso el 
acero) creció constantemente desde el decenio de 
1950 a 1975. Durante este período las tasas de 
crecimiento variaron de 100% a 500%.

A partir de mediados del decenio de 1970 y 
principalmente por el embate de la crisis petrole
ra y sus efectos sobre la economía mundial, el 
mercado de minerales presenta una reducción 
general del consumo (metálicos y no metálicos). 
Por ejemplo, durante el período de 1972-1980, el 
uso de cobre, plomo y zinc por unidad de pro
ducción decayó, principalmente en la industria 
automotriz. Durante este período, el aluminio ha 
sido uno de los metales que ha mantenido un 
consumo creciente gracias sobre todo a su poco 
peso, que le permite competir en la industria 
automotriz y reemplazar al estaño en los emba
lajes.

También aumentó el consumo dei titanio, 
por su mayor aplicación en la aviación y otras 
industrias especializadas así como el consumo de

algunos minerales de tierras raras.
Varios estudios, por ejemplo el de la Ameri

can Mining Congress Journal del 11 de febrero 
de 1984, estiman que el consumo crece a tasas 
muy bajas para algunos metales: aluminio 3.6%, 
cobalto 2.1%, cobre 1.4%, plomo 0.5%, zinc 
1.9%, etc. Aunque las tasas de crecimiento pre
vistas mundialmente son menores que las del 
decenio de 1970, una de las regiones del mundo 
que más podría aumentar el consumo de metales 
al impulso de la industrialización es justamente 
América Latina.

Como resultado del aumento de las reservas 
minerales disponibles y de la contracción del con
sumo causada por múltiples factores, entre ellos 
la sustitución, asistimos a una caída significativa 
en los precios reales de los minerales en general. 
Como, concomitantemente, los costos reales de la 
producción han aumentado por el mayor costo 
de los combustibles y de la energía, han bajado 
los beneficios de la minería y muchas compañías 
mineras pasan periódicamente por problemas de 
caja.

Este panorma se tradujo en una dificultad 
general en obtener capital de riesgo para la mine
ría y las empresas tuvieron que acudir a financi^- 
mientos de terceros, lo que a su vez hizo que se 
volvieran extremadamente sensibles a las tasas 
de interés internacionales las utilidades de los 
proyectos mineros.

IV

El panorama actual de la minería latinoamericana

La historia del período de posguerra indica una 
evolución constante de la minería latinoamerica
na para obtener el control de sus recursos mine
ros. En una economía mundial cada vez más inte
grada, los Estados latinoamericanos han tratado 
de desarrollar sus recursos energéticos con polí
ticas que aseguren el control efectivo del recurso 
a la empresa estatal, conjuntamente con políticas 
de concesiones, especialmente para la prospec
ción del petróleo. Algunas empresas conjuntas, 
como la de Cerro Matoso en Colombia (carbón), 
y la exploración para uranio en Paraguay, indi

can algún acceso del capital extranjero en los 
energéticos.

En cuanto a los metalíferos, en países como 
Chile, Perú y México, los financiamientos origi
nalmente extranjeros fueron seguidos por la na
cionalización de las inversiones, lo que se inter
preta como una tendencia al equilibrio entre el 
capital nacional y el extranjero.

Las ansias de administrar y disponer de las 
propias riquezas minerales según el interés na
cional y los excesos cometidos por el capital mul
tinacional en la minería (Deverell, 1975) y en
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otros campos (Lozada, 1973) han dadh origen a 
nuevas formas de ajuste y asociación. En la últi
ma década se registra la experiencia brasileña, 
donde para el desarrollo de la minería han co
existido el capital nacional estatal y privado, y el 
capital extranjero. También se asiste a los inten
tos de ‘Joint ventures’ entre las empresas estata
les y el capital extranjero. Ejemplos son Cerro 
Matoso (Colombia-Billiton), Americano do Bra
sil (Metago-Shell), etc. Se llega así a la coyuntura 
actual. Chile y Perú, con un desarrollo minero 
pronunciado en el contexto regional, comienzan 
a enfrentar la obsolescencia de algunos de sus 
equipos y la necesidad de capital para mantener 
viva la exploración; Brasil procura retomar las 
tasas de crecimiento anteriores y equilibrar la 
función del capital extranjero con las necesida
des sociales de los garimperos; Bolivia intenta 
revivir la minería estancada por la falta de inver
sionistas, los problemas políticos, y los precios del 
estaño; Venezuela reexamina su política minera

metalífera, tradicionalmente la segunda después 
de la política petrolera; y países como Ecuador y 
Argentina esbozan políticas mineras destinadas a 
la atracción del inversionista.

Dentro de este panorama, se argumenta que 
América Latina es una de las regiones del globo 
que presenta mayores atractivos potenciales para 
la inversión minera. Ya examiné las razones de la 
atracción que ofrece para la minería y que se 
basan principalmente en un riesgo geológico me
nor (Jones, 1985). El potencial para encontrar 
yacimientos de alta ley en que la relación 
costo-beneficio permita mejores dividendos es 
mayor frente a regiones del mundo ya explora
das geológicamente. Pero este factor no es o por 
lo menos no ha sido hasta ahora determinante en 
la inversión del capital extranjero. El porqué 
obedece a factores intrínsecos, algunos ya men
cionados como los vaivenes políticos, y a otros 
extrínsecos, que examinaremos.

V
La función del Estado en la minería

La función del Estado debe ser la de generar una 
política minera que sea conocida y aceptada por 
la sociedad y mantenerla a través de los vaivenes 
políticos, para poderle dar a la inversión de largo 
plazo la estabilidad que le permita tener rentabi
lidad. Dentro de esta política, el marco legislativo 
debe establecer cuáles son los beneficios que la 
comunidad y el país en general obtienen de cada 
proyecto minero, y canalizar parte de sus benefi
cios a la región del bien no renovable que se está 
explotando. Compete al Estado la inversión en el 
conocimiento de su geología, ya que es difícil 
negociar sin saber el propio potencial.

Casi todos los países sudamericanos tienen 
serias deficiencias en sus levantamientos geológi
cos y cobertura geofísica regional: por ejemplo 
así sucede en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, las Guayanas, Suriname y Brasil para 
su sector amazónico; Argentina y Chile para sus 
sectores australes, Paraguay y Uruguay para 
complementación geofísica, etc. Debe ser fun
ción específica del Estado la de proveer al inver

sionista con un banco mínimo de datos que le 
permita conocer el riesgo geológico.

Recientemente la inversión de órganos esta
tales canadienses y alemanes ayudó a conocer la 
geofísica de los estados de Goiás y Minas Gerais 
en Brasil. Este tipo de acuerdo de ayuda tecnoló
gica y financiera es sumamente beneficioso y de
be ser imitado.

El Estado debe favorecer el desarrollo de la 
pequeña y mediana minería nacional, dando las 
condiciones para que el capital de riesgo sea 
atraído a la minería. Debe hacer conocer no sólo 
el riesgo minero sino también los enormes bene
ficios con respecto del capital invertido que per
miten algunos negocios mineros y cómo afectan 
al país.

El gráfico II, modificado de Woodhall, mues
tra los beneficios de un proyecto minero tipo. En 
él se supone que el proyecto fue financiado en su 
totalidad por capital extranjero, y el campo 4 
representa las remesas de divisas al exterior para 
pagar el capital invertido y sus intereses. En este
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Gràfico II

LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO MINERO

caso se representan remesas al exterior que per
mitan recobrar el capital e intereses en el menor 
tiempo posible, lo que generalmente se consigue 
explotando primero la mejor parte del depósito 
mineral. El país se beneficia con el campo 3, 
porque parte de los costos operacionales son 
sueldos y repuestos comprados en el país; con el 
campo 5, si el capital de exploración es reinverti
do en el país; y con la parte del campo 6 que 
corresponde a los impuestos y royalties sobre el 
mineral extraído. Continuando con el gráfico ii 
si la empresa minera de capital nacional partici
pase aunque fuera minoritariamente del proyec
to, parte de los dividendos y de las utilidades del 
capital invertido también quedarían en el país de 
origen.

Ciertos proyectos mineros deben ser nego
ciados con inversionistas extranjeros, específica
mente aquellos que exigen inversiones abultadas 
(más de 50 millones de dólares) o los que requie
ren un mercado comprador fijo, o en infinidad 
de otros casos en los cuales el proyecto es única
mente factible si es negociado con inversionistas

extranjeros. En estos casos el Estado debe entre
nar a sus negociadores y mantener equipos per
manentes a través de los vaivenes políticos. En 
ese sentido, la negociación de recursos mineros 
es una especialidad de profesionales, que si bien 
pueden no estar disponibles en el país podrían 
ser contratados, como ocurre en ciertos países 
(Papua-Nueva Guinea) al negociar la explotación 
de algunos de sus recursos minerales.

El marco legislativo debe ser claro sobre todo 
en cuanto al capital extranjero y a la rentabilidad 
de los proyectos. No sólo se precisa cuantificar el 
capital repatriable, sus impuestos y reinversiones 
en el país, sino también los proyectos de rentabili
dad extraordinaria. Proyectos que obtienen el 
retorno de la inversión a los dos años de produc
ción para vidas útiles de más de 10 años merecen 
una legislación especial que debe ser prevista por 
el código antes de su descubrimiento. En el ejem
plo anterior ¿cuál es el beneficio de la nación si a 
partir del tercer año de vida este proyecto conti
núa dentro de una ley de beneficios fiscales pre
vista para atraer capital de riesgo?
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Creo que la política minera de los Estados 
latinoamericanos no puede limitarse a la capta
ción del financiamiento externo ni a los incenti
vos al pequeño minero. Deben también aplicarse 
políticas de apoyo a la mediana minería para 
formar capitales nacionales, como las que en al
gún momento funcionaron o funcionan en Perú,

Chile, Bolivia y México, entre otros. Es impres
cindible la presencia del capital nacional privado 
de cada país en su minería. Podrán establecerse 
desgravámenes impositivos y otras medidas cre
diticias siempre que haya un control eficaz de la 
empresa agraciada y se verifique la inversión to
tal del beneficio en dicho proyecto minero.

VI
El origen y la generación del capital 

para la minería

La función del Estado como generador de capital 
riesgo para la minería ha sido analizada reciente
mente por Stobart (1984), entre otros, y no es mi 
intención desarrollar el tema. Parece obvio que 
en el estado actual de la economía latinoamerica
na, algunos gobiernos tienen otras prioridades, y 
los países con tradición minera como Cbile, Boli- 
via, Perú y México todavían precisan del capital 
externo para complementar el propio.

Examinaré a grandes rasgos cómo se han 
generado tradicionalmente los capitales de ries
go para la minería. Por lo general, compañías no 
diversificadas, que tenían en la minería su métier 
principal, dominaron hasta la década del sesenta 
la inversión minera con recursos propios, de 
flujos de caja. El crédito y la captación de capital 
{equity) eran relativamente fáciles y con ellos se 
complementaron estos flujos de caja. Durante 
este período, la generación de fondos para finan
ciar la industria minera a través del ahorro inter
no de las compañías mineras lo ilustra Woodhall
(1983), quien subraya la necesidad de obtener 
altos beneficios para generar el capital de riesgo 
necesario que financia el ciclo minero subsi
guiente (exploración-descubrimiento-desarrollo 
y producción).

En los decenios de 1960 y 1970, este tipo de 
financiamiento básico se complicó considerable
mente. Algunos de los factores de complicación 
fueron: la intervención del Estado, como socio 
mayoritario o no, de la inversión minera; la proli
feración de las sociedades mixtas para la obten
ción del capital y la minimización del riesgo; y, 
fundamentalmente, el costo del capital y sus inte

reses, y la necesidad de administrar bien los fi- 
nanciamientos para maximizar las ganancias 
(Mikesell, 1984).

En los países industrializados, la disminución 
de las leyes de las reservas, y en los del Tercer 
Mundo, la inflación, juntamente con una eleva
ción general de los costos, incrementada por los 
intereses del capital, produjeron varios cambios. 
Para mejorar la rentabilidad con la reducción de 
costos por unidad de volumen, se promovieron 
los proyectos de grandes volúmenes que consu
mían capitales del orden de miles de millones de 
dólares. Muchas compañías mineras perdieron 
así la capacidad de financiar proyectos solamente 
a partir de sus flujos de caja y se produjo la 
diversificación del origen del capital (Kostuik,
1984). Al final del decenio de 1970 y en la década 
actual, hicieron su aparición en minería las com
pañías petroleras que adquirieron empresas con 
recursos naturales metalíferos y energéticos, co
mo el carbón. También cobraron mayor relevan
cia en la generación del capital otras fuentes no 
tradicionales como los bancos, las compañías de 
seguros, y las administradoras de fondos. En es
cala mundial, se diversificó enormemente el ori
gen del capital aplicado a la minería. En el Brasil 
algunas compañías de ingeniería y construcción 
se dedicaron a la minería y llegaron a formar 
empresas de mediano porte.

Recientemente la baja de los beneficios de 
algunos proyectos mineros y otros factores apar
taron de la minería a muchos de estos inversio
nistas no tradicionales, por ejemplo una gran 
cantidad de compañías petroleras.
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Wiison (1984) analizó el origen del financia- 
miento en climas de incertidumbre económica, 
en que factores como los ciclos económicos, las 
variaciones de la oferta y la demanda, menores 
precios, mayores costos del capital y rentabilidad 
menor afectan la obtención y complican la gene
ración de fondos para la minería, pero al mismo 
tiempo diversifican e innovan los orígenes del 
fmanciamiento.

En este sentido, las políticas fiscales innova
doras (Parsons, 1982) y la captación de recursos 
de las empresas multinacionales más pequeñas y 
del mercado público en Canadá (Powis, 1984) 
son indicativos de que los recursos para la mine
ría tienen varias fuentes alternativas. El financia- 
miento para proyectos de pequeña y mediana 
minería, cuyo flujo de caja generalmente no 
atrae a las empresas multinacionales más gran
des, puede provenir del erario público a través 
de la emisión de valores o del capital privado con 
la creación de las empresas conjuntas.

La captación de recursos en países tradicio
nalmente consumidores de minerales como los 
del mercado común europeo y el Japón asegura 
la colocación de la producción, o parte de ella, en 
contratos futuros, que además tienen la ventaja 
de asegurar los precios; este tema ha sido debati
do ya en la c e p a l , y en el caso latinoamericano se 
fundamenta además en la cantidad de recursos 
minerales exportables de que se dispone.

La minería latinoamericana está en distintos 
estados de evolución y la captación de fmancia
miento para su desarrollo puede tener diversos 
orígenes, pero evidentemente en la actualidad en 
mayor o menor medida depende de la inversión 
externa.

En cuanto al capital extranjero, el atractivo 
de cada país latinoamericano para captar el capi
tal necesario para el desarrollo de sus proyectos 
mineros dependerá parcialmente del proyecto

en sí, de factores tales como competitividad en la 
escala mundial, la presencia de capitales locales 
dispuestos a acompañar la inversión y la confian
za que se genere en el proyecto. También depen
derá de factores como la estabilidad política, las 
tasas de rentabilidad y los impuestos sobre la 
repatriación del capital invertido, que son intrín
secos en cada país. Los factores extrínsecos tam
bién cumplen papeles decisivos: los precios en el 
mercado internacional y las reservas del país 
comprador son algunos de ellos, pero el funda
mental suele ser la política de largo y mediano 
plazo que tenga la empresa inversionista. La di- 
versificación del capital transnacional y de sus 
empresas, y su visión global de la economía mun
dial, significan que actualmente los países lati
noamericanos compiten entre sí por la inversión 
minera. Aunque no se pueden dar reglas especí
ficas sobre qué proyectos podrían ser más atracti
vos para el capitalista, puede sugerirse, en gene
ral, que serán los de mayor rentabilidad, o los que 
permitan tecnologías específicas, incluso aque
llos en que la demanda interna del mineral con
suma parte de la producción o esté asegurada la 
demanda externa.

Los precios de los metales y el costo del capi
tal hacen que cierto tipo de grandes proyectos 
mineros, por ejemplo, de metales básicos —co
bre, plomo, zinc— con laboreos de 100 a 170 
toneladas por día o proyectos de aluminio con 
fundiciones de 450 000 toneladas por año no 
presentan rentabilidades atrayentes con respecto 
al capital necesario para desarrollarlos (más de 
500 millones de dólares). Por lo tanto, los países 
latinoamericanos que dispongan de proyectos de 
mediano porte, tipo metales preciosos-volcáni- 
co-epitermales, o sulfuros-masivos, de alto valor 
por unidad, pueden resultar más atractivos ac
tualmente al capital transnacional si cuentan con 
estabilidad política, seguridad del título de pro
piedad y de las remesas del capital invertido, etc.
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VII

Siete prescripciones medicinales

El desarrollo de la minería depende de la existen
cia del recurso natural y, por ende, del conoci
miento geológico que el país tenga de sus recur
sos, de una estabilidad que permita el planea
miento de la inversión a largo plazo, y de la 
generación o captación de capitales que finan
cien y renueven el ciclo minero.

En América Latina la interacción entre estos 
y otros factores ha producido un aprovecha
miento minero disparejo y muchas veces la falta 
de las condiciones básicas —estabilidad y conoci
miento geológico— ha demorado o impedido la 
captación del capital necesario para el desarrollo 
de la minería.

Se presentan a continuación siete propuestas 
como paliativos tendientes a resolver esta falta de 
capitales.

La estabilidad

Hemos visto anteriormente que el ciclo mi
nero necesita de tiempo para producir benefi
cios. Un país institucionalmente estable, donde 
haya una política minera definida y coherente 
con sus necesidades, y que cuente con el aval de 
toda la nación, que incluya las inversiones míni
mas necesarias al conocimiento de su geología, y 
donde el marco legislativo sea claro, representa 
un riesgo menor, y como tal es más atractivo al 
inversionista nacional o transnacional.

Programar el desarrollo

En lo que atañe al capital, la política minera 
debe tener específicamente el aval del gobierno y 
de su oposición para evitar vaivenes que afecten 
el ciclo minero. Cuestiones básicas que precisan 
respuesta y programación son ¿cuál proyecto de 
desarrollo minero le conviene al país? Identifica
do este proyecto, ya sea sustitución de importa
ciones, exportación, desarrollo de minerales es
pecíficos como fertilizantes para la agricultura, 
etc., ¿pueden la industria nacional y el Estado 
financiarlo? Si no fuera así, como normalmente 
sucede en los países en desarrollo ¿de dónde 
provendrá el capital para financiar el proyecto 
de desarrollo minero? ¿Cómo atraer al capital?

Capitalizar la industria minera nacional

Lo ideal sería conseguir una minería local 
autónoma y autosustentada pero esto no se consi
gue ni siquiera en los países de mayor tradición 
minera donde se advierte que el capital es de 
origen nacional y transnacional y que siempre 
hay una carencia de ciertos minerales que deben 
ser importados.

América Latina depende del capital externo 
para su desarrollo y la minería no es una excep
ción. Siendo esta una industria de alto riesgo, el 
capital latinoamericano prefiere otras opciones 
de inversión. Las medidas gubernamentales que 
promuevan la inversión en la industria minera 
local y su capitalización, y la repatriación del capi
tal de riesgo para minería, son deseables y nece
sarias, pero deben ser retribuidas por el empre- 
sariado local quien debe asumir parte del riesgo 
minero. Una de las formas más comunes de mini
mizar este riesgo son las sociedades mixtas.

Obtener capital transnacional

La obtención de capital transnacional para el 
financiamiento de proyectos es un tema vastísi
mo y de indudables connotaciones ideológicas y 
políticas. Sin profundizar en estos aspectos, que 
deben ser motivo de debates constructivos, com
probamos que en el mundo de hoy el capital 
financia una amplia variedad de proyectos en 
que los socios comparten beneficios por encima 
de sus ideologías. Concluimos que no es el capital 
el quid de la cuestión, sino el uso que de él se haga 
y cómo beneficia al pueblo.

La realidad de la economía mundial nos indi
ca que el financiamiento externo es de suma im
portancia para el desarrollo latinoamericano. 
Cuál debe ser ese desarrollo es parte del debate 
propuesto por Paz (1985). La realidad también 
nos indica que el capital transnacional y también 
el nacional buscan fundamentalmente maximi- 
zar sus ganancias. ¿Cómo conciliar ésto con la 
meta de atraer capital externo y maximizar para 
el país (gráfico ii) los beneficios del proyecto 
minero?

La experiencia nos enseña que quien contro-
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la el financiamiento generalmente cuenta con 
poder para maximizar sus beneficios. Pensamos 
entonces que la política para atraer capital ex
tranjero debe considerar primordialmente cómo 
captar y cómo contratar estos capitales, precisan
do que el término controlar en este caso es relati
vo y pasa por saber negociar.

Saber promover los proyectos incluye la 
identificación de los posibles inversionistas para 
darlos a conocer por medios idóneos en los foros 
adecuados: formar equipos de especialistas en 
economía minera que puedan negociar con el 
respaldo de una estabilidad política dentro de 
marcos legislativos y fiscales claros donde los lí
mites sean precisos para lograr que queden en el 
país beneficios proporcionales a las ganancias del 
proyecto.

Negociar con el capital transnacional

Una frase del ministro brasileño O. Aranha 
ha sido de difícil aplicación en América Latina 
"no se trata de cerrar las puertas al capital ex
tranjero sino sólo de mantener las llaves en la 
mano".

¿Cómo negociar, dónde están los límites, qué 
control mantiene las llaves en la mano? Mis suge
rencias no pretenden ser absolutas. Partiendo de 
la base de que siempre debe considerarse cuál 
inversionista deja más ventajas al país, hay un 
sinfín de factores que pueden afectar la conve
niencia de elegir entre un financiamiento y otro. 
Se debe escoger al inversionista que asegure un 
mercado comprador ( c e e , Japón, Brasil, etc.), o 
aquel que aporte nn conocimiento técnico especí
fico {solution mining, de Francia; heap-leaching de 
Estados Unidos o Canadá; shaft-sinking de Sud- 
áfrica, etc.). ¿Qué inversionista satisface las nece
sidades de capital del proyecto y cuál permite un 
costo menor del capital (la gran multinacional, la 
mediana empresa, el inversionista público, o una 
combinación de varios de estos)?

Creo que toda negociación o asociación fruc
tífera implica beneficios concretos para ambos 
negociadores: el país soberano y el inversionista 
que asume el riesgo. Los errores del pasado die
ron una lección tanto a América Latina como a 
algunas empresas transnacionales; de allí que 
ambas partes sepan hoy negociar mejor (con ven
tajas para ambos lados). En este contexto la cons
titución de sociedades mixtas con el capital local

son una condición sine qua non cuando algunas 
empresas mineras consideran inversiones en los 
países en desarrollo.

Para los latinoamericanos saber negociar 
también debe significar conocer, no sólo sus re
cursos y los riesgos, sino también la estructura y 
la organización del capital transnacional y las 
empresas que financian la minería. ¿Cómo se 
manejan sus ejecutivos, cuáles son los minerales 
que laborea, en qué países trabaja, cuáles son sus 
conocimientos de América Latina, etc.?

Equilibrar y reestructurar la empresa 
minera latinoamericana

El desarrollo minero equilibrado y armónico 
en cuanto al origen del capital es aquel en que las 
inversiones corresponden tanto al capital nacio
nal, ya sea privado o estatal, como al capital trans
nacional.

El equilibrio del desarrollo minero no sólo 
atañe al capital sino también al trabajo. Se ha 
dicho muchas veces que el mayor capital de las 
empresas son sus hombres. Sin embargo en 
América Latina hemos tenido durante el pasado 
reciente muchos ejemplos de explotación del 
obrero, y no sólo por el capital transnacional, 
sino también por el empresario local.

La maximización de los beneficios del 
proyecto minero implica no sólo capitalización 
de la empresa nacional sino que debe alcanzar 
también al obrero y al profesional latinoamerica
nos, permitiendo que participen en las ganan
cias. Son necesarias las reestructuraciones de las 
empresas mineras que promuevan la participa
ción y la cogestión de los empleados.

El hecho de que el trabajador tenga repre
sentación en consejos ejecutivos o directivos o 
que participe de las ganancias capitalizando su 
trabajo en acciones o dividendos (gainsharing) no 
hace más que promover su responsabilidad fren
te a la empresa y a su país.

La cooperación latinoamericana: otras ideas
Las ideas sobre cooperación latinoamericana 

han sido examinadas por Le Guay (1985) y la 
minería podría entrar en el contexto general de 
esa cooperación.

¿Sería posible y práctica una multinacional 
latinoamericana de minería? ¿O se transformaría
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en local de conchabanza y burocracia? Si se co- 
menzase por acuerdos bilaterales para satisfacer 
necesidades regionales complementarias (petró
leo, cobre, azufre) y se fortaleciese el intercambio 
mineral latinoamericano a través de empresas 
comercializadoras estatales o privadas, ya se ha
brían alcanzado metas concretas. Ejemplos de 
complementación minera podrían ser el hierro y 
el plomo —zinc en el caso de Brasil y Argentina.

Algunos países latinoamericanos podrían in
cluso atraer inversionistas conjugando la deuda 
externa con la minería. La conversión de parte 
de la deuda externa, específicamente las partes 
de dudosa cobranza, en capital de riesgo aplica

ble a proyectos en los países deudores, ya está 
siendo estudiada por algunos bancos. Algunos 
proyectos mineros podrían convertirse en capital 
de riesgo como pago de deudas contraídas siem
pre que se cuantificase y negociase el riesgo. Es
tas y otras ideas como nos avisa O’Donnell (1985) 
van a depender de “nada más, nada menos, que 
la visión, audacia y capacidad de los liderazgos 
políticos de nuestros países para presentar a sus 
pueblos verdaderas opciones”.

"Poderoso caballero es don dinero” y la op
ción de equilibrio debe pasar por la unión lati
noamericana. “Todo lo alcanzarás solemne loco 
si lo permite tu estatura”.
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Nuevas 
orientaciones 
para el desarrollo 
de los recursos 
mineros

Rolando Sanz Guerrero*

La estrategia de desarrollo de los recursos mineros de 
América Latina se basa en la explotación de los ocho 
minerales metálicos de mayor demanda en el mercado 
internacional. La crisis mundial no sólo está determi
nando una caída de los volúmenes de exportación y del 
nivel de los precios de estos productos, sino también 
una disminución en la participación de los países desa
rrollados en el destino de las exportaciones mineras de 
América Latina. Entre los nuevos mercados que po
drían absorber la producción minera de América Lati
na, figura su propio mercado, considerado en forma 
integrada y no como un conjunto de mercados nacio
nales. Las bases de la dinámica del mercado regional se 
encuentran tanto en la expansión del consumo per 
cápita (utilización industrial) como en la sustitución de 
importaciones de productos mineros, metalúrgicos y 
manufacturados de base minera y que en forma 
conjunta representan el 40% de las importaciones ex- 
trarregionales.

Para ejecutar esta nueva estrategia es necesario 
desplegar una acción que se ciña a las orientaciones 
siguientes: a) la diversificación de la estructura de la 
producción en forma más acorde con las necesidades 
de la región y con las variaciones del mercado interna
cional; b) la integración vertical de la producción mi
nera, metalúrgica e industrial para lograr un nivel 
adecuado de autoabastecimiento regional; c) la puesta 
en marcha de nuevos sistemas que faciliten el inter
cambio comercial intrarregional; y d) la ejecución de 
programas y proyectos de cooperación horizontal a fin 
de difundir el importante cúmulo de conocimiento 
tecnológico que se encuentra disperso entre las dife
rentes empresas e instituciones de la región.

*Funcionario de la División de Recursos Naturales y Ener
gía de la CEPAL. El autor agradece la valiosa cooperación de la 
Sra, Georgina Ortiz en la preparación del presente trabajo.

América Latina es una región rica en recursos 
naturales no renovables. Tiene en su subsuelo 
gran variedad de recursos, tanto minerales metá
licos como energéticos. Pese a ese potencial, la 
estructura productiva de la región se concentra 
en ocho minerales metálicos destinados en su 
mayor parte al mercado internacional.

En el sector minero de la región ha predomi
nado un patrón de desarrollo cuya explotación y 
transformación ha dependido más de las necesi
dades de acumulación de los países del centro 
que de las de reproducción interna. El sector 
minero ayuda así a los países de la región a obte
ner insumos, maquinarias, equipo y otros bienes 
manufacturados requeridos para la satisfacción 
de sus propias necesidades, lo que determina la 
diferencia entre los valores de uso de los minera
les para los países industrializados y los de inter
cambio para los en vías de desarrollo. Mientras 
que para los primeros la eficiencia consiste en 
obtener estos recursos al menor costo o precio 
posible, para los segundos está en función de la 
mayor cantidad de bienes intermedios y manu
facturados que se obtiene por su intercambio y 
que depende tanto del volumen y del precio de 
las exportaciones como los de las importaciones. 
Si se considera que por razones estructurales de 
producción, la demanda-precio de las importa
ciones de los países en desarrollo es inelástica, 
ante un incremento del precio de éstas, se reac
ciona con un incremento del volumen de las ex
portaciones, lo que supone el deterioro secular 
de la relación de precios del intercambio. Esta 
diferencia entre el valor-precio y el valor de in
tercambio ha determinado un conflicto perma
nente entre los intereses de los países industriali
zados y los en desarrollo, conflicto que no ha 
podido ser solucionado en los diferentes foros 
internacionales, siendo su expresión más dramá
tica la escalada de los precios de los hidrocarbu
ros desde fines de 1973.

I

El mercado internacional 
de los productos mineros

La situación de América Latina sufrió un vuelco 
dramático en el período 1980-1985 al reducirse 
el ritmo de expansión de sus exportaciones y de
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los precios de las materias primas; los productos 
manufacturados se enfrentaron con nuevas polí
ticas proteccionistas por parte de los países desa
rrollados y los precios de las importaciones subie
ron, incluso en forma diferencial y desfavorable 
para la región. Paralelamente las duras condicio
nes del crédito externo, las altas tasas de interés y 
los cortos plazos de amortización, determinaron 
que el servicio de la deuda externa creciera a un 
ritmo anual del 30% (1975-1982), situación que 
está llevando a América Latina a la peor crisis 
financiera y económica de su historia, ya que la 
tasa de crecimiento del producto total ha presen
tado, por primera vez en los últimos decenios, 
valores negativos, lo que exigirá hasta fines del 
decenio de 1980 importantes inversiones para 
ajustar las estructuras de la producción y de la 
exportación, a las nuevas tendencias de la econo
mía mundial y para recuperar los niveles de 
1980.

La minería ha seguido en general la evolu
ción del comercio exterior, y gran parte de los 
cambios ocurridos en su estructura de produc
ción y de consumo puede explicarse por los 
hechos reseñados. Sin embargo, por sus caracte
rísticas, este sector tiene un comportamiento es
pecífico, con un mayor crecimiento en los perío
dos de auge, y de crisis más aguda en los de 
recesión.

Los países desarrollados de Occidente cuen
tan con 40% a 45% de las reservas mundiales, 
aportan 50% a 55% de la producción y su consu
mo representa del 65% al 70% del total mundial. 
La diferencia entre la producción y el consumo 
genera la mayor parte del comercio internacio
nal. Si se considera el conjunto de los productos 
mineros y metálicos, este grupo de países genera 
de 25% a 30% del volumen de las exportaciones 
mundiales y obtiene a cambio el 70% a 75% del 
ingreso total por la diferencia de valor agregado 
entre las materias primas mineras y las manufac
turas de base minera.

Otra de las características principales del sec
tor minero es la alta concentración de la produc
ción mundial de minerales, tanto por países co
mo por productos. La producción de 20 países, 
entre ellos Brasil, Chile, México y Perú, repre
senta alrededor del 75% de la producción mun
dial. Por su lado, 20 productos aportan alrede
dor del 95% del valor de la producción mundial, 
entre ellos los ocho minerales metálicos—hierro,

cobre, plomo, zinc, plata, bauxita, níquel, esta
ño— que constituyen la mayor parte de las ex
portaciones mineras de América Latina.

La cuantía y distribución de las reservas co
nocidas de minerales, junto a la facilidad de acce
so, son los principales factores físicos que deter
minan las posibilidades de la producción minera. 
Según cifras del Federal Institute for Geoscien- 
ces and Natural Resources de Hannover, sobre 
reservas para 1981 y producción para 1980, ha
bría limitaciones críticas en el plano mundial pa
ra asbesto, plomo, y zinc. Sin embargo, sólo el 
10% del territorio de potencial minero ha sido 
explorado en forma debida en América Latina, y 
lo propio podría ocurrir en Africa, Asia y los 
países de economías centralmente planificadas. 
Las reservas de minerales de la región represen
taron más del 30% de las mundiales para niobio, 
columbio, litio, hierro, molibdeno y cobre, y en
tre 20% y 30% para bauxita, selenio, bismuto, 
níquel y plata. Al otro extremo, representaron 
1% o menos las de cobalto, oro, potasio, vanadio, 
cromo, magnesio, platino y rutilio.

En el período 1960-1980, gracias a las condi
ciones económicas favorables, hubo en el mundo 
un aumento generalizado de las tasas anuales de 
producción de los diferentes minerales, que iban 
desde 2.1% para el plomo hasta 8.7% para el 
potasio. En América Latina, la tendencia fue se
mejante, aunque el potasio, al revés de lo que 
ocurrió en el plano mundial, registró una tasa 
negativa (-5.3%). Para el resto de los minerales 
de la región las tasas anuales de crecimiento de la 
producción fueron en la mayoría de los casos más 
altas que las mundiales.

En 1980-1983 un grupo de 15minerales pre
sentó tasas negativas de producción en el plano 
mundial desde -1.4% (plomo) a -16.4% (molib
deno). Siete minerales de la región registraron 
mayores reducciones que los de la producción 
mundial: bauxita (—11.1%), cromo (-23.0%), 
cobalto (-59.1%), fluorita (-9.2%), manganeso 
(-6.3%) y níquel (-7.8%). En cambio se registró 
una notable recuperación en hierro, oro, plata, 
litio y bismuto. La producción latinoamericana 
de niobio, litio, bismuto, plata, antimonio, bauxi
ta y cobre representa más del 20% de la produc
ción mundial. Con una participación entre 15% y 
20% figuran fluorita, telurio, hierro, selenio, ba
rita y estaño. Los niveles de la producción de 
metales de América Latina fueron muy inferió-
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res con relación a su participación en las reservas 
y la producción de minerales, lo que demuestra 
la menor importancia relativa de la región en la 
transformación industrial de sus minerales metá
licos. Esa producción sólo representa de 5% a 
17% de la producción mundial en los casos del 
bismuto, estaño, cobre, manganeso, plomo, zinc, 
bauxita y níquel.

La evolución de la demanda mundial de pro
ductos mineros no fue uniforme ni por regiones 
ni por productos en 1965-1983. Un rasgo común 
fueron las tendencias decrecientes en los subpe
ríodos 1974-1980 y 1980-1983. El consumo 
mundial de los principales minerales metálicos 
creció a tasas anuales que oscilaron entre 1.7% 
para el estaño y 5.6% para el níquel de 1965 a 
1974. En 1974-1980, se situó en un tramo de 
-1.6% para el estaño a 2.1 % para el cobre. En el 
último período (1980-1983) el consumo fue ne
gativo, con excepción del cobre, con tasas anuales 
que fluctuaron del -8.5% para la bauxita al 1.9% 
para el cobre. En el período comprendido entre 
1965 y 1980 el consumo de América Latina de 
estos minerales tuvo tasas anuales de crecimiento 
superiores a los promedios mundiales con cifras 
desde 4.6% para el estaño a 20.9% para el níquel 
en el subperíodo 1965 a 1974 y de —2.8% para el 
hierro a 7.9% para el cobre en el período 1974- 
1980. En el período 1980-1983 las tasas anuales 
del consumo de América Latina fueron superio
res a las del promedio mundial en los casos del 
hierro (19.9%), níquel (0.0%) y estaño (-3.1%); 
en cambio fueron inferiores a este promedio pa
ra la bauxita (-10.9%), el cobre (-13.3%), el 
plomo (—8.1%) y el zinc (-4.9%).

Los bajos niveles de industrialización y de 
transformación de los minerales en América La
tina se traducen en un escaso consumo per cápita 
de metales y minerales no metálicos en compara
ción con los promedios mundiales: de 15% a 25% 
del consumo mundial para platino, fluorita y 
bismuto; de 5% a 15% para manganeso, antimo
nio, asbesto, plomo, cobre, potasio, magnesio, 
zinc y mercurio; y menos de 5% para los demás. 
Si bien es cierto que las variaciones del consumo 
regional implican todavía volúmenes poco im
portantes, son más dinámicas (con mayores tasas 
de crecimiento) que las de las exportaciones.

Los cambios en las estructuras de producción 
y consumo de los minerales en los países desarro
llados se trasuntan en la participación de Améri

ca Latina en el comercio exterior de estos pro
ductos. Entre 1970 y 1980 la participación de las 
exportaciones minerales decreció de 15.20% a 
13.54% y subió a 17.01% en 1983. En cambio las 
exportaciones de metales presentaron una ten
dencia decreciente en todo el período con una 
participación del 4.7% en 1970, 3.72% en 1980 y 
3.5% en 1983. A precios corrientes las exporta
ciones de minerales crecieron a una tasa anual de 
7.9% entre 1980 y 1983, después de una caída 
anual de -1.1% entre 1970 y 1980, determinada 
esta última cifra por caídas anuales del -7.0% y 
-6.9% de las exportaciones destinadas a los Esta
dos Unidos y Canadá, respectivamente. Los 
mayores incrementos del período 1980-1983 se 
lograron en las exportaciones destinadas a Cana
dá con tasas anuales de 32.6%; a otros países en 
desarrollo 12.8%; y al mercado intrarregional, 
7.0%. Entre 1970 y 1983 las exportaciones de 
productos metálicos a precios corrientes tuvie
ron una caída anual de —2.1% derivada en gran 
medida de la disminución de las exportaciones 
destinadas a Canadá (—30.7%), países de la Co
munidad Económica Europea (—6.6%), otros 
países desarrollados (-3.9%) y Japón (-3.7%). 
En cambio las exportaciones de metales destina
das a los países de economía centralmente plani
ficada se incrementaron a tasas anuales del or
den del 21.0% y del 17% las correspondientes a 
otros países en desarrollo.

Las exportaciones extrarregionales de Amé
rica Latina estuvieron constituidas por los si
guientes minerales incluyendo los porcentajes 
respecto a sus niveles de producción: antimonio 
(72%), bauxita (86%), bismuto (51%), cadmio 
(40%), cobalto (71%), cobre (69%), estaño (69%), 
hierro (83%), litio (98%), molibdeno (79%), ní
quel (76%), niobio (100%), oro (67%), plata 
(91%), plomo (24%), rutilio (100%), selenio 
(91%), telurio (99%), tungsteno (66%), zinc 
(62%). En términos de valor, ocho representaron 
alrededor del 95% de las exportaciones totales de 
minerales, las que aportan el 10% de las exporta
ciones totales de bienes de la región. Sin embar
go, esta relación es más alta en Bolivia (59%), 
Chile (53%), Guyana (44%), Jamaica (76%), Perú 
(34%), República Dominicana (13%) y Suriname 
(82%).

La estructura de las importaciones extrarre
gionales de América Latina estuvo constituida en 
1980 por 11 productos, siete de los cuales repre
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sentaron el 99% del valor de las importaciones de 
minerales de ese año. El grupo estuvo conforma- 
do por los siguientes minerales con las propor
ciones correspondientes al abastecimiento total: 
asbesto (57%), barita (6%), cromo (16%), fluorita 
(1%), magnesio (5%), mercurio (79%), platino 
(99%), potasio (86%), rocas fosfatadas (52%), 
uranio (47%) y vanadio (22%).

La crisis repercutió de distinta manera en las 
estructuras de producción, consumo y comercio 
exterior de minerales, en lo que toca a los precios 
relativos. Los minerales se clasifican en tres gru
pos: los que presentan una tendencia creciente a 
mediano plazo (1985-1990), columbio, barita, 
plata, litio, magnesio, bauxita, tantalio, telurio, 
zinc, vanadio, selenio, cromo y bismuto; ios que 
mantendrían un nivel casi constante, arsénico 
metálico, cobalto, oro, ilmenita, fluorita, rutilio, 
níquel, manganeso, mercurio, cobre, rocas fosfa
tadas, antimonio y cadmio; y los que acusan una 
tendencia decreciente, torio, potasio, platino, 
molibdeno, azufre, estaño, hierro, plomo, tungs
teno y asbesto. Se debe tener en cuenta, sin em
bargo, que el valor de intercambio para la región 
ha sufrido un deterioro constante a partir de 
1950 (cuadro 1),

Los países industrializados sustentaban su 
posición con el argumento tradicional de que los 
países lograrían mayor cantidad de producto si

se especializaban en la producción en la que pre
sentaran mayores ventajas comparativas. Siendo 
así, los países en desarrollo que contaban con 
mayor abundancia relativa de mano de obra y de 
recursos naturales debían dedicarse a la produc
ción de minerales y metales, mientras que los 
países industrializados, con mayor abundancia 
relativa de capital y tecnología y con mayores 
mercados de consumo, debían especializarse en 
la producción de metales y manufacturas de base 
mecánica. Se suponía que por el agotamiento 
paulatino de los yacimientos mineros a largo pla
zo subiría el precio relativo de los minerales. Por 
su parte, las manufacturas sometidas a cambios 
tecnológicos periódicos, que aumentarían las 
ventajas de las economías de escala, estarían en 
condiciones de lograr costos y precios reales de
crecientes. Las cifras anteriores demuestran que 
sucedió todo lo contrario, ya que en la teoría 
tradicional no entraron aspectos como las varia
ciones de la elasticidad-ingreso de la demanda 
con valores decrecientes en los casos de los pro
ductos primarios y de evolución positiva en el 
caso de las manufacturas, ni las fuertes presiones 
sindicales en los países desarrollados por elevar 
sus salarios de acuerdo con las variaciones de la 
productividad, ni la gestión de las empresas 
transnacionales que por intermedio de sus filia
les, integran a la postre el proceso de producción

Cuadro 1
AMERICA LATINA: VALOR DE INTERCAMBIO 

DE LAS EXPORTACIONES MINERAS, 1950 a 1985

Años Indice de precios reales 
de las exportaciones 

mineras

Indice de precios reales 
de las importaciones 

de manufacturas

Indice de la relación 
de precios 

del intercambio

1950 100 100 100
1955 102 117 88
1960 89 128 70
1965 104 132 79
1970 125 147 85
1974 119 262 45
1978 73 386 19
1980 90 465 19
1981 80 442 18
1982 74 433 17
1983 76 415 18
1984 69 403 17
1985 62 424 15

Fuente: cepac (1986).
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y comercialización de las actividades mineras, 
metalúrgicas e industriales de base minera.

Estos aspectos están mostrando que la estruc
tura del mercado internacional favoreció más a 
los países industrializados; el deterioro que signi
ficó para el cumplimiento de los objetivos de los 
países en desarrollo, los ha motivado a defender 
sus intereses en diferentes foros internacionales. 
Así, la declaración en el décimo período extraor
dinario de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, concretó en 1974 un pro
grama que resume las aspiraciones de estos paí
ses: el Nuevo Orden Económico Internacional. 
Posteriormente tanto los países desarrollados co
mo los de la o p e p  rehusaron dialogar sobre el 
tema e insistieron en que el comercio internacio
nal estaba gobernado por las leyes económicas de 
un mercado competitivo y que las decisiones 
multilaterales deberían continuar en el marco 
del G A T T ,  el Banco Mundial y el Fondo Moneta
rio Internacional.

En 1976 la u n c  í  a d  aprobó el Programa Inte
grado de los Productos Básicos, que incluye la 
negociación de una serie de convenios para un 
grupo seleccionado de recursos. El elemento 
fundamental de ese Prograpia es el Fondo Co
mún, instrumento destinado a cubrir las necesi
dades financieras derivadas del funcionamiento 
de los convenios. En estos convenios participa
rían los países productores y consumidores, a 
objeto de ordenar el mercado de cada recurso. 
Sin embargo, la falta de resultados concretos está 
determinando nuevas frustraciones en los anhe
los de los países en desarrollo. Resultado similar 
tuvo la Conferencia de Cancún, en 1981; sin 
embargo, allí se presentó un planteamiento de 
Francia, apoyado por Canadá y Suecia en el sen
tido de que los países desarrollados discutieran 
con los representantes del Grupo de los 77 una 
asignación de recursos de largo alcance y un plan 
de cooperación técnica, planteamiento que tro
pezó con la cerrada oposición de los Estados Uni
dos y del Reino Unido y que, por diversas razo
nes, fue compartida por Japón, la República Fe
deral de Alemania y los países de la o p e p .

Esta situación de conflicto ha llevado a los 
principales países industrializados a establecer 
una serie de medidas encaminadas a minimizar 
la utilización de los recursos mineros no existen
tes en sus territorios y a disminuir su dependen
cia de posibles interrupciones en el abastecimien

to externo. A su vez, los países exportadores, a 
fin de enfrentar urgentes problemas de balanza 
de pagos, han adoptado diferentes medidas para 
maximizar sus ingresos de la exportación mine
ra, entre ellas, el establecimiento de cuotas volun
tarias de producción y exportación a fin de man
tener o elevar los precios.

El alto grado de dependencia que tiene la 
industria de los Estados Unidos de las importa
ciones de ciertos productos mineros como el anti
monio (51% de sus requerimientos), asbesto 
(80%), bauxita (94%), cobalto (91%), cromo 
(90%), estaño (80%), manganeso (98%), níquel 
(72%), plata (50%), potasio (68%), tungsteno 
(52%) y zinc (67%), preocupa al gobierno por lo 
que se han propuesto una serie de medidas de 
diversa índole, como las siguientes:

a) Fomentar la inversión minera en el ex
tranjero con programas y proyectos propios o 
compartidos, en tanto no se lesionen los intereses 
de la minería interna del país. Los principales 
incentivos se basan en la reducción o eliminación 
de la doble tributación, rebajas arancelarias y 
sistemas de arbitraje internacional para resolver 
los conflictos por nacionalización o expropia
ción.

b) Estrechar relaciones comerciales con Afri
ca del Sur, Australia, Canadá y México, provee
dores mineros importantes para los Estados 
Unidos.

c) Reforzar su poderío naval para proteger 
las vías marítimas fundamentales, sobre todo las 
relacionadas con el transporte de hidrocarburos.

d) Plasmar en acciones concretas el concepto 
de la Alianza Trioceànica (agrupación de los paí
ses de la O I  A N , más Africa del Sur, Arabia Saudi
ta, Australia, Brasil, Egipto, Indonesia, México, 
Nigeria, Singapur y Zaire). Con esta alianza se 
conseguiría no sólo una mayor fuerza militar y 
económica, sino también una gran concentración 
del conocimiento científico, de los alimentos, de 
las reservas de petróleo y de los principales mine
rales.

La Comunidad Económica Europea también 
depende en alto grado de la importación de mi
nerales. Cuenta con 20% de recursos propios, 
40% de otros países desarrollados y 40% de los 
países en desarrollo. Para los principales produc
tos sus necesidades de importación, en porcen
tajes del abastecimiento total, serían las siguien
tes: alúmina 84%, antimonio 91%, asbesto 82%,
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cobalto 100%, cobre 67%, cromo 100%, estaño 
95%, hierro 79%, manganeso 99%, mercurio 
86%, molibdeno 100%, níquel 80%, oro 99%, 
piata 98%, plomo 45%, rocas fosfatadas 99%, 
tungsteno 77%, vanadio 100% y zinc 52%. Al 
parecer, la Comunidad no tiene grandes posibili
dades de aumentar su autoabastecimiento, pues 
por ser el centro consumidor más antiguo casi ha 
agotado sus recursos. Un alto grado de depen
dencia podría ser soportable en la medida en que 
se logre diversificar las fuentes de abastecimien
to; sin embargo, si bien la inversión directa euro
pea ha sido estable durante muchos años, no ha 
alcanzado los niveles de Estados Unidos y Japón. 
Por otro lado, estas inversiones se han orientado 
preferentemente a otros países desarrollados, 
políticamente más estables, pero también con al
tos índices de autoconsumo. Los aspectos ante
riores han aconsejado a la Comisión de la Comu
nidad a proponer la realización de una serie de 
gestiones conjuntas.

En 1975 la Comisión presentó al Consejo un 
análisis de los riesgos que comportaba para Euro
pa el elevado grado de dependencia del suminis
tro de las materias primas mineras de los países 
del Tercer Mundo, que proponía las orientacio
nes básicas para el desarrollo de una política co
munitaria en este campo. Estas orientaciones se 
centran en la seguridad del abastecimiento a lar
go plazo; la necesidad de dar garantías a las in
versiones mineras en el exterior; la estabilización 
de los precios; la posibilidad de incrementar los 
recursos mineros de la región; y el aprovecha
miento de las economías de escala en la transfor
mación industrial de esas materias primas.

En 1978 los organismos de la Comunidad 
declararon prioritario al sector minero y propu
sieron otra serie de medidas conjuntas endereza
das también a fomentar la exploración y produc
ción de los recursos propios y a facilitar el acceso 
de los recursos mineros provenientes del exte
rior. Entre ellas figura la realización de un pro
grama plurianual (1978-1981) de investigación y 
desarrollo de los recursos propios.

Posteriormente se amplió el alcance de este 
programa al período 1982-1985. Además en 
enero de 1978 la Comisión presentó una comuni
cación al Consejo, en que se definían las orienta
ciones de la gestión comunitaria en materia de 
inversiones en los países en desarrollo y que bási

camente se refieren a las actividades de sus em
presas mineras en el exterior: exploración e in
versión en el marco de un sistema de promoción 
y protección de esas inversiones.

Hasta el momento se han firmado las etapas 
I ,  I I ,  y I I I  del Convenio de Lomé con 66 países de 
Africa, el Caribe y el Pacífico ( a c p ) ,  asociados al 
Convenio. El sistema s t a b e x  fue aplicado desde 
el primer Convenio, y tiene como objeto corregir 
los efectos de una bajada brusca de los ingresos 
de exportación de los a c p  mediante una transfe
rencia financiera del Fondo Europeo de Desa
rrollo ( f e d )  que se suspende cuando se restable
cen las situaciones iniciales. En este sistema está 
incluido el mineral de hierro. El s y s m i n  es el 
régimen previsto para otros minerales y fue esta
blecido en el Convenio de Lomé ii. Ofrece a los 
países del grupo a c p  la protección mínima indis
pensable para mantener y desarrollar su capaci
dad de exportación en casos de catástrofe natu
ral, acontecimientos políticos graves o caída de 
precios. El campo de aplicación cubre las expor
taciones dé cobre y cobalto originadas en Zambia, 
Zaire y Papua —Nueva Guinea, de fosfatos de 
Togo y Senegai, manganeso de Gabón, bauxita y 
alúmina de Guinea, Jamaica, Suriname y Guya
na, estaño de Rwanda y piritas y hierro de Mauri
tania y Liberia. Con el propósito de desarrollar el 
potencial minero del grupo de países a c p , el Ban
co Europeo de Inversiones ( b e i )  ofrece la corres
pondiente asistencia técnica y financiera median-. 
te convenios de préstamos a largo plazo.

El Japón asimismo depende en grado sumo 
del abastecimiento externo de minerales: anti
monio 100%, asbesto 99%, bauxitá 100%, cobal
to 100%, cobre 87%, cromo 99%, estaño 96%, 
hierro 99%, manganeso 97%, molibdeno 99%, 
níquel 100%, oro 94%, plata 73%, plomo 75%, 
rocas fosfatadas 100%, tungsteno 75%, vanadio 
100% y zinc 59%. A fin de obtener un abasteci
miento regular con el menor costo posible, el 
Japón ha practicado una política de diversifica
ción de sus fuentes externas, localizadas princi
palmente en países del Pacífico y Asia, en Austra
lia, en América del Sur y excepcionalmente en 
países africanos. Esta política tiene dos instru
mentos principales: contratos de venta a largo 
plazo asociados a préstamos para equipos mine
ros, y la participación directa (joint-venture) en 
proyectos o empresas mineras.

La URSS es el segundo productor de minera
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les del mundo tras los Estados Unidos; posee 
grandes reservas de minerales no energéticos y 
desempeña un importante papel en el intercam
bio, al extremo que sus exportaciones de minera
les, de metales y de combustibles representaban 
en 1979 el 50% del valor total de sus exportacio
nes. Sin embargo, en los últimos años han des
cendido notablemente, a la par que han crecido 
las importaciones del grupo de países de econo
mía centralmente planificada, en especial las co
rrespondientes al cromo, al estaño y al plomo. Se 
calcula que las necesidades de importación de los 
principales minerales acusarían los porcentajes 
siguientes con respecto a la demanda total de la 
URSS', antimonio 20%, barita 50%, bauxita 50%, 
cobalto 43%, estaño 11% y fluorita 47%.

Hasta la fecha ha tenido muy poco éxito el 
intento de los países productores de minerales de 
controlar el mercado de sus exportaciones. Esos 
intentos tienen por objeto mantener o subir los 
precios en situaciones de exceso de oferta que se 
producen en los períodos de baja expansión de la 
actividad económica de los países industrializa
dos; evitar un mayor deterioro de la relación de 
precios del intercambio con los países desarrolla
dos; y maximizar los ingresos de divisas para 
resolver los problemas de balanza de pagos. Las 
iniciativas más serias de mancomunar los intere
ses de los países productores fueron la constitu
ción de carteles ( c i p e c , i b a )  a semejanza de la 
opEp; sin embargo, no han operado con la efica
cia esperada, por diferentes razones como la sus
titución de los objetivos para los que fueron crea
dos y la falta de afinidad política entre sus con
cepciones y sus procedimientos.

Además de las posibilidades de constituir oli-

gopolios de países productores, debe tenerse 
presente que en el mercado de minerales se pre
sentan asociaciones oligopolistas de empresas 
transnacionales con una mayor tendencia a inte
grar horizontalmente a un número creciente de 
minerales, incluso aquéllos que pueden sustituir
se, aparte las que todavía proceden a la integra
ción vertical de fases sucesivas del proceso de 
producción y transformación industrial de los 
diferentes minerales. Estas empresas sirven, co
mo es lógico,,a sus propios intereses, los que en 
ciertos casos y circunstancias podrían coincidir 
con los de los países productores, y habría así 
posibilidad de efectuar una acción conjunta, por 
ejemplo, para la defensa de los precios, para 
luego determinar la distribución del ingreso 
marginal. Aparte de este tipo de empresas, hay 
otra serie de compañías internacionales que co
mercializan materias primas mineras y ejercen 
distinto grado de influencia y control en estos 
mercados. La crisis mundial ha venido a reforzar 
la importancia de estas empresas y a mejorar su 
capacidad para captar beneficios. Con ello se han 
convertido en agentes dinámicos de la comercia
lización de minerales, por lo que también existi
ría la posibilidad de que los países productores 
pudieran asociarse con ellas o constituir organi
zaciones propias de este tipo.

Tanto la política comercial de los países im
portadores como la de los países exportadores 
podría conducir a cierta estabilidad del mercado 
de minerales, pero no sería suficiente para supe
rar los problemas del conflicto minero, el que 
seguirá coadyuvando a la postración económica 
de los países en desarrollo, con las consiguientes 
secuelas de inestabilidad política y social.

II

La crisis y perspectivas del mercado internacional

En general podría definirse como crisis económi
ca un período de difíciles y costosos cambios en 
las estructuras de consumo, de producción y de 
comercio exterior, que a su vez se expresan en 
nuevos valores de las tendencias y parámetros 
del período anterior. El modelo vigente desde la 
conclusión de la segunda guerra mundial basaba

su dinámica en la rápida expansión del comercio 
exterior, con un amplio intercambio de manu
facturas entre las economías industrializadas del 
norte y de manufacturas por materias primas 
entre los países del centro con los de la periferia. 
La producción se caracterizaba por el predomi
nio de los medios mecánicos y el comando huma
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no directo sobre los procesos de producción y 
por la gran distancia tecnológica y de acumula
ción de capital que separaba a los países desarro
llados de los países en desarrollo. El consumo 
masivo de bienes se caracterizaba también por 
una creciente elasticidad-ingreso para las manu
facturas y decreciente para los bienes primarios.

Superada la crisis, la economía mundial está 
presentando una situación muy diferente en que 
se están imponiendo las prácticas proteccionistas 
para las industrias rezagadas y predominan en 
las industrias de avanzada las nuevas tecnologías 
de robotización y de controles y de comandos 
programados y automatizados. Estas tecnologías 
reducen la demanda directa de mano de obra y 
los coeficientes de utilización de los principales 
recursos mineros y energéticos por unidad in
dustrial producida. Esta nueva estructura indus
trial responde a los cambios que se están produ
ciendo en los niveles y patrones del consumo, que 
se caracteriza en los países desarrollados por un 
alto grado de saturación con respecto de los bie
nes manufacturados de uso duradero y por una 
alta elasticidad-ingreso para los servicios, sobre 
todo los basados en la informática y la electró
nica.

La economía mundial después de la crisis 
ofrecería pues condiciones aún más desfavora
bles para los países en desarrollo. Por un lado, 
deberán enfrentar el desafío de lograr recursos 
suficientes para el servicio de la deuda externa y 
para modificar sus estructuras de producción y 
exportación. Por otro lado, difícilmente obten
drán esos recursos gracias únicamente a la ex-; 
pansión de las exportaciones, ya que el aumente» 
de las diferencias dn cuanto a tecnología y a acu
mulación de capital obstaculizaría las exportacio
nes de manufacturas y habrían disminuido las 
ventajas comparativas basadas en la mayor dispo
nibilidad relativa de mano de obra y de recursos 
mineros y energéticos.

En este sentido la inserción de los países en 
desarrollo en las nuevas condiciones de la econo
mía mundial dependería en una primera etapa 
de la decisión de los países industrializados sobre 
ios siguientes aspectos básicos:

a) La estatización de la deuda externa por 
parte de los gobiernos de los países desarrollados 
para poder renegociarla en condiciones conce- 
sionaies con bajas tasas de interés y largos plazos 
de amortización.

b) La transferencia tecnológica en aquellos 
renglones industriales en que se especializarían 
los países en desarrollo.

c) La apertura plena a las exportaciones pro
venientes de los países en desarrollo en condicio
nes de competencia.

d) Balanzas comerciales favorables con los 
países en desarrollo, mediante la concesión de 
nuevas líneas de crédito, destinadas a acelerar la 
formación de capital.

Debe reconocerse que a la fecha no existen 
fundamentos para creer que los países desarro
llados se sentirán motivados a adoptar las decisio
nes indicadas. Los países en desarrollo tendrán 
que pensar nuevamente en sistemas más autóno
mos, basados en una primera etapa en la integra
ción de cada uno de los mercados regionales, 
estrechando a su vez la complementación inte
rregional, la cual tendría como objetivo hipotéti
co la formación de un probable macromercado 
del Sur. En una segunda etapa, los países en 
desarrollo podrían lograr una mayor participa
ción en el macromercado del Norte, basada en la 
combinación del dinamismo comercial que se 
alcanzaría en la primera etapa, en un acelerado 
proceso de desarrollo tecnológico y en una ade
cuada concentración de bienes de capital. En este 
sentido la estructura productiva tendría que con
tar con una gran capacidad de ajuste que le per
mitiera modificar constantemente las ventajas 
comparativas y explotar los beneficios que de 
ellas se derivan mediante el análisis permanente 
de las diferencias importantes que presentan las 
situaciones y perspectivas de cada uno de los 
países industrializados.

En valores corrientes, las exportaciones tota
les de América Latina crecieron a una tasa anual 
cercana al 20% en 1970-1980 y a menos del 1% 
en 1980-1984. En este último período aumenta
ron sobre todo las destinadas a otros países en 
desarrollo y a los Estados Unidos (8% y 6% anual 
respectivamente). En cambio disminuyeron las 
exportaciones intrarregionales (—3.3%) y a los 
países de la c e e  (—2.1%). La tasa anual para las 
importaciones excedió el 21 % en el primer perío
do y bajó en más de 6% anual en el segundo 
período. Las importaciones que más decayeron 
provenían de otros países en desarrollo (hidro
carburos) y de Europa ( c e e  y e f t a ) con tasas 
anuales cercanas al 10%.

El comercio exterior de minerales y metales
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Cuadro 2
AMERICA LATINA; DESTINO DE LAS 

EXPORTACIONES DE MINERALES 
Y METALES
{Por cientos)

jpyo J9S0 1983
América Latina ' 6 12 8
Comunidad Económica Europea 
Economías centralmente

37 33 28

planificadas 5 6 7
Estados Unidos 30 18 21
Japón 11 7 9
Otros países desarrollados 8 9 9
Otros países en desarrollo 1 6 10
Sin clasificación 2 9 8

Fuente; Naciones Unidas (1984).

de América Latina tuvo una evolución similar a la 
del comercio total (cuadros 2 y 3). Las exporta
ciones en el primer período registraron una tasa 
de crecimiento anual de cerca del 14%, y decaye
ron (-4.4% anual) en el segundo. Las importa
ciones crecieron en casi 18% en el primer perío
do y descendieron (-8.4%) en el segundo perío
do. Los minerales y metales tuvieron una menor 
participación en las exportaciones totales de 
América Latina (de 18% en 1970 a 11% en 1980 y 
9% en 1983). La declinación en la participación 
de las importaciones fue menor con 11.8% y 7% 
en los años indicados.

Cuadro 3
AMERICA LATINA: ORIGEN DE LAS 

IMPORTACIONES DE MINERALES 
Y METALES
(Por denlos)

1970 1980 1983
Africa 1 1 2
América Latina U 15 11
Asia 1 1 1
Economías centralmente 

planificadas 5 4 7
Economías desarrolladas 

de mercado 81 76 76

Fuente; Naciones Unidas {1984).

Uno de los aspectos relevantes es la disminu
ción que ha sufrido el conjunto de los países 
desarrollados como mercado de consumo de las 
exportaciones de minerales y metales de Améri

ca Latina, resultado tanto de la declinación del 
crecimiento de las exportaciones destinadas a los 
países desarrollados, cuyas tasas anuales decaye
ron de 12% en 1970-1980 a -4.5% en 1980- 
1983, como de las tasas más favorables de las 
exportaciones destinadas a los países en desarro
llo, con valores de cerca de 32% para el primer 
período y de 9.5% para el segundo.

En 1983-1984, mientras aumentaban las ex
portaciones de América Latina a Estados Unidos, 
permanecían estancadas o declinaban las corres
pondientes a otros países desarrollados. Sin em
bargo, frente a su déficit comercial creciente este 
país acentuó su política proteccionista, lo que ha 
perjudicado a productos mineros provenientes 
de América Latina, con lo cual las exportaciones 
totales disminuyeron en cerca del 2% en 1985, 
tendencia que se ha mantenido durante los pri
meros meses de 1986.

Otra causa de esta tendencia decreciente po
dría encontrarse en la evolución relativa del p i b  

de los Estados Unidos en el producto mundial, 
que disminuyó de 38% en 1970 a menos del 28% 
en 1982. Las proyecciones efectuadas por dife
rentes organismos señalan que el p i b  de los Esta
dos Unidos crecería de 2% a 3.5% en la segunda 
mitad de la presente década. No es fácil predecir 
la evolución económica de este país por una va
riedad de contradicciones estructurales que la 
han sumido en los últimos años en una serie de 
períodos recesivos. Tampoco puede ignorarse 
que está evolucionando de una economía de pro
ducción masiva de bienes a una productora de 
servicios, los que aportan casi 70% del p i b . Así 
pues, cabe suponer que el crecimiento de la eco
nomía depende en la actualidad más bien del 
capital humano que de la acumulación de capital 
físico. Sin embargo, entre 1970 y 1983 la inver
sión bruta en capital fijo aumentó en 60% mien
tras que el empleo sólo creció en 36%.

Debe tenerse en cuenta además que los servi
cios dependen de la disponibilidad de los bienes 
de capital que los generan. Es evidente que el 
desarrollo de ambos sectores tiene que estar es
trechamente relacionado, ya que si el país perdie
ra la base de producción de los bienes de capital, 
perdería también el liderazgo tecnológico de los 
servicios.

Este cambio tecnológico tendría efectos tanto 
positivos como negativos en los niveles de consu
mo de los diferentes minerales y metales. Por un
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lado, su rápida expansión impulsa a cierto grupo 
de productos mineros más livianos y de las cuali
dades requeridas por las nuevas industrias. Por 
el otro, es menor la utilización de los insumos 
mineros tradicionales por unidad de producto 
industrial, aparte de que se están produciendo 
nuevos materiales que también los reemplazan 
(como la fibra óptica en sustitución del cobre).

Los procesos anteriores plantean nuevos inte
rrogantes, como si se mantendrán o no los coefi
cientes que relacionan el crecimiento del p i b  y el 
producto industrial y éste con la utilización de los 
principales productos mineros exportados por 
América Latina. Según los parámetros históri
cos, si el PIB de los Estados Unidos subiera a razón 
del 2% al 3.5% anual, cabría esperar que su pro
ducto industrial creciera del 4.5% al 6.7%. Sin 
embargo, con los nuevos parámetros del período 
1970-1985, que implican un mayor crecimiento 
relativo de los servicios que de la industria, ha
bría mayor probabilidad de situar la tasa de ex
pansión de este sector en el tramo de 2.6% a 
4.5%.

Aparte de su menor expansión relativa, se 
están produciendo importantes cambios en la 
estructura del sector industrial y van cobrando 
mayor dinamismo ios subsectores de alta tecnolo
gía (aeroespacial, computadores, componentes 
electrónicos, instrumentos, maquinaria eléctri
ca y productos químicos), mientras decae la parti
cipación de los de mediana y baja tecnología, 
como los metales y los productos metálicos. Esta 
situación se traduce en cambios en la estructura 
de la demanda de minerales y metales, con una 
rápida expansión de los metales livianos y una 
reducción de la de los metales pesados, entre los 
cuales figuran los principales productos de ex
portación de América Latina.

Así también, se está iniciando la fabricación 
de nuevos materiales que forman una nueva ge
neración de sucedáneos de los productos mine
ros y metálicos tradicionales, como los plásticos 
reforzados y de alta resistencia derivados del po- 
liéster y de fibras de vidrio, carbón, boro, alúmi
na, silicio y carburo de silicio; los metales y la 
cerámica reforzada utilizados en industrias estra
tégicas que requieren materiales resistentes a 
temperaturas elevadas; los productos del titanio 
y sus aleaciones, caracterizados por su resistencia 
a la corrosión, su temperatura, baja dilatación y 
bajo peso específico; y las fibras ópticas que com

piten con los metales conductores como el cobre. 
Por último cabe recordar que este proceso de: 
industrialización nace al socaire de distintas for
mas y prácticas proteccionistas y de comercio 
administrado, destinadas a defender las indus
trias básicas y los subsectores de mayor atraso 
tecnológico.

Estos aspectos están afectando en diferente 
grado los patrones de consumo de los principales 
minerales metálicos exportados por América La
tina.

Cobre: en el gráfico i puede observarse que el 
índice de consumo del cobre (utilización indus
trial) en Estados Unidos solía ser superior ai índi
ce del producto industrial hasta junio de 1980; a 
partir de ese mes ha sido inferior. Con los nuevos 
parámetros y considerando que el sector indus
trial crecería a tasas anuales de 2.6% a 4.5%, el 
consumo de cobre crecería a tasas anuales entre 
2.1% y 2.9% con lo que se demorará cerca de 20 
años en recuperar el nivel máximo de consumo, 
alcanzado en marzo de 1979.

Níquel: Hasta octubre de 1983 el consumo 
guardó estrecha relación con la evolución del 
producto industrial, con coeficientes técnicos su
periores a la unidad. A partir de noviembre de 
ese año, el coeficiente ha sido negativo y podría 
estimarse una reducción futura del consumo a 
razón del 6% anual, si la correlación no dismi
nuye notablemente e invalida la proyección. La 
disminución del coeficiente de correlación se ha 
presentado para otros metales durante la crisis 
(1980-1982) y se supone que fue determinada 
por el proceso de reconversión de las industrias 
metálicas. Después (1983-1985) subieron de nue
vo, estableciendo nuevos valores para los pará
metros de la tendencia histórica. En el caso del 
níquel la reconversión parece estar efectuándose 
con cierto rezago en comparación con las demás 
industrias metálicas y por lo tanto la nueva ten
dencia sólo se fijará en los próximos años.

Aluminio: El consumo máximo de aluminio se 
alcanzó también en marzo de 1979. Desde enton
ces el índice de consumó ha sido inferior al índice 
industrial, estableciéndose una nueva tendencia 
(gráfico ii). Aplicando los nuevos parámetros, el 
consumo de los próximos años podría crecer a 
tasas anuales del orden del 10%, lo que permiti
ría alcanzar el máximo de marzo de 1979 a fines 
de la presente década.

Hierro: En términos de volumen, el hierro es
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Gráfico I
INDICES DEL PRODUCTO INDUSTRIAL DE ESTADOS UNIDOS ( p i u s a ) 

Y DE LOS CONSUMOS DE NIQUEL ( c n u s a ) Y COBRE ( c c u s a )

(Base: agosto 1975 = 100)

Fuente: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business, varios números; 
United States Department of the Interior, Bureau of Mines, Minerab and Materiab, varios números.

eì mineral de mayor consumo en los Estados 
Unidos. En el consumo máximo se acercó a los 7 
millones de toneladas en mayo de 1979. La in
flexión de la nueva tendencia del consumo se 
produjo precisamente en ese año alcanzando a 
diciembre de 1985 un volumen ligeramente su
perior a los 2 millones de ton (gráfico ii). Supo
niendo una fuerte recuperación de los niveles de 
consumo a tasas anuales del 7%, el máximo de 
1979 se alcanzaría al finalizar el presente siglo, y 
sólo entonces podría aprovecharse por completo 
la capacidad actual de producción.

Plomo-. La evolución desfavorable del consu
mo del plomo a partir de 1976 alcanzó un punto 
máximo en noviembre de 1983 (gráfico iii). Se
gún los parámetros de la nueva tendencia, el 
consumo del plomo podría seguir disminuyendo 
a tasas anuales de alrededor del 5%.

Zinc: De los casos analizados, la industria me

tálica del zinc fue la que inició más rápidamente 
su conversión.

El consumo máximo se dio en marzo de 1976 
y la nueva tendencia se inició a fines de ese año. 
Según los nuevos parámetros, el consumo de los 
próximos años podría crecer a tasas anuales de 
alrededor del 5%, requiriéndose una década pa
ra alcanzar el máximo de 1976.

La evolución del consumo de minerales y 
metales no ha sido el único factor que ha pesado 
en las decisiones de producción de los Estados 
Unidos y de los demás países desarrollados. 
Otros elementos de juicio han sido, por ejemplo, 
el deseo, a partir de la crisis petrolera, de dismi
nuir la dependencia de las importaciones de es
tos productos, mediante incrementos, no siem
pre rentables, de la propia producción. Otra con
sideración ha sido la escasez relativa de cada mi
neral. Por tratarse de recursos no renovables.
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Gráfico II
INDICES DEL PRODUCTO INDUSTRIAL DE ESTADOS UNIDOS (p iu s a ) 

Y DE LOS CONSUMOS DE ALUMINIO (CAUSA) Y HIERRO (c h u s a ) 

{Base: agosto 1975=100)

Fuente: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business, varios números; 
United States Department of the Interior, Bureau of Mines, Minerab and Materiab, varios números.

este factor impone, en principio, un límite que en 
cierto punto y plazo podría convertirse en un 
elemento restrictivo o crítico de las posibilidades 
de abastecimiento de los minerales. Actualizaron 
el tema de los límites de los recursos mineros 
diversos informes que, de una manera u otra, 
tratan de describir el mundo a finales de este 
siglo en función de una serie de parámetros.

En la hipótesis pesimista de los recursos na
turales, Leontief (1977) postula que el grupo de 
países desarrollados tendría limitaciones críticas 
de producción hacia el año 2 000 para níquel, 
zinc y plomo y el grupo de países con economías 
centralmente planificadas, para estos tres más el 
cobre.

La OCDE (1979) calculó los recursos mineros 
que podrían considerarse como reservas ante au
mentos importantes de sus precios a mediano y 
largo plazo, observando que existiría en general

una relación de 3 a 1 entre recursos y reservas. 
Sin embargo, hacia el año 2 000 se plantearían 
problemas críticos de producción en el plano 
mundial para bismuto, mercurio, plomo, zinc, 
amianto y plata.

El informe Carter (1980) concluyó que la 
. expectativa de vida relativamente corta de algu
nas materias no implica que se agoten en forma 
inmediata, pero sí que las reservas de por lo 
menos media docena de minerales —diamantes 
industriales, plata, mercurio, zinc, azufre y 
tungsteno— deben aumentar si han de mante
nerse los niveles de producción en los próximos 
decenios. En función de esas estimaciones, existi
rían zonas o regiones con elevado grado de dis
ponibilidad y acceso a una serie de recursos mi
neros, que estarían en mejor posición para apro
vecharlos integralmente y realizar el intercambio 
con otras regiones poseedoras de otros recursos.
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Gráfico lu
INDICES DEL PRODUCTO INDUSTRIAL DE ESTADOS UNIDOS ( p i u s a ) 

Y DE LOS CONSUMOS DE PLOMO ( c p u s a ) Y ZINC ( c z u s a )

(Base: agosto 1975=100)

Fuente: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Bminess, varios números; 
United States Department of the Interior, Bureau of Mines, Minerals and Materials, varios números.

bienes de capital o tecnología. Esta división teóri
ca de la producción minera a escala mundial 
reduciría las necesidades a mediano plazo de los 
recursos financieros destinados a la prospección 
y exploración de los recursos mineros, con ex
cepción de aquellos que son escasos a nivel mun
dial como el plomo y el zinc. Sin embargo, tos 
países desarrollados han tomado una serie de 
iniciativas enderezadas a aumentar su autoabas- 
tecimiento, entre ellas las siguientes:

a) Durante los decenios de 1950 y 1960 los 
países en desarrollo lograron captar hasta 60% 
de los recursos destinados a la prospección y 
exploración mineras; en el decenio siguiente la 
situación se trastrocó de manera tal, que un 80% 
de esos recursos se concentraron en los propios 
países desarrollados, entre ellos Australia, Cana
dá y Sudáfrica. Estados Unidos ha podido así 
colocarse en los primeros lugares por la tenencia

de reservas de minerales importantes, como 
amianto, barita, bismuto, cadmio, cobre, fluorita, 
litio, mercurio, molibdeno, oro, plata, plomo, ru- 
tilio, selenio, telurio, tungsteno, zinc y zirconio.

b) En los Estados Unidos y en otros países 
desarrollados la recuperación secundaria de los 
metales a partir de la chatarra forma parte de la 
producción. La chatarra se acumula rápidamen
te en estos países, que también representan el 
90% del comercio internacional de este produc
to. Se calcula que la producción secundaria de 
metales representa en la actualidad del 25% 
(zinc) al 50% (plomo) de la producción total de 
los países desarrollados y que hacia el año 2000, 
las reservas de chatarra podrían cubrir cerca del 
60% de la demanda mundial de los principales 
metales.

c) Uno de los factores que determina la si
tuación y el nivel de la oferta y la demanda de
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minerales a corto plazo es la formación y utiliza
ción de las existencias de estos productos que 
pueden tener un carácter estratégico, comercial 
o regulador. Estados Unidos, Francia, Japón y la 
República Federal de Alemania, que dependen 
fuertemente de las importaciones de varios mi
nerales, han formado reservas estratégicas desti
nadas a cubrir períodos de escasez, aunque han 
sido utilizadas en diferentes ocasiones con fines 
estabilizadores o incluso comerciales cuando se 
requería cierta liquidez o se sobrepasaban las 
estimaciones del consumo.

d) Otro factor que podría afectar la oferta 
de algunos minerales a largo plazo es la explota
ción de los nódulos marinos, que suelen estar 
constituidos por un complejo de óxido de man
ganeso (8% a 40%), cobalto (0.1% a 2%), níquel 
(0.2% a 2%) y cobre (0.3% a 1.1 %). Se estima que 
las reservas serían mayores que las terrestres pa
ra manganeso, cobalto y níquel y que la posible 
producción del año 2000 podría cubrir el 100% 
de la demanda mundial de cobalto, 33% de la de 
manganeso, 80% de la de níquel y 7% de la de 
cobre.

El doble efecto de un consumo de lenta recu
peración y de las posibilidades de incrementar la 
propia oferta, no ofrece perspectivas muy hala
güeñas para que América Latina pueda expandir 
fuertemente las exportaciones de minerales y 
metales que destina a los Estados Unidos, ni si
quiera con una rápida recuperación de la econo
mía global de este país, que en términos relativos 
absorbe todavía más del 20% de las exportacio
nes latinoamericanas de estos productos.

Los países de la Comunidad Económica Eu
ropea (c e e ) constituyen el principal mercado de 
las exportaciones de minerales y metales de 
América Latina; sin embargo, esta participación 
también ha bajado en forma constante (del 37% 
en 1970 al 28% en 1983). Pese a que la tasa de 
crecimiento del p i b  de la Comunidad durante el 
período 1974-1982 fue inferior en 70% a la de 
1950-1974, se ha mantenido una participación 
ligeramente creciente en el producto mundial. 
Esta evolución por lo tanto no puede ser uno de 
los principales factores que está determinando la 
caída de las importaciones de minerales y metales 
provenientes de América Latina. En cambio, la 
relación entre el p i b  y el consumo de metales ha 
disminuido notablemente (cuadro 4).

Según los nuevos parámetros, la reactivación

Cuadro 4 
OCDE:

EVOLUCION DEL MULTIPLICADOR DEL PIB 
CON RESPECTO AL CONSUMO DE METALES

{Tasas de crecimiento anual)

1950-1974 1974-1982

PIB 6.2 1.7
Consumo de aluminio 9.3 -0.4

Multiplicador 1.5 -0 .2
Consumo de cobre 3.8 0.6

Multiplicador 0.6 0.3
Consumo de níquel 6.3 -2 .9

Multiplicador 1.0 -1.2

Fuente; Association of Geoscientists for International 
Development (1986).

de la economía europea no traería consigo la 
recuperación espontánea del consumo de los 
principales metales, ya que se ha llegado a niveles 
asintóticos no sólo por los altos grados de satura
ción, sino también por cambios en la estructura 
de la producción. A fines del decenio de 1960 se 
notaba ya que las tasas de crecimiento se debilita
ban en ciertos sectores consumidores de minera
les y metales y perdían importancia relativa, co
mo la construcción, la siderurgia, la metalurgia, 
la electromecánica y la química. Esta tendencia se 
acentuó a partir de 1973 y se difundió a otros 
sectores como mecánica pesada, motores, máqui
nas especializadas, máquinas-herramientas y ma
terial eléctrico pesado.

Aunque todavía sería prematuro afirmar 
que este grupo de países está saliendo de la crisis, 
hay señales de que no estaría lejos aquel día. 
Entre ellos figuran el control de la inflación; los 
importantes trabajos de investigación científica y 
tecnológica, y el nuevo dinamismo y orientación 
de las inversiones. Estas últimas —con una tasa 
anual de expansión cercana al 1.5% en 1970-
1983—llegaron al 5% en 1984-1985. Estas inver
siones se destinaron principalmente a la defensa 
de la industria nacional y a aprovechar las posibi
lidades inmediatas de exportación. Se centraron 
en la producción de bienes de capital de las nue
vas industrias, tecnológicamente más avanzadas, 
y que impartirían mayor autonomía al desarrollo 
a largo plazo. Este nuevo proceso no significa 
necesariamente que el mercado de la c e e  seguirá 
siendo uno de los pilares para la expansión futu-
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ra de los recursos mineros de América Latina, ya 
que ésta dependerá más bien de los factores si- 
guientes, de tipo negativo.

a) El avance tecnológico en la exploración, 
extracción y tratamiento de minerales podrá per
mitir la explotación de yacimientos hasta hoy 
ignorados, o no explotados por su actual baja 
rentabilidad.

b) La tecnología submarina permitirá la ex
plotación de los nódulos polimetálicos de los fon
dos marinos.

c) La fusión nuclear no sólo permitirá dispo
ner de toda la energía necesaria a un costo conve
niente, sino que abrirá también la posibilidad de 
“destilación” de las rocas, para obtener cualquier 
mineral.

Las relaciones comerciales entre América 
Latina y el Japón crecieron paulatinamente hasta 
1970, cuando el Japón absorbía el 11% de las 
exportaciones latinoamericanas de minerales y 
metales, proporción que bajó al 7% en 1980, 
volviendo a subir en 1983 {9%). Las cifras preli
minares del período 1984-1985 apuntan a una 
nueva caída de la participación del mercado ja
ponés. El crecimiento del primer período se ex
plica por cierta complementariedad entre ambas 
economías y por el dinamismo de las inversiones 
japonesas en la región, pero no el comporta
miento irregular del período 1970-1985, que 
tampoco es atribuible a la evolución general de la 
economía japonesa, cuya continua expansión le 
ha permitido elevar paulatinamente su participa
ción en el producto mundial.

Al parecer estas variaciones se han produci
do no sólo por cambios en las estructuras de 
consumo y producción, sino también por la polí
tica económica internacional del Japón. Destaca 
el impresionante desarrollo tecnológico del sec
tor manufacturero en el Japón que en poco tiem
po le ha permitido alcanzar los niveles de pro
ductividad de los Estados Unidos y aun sobrepa
sarlos en sectores tan importantes como el side- 
rúrgico-metalúrgico, material eléctrico, electró
nica y metalmecánica. Este progreso tecnológico 
ha permitido una reducción importante de los 
insumos mineros y metálicos por unidad de pro
ducto industrial. Además, Japón destina parte 
importante de su producción industrial al merca
do de exportación, con lo cual ha logrado una 
mayor flexibilidad y dinamismo en los cambios 
estructurales de su producción, sin sufrir perío

dos críticos de reconversión y ajuste. La transfor
mación tecnológica no sólo ha sido aplicada a las 
industrias de punta, sino también a las industrias 
básicas. Hacia 1978 la siderurgia, por ejemplo, ya 
contaba con las siguientes características: mayor 
grado de integración vertical de la producción 
con importantes economías de energéticos; auto
matización y robotización de las nuevas plantas, 
ahorrando la mano de obra directa que se ocupa 
en nuevas actividades; incrementos importantes 
en la capacidad de producción de las nuevas 
plantas, que utilizan también nuevos procesos; y 
reducción de los costos de producción y mayor 
fuerza de competencia en el mercado interna
cional.

La eüciencia del Japón en la competencia 
internacional se atribuye a la cooperación entre 
el gobierno, el sistema financiero y las empresas 
de producción para alcanzar metas y objetivos 
predeterminados; la cuidadosa selección de las 
industrias destinadas a la exportación, otorgán
dose apoyo preferencial a su desarrollo; la selec
ción de productos homogéneos que puedan pe
netrar mercados diferenciados para el máximo 
aprovechamiento de las economías de escala; la 
aplicación de refinados métodos de producción 
para mantener la reputación de calidad y una 
evolución adecuada de los precios y de la rentabi
lidad; la programación y expansión de las inver
siones en el exterior para ampliar y utilizar el 
excedente comercial; y la gran lealtad del tra
bajador japonés para con su empresa, lo que 
evita fuertes presiones salariales e importantes 
alzas de los costos de producción.

Queda el interrogante de que la economía 
japonesa sea capaz de mantener en los próximos 
decenios su supremacía económica, frente al 
progreso de los demás países industrializados pa
ra ajustar sus propias estructuras productivas y a 
la dependencia exterior de la economía japo
nesa.

El Japón registra altísimos índices de ahorro 
interno y por lo tanto una importante sobrein
versión con respecto al consumo de su propio 
mercado; por esta razón tiene imperiosa necesi
dad de colocar sus excedentes exportables en el 
mercado internacional. Cabe recordar que ya en 
1985 y por la presión externa de revalorizar su 
moneda, perdió parte de su dinamismo exporta
dor, con los consiguientes efectos negativos sobre 
los niveles de su producción industrial. Por otro
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lado, las importaciones del Japón no guardan 
proporción con sus exportaciones, ya que produ
ce todo lo que puede, entre otros objetivos, para 
mantener bajos los índices de desocupación es
tructural de la mano de obra. En consecuencia 
genera un gran superávit comercial que le per
mite aumentar sus inversiones en el exterior, en 
especial para abrir nuevos mercados para sus 
exportaciones, lo que determina una nueva de
pendencia de la producción de la economía in
ternacional. En estas circunstancias no es de ex
trañar que el Japón propugne una nueva divi
sión internacional del trabajo, por lo cual ese país 
tendrá que contribuir a la reactivación de la eco
nomía, esforzándose por observar una conducta 
responsable en el comercio de exportación, por 
refinar la estructura de su exportación, por pro
ducir bienes y servicios con mayor valor agrega
do, por diversificar los mercados de exportación, 
y por incrementar las importaciones de manu
facturas, el desarrollo tecnológico y la coopera
ción económica (Hosono, 1985).

Es posible que las primeras iniciativas del 
Japón en este sentido sean la formación y consoli
dación de un nuevo proceso de desarrollo inter
nacional con vértices en Japón, China y los demás 
países asiáticos de industrialización reciente (¿ha
cia un macromercado del Pacífico?) y que tam
bién están dirigiendo sus economías hacia el mer
cado internacional con mayores tasas de creci
miento que las de las exportaciones mundiales. 
Toda tentativa de estrechar relaciones con el Ja
pón tendría que tener presente la fuerte compe
tencia que caracteriza a este conjunto de países, 
que quizá podría representar un mercado de 
gran capacidad adquisitiva piara las exportacio
nes latinoamericanas futuras de base minera, ya 
que exceptuado el Japón, el consumo de estos 
productos se encuentra todavía muy lejos de la 
saturación.

A pesar de la caída de la participación del p i b  

de los países del Consejo de Asistencia Económi
ca Mutua (c a e m ) en el producto mundial, el in
tercambio de minerales y metales con América 
Latina ha crecido entre 1970 y 1983 al subir su 
participación en las exportaciones y en las impor
taciones de América Latina del 5% al 7%. Por 
falta de información no pueden precisarse los 
cambios que están ocurriendo en las estructuras 
de producción de estos países; sin embargo en 
diciembre de 1985 aprobaron un programa de

cooperación tecnológica para los próximos 15 
años en materia de electrónica, automatización 
industrial, biotecnología, energía nuclear y fabri
cación de nuevos materiales. Estos países todavía 
no han alcanzado altos niveles de saturación en el 
consumo de minerales y metales pero, por efecto, 
del fuerte endeudamiento de ambos grupos de 
países y la escasa disponibilidad consiguiente de 
divisas, es posible que la expansión del intercam
bio tenga que efectuarse sobre la base de un 
comercio compensado o de trueque.

La participación del p i b  de los demás países 
en desarrollo en el producto mundial creció del 
9% al 13% en el período 1970-1982; de la misma 
manera su participación en el destino de las ex
portaciones latinoamericanas de minerales y me
tales subió del 1% al 10% en 1970-1983. Sin 
embargo esta expansión se debió en gran medida 
al auge petrolero, ya que las mayores tasas de 
crecimiento del p i b  se dieron en los países del 
Medio Oriente y de Africa del norte. De todas 
maneras conviene explorar en forma más siste
mática los mecanismos que podrían incrementar 
la complementación Sur-Sur. Podría darse prio
ridad a aquellos aspectos que obstaculizan un 
mayor intercambio, como las barreras arancela
rias, los trámites aduaneros, el financiamiento de 
las exportaciones, los medios de transporte y co
municación y otras obras de infraestructura co
mo puertos e instalaciones de almacenamiento.

La crisis minera se agudizó en el subperíodo
1980-1983 y afectó de distinta manera a los di
versos productos. Mientras la producción de 
80% de ellos registró tasas decrecientes o negati
vas, el grupo restante no sólo acusó tasas positi
vas, sino que en algunos casos fueron más altas 
que en el período anterior. A juzgar por la evolu
ción reciente, las perspectivas a mediano plazo de 
los principales minerales podrían ser las si
guientes:

Antimonio: Subordinado su uso a los vaivenes 
de la industria automotriz y de la construcción 
residencial, presentó una demanda muy baja en
1983, con un repunte entre enero a mayo de
1984, y una nueva caída en junio. El mercado fue 
controlado básicamente por Sudàfrica, Bolivia y 
China. Se espera que su precio mantenga una 
tendencia sin variaciones a mediano plazo. Las 
necesidades de importación equivalen al 100% 
del consumo del Japón, 91% de la Comunidad 
Económica Europea (c e e ), 51% de Estados Uni-
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dos y 20% d e  la u r s s . Los principales abastecede- 
ros d e  la reg ió n  son Bolivia, M éxico y P erú .

Bavxita-aluminio: Los precios del a lum inio  
su b ie ro n  rá p id a m e n te  en  1978-1980 p a ra  bajar 
d e  nuevo  en  1981-1982. En 1983 la expansión  de 
la d e m a n d a  e n  E stados U n idos y J a p ó n  ju n to  
con reducciones d e  la p ro d u cc ió n  d e te rm in a ro n  
u n a  d ism in u c ió n  d e  las existencias con u n a  p re 
sión alcista sobre los precios. Sin em bargo , ia 
caída d e  los p recios d u ra n te  el p rim e r sem estre 
d e  1984 está m o s tran d o  u n a  n u ev a  situación de 
so b rep ro d u cc ió n  d e  alum inio . U na nueva re d u c 
ción d e  las existencias hizo q u e  los precios del 
p r im e r  sem estre  d e  1986 su b ie ran  20% en com 
p arac ió n  con el ú ltim o  trim estre  d e  1985. S egún 
ev o lucionaran  las existencias y las tendencias his
tóricas d e l consum o, p o d ría  estim arse u n a  ten 
den c ia  c rec ien te  d e  los precios del a lum inio  y de 
la b aux ita  a m ed ian o  plazo. Sin em bargo , com o la 
ren tab ilid ad  del a lum in io  d e p e n d e  en  esencia de 
los costos d e  la en e rg ía  y del p recio  d e  la m ateria  
p rim a, p o d ría n  tam b ién  su p o n erse  im p o rtan tes  
p resiones p a ra  m a n te n e r bajos los precios de la 
baux ita , los q u e  es ta rían  su p ed itad o s  a la actitud  
d e  los p rinc ipa les p ro d u c to re s  (Jam aica, A u stra 
lia, P ap u a-N u ev a  G u inea  y S urinam e). J a p ó n  d e 
p en d e  d e  la im p o rtac ió n  d e  a lúm ina  p a ra  abaste
ce r u n  31% d e  su consum o d e  alum in io  y 100% 
d e  la b aux ita . Las necesidades d e  im portac ión  de 
los países d e  la c e e  re p re se n ta n  84% del consum o 
to tal d e  a lú m in a  y 28% d e l d e  alum inio . Las cifras 
co rre sp o n d ien te s  son 94%  p a ra  la b aux ita  en  
E stados U nidos y 60%  en  la u r s s . P o r sus im p o r
tan tes  reservas, la reg ión  p o d ría  ex p a n d ir  sus 
ex p o rtac io n es  e n  alto  g rad o , sobre todo  e n  B ra
sil, G uyana, Jam aica  y S u rinam e.

Cobre: M ien tras crecía la d e m a n d a  d e  alum i
n io  en  1983, la d e  co b re  se m an ten ía  d ep rim id a  
con  u n a  ligera  reactivación en  C h ina  p o r a u m en 
to d e l consum o  y acum ulación  d e  existencias en 
las re fin erías , lo q u e  p erm itió  m a n te n e r los p re 
cios a a ltu ras  sim ilares a las d e  1982. La re c u p e ra 
ción ad v e rtid a  en  1984 e n tre  en e ro  y abril, fue 
an u la d a  con  las caídas d e  m ayo y ju n io . Se calcula 
q u e  la d e m a n d a  d e  1986 bajaría  en  3% con res
p ec to  d e  los niveles d e  1985; sin  em bargo , p o r 
d ife ren tes  p rob lem as, se su p o n e  q u e  la p ro d u c 
ción m etálica d escen d ería  u n  10%, lo q u e  d a ría  
lu g a r a  u n  alza d e  los p recios e n  1987. A m ediano  
plazo h ab ría  c ie rta  estab ilidad  d e  precios, a u n 
q u e  su b irían  si h u b ie ra  u n a  ex p ansión  d e  la d e 

m an d a , p o r  la inelasticidad d e  la o fe rta . El alza 
sería co yun tu ra l p uesto  que in g resarían  nueva
m en te  a  la p ro d u cc ió n  los yacim ientos m arg ina-, 
les, lo q u e  d e te rm in a ría  u n a  n u eva so b rep ro d u c
ción. C on las im portac iones abastece la c e e  67% 
d e  su consum o, el J a p ó n  u n  87% y los Estados 
U nidos u n  5%. La reg ión  p o d ría  a te n d e r  p arte  
d e  esa d em an d a  con exportac iones d e  C hile, M é
xico, P e rú  y posib lem ente P anam á.

Columbio: La C o m u n id ad  Económ ica E u ro 
pea, E stados U nidos y el J a p ó n  im p o rtan  todo  el 
m in e ra l q u e  necesitan , p a r te  de l cual p o d ría  
abastecerse con la p ro d u cc ió n  del Brasil. A m e
d ian o  plazo se m a n te n d ría  u n a  ten d en c ia  alcista 
d e  los precios.

Estaño: La crisis se hizo sen tir con m ucha 
fu e rza  en  el consum o  de  estaño , que e n tre  1978 y 
1983 d ism inuyó a tasas anuales del 3%. A un q u e  
la p ro d u cc ió n  decreció  tam bién  a tasas sem ejan
tes, en  los cinco años se reg is tra ro n  superáv it de 
p ro d u cc ió n  con el consigu ien te  au m en to  d e  exis
tencias. N o obstan te , gracias a  la acción reg u lad o 
ra  del C onsejo In te rn ac io n a l del E staño  los p re 
cios h an  segu ido  u n a  tendenc ia  alcista d esd e  abril 
d e  1984, q u e  p arece  sostenerse  hasta fines de 
1986 p o r el exceso d e  consum o sobre la p ro d u c 
ción, calculado en  15 000 ton . Las existencias 
com erciales en  m anos d e  los p ro d u c to res  y del 
C onsejo In te rn ac io n a l del E staño  sobrepasan  las 
80 000 ton , y a ellas h ab ría  q u e  ag reg ar las re se r
vas estra tégicas d e  la G enera l Services A dm inis
tra tio n  (gsa) d e  los Estados U nidos, estim adas en  
más d e  167 000 ton . D u ra n te  el p rim er sem estre 
d e  1986 los precios b a ja ro n  en  50%  p o r colapso 
d e  las o peraciones d e  las existencias reg u lad o ras  
del C onsejo In te rn ac io n a l del Estaño. N o es fácil 
d e te rm in a r  a co rto  plazo la evolución d e  los p re 
cios d e  este m etal, ya q u e  las existencias reg u la 
d o ra s  se e n c u e n tra n  a h o ra  e n  m anos d e  sus 
ac reedores  (bancos y em presas d e  com ercializa
ción) y p o r  lo tan to  p u e d e n  se r colocados en  el 
m ercado  en  cua lq u ie r m om ento . P or o tro  lado, la 
baja d e  los precios se h a  trad u c id o  en  el c ie rre  d e 
u n  con ju n to  im p o rta n te  d e  em presas p ro d u c to 
ras d e  Bolivia, el R eino  U n id o  y T ailand ia , así 
com o en  la m e n o r p roducción  del Brasil. A m e
d ian o  plazo se estim a q u e  los precios reg is tra rían  
u n a  tendenc ia  decrec ien te . El 96% del consum o 
del J a p ó n  se satisface con im portaciones, el 95% 
d e la C E E ,  el 80% d e E stados U nidos y el 11 % d e  la
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URSS. Los p rincipales e x p o rta d o re s  d e  la reg ión  
son Bolivia y Brasil.

Fluorita: E n  1983 co n tin u ó  la tendenc ia  des
cen d ien te  d e  la d e m a n d a  y d e  los precios, a u n q u e  
p o d ría n  re c u p e ra rse  a fines del p re sen te  año  y 
m an ten e rse  sin g ra n d es  variaciones a m ed iano  
plazo ya q u e  el abastecim iento  d e  los Estados 
U nidos d e p e n d e  en  u n  85% d e  las im portacio
nes, el d e  la c e e  en  u n  18%, el del J a p ó n  en  su 
to ta lid ad  y el d e  la u r s s  en  47% . El principal 
e x p o r ta d o r  d e  la reg ión  es M éxico, p e ro  A rg en ti
n a  y B rasil c u e n ta n  tam bién  con ciertas reservas.

Hierro-acero: En el decenio  d e  1970 y en  los 
p rim ero s  años d e  la p re sen te  d écada el precio  del 
m in era l d e  h ie rro  estuvo  sujeto  a fluctuaciones 
d e  g ra n  im p o rtan c ia . En 1983 la d em an d a  d e 
cayó en  4%  y los precios en  m ás d e  11%; sin 
em b arg o , la o fe rta  reg is tró  u n  re p u n te  m uy im 
p o rtan te . Se calcula q u e  d u ra n te  el p resen te  año  
los p recios seg u irán  m a n ten ien d o  u n a  tendenc ia  
d ec rec ien te  y sólo se re c u p e ra rá n  en  1987-1988., 
A p a r tir  d e  ese b ien io  se e sp e ra  q u e  m an ten g an  
u n a  ten d en c ia  co n stan te  hasta  p ro m ed ia r el d e 
cen io  d e  1990. El J a p ó n  a tien d e  el 99% de su 
consum o  con im portac iones, la c e e  el 79% y los 
E stados U nidos el 28%. P otencialm en te A m érica 
L a tin a  p o d ría  am p lia r  sus ex p o rtac io n es con 
p ro d u cc ió n  d e  Bolivia, B rasil y Cuba.

Litio: A u n q u e  la d e m a n d a  se m an tuvo  sin. 
m ayores fluctuaciones, los precios sub ieron  5% 
en  1983. A u m e n ta ro n  las exportac iones d e  C hi
n a  y d ism in u y e ro n  las d e  la u r s s . Los nuevos usos 
d e l litio, especia lm en te  en  aplicaciones d e  la elec
trón ica , d e  la m ed icina y d e  la fo tografía , p e rm i
ten  a u g u ra r  u n a  ten d en c ia  alcista d e  los precios a 
m ed ian o  plazo. A m érica L atina p o d ría  e levar sus 
ex p o rtac io n es con  p roducción  d e  B rasil y Chile.

Magnesio: La p ro d u cc ió n  d e  m agnesio  m etá
lico creció en  8% en  1983 y la d em an d a  en  10%, 
cu b rién d o se  la d ife ren c ia  con p roducción  secun
d a ria  y red u cc ió n  d e  las existencias d e  los p ro 
d u c to res . A m ed ian o  plazo se e sp e ra  u n a  te n d e n 
cia c rec ien te  d e  los precios. El Brasil estaría  o p e
ra n d o  a u n  poco m ás del 20% d e  su capacidad  
p o r  lo q u e  su p ro d u cc ió n  y exportac iones po 
d r ía n  sub ir rá p id a m en te .

Molibdeno: El consum o  d e  1983 fue  in fe rio r 
en  35%  al d e  1979 p o r  lo que los precios su frie
ro n  fu e rte s  d ism inuciones. La contracción  d e  la 
p ro d u cc ió n  p erm itió  u n a  b reve recup erac ió n  del 
p rec io  en  1983, p e ro  las g ran d es  existencias acu

m uladas los volvieron a d ep rim ir  a m ediados de
1984. H ab ría  pues la expectativa d e  bajos precios 
tan to  a co rto  com o a m ed iano  plazo. La C om un i
d ad  Económ ica E u ro p ea  y e l ja p ó n  d e p e n d e n  en 
100% y 99% , respectivam ente, d e  las im portacio 
nes d e  este m inera l. La reg ión  p o d ría  a u m en ta r 
sus exportac iones p rin c ip a lm en te  con p ro d u c 
ción d e  C hile, M éxico y P erú .

Níquel: D espués d e  tres años d e  dep resió n , la 
d em an d a  subió en  10% en  1983 y en  p roporc ión  
sim ilar en  1984. La d iferencia  e n tre  d em an d a  y 
p ro d u cc ió n  se cub rió  con d ism inuc ión  d e  las 
existencias q u e  d e  todas m aneras p erm itie ro n  la 
recup erac ió n  d e  los precios. En 1985 tan to  la 
d em an d a  com o la p roducción  d escen d ie ro n  en 
10.5% y 5.6% , respectivam ente, situación que se 
trad u jo  en  u n  nuevo  in crem en to  d e  las ex isten 
cias y u n a  baja d e  los precios. E n el p rim er sem es
tre  d e  1986, no  se h an  ad v ertid o  señales d e  re cu 
peración  d e  la d em an d a  y d e  la p roducción , p o r 
lo q u e  están  bajando  o tra  vez los precios. No 
obstan te , se espera  q u e  los precios m an ten g an  
u n a  tendenc ia  estable a m ed iano  plazo. Las nece
sidades d e  im portac ión  — 80% en el caso d e  la 
CEE y 72% en los E stados U nidos—  p o d rían  ser 
cub iertas en  p a r te  con las reservas d e  Brasil, C o
lom bia, C uba y R epública D om inicana.

Rocas fosfatadas: Los precios d e  los ú ltim os 
años tuv ieron  u n  co m p o rtam ien to  ascenden te  
hasta  1981, año  en  q u e  se e s tancaron  la d em an d a  
y la p ro d u cc ió n  hasta  1983, cu an d o  la d em an d a  
creció en  12%, la p roducción  en  9% y el com ercio 
in ternacional en  6%. Pese a la m ayor dem an d a , 
en  los p róx im os años ésta no  alcanzará a cop ar la 
capacidad  instalada p o r lo que se estim a q u e  los 
precios de este m inera l se estabilizarán  a m ed ia
no  plazo. Las necesidades d e  im portación  (100% 
p ara  el J a p ó n  y 99%  p ara  la c e e ) p o d rían  ser 
a ten d id as  en  p a r te  con las reservas d e  Brasil, 
M éxico y P erú .

Selenio: D espués de varios años d e  so b re p ro 
ducc ión  y bajos precios, en  1983 el crecim iento  
d e  la d em an d a  de 29% perm itió  la recuperación  
d e  los precios, q u e  al p a rece r m an ten d ría n  u na  
tendenc ia  ascen d en te  a co rto  y a m ed iano  plazo. 
Las necesidades d e  im portac ión  (100% p ara  la 
CEE y 49% p a ra  los E stados U nidos) p o d rían  
abastecerse en  g ran  m ed ida  con las reservas de 
C hile, M éxico y P erú .

Tantalio: Con un mercado deprimido desde
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1980, el in c re m en to  del 13% d e la d em an d a  en  
1983 re d u jo  las existencias y m ejo ró  los precios. 
A m ed iano  plazo se e sp e ra  u n  increm en to  de la 
d e m a n d a  en  tan to  q u e  la p roducción  d e  los p r in 
cipales ex p o rta d o re s  {Malasia y T ailand ia) se ve
ría  re s tr in g id a  p o r  la m en o r p ro d u c ió n  d e  su 
co p ro d u c to , el estaño . Se proyecta, así, u n a  ten 
den c ia  alcista d e  los precios a m ed iano  plazo. La 
g ran  d e m a n d a  d e  im portac iones d e  E stados U ni
dos (91% ), d e  la c e e  (100% ) y el J a p ó n  (100%) 
p o d ría  se r satisfecha en  p a r te  p o r  A rg en tin a  y 
p rin c ip a lm en te  p o r  Brasil.

Telurio: T a n to  la d e m a n d a  com o los precios 
b a ja ro n  a lre d e d o r  del 10% en  1983. Sin em b ar
go, p o r  sus m últip les aplicaciones, se estim a que 
el te lu rio  re g is tra rá  u n a  tendenc ia  ascenden te  a 
m ed ian o  plazo. Las ex portac iones d e  la reg ión  
c o rre sp o n d e n  p rin c ip a lm en te  al P erú .

Titanio (ilmenitay rutilio): A u n q u e  en  1983 la 
d e m a n d a  bajó en  casi 6% , se e sp e ra  q u e  a m ed ia

no  plazo crezca a tasas anuales del 5%. La estabili
zación d e  los precios en  el p r im e r  sem estre  de 
1984 p erm ite  p re v e r q u e  se estabilizarán  a corto  
y m ed iano  plazo. Las reservas del Brasil p o d rían  
satisfacer en  p a r te  la d em an d a  d e  im portaciones 
d e  la C o m u n id ad  E conóm ica E u ro p ea  (100%), 
J a p ó n  (100% ), y E stados U nidos (43%).

Vanadio: Los niveles d e  consum o d e  1983 
bajaron  a niveles com parab les con los d e  1963, 
ag ravándose  la situación con el exceden te  d e  ex
portac iones q u e  p resen tó  C hina. Sin em bargo , 
en  los ú ltim os m eses d e  1983 se inició u n a  recu 
p eración  d e  los precios. G racias a u n a  im p o rtan te  
utilización d e  este m inera l p o r  las industrias ae 
ronavales, se e spera  q u e  a m ed iano  plazo se acen
túe la recu p erac ió n  d e  la d em an d a  y de los p re 
cios. La d em an d a  d e  im portaciones del J a p ó n  y 
d e  la CEE (100% ) y d e  los E stados U nidos (42%) 
p o d ría  cub rirse  parc ia lm en te  con  abastecim ien
tos d e  C hile y V enezuela.

III
Perspectivas del mercado regional

1. Las bases de la expansión del mercado regional 
de minerales y metales

D e m an ten e rse  en  A m érica L atina las tasas de 
crec im ien to  del consum o  d e  los decenios pasa
dos, cabría  e sp e ra r  q u e  hacia fines de siglo au 
m en te  e n  fo rm a  no tab le  la im p o rtan c ia  relativa 
d e  la reg ió n  com o cen tro  in ternacional d em an 
d an te  d e  m inera les y m etales. Las actuales im 
p o rtac iones d e  m inera les, p ro d u c to s  m eta lú rg i
cos y p ro d u c to s  in d ustria les d e  base m inera , re 
p re se n ta n  a lre d e d o r  del 40%  de las im portacio 
nes to tales d e  la reg ió n , lo que d e te rm in a  la posi
b ilidad  efectiva d e  lo g ra r u n  d inám ico  proceso 
d e  sustituc ión  d e  estas im portac iones en  el o rd e n  
reg ional. P o r su p a rte , gracias al potencial d e  sus 
recu rso s m ineros, A m érica L atina p o d ría  con tar 
con  ex ced en tes  suficien tes p a ra  exportac ión  no 
sólo p a ra  m a n te n e r  su partic ipación  relativa en  el 
m ercado  in te rn ac io n a l, sino p a ra  increm en tarla , 
d ad as las ventajas com petitivas en  cuan to  a la 
ca lidad  d e  sus yacim ientos m ineros, y siem pre

que se p resen te  u n  im p o rtan te  proceso de reacti
vación de la d em an d a  m undial.

La incidencia d e  la crisis sobre la p roducción  
m in e ra  d e  A m érica L atina  se re lac ionaría  en  
g ran  m ed ida  p o r su efecto sobre la d em an d a  
in ternacional, p e ro  tam bién  in flu iría  la im p o r
tan te  contracción  del consum o in te rn o . Las tasas 
anuales d e  crecim ien to  del consum o d e  la reg ión  
p a ra  los principales m inera les m etálicos d e  ex 
p o rtac ión  d e  A m érica L atina oscilaron en tre  un  
2.4%  p a ra  el estaño  y u n  11.5% p ara  la bauxita en 
el p e río d o  1950-1960. En 1960-1980 la variación 
fue  d e  3.3%  p ara  el h ie rro  a 15.1 % p ara  el n íquel 
y e n  1980-1983 d e  —13.3%  p a ra  el cob re  a 
-1 9 .9 %  p a ra  el h ie rro .

E n el p e río d o  1960-1980 las tasas anuales de 
crecim iento  del consum o d e  este g ru p o  d e  m ine
rales d u p lica ro n  en  casi todos los casos las tasas 
co rresp o n d ien tes  a la p roducción  m inera  d e  la 
reg ión , p re sen tan d o  en  los ex trem os p ro p o rc io 
nes e n tre  50% p a ra  el h ie rro  a 277%  p a ra  el zinc. 
Sin em bargo , la p ro p o rc ió n  d e  la p roducción
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d es tin ad a  en  1980 al consum o  reg ional fluctuó 
e n tre  el 15% p a ra  la b aux ita  al 76% p a ra  el p lo
m o. De m an ten e rse  la d ife ren c ia  e n tre  las tasas 
d e  c rec im ien to  d e  la p ro d u cc ió n  y del consum o, 
cab ría  e s tim ar q u e  hacia el año  2000 la m ayor 
p a r te  d e  la p ro d u cc ió n  d e  m inera les d e  A m érica 
L atina p o d ría  d estin arse  al p ro p io  consum o re 
gional.

C om o el consum o  d e  m inera les es en  g ran  
m ed id a  fu n c ió n  d e  la expansión  industria l, un  
análisis m ás d e ta llad o  d e  este consum o ten d ría  
q u e  inc lu ir las re laciones técnicas e n tre  am bos 
sectores p o r  p ro d u c to  m inero .

E n tre  1960y  1974 la tasa an u a l d e  crecim ien
to in d u stria l d e  A m érica L atina  fue  ap ro x im ad a
m en te  d e l 7.0% , m ien tras  la co rresp o n d ien te  
a  la p ro d u cc ió n  m in e ra  llegó a 3.3%. En gen e
ra l se h a  establecido u n a  estrech a  correlac ión  
(R2 =  0.78) e n tre  am bas tasas en  este período . De 
1974 a 1980 ésta fu e  R 2 —0.94, p e ro  d e  carác te r 
inverso , p u es m ien tras  el sec to r in dustria l p re 
sen tab a  u n a  desacelerac ión  en  la tasa d e  ex p an 
sión, el sec to r m in ero  in crem en tab a  su tasa de 
c rec im ien to  (12.8% ), posib lem ente p o r u n  m ejo
ra m ie n to  d e  su capacidad  n egoc iado ra  e n  el m e r
cado  in te rn ac io n a l, situación q u e  p o d ría  estar 
m o s tran d o  q u e  el ex ced en te  d e  la p roducción  
m in e ra  en  este p e río d o  tuvo  u n a  adecu ad a  salida 
al ex te rio r.

Cobre: El consum o  del cobre creció en  la r e 
g ión  a tasas an ua les d e  7.3% , 7.9% y -1 3 .3 %  en 
los p e río d o s 1965-1974, 1974-1980y 1980-1983; 
las tasas respectivas p a ra  la p roducción  fu e ro n  
3.8% ; 2.8%  y -3 .6 %  con u n  alto  coeficiente de 
co rre lac ió n  (R 2 -0 .8 6 ) . P ara  cada 1% d e  in cre 
m en to  d e  la p ro d u cc ió n  d e  cobre sería preciso 
q u e  el consum o  a u m e n ta ra  a tasas e n tre  el 2 al 
4%.

Estaño: El consum o  reg iona l creció a razón  
d e  4.1%  y —3.1%  an u a l en  1965-1980 y 1980- 
1983; las tasas co rresp o n d ien tes  d e  p roducción  
lleg aro n  a 2.0%  y 0.9% . C om o el coeficiente de 
co rre lac ió n  e n tre  el consum o y la p roducción  es 
re la tiv am en te  alto  (R 2= 0 .64 ) cabría e sp e ra r  que 
p o rc a d a  2% q u e  a u m en te  el consum o, la p ro d u c 
ción se in c re m en ta ría  a lre d e d o r del 1%.

Hierro: En el p e río d o  1965-1974 las tasas de 
crec im ien to  del consum o y d e  la p roducción  re 
g io n a l d e  m in e ra l  d e  h ie r ro  fu e ro n  7.4%  y 
11.7% , resp ec tiv am en te . E n  el p erío d o  1974- 
1980 d ec ay ero n  a 2.8%  p a ra  el consum o y -4 .7 %

p a ra  la p rod u cc ió n ; en  1980-1982 el consum o 
alcanzó el 19.9% y la p roducción  el 8 .2% . C on u n  
coeficiente d e  co rrelac ión  d e  R 2 = 0 .6 4  cabría es
p e ra r  que p o r  cada in crem en to  del consum o del 
2%, la p ro d u cc ió n  se in c rem en taría  a lre d ed o r 
del 1%.

Níquel: El consum o y la p roducción  d e  n íquel 
en  la reg ión  p re sen tan  u n a  tendenc ia  decrec ien 
te, ya que las tasas anuales d e  crecim iento  p a ra  el 
consum o d esc ienden  d e  20.9%  en  1965-1974 a 
ce ro  e n  1980-1983 y p a ra  la p ro d u c c ió n  d e  
11.3% a —4.1% . C on u n  alto coeficiente d e  co rre 
lación (R 2= 0 .87 ) sería  dab le  e sp e ra r  que p o r 
cada au m en to  del consum o d e  2% a 4% la p ro 
ducción  crecería  a lre d e d o r del 1%.

Plomo: El consum o reg iona l d e  p lom o p re 
sen ta  tam bién  u n a  tendenc ia  d ecrec ien te  con ta 
sas anuales del 6.9%  en  el p e río d o  1965-1974, 
1.7% p a ra  1974-1980 y d e  8.1% en  el p e río d o
1980-1982; p a ra  la p ro d u cc ió n  se reg istró  u n  
2.5% , —4.6%  y 9.8% , p re sen tán d o se  u n a  co rre la 
ción m uy baia e n tre  la p roducción  y el consum o 
(R 2=0.17).

Zinc: T a n to  el consum o com o la p roducción  
reg io n a l p re se n ta n  u n a  ten d en c ia  decrec ien te  
con tasas negativas en  el p e río d o  1980-1983. El 
alto coeficien te d e  co rrelac ión  (R 2= 0 .92) supone 
que p o r  cada 1% d e in crem en to  d e  la p ro d u c 
ción , se re q u e rir ía  u n  au m en to  del consum o  
del 3%.

La partic ipación  d e  A m érica L atina en  el 
consum o m un d ia l d e  m inerales en  el p eríodo  
1980-1981 fue  m uy d isp are ja  con u n  abanico que 
va d esd e  el 0.2%  p a ra  el te lu rio  hasta  el 23.6%  
p ara  el p latino . El consum o p e r  cápita  re p re sen ta  
d e  2% p a ra  el u ra n io  hasta  el 84% p ara  el m an g a
neso, d e  los niveles d e  consum o p e r  cápita  d e  los 
países desa rro llados en  1980.

El posible co m p o rtam ien to  del consum o p er 
cápita  d e  m inera les d e  A m érica L atina hacia el 
añ o  2000 se ha calculado a base d e  las siguientes 
hipótesis: a) el consum o se in c rem en taría  con 
respecto  a sus niveles d e  1980 en  u n  50% p ara  
aquellos p ro d u c to s  q ue  en  el año  base (1980) 
re p re sen ta b an  hasta  15% d e los niveles del con 
sum o p e r  cápita  d e  los países desarro llados a ese 
año; en  u n  75% p a ra  los q u e  re p re se n ta ro n  e n tre  
el 16% y el 50% ; e n  100% p a ra  los que se sitúan  
en  el tram o  del 51% al 75% ; y en  100% p ara  los 
q u e  re p re sen ta b an  m ás del 75% en  el año  base; b) 
se e fec tu a ro n  ajustes p roporc ionales  en  los casos
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e n  q u e  el consum o  m u n d ia l sob rep asara  las re 
servas estim adas p a ra  el año  1983; y c) para  
ca lcu lar el consum o  to tal se estim ó u n a  tasa de 
crec im ien to  an u a l d e  la población d e  A m érica 
L atina del o rd e n  del 2.4%.

C on estos supuestos, las tasas d e  crecim iento  
an u a l del consum o  p e r  cáp ita  d e  m inerales de 
A m érica  L atina hacia el año  2000, ten d ría n  la 
sigu ien te  evolución;

Minerales

Metálicos no ferrosos 
tradicionales 

Metálicos ferrosos 
tradicionales 

Aislantes y de refinación

De uso eléctrico

De uso químico

Metales livianos

Metales preciosos

Metales radiactivos

Tasas de crecimiento

0.05% (estaño) al 2% 
(cobre).

0.02% (vanadio) al 14.7% 
(tungsteno).

1.1% (asbesto) al 2.1% 
(fluorita).

0.3% (telurio) al 7.8% 
(cadmio).

1.3% (bismuto) al 57,0% 
(rocas fosfatadas).

0.3% (rutilio) a 82% 
(bauxita-alu minio).

0.2% (platino) al 2.3% 
(plata).

Uranio (0.03%).

D ebe re co rd a rse  q u e  el concepto  del consu
m o se re fie re  a la u tilización in d u stria l d e  los 
m inera les y m etates (consum o in term ed io ) y no  
al consum o final, en  q u e  tam bién  e n tra n  los m i
n era les  y m etales in co rp o rad o s  a las im portacio 
nes netas d e  p ro d u c to s  m an u fac tu rad o s, semi- 
e labo rad o s y d e  uso  final. P o r o tro  lado, u n a  
p a r te  im p o rta n te  d el esfu erzo  reg iona l d eb e  cen 
tra rse  e n  el p roceso  d e  p roducción , p a ra  sustitu ir 
im p o rtac io n es ex tra rreg io n a les  q u e  en  1982 to 
ta liza ro n  m ás d e  46  000 m illones d e  dó lares (cua
d ro s  7, 8 y 9).

Cuadro 7
AMERICA LATINA:

IMPORTACIONES EXTRARREGIONALES
{Miles de millones de dólares)

Minerales y concentrados 0.6
Metales 4.1
Productos semielaborados 1.4
Productos de uso final 40.0

Total 46.1

Cuadro 8
AMERICA LATINA:

PARTICIPACION EN LAS IMPORTACIONES
(Porcentajes)

Países Minerales y 
concentrados Metales Semi-

elaborados Total

Argentina 0.5 4,1 1.6 6.2
Bolivia — 0.5 0.2 0.7
Brasil 3.1 7.4 4.1 14,6
Colombia 0.7 5.6 1.7 8.0
Costa Rica — 0.5 0.2 0.7
Chile 0.4 0.9 1.1 2.4
Ecuador 0.1 1.8 0.7 2.6
El Salvador 0.1 0.3 0.2 0.6
Guatemala — 1.2 0.5 1.7
Honduras — 0.4 0.2 0.6
México 4.2 17.9 6.0 28.1
Nicaragua ^  0.5 0.2 0.7
Paraguay — 0.1 0.2 0.3
Peni 0.2 2.4 1.4 4.0
Uruguay 0.1 0.2 0.1 0.4
Venezuela 0.8 22.9 4.7 28.4
Total 10.2 66.7 2S.1 100.0

Fuente: c.e p a l , Banco de datos de comercio exterior de Amé-
rica Latina (b a d e c e l ).

Cuadro 9
AMERICA LATINA:

COMERCIO INTRARREGIONAL AL AÑO 2000
{Por cientos)

Exportaciones Importaciones

Argentina 0.6 15.2
Bolivia 12.3 2.0
Brasil 10.6 10.9
Chile 41.2 6.4
Colombia 2.3 0.2
Cuba 5.3 3.2
Jamaica 6.7 0.7
México 0.7 19.1
Perú 14.0 12.6
República Dominicana 2.3 0.2
Venezuela 0.3 9.4
Otros países 3.7 20.1

Total 100.0 100.0

Fuente: c e p a l , Banco de datos de comercio de América Lati.* 
na (b a d e c e l ).

Fuente; c e p a l  (1985), cuadro 24.

De cum plirse  las proyecciones del consum o y 
d e  la sustituc ión  d e  im portaciones, la p roducción  
m in era  d e  ca rác te r extractivo  ten d ría  u n a  tasa 
anual d e  crecim iento de alrededor del 4% hasta el
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añ o  2000. P or su p a rte , el consum o, que re p re 
sen ta  ac tu a lm en te  el 20% d e la p roducción , al
canzaría  en  ese añ o  a cerca del 75%.

P o r las re laciones e n tre  el consum o, la p ro 
ducción  y las reservas d e  las d ife ren tes  regiones 
del m u n d o , A m érica L atina p o d ría  te n e r ven
tajas relativas y g e n e ra r  exceden tes exportab les 
d e  an tim on io , b ism uto , cadm io, cobre, estaño, 
fluo rita , h ie rro , litio, m olibdeno , plata, selenio y 
zinc. Estas exportac io n es ex tra rreg io n a les  re p re 
sen ta rían  a lre d e d o r del 25% d e la producción .

P ara  lo g ra r el au toabastec im ien to  d e  m in era 
les y los exceden tes exportab les, la reg ión  d eb e
ría a u m e n ta r  las reservas d e  los m inera les ind ica
dos en  el cu a d ro  10, con u n a  inversión  p robable 
d e  30 000 a 35 000 m illones d e  dólares.

Cuadro 10
AMERICA LATINA: AUMENTO DE LAS RESERVAS 
HASTA EL AÑO 2000 E INVERSIONES PROBABLES

Reservas 
requeridas 
(miles ton)

Distribución de las 
inversiones probables 

(por cientos)

Asbesto 7 700 8.1
Barila 33 400 1.9
Cobalto 100 1.2
Cromo 26 400 39.0
Ilmenita 7 800 7.1
Manganeso 91 500 13.6
Mercurio 20 0,3
Oro 3 20.1
Platino 1 7.1
Rutilio 30 1.6

Total 100.0

Fuente: crpAL (1985), cuadro 2.5 del anexo estadístico.

La inversión  to tal p a ra  todo  el p e río d o  se 
calcula en  a lre d e d o r  d e  80 000 m illones d e  dó la
res p a ra  las fases d e  m in ería  y m eta lu rg ia  ex trac
tiva, cuyo finan c iam ien to  p o d ría  ser am ortizado  
con  los posibles exceden tes exportab les, los que 
incluso g e n e ra r ía n  u n  superáv it financiero  que 
equ ivald ría  al 95%  d e la inversión. E n el cuad ro  
11 se m u estra  su d istribución  h ipo tética  a base de 
la d o tación  d e  reservas m ineras d e  los países d e  la 
reg ión .

Cuadro 11
AMERICA LATINA: DISTRIBUCION 

HIPOTETICA DE LAS INVERSIONES Y DE 
LOS FLUJOS NETOS DE DIVISAS 

HASTA EL AÑO 2000 
(Por cientos)

Países Distribución de las 
inversiones totales

Flujo neto 
de divisas

Argentina 1.3 (28.8)
Bolivia 5.3 38.7
Brasil 46.7 29.0
Chile 13.2 93.0
Colombia 5.0 0.1
Cuba 2.8 9.5
Jamaica 1.4 9.9
México 14.0 (39.2)
Perú 7,0 27.1
República Dominicana 1.0 3,1
Venezuela 0,6 (10.1)
Otros países 1.7 (32.3)
Total 100.0 100.0

Fuente: í ;e p a l  (1985), cuadro 24.

Sin em bargo , el m ayor em p eñ o  en  m ateria  
d e  inversiones y tecnología te n d ría  q u e  aplicarse 
a la m eta lu rg ia  d e  tran sfo rm ació n , a la p ro d u c 
ción d e  sem ielaborados y a las m an u fac tu ras  de 
uso final. P ara  te n e r u n a  idea del o rd e n  d e  m ag
n itu d , adv iértase  p o r  e jem plo  q u e  el consum o 
p e r  cápita  d e  alum in io  d e  los países desarro llados 
y d e  A m érica L atina fue  en  1980 d e  13 y 1.6 kg, 
respectivam ente. Si se proyecta  u n  in crem en to  
del consum o reg iona l a 7.5 kg hacia el año  2000, 
la p roducción  total te n d ría  q u e  a u m e n ta r  en  3.2 
m illones d e  toneladas, lo q u e  significa instalar 
a lre d e d o r de 15 fundiciones, adem ás d e  las p lan 
tas d e  tran sfo rm ació n  d e  los lingotes en  hojas, 
b arras , tubos, perfiles y p ro d u c to s  d e  uso final. 
Así tam bién  la p roducción  siderú rg ica, en  los 
m ism os supuestos, te n d ría  que a u m e n ta r  d e  20 
m illones d e  toneladas a 100 m illones en  el p e río 
d o  1980-2000, lo q u e  significaría u n a  inversión 
an u a l d e  a lre d e d o r d e  10 000 m illones d e  d ó la 
res. Las m ism as situaciones se rep ite n  p a ra  el 
cobre, el n íquel y los dem ás m inerales.
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IV

Las líneas básicas de acción

El d esafío  q u e  im plica p a ra  la reg ió n  satisfacer las 
necesidades crecien tes d e  su m ercado  in te rn o  y 
m a n te n e r  su partic ipación  en  la o fe rta  in te rn a 
cional d e  estos p ro d u c to s , le d e m a n d a rá  u n  es
fu e rzo  técnico, económ ico  y financ iero  d e  tal 
m ag n itu d  q u e  sólo p o d ría  realizarse con la ac tu a
ción m an co m u n ad a  d e  todos los m iem bros d e  su 
sec to r m in ero , m eta lú rg ico  e industria l. T a l ac
tuación  d eb e  co n c re ta rse  en  actividades, estudios 
y proyectos co n jun tos  q u e  su p o n g an  iniciativas 
ta n to  d e  las em p resas  p ro d u c to ra s  y d e  las em 
p resas e instituciones d e  servicios, com o d e  los 
o rgan ism os q u e  fo rm u lan  y e jecu tan  las políticas 
m in ero -in d u stria les  en  los d ife ren tes  países d e  la 
reg ión .

Los países la tinoam ericanos tienen  que en 
f re n ta r  los cam bios tecnológicos en  u n  contex to  
d e  recesión  económ ica, e n d e u d am ien to  ex terno , 
ca restía  d e  los b ienes d e  capital y ce rcenam ien to  
d e  los gastos públicos. Las instituciones financie
ras son co n se rv ad o ras  al ana lizar los proyectos de 
tran sfo rm ac ió n  tecnológica y h ab ría  q u e  c rear 
instituciones a fin  d e  capacitar a la reg ión  p ara  
h ace r f re n te  a los p rob lem as y p a ra  ap ro v ech ar 
las o p o rtu n id a d e s  q u e  em an a n  d e  u n  m u n d o  de 
n ec es id ad es  y ca rac te rís tic as  cam bian tes. Los 
p r im e ro s  pasos ya se d ie ro n  con  la creac ión  
d e l O rg a n is m o  L a tin o a m e ric a n o  d e  M in ería  
(oLAMi)*. La fa lta  d e  recu rsos financieros no  le 
p e rm ite  co n ta r  todavía con  el personal p e rm a
n en te  necesario  p a ra  cu m p lir  sus objetivos y las 
u n id ad es  nacionales d e  coo rd inación  se en cu en 
tra n  abocadas al cum p lim ien to  d e  sus d ife ren tes  
e tap as  d e  o rgan ización . Sin em b arg o  ésta es la 
in stitución  q u e  p o d ría  se r u tilizada en  A m érica 
L atina  p o r  el sec to r m inero -m eta lú rg ico  com o 
o rg an ism o  d e  consu lta  y d e  canje d e  in fo rm acio 
nes y p rin c ip a lm en te  com o c o o rd in a d o r d e  las 
gestiones básicas p o r  cum plir.

’Véase en este número el trabajo de Michael Nelson 
titulado “La transferencia de tecnología en el sector minero; 
opciones para el Organismo Latinoamericano de Minería
(01.AM1)”.

1. La diversificación de la producción minera

E n los últim os 10 años se adv ierte  u n a  m arcada  
tendenc ia  a in tensificar la p roducción , sin m an 
te n e r  re laciones adecuadas e n tre  las reservas y la 
p roducción  anual, p o r  el alto capital d e  riesgo 
q u e  su p o n en  las actividades d e  prospección  y 
exploración . El m ínim o aceptab le es u n a  p ro p o r
ción d e  10 a 1 y siendo  así se llegaría a niveles 
críticos hacia el añ o  2000 en  el caso d e  20 p ro d u c 
tos. P o r o tro  lado  y según  el análisis efectuado , 
p a ra  q u e  A m érica L atina p u ed a  ad ecu ar la es
tru c tu ra  d e  su p ro d u cc ió n  m in era  a las condicio
nes cam biantes d e  la d em an d a  reg ional y m u n 
dial, es preciso re d e fín ir  el valor estra tégico  de 
las actividades m inero-m eta lúrg icas. En vez d e  la 
actual concen trac ión  d e  la p ro d u cc ió n  en  unos 
pocos m inera les d e  g ran  escala de p roducción  
h ab ría  q u e  im p la n ta r u n a  es tru c tu ra  a ltam en te  
diversificada, au n q u e  en  la m ayoría d e  los casos 
los vo lúm enes d e  p roducción  fu e ra n  p equeños o 
m edianos. P ara  ello será  m en este r in iciar u na  
acción co n jun ta  que p erm ita  u n  conocim iento  
m ás cabal del potencial m inero  d e  la reg ión  y la 
o rgan ización  d e  las em presas d e  p roducción  y 
com ercialización p a ra  los nuevos m inerales. Se 
p ro p o n e n  pues, u n a  serie de actividades te n d ie n 
tes a estab lecer u n  sistem a la tinoam ericano  de 
investigación geológico-m inera y a fo rm ar y desa
rro lla r las nuevas em presas, q u e  log ren  d iversifi
car la e s tru c tu ra  d e  p roducción  m in era  latinoa
m ericana.

a) Sistema latinoamericano de investigación 
geológico-minera

La cu an tía  y d istribución  d e  las reservas co
nocidas d e  m inerales, ju n to  con la facilidad de 
acceso a ellas, son los factores físicos principales 
q u e  d e te rm in a n  la factib ilidad d e  am p lia r la base 
p roduc tiva  d e  la reg ión . Las reservas m ineras 
d eben  es ta r sujetas a u n a  evaluación constan te , 
no  sólo en  func ión  del m ayor conocim iento  que 
se va lo g ran d o  d e  la m ag n itu d  d e  los yacim ientos, 
sino tam bién  d e  su valo r económ ico, el que d e 
p en d e  a su vez en  fo rm a d irec ta  d e  los precios y
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en  fo rm a  inversa d e  los costos d e  p roducción  y de 
com ercialización.

El conoc im ien to  del po tencia l m in ero  de la 
re g ió n  es e n  g en era l insuficien te y sólo se h an  
ex p lo ra d o  p eq u eñ as  porc iones d e  su te rr ito rio  
en  fo rm a  in tensa. La in fo rm ación  no  es hom ogé
n ea  en  cu an to  a ca lidad  y en  algunos casos es de 
escasa confiab ilidad . La m ayoría d e  los países de 
la re g ió n  d isp o n en  d e  m apas geológicos básicos; 
se h a  p ro g re sad o  tam bién  en  la identificación de 
los p rincipales yacim ientos y en  la elaboración de 
cartas m etalogénicas, a u n q u e  todavía falta u na  
a rd u a  labor p a ra  te rm in a r d e  p re p a ra r  esta ca rta  
a  nivel reg ional.

La com plejidad  del p rob lem a p lan tea  la n e 
cesidad  d e  co n c en tra r  los recursos y los esfuerzos 
e n  m ate ria  d e  p rospección  y exp lo ración  en  in i
ciativas con jun tas en  el p iano  reg ional, p a ra  lo 
cual se p ro p o n e n  la fo rm ación  d e  u n  equ ipo  
m ultigeológico  m ultinacional y m ultidisciplina- 
rio  d e  c a rác te r reg iona l con las siguientes func io 
nes principales: elaboración  d e  criterios y m eto 
dologías co m u n es d e  clasificación d e  los yaci
m ientos; concen trac ió n  d e  la in fo rm ación  exis
ten te  o p re p a ra c ió n  del inven tario  d e  las reservas 
y los re cu rso s m in ero s d e  la reg ión , que debe  ser 
ev a luado  y ac tualizado  en  fo rm a  p erm an en te ; 
análisis d e  co rre lac ió n  m últip le  p a ra  seleccionar 
objetivos y áreas geográficas en  u n  p ro g ram a  
p rio rita r io  d e  p rospección  y exp lo ración  m inera ; 
la p re p a ra c ió n  d e  u n  p ro g ra m a  p rio rita rio  de 
p rospección  y exp lo ración  m in era  d e  carác te r 
reg iona l; la fo rm ació n  d e  equ ipos binacionales o 
su b reg iona les q u e  e jecu tarían , bajo su co o rd ina
ción, las co rresp o n d ien tes  actividades del p ro 
g ra m a  reg io n a l d e  p rospección  y exp lo ración  m i
n e ra ; y la iniciación d e  nuevas investigaciones 
q u e  co n duzcan  a in te rp re tac io n es m etalogénicas 
q u e  serv irán  p a ra  fo m en ta r nuevos trabajos de 
p rospección  y exp lo ración  m inera .

A sim ism o, se r ía  co n v e n ie n te  e jecu ta r u n  
p ro g ra m a  reg io n a l d e  prospección  y exploración  
m in era , a fin  d e  iden tifica r los yacim ientos de 
m ejo r ca lidad  y facilidad  d e  acceso, m in im izando 
los riesgos d e  la inversión  fu tu ra ; d e fin ir  las p ro 
vincias y d istritos m etalúrg icos; d e te rm in a r la 
especialización d e  la p roducción  p o r áreas geo
gráficas y p re p a ra r  estud ios o proyectos d e  pre- 
factib ilidad  con  las posib ilidades m ás prom iso
rias d e  geología m inera .

La constituc ión  d e  em presas regionales de

consu lto ría  e ingen iería , especializadas en  p ro 
yectos m in ero s, te n d ría  p o r  objeto  iden tificar 
y d e f in ir  las ventajas com parativas d e  los n u e 
vos yacim ientos m ineros d e  la reg ión ; d efin ir 
las posibles fuen tes  y fo rm as d e  fínanciam iento  
d e  los proyectos m ineros y d e  los m ercados y 
fo rm as d e  com ercialización d e  los nuevos p ro 
ductos; e fec tu a r el d iseño  d e  la m aq u in aria  y 
equ ipo  q u e  se u tilizaría en  la p roducción  m in era  
y en  el beneficio  m etalú rg ico  según  las posibilida
des d e  la in d u stria  reg ional; p re p a ra r  los proyec
tos d e  factibilidad p a ra  su p o ste rio r considera
ción p o r p a rte  d e  los organism os d e  financia- 
m iento ; d e f in ir  crite rios y m etodologías p a ra  la 
p rep arac ió n  d e  perfiles d e  proyectos y la fo rm u 
lación, evaluación y ejecución d e  proyectos m ine
ros; y aseso rar y fo rm a r el perso n a l req u erid o  
p o r  las d ife ren tes  actividades d e  la gestión em 
presaria l y d e  la adm in istración  d e  los p roced i
m ientos tecnológicos.

b) Formación de nuevas empresas

En lo posible, d eb e rían  fo m en tarse  en  el sec
to r las em presas que basen  su explo tación  en  
yacim ientos p equeños d e  alta ley, de m inerales 
d e  g ran  valor, q u e  p u ed a n  p ro d u c ir  en  plazos 
re la tivam ente  breves, con bajos requerim ien tos 
d e  capital y que p u ed a n  u tilizar tecnologías in te r
m edias susceptibles d e  ser p ro d u c id as  en  la re 
gión. Si b ien  ap licando  este con ju n to  d e  requisi
tos se e lim inaría  u n a  serie d e  proyectos, debe 
considerarse  que en  las condiciones financieras 
d e  la reg ión  y .en los estrechos m árgenes d e  com 
petenc ia  del m ercado  in ternacional, los que re u 
n ie ra n  tales condiciones serían  los únicos que 
p o d rían  g aran tiza r u n  alto beneficio  p a ra  los p a í
ses d e  la reg ión .

La fo rm ación  d e  em presas m ixtas (estatales y 
privadas) in tra rreg io n a les  se justificaría  p a ra  evi
ta r  la com petencia  e n tre  las em presas d e  la re 
gión; p a ra  re d u c ir  los costos d e  operación  p o r  el 
a h o rro  d e  a lg ú n  insum o que ten d ría  q u e  d u p li
carse si las em presas trab a ja ran  en  fo rm a in d e 
p en d ien te ; p a ra  d ism in u ir los costos d e  los in tan 
gibles no  re lacionados d irec tam en te  con el costo 
d e  p roducción , com o la fo rm ación  d e  personal, 
los gastos d e  investigación, la publicidad, la co
m ercialización, las com pras y o tros gastos d e  ca
rá c te r adm in istra tivo ; p a ra  lo g ra r  la com plem en- 
tación o in teg ración  del p roceso productivo  de
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las activ idades m ineras, m etalúrg icas e in d u s tria 
les; y p a ra  p ro m o v e r la m ovilización y p artic ipa
ción accionaria d e  los recursos financieros d e  la 
reg ión .

U n a  d e  las fo rm as d e  m ovilizar los recursos 
financ ieros d e  la reg ió n  p a ra  los proyectos m ine
ros, es lo g ra r  la d ifu sió n  m ás am plia posible de 
las posib ilidades d e  inversión  en  las em presas 
m ed ian as o p eq u eñ as  lo q u e  se p u ed e  e fec tu ar en  
fo rm a  d irec ta  o con la in term ed iac ió n  de las bo l
sas d e  valores o  del sistem a bancario , ac tu an d o  
com o fideicom isario  o g a ran tes  d e  la em isión d e  
acciones. En p ru e b as  d e  p lan tas pilotos se ha 
d e m o strad o  q u e  estas em presas son económ ica
m en te  viables, e lab o rán d o se  m anuales ( g t z )  que 
d e f in e n  m etodo log ías p a ra  ev a lu a r su factibili
d ad . Sin em b arg o , en  la p ráctica , su  fo rm ación  y 
d esa rro llo  re q u e rirá  el apoyo  d e  d ife ren tes  servi
cios, com o capacitación , aseso ram ien to  técnico y 
adm in is tra tivo , procesos aux iliares d e  com pra , 
b enefic io  y com ercialización d e  los m inerales, y 
c réd ito s  d e  fom en to .

O tro  d e  los aspectos im p o rtan tes  es la a d a p 
tación  d e  la m aq u in a r ia  y el eq u ip o  m inero  a las 
condiciones y características d e  la p roducción  d e  
la p eq u e ñ a  y m ed ian a  em presa . Al respecto , p o 
d r ía n  cab er dos soluciones: d iseñ ar la m aq u in a
ria  y el eq u ip o  en  fo rm a  co n ju n ta  con los in d u s
tria les d e  la reg ió n  q u e  p ro d u c e n  estos bienes; o 
acercarse  a em p resas  d e  o tro s  países d e  la reg ión  
a fin  d e  a c o rd a r  convenios d e  tran sfe ren c ia  tec
nológica o d e  com plem en tac ión  in dustria l en  u n  
p roceso  d e  cooperac ión  horizon ta l.

Las nuevas necesidades d e  inversión  en  el 
sec to r p lan tea n  u n  desafío  considerab le  en  la 
co y u n tu ra  ac tual p o r  la g rave crisis financ iera  
q u e  su p o n e  el e n d e u d a m ie n to  ex te rn o  d e  la r e 
gión. Las en tid ad e s  m ultinacionales d e  fom ento  
p o d ría n  coadyuvar e n  esta ta re a  m ed ian te  el cofi- 
nan c iam ien to  y o tra s  gestiones d e  fom ento . Debe 
re c o rd a rse  q u e  la inversión  d irec ta  p u ed e  p e rm i
tir  m ejo res condiciones p a ra  la tran sfe ren c ia  tec
nológica y la p en e trac ió n  d e  m ercados d e  difícil 
acceso. A sim ism o, h ab ría  posib ilidad d e  utilizar 
o tras  fu e n te s  creditic ias q u e  p u e d e n  fo rm a r p a r 
te  de l co n ju n to  financ iero , com o los créd itos de 
p ro v eed o re s , los segu ros y los créd itos a la ex p o r
tación, las g aran tías  d e  inversión , el ade lan to  fi
n an c ie ro  d e  los in te rm ed ia rio s  com erciales y los 
fondos d e  pensiones.

P o r su  situación  financ iera , A m érica Latina

d eb e  ex am in a r m ás acuciosam ente los apo rtes  de 
la inversión ex tra n je ra  q u e  se consid eren  necesa
rios p a ra  la reg ión . El p rim er paso seria la d efin i
ción d e  los p u n to s  d e  convergencia d e  los in te re 
ses d e  las em presas reg ionales con las transnacio 
nales, con  m iras a estab lecer las condiciones q ue  
g a ran tizarían  relaciones estables y d e  provecho  
m utuo . P or o tro  lado, la partic ipación  d e  los go
b iernos d e  la reg ión  en  estas em presas conjuntas 
p o d ría  re d u c ir  el riesgo político y económ ico de 
las inversiones m ineras. Estos acuerdos p o d rían  
establecerse e n tre  las em presas m ineras y m eta
lúrgicas d e  la reg ión  y las em presas industria les 
transnacionales, a fin  d e  lo g ra r la fabricación en  
A m érica L atina d e  sem im an u fac tu ras  con desti
no  al m ercad o  reg ional. C onsideradas las dificul
tades d e  fin an c ia r los capita les d e  riesgo, se p ro 
p o n e  la partic ipación  co n ju n ta  del E stado, los 
organ ism os financieros y las em presas m ineras 
en  la fo rm ación  d e  u n  fo n d o  d e  p re inversión , 
m ed ian te  la suscripción d e  las co rresp o n d ien tes  
acciones, las q u e  p o d rían  se r redim ibles, o p e rm i
tir  su  partic ipación  en  el capita l d e  los proyectos 
ren tab les.

2. La integración vertical de la producción

La con troversia  m in era  se carac teriza no  sólo p o r 
la d ivergencia  d e  objetivos e in tereses e n tre  ex 
p o rtad o res  e im p o rtad o re s , sino p o r  la necesidad 
d e  in te g ra r  las actividades m ineras con las m eta
lúrgicas y las in d u strias  d e  b ienes d e  uso final, 
p roceso necesario  p a ra  q u e  el p ro d u c to  m inero  
p u e d a  lleg ar al consum idor.

E n  la p rim e ra  m itad  del siglo este proceso 
fue  facilitado p o r las em presas transnacionales 
d e  p roducción  con concesiones m ineras en  los 
países e x p o rta d o re s  d e  m aterias prim as y con 
p lan tas m etalúrg icas e industria les en  los países 
p ro d u c to re s  d e  m an u fa tu ras . Si b ien  no  se lo g ra
ba u n a  in teg rac ió n  d e  estas actividades en  fo rm a 
te rrito ria l, el p roceso e ra  g aran tizado  p o r la con
cen trac ión  d e  los facto res p roductivos en  m anos 
d e  las em presas tra n sn a d o n a le s  d e  producción .

La baja partic ipación  d e  los países e x p o rta 
do res  d e  m inera les en  los beneficios d e  este p ro 
ceso d e  p ro d u cc ió n  d e te rm in ó , a  la postre , la 
fu e rte  asp iración  d e  e je rcer no  sólo con m ayor 
p len itu d  los d erech o s d e  soberan ía  sobre su ri
queza n a tu ra l, sino  tam bién  la d e  p a rtic ip a r en.. 
fo rm a  d irec ta  en  el p roceso  d e  p roducción . Las
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sucesivas nacionalizaciones d e  las em presas m i
n e ras  se tra d u je ro n  en  la segm entación  del p ro 
ceso p ro d u c tiv o  e n tre  p ro d u c to res  m in ero -m eta
lúrgicos em plazados en  los países ex p o rtad o res  
d e  m inera les  y los p ro d u c to re s  m etalúrgicos y de 
m a n u fa tu ra s  d e  base m in e ra  rad icados en  los 
países im p o rtad o re s . A dem ás, com o los precios 
del m ercad o  in te rn ac io n a l se re fie re n  a m etales 
q u e  son  p ro d u c to s  h o m ogéneos y no  a m inerales, 
q u e  son  p ro d u c to s  d iferenciados, se co m p ren d e  
la necesidad  d e  c o n ta r  con  agen tes o in te rm ed ia 
rios d e  com ercialización q u e  p u d ie ra n  “in te g ra r” 
el p ro d u c to  m in ero  con los p ro d u c to s  m eta lú rg i
cos y m an u fac tu rad o s .

La necesidad  d e  re o rie n ta r  la p roducción  d e 
m inera les  d e  la reg ió n  hacia su p ro p io  m ercado  
exige lo g ra r p ro g res iv am en te  g rad o s m ayores d e  
in teg ración  d e  las actividades m ineras, m e ta lú r
gicas e industria les, tan to  p a ra  la sustitución de 
im p o rta c io n e s  e x tra rre g io n a le s  com o p a ra  la 
n u ev a  ex p an sió n  d e  la capacidad  p roduc tiva  y 
del consum o  reg ional. En g en era l el p roceso está 
av an zan d o  e n  A m érica L atina d esd e  la p ro d u c 
ción  d e  m inera les  y co n cen trad o s a la d e  p ro d u c 
tos m etálicos (fund idos y re finados), q u e  son los 
q u e  m ás se cotizan  en  el m ercad o  in ternacional. 
S in em b arg o , todav ía  es necesario  e fec tu ar un  
g ra n  esfuerzo  d e  inversión  p a ra  lo g ra r  que la 
p ro d u cc ió n  m in e ra  p u e d a  tran sfo rm arse  to tal
m en te  en  p ro d u cc ió n  d e  m etales fund id o s y re fi
n ad o s (cu ad ro  12).

H ay tam bién  u n a  fu e rte  d iferencia  e n tre  la 
p ro d u cc ió n  d e  m etales fu n d id o s  y re fin ad o s y la

d em an d a  d e  las industrias  d e  b ienes d e  capital y 
d e  uso final, ya q u e  em plean  p re fe re n tem en te  
b ienes in term ed ios o sem ielaborados com o lam i
nados, barras , tubos, perfiles y alam bres.

P ara  lo g ra r  la in teg ración  d e  este proceso 
p ro d u c tiv o  son  necesarias d iversas iniciativas 
conjun tas. Dos d e  los obstáculos básicos q u e  im 
p id en  u n a  m ayor in teg ración  d e  las actividades 
son las escalas económ icas m ínim as d e  la p ro d u c 
ción d e  cada u n o  d e  los b ienes in term ed ios y la 
estrechez d e  los m ercados nacionales, con g rados 
d e  absorción in fe rio res  a la capacidad  d e  p ro d u c 
ción. Las m ed idas ten d ien tes  al libre tránsito  de 
estos p ro d u c to s  d eb e rían  p o r  ello te n e r p rim era  
p rio rid ad .

La tecno log ía  d e sa rro llad a  e n  los ú ltim os 
años p erm ite  el d iseño  d e  p lan tas que in teg ran  el 
p roceso p roduc tivo  d esd e  la ex tracción  del m ine
ra l hasta  la p roducción  m eta lú rg ica  o d e  sem iela
borados. Estas nuevas fo rm as productivas p e r 
m iten  u n  a h o rro  considerab le  d e  los costos de 
energ ía , tran sp o rte  y adm in istración . Las m ed i
das d eb e rían  d irig irse  a im p u lsa r opciones de 
d esarro llo  m in ero -in d u stria l a base d e  p lantas 
in teg radas.

En la reg ió n  ex isten  diversos acuerdos de 
ca rác te r sectorial cuya ejecución, en  fo rm a d irec 
ta  o ind irec ta , p o d ría  re q u e rir  insum os m ineros, 
com o los p ro g ram as sectoriales d e  d esarro llo  in 
d u stria l del A cu erd o  d e  C artag en a  (m etalm e- 
cánico, pe troqu ím ico , a u to m o to r y siderúrgico). 
La gestión  se cen tralizaría  en  p ro m o v er re u n io 
nes con las em p resas  in d ustria les a las que se les

Cuadro 12
AMERICA LATINA: INVERSIONES REQUERIDAS 

PARA LA TRANSFORMACION DE LA PRODUCCION MINERA

Producción de minerales 
(miles de toneladas) 

1983

Producción que requiere 
nuevas inversiones para 

su transformación a metales 
(Por cientos)

Bauxita-aluminio 17 000 64
Cobre 1 800 39
Estaño 41 40
Hierro-acero 120 500 70
Níquel 47 30
Plomo 470 19
Zinc 1 044 58

Fuente; o n u d i (1984).
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ha o to rg ad o  la asignación d e  p roducción  a fin de 
d iscu tir con ellos las posibles fo rm as asociadas en  
las q u e  se su m in is tra rían  los insum os m inero- 
m etalúrg icos,

En los ú ltim os años h an  p e n e tra d o  con bas
tan te  éx ito  en  los m ercados d e  los países d e sa rro 
llados p ro d u c to s  in d ustria les finales o sem ielabo- 
rad o s  d e  base m etálica, p ro ced en tes  d e  varios 
países en  d esarro llo , e n tre  ellos, p o r  e jem plo , los 
aceros especiales del Brasil. La m ayor in teg ra 
ción d e  estas activ idades p e rm itiría  tran sm itir al 
p ro d u c to  m an u fa c tu rad o  las ventajas co m p arati
vas d e  los ricos yacim ientos m ineros d e  la reg ión . 
Esta p ro p u e s ta  im plica u n  p ro ced im ien to  d e  in 
teg ración  d e  “a rrib a  hacia aba jo”, es decir, p ri
m ero  se iden tifica rían  los p ro d u c to s  industria les 
con su p u esta  d em an d a  reg iona l o in ternacional 
p a ra  p ro g ra m a r, p o s te rio rm en te , la p roducción  
co n ju n ta  d e  los insum os m ineros. D e esta m an e 
ra , las p lan tas in teg rad as m inero -industria les, de 
m en o res  costos y vo lúm enes d e  p roducción , esta
rían  en  pie d e  com petencia  con las p lan tas de 
econom ías d e  escala d e  m ayores volúm enes de 
p ro d u cc ió n , con  las ventajas adicionales d e  que 
las p eq u eñ as  y m ed ianas em presas son más flexi
bles a los cam bios d e  la d e m a n d a  y se ad a p ta n  
m ás fácilm en te  a las innovaciones tecnológicas.

Es m uy p ro b ab le  q u e  las ventajas co m p ara ti
vas en  el m ercad o  d el fu tu ro  no  se e n c u en tren  ya 
d e te rm in a d as  p o r  la tenenc ia  relativa d e  capital, 
m an o  d e  o b ra  y recursos natu ra les , sino m ás bien 
p o r  el d om in io  y aplicación del conocim iento  
científico  y tecnológico. La diversificación d e  la 
p ro d u cc ió n , la d ism inuc ión  d e  los costos y la in te 
g rac ión  vertical tien en  com o d en o m in ad o r co
m ú n  el q u e  el in su m o  estra tég ico  p a ra  lo g ra r su 
consecución  sería  la ad opc ión  d e  adecuados p ro 
ce d im ie n to s  tecno ló g ico s, A m érica  L a tin a  ya 
cu en ta  en  el sec to r m inero -m eta lú rg ico  con u n  
im p o rtan te  cú m u lo  d e  conocim ien to  tecnológi
co, q u e  se e n c u e n tra  d isp erso  en  los d istintos 
países, o rgan ism os y em p resas  d e  la reg ión ; p o r 
lo tan to , cob raría  s in g u la r p r io rid a d  la aplicación 
d e  d ife ren tes  m ecanism os q u e  p e rm itan  la am 
plia d ifu sió n  d e  este conocim iento . E n tre  ellos 
cabe m en cio n ar, p o r  ejem plo , la realización de 
proyectos específicos d e  cooperac ión  horizon ta l 
e n tre  em p resas  e instituciones d e  la reg ió n  y el 
estab lecim iento  d e  u n  sistem a p e rm a n e n te  de 
in te rcam b io  d e  in fo rm aciones. Las g ran d es  exi
gencias financ ieras y d e  p erso n a l d e  la investiga

ción tecnológica h an  in stado  a los países d e  la 
ocDE y del caem a suscrib ir convenios a largo  
plazo p a ra  la ejecución d e  diversos trabajos de 
investigación tecnológica. A m érica L atina tam 
bién  d eb ería  o to rg a r p rim era  p r io rid ad  a la fo r
m ulación  y a la ejecución d e  p ro g ram as in teg ra 
dos d e  investigación tecnológica. Así tam bién , 
d eb ie ran  realizarse  estud ios p a ra  iden tificar las 
necesidades d e  fo rm ación  d e  p ersonal y las posi
b ilidades reg ionales d e  a te n d e r  esas necesidades; 
p a ra  conocer las características generales d e  la 
o fe rta  y d e la d em an d a  reg ionales d e  p ro ced i
m ientos d e  p ro d u cc ió n , d e  m aq u in a ria  y d e  eq u i
po m in ero -m eta lú rg ico ; y p ara  d e te rm in a r las 
consecuencias d e  la tran sfe ren c ia  tecnológica in 
c o rp o ra d a  en  las inversiones d irec tas del ex te 
rio r.

3. E / intercambió intrarregional de productos 
e insumos mineros

En el p e río d o  1970-1980 las exportaciones de 
m inera les y m etales d e  A m érica L atina d estina
das a la p ro p ia  reg ió n  crec ieron  a u n a  tasa anua l 
(21.4% ) su p e rio r  a las co rresp o n d ien tes  al resto  
del m u n d o  (12.8% ), d e  m odo  q u e  su p a rtic ip a
ción en  el to tal subió d e  6,4%  a 12.4%. H u b o  u n  
vuelco en  el p e río d o  1980-1983 ya que el com er
cio in tra rreg io n a l d e  esos p ro d u c to s  decrecía a 
tasas an ua les d e  -1 7 .5 % , m ien tras el in te rcam 
bio con o tras  reg io n es d ism in u ía  a razó n  de 
—2.8% , p o r  lo q u e  su partic ipación  decayó del 
12.4% al 8.0% . P o r las m ism as razones, la p artic i
pación d e  las im portac iones d e  m inera les y m eta
les d e  A m érica L atina p roven ien tes  d e  la m ism a 
reg ió n  su b ie ro n  d e  10.7% en  1970 a 14.6% en  
1980 p a ra  d ism in u ir a 10.6% en  1983.

P ara s u p e ra r  esa baja y dec linan te  p a rtic ip a
ción del com ercio  in tra rreg io n a l sería  preciso 
u n a  actuación co n ju n ta  al am p aro  del O rg an is
m o L atinoam ericano  d e  M inería, p a ra  c re a r  u n  
sistem a cuyo objetivo básico sería fo m en ta r en  el 
p lano  reg iona l el au toabastec im ien to  pau latino  
d e  m inera les, p ro d u c to s  m etalú rg icos y m anufa- 
tu ras  d e  base m inera , y q u e  d esa rro lla ra  p a ra  ello 
las sigu ien tes ta reas  principales: iden tifica r y d i
v u lgar las nuevas o p o rtu n id ad e s  d e  com ercio  in 
tra rreg io n a l; d ifu n d ir  en  fo rm a  p e rm a n en te  los 
m ecanism os d e  p ro m o ció n  d e  exportac iones y d e  
in tercam bio  com ercial com pensado ; co o p e ra r en  
el estab lecim iento  d e  acu erd o s d e  com plem enta- 
ción com ercial; p ro m o v er la fo rm ación  d e  com 
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pañ ías o sistem as d e  beneficio  y com ercialización 
d e  los m inera les  p ro d u c id o s  p o r  pequeñas y m e
d ianas em presas; p ro p o n e r  m ecanism os d e  com 
p ra  p o r  p a r te  d e  los o rgan ism os estatales; esti
m u la r la o rgan ización  d e  u n a  bolsa la tinoam eri
cana d e  co m p ra  y v en ta  d e  m etales; y e s tu d ia r las 
ventajas com parativas d e  las d ife ren tes  em presas 
m ineras, m eta lú rg icas e industria les de la reg ión  
a fin  d e  a len ta r  su especialización.

En cu an to  a los acuerdos d e  com pensación, 
la m o d alid ad  del in tercam bio  com pensado  p u e
d e  to m a r d ife ren tes  fo rm as d e  transacción  e n tre  
em presas. U n a  d e  ellas p o d ría  se r el tru eq u e  de 
insum os d e  valo r sim ilar q u e  son p ro d u c id o s p o r 
u n a  em p re sa  y re q u erid o s  p o r  la o tra . P odría  
tra ta rse  del in te rcam b io  in m ed ia to  d e  u n a  m e r
cad ería  p o r  la o tra  o la en tre g a  inm ed ia ta  d e  u n a  
d e  ellas {v.g. m aq u in a ria  y equipo) p o r la p ro d u c 
ción fu tu ra  d e  la o tra  (v.g. p ro d u c to s  m eta lú rg i
cos log rados con la m aq u in aria  y equ ipo  recib ido 
an te r io rm en te ) . O tra  fo rm a  d e  transacción  sería 
el in te rcam b io  d e  u n  in sum o  q u e  re q u ie re  u na  
em p re sa  im p o rta d o ra  (v.g, m aqu inaria  y equ ipo  
m inero ) p o r  el co n ju n to  d e  u n  g ru p o  d e  m erca
d erías con  alta  d e m a n d a  en  el país d e  la em presa  
e x p o r ta d o ra  o e n  el m ercado  in ternacional. En 
este caso la em p re sa  m in era  y la em p resa  in d u s
tria l tien en  q u e  ac tu a r en  fo rm a d irec ta  o p o r 
in te rm ed ia rio s  d e  com ercialización, com o com 
p ra d o r  y v en d e d o r, re spectivam ente, del co n jun 
to d e  m ercad ería s  q u e  se in tercam bian  p o r  la 
m aq u in a ria  y eq u ip o  req u erid o s  p o r la em presa  
m inera .

En la ac tu a lid ad  se están  u tilizando  m ecanis
m os d e  in te rcam b io  com p en sad o  p a ra  el co m er
cio d e  b ienes d e  capital p roced en tes  d e  Estados 
U n id o s y d e  E u ro p a  a cam bio d e  los 33 p roduc tos 
básicos q u e  hoy se cotizan  a fu tu ro  y que están  
co n fo rm ad o s  p o r  m etales, pe tró leo  y p ro duc tos 
ag ro p ecu ario s . Sin em b arg o , esta co rrien te  co
m ercial n o  esta ría  cu m p lien d o  a cabalidad los 
objetivos básicos d e  los acu erd o s d e  com pensa
ción  y q u e  en  el caso d e  A m érica L atina se re fie 
re n  a lo g ra r  u n  m ayor ap rov ech am ien to  de la 
cap ac id ad  p ro d u c tiv a  in s ta lad a  en  la reg ión ; 
reac tiv ar el com ercio  in tra rreg io n a l sin sustitu ir 
las c o rrien tes  com erciales q u e  se efec túan  p o r  los 
m ecanism os trad ic iona les y g e n e ra r  o a h o r ra r  
divisas ex te rn as  a la reg ión .

Es ev id en te  q u e  las em presas y organism os 
invo lucrados en  los acu erd o s d e  com pensación

d e b e rá n  lo g ra r  las excepciones necesarias a las 
n o rm as sobre con tro les d e  cam bios, aranceles e 
im puestos y o tras restricciones no  arancelarias. 
O tro  d e  los p rob lem as serios p o r  resolver es el 
financ iam ien to  y las garan tías d e  las operaciones 
d e  ex portac ión  e im portac ión . En el caso d e  las 
em presas d e  los países d e  la a l a d i  esta clase de 
transacciones se r ig en  p o r  el C onvenio  d e  Pagos y 
C réd itos R ecíprocos a nivel d e  Bancos C entrales. 
El convenio  establece u n  m ecanism o d e  com p en 
sación m u ltila teral d e  los saldos b ilaterales del 
com ercio  p o r  transacciones q u e  se e fec túan  cada 
cu a tro  meses, siendo  el Banco C en tra l de R eser
va del P erú  el o rgan ism o  encarg ad o  d e  la con ta
b ilid ad . El C o nven io  se co m p lem en ta  con  el 
A cuerdo  d e  S anto  D om ingo q u e  p erm ite  fin a n 
c iar los défic it del sistem a o la ex tensión  del c réd i
to  e n tre  B ancos C en tra les cu an d o  las transaccio
nes se com pletan  en  períodos d iferen tes. Debe 
ten e rse  en  cu en ta  que tan to  el C onvenio  d e  Pa
gos, com o el C réd ito  B ila teral tien en  lím ites m á
xim os. La necesidad  d e  financiam ien to  que so
b rep ase  esos lím ites y las transacciones fu e ra  de 
ALADI y ex tra rreg io n a les  estarían  ex ig iendo  la 
fo rm ación  d e  o tro  fo n d o  d e  seguro  y fínancia- 
m ien to  d e  las exportac iones m ineras, m e ta lú r
gicas, y d e  p ro d u c to s  in d ustria les re lacionados 
con estas actividades.

S egún  lo ind icado , u n  sistem a d e  com ple- 
m en tac ión  com ercial y financ iera  y los acuerdos 
d e  co m p en sac ió n  d e  las ac tiv idades m ineras, 
m etalúrg icas e industria les p o d rían  cu m p lir las 
sigu ien tes tareas: p rocesam ien to  d e  la in fo rm a
ción sobre la o fe rta  d e  p ro d u c to s  industriales 
(m aqu inaria , eq u ip o  e insum os utilizados p o r el 
sec to r m inero -m eta lú rg ico ) y d istribución  a los 
posibles co m p rad o res; p rep arac ió n  y d is trib u 
ción d e  la in fo rm ación  sobre la o fe rta  d e  p ro d u c 
tos m ineros y m etalúrg icos; p rom oción  d e  con 
tra to s  d e  ven ta  d e  p ro d u c to s  industria les cance
lados con p ro d u c to s  m ineros o m etalúrgicos; a 
so licitud d e  los em presario s industria les, efec
tu a r  el beneficio  d e  los m inerales m ed ian te  con 
tra to s  d e  m aquila y la ven ta  o exportac ión  d e  los 
p ro d u c to s  m inero -m eta lú rg icos recibidos p o r  es
te g ru p o  em p resaria l m ed ian te  transacciones de 
triangu lac ión  com ercial; fo m en ta r la in teg ración  
del p roceso  p rodu c tiv o  d e  las p lan tas ex isten tes 
en  la reg ión  o con las d e  o tras reg iones a fin  de 
e lim in a r p a u la tin a m e n te  al in te rm ed ia r io  co
m ercial, m ed ian te  la partic ipación  societaria de
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las em p resas  m ineras en  em presas m etalúrgicas, 
y d e  éstas en  em presas in d ustria les d e  p roduc tos  
sem ielabo rados o d e  u tilización final; p rom oción  
d e  la co m p ra  o im portac ión  d e  los p ro d u c to s  de 
ese p roceso  in teg rad o ; y fo rm ación  y ad m in is tra 
ción d e  u n  sistem a d e  seg u ro  d e  exportaciones 
q u e  p e rm ita  g a ran tiza r  y fin an c ia r las transaccio
nes ex p o rtac ió n -im p o rtac ió n  d e  b ienes m ineros, 
m e ta lú rg ico s e in d u stria les , co m p en san d o  los 
posibles défic it q u e  se p rodu zcan .

La m ayoría  d e  los países d e  A m érica L atina 
pub lican  in fo rm es anuales sobre la actividad m i
nera . Sin em bargo , d ifie ren  en  cada país en  cu an 
to a su  aplicación, c o b e rtu ra  y d a se  d e  datos. Las 
p a rticu la rid ad es  d e  los sistem as d e  in form ación  
im p id en  su hom ogen ización  desde  el p u n to  de 
vista reg ional. El sistem a p o r  lo tan to  deb iera  
sistem atizar la in fo rm ac ió n  y docum en tación  del 
sector, e s tan d a rizan d o  al m ism o tiem po  las esta
dísticas y la in fo rm ación  cualitativa p e rtin en te . 
D ebería  adem ás p ro p o rc io n a r reg u la rm en te  in 
fo rm ación  sobre las proyecciones, la capacidad  
d e  p ro d u cc ió n , la evolución d e  la d em an d a  y 
o tra s  cond ic io n es del m ercad o  q u e  p e rm itan  
ay u d a r a las em presas m ineras d e  la reg ión  a 
co n c e rta r  convenios m ás equitativos en  m ateria  
d e  inversión , p ro d u cc ió n  y com ercialización.

El sistem a d e  in fo rm aciones deb erá  concen
tra r  la in fo rm ac ió n  en  u n  banco d e  datos y log rar 
el can je y d ivu lgación  d e  datos q u e  inicialm ente 
p o d ría n  re fe rirse  a los siguientes aspectos; p re 
p a rac ió n  y actualización p e rm a n en te  d e  u n  d i
rec to rio  d e  em presas m inero -m eta lú rg icas y de

las industrias  e instituciones re lacionadas; d ivu l
gación d e  los re su ltados d e  los balances de los 
p ro d u c to s  ofrecidos y req u erid o s a nivel d e  em 
presas m ineras, m etalúrgicas e industrias  relacio
nadas; centralización e in tercam bio  d e  in fo rm a
ciones y resu ltados de las correlaciones geológi- 
co-m ineras; concen trac ión  d e  in fo rm aciones p a 
ra  la fo rm ulac ión  d e  p ro g ram as in teg rados en  
m ateria  d e  investigación tecnológica, p re p a ra 
ción y capacitación d e  los recursos hum anos, n i
veles y p roced im ien tos tecnológicos d e  p ro d u c 
ción m inero-m etalúrgica; m antenim iento  perm a
n en te  de u n  inven tario  d e  perfiles y proyectos de 
p re inversión  e inversión; p rep arac ió n  y ac tuali
zación p e rm a n e n te  d e  fuen tes e instituciones de 
financ iam ien to  y p rep arac ió n  o d ivulgación de 
los co rresp o n d ien tes  m anuales d e  p ro ced im ien 
to; e in tercam bio  d e  in fo rm aciones sobre cond i
ciones d e  los con tra tos d e  inversión, gestión em 
presaria l, com ercialización y tran sfe ren c ia  tecno
lógica.

P or ú ltim o, d eb e rá  considerarse  la posibili
d ad  d e  que u n a  d e  las fuen tes  más ricas en  p ro 
puestas e iniciativas d e  in teg ración  reg ional es la 
q u e  nace d e  los p rop ios gobiernos, instituciones y 
em presas, g en e ra lm en te  en  la fo rm a d e  o freci
m ientos b ilaterales d e  cooperación  técnica y eco
nóm ica. Sería dab le  e sp e ra r  que bajo la p ro m o 
ción y coo rd inación  del o l a m i  se g en e ren  y ejecu
ten  proyectos de cooperac ión  h o rizon ta l d e  tal 
m ag n itu d  que llegarían  a constitu irse  en  uno  de 
los principales in stru m en to s del desarro llo  de los 
recursos m ineros d e  la región.
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