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El com portam iento de la economía y la produc
ción m undiales apunta a que la tendencia por 

excelencia de nuestra época sea la globalización.
Papel estratégico en la globalización lo desem pe

ña la inversión extranjera directa. Ésta, junto con 
“los flujos de capital, tecnología, capacitación y 
comercio que son parte de ella, han llegado a ser los 
instrumentos principales m ediante los cuales un 
número creciente de países es integrado en la econo
mía internacional” .1

La globalización es igualmente producto de la 
necesidad de los países industrializados de buscar 
en el exterior nuevos m ercados para una producción 
que no encuentra salida en sus saturados m ercados 
internos, y consecuencia, tam bién, de los avances 
tecnológicos en la electrónica, la informática y las 
telecom unicaciones, que permiten enlazar y articu
lar en un m ovim iento único operaciones financieras 
y decisiones productivas a escala mundial.

Expresión política de la globalización es el GATT 
(General Agrem ent on Arancels and Trade, Acuer
do General de Aranceles y Comercio), organismo 
internacional que tiene como finalidad acordar el 
ordenam iento legal y las condiciones comerciales 
en el m ercado mundial que garanticen la marcha de 
la economía global.
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' U n ited  N a tio n s , W orlds In v e s tm e n t R e p o rt T ra sn a tio n a l 
Corporations as E ngines o f  Growth, New Y ork, 1992. C itado por 
A lfredo G uerra B orges, N uevo contexto  m undial para  A m érica  Latina. 
Un boceto para  discusión, s.l., s .f., p. 10.

De manera paralela con la tendencia anterior, se 
han establecido en los últimos años acuerdos com er
ciales y económicos de carácter regional y subre- 
gional entre países (North America Free Trade 
Agreement, NAFTA; Association of Southeast Asian 
Nations, ASEAN, etcétera) y entre conglom erados 
estatales (Comunidad Económica Europea, CEE) 
que han dado lugar a la existencia de grandes blo
ques y/o regiones comerciales. En ellos prevalece la 
lógica del libre comercio, sólo que a una escala 
limitada territorialm ente: el escenario operativo de 
la regionalización, en térm inos geográficos, es un 
conjunto de países o una región. Los bloques esta
blecen así barreras proteccionistas frente a otras 
economías mundiales, sea para favorecer la asocia
ción de sus recursos a fin de robustecer sus econo
mías con miras a conquistar m ercados externos, sea 
para garantizar la sobrevivencia de actividades eco
nómicas que no podían hacer frente a la libre com 
petencia internacional.

Una doble racionalidad alimenta los emergentes 
procesos de regionalización en el mundo: de una 
parte está el com portam iento objetivo de la eco
nomía capitalista, que estim ula la presencia de 
crecientes flujos de inversión y com ercio dentro de 
regiones específicas; de otra, la intencionalidad po
lítica de economías diversas que acuerdan confor
mar bloques con el fin de reducir las barreras al 
comercio y la inversión intrarregional y para crear 
un marco proteccionista frente a la competencia 
internacional.

Es obvio que no siem pre es fácil distinguir dónde
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com ienzan y dónde term inan las fronteras entre 
am bas racionalidades, toda vez que entre ellas ex is
te una estrecha vinculación. H abría que descifrar, 
adem ás — com o apunta el investigador A lfredo G ue
rra B orges— , cuál es la lógica y cuáles los intereses 
que se sitúan detrás de las decisiones de carácter 
político.

La regionalización y el proceso globalizador es
bozan un com plejo panoram a internacional en el 
cual coexisten — no sin contrad icciones— las posi
ciones y políticas de liberalización com ercial — cu
yas form ulaciones m ás ortodoxas fueron abandera
das en los últim os años por Estados U nidos bajo las 
adm inistraciones Reagan y B ush— con el protec
cionism o de países y bloques com erciales y econó
m icos. No hay que perder de vista que, de acuerdo 
con la conveniencia de salvaguardar ciertos sectores 
y ramas productivas, el proteccionismo ha sido adop
tado tam bién, de m anera reiterada, por las econo
m ías de peso m ás significativo a nivel m undial, 
com o Japón y Estados U nidos —sin que ello haya 
significado para este últim o país abandonar, bajo la 
adm inistración Bush, su discurso y práctica en favor 
de la liberalización, sobre todo si ésta opera afuera 
de sus fronteras.

El im passe  que actualm ente atraviesa la Ronda de 
Uruguay del GATT frente a las dificultades para 
concretar acuerdos y políticas com erciales no es 
sino un fiel reflejo  de la contradicción que generan 
las tensiones entre el proteccionism o y la liberaliza
ción.

El curso que tom ará en el corto  y m ediano plazo 
este proceso plantea m últiples interrogantes. Los 
especialistas se cuestionan si la regionalización es 
un corolario  de la creciente globalización o si se 
trata m ás bien de un fenóm eno que, aunque gestado 
en el seno de ésta, puede adquirir una dinám ica 
propia alim entada por una racionalidad política 
excluyente. De desarrollarse esta tendencia —afir
m an— el proteccionism o inherente al regionalism o 
podría entrar en conflicto  con la liberalización ca
racterística del proceso globalizador.

No pocos estudiosos plantean que regionalización 
y globalización son fenóm enos antagónicos. A fir
man que el GATT ha fracasado y que la opción que 
se abre es la fragm entación del sistem a económ ico 
m undial en g igantescos bloques.

Para otras posiciones, sin em bargo, pareciera 
im posible form ular la h ipótesis de una oposición

irreconciliable entre am bas tendencias, “pues los 
cam bios que están ocurriendo en la econom ía y la 
política m undiales se apoyan tanto  en una com o en 
o tra” .2

Lo que hoy en día parece estar claro es que de no 
resolverse las actuales tensiones, la econom ía m un
dial se verá enfrascada en los próxim os años en una 
desgastante confrontación entre la liberalización a 
ultranza y el proteccionism o. Esta situación, lejos 
de encam inar los esfuerzos m undiales en la cons
trucción de una sana interdependencia económ ica, 
puede dar lugar a feroces guerras com erciales.

Por ello, no deja de ser deseable la adopción de 
políticas que perm itan establecer un racional equ i
librio entre la liberalización com ercial y un protec
cionism o que es vital y necesario  para garantizar 
una econom ía internacional verdaderam ente com 
petitiva y para asegurar la sobrevivencia de las 
econom ías m enos desarrolladas — com o es el caso 
de las naciones de A m érica Latina y el C aribe— 
m ientras éstas avanzan en sus procesos de reestruc
turación para reinsertarse en el cam biante m ercado 
m undial.

De no lograrse este equilibrio , las econom ías 
latinoam ericanas y caribeñas se verán im posibilita
das de garantizar su reform a económ ica frente a un 
escenario internacional cada vez m ás agresivo en el 
terreno com ercial.

Am érica Latina y las tendencias  
económ icas actuales

Los países de A m érica Latina no han sido ajenos a 
las transform aciones arriba m encionadas. Tratando 
de adecuarse a las actuales tendencias económ icas y 
a las políticas com erciales dom inantes en el escena
rio m undial en la últim a década, los gobiernos la 
tinoam ericanos han prom ovido la realización de re 
form as radicales — tanto en sus orientaciones de 
política económ ica com o en sus regím enes de acu
m ulación y de producción— con el propósito de 
abrir sus econom ías al exterior.

De igual form a, en años recientes — y em patando 
con el m ovim iento de regionalización m undial— 
buena parte de las naciones del área han establecido 
acuerdos com erciales bilaterales y m ultilaterales

2 Ibid., p. 16.
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que han dado lugar a la integración de diversos 
bloques a nivel subregional.

A unque algunos especialistas relacionan este 
m ovim iento  hacia la integración com ercial con la 
experiencia integracionista  de los años sesenta — la 
cual dio origen a la ALALC (A sociación L atinoam e
ricana de L ibre Com ercio) en 1961, al G rupo A ndino 
en 1966 y al M ercado Com ún C entroam ericano en 
1960— no cabe duda que las condiciones objetivas, 
regionales y m undiales, que im pulsan el actual pro
ceso son harto  d istin tas de las que prevalecieron 
hace treinta años. N o hay que olvidar que los obje
tivos de integración planteados orig inalm ente en 
aquella etapa — los cuales no entrarem os a analizar 
en este trabajo  por ser m otivo de otra investiga
c ió n — no pudieron ser alcanzados, sea porque no 
existió  la suficien te voluntad política para lograrlo, 
sea porque las econom ías del área no contaban con 
la suficiente m adurez para dar el paso hacia la 
liberalización com ercial — en ese punto habría que 
m encionar, por ejem plo, cuestiones tan básicas com o 
la carencia de una infraestructura de m edios y vías 
de com unicación que favoreciera e im pulsara la 
m archa de la integración.

El m ovim iento  hacia la integración de nuestros 
días tiene lugar en un m om ento en el que la re 
gionalización se im pone en zonas del m undo com o 
expresión de la evolución de los procesos producti
vos y los in tercam bios com erciales y en el que — a 
nivel reg iona l— las econom ías latinoam ericanas 
llevan a cabo am plios procesos de reform a econó
m ica para responder al reto  de la reestructuración 
productiva y la com petitividad.

De las m ás recien tes experiencias de integración 
destacan las siguientes:

1. Pacto A ndino, estab lecido  en diciem bre de 
1991 por V enezuela, C olom bia, B olivia, Perú 
y Ecuador. A dem ás de la suscripción de un 
acuerdo de libre com ercio  entre los países 
m iem bros, plantea el estab lecim iento  de una 
tarifa externa com ún para 1992 y la creación 
de un m ercado com ún a partir de 1996. El 
avance en estos propósitos se ha visto  obsta
culizado recientem ente por m otivos políticos 
— entre ellos, el rechazo de Perú a firm ar 
nuevos acuerdos hasta en tanto V enezuela no 
otorgue su reconocim iento  al gobierno extra- 
constitucional de A lberto  Fujim ori.

2. M ercad o  C om ún de A m érica  del Sur 
(MERCOSUR), in tegrado a principios de 1991 
por A rgentina, U ruguay, Paraguay y Brasil. 
Plantea la elim inación de toda tarifa  aduanera 
para enero de 1995. A ctualm ente se avanza en 
el estab lecim iento  de una tarifa externa com ún 
para m arzo de 1993, adem ás de que las tarifas 
in ternas se han reducido en m ás del 50 por 
ciento  en los últim os años y cada seis m eses se 
reducen adicionalm ente un 7 por ciento  con el 
fin de acceder a la elim inación tarifaria  en 
1993.
3. El M ercado C entroam ericano, establecido 
en ju lio  de 1991 por H onduras, N icaragua, 
C osta R ica, G uatem ala y El Salvador. Su obje
tivo es crear una zona de libre com ercio  en el 
istm o, planeando fijar una tarifa externa co 
m ún para 1997. M éxico suscrib ió  a principios 
de 1991 un acuerdo m arco de libre com ercio 
con las naciones centroam ericanas que inclu
ye negociaciones b ila terales con cada país con 
el propósito  de concretar un acuerdo de libre 
com ercio  subregional. No se descarta a futuro 
la incorporación de Panam á en el bloque.
4. A cuerdo bilateral de libre com ercio  firm ado 
por M éxico y C hile en septiem bre de 1991. 
C hile considera estab lecer un acuerdo sim ilar 
con V enezuela.
5. El G rupo de los T res, form ado en diciem bre 
de 1991 por M éxico, V enezuela y Colom bia. 
Plantea form alizar un program a de reducción 
de tarifas en 1993 con m iras a estab lecer una 
zona de libre com ercio  en 1994.
6. El T ratado de L ibre C om ercio  de A m érica 
del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés: North 
A m erican Free Trade A greem ent), firm ado 
por los jefes de Estado de Canadá, M éxico y 
Estados U nidos en octubre de 1992. El NAFTA 
establece la creación de una zona de libre 
com ercio  entre los tres países y su legislación 
correspondiente deberá ser aprobada por los 
C ongresos de cada nación en 1993-1994.
7. La C om unidad del C aribe (CARICOM, por 
sus siglas en inglés), creada desde 1973 y que 
integra a los países de habla inglesa de las 
A ntillas jun to  con las naciones continentales 
de Belize y Guyana. En la actualidad plantea 
fijar una tarifa externa com ún para septiem bre 
de 1993.
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Para los países latinoam ericanos, la adopción, en 
¡os años ochenta, de un m odelo económico susten
tado en la liberalización comercial, la privatización, 
la desregulación económica y un enfoque flexible 
frente a la inversión extranjera, significó identifi
car sus políticas económicas y comerciales con los 
planteam ientos dom inantes en la economía esta
dunidense. Esta decisión supuso, también, llevar a 
cabo un ajuste de cuentas con el agotado paradigma 
de la sustitución de importaciones que bajo el cobijo 
del proteccionism o estatal y con una significativa 
presencia del sector público en la actividad eco
nómica determinó el rumbo de las economías de la 
región en los últimos cuarenta años y asignó al m er
cado interno el papel de m otor del esfuerzo produc
tivo.

El desarrollo de este nuevo modelo en la década 
pasada —aunque países como Chile lo empezaron a 
aplicar desde mediados de los setenta— coincidió 
en el tiempo con la precipitación de la crisis de la 
deuda externa en 1982. En un sentido estricto, puede 
afirmarse que la reforma económica tuvo como 
objetivo no sólo delinear nuevas formas de inserción 
de las economías regionales en el m ercado mundial, 
sino también atacar los desequilibrios y desajustes 
estructurales acumulados en éstas en los últimos 
quince años. Habría que añadir —y éste ha sido, sin 
duda, el núcleo del debate político y académico en 
la región en los últimos años— que la reforma 
orientada a la apertura y la privatización fue consi
derada tanto por la mayoría de las fuerzas guberna
mentales —sin importar su orientación política— 
como por los sectores empresariales más poderosos 
del área, como el camino idóneo para encarar la 
crisis y la reestructuración productiva.

Desaceleración económica, procesos hiperinfla- 
cionarios en algunos países y transferencia de recur
sos financieros al exterior,3 fueron algunos de los 
principales rasgos de la vida económica del área en 
los años ochenta.

3 “En el periodo 1982-1990, las naciones de A m érica Latina
transfirieron recursos financieros al exterior por un m onto aproxim ado 
de 235 m illones de dólares por concepto de pagos netos de utilidades 
e intereses de su deuda externa". Vid. L ucrecia Lozano, “Las relaciones 
entre Estados U nidos y A m érica Latina en el contexto del nuevo orden 
económ ico y geopolítico  in ternacional” , ponencia presentada en el “VI 
Encuentro de C iencias Sociales. M éxico-Estados Unidos: P erspecti
vas C u ltu ra les”, duran te  la VI Feria In ternacional del L ibro de 
G uadalajara, 28 de noviem bre-6  de d iciem bre de 1992, p. 14.

El proceso de reconversión económica —que se 
propone convertir al sector externo y a la produc
ción ligada a éste en los ejes dinamizadores de la 
actividad económ ica— ha ido de la mano con la eje
cución de políticas de ajuste dirigidas, entre otros, a 
sanear las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal, 
resolver el excesivo endeudam iento externo y abatir 
la inflación.

La aplicación de la reforma estructural, si bien 
permitió paliar algunos desequilibrios —como el 
del déficit fiscal y la inflación— y estableció en 
países como M éxico y Chile un entorno más atrac
tivo para los flujos de capital foráneos, también ha 
generado tensiones. Para los mayoritarios sectores 
populares de las sociedades latinoam ericanas, los 
años del ajuste han provocado una mayor concentra
ción del ingreso, incrementándose las desigualda
des y la marginación económica y social.

Es difícil, si no imposible, para los gobiernos 
del área —afirma Abraham Low enthal— ga
rantizar el apoyo popular a reformas que han 
enriquecido a unos cuantos si no existen la 
promesa y el compromiso de una amplia pros
peridad.4

La reducción del déficit fiscal y el relativo con
trol sobre la inflación no han significado, de otra 
parte, que las presiones sobre ambos problemas 
hayan sido superadas completamente.

A la par de las transform aciones económicas 
arriba señaladas y del movimiento hacia la re
gionalización que ha desem bocado en el estableci
m iento de los bloques com erciales, la vida del área 
experimentó significativos cambios políticos al lle
varse a cabo los procesos dé transición a la democra
cia que pusieron fin a largos años de dom inio militar 
en los países de Centro y Sudamérica.

La ejecución de reformas económicas neoliberales 
en un contexto de democratización política sin pre
cedentes ha aproximado en los últimos años a las 
naciones del área con las concepciones económicas 
y políticas dominantes en Estados Unidos: la econo
mía de mercado y el m odelo democrático liberal.

En el terreno de la economía, el progresivo aban-

4 A braham  F. Low enthal, “Latin A m erica: ¿Ready for Partnership?, 
en Foreign A ffairs, N ew  Y ork, Council on Foreign R elations, vol. 72, 
no. 1993, p. 79.
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dono de las prácticas del estatismo, el proteccionis
mo y la sustitución de importaciones ha abierto, en 
opinión de algunos analistas, un importante espacio 
de identificación con la filosofía económica de 
Washington, convergencia que ha sido denominada 
en algunos medios académicos Washington Con- 
sensus.5

Bajo esta lógica, los países del sur y el norte del 
hemisferio se están volviendo crecientemente afi
nes en sus orientaciones y definiciones de política 
económica —que no en sus niveles tecnológicos, 
productivos y salariales— al postular a la inversión 
privada y erigir al sector externo como base de su 
crecimiento económico.

En el ámbito político —y desde una óptica en 
extremo optimista—, todavía hasta hace poco algu
nos funcionarios de la hoy saliente administración 
Bush estimaban que el curso político asumido por la 
región en los últimos años perfilaba al continente 
americano como “el primer hemisferio totalmente 
democrático en la historia de la humanidad”.6

Frente a estos procesos, académ icos como 
Abraham Lowenthal se preguntan si la convergen
cia asentada en el libre mercado y la democracia 
política no alimenta un nuevo sentido de comunidad 
en el hemisferio que vendría a sustituir a la tradi
cional relación conflictiva entre América Latina y 
Washington. El sentimiento de comunidad hemis
férica en el contexto del fin de la Guerra Fría favo
recería la emergencia de actitudes y políticas de 
cooperación interamericana que beneficiarían por 
igual a las naciones latinoamericanas y caribeñas y 
a Estados Unidos.

Diálogo interamericano, asociación que agrupa a 
destacados políticos y académicos del hemisferio, 
sostiene desde esta misma perspectiva en su reporte 
correspondiente a 1992 titulado Convergencia y 
Comunidad: Las Américas en 1993,1 que no ha 
existido en la historia del continente un momento 
como el actual, con tantas y tan grandes oportunida
des para establecer una cooperación sostenida y 
constructiva. Desaparecida la Guerra Fría, señala el

5 Vid. Roberto Bouzas, “Elementos para la formulación de políticas 
de América Latina y el Caribe ante la iniciativa Bush”, en SELA, 
Capítulos, Caracas, no. 28, p. 6.

6 Citado por Abraham F. Lowenthal, op. cir., p. 75.
7 Inter-Am erican Dialogue, Convergence and Community. The 

Am éricas in 1993. A R epon  o f  the Inter-American Dialogue, The As
pen Institute, 1992.

informe, la política de Estados Unidos en la región 
no está más guiada por las preocupaciones de segu
ridad que sostuvo en el pasado, en tanto que los 
países latinoamericanos han hecho a un lado sus 
tradicionales temores de intervencionismo unilate
ral y de dominación política y económica por parte 
de Washington: “A lo largo de las Américas somos 
testigos de un proceso convergente de intereses y 
valores, asentados en la democracia política y que 
propician la competencia global y el progreso eco
nómico y social”.8

Propuestas de integración comercial y de inver
sión, como la formulada en junio de 1990 por el 
presidente Bush en la iniciativa para Las Américas 
( IP L A ) ,  se insertarían en este nuevo enfoque de las 
relaciones interhemisféricas. Éstas descansarían no 
en la racionalidad estratégico-militar que prevale
ció en la etapa anterior, sino en el interés positivo 
por coadyuvar el desarrollo regional mediante una 
asociación económica que promueva la inversión y 
el intercambio comercial.

El que este nuevo enfoque hemisférico de rela
ción positiva prospere y cristalice en políticas sus
tentadas en intereses comunes y problemas compar
tidos —referidos particularmente al crecimiento 
económico, el desarrollo social, la estabilidad polí
tica y la consolidación democrática— depende de 
múltiples factores; entre ellos, el buén éxito de la 
reforma económica latinoamericana, la urgente re
cuperación de la economía estadunidense —afecta
da desde hace varios años por la recesión— y una 
honesta y firme voluntad por parte de Washington 
de desempeñar un papel constructivo en el área, 
apoyando el cambio político y económico sin las 
pretensiones hegemónicas del pasado.

Perfil de la relación económica 
entre Estados Unidos y América Latina

Las expectativas que en los últimos años han depo
sitado numerosos gobiernos del área —entre ellos, 
de manera destacada, M éxico— en su relación co
mercial con Estados Unidos al asignarle la función 
de motor de su recuperación y modernización eco
nómicas, empiezan a verse empañadas por los 
desequilibrios económicos y los rezagos producti-

8 Ibid., “ Introduction” , p. V.
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vos y tecnológicos acumulados en ese país en los 
últimos años. Desde 1989, la economía estadu
nidense entró en un ciclo recesivo de larga duración 
del que a la fecha no logra recuperarse.

Dados los altos índices de intercam bio comercial 
que mantienen los países de América Latina y el 
Caribe con Estados Unidos, esta situación no deja de 
ser preocupante para los primeros, toda vez que ante 
la recesión y su impacto laboral, en la industria y en 
los niveles de vida y de consumo de la población, se 
han ido fortaleciendo en W ashington las posiciones 
que postulan un mayor proteccionism o para res
guardar a la industria y el empleo domésticos.

La elevada dependencia comercial que mantiene 
en su conjunto la economía latinoam ericana con Es
tados Unidos permite entender las vulnerabilidades 
a que la región está expuesta en su relación con ese 
país. Esta vinculación también esboza el incierto 
panorama que la apertura comercial del área enfren
ta ante la recesión estadunidense y ante los cambios 
y ajustes que en m ateria económica se avizoran bajo 
la nueva administración de W illiam Clinton, quien 
se ha m anifestado partidario del libre comercio pero 
también ha señalado que uno de los principales 
comprom isos de su gobierno será abatir el enorme 
déficit fiscal.

Los datos económ icos que a continuación pre
sentamos reflejan la significativa vinculación co
mercial de las economías del área con Estados Uni
dos. M éxico, por ejemplo, dirige el 73 por ciento del 
total de sus exportaciones a esa nación. Aunque ésta 
sería una situación muy particular, dada la vecindad 
geográfica de ambos países y sus estrechos inter
cambios migratorios y culturales, está también el 
caso de Venezuela, con más del 55 por ciento de su 
comercio exterior orientado a aquel país. El 46 por 
ciento del total de las exportaciones de Costa Rica 
y Colombia tuvieron como destino final en 1991 la 
economía estadunidense, con índices del 39 por 
ciento para Jamaica y del 38 por ciento para Gua
temala. En síntesis: en 1991, cerca del 40 por cien
to del total del com ercio exterior de América 
Latina y el Caribe — que representa el 11 por ciento 
del producto regional— se realizó con Estados 
Unidos.

En este país, la recesión ha coincidido, además, 
con el proceso de declinación de la hegemonía 
económica e industrial que a lo largo de la segunda 
posguerra y hasta la década de los ochenta mantuvo

de manera incuestionable en el sistema económico 
mundial.

Desde los años setenta la economía estadunidense 
ha visto declinar de manera tendencial sus niveles 
de productividad. Una de las principales causas de 
este deterioro fue, sin duda, el excesivo énfasis que 
las diversas administraciones gubernam entales de 
la Guerra Fría — particularm ente las adm inistracio
nes Reagan y Bush —dieron al gasto de defensa y 
seguridad, con la correspondiente reducción de la 
inversión productiva y en investigación y desarro
llo.

M anifestación de lo anterior fue el comporta
miento del gasto en los últimos años. M ientras que 
el porcentaje del gasto de defensa en el total del 
gasto federal aumentó, por ejemplo, del 22.5 en 
1980 y al 28.4 por ciento en 1989, el peso relativo 
del gasto no militar disminuyó del 77.5 por ciento en 
1980 a 71.6 por ciento en 1989.

La declinación productiva ha determinado que 
muchas de las ramas industriales que en la inmedia
ta posguerra —electrónica, acero, petroquímica, 
herramientas industriales, etcétera— permitieron a 
Estados Unidos construir y consolidar un sólido 
liderazgo en la economía capitalista mundial por 
más de dos décadas, se encuentren hoy en día a la 
zaga de la dinámica producción que en estos secto
res —y en las llamadas industrias de punta o cientí
ficamente avanzadas— mantienen rivales podero
sos como Japón y Alemania.

Los esfuerzos desplegados en años recientes han 
sido insuficientes para frenar el deterioro producti
vo, y lo verdaderam ente preocupante es que esta 
erosión progresiva del liderazgo económ ico —que 
se manifiesta en la pérdida de competitividad de los 
bienes estadunidenses en los m ercados internacio
nales— ha empatado, desde 1989, con el estanca
miento económico y la recesión.

Después del boom  de las reaganom ic’s  en los 
ochenta, cuando el índice de crecim iento económi
co alcanzó un porcentaje del 6.67 por ciento en 1984 
y el alza promedio anual durante los ocho años de la 
administración Reagan fue de 2.93 por ciento,9 la 
economía estadunidense empezó a experimentar 
una gradual pérdida de dinamismo. La tasa de incre
mento del Producto Interno Bruto (PIB) que en 1989

9 El Norte, Sección N egocios, M onterrey, M éxico, 20 de enero de 
1993.
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fue de 2.97 por c ien to , decreció  a 0.99 por ciento  en 
1990 y a -0 .70 por cien to  en 1991 para em pezar a 
recuperarse  en 1992 al e levarse  a 2 .60 por ciento.

La “revolución  económ ica” reagan iana descansó 
tanto en un m ovim iento  de concentración  y cen tra 
lización de cap itales, que se llevó a cabo m ediante 
la com pra, fusión y/o el c ierre  de em presas — con 
sus correspondien tes recortes y desp idos de perso
nal que im pactaron  positiva, aunque tem poralm en
te, la p roductiv idad— , com o en el auge de la indus
tria de la construcción  y la elevación  del gasto 
m ilitar — el cual, de form a d irecta e ind irecta , favo 
reció  la producción  y el crecim ien to  de num erosas 
em presas industriales. R especto  a este ú ltim o a s
pecto, vale la pena señalar que el gasto  bélico  p ro 
m edió  entre 1983 y 1989 un 6.2 por cien to  del 
Producto  N acional B ru to .10

La volátil expansión  económ ica de los ochenta 
tuvo tam bién consecuencias negativas para las cuen
tas fiscales y la cuenta externa. Al térm ino  de la dé
cada, am bas experim entaron  graves desequilibrios. 
El défic it p resupuestal en 1991 sum ó 271 b illones 
de dólares, en tan to  que el défic it com ercial fue de 
101.1 b illones de dólares en 1991.

La política de la adm inistración  R eagan

de aum entar en gran escala los gastos de defen 
sa y de llevar a cabo considerab les d ism inucio 
nes en los im puestos sin reducir s ign ifica tiva
m ente el gasto  federal condujo  a un increm ento  
ex trao rd inario  del défic it presupuestal. D e otra 
parte , el d inám ico  crecim iento  de las im porta
ciones observado  desde 1983 — el cual se 
desarro lló  a la par de una m oderada evolución  
de las expo rtac iones— generó  la e levación  del 
défic it co m erc ia l.11

A dem ás de la declinación  en la productiv idad  y la 
falta de inversión p roductiva, facto res com o la caída 
del ahorro  in terno  y la baja calidad del sistem a 
educativo  han con tribu ido , igualm ente, en los ú lti
m os años, al rezago  económ ico.

A sí las cosas, la actual situación de la econom ía 
estadunidense refle ja  los lím ites del m odelo  de 
acum ulación  y de las po líticas económ icas desp le 
gadas por espacio  de cuatro  décadas.

10 Vid. Fed  H am p so n , U ng u id ed  M issiles . H o w  A m erica  B uys its  
W eapons, N ew  Y o rk , W .W . N orton  & C o ., 1990, cu ad ro  2.

"  L u crec ia  L ozano , op. c it., p. 10.

El agotam iento  del m odelo  de acum ulación  que 
algunos estudiosos denom inan  fo rd ista  — la p ro 
ducción en serie de b ienes estandarizados, com o los 
productos e lec trón icos— y la satu ración  del m erca
do in terno — am pliam ente  satisfecho  por la sobre- 
oferta de b ienes favorecida por la excesiva liberali- 
zación com ercial de los ochenta y el elevado consum o 
que alen tó  la expansión del créd ito  fác il— obligan 
a los actuales e jecu tores de la po lítica en Estados 
U nidos a reorien tar el enfoque de la po lítica econó
m ica.

La búsqueda de nuevos m ercados in ternacionales 
para la producción estadun idense arro ja  luz a la 
form ulación contem plada en la In ic iativa para Las 
A m éricas de estab lecer una zona hem isférica  de 
libre com ercio. T anto  la IPLA com o el NAFTA re fle 
jan  los esfuerzos de la adm inistración  Bush por 
buscar una salida ex terna — en este caso, en el 
ám bito  reg iona l— a los p roblem as in ternos de su 
econom ía.

H asta los críticos m enos rad icales del dom inio 
rep u b lican o  de la ú ltim a década  cu estionan  la 
racionalidad  política que alen tó  a éstos a buscar 
afuera del país — a través de la con trad ic to ria  exal
tación de la liberalización  com ercial de la econom ía 
in ternacional m ientras que aden tro  se levantaban las 
barreras p ro teccion istas— la solución a los p rob le
m as de la econom ía, e im pid ió  a tacar a tiem po los 
desequ ilib rios y desajustes in ternos antes de que 
éstos se agravaran  e h icieran  eclosión.

C lin ton arriba a la p residencia  de su país con el 
reto  a cuestas de recuperar el c recim ien to  económ i
co, co rreg ir los desajustes p resupuestarios y com er
ciales, m odern izar el aparato  productivo  y satisfacer 
el reclam o social de consum o y em pleo; su com pro
m iso m ás grande será abatir los inflados déficits 
presupuestal y com ercial sin afec tar el b ienestar de 
la población.

Se asegura que la nueva adm inistración  dem ócra
ta tiene el sello  de un p ragm atism o que se distancia 
de la ortodoxia del pasado  inm ediato  y del in ter
vencionism o a u ltranza del walfare State. Es de 
esperar que la po lítica de C lin ton  se d istinga por su 
heterodoxia: ni apoyo irrestric to  al libre com ercio  ni 
énfasis excesivo  en el p ro teccion ism o, sino una po
lítica in term edia que se irá ajustando  de acuerdo  con 
la evolución de las c ircunstancias nacionales e in ter
nacionales.

Con relación a A m érica L atina, en su m ensaje a
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los líderes del G rupo de Río reunidos en diciem bre 
de 1992 en Buenos Aires, Clinton aseveró que su 
gobierno am pliaría las oportunidades de com ercio e 
inversión y daría su apoyo al NAFTA y a otros pactos 
com erciales subregionales. Tales declaraciones con
tradicen, sin em bargo, afirm aciones hechas por él 
durante su cam paña electoral. Respecto del NAFTA, 
por ejem plo, señaló en una intervención en North 
Carolina el 4 de octubre, que atendería las deficien
cias existentes en él m ediante la suscripción de 
acuerdos com plem entarios sobre asuntos de seguri
dad am biental y laboral con el gobierno de M éxico, 
señalando que no firm aría ninguna legislación sobre

el acuerdo hasta en tanto no se establecieran esos 
com prom isos.

El futuro de una relación com ercial con Estados 
Unidos que beneficie a los países de Am érica Latina 
está, hoy m ás que nunca, sujeta a las definiciones y 
prioridades que en m ateria económ ica y com ercial 
vaya form ulando y articulando la adm inistración 
Clinton. Sin duda, el curso que tom en las negocia
ciones con M éxico sobre los acuerdos com plem en
tarios al NAFTA será un anticipo de lo que pueden 
esperar, en el terreno económ ico y com ercial, los 
países de la región de su aún poderoso vecino del 
norte.
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