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Resumen

El abandono de un modelo de desarrollo experimental por los países del 
subcontinente y el tránsito abrupto hacia otro de corte neoliberal ha 
significado el olvido de un patrón de diversificación industrial para 
seguir aquel de la especialización productiva. Todo ello ha significado 
la inserción de los países latinoamericanos al mercado mundial bajo 
condiciones que distan mucho de atender a sus intereses. Concretamen
te, la alternativa de integración con la economía de los EU bajo 
principios de desigualdad nos coloca en el punto más vulnerable al 
verse reducida, por otro lado, la capacidad de negociación de los países 
del subcontinente.

Abstract

The abandon o f a model o f experimental development for the countries 
o f  the subcontinent and the abrupt transit toward another o f  neoliberal 
trend has meant the giving up of an industrial pattern o f  di versificaction 
in order to follow that o f productive specialization. This has meant the 
insert o f the Latin American countries to the worldwide market under 
conditions that are far from good. Concretely, the integration alternative 
with U.S. economy under inequality principles places us in the most 
vulnerable point upon being seen reduced, on the other hand, the 
capacity o f  negotiation o f the countries o f  the subcontinent.

D espúes de una década de acelerados y profun
dos cambios en todos los órdenes, los últimos 

años del siglo que está por concluir ofrecen un es
quema mundial difícil de conceptuar y definir. En 
principio, la nueva reconfiguración se identifica como 
una economía mundial globalizada que coexiste con 
un proceso de regionalización y cuyas característi
cas básicas son: la expansión de la movilidad inter
nacional del capital que busca las mejores condicio
nes para su reproducción; un marcado y cambiante 
desarrollo científico y tecnológico que apoya lo an
terior; la nueva organización de la producción y del 
comercio mundiales permiten el protagonismo de los 
países asiáticos, por destacar algunos componentes.

De entrada, la propuesta lleva implícitos elemen
tos que, dada su esencia, no llegan a converger. La 
reproducción, movilidad y rentabilidad del capital al
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amparo de una cada vez mayor integración de eco
nomías nacionales antes separadas y que se asimilan 
a la economía mundial gracias a la desregulación, 
indica una derrama de beneficios que se circunscribe 
a unos cuantos países, en virtud de las posibilidades 
reales de participación de cada uno. Ello sugiere en
tonces derribar obstáculos y facilitar el movimiento 
de capitales y mercancías para liberalizar los merca
dos destacando las ventajas de tomar parte en el pro
ceso.

Sin embargo, la realidad indica que ello no es ün 
fenómeno generalizado, pues las ventajas y conce
siones en cuestión operan selectivamente y de forma 
no recíproca, lo que ya traducido indica la presencia 
de tres centros de poder económico, político y finan
ciero que se apoyan en sus respectivas regiones na
turales o zonas económicas: los Estados Unidos, la 
Unión Europea lidereada por Alemania, y los países 
asiáticos, con Japón a la cabeza. En este contexto, el 
juego fluctúa entre el proteccionismo desplegado por 
las economías más desarrolladas que contrasta con



el liberalismo desplegado por aquellas otrora deno
minadas del Tercer Mundo.

En el campo de la negociación, la búsqueda de 
soluciones a nivel mundial ha sido sustituida por la 
celebración de acuerdos regionales, lo que indica la 
protección y preeminencia de los grandes intereses 
económicos y financieros y el predominio de las 
empresas trasnacionales. El principio de alianza ideo
lógica ha dejado el lugar al de asociación en térmi
nos económicos. Y las consecuencias al interior de 
las economías subdesarrolladas no se han dejado es
perar.

La zona económica que en este caso ocupa nues
tra atención es América Latina. El tránsito abrupto 
de una política de crecimiento hacia adentro apoya
da en el proteccionismo a otra en donde el libre co
mercio se plantea como la alternativa más próxima 
para alcanzar niveles sostenidos de crecimiento y 
desarrollo económicos, indica que el principio de la 
atención a prioridades nacionales debe coexistir de 
manera armónica con las demandas de la actual eco
nomía mundial. Privilegiar indiscriminadamente uno 
de ellos sin considerar al otro provoca efectos nega
tivos profundos que reducen sensiblemente las alter
nativas de solución de los problemas no sólo de or
den externo sino, lo que resulta peor, aquellos de 
carácter nacional. Y los costos sociales parecen ser 
el precio más caro que habremos de pagar.

En busca del desarrollo económico

Los principios doctrinarios del proteccionismo y del 
libre comercio no son en forma alguna recientes. 
Desde el siglo pasado, la adopción de uno y otro se 
ha dado conforme a las pautas y grado de desarrollo 
alcanzado por la industria de países tales como In
glaterra, Alemania o los Estados Unidos, de donde 
se infiere que la selección de principios ha estado en 
la base de las relaciones comerciales a nivel mun
dial. Aunado a ello, las características de la evolu
ción propia del capitalismo durante el presente siglo 
ha dado la nota distintiva.

Crecimiento y desarrollo ha sido el motor que ha 
llevado a las naciones del orbe a seleccionar políti
cas y estrategias determinadas. Para las economías 
que inician el proceso de industrialización de mane
ra tardía, el proteccionismo representó la mejor vía 
para salvaguardar a la naciente industria nacional.

El ejemplo más representativo está dado por las eco
nomías latinoamericanas y asiáticas.

Los años posteriores a la segunda conflagración 
mundial estuvieron marcados por la adopción siste
mática de medidas orientadas a sustituir las importa
ciones, esto es, la puesta en operación del modelo de 
crecimiento hacia adentro, aunque para el caso de los 
países de Asia ello se modifica progresivamente al ir 
introduciendo la estrategia de promoción a las expor
taciones a través de la combinación intervención es- 
tatal-librecambio.

En América Latina las políticas estuvieron anima
das por los planteamientos de Raúl Prebisch y la 
CEPAL a lo largo de la década de los años cincuenta 
y el inicio de los sesenta y cuyo principal postulado 
indicaba que los términos de intercambio productos 
primarios-productos industriales seguiría operando en 
favor de las economías centrales a menos que el Es
tado en las economías periféricas interviniera, de for
ma selectiva, para promover la industrialización a 
través de acciones concretas de protección a la in
dustria nacional.1

Tales acciones se tradujeron en la protección aran
celaria y medidas tales como cuotas y licencias 
de importación, créditos preferenciales, obligación de 
dotar de un mayor contenido nacional en el valor 
agregado, entre otros. A ello se sumó más tarde el 
otorgamiento de incentivos a las exportaciones, agre
gando a la primera etapa de la sustitución los bienes 
duraderos y de capital.2 No obstante, y a pesar de las

1 La intervención del Estado se plantea como esencial para guiar las 
fuerzas del desarrollo pues: a) el mercado no siempre da indicaciones 
que promuevan la mejor utilización de los recursos disponibles, y b) 
además, las indicaciones que surgen de las fuerzas del mercado sólo 
conciernen a una parte de las decisiones de los individuos y, en especial, 
respecto de aquellos que tienen mayor importancia en el desarrollo. Así, 
un plan de desarrollo económico y social requiere la planificación de la 
administración pública para responder a sus objetivos, lo que significa 
dotar al Estado de un poder considerable. Raúl Prebisch, Hacia una 
dinámica del desarrollo latinoamericano, México, Fondo de Cultura 
Económica (FCE), 1973 (la . reimp. 1971), pp. 70-73.

2 El proceso de inicia con la “etapa de sustitución fácil” o produc
ción local de una fracción creciente de bienes de consumo ligeros hasta 
ese momento importados. “ Los bienes duraderos de consumo, los 
bienes intermedios y los bienes de capital tienden entonces a pesar más 
en la estructura de las importaciones, hasta el punto de que la continua
ción de la industrialización requiere la ampliación del proceso sustituti vo 
a otras categorías de bienes.

Se inicia entonces una segunda etapa caracterizada por una transfor
mación de la estructura productiva local, que alcanza un grado impor
tante de diversificación y de integración vertical. Pero las mismas 
causas profundas del desequilibrio externo no cesan de actuar durante 
esta etapa, agravadas esta vez por el desfase entre el momento en que 
se toma la decisión de instalar las industrias ‘pesadas* en el país y el
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consideraciones positivas respecto de la convenien
cia de instrumentar esta opción de desarrollo, la in
tervención de ciertos gobiernos en favor de intere
ses creados empezó a limitar los resultados previstos 
al quedar excesivamente protegidos algunos secto
res, con una consecuente aunque artificial elevación 
de la productividad, mientras otros se vieron expues
tos a una desventajosa competencia con el exterior y 
cuyos efectos se identificaron como “sesgo antiexpor
tador”.

Los estudios que destacaban los aciertos de la po
lítica de sustitución de importaciones empezaron a 
contrastar frente a las críticas. Las condiciones indi
caban que la idea de la existencia de una industria 
capaz de competir con el mercado mundial que se 
desenvuelve aislada de éste no puede conducir al 
desarrollo económico. Una de tales críticas señalaba

...que la estrategia de industrialización en mer
cados cerrados, seguida por diversos países en 
desarrollo, había generado una industria inefi
ciente que producía a costos superiores a los 
prevalecientes en el mercado mundial. Igual
mente, esa industria vendía a precios superio
res obteniendo ganancias más elevadas. Para 
mantener esta situación en un medio en el cual 
había una clara propensión a producir a costos 
más elevados, los gobiernos de esos países ex
plotaban a los agricultores pagando por su pro
ducción precios artificialmente bajos y favore
ciendo la venta de los productos industriales a 
precios más elevados. Adicionalmente [...] la 
industria se veía beneficiada por fuertes subsi
dios principalmente a través de la exención de 
impuestos a la importación de maquinaria, equi
po e insumos industriales.3

Aquí, el deterioro en el modelo de desarrollo se
guido llevó a intentar nuevas formas de regulación y

momento en que comienza la producción efectiva de esos bienes.” 
Véase Gilberto Mathias y Pierre Salama, El Estado sobredesarrollado 
(De las metrópolis al Tercer Mundo), México, Ediciones Era, 1986, p. 
139.

3 Harry Johnson, “Políticas que pueden estorbar el comercio y el 
desarrollo” en J.D. Thebcrger, Economía del comercio y  el desarrollo, 
Buenos Aires, Ammorrortu, 1971. Citado por: Miguel A. Rivera Ríos, 
México: del sobreproteccionismo a la apertura comercial', Política y  
cultura (Configuraciones del mundo actual), invierno/primavera de
1993, año 1, núm. 2, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Xochimilco, México, p. 141.

control por parte del Estado a fin de tratar de solu
cionar las tensiones y problemas de carácter estruc
tural que se iban acumulando, entre ellos la concen
tración del ingreso en unas cuantas manos y, con ello, 
la promoción de las desigualdades sociales y la crea
ción y fortalecimiento de un ventajoso sector indus
trial y financiero

La crisis de la deuda y la “década perdida”

El nacimiento e influencia del capital a nivel inter
nacional y su posterior intemacionalización en el 
contexto de la economía globalizada es un fenóme
no que resulta casi imposible soslayar. La amplia re
producción del capital expresa un proceso creciente 
de concentración, centralización y acumulación que 
llega a exceder las necesidades nacionales; la fun
ción principal que se busca es la obtención de ga
nancias. Así, éste tiende a trascender sus propias fron
teras bajo la forma de inversión productiva o bien 
canalizado a través de préstamos. Y América Latina 
representó la mejor alternativa para colocar los capi
tales excedentes.

El sistema monetario internacional emanado de 
Bretton Woods y, con ello, el Fondo Monetario In
ternacional (FM I) generó un ambiente propicio para 
el otorgamiento de empréstitos de carácter oficial tan
to bilateral como multilateral a los países subdesa- 
rrollados con una preeminencia del capital financie
ro internacional proveniente de los Estados Unidos, 
ligando igualmente a sus deudores a los vaivenes de 
la economía estadounidense, así como a aquellos 
de la economía mundial en su conjunto.

Los procesos de industrialización iniciados en los 
países latinoamericanos precisaban de fuertes inver
siones al empezar a cambiar las condiciones plan
teadas por la teoría desarrollista,4 por lo que sus efec
tos más inmediatos fueron postergados al crecer los

4 Entre otros, el modelo puesto en marcha modificó los patrones de 
consumo en favor de las empresas trasnacionales provocando al mismo 
tiempo una reducción en la utilización de materias primas producidas 
localmente e incentivar la importación de aquellas de las cuales se 
carecía. Es entonces cuando se aprecia una disminución en la produc
ción agropecuaria de los países latinoamericanos a partir de los años 
setenta y cuyas necesidades debieron empezar a  ser cubiertas con la 
importación de alimentos básicos. Con ello, la región dejó de ser 
exportadora neta de este tipo de productos para mostrar déficits impor
tantes en la balanza comercial, viéndose obligada a incrementar sus 
empréstitos internacionales con el objeto de pagar las deudas ocasiona-
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flujos de capital, sobre todo los provenientes del ex
terior, y en especial en aquellas economías que mos
traron aumento en las tasas de crecimiento como re
sultado de la exportación de petróleo. De tal suerte, 
el sector financiero se ve implicado a través de un 
acelerado endeudamiento de las economías latinoa
mericanas. La implantación de políticas monetarias 
se empieza a dar cada vez con mayor fuerza al am
paro de los organismos financieros internacionales y 
el fortalecimiento de bancos trasnacionales en el mer
cado de capitales. La producción empieza a decre
cer, la recesión económica generalizada se inicia y 
se ve acompañada en los países de América Latina 
por severos procesos de creciente inflación.

Las cifras indican5 que durante la década de los 
años ochenta:

a) El producto interno bruto (P IB ) muestra un sen
sible descenso al pasar de 5.4 por ciento en 1980 a 
tasas negativas en 1982 y 1983 con un promedio du
rante los ochenta de 1.7 por ciento, lo que indica ta
sas de crecimiento inestables;

b) la inflación muestra variaciones que van de 56.5 
por ciento en 1980 a II 57.6 por ciento en 1989;

c) tanto las exportaciones como las importacio
nes mantienen tasas de crecimiento similares con 
variaciones mínimas (para las primeras el promedio 
se mantiene en 110 mil mdd en tanto para las segun
das un promedio de 96 mil mdd);

d) el endeudamiento externo empieza a crecer sen
siblemente a partir de 1982 a una tasa anual prome
dio de 3.4 por ciento pasando de 230 mil mdd en 
1980 a 419 mil mdd en 1989 con Brasil, México y 
Argentina como las naciones subdesarrolladas más 
endeudadas;

e) los precios de la mayoría de las materias pri

das por estos desequilibrios. La presión económica y política emanada 
de la necesidad de destinar mayores recursos a la producción de bienes 
de exportación alcanza niveles preocupantes ante la crisis caracterizada 
por la deuda exterior. La dependencia de las importaciones de alimentos 
se vuelve entonces casi absoluta.

Consúltese: Emest Feder, “Problema agrario en México y América 
Latina” en Problemas del Desarrollo, vol. XIII, mayo-julio 1982, núm. 
50, IIEc/UNAM, pp. 9-16; Femando Fajnzylber. La industrialización 
trunca de América Latina, Editorial Nueva Imagen, México, 1988; y 
Pedro Vuskovic, “La crisis actual y  el futuro de América Latina” en 
Economía de América Latina, núm. 15, México, 1986.

5 Con base en datos de la CEPAL. Tomado de: Mario G. Vásquez, 
“Políticas y estrategias de industrialización en América en los años 
ochenta” en Problemas del Desarrollo, núm 98, vol. XXV, julio- 
septiembre 1994, IIEc/UNAM, cuadro 1 América Latina y el Caribe: 
principales indicadores económicos, p. 145.

mas exportadas por los países latinoamericanos de
crecen en el mercado internacional;

f) otras variables económicas se conjugan de for
ma negativa, entre otras el incremento de la tasa de 
desempleo, la drástica caída del salario real y la fuga 
de reservas internacionales.

Toda vez que el modelo empieza a mostrar signos 
de agotamiento, la década de los años ochenta en
frenta a una severa crisis: el desgastado modelo de 
industrialización sustentado en el proteccionismo 
debía entonces coexistir y enfrentarse a las caracte
rísticas de la nueva economía mundial, en donde la 
apertura y la reducción de barreras de todo tipo son 
la esencia. Ello dio paso a un modelo exportador 
como promesa de desarrollo para lo cual América 
Latina no estaba preparada y cuyo saldo fue la deno
minada “década perdida”.

Apertura económica y ajuste estructural: el 
camino hacia el crecimiento económico

El conjunto de problemas a los que debían hacer fren
te las economías de la región generó una amplia va
riedad de propuestas de solución, entre ellas las que 
incidieron de manera determinante en la definición 
de medidas a seguir por cada uno de los países 
involucrados y que provinieron, en esencia, del Fon
do Monetario Internacional.

El FMI se sitúa como figura central en el manejo 
de la crisis en América Latina al diseñar y promover 
programas de ajuste económico tendentes a estabi
lizar los desequilibrios económicos de la balanza de 
pagos e intentar, a la vez, la salvaguarda del sistema 
financiero internacional en su conjunto.

El nexo vital establecido entre el FMI y los intere
ses de los Estados Unidos pretende la promoción y 
el mantenimiento del liberalismo económico como 
esencia de un orden internacional más estable y jus
to. Ello le coloca como una pieza clave en el logro 
de objetivos de política económica y financiera esta
dounidense.

La determinación del tipo de factores que incidie
ron con mayor fuerza en la crisis indica que se debió 
a una desafortunada combinación de inestabilidad 
macroeconómica y efectos derivados del modelo de 
crecimiento hacia adentro, cuya resultante se poten
ció y desencadenó posteriormente en virtud del cre
ciente endeudamiento externo.



La definición de causas no es, sin embargo, rele
vante para el FM I sino su persistencia o temporalidad 
pues es lo que, en última instancia, define el paquete 
económico con el cual deberá cumplirse para acce
der a los recursos ofrecidos. En términos generales, 
este paquete es una combinación de instrumentos que 
pretenden la reducción de la demanda y el cambio 
estructural:6

1. Contracción monetaria a través de topes al cré
dito del sistema bancario para el gobierno y el sector 
privado que se acompaña por metas al déficit fiscal.

2. Una maxidevaluación a la que siguen micro- 
devaluaciones y cuyo objetivo es mejorar la posición 
de la balanza de pagos y obtener competitividad en 
los mercados internacionales.

3. Alza en las tasas de interés nominal para au
mentar el grado de intermediación financiera local y 
desalentar la fuga de capitales buscando el aumento 
del ahorro interno.

4. Congelamiento de demandas salariales o un au
mento nominal menor que la tasa de inflación espe
rada.

5. Liberalización comercial para sustituir tarifas 
y apertura financiera con el exterior.

6. Liberalización interna en los renglones de: a) 
sistema financiero, b) reducción de la intervención 
gubernamental en el sistema de precios, c) elimina
ción de subsidios, y d) presión para desindexar la 
economía.

Las primeras modificaciones de los viejos esque
mas comenzaron en los años setenta con Chile al 
emprender un sistema de liberalización que le lleva
ría a ser una de las economías más abiertas en el pla
no mundial. Más de 10 años después, Costa Rica, 
Bolivia y México adoptan, de forma relativamente 
acelerada según lo muestran los resultados, las mis
mas medidas. Ya en esta década, el resto de los paí
ses del subcontinente completarían el proceso. No 
obstante, ello no significa que tal decisión se haya 
concretado de la misma forma ni con las mismas ca
racterísticas en todos los países latinoamericanos. No 
obstante, las medidas adoptadas han sido, sustancial
mente, de la misma naturaleza: apertura hacia el ex
terior, medidas de austeridad fiscal, prudencia en la

6 Véase: Mario Dehesa e Inder Jit Ruprah, “El Fondo Monetario
Internacional en la crisis de deuda y crecimiento de América Latina” en 
Estados Unidos, Perspectiva latinoamericana. Cuadernos Semestrales 
del CIDE, núm. 16, 2° semestre 1984, México, p. 245.

selección de políticas monetarias, privatización de 
empresas públicas, etcétera, lo que ha redundado, en 
términos generales, en una estabilidad macroeconó- 
mica sumada al alto rendimiento ofrecido por los 
países del área, creando un ambiente propicio para 
la afluencia de capitales externos para sanear las fi
nanzas públicas durante la primera mitad de la pre
sente década.

El balance preliminar de la CEPA L para 1994 indi
ca un promedio de crecimiento anual en América La
tina de 3 por ciento en el producto interno bruto ex
ceptuando 1990 cuando fue de 0.3 por ciento. Los 
niveles de inflación muestran una sensible disminu
ción respecto de 1990 al pasar de 1191.7 por ciento 
a 465.4 por ciento en donde Brasil arroja la cifra más 
elevada. El ingreso neto de capitales pasa de 17.7 
mil mdd en 1990 a casi 57 mil mdd en 1994 qüe, si 
bien fue menor que en 1993 (65 mil mdd) permitió 
financiar el creciente déficit en cuenta corriente. La 
incertidumbre política al interior de algunos países 
se vio atenuada por la expansión sostenida de la in
versión interna así como por el mantenimiento de 
políticas de estabilización y de reformas estructu
rales.7

Pero si bien los datos señalan tasas de crecimien
to positivas para la mayoría de los países del área en 
los últimos años, en lo particular se aprecian con
trastes entre las economías por ejemplo de Perú (11 
por ciento en 1994) o Argentina (6 por ciento) frente 
a Haití (-10 por ciento) o Venezuela (-4 por ciento), 
lo que rio refleja exactamente un régimen de bienes
tar interno homogéneo producto de las políticas eco
nómicas seguidas hasta el momento.

La mayoría de los países latinoamericanos ha dado 
claras muestras de su empeño por lograr procesos de 
reestructuración económica y apertura externa como 
la vía de salvación de una crisis que se antojaba difí
cil de predecir. El primer problema con el que topa
mos es el frecuente manejo de la liberalización co
mercial y la apertura económica como sinónimos. La 
primera, de acuerdo con autores como Damill y 
Keifman, se refiere al desmantelamiento de la pro
tección y de otros controles gubernamentales, en un 
proceso lidereado por las importaciones, en tanto la 
apertura es aplicable al conjunto de políticas para 
orientar la economía hacia los mercados intemacio-

7 Balance preliminar de la economía de América Latina y  el Caribe
1994, CEPAL/ONU, diciembre 1994.
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nales en un proceso lidereado por las exportaciones.8 
Tal cuestión nos remite a la comprensión y la forma 
de concebir el crecimiento, pues la explicación gira
ría en torno de si es el crecimiento lo que impulsa al 
comercio o visceversa y qué es lo que lo genera, res
puesta que involucra a una serie diferenciada de ele
mentos y agentes económicos, según sea el caso.

Sin embargo, el criterio difundido en los albores 
de la presente década por John Williamson9 indica
ba que el crecimiento impulsado por las exportacio
nes representaba la única clase de crecimiento via
ble para América Latina durante la década de los 
noventa. Y ello fue aceptado y bienvenido de mane
ra prácticamente generalizada por las naciones lati
noamericanas.

En la mayoría de los casos, el modelo de corte 
neoliberal adoptado por estas economías resolvió, al 
menos de forma aparente, los problemas que enfren
taban. Pero los acontecimientos que se desarrollaran 
en México a finales de 1994 indican que se ignora
ron las deficiencias heredadas del modelo anterior al 
aplicar uno nuevo cuyas características demandaban 
la creación y consolidación de un mercado interno 
sustentado en la eficiencia, la productividad y la ca
pacidad de competir frente al exterior.

Pero a pesar del optimismo producto de las cifras, 
las consideraciones hechas indican que difícilmente 
podrán alcanzarse las metas buscadas si se minimi
zan los efectos que la puesta en marcha del modelo 
económico vigente ha dejado sentir en los países que 
se han acogido a él.

Los costos sociales de las reformas económicas

Desde la década de los años setenta los países lati
noamericanos han experimentado una serie de cam
bios en materia de política económica y que han sido 
señalados como medidas para lograr la estabilización, 
el ajuste estructural y la reforma. En principio, tales 
nociones parecerían hacer referencia al mismo pro-

* Manuel R. Agosin y Ricardo Ffrench-Davis, “La liberalización 
comercial en América Latina” en Revista déla CEPAL 50, agosto 1993, 
p. 42

9 The progress o f  policy reform in Latín America, Institute for 
International Economics, Washimgton, D.C., 1990. Citado por Nohra 
Rey de Marulanda, “Necesidad de financiamiento externo para Améri
ca Latina en los años noventa: aspectos varios” en Louis Emmerij y  
Enrique Iglesias (coord.). Restauración de los flu jos financieros a la 
América Latina, CEMLA/Nafin, México, 1992, p. 139.

ceso; sin embargo, es conveniente señalar ciertas di
ferencias, pues las alternativas responden a objeti
vos diferentes y sus efectos, en consecuencia, son de 
naturaleza igualmente distinta.

En otro momento, hacíamos mención de las condi
cionantes para poder acceder a los préstamos del FM I, 
esto es, la puesta en marcha de políticas de estabiliza
ción y de ajuste estructural. Por otro lado, en distin
tos momentos es factible detectar fácilmente cuando 
los gobiernos de los países latinoamericanos inten
tan llevar a cabo reformas económicas. Para estos 
efectos, identificaremos a la estabilización como 
el conjunto de medidas orientadas a restablecer, en el 
corto plazo, el equilibrio macroeconómico lo que 
persigue, de manera inmediata, reducir la demanda 
agregada. El ajuste estructural busca el mejoramiento 
de las condiciones de oferta de una economía, de 
donde el objetivo es lograr la competitividad de un 
país en el mercado internacional, por lo que el énfa
sis queda puesto en la modificación de los precios 
relativos en favor de los bienes transables. Por últi
mo, las reformas pretenden una asignación de recur
sos más eficiente; aquí, los diversos elementos que 
intervienen en un proceso mantienen una estrecha re
lación.'0

La diferenciación no pretende sugerir que son 
momentos separados pues, por ejemplo, una refor
ma puede incluir ciertas medidas de estabilización y 
ajuste estructural. Por otro lado, las condiciones de 
un momento determinado marcan la naturaleza, tem
poralidad y profundidad de las medidas. Asimismo, 
una inadecuada selección de medidas puede agudizar 
los problemas en lugar de contribuir a su solución.

Sin pretender hacer caso omiso de los objetivos 
alcanzados por ciertas economías de América Lati
na es prudente hacer mención de sus efectos más in
mediatos. Los costos sociales han sido muchos y va
riados y dependen del manejo y aplicación de las 
reformas económicas, entre los que destacan: reduc
ción del ingreso real de los trabajadores, aumento 
progresivo del desempleo, recorte en los programas 
de beneficio social, incremento en los niveles de po
breza y pobreza extrema, mayor concentración de la

10 Consúltese: Hermann Sautter y Rolf Schinke, “ Los costos socia
les de las reformas económicas. Sus causas y posibilidades de 
amortiguación"en Contribuciones (Amortiguación de costos sociales), 
año XI, I (41), enero-marzo 1994, Fundación Konrad Adenauer/CI EDLA, 
Buenos Aires, p. 8.
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riqueza, deterioro en los niveles de vida de la pobla
ción, así como aquellos derivados de la liberaliza- 
ción del comercio exterior (efectos sobre precios y 
el empleo), la desregulación de los mercados labo
rales (derogación del salario mínimo, despidos ma
sivos, pago de indemnizaciones) o la desregulación 
del mercado de capitales (aumento en el costo del 
crédito).

Los gobiernos que optan por la aplicación de cier
tas medidas buscan, a la vez, contrarestar sus efec
tos negativos a través de la aplicación de programas 
especiales. No obstante, ello no siempre logra sus 
objetivos y sí, en cambio, agudiza los problemas en 
el mediano y largo plazo aunque en el corto parecie
ra ser que contribuyera a su solución.

A manera de epílogo

El abandono de un modelo de desarrollo experimen
tado por los países del subcontinente y el tránsito 
abrupto hacia otro de corte neoliberal ha significado 
el olvido de un patrón de diversificación industrial 
para seguir aquel de la especialización productiva. 
Sus ventajas, valga decirlo, son parciales y relativas 
si se toma en cuenta que la tendencia es a dar res
puesta a las demandas del mercado internacional y 
no a las prioridades de carácter nacional.

La necesidad de renegociar la deuda extema su
mado al imperativo de lograr tasas positivas y soste
nidas de crecimiento económico indujo a los países 
del área a aplicar medidas de corte monetarista im

puestas por el FMI para poder obtener recursos fres
cos. Ello, sobra decirlo, busca el ambiente propicio 
para la obtención de beneficios en favor del capital 
internacional y asegurar las bases de un proyecto 
exportador.

Todo ello ha significado la inserción de los países 
latinoamericanos al mercado mundial bajo condicio
nes que distan mucho de atender a sus intereses. Con
cretamente, la alternativa de integración con la eco
nomía de los Estados Unidos bajo principios de 
desigualdad nos coloca en el punto más vulnerable 
al verse reducida, por otro lado, la capacidad de ne
gociación de los países del subcontinente.

La rápida integración bajo el esquema neoliberal 
a través de la proliferación de acuerdos de libre co
mercio es un hecho. Las condiciones marcan que 
América Latina deberá asumir el papel de sostén y 
amortiguador de las economías más desarrolladas, lo 
que disminuye gradualmente las perspectivas y po
sibilidades de poner en marcha proyectos alternati
vos, a menos que decidamos despertar del sueño de 
la ilusión de lograr el crecimiento y desarrollo soste
nido de nuestras economías prometido por el nuevo 
modelo.

La crisis que caracteriza a la etapa actual no limi
ta la búsqueda de la concertación, las posibilidades 
de coordinación y la necesidad de armonizar la adop
ción de medidas entre los países que conforman la 
región que haga factible la cooperación entre gobier
nos.

Y la meta más deseable parece no ser precisamente 
la integración con el norte.
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