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América Latina: ¿ 
Es posible una reconstrucción del Estado y de una política 
nacional para el desarrollo? 
Por Wilson Cano 1 
El largo período excepcional: 1929-1979 
La “crisis del 29” rompió el antiguo modelo de acumulación, el llamado “primario 
exportador”. La profundidad de la crisis y su larga duración no permitían la “vuelta al 
pasado”, o sea, el mantenimiento del antiguo modelo de consumo y de inversión, y 
formas de ajuste pasivo para enfrentar la depresión. Allí donde las elites y el Estado no 
salieron de manera rápida y real en defensa de la economía, se dio una mayor regresión 
de los ingresos y del empleo y, en algunos casos, de la propia diversificación productiva 
alcanzada antes de la crisis 2.  

En el período 1929-1937, a pesar de la depresión y de la enorme fuga del capital 
internacional, tuvimos un mayor grado de libertad en términos externos. Las economías 
centrales estaban deprimidas, el comercio y las finanzas internacionales desmantelados, 
sin ninguna posibilidad de articulación interimperialista 3. 
La mayoría de nuestros países había logrado instalar unidades industriales; sin embargo, 
los de menor tamaño y nivel de ingresos prácticamente no pasaban de las actividades de 
mejora agroindustrial, mientras los más grandes consolidaban segmentos industriales de 
bienes de consumo, como textiles, calzados, vestuario y mobiliario, además de una 
química y metalúrgica incipientes y de materiales simples de construcción. Cuanto 
mayor y más diversificado fuera el parque industrial de un país, mejores serán las 
condiciones para profundizar y fortalecer los efectos de una política de defensa de la 
economía ante la crisis.  
Analizando la inflación y la industrialización latinoamericana, a partir de la “crisis del 
29”, Seers catalogó a los países allí examinados en dos grupos: uno, constituido por 11 
países (Venezuela, Ecuador, los seis centroamericanos, Cuba, Haití y República 
Dominicana), y el otro grupo, por México y los demás países sudamericanos, con 
excepción de Bolivia y Paraguay, no discutidos en el trabajo. El primer grupo de países 
no ejerció grandes políticas económicas contra la depresión (“crisis del 29”), ni en 
defensa del sector productivo interno. Sus medidas fueron nulas o modestas, en 
comparación con las de los países del segundo grupo, que rápidamente desvalorizaron el 
cambio, suspendieron el pago del servicio de la deuda, instituyeron controles cambiarios 
drásticos y elevaron las tarifas de importación. Los países del primer grupo realizaron 
políticas de ese tipo solo después de varios años de depresión. 
En el primer grupo, el atraso en la aplicación de esas políticas se debía a: 
• eran países con poca industria e incipiente urbanización, con parte substancial de 
su población viviendo de la agricultura de subsistencia; 

                                                 
1 Profesor Titular del Instituto de Economía de la Unicamp.  
2 Sobre las políticas económicas de los países desarrollados, durante la depresión, ver Bleaney (1985) y 

Kindleberger (1973). 
3 Sobre las políticas económicas de los países latinoamericanos durante el período, ver los clásicos 

trabajos de Seers (1962 a y b), Diaz (1980) y Maddison (1988), que hacen una resumida e interesante 
comparación de las acciones desarrolladas por varios países latinoamericanos y asiáticos en las crisis de 
1929 y de 1973. 
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• tenian) una estructura de comercio exterior muy dependiente de los Estados 
Unidos, con acuerdos y tarifas preferenciales concedidas a ese país, y poco control 
sobre sus importaciones; 
• eran vinculados en materia monetaria al dólar (“modelo oro-dólar”), por lo que, 
junto con los Estados Unidos, formaban parte del “área del dólar”, siguiendo el 
comportamiento de los precios norteamericanos, impedidos y limitados para practicar 
una desvalorización cambiaria. Del grupo, con excepción del Ecuador y de El Salvador, 
todos mantuvieron sus tasas nominales de cambio, y Venezuela la valorizó todavía más, 
pasando el cambio de (bolívares/dólar) de cinco a tres, tasa que se mantendría desde 
1929 hasta la década de 1950 4. 
La desarticulación internacional empeoraba nuestras cuentas externas. Lo que estimuló 
a los países del segundo grupo a un manejo más osado, ya sea en materia de acuerdos 
internacionales, de administración del cambio, de las divisas y de los pagos 
internacionales; en la definición de prioridades y la selección de determinadas 
importaciones, e incluso en la práctica de la moratoria.  
La necesidad de readecuar tarifas estimuló no sólo un proteccionismo necesario, 
promovió también racionalizaciones en el sistema tarifario. Como la carga tributaria 
tenía como base los impuestos de importación y exportación, la contracción de las 
importaciones quebró financieramente al Estado, que se vio obligado a alterar la  
estrutura tributária, ahora más orientada a los impuestos sobre la producción, ventas, 
circulación o consumo, pero tan regresiva como antes.  
En el período 1937-1945, los países centrales, antes incluso de recuperarse de la 
depresión, se metieron en una guerra mundial. Eso, de nuevo, nos dejó “con las manos 
más libres”. Aunque con sacrificio, nos dio mayor grado de libertad en el manejo de la 
política económica, además de poder ampliar y perfeccionar este proceso, aumentando 
la expectativa nacional sobre la posibilidad real de acelerar la industrialización. A partir 
de ese segundo período, quedaba más clara la percepción de la “nueva era”. La industria 
liviana se consolidó en algunos países; y casi todos, medianos y grandes, contaban con 
algunos segmentos industriales avanzados, como la química y la metalurgia. Fuimos 
obligados a activar y diversificar nuestras fuentes internas de abastecimiento y a 
producir repuestos y algunas máquinas que antes no fabricábamos. Fueron quince años 
de expansión y diversificación, y de aprendizaje práctico. 
Con la industrialización aumentó la urbanización, incorporando grandes contingentes de 
trabajadores, que se constituyeron en un importante factor político de ese proceso. 
Empero, la vieja administración pública, y el sistema tributario y  financiero, recibieron 
solo adaptaciones, dejando sin solución problemas que tendrían fuerte repercusión 
económica, política y social en el futuro. 
Durante el período 1945-1955 volverían a ocuparnos viejas preocupaciones. El 
imperialismo se encontraba confrontado por la Unión Soviética, las conquistas 
socialistas del Este y centroeuropeos, de la China y Corea. Durante la guerra fría, el  
comportamiento norteamericano en Latinoamérica se hizo más crudo, interviniendo 
contra el nacionalismo y las fuerzas políticas progresistas.  
Las presiones externas tuvieron cierto respaldo interno, ya sea en negarle al Estado de 
las reformas necesarias, ya sea en el apoyo a los proyectos de institución de políticas 
económicas ortodoxas. Pero la vuelta al pasado era una ilusión. No sólo al pasado 
político, sino principalmente al económico, cuando nuestra “vocación agrícola” era 
incuestionable; donde la industrialización, cuando mucho era tolerada, pero no 
estimulada; donde intervención, control cambiario y de comercio deberían dar lugar al 
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modelo liberal pre-29 o, máximo, a un régimen que no se oponga :  a los intereses 
norteamericanos. 
Como bien mostró Furtado, las acciones reaccionarias internas y externas no podían 
fructificar. Durante la crisis y principios de la década de 1950 cayó nuestra participación 
en las exportaciones mundiales, mientras el PIB se duplicaba. Y no habría cómo 
recomponer el coeficiente de importaciones de 1929 5. 
Es por esto que surgen en la región (principalmente entre las décadas del 30 y el 50) 
varios liderazgos nacionalistas que se oponen a aquellas presiones: Perón en la 
Argentina, Paz Estenssoro en Bolivia, Vargas y Goulart en el Brasil, Ibañez en Chile, 
Cárdenas en México, Alvarado en el Perú, Caldera en Venezuela.  
Pero las presiones liberales, antes que frenar el proceso, aguzaron la resistencia interna. 
Avanzamos en la industrialización hasta donde pudimos. El Estado suplió parte de la 
debilidad del capital privado nacional y del desinterés del capital foráneo: hizo petróleo, 
acero, productos químicos básicos, infraestructura, bancos, transporte, energía y 
telecomunicaciones 6. 
La lucha por la industrialización en América Latina pasó a ser una bandera progresista 
en todos los países. Aunque hay que recordar que la urbanización y la industrialización 
constituían la vía principal de amortiguación de las tensiones sociales generadas por el 
creciente éxodo rural en la región, fuga que representaba, para el emigrante, la 
oportunidad de obtener mejor empleo y condiciones de vida. A las elites esto también 
les evitaba, de manera permanente, vérselas con la cuestión agraria y la exclusión social 
7. 
Los 24 años que hay entre 1955 y 1979 representan el auge y el agotamiento de este 
proceso. La continuidad del uso de la soberanía en la política económica se tornó 
posible, tanto por una desaceleración y pérdida de competitividad de la economía de los 
Estados Unidos, como por la intervención de grandes empresas y bancos de los países 
centrales, creciendo la inversión externa en Latinoamérica, y financiando así el 
crecimiento de nuestra capacidad productiva. Hubo pues un largo período en el que, así 
como los imperialismos tenían interés en expandir sus posiciones en la periferia, ésta 
última deseaba esas inversiones para su industrialización, para emprendimientos de 
mayor complejidad, como material de transporte, equipamiento, aparatos eléctricos, 
petroquímica.  
Al inicio del período, y con la diseminación de las ideas de la CEPAL, se fortalece en 
América Latina el ideal desarrollista. Añádase al entusiasmo la descolonización del 
África y Asia, la revolución de Egipto y de Cuba, la constitución del Grupo de Países 
No-Alineados (con fuerte liderazgo de Brasil, India y Yugoslavia), como otras tribunas 
adicionales de negociación y presión internacional. Además de la desaceleración 
económica, en los Estados Unidos pesaban también otros problemas: Cuba, Vietnam, la 
Unión Soviética, Chile.  
Las barreras que dificultaban la industrialización (inflación, finanzas públicas, balanza 
de pagos, financiamiento) activaron aún más el movimiento contestatario 
latinoamericano. Entre los años 1973 y 1979, la industrialización pudo avanzar en forma 
desacelerada, con la economía corroída por una alta inflación y un elevado déficit en 

                                                 
5 Cfr. Furtado (1961), Capítulo 34. 
6 Un análisis pormenorizado de este proceso de industrialización está en CEPAL (1965) y Furtado (1969). 

Para una visión crítica del período posterior a la década de 1950, ver el clásico trabajo de Fajnzylber 
(1983). 

7 La otra vía, no menos importante en términos cuantitativos, fue la ampliación, donde fue posible, de la 
“frontera agrícola”. México fue una excepción, con el extenso programa de reforma agraria de Cárdenas. 
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transacciones corrientes en la balanza de pagos 8. Peor fue en Chile, golpeado en 1973; 
en Argentina y en Uruguay, con bajo crecimiento después de 1974, y también golpeados 
en 1975; y en Perú, con el cambio radical en la política económica a partir de 1975. 
Pero el avance industrial en este período, en áreas   de sectores más complejos, usó 
ampliamente el endeudamiento externo. Los desperdicios (y la corrupción) generados 
por el endeudamiento fueron muy altos. Se destinó estos recursos a parte de los 
proyectos nacionales de entonces (agroindustria, petróleo, insumos básicos, industria 
pesada, infraestructura), alterando estructuras productivas y campos de exportación. En 
rigor, el Brasil fue el país que mejor utilizó las oportunidades de ese momento, al final 
del cual tuvo la industria más integrada de América Latina.  
Sin embargo, el recrudecimiento inflacionario, el déficit estructural de la balanza de 
pagos y el alto compromiso de la deuda externa (intereses y amortizaciones), con 
relación a las reservas o a las exportaciones, significaban un enorme retroceso, y la 
aparición en cualquier momento de una crisis de enormes proporciones. Los 
economistas críticos advertían sobre esto; entonces, como hoy, eran llamados 
catastrofistas de oficio. 
La crisis no se hizo esperar. A partir de 1975 el financiamiento externo comenzó a 
escasear, y, a fines de 1979, la política fiscal de los Estados Unidos, elevando 
drásticamente la tasa de intereses, quebró financieramente a la mayoría de los países 
capitalistas subdesarrollados —todos endeudados— y algunos socialistas. Con la 
sacudida e inmediata implosión de la Unión Soviética, se rompió la bipolaridad del 
poder político internacional; y con esto, los Estados Unidos quedaron libres para hacer y 
deshacer, sometiendo aún más al resto del mundo, sobre todo a los países 
subdesarrollados. 
A partir de ahí se desencadena la “crisis de la deuda”, de la cual no saldríamos más. El 
sueño de la continuidad desarrollista latinoamericana se desmoronó. Quebrados, nos 
sometimos al capital financiero internacional, entregando también nuestra soberanía. 
 
 “Crisis de la deuda”, neoliberalismo y más crisis 
A partir de 1973, afectados también por la crisis internacional, los países desarrollados 
hicieron coro con la ideología norteamericana e inglesa del neoliberalismo: la demanda 
de mayor ocupación para el capital ocioso, la búsqueda de la eficiencia del mercado y 
una oposición frontal al Estado nacional regulador y social. La acción consistió, 
fundamentalmente, en: i) ruptura de monopolios públicos; ii) privatización; iii) apertura 
comercial; iv) des-regularización de los movimientos del capital internacional; v) 
flexibilización de las relaciones trabajo/capital; y vii(vi)) cortes en los gastos sociales. 
Preparaban así el terreno para la inevitable reestructuración productiva en el mundo 
desarrollado, que fatalmente nos llegaría algunos años después. 
El recetario del Consenso de Washington buscó resolver la cuestión financiera y la 
cuestión productiva. La primera es resultado de la crisis internacional, que desarrolló la 
supremacía del capital financiero por sobre otras formas de capital, y la quiebra de la 
soberanía nacional de nuestros países. La segunda deriva de la reestructuración 
productiva y comercial de las grandes empresas transnacionales en sus plantas en los 
países desarrollados, lo que demandó la necesidad de ajustar o reestructurar sus plantas 
en nuestros países. Para alcanzar ambos objetivos, nos impusieron un conjunto de 
reformas institucionales liberales.  
Este cuadro de reformas fue complementado por políticas de estabilización que tuvieron 
como lastre una elevada valorización de la moneda nacional ante el dólar, y un enorme 
                                                 

8 La CEPAL estima que entre 1977 y 1981 el déficit latinoamericano en transacciones corrientes, como 
porcentaje del PIB, fue de 4,3%. Cfr. Held y Szalachman (1997). 
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crecimiento de la deuda pública interna, potenciada inclusive por elevados intereses. La 
valorización provocó una disminución de los costos de los productos importados y el 
debilitamiento de las exportaciones, generando gran déficit comercial y de servicios. El 
cambio barato y no reglamentado amplió también los gastos (turismo, compras de 
inmuebles en el exterior y crecientes remesas no controladas). 
El conjunto de las políticas de estabilización y de las reformas introducidas constituye 
un todo articulado que permite la funcionalidad del modelo:  
libertad para que el capital financiero se apropie, en los diferentes países, de elevadas 
ganancias de todo tipo, gracias a su libertad de distribución sectorial y regional, al bajo 
valor de los activos públicos y privados adquiridos, a la especulación bursátil, a las 
tarifas públicas privilegiadas que ampliaron sus lucros operacionales, y a la libertad de 
remesa de ganancias e intereses; 
reformas de los sistemas financieros nacionales para compatibilizar la velocidad exigida 
por los nuevos flujos externos y por la diversificación que entonces se operaría en los 
mercados financieros;  
apertura comercial y de servicios, a través de fuerte rebaja tarifaria y no tarifaria y por la 
valorización cambiaria, que debilitó todavía más al capital nacional, desnudando nuestra 
baja competitividad internacional; 
flexibilización de las relaciones trabajo-capital, para disminuir más el ya bajo valor del 
trabajo, adecuar los contratos al nuevo timing de la tecnología e incluso debilitar las 
estructuras sindicales;  
reforma de los sistemas de seguro y atención, para ampliar un importante flanco de 
mercado para el capital financiero y dar mayor cabida en el presupuesto público a los 
intereses de la deuda; 
debilitamiento del Estado nacional y desmantelamiento de sus estructuras —con el 
consentimiento de nuestras elites—, achicando su tamaño y disminuyendo su acción 
mediante la eliminación de órganos públicos, reducción de los salarios reales de los 
funcionarios, privatización de activos públicos y debilitamiento de los sistemas de 
planificación y regulación. 
 
Este resumen debería ser suficiente para entender que el modelo neoliberal impuesto en 
América Latina empeoró considerablemente nuestras condiciones económicas, políticas 
y sociales, ya deterioradas en la década anterior 9. 
Parte substancial de las entradas de IDE (Inversión Directa del Exterior) fue destinada a 
compras de empresas públicas y privadas nacionales, predominantemente en el área de 
servicios (distribución de energía, telecomunicaciones, finanzas). Con esto, tales 
empresas pasaron a remitir beneficios al exterior, siendo que la mayor parte de ellas no 
genera divisas, pues son consumidoras líquidas de dólares. Dado su ahora mejor acceso 
al financiamiento externo, ampliaron la deuda externa privada y las remesas de 
intereses. De esta fuerte desnacionalización derivo un alto crecimiento de gastos 
internacionales con servicios de transporte, financieros, de ingeniería, consultoría, etc.  
Así, además del déficit de la cuenta de comercio, se sumó el de la cuenta de servicios, 
aumentando acentuadamente la demanda de financiamiento externo. Sin embargo, esto 
empeora el cuadro, pues las entradas crecientes de capitales causan nuevo aumento de la 
deuda externa y de la cuenta de intereses. A su vez, mayores pagos de intereses y 
amortizaciones crecientes exigen nuevos (crecientes y permanentes) financiamientos 
externos, para sanear, además del déficit en transacciones corrientes, el del lado 

                                                 
9 Ver en el texto arriba citado (Cano, 2000) el análisis macroeconómico de los siete principales países 
latinoamericanos, donde los datos macroeconómicos explican sus movimientos de auge; bajo crecimiento 
y después crisis. 
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financiero de la balanza de pagos. En resumen, el déficit en transacciones corrientes de 
América Latina, de 1995 al 2002, acumuló el fantástico volumen 397 mil millones de 
$US, y la deuda externa saltó a 740 mil millones de $US, mientras las cifras respectivas 
para el Brasil fueron de 199 mil millones y 235 mil millones de $US.  
Para contrarrestar la liquidez generada por la "avalancha de dólares" fue necesario un 
inmenso aumento de la deuda pública; con ello, los intereses pagados por el gobierno 
pasaron a representar un alto porcentaje del PIB (cerca del 8% en Brasil!). Estos (malos) 
fundamentos macroeconómicos debilitaron también el sistema de crédito interno para el 
sector privado, comprimiéndolo a bajas tasas del PIB (en Brasil, llegaron a sólo 25% en 
el 2002, situándose hoy- 2008 - alrededor del 38%). 
Así, las restricciones externas e internas al crecimiento aumentan cada vez más, 
inhibiendo la inversión pública —ya que el gobierno no tiene recursos para eso—, y la 
privada, dada la elevada tasa de intereses, la mayor incertidumbre y el bajo crecimiento 
del PIB. 
El efecto líquido de este proceso fue una significativa reducción de la tasa de formación 
bruta de capital fijo, con lo que el crecimiento medio anual del PIB en América Latina 
resultó ser muy bajo entre 1988 y el 2002. Para la mayor parte de nuestros países, el 
crecimiento fue alto (>5%) solamente en cuatro o cinco de aquellos años; en otros 4 o 5, 
fue medio (>3% < 5%); y bajo  o  negativo, en los nos demás años.10 Esto se debe a que 
la dinámica de alto crecimiento genera un aumento no proporcional de los gastos 
externos y de las cuentas públicas, llevando a una situación de crisis cambiaria abierta o 
latente que frena el crecimiento para "reequilibrar" las cuentas externas. Por eso, la tasa 
media de crecimiento en los seis principales países de América Latina (excepto Chile) 
se situó, entre 1989 y el 2002, en 1,6% en Argentina, 2% en el Brasil, 2,6% en 
Colombia, 3,1% en México y en el Perú, y 1,6% en Venezuela. O sea, tasas tan malas 
como las verificadas en la década anterior. Este el llamado “vuelo de gallina”. 
Pero un crecimiento mayor, por las razones ya citadas, trae un aumento en las deudas (y 
del pasivo externo), deprimiendo las cuentas públicas. El crecimiento bajo o negativo 
debilita la renta fiscal, deprimiéndolas también. Es por eso que, a pesar de que la carga 
tributaria de la mayor parte de nuestros países ha crecido en el período reciente, la 
penuria fiscal no se resuelve, pues gran parte de este aumento prácticamente es 
absorbido por los intereses o por el déficit de previsión social generado por las 
reformas. El caso del Brasil es el más grave: la carga subió del 26% al 34%, pero los 
intereses absorben hoy de 7% a 8% del PIB (!). El país hizo una drástica cirugía fiscal, 
pero, pese a tener un superávit primario de 4%, arrastra un déficit operacional del 2%. 
Cabe aun recordar que los males que afectan al gobierno central acaban también 
contaminando a los gobiernos estatales y municipales, transmitiéndoles los efectos 
estructurales y recurrentes de la crisis.  
No es necesario mencionar los males sociales producto de esa dinámica: aumento del 
desempleo, caída de los salarios reales, corte de los gastos sociales y aumento de la 
violencia, hoy presentes en casi todos nuestros países y ciudades. Añádase por último el 
deterioro o abandono de las políticas de desarrollo regional y el desencadenamiento de 
una guerra fiscal entre los entes públicos subnacionales11. 
Así, es inherente a la dinámica de este modelo la corrosión (y no el equilibrio) de los 
llamados fundamentos de la economía, que fatalmente la conducen a un desastre 

                                                 
10 La excepción de ese desempeño fue Chile, que tuvo altas tasas en ocho años, medianas en tres y bajas 
en otros tres. Su tasa promedio durante el período fue de 4,6%. Ver sobre esta especificidad chilena en 
Cano (2000).  
11 Sobre el tema ver Prado y Cavalcanti (200) La Guerra Fiscal en Brasil. Fundap/Ipea, São 

Paulo/Brasília. 
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cambiario y financiero. La conocida ruta argentina, por ejemplo. Atravesamos ese largo 
período sufriendo varias crisis derivadas de este modelo, como las de 1994, 1995, 1997, 
1998, 1999 y el 2001. Empero, bastaron los seis años (2003-2008) en que nos hemos 
beneficiado del llamado efecto China, con el cual la mayor parte de nuestros países 
obtuvo elevadas tasas de crecimiento del PIB y de sus exportaciones, y que el capital 
externo presentó un fuerte ingreso en la región, para que elites, gobiernos y el sistema 
financiero vuelvan a festejar las proezas de ese crecimiento. Nótese sin embargo que el 
ingreso de capital cambió su estructura, creciendo más las inversiones en servicios, así 
como los movimientos especulativos y de menor plazo. Olvidaron el pasado. No 
prestaron oídos a los que, varios años atrás, advertían que el sistema financiero 
internacional solamente estaba “empujando su crisis con la barriga”. 
Efectivamente, la generosa política norteamericana de bajos intereses, amplia des-
regularización financiera mundial, elevación del déficit fiscal y externo, permitió la 
continuidad del financiamiento de la riqueza y una desmedida manipulación del crédito. 
Esto estimuló la demanda efectiva de los Estados Unidos —especialmente a través del 
consumo de las familias— que permitió la continuidad del “robusto crecimiento 
americano”. La proliferación de nuevos mecanismos financieros (derivados y otros) 
colocó una gran cantidad adicional de papeles en la hoguera de la especulación 
financiera, desencadenando, a mediados del 2007 la llamada “crisis inmobiliaria , o la 
sub-prime ”, que ya se propaga desde Estados Unidos a otras economías del mundo. 
Este lastre, con todo, es diferente según el grado de des-regularización que cada país 
tiene. Para algunos, como el Brasil, la des-regularización felizmente no fue total, lo que, 
si bien no causa una crisis similar a la americana, tampoco evita la mayor parte de sus 
efectos. 
No obstante, y sin dejarse llevar por un optimismo exagerado, creo que la crisis 
internacional de hoy, y su previsible larga duración, nos ayuda dialécticamente a 
enfrentar la necesidad de alterar el modelo actual de política económica. Tanto porque 
el imperialismo está envuelto en graves problemas, como por el hecho de que, de cierta 
forma, nos dejarán de nuevo relativamente abandonados: ya sea por el corte de sus 
inversiones y financiamientos a la periferia, por la disminución o contracción del 
espacio para que la continuidad de la especulación financiera en la periferia pueda 
reproducir, aquí, el “estallido de la burbuja”, o por la desaceleración (de precios y 
cantidades) de las exportaciones.  
Hay señales inequívocas de la profundidad de la crisis. Entre los efectos ocurridos 
recientemente está no sólo el cambio del discurso de las autoridades, en sentido de que 
el “Estado es necesario”, que “es preciso regular”, como también actitudes como las de 
los tovarichi Bush y Brown al estatizar bancos y empresas. Los tres trillones de dólares 
ya empleados en el mundo desarrollado para tratar de apagar la hoguera, a los que 
Francia añadió 450 mil millones el 24 de octubre, y las recientes previsiones de la OIT, 
de que hasta fines del 2009 el mundo tendrá 20 millones más de desempleados y que 40 
millones de trabajadores más engrosaran el ejército de los que ganan menos de un dólar 
al día, son hechos que muestran la gravedad de la crisis. Añádase que a corto plazo es 
prácticamente imposible la constitución de un “nuevo orden internacional”. No sabemos 
el destino de la actual hegemonía americana, ni del dólar, ni cómo se va a reestructurar 
el poder internacional. 
Ya sabemos en América Latina de los efectos perversos del “nuevo sueño” y de la 
“nueva economía”: caída de los precios externos, corte del financiamiento externo, 
caída del IDE (Inversión Directa Extranjera), del PIB y del comercio exterior, 
restricción interna al crédito, alza de intereses. Resultado de remedios muy conocidos, 
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de los cuales no debemos olvidarnos (!). Estamos volviendo, pues, a la verdadera 
dinámica del modelo: el “vuelo de gallina”. 
También hay otras señales, además de la caída vertiginosa de las bolsas: la de Nueva 
York cayó 40% entre octubre del 2007 y octubre del 2008; la de México y la de la 
Argentina se desplomaron, entre octubre del 2007 y octubre del 2008, en –46% y –64%, 
respectivamente. Argentina, por su parte, avanzó un poco más en su retirada anti-
neoliberal, volviendo a estatizar la seguridad social que había sido privatizada en 1993, 
pues los fondos de pensión, para eso creados, se encontraban a punto de desfallecer. En 
los países más grandes, las previsiones optimistas de crecimiento del PIB para este año, 
y para el 2009, son revisadas cada semana, siempre hacia abajo. 
La Bolsa de Valores de São Paulo se precipitó: entre mayo y octubre del 2008 cayó 
57% su índice, ocasionando una fuga de capital extranjero (en una semana) de cerca de 
cinco mil millones de dólares. El gobierno brasileño, que se jactaba de tener 200 mil 
millones de $US en reservas, y que decía, hasta octubre del 2008, que la economía 
brasileña estaba “blindada”, ya utilizó cerca de 25 mil millones de $US en los últimos 
siete días para el financiamiento de exportadores y venta de dólares en el mercado. El 
Banco do Brasil autorizó financiar la compra de vehículos, socorrer a las financieras de 
vehículos y a las empresas constructoras en dificultades, y a comprar carteras y bancos 
en dificultades.  
Cuando hace dos semanas la tasa de cambio R$/$US subió, de julio a octubre, de 1,5 a 
2,2, se revelaron importantes pérdidas de cinco grandes empresas brasileñas, que 
sufrieron con las pésimas apuestas que sus MBA y PHD  hicieran con la baja tasa de 
cambio: cerca de cinco mil millones de dólares (!). Incluso el 24 de octubre, el Banco 
Central colocó en oferta un valor total de 50 mil millones de $US para operaciones de 
swap cambiario. Por el lado real de la economía, los síntomas de la crisis son claros: 
existencias crecientes de vehículos, vacaciones colectivas en las montadoras, etc. 
Así, sólo nos resta la esperanza de que la crisis permita el retorno de nuestra 
competencia y voluntad política para utilizar bien y a nuestro favor esa nueva brecha 
que la historia parece darnos. Pero no bastarán las respuestas individuales de cada país. 
Nunca como hoy se ve como tan necesaria la acción conjunta de nuestros países. En este 
enfrentamiento es imperiosa la integración. “El león está herido, pero no muerto”. 
 
3. La reestructuración del Estado y de la “política económica de desarrollo” 
Antes de entrar en este tema, hay que recordar que la excepcionalidad del período 1929-
1979 no significó que nos encontráramos en el anhelado camino del desarrollo 
económico, que supuestamente lleva a alcanzar el patrón de vida de los países 
desarrollados. Furtado, ya en 1974, en su clásico escrito El mito del desarrollo, nos 
aclara esta cuestión. Lo que tratamos de hacer en ese período fue cambiar nuestro 
modelo de crecimiento a través de la industrialización, como teorizó la CEPAL a fines 
de la década de 1940. 
 La Historia es útil para reconsiderar nuestras acciones. No olvidemos que en 
1929 teníamos una economía primaria exportadora, con elites conservadoras y un 
Estado con una estructura absolutamente inadecuada para un proyecto de 
industrialización. La crisis superó todo eso; pudimos crear un Estado, reestructurado, y 
emprender una valiente política nacional de desarrollo.  
 Es necesario pues repensar la cuestión regional y nacional. No como vuelta al 
pasado, sino con nuevos caminos que den cauce a nuestro proceso histórico social de 
transformación progresista de la economía y de la sociedad, y defendiendo y 
desarrollando la cultura y la creatividad nacionales, que tan necesarias son para esto. Es 
fundamental, pues, la reconstrucción del Estado nacional. 
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La investigación y la reflexión me permiten concluir que no caben alteraciones o 
reformas parciales en el modelo. Por ejemplo, si sólo bajáramos los intereses, para 
volverlos compatibles con el cálculo empresarial, el flujo de capital externo disminuiría 
o desaparecería; y si aumentamos los gastos sociales (y la inversión pública), es el 
presupuesto el que estalla ante el enorme peso de los intereses. Los estímulos a las 
exportaciones tropiezan tanto con obstáculos externos (el descarado proteccionismo de 
los países desarrollados, caída de los precios, etc.), como internos (el problema del 
financiamiento, de la carga tributaria indirecta, etc.). Si pretendemos contener las 
importaciones, nos enfrentamos con acuerdos internacionales firmados, y con la des-
estructuración causada en parte de nuestras cadenas productivas.  
Debemos sustituir el actual modelo, como más adelante propongo, con una política de 
crecimiento más alto y duradero de los ingresos y del empleo, con una mayor 
distribución de las ganancias y mayor justicia social, con la oferta y la demanda 
dirigidas principalmente (no exclusivamente) al mercado interno, y acelerando el 
proceso de integración latinoamericana. Nuestra vulnerabilidad externa exige a nuestra 
propuesta rumbos de crecimiento ahorradores y generadores de divisas, de mayor 
integración regional, pero lejos de cualquier sentido de autarquía económica o de un 
regreso al proteccionismo frívolo. 
Como dije, no caben “remiendos” o modificaciones parciales. Debemos discutir la 
construcción de una alternativa de desarrollo e integración que, antes que nada, supone 
el pleno ejercicio de nuestra soberanía en el manejo de la política económica. Y, por 
tanto, debemos también analizar las limitaciones externas e internas que dificultan la 
elaboración de esta alternativa, así como algunas cuestiones básicas que se destacan 
como los principales problemas. 
 
3.1- limitaciones externas e internas 
Además de las limitaciones externas, el actual modelo ha incrementado nuestra 
dependencia, reduciendo considerablemente la soberanía necesaria para el manejo de la 
política económica. Recordemos que la Tríade nos impuso sus políticas multilaterales, 
reduciendo nuestra capacidad de negociación bilateral. La adhesión a la Ronda Uruguay 
y a la OMC —además de los anuncios sobre la ronda Doha— incrementó aún más 
nuestra apertura. Aunque nos hayamos librado (por el momento) de la ALCA, México 
quedó prisionero del NAFTA, varios países de Centroamérica del CAFTA; Chile, 
Colombia y Perú también acabaron firmando acuerdos con los Estados Unidos. 
Por otro lado, además de la dominación financiera internacional, no hay que olvidar que 
las nuevas empresas transnacionales permitieron una mayor concentración del capital, 
ampliando sobremanera sus poderes monopólicos de mercado, financieros, tecnológicos 
y de decisión en nuestros países, obligándonos, incluso, a realizar grandes inversiones 
de infraestructura en función de sus objetivos.  
Además de ello, las empresas transnacionales transfirieron a los países subdesarrollados 
parte de la producción de bienes causantes de graves daños ecológicos o que requieren 
alto consumo de energía, como el acero, el aluminio, la celulosa. El predominio de sus 
decisiones, con frecuencia también orienta el progreso técnico hacia segmentos más 
compatibles con la distribución regresiva de los ingresos. 
La crisis que vivimos desde 1980, por su parte, generó y amplió una formidable 
acumulación de antiguos problemas y limitaciones internas perversas. Efectos micro y 
macroeconómicos importantes, tanto como un no menos considerable incremento de la 
dependencia secular de nuestras elites, que, gracias también al neoliberalismo, hoy se 
convierten en rentiers de la deuda pública, beneficiándose incluso de las facilidades 
generadas por la libre entrada y salida de capital. Su sueño dorado es continuar 
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disfrutando las bondades que el modelo le ha dado, incluso ganar (y mucho) 
especulando contra la moneda y el dinero del país.  
Esta característica de las elites conlleva un serio problema político, pero aunque grande 
no debemos olvidar que alguna vez fueron liberales, y tuvieron que aceptar los nuevos 
tiempos. Y aunque la situación —de ayer y de hoy— es distinta, ellas saben que se 
enriquecieron y también saben que deben volver a acomodarse. Se debe, pues, evitar la 
repetición del viejo pacto con las elites, que dejó al pueblo al margen, y consagró una de 
las peores distribuciones del ingreso del mundo. Hay que negociar un nuevo pacto, 
esperamos que esta vez sea por lo menos reformista y de fuerte contenido social. Hay 
que comprometer a las elites en la construcción de un nuevo proyecto nacional de 
desarrollo. 
Es necesario advertir que el proceso de creación e implantación de la alternativa aquí 
propuesta desencadenará conflictos externos —Estados Unidos, FMI, BIRD, OMC, 
banca internacional— e internos —elites, partidos políticos, parte de los empresarios, 
sistema financiero, algunos sindicatos—; lo que exige, ciertamente, trabajar 
cuidadosamente en la construcción de un nuevo pacto de poder político, que supone 
negociaciones difíciles entre partidos políticos, clase trabajadora, empresariado, 
regiones y sectores. Sin esto, es difícil pensar en opciones dentro de los límites de la 
democracia.  
Además del problema de las elites nacionales, existen otros, económicos, que deben ser 
pensados mejor. Entre ellos cabe mencionar la inflación estructural latinoamericana, el 
profundo deterioro del Estado nacional, la inversión pública y la empresa estatal, el 
atraso tecnológico, la estructura tributaria, el financiamiento a largo plazo.  
 
3.2- Cuestiones básicas para formular el nuevo modelo  
Al atraso técnico y material acumulado desde la década de 1980, se añade el atraso 
cultural y social que aumentó durante ese mismo período. Son objetivos básicos de 
mediano plazo altas y duraderas tasas de crecimiento de la renta y del empleo; una 
política científica, tecnológica y cultural con mayor autonomía, una distribución social 
de ingresos y de activos, y una conservación ambiental responsable.  
Esta alternativa, progresista y democrática, frente al actual fascismo de mercado, supone 
claridad sobre lo siguiente: 
es impostergable la ruptura con el actual modelo, y su cambio por otro distinto;  
es indispensable reestructurar la deuda interna y externa para desahogar la crítica 
situación de nuestras finanzas públicas y de la balanza de pagos;  
es imprescindible el control del cambio y de los flujos de capitales desde y hacia el 
exterior, y dejar cualquier veleidad de conversión de nuestra moneda;  
es necesaria una profunda reestructuración de los mecanismos de protección tarifaria y 
no tarifaria, así como la revisión y eventual negociación de algunos acuerdos y 
obligaciones internacionales;  
es preciso rechazar propuestas como las del ALCA, o similares; acompañar las 
decisiones de la India y la China contra la ronda de Doha; y profundizar la integración 
económica de América Latina;  
es necesaria una rigurosa reformulación de las directrices que rigen nuestras 
instituciones financieras públicas y privadas, buscando la creación de un nuevo sistema 
financiero que priorice el destino del crédito, especialmente el de mediano y largo 
plazo;  
dada la grave restricción interna (pública) y externa de recursos, que puede empeorar a 
propósito de la ruptura, las opciones deben buscar en un principio la utilización de la 
capacidad ociosa de la economía; minimizando y priorizando las necesidades de 
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inversiones líquidas, principalmente de aquellas que demanden elevados recursos 
externos;  
para la transición, es indispensable una política de emergencia de abastecimiento y, 
posteriormente, una política de seguridad alimentaria;  
es imposible el logro de estas propuestas sin una completa y urgente reformulación del 
aparato de Estado responsable de la ejecución.  
 
3.3- Una alternativa no neoliberal  
Ante las férreas ataduras, la gravedad de la crisis social que vivimos, y la multiplicidad 
de reivindicaciones de los diferentes temas/sectores/regiones, es imposible para 
cualquiera de nuestros países optar por un único vector de crecimiento, ya sea el 
conocido drive exportador o el del mercado interno de masas. Por un lado, una opción 
interna exclusiva afectaría fuertemente la capacidad de gasto público, por los elevados 
requisitos de recursos ante la acumulación de inversiones públicas y privadas no 
realizadas en los últimos años. Este vector, por otro lado, no evitaría el crecimiento de 
importaciones de equipos e insumos, que podrían chocar con las restricciones externas 
señaladas.  
Por otro lado, dadas las actuales condiciones de la economía internacional, es casi 
imposible un crecimiento de las exportaciones tal como para hacer frente a la creciente 
demanda de importaciones. Aún más si consideramos que, en promedio, cerca de 2/3 
del valor de nuestras exportaciones son de productos primarios y semi manufacturados, 
de bajo valor agregado y lento crecimiento en su demanda internacional; 1/3 restante es 
de productos manufacturados, pero pocos de ellos tienen alto valor agregado o demanda 
externa de posible alto crecimiento 12. 
Se necesita una producción de alta calidad, especializada y en gran cantidad para hacer 
de nuestras exportaciones una variable de mayor importancia en cuanto a ingresos y 
empleo. A no ser que se seleccionen determinados sectores menos demandantes de 
importaciones (o altamente generadores de exportaciones), será muy difícil diversificar 
y dinamizar nuestras exportaciones. Y, en este caso, la interacción regional se torna aún 
más necesaria. 
Tampoco es difícil deducir que cualquiera de los dos vectores plantea problemas serios 
de financiamiento interno y externo y, eventualmente, de inflación y de balaza de pagos. 
Pero no nos olvidemos que el crecimiento posible con cualquiera de ellos —
separadamente— es insuficiente para dar cuenta del problema del empleo y, mucho 
menos, de nuestra crisis social.  
Por eso es necesario definir una estrategia que no tenga peso excesivo en un vector 
aislado, y que, más bien, utilice "de todo un poco". Esta estrategia contemplaría varios 
sectores al mismo tiempo, priorizando la actualización tecnológica de algunos de sus 
segmentos, y escalonando, en el tiempo, la utilización de los recursos más escasos 
(cambio y finanzas públicas). No obstante, incluso una combinación "óptima" de 
sectores/tiempo/espacio no evitará una mayor necesidad de importaciones, y esto, más 
el acceso a tecnologías modernas, presionaría nuestra capacidad de pagos 
internacionales, obligándonos a reforzar nuestra estrategia en la política de 
exportaciones.  
Hay, en suma, la inequívoca y urgente necesidad de formular una estrategia, para un 
programa organizado y defensivo.  
— Organizado, en sentido de no dejar solo al mercado la "solución" de nuestros 
problemas. Por tanto, es imprescindible reestructurar el Estado, para retomar 
                                                 
12 Para Brasil, el 55% de las exportaciones es de productos manufacturados, pero de ellos el contingente 
de mayor nivel tecnológico es reducido.  
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soberanamente con el apoyo político de la sociedad los destinos de la política 
económica y social del país; 
— Defensivo, porque el neoliberalismo, aunque haya afectado nuestra industria, no 
consiguió destruirla, y tenemos por tanto todavía mucho que perder —en términos de 
activos y de empleos— si permitimos la continuidad de la actual apertura carente de 
gobierno y "orientada" por el mercado.  
Para la consecución de eso se requiere la elaboración de cuatro proyectos 
interdependientes:  
I- el de una difícil "ingeniería política", para una amplia negociación nacional que pase 
no sólo por los partidos políticos, sino que, sobre todo, examine, discuta, negocie y 
promueva la atención a la población —particularmente a las clases medias y bajas— y a 
la economía. Tal negociación debe "pasar a limpio" las relaciones trabajo/capital; las de 
interacción y sinergia de las pequeñas, medianas y grandes empresas; las del tripé 
capital extranjero/capital nacional público/capital privado; y la de los intereses y 
conflictos interregionales. 
II- el segundo, comprende un amplio conjunto de reformas estructurales necesarias para 
que se pueda llevar a término el "arreglo de la casa" para la formulación de las políticas 
de corto, mediano y largo plazo. Es sumamente importante recordar que estas reformas 
en su mayor parte deben ser aplicadas concomitantemente, aunque, siempre que sea 
necesario, se debe escalonar algunas en despliegues de corto, mediano y largo plazos: 
realizar una reforma del Estado, para la agilización administrativa, la readecuación y 
recalificación de los trabajadores  públicos, y reformulación del sistema nacional de 
planificación con capacidad selectiva del gasto y la inversión;  
estudiar y proponer líneas adicionales de exportación e importación que podrán ser 
creadas, mediante acuerdos especiales, con amplia integración comercial con América 
Latina y otros países periféricos, principalmente con los otros tres países 
"continentales": China, India y Rusia;  
evaluar las cuentas externas de servicios y de ingresos para compatibilizar un 
presupuesto cambiario que permita la recuperación de la inversión y del crecimiento;  
evaluar la deuda pública interna, para lograr la disciplina de las cuentas públicas y la 
contención de la presión hoy ejercida sobre la tasa de intereses. Dado que las tres 
esferas de gobierno se encuentran financieramente comprometidas, esta evaluación debe 
abarcar a todas ellas; 
readecuar las cuentas públicas, los niveles regionales y locales de competencias, 
simplificar el sistema tributario nacional y facilitar las condiciones financieras exigidas 
por un Estado moderno, eficiente y socialmente justo;  
reestructurar el sistema financiero nacional para impedir la especulación, fortalecer el 
mercado de capitales y solucionar nuestro estrangulamiento estructural de 
financiamiento a largo plazo;  
realizar reformas sociales (agraria, abastecimiento, urbana, salud pública, previsión 
social, educacional y ambiental), proyectadas tanto para ataques de emergencia a los 
problemas de los más necesitados, como para llegar a toda la sociedad, en una 
perspectiva de largo plazo;  
hacer reforma de empresa, para que ésta se adecue a los nuevos requisitos 
administrativos, productivos y financieros, ser más transparente, eficiente, justa y 
cumplir su papel social en una sociedad moderna. 
III- el tercer proyecto es el diseño estratégico del "modelo", cuyos márgenes son 
definidos por los limites de los presupuestos cambiario y fiscal, por la capacidad interna 
de financiamiento y por un proceso selectivo de prioridades sociales y productivas, 
destinadas a atender los planes políticos básicos de la propuesta. Es conveniente 
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recordar que habrá que destinar recursos para muchas cosas al mismo tiempo: por 
ejemplo, la restauración de la infraestructura, la ampliación de las exportaciones, la 
sustitución de las importaciones, la modernización productiva y los gastos sociales 
emergentes. La limitación de recursos, sin embargo, nos impide atender todo y a todos 
al mismo tiempo.  
Por eso, el modelo debe definir, como aspecto central, prioridades para el crecimiento y 
la distribución de los ingresos. Hay que armar una delicada "ingeniería socioeconómica" 
que combine el mayor número posible de áreas-problema, tratando de maximizar los 
recursos con metas claras de crecimiento, modernización y justicia social.  
Tal programa, al priorizar áreas, tendrá que diseñar proyectos específicos que abarquen 
segmentos sociales, regionales y sectoriales:  
empresariales, por grupos de empresas que exportan más o que tienen mayor 
importancia en la producción de un sector prioritario —material de construcción, por 
ejemplo, para la política de vivienda—;  
regionales, definiendo su  desarrollo y manteniendo la unidad y la armonía nacional, 
mediante la desconcentración de la actividad económica, pero considerando también el 
lado de la eficiencia y lo social;  
sociales, tanto de emergencia como en fuentes de trabajo, programas especiales de 
empleo, de atención a necesitados; y los de carácter estructural y permanente, a través 
de reforma agraria, distribución y acceso a activos, profunda reformulación de los 
sistemas de salud, educación y cultura;  
de ciencia y tecnología, para desarrollar la creatividad y asegurar mayor autonomía 
nacional, disminuyendo la actual dependencia tecnológica del país con respecto a las 
empresas transnacionales.  
Se trata pues de producir proyectos que puedan alcanzar múltiples metas, como por 
ejemplo los de vivienda que, simultáneamente, proporcionan efectos positivos directos e 
indirectos de empleo, de crecimiento y de distribución de renta.  
En líneas generales, esta estrategia persigue las siguientes metas:  
 
área social: crecimiento con distribución; combate a la pobreza  
Sectores como vivienda y saneamiento son áreas de gastos mínimos de divisas, 
altamente empleadores, pero que también ejercen fuerte demanda de recursos públicos 
de financiamiento a largo plazo. La reforma agraria no podría aquí dejar de ser 
contemplada, tanto por los pocos recursos que exige, como por tener la menor inversión 
por empleo generado. Parte importante de estos recursos podría provenir de una 
competente y responsable ingeniería financiera, con fondos de previsión social, y 
afirmada en títulos de la deuda pública. 
La reformulación de la salud y la educación públicas incluirá urgentes metas de 
erradicación del analfabetismo, y de mayor cobertura y universalización de la 
educación. Programas del tipo ingreso mínimo, ya implantados en varios de nuestros 
países, deberán tener la previsión de una gradual reducción a mediano y largo plazo, en 
función del aumento del empleo, de la subsiguiente mejora de salarios y del salario 
mínimo, de políticas tributarias menos regresivas y de aumento de la oferta de bienes-
salario a costos y precios menores. Una de las políticas de empleo urgente consistirá en 
el uso intensivo de mano de obra en obras públicas y en su mantenimiento; modalidad 
que deberá ser objeto de negociación entre las diversas esferas del poder público, 
condicionada por las fuentes de abastecimiento de recursos.  
infraestrutura  
No se podrá realizar en la primera etapa inversiones sólidas en pocos sectores; aunque sí 
una distribución multisectorial de gastos para atenuar la actual carencia y deterioro de 
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algunas áreas, tornándolas gradualmente aptas para apoyar la modernización, las 
exportaciones y el crecimiento. Se trata de un área de alta relación capital/producto, 
empero varios de sus segmentos pueden ser producidos (y mantenidos) con un uso más 
intenso de trabajo y menos capital, pudiendo ser así también altamente empleadores.  
modernización productiva  
El carácter selectivo (la prioridad estratégica) deberá ser usado con más rigor, dado que 
la mayor parte de los sectores del aparato productivo necesita modernización. La 
selectividad deberá contemplar algunas áreas más prioritarias, como aquellas más aptas 
a: i) mantener y/o expandir exportaciones para las cuales estamos hoy capacitados; ii) 
desarrollar segmentos productivos de high tech (para el mercado interno y para 
diversificación de exportaciones); iii) eliminar "obstáculos" para la infraestructura y 
para el área social.  
La reestructuración de cadenas productivas parcialmente destruidas por las políticas de 
privatización y de apertura deberá ser objeto de programación especial, considerando no 
sólo el crecimiento y la economía de divisas con importaciones, sino también la 
recomposición de la estructura productiva.  
IV- el cuarto, de control de la inflación, para que ésta no retome niveles elevados, sino 
que arbitre las pérdidas que surjan como resultado de políticas de estabilización, con 
criterios de mayor justicia social. Tal política tiene que ser aplicada simultáneamente 
con algunas de las reformas exigidas y con inequívoca definición de necesidades y 
oportunidades de inversión privada, que reactive los mecanismos de crecimiento y que 
impida la fuga o la redistribución especulativa de los recursos financieros hoy aplicados 
en activos improductivos. Será necesaria una política de abastecimiento específica para 
artículos de alimentación, cuya demanda crecerá fuertemente a medida que el empleo 
tome niveles elevados. En prácticamente todos los demás bienes-salario (textil, 
calzados, confecciones), hay capacidad ociosa, y debe cuidarse aquí la fiscalización de 
sus precios.  
 
3.4 - la integración económica de América Latina 
 Como afirmé anteriormente, la integración económica —de bienes y de 
servicios— de América Latina es una necesidad incuestionable, tanto en términos 
económicos como principalmente políticos y culturales. Necesitamos pasar de la 
concepción actual, donde predomina una integración meramente comercial, en que los 
países tratan de maximizar sus exportaciones y sus saldos comerciales, a otra, en el 
sentido más amplio de la palabra: integración de producción y cadenas productivas, de 
sistemas de enseñanza y de ciencia y tecnología, de infraestructura, de financiamiento 
del comercio regional y de largo plazo.  
A diferencia de los años treinta, la continuidad de nuestro proceso de industrialización 
se tornó más compleja —no sólo en términos económicos y productivos—, y los 
conflictos de intereses entre nosotros y la economía mundial crecieron enormemente. 
Por otro lado, la unión nos fortalece ampliamente en el proceso de negociación 
internacional. 
Creo que la historia puede brindarnos en el momento actual una nueva oportunidad; hay 
una serie de hechos recientes que lo demuestran. No estoy imaginando la “caída del 
Imperio Romano”, pero sí un cambio de la situación mundial. Luego de la caída del 
muro de Berlín, aunque los Estados Unidos asumió actitudes de un verdadero imperio 
mundial, hay hechos que parecen cambiar la situación: 
— el deterioro político internacional de los Estados Unidos, muy visible a partir de su 
intervención bélica en Irak a partir del 2001, que parece haberse convertido en un nuevo 
Vietnam; 
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— la profundidad de la crisis económica actual, cuyo epicentro son los Estados Unidos, 
y que tendrá una duración prolongada; 
— actitudes y discursos de líderes mundiales que tratan de recuperar y fortalecer el 
papel del Estado, mostrando la falsa infalibilidad del mercado 13; 
— el proceso político de resurgimiento de Rusia, con la reconstrucción de su Estado y 
el propósito de recuperar su papel mundial; 
— el acelerado crecimiento de la China y de la India, y el afianzamiento de la soberanía 
nacional de estos países en el manejo de su política económica; 
 — el profundo deterioro económico y social en América Latina a causa de las 
políticas neoliberales, que destruyeron a tristes figuras que lideraron y promovieron 
tales políticas, como Collor de Mello, Fujimori, Menem, Pérez, Pinochet, Salinas y 
otros;  
 — una mayor toma de conciencia de esta situación y la descomposición política, 
que favoreció el surgimiento de gobiernos más progresistas, como el de Lula, Kirchner, 
Chávez, Evo, Correa y otros. 
No obstante, nuestra integración latinoamericana presenta hoy fisuras importantes, 
algunas de las cuales son de difícil superación. La más grande de ellas representa 
México, que a partir de 1994 formó parte del NAFTA y, por eso, no sólo perdió 
soberanía y autonomía económicas, sino que también soldó sus mayores intereses 
económicos a la economía de los Estados Unidos. El 2006, del total de sus 
exportaciones, el 86% tuvieron por destino Estados Unidos y Canadá, restando para 
América Latina solamente el 5%, de donde se originó únicamente el 5,4% de sus 
importaciones. Los Estados Unidos también firmaron acuerdos de libre comercio con la 
mayor parte de los países de Centroamérica, y con Chile, Colombia y Perú, que culminó 
con la salida de Venezuela del Pacto Andino. Y la integración, ciertamente, pasó a ser 
solo sudamericana. 
 Hay que tener presente también que nuestra participación en el comercio 
mundial, que era del 10,2% en 1948, y que cayó a 3,8% en 1990, subió muy poco con el 
neoliberalismo: 5,3% el 2005, por más que hayamos realizado una gran apertura, junto 
con los varios acuerdos que firmamos. Sacando a México, la participación 
latinoamericana es: 9,5%, en 1948; 2,7%, en 1990; y 3,3%, el 2005 14. 
 Por otro lado, hay que considerar el hecho de que en un bloque integracionista, 
cuanto más subdesarrollados sean sus países miembro, menor será su comercio interno. 
En el NAFTA, en la Unión Europea y en los 13 países del ASEAN, la participación 
dentro del bloque está en torno al 60 y 65%, y las ventas fuera del bloque, en cerca del 
35% al 40%. En América Latina, exceptuando México, la participación dentro del 
bloque ha sido de sólo el 10% al 15%. De mantenerse las cifras así, el efecto que el 
comercio regional puede generar en la demanda efectiva del bloque será modesto. Hay, 
por tanto, una inequívoca necesidad de ampliar esta participación, dada la eclosión de la 
crisis y la muy probable desaceleración de la economía china. 
 En lo que atañe a la cuestión de las negociaciones internacionales, talvez el 
primer caso a ser examinado deba ser la China. A pesar de que fuimos beneficiados por 
su crecimiento, entre el 2002 y el 2008, no se sabe exactamente cómo la afectará la 
crisis mundial, y ciertamente sufrirá una fuerte desaceleración en sus exportaciones. 

                                                 
13 El reciente (25-9-2008) discurso del Presidente Sarkozy, de Francia, ante la Unión Europea y los 
miembros del gobierno francés es sintomático. Dijo que el lassez-faire ha terminado, que es 
imprescindible y urgente intentar la construcción de un nuevo Bretton Woods, y que los bancos pasaron a 
preocuparse más por sus criterios privados de rentabilidad y especulación, olvidando el riesgo y la 
seguridad social, en una sutil referencia a los acuerdos de Basilea. Cf. www.ue2008.fr. 
14 Cfr. CEPAL (2006), p.135. 
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Esto volverá a la China aún más agresiva en el mercado internacional. A principios de 
octubre ya tomó medidas preventivas, reduciendo los impuestos de exportación sobre 
sus segmentos más labour intensive (textil, calzados, juguetes), segmentos estos en que 
ya detenia el 30% de las exportaciones mundiales. Entonces, ya se sabe lo que 
pasaremos con esto. Además, se debe tener presente que la apertura de México a 
terceros ya le costó caro, pues China amplió sus exportaciones a los Estados Unidos, en 
parte desplazando exportaciones mexicanas y centroamericanas. El “negocio de China” 
con México le cuesta mucho más caro todavía: mientras éste le vendió el 2006 1,5 mil 
millones de $US, China le vendió 24,4 mil millones. 
 Con China tenemos pendiente discusiones complejas, dado que este país 
encuadró a América Latina en un esquema de división de trabajo enteramente a su 
favor, manteniendo estructuras comerciales muy distintas a las que tiene con los bloques 
asiáticos, Estados Unidos y la Unión Europea. De Centroamérica, como un todo, 
importan básicamente commodities, comprendiendo algunos productos industriales —
principalmente electrónicos— de México y Costa Rica. En Sudamérica empero, 
nuestras exportaciones constituyen básicamente commodities, algunas de las cuales, 
como la soya y la harina de pescado, representan cerca del 75% de las importaciones 
mundiales chinas de estos bienes. Pero nuestras importaciones, al contrario, constituyen 
básicamente productos industriales. 
 La estrategia china ante la crisis mundial ya viene siendo preparada. Por un lado, 
la China pasó a invertir fuertemente en África —y menos intensamente en algunos 
países latinoamericanos—, en el comercio y en la producción directa de materias primas 
y alimentos, destacando el petróleo. Hace lo que los imperialistas occidentales hicieron 
durante el siglo XIX y parte del XX. Con ello, no sólo aumenta el control sobre sus 
propias reservas —principalmente de petróleo— sino que también tendrá mayor peso en 
la fijación de los precios de muchos de esos productos. Por otro lado, y esta es la parte 
más intrigante y desconocida, China está tratando de compensar la desaceleración del 
comercio mundial, desplazando fuentes de crecimiento a su mercado interno. ¿Como 
repercutirá esto en nuestros países? 
 Por último, señalemos la necesidad de profundizar más nuestros estudios y 
acciones sobre algunas cuestiones importantes para la integración. Primero, más 
comercio y mayor integración productiva demandarán más infraestructura y mayores 
necesidades de financiamiento. La iniciativa de la creación de UNASUR —Unión de 
Naciones Sudamericanas— y del Banco del Sur constituyen un inicio promisorio, más 
aún si se considera que ya están en marcha acuerdos de pagos bilaterales con el uso de 
monedas nacionales, siendo el uso de divisas solamente para cubrir saldos no 
financiados. El Banco del Sur y el BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), por otro lado, constituyen también un marco inicial importante, 
pero no suficiente, para resolver el problema del financiamiento de mediano y largo 
plazo. Aquí, por tanto, reside un problema urgente que debe ser enfrentado. 
La integración, por otro lado, exige una profunda reformulación del sistema de 
infraestructura regional, tanto para la demanda de la integración entre nuestros países 
como para agilizar nuestras exportaciones. Existen varias iniciativas, tanto del conjunto 
de proyectos de la IIRSA15, o de las propuestas individuales o colectivas de gobiernos. 
En lo que se refiere al proyecto del gasoducto Norte-Sur, propuesto por Brasil y 
Venezuela, hay que considerar las recientes confirmaciones de descubrimientos de 

                                                 
15 Las estimativas más recientes del monto de inversiones correspondientes a los 351 proyectos del IIRSA 
suman US$ 60,7 mil millones, cantidad elevada en virtud de las disponibilidades regionales públicas y 
privadas. Añádase a esto los costos de mantenimiento (no estimados) anual necesario para mantener el 
sistema funcionando. Cf. IIRSA (2007) 
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petróleo y gas en aguas profundas del Brasil (región de Río de Janeiro y San Pablo). Si 
no fuesen grandes las reservas (por lo menos arriba de los 50 mil millones de barriles), 
aparentemente este proyecto pierde su sentido económico. Otros proyectos vinculados a 
la cuestión petróleo/gas/energía, por la misma razón, necesitan ser nuevamente 
estudiados. 
Esta cuestión, en lo que atañe a la nueva infraestructura para exportaciones de productos 
básicos, de los "grandes ejes", tendrá que sufrir una objetiva y responsable 
reformulación, en función de las prioridades a ser fijadas para las exportaciones y la 
demanda regional de infraestructura. Es bueno recodar que proyectos como los de los 
“ejes”, en la mayor parte de los casos no son proyectos de desarrollo regional 
propiamente dichos, pero sí verdaderos " “pasadillos” o “carreteras” de exportación", 
cuya función es abaratar y agilizar el tránsito de mercaderías, sin constituir mayor 
beneficio para el entorno de su recorrido. Así, tendremos que priorizar inversiones para 
profundizar la integración productiva y comercial o para agilizar nuestras exportaciones 
de commodities.  
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