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1. Introducción 

la región se encontró _. 
mas de nacionalizació. 
nanciero, estrategias a¡:>C"-'! 
cesos de privatización. 
del sector externo, re . e - - _ 
Estado, En ésta década -_ 
rencia al "nuevo" pape 
jugar el Estado en la 
formación del nuevo par 
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nacional (Fondo Mone 
nal y el Banco Mund ia 
conoció como Políticas . 
tructural, identificadas e 
ralismo. Estas políticas 
transformaciones institulru'",_"'~I 
objeto de establecer el re·;;.-:~~~" 

la realización del merca 
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El rol económico .. 
América Latina es de gran . 
tro del sistema mundia~ ~ -_ 
que la región responda a ' _ 
nalización de los merca ' - 

"Cuando las fuerzas de 
sible negar su realidad. h 
muestra del progreso e 
adaptarse. La global izac 
mundial que nos lIevaJÍ2 _ 
hacer era desmantelar 
cias a esas fuerzas, tales _ 
fueran amistosas con el . _ 
leyes del mercado"(Bo~ er. : 



1. Introducción dentro del horizonte del valor econó

mico. Las reformas que se llevan a 


Durante la década de los ochenta cabo en la región están dirigidas a la 
la región se encontró bajo los esque redefinición en la regulación de la eco
mas de nacionalización del sector fi nomía y la reducción de las barreras 
nanciero, estrategias aperturistas, pro al libre juego de las fuerzas del mer
cesos de privatización, liberalización cado, con el propósito de incorporar 
del sector externo, redefinición del al territorio a los nuevos presupuestos 
Estado. En ésta década se hace refe de la dinámica internacional. 
rencia al "nuevo" papel que debería Para el cumplimiento de este ob
jugar el Estado en la economía. La jetivo, es importante abrir la economía, 
formación del nuevo papel del Estado es decir, asumir la política de liberali
y el diseño de las políticas económi zación comercial, la cual ha pasado a 
cas, estuvo bajo la dirección de las ins ser una de las políticas cruciales en el 
tituciones financieras de orden inter conjunto de políticas de ajuste y de ésta 
nacional (Fondo Monetario Internacio manera garantizar el carácter expan
nal y el Banco Mundial), lo que se sionista en la región. Así, a través de 
conoció como Políticas de Ajuste Es la disminución de los precios de los 
tructural, identificadas con el neo libe bienes exportables, se permite teóri
ralismo. Estas políticas condujeron a camente el aumento de los volúmenes 
transformaciones institucionales con el con el objeto de responder al pago de 
objeto de establecer el refinamiento en la deuda. Ahora bien, el referente para 
la realización del mercado a través del la apertura como estrategia son los in
comercio internacional. dicadores que enseñan la dinámica 

El rol económico y político de evolutiva del comercio mundia]l . 
América Latina es de gran interés den En esta situación habría que fo
tro del sistema mundial, se requiere mentar los niveles de exportación, pero 
que la región responda a la institucio dadas las condiciones de la organiza
nalización de los mercados naciona ción del comercio mundial de tipo in
les, con el objeto que cumpla su papel traindustrial, será dificil para la región 

"Cuando las fuerzas de la globalización adquirieron tal magnitud que se hacía impo

sible negar su realidad, hubo quienes las saludaron como algo inevitable y como una 

muestra del progreso de la humanidad ante las cuales la única actitud posible era 

adaptarse. La globalización era una especie de nueva mano invisible de alcance 

mundial que nos llevaría a todos a la concordia y la modernidad. Si algo había que 

hacer era desmantelar los residuos de una época anterior que significaban resisten

cias a esas fuerzas, tales como las regulaciones estatales, y las actitudes que no 

fueran amistosas con ellas, particulaImente con el predominio onmipresente de las 

leyes del mercado"(Boyer, 200 1, p. 8). 
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en el corto plazo insertarse manera 
independiente en este ámbito. De esta 
manera la teoría mostraría los efectos 
de esta política en el nivel de empleo 
y salaríos, lo que conlleva a seguir el 
círculo del préstam02 

• 

El (Banco Mundial, 2000) consi
dera que la integración internacional 
de los mercados de bienes, servicios y 
capital, es la fuerza motriz para que 
los países que no han consolidado sus 
mercados construyan la senda del cre
cimiento. Esta percepción subraya la 
importancia de las relaciones comer
ciales y financieras apoyadas por un 
contexto de políticas de liberalización 
de los mercados, para que no se impi
da la movilidad de los factores. Por 
supuesto, que no hay que olvidar que 
esta postura se ciñe a la reestructura
ción del sistema económico mundial, 
por lo tanto, el desborde de los merca
dos internos forma parte de su lógica 
de expansión acumulativa a través del 
apoyo teóríco de la nueva teoría del 
comercio internacional. 

2. Acercamiento conceptual 

La teoría económica del comercio 
internacional asume dos presupuestos 
para explicar la existencia del comer
cio entre los distintos países. El pri
mero hace referencia a la distinción 

hallada en la dotación factoríal, el ni
vel tecnológico, entre otros. El segun
do, hace alusión a las economías de 
escala en la producción. En las dos 
situaciones cada país produce una di
versidad limitada de productos con el 
ánimo de consolidar su mercado inter
no pero además generarse ganancias 
al exportar sus excedentes. 

Dependiendo de la razón que se 
adopte histórícamente, se ha logrado 
configurar dos aristas de la teoría del 
comercio internacional, dirigidas a 
analizar el impacto del intercambio 
mercantil sobre el bienestar del colec
tivo humano y de la economía, pro
poniendo distintas medidas de políti
ca comercial. 

La Teoría Convencional del Co
mercio, para explicar el porqué de la 
existencia, de comercio se ha valido 
de la presencia de ventajas compara
tivas -el prímer presupuesto-, que se 
oríginan en las diferencias en cuanto a 
intensidad en tecnología o dotación 
factoríal que presentan los países. La 
Nueva Teoría del Comercio Interna
cional, además de tener en cuenta las 
ventajas comparativas, plantea que el 
comercio se da por la presencia de 
economía de escala en la producción, 
incluso si no existen ventajas compa
rativas. Las hipótesis asumidas por 

"Al no poder expandir sus exportaciones, de acuerdo con las exigencias y barreras 
impuestas por las naciones opulentas, y ante la estrechez estructural de sus merca
dos internos (consecuencia de estructuras sociales altamente desiguales), lo cual 
limita la capacidad de ahorro interno, las naciones menos desarrolladas deben recu· 
rrir cada vez más al endeudamiento externo para poder atender las necesidades del 
desarrollo, dedicando parte importante del producto nacional al pago de las acreen
cias" (Romero, 2002, p. ) O). 
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cada una de las propuestas teóricas 
para dar respuesta a la existencia del 
comercio, han sido refinadas con el 
objeto de garantizar la lógica del sis
tema económico. 

La nueva teoría del comercio in
ternacional se encuentra sujeta a la 
existencia de una estructura de mer
cado de competencia imperfecta com
patible con los retornos crecientes de 
escala. Esta situación hace posible que 
las economías se especialicen en una 
canasta exportable de menos bienes 
derivándose ganancias en el comercio. 
Por el contrario, la teoría del comer
cio internacional sustentada en las ven
tajas comparativas3 

, requiere la pre
sencia de un mercado de competencia 
perfecta compatible con retornos cons
tantes de escala4 

• Bajo estas circuns
tancias los retornos crecientes a esca
la no serían compatibles, pues las eco
nomías no podrían recuperar los cos
tos medios5 

• 

A finales de la década de los se
tenta se desarrolla un modelo de co
mercio sobre la estructura de compe
tencia monopolística, demostrando 

que es posible la existencia de comer
cio entre países solo a partir de las 
economías de escala, con ausencia de 
las ventajas comparativas; y otro mo
delo en el que el comercio es posible 
tanto con ventajas comparativas como 
con economías de escala. 

Los desarrollos tecnológicos son el 
soporte analítico del comercio inter
nacional, bajo la presencia de retor
nos crecientes a escala correspondien
tes a industrias monopolistas. Los cam
bios tecnológicos determinan la espe
cialización del comercio internacional. 
Esta situación abre el espacio para pro
yectar las ganancias a partir del libre 
comercio. 

Sin embargo, las ventajas compa
rativas siguen explicando una buena 
parte del comercio internacional. En 
las relaciones existentes entre las dis
tintas economías se presentan estra
tegias de intercambios comerciales, 
las cuales son distinguidas en i'1terin
dustriales e intraindustriales. 

Estos últimos suponen sectores 
productivos de retornos crecientes, 
estas economías por sí mismas no 

Remito al lector, al análisis de la evidencia empírica del modelo ricardiano, así mis
mo al modelo de Heckscher-Ohlin de dotación factorial. 
Al establecerse la condición de maximización precio igual al costo marginal se recu
peran los costos medios. 
Las economías de ganancias monopólicas implica una estructura de costos en donde 
lo costos medios son superiores a los costos marginales, en tanto sea creciente la 
escala de producción menores serán los costos medios. Esta situación propicia que 
las grandes empresas industriales y comerciales tengan ventajas sobre las pequeñas 
empresas, configurándose así los monopolios y oligopolios, los cuales tienen in
fluencia sobre el precio. En el análisis del comercio bajo competencia perfecta 
todas las empresas son iguales en influencia, son precio-aceptantes y no hay ganan
cias del monopolio; por tanto se hace necesario otro marco teórico que analice la 
existencia de ganancias monopólicas en donde el mercado no es competitivo. 
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puede producir el producto, por lo 
cual necesita importar del sector de 
retorno creciente de otro país; si bien 
los países producen a escala sus pro
ductos son perfectamente diferencia
bIes, constituyéndose así la compe
tencia monopolista. El comercio in
terindustrial refleja las ventajas com
parativas de las naciones. Cuando 
hay competencia monopolista para 
una de las partes se dan los dos tipos 
de comercio, el interindustrial (ven
taja comparativa) y el intraindustrial 
(retornos crecientes). 

Depende de las diferencias o se
mejanzas de los países que comercian 
se da uno u otro tipo de comercio: si 
los países son semejantes, las venta
jas comparativas no serán represen
tativa y por tanto el comercio interin
dustrial será ineficiente, pero el intra
industrial posibilitará una tasa de ga
nancia creciente, conllevando a un re
finamiento de la especialización. Si 
los países son diferentes el comercio 
se realizará con base a las ventajas 
comparativas donde los productos 
que se comercian son de distintas in
dustrias. 

3 . Comercio internacio
nal: intercambio desigual y 
dependencia 

El desarrollo del contexto interna
cional es una evidencia de la limitante 

que muestran los mercados internos, 
para absorber la producción en serie 
hacia mediados de los sesenta, por lo 
que se hace entonces necesaria una 
apertura económica; el sector externo 
se convertirá en el responsable del cre
cimiento económico de las distintas 
economías de mercado. Inicialmente 
el sector externo se apoya en un mer
cado competitivo donde las ventajas 
comparativas explican el comercio 
exterior, posterionnente, se consolida 
el mercado imperfecto, situación fa
vorable para que las economías de es
cala expliquen la dinámica comercial. 

Las estadísticas aparentemente 
también corroboran la validez del ar
gumento en favor del sector externo. 
De acuerdo con la OMC, entre 1948 y 
1998 el comercio mundial de mercan
cías se multiplicó por 18 veces, a un 
promedio del 6% anual, especialmen
te las exportaciones de manufacturas 
que aumentaron en 43 veces. La pro
ducción mundial de las mismas se 
multiplicó por 8 veces, a un promedio 
anual del 4,2%. La parte del PIB mun
dial destinada al comercio de mercan
cías se elevó del 7% al 17,4%. En 1998 
el volumen del comercio mundial to
tal ascendió a 6,6 billones de dólares, 
de los cuales 5,3 billones (80%) co
rrespondían a mercancías y 1,3 billo
nes (20%) a servicios comerciales6 

. 

Las exportaciones por habitante se in
crementaron de 123 dólares a 951 , es 

En el 2000 el comercio mundial ya alcanzaba 7,6 billones de dólares, de los cuales 
e181 % estaba compuesto de mercancías y el 19% por servicios comerciales. (WTO, 
2001 : 9). 
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decir en 7,7 veces, a un promedio anual Tanto el incremento de la activi
del 4,2%7. Durante el período anali dad económica mundial, como los 
zado el PIB mundial pasó de cerca de cambios cualitativos en las principa
4 billones a 27,6 billones de dólares, les fuerzas productivas han SIJO sig
con un aumento promedio anual del nificativos, especialmente a partir de 
4%, mientras que el PIB por habitante la década del setenta en el siglo xx. 
pasó de 1.591 a 4.623 dólares, con un Este ha sido el principal argumento 
crecimiento promedio anual del 2,2%, para justificar el enfoque globalizador 
mostrando un franco deterioro, espe de la actual fase del desarrollo del sis
cialmente durante el período 1990- tema económico. No obstante, los in
1998, cuando decreció en promedio el dicadores económicos no favorecen 
1,4%, al tiempo que el PIB creció en por igual a todos los países dentro de 
promedio el 2,6%. Mientras tanto, la la división internacional del trabajo, 
población mundial pasó de 2.473 mi ni tampoco el comercio mundial es el 
llones de personas en 1948 a 5.973 motor del desarrollo, como podría es
millones en 1998, con un crecimiento perarse. En la (gráfica 1), se observa 
promedio anual del 1,8%, muy por en el comportamiento del crecimiento 
debajo del crecimiento del producto económico de la economía mundial y 
mundial (OMe, 1999)8. otras regiones . 

Para quienes están a favor del libre comercio consideran que este genera beneficios 

a los países menos desarrollados, pues al aumentar las importaciones se obliga a las 

empresas nacionales a disciplinarse "forzándolas a ajustar los precios a los costos 

marginales y reduciendo así las distorsiones creadas por el poder monopolístico". 

Al mismo tiempo "la liberalización comercial puede incrementar permanentemente 

la productividad de las empresas pues éstas obtienen bienes de capital modemos e 

insumos intermedios de alta calidad a precios más bajos" y finalmente "la producti

vidad de las empresas aumenta cuando éstas entran en contacto con clientes interna

cionales exigentes y con las "prácticas óptimas" de sus competidores externos. Ade

más, las empresas nacionales pueden beneficiarse si tienen la oportunidad de redise

fiar los productos de empresas extranjeras". Ver: Simón 1. Evenett. "El sistema de 

comercio mundial. El camino por recorrer". En: Finanzas & Desarrollo. Diciembre 

de 1999, p.22. 

Igualmente impresionante ha sido el incremento de los flujos de inversión extranjera 

directa (IED). De acuerdo con la OMC, entre 1973 y 1998 estos se multiplicaron por 

27, a un promedio anual del 14%. Solo en 1998 el volumen de estos flujos alcanzó 

la suma de 645 mil millones de dólares, contra 24 mil en 1973 y 60 mil en 1985. El 

monto total acumulado de IED en el mundo alcanzaba en 1998 la cifra de 4,1 

billones de dólares. La proporción de IED con respecto al PNB a escala mundial 

más que se duplicó durante 1980 .. 1997, al pasar de 5,0% al 11,7%. En los países en 

desarrollo este factor se multiplicó por 3, al pasar del 5,9% al 16,6% durante el 

mismo período, mientras que en los menos adelantados aumentó del 2,2% al 

5,7%(OMC, 1999). 
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Gráfica 1 Crecimiento Económico de América Latina: 

Una perspectiva mundial 1991-2000 
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4. Deuda externa, ajuste países latinoamericanos y comienzan 
estructural y salida de ca estos a tener dificultades para cumplir 
pitales sus compromisos. 

De esta forma, la amortización lle
A la escalada de los precios del ga a alcanzar alrededor del 50% del 

petróleo en 1973 le siguió una rece producto interno bruto, en el año 80 la 
sión mundial. La posibilidad de forta relación Deuda-PIB estaba en el 
lecer el mercado financiero a través de 50.2%; en 1986 representó 40.2% y 
préstamos, a tasas de interés muy ba en 1990 alrededor de 43.5% (CEPAL, 
jas, posibilitó que los países latinoa 1998). Entre 1982 y 1990 las transfe
mericanos se endeudaran y pudiesen rencias netas de recursos hacia el mer
corregir los déficits en sus balanzas de cado externo, giraban alrededor de 
pagos y poder expandir así el proceso 221.500 millones de dólares como re
de industrialización. A final de la dé sultado del servicio de la deuda, la alta 
cada de los setenta se presenta un nue financiación externa y salida de capi
vo incremento de los precios del pe tales (BID informe anual 1995). 
tróleo. La política de tasas de interés En 1990 la deuda externa de los 
bajas no se presenta en esta ocasión países de la región ascendió a 423 mil 
debido a la preocupación acerca de las millones de dólares, esta cifra repre 
tasas crecientes de los precios de los senta casi el 50% del PNB y el 300% 
bienes, este incremento de las tasas de de las exportaciones anuales, acompa
interés produce incrementos significa ñada de una deuda per capita cercana 
tivos en la deuda contraída por los a 1.200 dólares9 (CEPAL, 1998). 
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La deuda externa durante el años Tal transformación tiene como objeti
noventa creció a una tasa promedio vo principal, la obtención y garantiza
anual de 6.9%, y su característica ra ción del excedente económico. Este 
dica en que creció más del doble que proceso se realiza sobre la base de la 
la tasa de crecimiento del PIB, que lo reorganización de los pactos comer
hizo a un promedio anual de 3.3% ciales, formas de organizar el merca
(CEPAL, 2001). Hacia 1997 presentó do laboraPI, nuevas tecnologías, en
una leve disminución, ver tabla 28. tre otras 1 

2, Lo que implica un proceso 
Algunos países sumieron el uso de la de globalización creciente. 
entrada de divisas producto de las ex La propuesta que hay detrás de los 
portaciones al pago intereses, el caso ajustes estructurales, que siguen la 
de Argentina utilizó el 35.4%, Brasil debacle de la década de ochenta, tiene 
26.7%, Ecuador 21.2%, Perú 23.7%, contenidos de orden ideológico y po
Colombia 19.7%, Nicaragua 19.3% y lítico para configurar una sociedad de 
Venezuela 15.3% para el año de 1998 orden liberal. Para ello, es de gran in
(CEPAL 2003). terés configurar principios básicos, 

La dificultad de la consecución de para que la sociedad y el individuo 
mercados para las economías industria actúen de acuerdo a la lógica del sis
lizadas junto a las crecientes tasas de tema; entre ellos, la reforma del Esta
interés que inflaron la deuda de la eco do, la desregulación, los procesos de 
nomía latinoamericana, determina que privatización y la apertura mercantil. 
la región entre en una serie de reformas El escenario económico para la 
de índole política y económica, que región es oscuro, ya que desde el año 
impuso límites a la acción del Estado l 0. 1990, el crecimiento económico no 

Los cambios en América se dieron resarce lt )s efectos de estancamiento 
de manera articulada con las transfor de la dinámica productiva de los 
maciones del sistema a nivel mundial. ochenta. La inserción al mercado in

"los préstamos no se utilizaron en financiar reformas estructurales profundas que 

beneficiaran a las mayorías pobres de los países latinoamericanos, que son las que 

ahora llevan el peso mayor en el pago [ ...] Se beneficiaron principalmente los que 

siempre se han beneficiado de la creación de la riqueza en sociedades oligárquicas, 

porque poseen los instrumentos de apropiación de la riqueza que se produce en sus 

países". (Sebastián, L., 1987, p. 18). 


10 	 "El problema que presentan las políticas de promoción de la Iniciativa Privada radi
ca en que las mismas reducen las posibilidades de intervención del sector estatal 
para mitigar las inequidades de una redistribución regresiva de la renta, de la riqueza 
y del poder" (López, W. y Patiño, G. 1998, p.12). 

11 La presencia de esquemas laborales que se redefinen a partir de la flexibilidad labo
ral. 

12 Desarrollo de la microelectrónica, la biotecnología, y las redes de telecomunicacio
nes, intemacionalización de la producción, el capital y el comercio. 
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ternacional se hace a través de la pre lo que dificulta el desarrollo. Del total 
sencia del capital internacional vía in de la inversión extranjera llegada a la 
versión, de las alianzas estratégicas y región, el 40% se ha instalado en 
la compra de las empresas nacionales México, el 27% en Argentina el 25% 
en el mercado bursátil l 3. Otro de los en Brasil (CEPAL, 2001)1 4. 
aspectos preocupantes para América La situación de inestabilidad eco
Latina concierne a las condiciones de nómica y la reestructuración del apa
vida (Bienestar). A través de los indi rato productivo, no se podrían dejar 
cadores sociales, se observa la paupe desarticulada del contexto financiero 
rización y crecimiento de la pobreza, regional, caracterizado por su debili
que tienen su correlato con la insegu dad y su estrecha relación con el mer
ridad laboral. Los diferentes sectores cado internacional, lo que ha llevado 
productivos de la región han sido sus al incremento del endeudamiento 15. En 
tituidos por aquellos que tienen un el año de 1995, la economía latinoa
componente hacia el mercado externo mericana canceló como servicio de 

13 	 "La coexistencia de la globalización financiera con políticas macroeconómicas na
cionales, que aún se diseñan en función de intereses y contextos internos, origina no 
pocas tensiones para los países en desarrollo, que están sujetos a incertidumbres que 
generan las políticas macroeconómicas adoptadas por los países industrializados, 
los cuales no " internalizan" adecuadamente sus efectos sobre el resto del mundo y 
carecen de mecanismos de coordinación para garantizar su coherencia global. A ello 
se agregan los problemas propios del mercado financiero, en especial la volatilidad 
y los fenómenos de "contagio", que han golpeado duramente a los países latinoame
ricanos y caribeños en la década de 1990" (CEPAL, 2000, p. 47). 

14 	 "El desarrollo en Latinoamérica no ha sido equitativo. La región ha tenido el grado 
de desigualdad más alto del mundo. Los altos niveles de desigualdad heredados de 
los ochenta se mantienen en 1990 Y 1995. La mayor pobreza se registra en Brasil y 
Centroamérica. La región andina tiene un alto grado de desigualdad y pobreza como 
el promedio de la región. México y Chile, presentan una alta desigualdad aunque 
tiene una pobreza moderada como se observa en su ingreso per-cápita relativamente 
alto". (BID, 1997, p. 9). 

15 	 "La volatilidad de los capitales tiende a transmitirse a la actividad productiva. Esto 
es particularmente cierto en América Latina, donde existe una relación muy fuerte 
entre crecimiento económico y financiamiento internacional. La razón básica de 
esta relación es la tendencia de los auges de financiamiento internacional a generar 
«burbujas especulativas»: aumentos rápidos del crédito y del gasto, público y priva
do, aumentos de los precios de los activos (finca raíz y mercados bursátiles), reva
luación de las monedas y deterioro de la cuenta corriente de las balanzas de pagos 
con el exterior. Estas «burbujas» estallan cuando desaparecen las condiciones ex
cepcionales de financiamiento externo, dando lugar a crisis severas" (OC AMPO, 
2001, p. 25). 
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deuda externa total, 71000 millones de 
dólares (BID, 1996). Para el año 2000 
la deuda de la región asciende a 
774.419 millones de dólares, es decir, 
representa el 40% del PIB de la región 
para este año (Informe Sobre el Desa
rrollo Mundial, 2003). 

5. América Latina el Pro
ducto Interno Bruto 

Bajo estas circunstancias, Améri
ca Latina no refleja resultados alenta
dores, todo lo contrario, sus economias 
han quedado rezagadas y dependien
tes de los ciclos de recesión económi
ca, devaluación monetaria y sobre todo 
del creciente endeudamiento para 
amortizar los intereses de los capita
les iniciales. La reactivación económi
ca que se observa en la década de los 
noventa y que registra de 1990 a 2000 
una tasa de crecimiento media anual 
del PIB del 2,5% (CEPAL, 2003) no 

ha logrado subsanar el estancamiento 
productivo de la década pasada. 

Observando las estadísticas del 
comportamiento del PIB en cada uno 
de los países de la región, hay una gran 
fluctuación del PIB a lo largo de estos 
años y lo grave es que sus economías 
se encuentran expuestas al contexto de 
mercado abierto. Los porcentajes de 
variación durante el periodo de refor
ma fueron superiores a las registradas 
en el decenio de los ochenta pero in
feriores a las registradas entre 1950 y 
1980. La (CEPAL, 2000) llega a la 
conclusión que las reformas introdu
cidas a finales de los ochenta, aumen
taron el crecimiento a lo largo de 1.9 
puntos porcentuales en relación con el 
registrado con anterioridad, debido 
sobre todo a sus efectos en la produc
tividad y la inversión, en la (gráfica 
2,) se aprecia el comportamiento a lo 
largo de la década de los noventa. 

Gráfica 2 Tasa Crecimiento PIB AL. Variación porcentual 
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Fuente: Elaboración a partir de los datos en Estudio Económico y Social 
Mundial. Naciones Unidas 2000 y CEPAL 2001 
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En los primeros años de los noven
ta (1995) se observa una tendencia cre
ciente del PIB de la mayoría de los 
países de la región, en comparación 
con el decenio anterior. Entre los fac
tores coadyuvantes se destacan los pIa
nes de estabilización y la existencia de 
las condiciones internacionales más 
favorables, articuladas a la disminu
ción de las tasas de interés internacio
nales y el aumento de la liquidez; a la 
llegada de capital extranjero y al cre
cimiento de la economía norteameri
cana a partir de 1992, (CEPAL, 2002). 
La primera contracción del crecimien
to económico coincide con la crisis 
mexicana, una segunda, que tiene su 
correlato con las crisis asiática y rusa. 
En términos generales América Lati
na muestra una tendencia decreciente 
en su evolución productiva. 

El crecimiento económico del de
cenio de los noventa estuvo acompa
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ñado de un intenso proceso de refor
mas estructurales: reforma financiera, 
liberalización cuenta de capital, refor
ma comercial reforma fiscal y privati
zaciones. En la (tabla 1) se puede ob
servar como las economías al princi
pio de la década de los noventa regis
traban disparidades en los índices y, a 
finales del decenio se presenta una 
gran convergencia, sin embargo, en lo 
que hace referencia a la reforma fiscal 
aún no se logra consolidar en toda la 
región. La reforma financiera está ge
neralizada en la región y los índices 
de reforma comercial y financiera son 
los de mayor valor hacia el año 2000 
con 93.9 y 92.1 respectivamente, 10 
que se traduce en una alta convergen
cia hacia la liberalización y apertura. 
En lo que respecta a la cuenta de capi
tales esta casi consolidada, el flujo de 
capitales a la región encuentra pocos 
obstáculos. 
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INDICES DE REFO~ 

Años 

Argentina 1990 
1999 
2000 

Bolivia 1990 
1999 
2000 

Brasil 1990 
1999 
2000 

Chile 1990 
1999 
2000 

Colombia 1990 
1999 
2000 

Ecuador 1990 
1999 
2000 

México 1990 
1999 
2000 

Paraguay 1990 
1999 
2000 

Uruguay 1990 
1999 
2000 

Venezuela 1990 
1999 
2000 

América 1990 
Latina 1999 

2000 

Fuente: Estudios Eco-
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TABLA 1 

INDICES DE REFORMAS ESTRUCTURALES AMERICA LATINA 


Años Reforma 
Financiera 

Liberalización 
capital 

Reforma 
Comercial 

Reforma 
Fiscal 

Argentina 1990 
1999 
2000 

86.5 
87.4 
87.4 

82.1 
98.2 
98.2 

87.7 
92.8 
92.7 

49.4 
53.9 
53.7 

Bolivia 1990 
1999 
2000 

96.5 
97.6 
97.6 

93.0 
75.4 
75.4 

94.8 
97.5 
97.7 

65.2 
58.3 
61.0 

Brasil 1990 
1999 
2000 

88.5 
84.9 
89.7 

46.1 
70.3 
72.6 

76.0 
92.2 
92.2 

59.5 
63.5 
67.1 

Chile 1990 
1999 
2000 

90.6 
90.0 
90.0 

56.7 
87.5 
87.5 

94.9 
97.5 
97.9 

62.0 
60.8 
60.8 

Colombia 1990 
1999 
2000 

91.3 
89.0 
89.0 

45.4 
79.9 
86.8 

83.8 
93.9 
93.9 

45.6 
46.8 
47.4 

Ecuador 1990 
1999 
2000 

29.1 
87.6 
90.0 

79.9 
87.9 
87.9 

75.5 
93.2 
90.0 

49.2 
60.4 
65.7 

México 1990 
1999 
2000 

91.0 
91.7 
91.7 

78.6 
79.2 
79.2 

94.1 
87.9 
87.9 

45.3 
42.9 
42.6 

Paraguay 1990 
1999 
2000 

92.5 
96.9 
96.9 

77.4 
91.4 
91.4 

88.3 
93.8 
93.7 

26.1 
60.1 
59.4 

Uruguay 1990 
1999 
2000 

80.3 
80.7 
89.7 

80.0 
90.2 
90.2 

83.7 
93.2 
93 .0 

69.8 
71.8 
71.7 

Venezuela 1990 
1999 
2000 

85.4 
88.1 
88.1 

78.1 
94.4 
94.4 

84.6 
95.0 
95.4 

11.9 
46.9 
47.4 

América 
Latina 

1990 
1999 
2000 

72.2 
91.5 
92.1 

73.7 
89.3 
89.9 

79.0 
93.9 
93.9 

41.4 
56.2 
56.1 

Fuente: Estudios Económicos, CEPAL, 2000-2001 

A partir del decenio de los noven
ta se dio por sentado el comienzo de 
la recuperación económica con el apo
yo del programa de estabilización. La 
variación anual promedio del PIB en
tre 1991-1994 fue de 3.6% (SELA, 
2002) y disminuyó con la presencia de 
la crisis mexicana. La crisis cambiaria 
y de balanza de pagos que afectó a 
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México por la alta volatilidad de los 
capitales, trajo como consecuencia una 
contracción muy fuerte en el creci
miento del PIB en la región. 

La crisis fue superada y varios de 
los países de la región recurrieron al 
mercado de capitales para dinamizar 
el tejido productivo. Los distintos go
biernos mantuvieron una disciplina fis
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cal que los mantuvo alejados de cual
quier desequilibrio macroeconómico. 
Hacia 1997 la región debe afrontar una 
segunda crisis financiera en Asia y 
Rusia, el crecimiento económico se 
resintió ya a finales de la década la 
economía logra estabilizarse. Hoy en 
día la economía de la región después 
de la crisis mundial del 2000, se ha 
visto lesionada y tiene una fuerte con
tracción en su crecimiento, en el año 
2001 por ejemplo, solo creció en un 
0.5% (SELA, 2002). 

La década de los noventa, como se 
ha manifestado, no ha podido a partir 

de las tasas de crecimiento, subsanar 
los efectos de la crisis de la década de 
los ochenta, entre 1990 y 1996 se ob
serva una tasa de crecimiento media 
anual del PIB del 3%. En 1996 el PIB 
per cápita fue un 1% inferior al de 
1980. La tasa de crecimiento del PIB 
entre 1981 y 1990 fue del 1.1%; entre 
1991 y 1996 de13.1 %. El PIB per cá
pita para los periodos mencionados fue 
de1-0.9% y 1.1 % respectivamente. En 
la (gráfica 3) se puede apreciar el com
portamiento de la variación de la tasa 
de crecimiento del PIB y del PIB per 
cápita. 

Gráfica 3 pm y pm per cápita. Variación Anual 

2% 	4~~~ 
O 

-, 
1991 

1__ PIS __PIS pe!" cápita -Lineal (PIS) -Lineal (PIS pe!" cápila) I 

Fuente: Elaboración a partir de los datos en Estudio Económico de América 
Latina y el Caribe. CEPAL 2001-2002 

Según la (CEPAL, 2000) América greso per cápita se estima en unos US$ 
Latina no ha tenido un dinamismo eco 3.500 a precios de paridad l 6 de 1987 
nómico en las últimas décadas. El in- aproximadamente US$ 3.100 de 1999. 

16 	 "Los precios de paridad del poder adquisitivo corrigen no solamente por los cam
bios de precios debidos a la inflación, sino también por diferencias en la capacidad 
adquisitiva de los ingresos en cada país debidas a diferencias en los precios relati 
vos. Estos ajustes mejoran la comparabilidad de las cifras pero, como las estimacio
nes, no están exentos de críticas" (CEPAL, 2000, p. 1). 
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Esta cifra no llega a representar e130% 
del ingreso per cápita de los países de
sarrollados y es inferior a los niveles 
alcanzados por países de Europa del 
Este. Como ya se comentó esta situa
ción no se presento a mediados del si
glo XX, América Latina superaba en 
ingreso per cápita a todas las demás 
regiones en vía de desarrollo y llega
ba al 50% de los países desarrollados. 

6. El empleo 

En estas dos últimas décadas, la 
política económica llevada a cabo en 
América Latina condujo a que la re
gión experimentara una serie de trans
formaciones que no había registrado 
desde la segunda guerra mundial. La 
aplicación de estas políticas ocasionó 
que las economías de la región se 
abrieran al contexto internacional que 
pudieran estar orientadas al mercado. 
En años recientes se ha tratado de es
tudiar el impacto de estas políticas; la 
CEPAL por ejemplo en sus publica
ciones más recientes advierte que el 
crecimiento de los años noventa ha 
sido modesto, es decir, si bien ha su
perado a la tasa registrada en los 
ochenta no subsanó los desequilibrios 
de la década anterior. 

La mayoría de los trabajos de la 
CEPAL, concluyen que las reformas 
tuvieron un impacto negativo en la 
generación de empleo y quizá en la 
equidad. Los investigadores convergen 
en que las tendencias del nivel de em
pleo dependen de la evolución de la 

oferta de mano de obra. En los años 
noventa las reformas no afectaron, la 
relación cuantitativa entre el creci
miento del PIB y la generación de 
empleo. Lo que se puede destacar es 
la baja tasa de crecimiento que inci
dieron en el menor ritmo de la genera
ción de empleo sobre todo en los asa
lariados, ver (gráfica 4). 

Es claro, es que la reestructuración 
productiva en la región produjo mo
dificaciones en el mercado laboral. 
Uno de los argumentos de los ideólo
gos del liberalismo de los noventa con
tra la "intervención" estatal, radica en 
la rigidez del mercado laboral, pues 
bien, uno de esos cambios en Améri
ca Latina está dirigida a la sustitución 
del trabajo asalariado por formas de 
contratación más flexibles para que 
estos países tengan una mayor partici
pación dentro de la esfera competiti
va de la economía mundial, es por ello, 
que cada uno de los gobiernos llevó a 
cabo un proceso de desregulación del 
mercado laboral con el propósito de 
reducir el costo de la mano de obra. 
Con esta desregulación se configuró 
un mercado de corta duración, de re
ducción de indemnizaciones por des
pido, ampliación de las causales de 
término de contrato, y sobre todo la 
limitación al derecho a la huelga. De 
tal forma, que esto configura un mer
cado de trabajo estrecho, y de un alto 
grado de precariedad e inestabilidad, 
10 que conlIeva a poner en duda uno 
de los pilares básicos del crecimiento 
económico; la seguridad económica . 
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Gráfico 4 Pffi, Empleo, Empleo asalariado: América Latina 
Promedio anual ponderado 

% 

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980·1989 1990-1999 

___ Et.P..EO--+-F'B 	 ..... Et.P..EO ASALARIADO 

Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Cepal, 2001 

Si bien el empleo sufrió un dete
rioro, es mucho más crítica la situa
ción de los desempleados; la tasa de 
crecimiento del desempleo fue mayor 
a pesar que la tasa de crecimiento del 
PIB se ubicó por encima de la regis
trada en la década de los ochenta. En
tre 1980 y 1990 el desempleo registró 
una tasa promedio de 6.6% y entre 
1991 y 2000 registro una tasa de 7.2%. 
Se presenta un incremento de la tasa 
de desempleo, situación muy preocu
pante para la región incluso supera las 
alcanzadas en los ochenta cuando el 
impacto de la deuda. El aumento del 
desempleo es muy critico en Argenti
na, Colombia, Uruguay y Venezuela, 
cuyas tasas registraron cifras de dos 
dígitos. Para 1996, la tasa de desem
pleo como promedio regional fue de 
7.9%, aunque se observan tasas bas
tante preocupantes para casos indivi
duales, como Argentina, Uruguay, 
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Colombia, Panamá y Venezuela, cu
yas tasas de desempleo oscilan entre 
el 11 yel 18% de su población activa. 
Cabe destacar la tasa para el año de 
1999 de la economía colombiana, que 
registró una tasa de desempleo de 
19.4% la más elevada del conjunto de 
países de la región. (CEPAL, 2001). 
Entre 1998 y 1999 se ha manifestado 
en la región una estabilidad en el cre
cimiento de la región lo que generó una 
situación distinta entre los países de 
la región. Cabe resaltar el dinamismo 
del mercado laboral de México, su tasa 
de desempleo registró una tendencia a 
la baja, por ejemplo en el año de 1995 
se ubicó en un 6.2% y hacia el año de 
1999 se acercaba al 2.5%. Otros paí
ses, por ejemplo, Chile mostró una ten
dencia creciente de la tasa de desem
pleo alcanzando en el año 1999 una 
tasa de 9.8%, esto debido al deterioro 
del aparato productivo con un decre-

IMPLICACIONES DEL COMERCIO INTERNACIONAL EN EL CONTEXTO SOCIAL Y ... 

cimiento del 1.1 %. El 

presenta como el año q 

la década registro la _ 

desempleo en la regióli. ~ 


cir, cerca de 0.6 pumos 

respecto de 1998. 


7. Condiciones 

Con respecto al ta 
do se hace distinto en C2 

economías, a partir de la 
del gasto público como 
PIB; se hallan economías 
ñas, como Salvador, G~' 

pública Dominicana y Per-", 
del 20% del PIB), o si.: - 
como alrededor del 3~. 
des, con un gasto que rPT'<r"",,~"'¡ 
del 30% del PIB. Indudab _ _ 
tas situaciones responden _ 
to de factores de distinta 
(políticas, históricas, etc.. 

Con todas los rasgos e;, 
evidencia que los países es- 
dor del 10.4% de gasto p':~ ' : 
porcentaje del PIB a los _ 
ciales y del gasto total 3 .:: 

17 	 "Durante el último qu ' ~ 

región fueron muy di 
período incrementos IT\2. 

afectados por la caída de 
Brasil y Chile entre los 5e'T 
"Sólo un grupo pequeño ~ 
como proporción del Pill .. 
casos los recursos destir 

CUADERNOS DE ADMINISTRA 



e'_ ....;q;;:::~ .::olombiana, que 
_ :e desempleo de 

::..2 del conjunto de 
CEPAL, 2001). 

_=--~ lo que generó una 
,:...-:;¡,.;;;;;.~ en:re los países de 

lar el dinamismo 

y hacia el año de 
~--! al 1.5%. Otros paí

~r.ile mostró una ten
=~~ ::e la tasa de desem
~. .;C' en el año 1999 una 

~uvo con un decre

~.G 50CIAL Y... 

cimiento del 1.1 %. El año de 1999 se 
presenta como el año que durante toda 
la década registro la mayor tasa de 
desempleo en la región, 8.7%, es de
cir, cerca de 0.6 puntos porcentuales 
respecto de 1998. 

7. Condiciones sociales 

7.1. Gasto Público. 

Con respecto al tamaño del Esta
do se hace distinto en cada uno de las 
economías, a partir de la participación 
del gasto público como porcentaje del 
PIB; se hallan economías muy peque
ñas, como Salvador, Guatemala, Re
pública Dominicana y Perú (alrededor 
del 20% del PIB), o significativos 
como alrededor del 30% o muy gran
des, con un gasto que representa más 
del 30% del PIB. Indudablemente es
tas situaciones responden a un conjun
to de factores de distinta especificidad 
(políticas, históricas, etc.). 

Con todas los rasgos distintivos, se 
evidencia que los países están alrede
dor del 10.4% de gasto público como 
porcentaje del PIB a los servicios so
ciales y del gasto tota138.2%. 

En la relación respecto al PIB, es 
decir, la política macroeconómica del 
gasto social, se ubican las economías 
regiones como Perú, República Domi
nicana, Guatemala y El Salvador, que 
asignan menos de 6%. En lo que con
cierne al gasto social como porcenta
je de los gastos totales, se destacan, 
Chile, y Costa Rica, cuyos gobiernos 
asignan el 60% del gasto total. 

Considerando estas cifras que mar
can diferencias entre los distintos paí
ses, el promedio de los gastos sociales 
como porcentaje del PIB oscilan en un 
10.4% Y el de gasto social como por
centaje del gasto público en un 38.2%. 
En el transcurso de los noventa, a pesar 
de la crisis de comienzo del año 1997, 
la región en general prestó atención a 
la participación del gasto social como 
porcentaje del PIB. A partir de 1998 la 
fuerte desaceleración del ritmo de cre
cimiento limitó la tendencia creciente 
del gasto social, aunque esta última pre
sentó una tasa decreciente pero menor 
que la caída del PIB; entre 1997 y 200 1 
el gasto social decreció para algunas 
economías entre ellas, Argentina, Co
lombia y Paraguay (CEPAL, 2003)17, 
véase (grafica 5 a, y b). 

17 	 "Durante el último quinquenio, los patrones de evolución del gasto social en la 
región fueron muy dispares. Por regla general, los países del norte registraron en ese 
período incrementos mayores del gasto social por habitante que los del sur -más 
afectados por la caída del crecimiento. El Salvador y Nicaragua entre los primeros y 
Brasil y Chile entre los segundos son las excepciones más claras" (CEPAL, 2003). 
"Sólo un grupo pequeño de países de la región registró una caída del gasto social 
como proporción del PIB. Aunque con intensidades diferentes, en la mayoría de los 
casos los recursos destinados a gasto social como fracción del producto aumenta
ron; con ello se evitó que la reducción del ritmo de crecimiento a partir de 1998 se 
tradujera en una disminución del gasto social por habitante". (CEPAL, 2003). 
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Gráfica 5a América Latina: Evolución del gasto social como porcentaje 
del PIB entre 1990-1991 y 2001 
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Gráfica 5b América Latina: Evolución del gasto social como porcentaje 
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Una de las características perma
nentes a lo largo del proceso econó
mico latinoamericano es la presencia 
del alto grado de desigualdad social y 
económica. Si bien la desigualdad en 
la región es generalizada, en cada uno 
de los países se marca estándares es
pecíficos dentro del grupo humano, 
cuya brecha parece ampliarse cada vez 
más. 

Los organismos internacionales 
han prestado atención a este proble
ma social, para explicar la tendencia y 
la estructura a partir de un buen nú
mero de variables. La (CEPAL, 2003) 
y el (Banco Mundial, 2003), centran 
su atención en el tratamiento de la in
justicia social como determinante de 
la desigualdad. 

La distribución de la renta es una 
de las variables claves en el análisis 
de la desigualdad, y esta mantiene una 
fuerte relación con el bienestar indivi
dual y colectivo, al igual que la parti
cipación del Estado en la provisión de 
los servicios de salud y la representa
ción política. Lo que significa que el 
bienestar no solo depende del consu
mo de bienes y servicios, sino además 
de la seguridad que pueda brindar el 
Estado a través de la ampliación de la 
cobertura de servicios sociales y polí
ticos. Por lo que el bienestar de un in
dividuo depende de la distribución de 

la renta y el tamaño y la estructura del 
Estado. 

Desde la década de los setenta a 
pesar del boom económico en la re
gión, se percibía una leve tendencia 
decreciente del ingreso per cápita, y 
persiste en los años noventa y lo reco
rrido de los años 2000. Con esta situa
ción los niveles de pobreza también 
presentes desde esa década se agudi
zan en los últimos añosl 8: 

El proceso de organización del ca
pital en América latina ha permeado 
las condiciones sociales, la desigual
dad es una respuesta a la adecuación 
del capital. Se ha observado de mane
ra descriptiva el impacto de las refor
mas en esta región. Por ejemplo, el 
ingreso per cápita tuvo una leve ten
dencia creciente en los setenta, con lo 
que los índices de desigualdad se hi
cieron levemente decrecientes, pero a 
medida que se ajustaba más el proce
so de organización del capital, la re
gión entró en un franco deterioro de 
las condiciones sociales; la desigual
dad se hizo creciente en los años de 
liberalización de la economía. 

Haciendo referencia al índice de 
Gini de la distribución del ingreso, este 
ha observado una tendencia concen
tradora de la riqueza desde la década 
del setenta hasta los noventa y además 
comparado con otras regiones econó

18 	 "América latina sufre terribles desigualdades respecto a los ingresos, así como muestra 
muchísima desigualdad frente al acceso a la educación, a la salud, al agua y a la 
electricidad ( ... ) Esa desigualdad hace mas lento el camino para reducir la pobreza y 
mina cualquier proceso de desarrollo que se emprenda" (Informe Banco Mundial, 
2003). 
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micas, América Latina acrecentó esta 
desigualdad hasta en 10 puntos com
parado con Asia, 17.5 más que la 
OCDE y 20.4 más que los países del 
Este de Europa. Que en cifras esta bre
cha se observa así: El 10% más rico 
de la población concentra el 48% de 
los ingresos que genera la región, 
mientras que el 10% más pobre solo 
posee 1.6% del ingreso (Informe Ban
co Mundial, 2003). 

La desigualdad se ha incrementa
do en la mayoría de las economías su
ramericanas durante la década pasa

da, en el caso de Argentina se incre
menta en 7.7 puntos desde 1992 hasta 
41.0 en 2001 YVenezuela alrededor de 
4 puntos de Gini en ese mismo perio
do. El mismo panorama se presenta 
para las economías de Bolivia, Chile, 
Ecuador (Informe Banco Mundial, 
2003). Según el mismo organismo 
Colombia no ha experimentado cam
bios significativos en la desigualdad y 
Brasil que refleja una leve tendencia a 
la baja, aunque sigue caracterízándo
se por su elevado nivel de concentra
ción. Ver (tabla 2). 

TABLA 2 
EVOLUCIÓN COEFICIENTE DE GINI DE AMERICA LATINA 

1990-2000 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 

Argentina 48.0 35.8 41.0 36.2 38.4 48.0 54.2 52.2 
Bolivia 54.4 47.0 53.0 42.0 58.6 
Brasil 61.1 59.4 61.7 61.4 60.0 60.1 64.0 59.0 
Chile 53.2 53.6 52.9 54.4 57.5 56.5 55.9 57.1 
Colombia 53.0 53.2 53.2 52.3 52.9 54.4 57.1 57.2 57.2 
Ecuador 46.1 53.0 50.5 46.6 52.1 
Paraguay 41.2 44.5 45 .4 47.2 48.2 50.3 48.3 59.1 56.5 
Uruguay 35.2 30.1 30.0 40.0 44.0 46.6 
Venezuela 45.9 45.7 44.9 44.9 49.8 47.1 48.8 46.8 49.8 

Fuente: CEPAL panorama social de América Latina 2000-2001 e Informe 
Sobre Desarrollo Mundial 2000/2001 

Los cambios en la tendencia de la 
desigualdad en la mayoría de los paí
ses de América Latina que puede ser 
explicado por la inequidad en la dis
tribución de la renta. Argentina en el 
año de 1974 registraba un coeficiente 
de Gini de la distribución del ingreso 
per cápita de 34.5 y en el 2002 regis
tró un Gini 53.8 (Informe Banco Mun
dial, 2003) ningún otro país de la re
gión ha mostrado evidencia de este 
comportamiento. 
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Brasil ha sido tradicionalmente la 
economía más desigual de la región. 
La economía brasileña experimentó un 
aumento significativo en la desigual
dad de la renta durante los años 80 
perro desigualdad se estabilizó desde 
entonces e incluso comenzó a decli
nar (Banco Mundial 2003). 

La (Cepal, 2002) explica la rela
ción a partir de los resultados de los 
cambios en los ingresos medios y des
igualdad. Por ejemplo, una economía 
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que presente reducciones significati
vas en los niveles de desigualdad aca
ba por reducir el número de personas 
situadas por debajo de la línea de po
breza. En la década de los setenta los 
niveles de desigualdad eran menores 
por la estabilidad en los niveles de dis
tribución de la renta, en los años 80 
esta tendencia no se registra por el 
contrario marca unos niveles de des
igualdad muy marcados; los niveles de 
renta empezaron a disminuir y las des
igualdades se acrecentaron. 

La tendencia general al comienzo 
de los años 90, estuvo marcada hacia 
la reducción de la pobreza a media
dos de los mismos años, algunos in
vestigadores mostraron que la pobre
za había se había reducido entre 1.5 y 
2% (Banco Mundial, 2003). 

Esta reducción, se presentó para 
países como Chile que redujo la po
breza en 16 puntos del porcentaje, 
México que lo hizo en 5 puntos du
rante la primera mitad de los noventa. 

7.3. Desigualdad en Amé
rica latina en perspectiva 

Las discusiones acerca de la des
igualdad están enmarcadas en el ám
bito de la relación con el desarrollo 
económico de una región. El trabajo 
de (Londoño y Székely, 2000) eviden
cia una relación positiva entre la des
igualdad y el nivel de desarrollo para 
los países de la región. El exceso de la 
desigualdad se encuentra fluctuando 
alrededor de 13 puntos de Gini en un 
cierto periodo. 

Estos trabajos manifiestan que la 
región latinoamericana presenta los 

mayores niveles de desigualdad des
pués de la segunda guerra mundial. En 
los años 80 se agudizo por las grandes 
distorsiones que se presentaron y du
rante los 90 estuvo por encima del pro
medio mundial. 

Las consideraciones de la CEPAL 
con respecto a la pobreza muestran que 
los niveles de pobreza crecen más rá
pidamente que las tasas de crecimien
to. Entre 1980 y 1993 el PIB per cápi
ta se mantuvo invariable mientras que 
las tasas de pobreza se incrementaron 
en ténninos absolutos. El deterioro de 
la población indigente y pobres ha 
venido registrando una tendencia cre
ciente entre el año 2000 y 2001, lo cual 
se traduce en un aumento preocupan
te para la región del número de perso
nas que no acceden a los condiciones 
mínimas de vida. Distintos trabajos de 
académicos y de la CEPAL enseñan 
que este deterioro obedece a los ajus
tes que debió enfrentar la región des
de finales de los años ochenta y los 
años noventa. Las orientaciones eco
nómicas llevadas a cabo comprenden: 
liberalización comercial, ajuste y re
forma fiscal, refonna del mercado la
boral, refonna del mercado de capita
les y desregulación del sistema finan
ciero (CEPAL 2003). Cada una de es
tas reformas tuvo impacto sobre los 
salarios, empleo y en general sobre el 
contexto social y económico de la re
gión. 

La liberalización del comercio ex
terior, según la teoría neoclásica, fa
vorece en el largo plazo la competiti
vidad y productividad nacional, ayu
dando de esta fonna a incrementar los 
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niveles de bienestar social. Sin embar
go en el corto plazo, dada una tenden
cia decreciente de la tasa de cambio 
afecta de forma negativa a salarios y 
empleos (Sarmiento, E., 2000). En di
ferentes situaciones se ha enseñado 
que la disminución del empleo en sec
tores no transables será mayor que la 
tendencia creciente del empleo en el 
sector exportador. 

Hay dificultades en la generación 
de empleo en el largo plazo por las 
características de los bienes exporta
dos que en su gran mayoria tienen ven
tajas comparativas contraria a la diná
mica del comercio intraindustrial apo
yado en economías de escala. 

La flexibilidad laboral que se lle
vó a cabo bajo la esfera de la competi
tividad produjo una reducción del 
empleo, ya que el mecanismo de des
pido se ajusta a esta política, por lo 
que los salarios sufren disminuciones 
(Sarmiento, E., 2000). La entrada de 
capital extranjero, estimula la inver
sión productiva y por supuesto los sa
larios y empleo a menos que sea espe
culativa. La reforma fiscal en el corto 
plazo no favorece el empleo público y 
por otro lado las inversiones que po
dría realizar el sector público se ve

rían disminuidas por lo que los pro
gramas de protección social se verían 
afectados. 

La participación de los sectores 
económicos influyen en la estabilidad 
social, por ejemplo, en lo concernien
te a la participación sectorial, la agri
cultura ha venido presentando serias 
dificultades de inserción internacional. 
El sector disminuyó la producción en
tre 1970 y 1980 Y su tasa de crecimien
to se situó como promedio anual en el 
3.4%; entre 1980 y 1990 su tasa fue 
de12.1 % y entre 1990 y 1993 alcanzó 
una tasas del 1.8%. En 1994,5.5% Y 
en 1995, 2.9%. Por su parte el sector 
industrial ha sido uno de los más per
judicados, entre 1970 y 1980 su tasa 
de crecimiento se situó en el 5.9%, 
entre 1980 y 1990, en el 0.5%. En 
1994, alcanzó un 5.7% y en 1995, en 
el-0.5% (CEPAL, varios años). 

El sector agrícola en los años cua
renta representaba el 20% del PIE, a 
mediados de los noventa suponía un 
14.8%. El sector industrial se ha visto 
afectado por las alianzas estratégicas 
con el capital transnacional, lo que ha 
generado que pequeñas y medianas 
empresas salgan del mercado. El sec
tor servicios muestra un mayor dinamis
mo desde los años ochenta. (Tabla 3) 

TABLA 3 

AMERICA LATINA: COMPOSICIÓN SECTORIAL 


VALOR AGREGADO COMO PORCENTAJE DEL PIB 


1980 1994 2001 
Agricultura- Minería 13.2 14.8 7.0 
Industria Manufacturera 26.0 23.5 34.0 
Servicios 52.4 54.3 59.0 

Fuente: CEPAL, 1998. Informe Sobre el Desarrollo Mundial, 2003. 
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Las distintas economías compo
nentes de la región han presentado una 
alta participación de su sector servi
cios, fortalecida por el actual modelo 
de desarrollo (neo liberal). Desde los 
años setenta, el dinamismo del sector 
servicios es general en la economía 
mundial, sin embargo, para la econo
mía latinoamericana, ocasiona des
equilibrios sectoriales, en donde aque
Hos sectores y subsectores vinculados 
al sector externo responden de mane
ra manifiesta a la internacionalización 
del capital. 

En este orden de ideas, hay que 
resaltar el comportamiento de la for
mación bruta de capital que tuvo una 
variación de (-24%) entre 1981 y 
1990, repuntando entre los años 1990 
y 1995, su tasa de variación fue de 
(24.4%), aunque algunas economías 
persistieron en variaciones negativas, 
como los casos de México, Uruguay, 
Venezuela y Bolivia. Con respecto a 
la entrada de capitales, entre 1991 y 
1996 el ingreso neto acumulado de 
capitales es de 242.5 mil millones de 
dólares, entre emisiones internaciona
les de bonos que representan el 54% y 
la inversión productiva un 25%, el res
to lo conforman acciones, certificados 
de depósitos y acciones (CEPAL, 
1995-1996, p. 73). 

8. Conclusiones 

Una vez presentada brevemente la 
teoría del comercio internacional y 
vistas algunas cifras que corroboren la 
reflexión analítica para la región lati

noamericana, podemos destacar algu
nos puntos: 

América Latina configuró un mo
delo de crecimiento económico susten
tado en el fortalecimiento del sector 
externo. A partir de este modelo se ins
titucionalizó el continuo ordenamiento 
de mercados y regulación de los nego
cios para que respondieran a la organi
zación del comercio internacional en el 
contexto de la competencia perfecta y 
las ventajas comparativas. 

La organización institucional re
quirió una serie de transformaciones 
frente a las nuevas circunstancias di
señadas por el sistema económico en 
el aseguramiento del horizonte del 
valor económico. Una vez abordado 
el acercamiento teórico y descriptivo, 
los ochenta se constituyeron en el 
momento adecuado para que la región 
latinoamericana replanteara sus fun
ciones en la organización del capital 
internacional en el contexto de una 
estructura de mercado monopolística 
y de economías de escala. 

La razón teórica que esgrime la 
postura neoliberal, es que la teoría de 
comercio internacional convencional 
llevada a cabo por la región, se carac
teriza por la presencia activa del Esta
do en la economía, lo que conlleva a 
que el Estado no cree las condiciones 
para las iniciativas empresariales pri
vadas. Esta "intervención" para los 
neoliberales ocasiona distorsiones 
para el libre juego de las fuerzas del 
mercado. No obstante, este detalle de 
la ideología neoliberal, el desarrollo 
del capitalismo en América Latina, no 
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hubiese sido posible sin la "interven nes y de capital, derechos de propie
ción" pública durante los primeros dad y flexibilidad laboral. 
ochenta años del siglo XX. Se ha sostenido en este trabajo que 

La alianza estratégica entre el ca el Estado opera como garante del sis
pital estatal y el capital privado carac tema económico mundial, pero en las 
terística durante los primeros ochenta circunstancias actuales se debe tener 
años del siglo XX, para apoyar la con en cuenta, que en la región latinoame
solidación de una región de mercado ricana el capital nacional está articu
bajo la política de Sustitución de Im lado al capital internacional por lo tan
portaciones fue desarticulada en la to el proyecto nacional de acumulación 
década de los noventa dando paso a la queda por fuera del Estado nacional. 
autonomía del mercado y al Estado El panorama que se presentó para 
mínimo. Bajo esta situación el Estado América Latina a partir de la política 
latinoamericano debió adecuar o me de liberalización es de incertidumbre. 
jor asumir su refundación en términos En lo concerniente al aspecto social, 
de la reestructuración del capital in se profundizó y se amplió la desigual
ternacional. dad social y la inequidad, poniendo en 

La política de ajuste estructural riesgo la legitimidad el ejercicio gu
evidencia la articulación entre el Es bernamental. Los trabajadores se vie
tado de la región y el capital financie ron afectados especialmente los asa
ro internacional, la cual se expresa en lariados, se incrementó el desempleo 
los distintos acuerdos con el FMI y el y se ensancharon los cinturones de 
Banco Mundial (Cartas de Intención). miseria, se generaron nuevos pobres; 
Con lo que la autonomía estatal en el cuando se desarticulada un segmento 
diseño de políticas ha dejado de ser medio de la población con cierto po
un proceso histórico regional. La aten der adquisitivo. Por lo tanto los ejes 
ción por parte de los distintos gobier de la teoría convencional y la nueva 
nos de la región a los llamados inter del comercio internacional en lo que 
nacionales de equilibrio macroeconó respecta al bienestar individual y co
mico, muestra la alianza del capital lectivo: crecimiento económico, gene
nacional con el gran capital y además ración de empleo, incrementos salaria
muestra la continuidad histórica en la les, productividad, no se garantizaron 
funcionalidad de la región en el siste a partir de ésta situación. Se ponen en 
ma económico. Razón clave para los marcha políticas económicas tendien
organismos internacionales dentro de tes a la desregulación estatal, la priva
sus lineamientos sugiriera como estra tización, la liberalización del merca
tegia la disminución de la ingerencia . do y la flexibilidad laboral, para con
del Estado en los asuntos económicos figurar alrededor de estos pilares una 
y lo consigue a través de la privatiza nueva redefinición de la cohesión del 
ción, desregulación, apertura de bie- tejido social. 
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