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La crisis del sistema trilateral y
Anlerica Latina

La formaci6n del sistema trilateral (Estados Vnidos, Europa Occidental-Japan) constituye el proceso dominanfe del desarrollo contemponineo de la economia mundial. En este tmbajQ se procura trazar,
a grandes rasgos, Ia evoIuci6n del sistema, su crisis actual y Ia posi.
cion -latinoamericana en el actual contexto internacional.
La,s turbulencias en los mercados cambiarios y los desequilibrios
en los pagos internacionales se suman ahora a un cuadro de dificultades reales de alto desempleo, lento crecimiento y persistentes presiones inflacionarias en los paises que integran el sistema trilateral.
Esta5 tendencias estan gener;anclo nuevos problemas y perspectivas
distintas en las transacciones entre ,los paises industriales, que constituyen, desde el fin de Ia Segunda Guerra NIundial,el campo dominante del comercio y el movimiento internacional de capirales.
Asimismo, comprometen otras arcus vi tales de luIS reladones internacionales, tales como Ia posicion del dolar como principal activo de
reserva y fuente de liquidez, las politicas comerciales y las relaciones
can los paisesen desarrollo, incluyendo los miembros de la OPEP.
Las convergencialS y conflictos que nutren ·los "inculos dentro del bloque trilatel1al, adquieren nuevas dimensiones y perspectivas en el
marco de una situaci6n critica que trascienda el plano £inanciero )'
monetario. Es clecir, que abarca la incapacidad de compatibilizar un
comportamiento ordenado de los preeios )' Ii distribuci6n del ingreso
con el crecimiento sostenido d~ la producci6n yel empleo. S~ esa incapacidad no se elimina, parece dificil que los paises centrales puedan en£rentar can . exito ·Ios conflictos en sus reladones redprocas,
lasturbulencias del sistema monetario internacional y los desafios
que, desde el Tercer Mundo, se plantean a su posicion hegem6nica.
El comportamiento futuro del sistema munclial esta clecisivamente
condicionado par la lucidez y eficada con que los paises inciustriales enfrenten sus principales problemas.
El desempefio de !las econQmias centt::j.les cQntinuara afcc:tando el
desarrollo interno y l<l inserci6n internacional de los paises latina·
americanos. Pero, a diferenciao del pasado, varios paises del area no
son ya agentes pasivos en el esc'enario internacional, con muy escasa
capacidad de martiobra frente a las tendencias planteadas' en el sistema mundial. Dificilmeme los paises latinoamericallos pr.>ddn in·
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fluir, en el futuro previsible, el comportamiento de ese sistenla. Su
posicion es y seguin!. sienda marginal. Ni siquiera Brasil podria jugal', par 10 menos a mediano plazo, un papel pl'otagonico en los
acontecimientos internacionales. Pero, en cambia, se ha fortalecido
l,a libertad de maniobra pa:ra condicianar las relaciones can el mundo externo y vincular positivamente el proceso de desarrollo a las
transformaciones del sistema IDundial. En resumen, los paises latinaamericanos pesan y seguiran pesando poco en el sistema. mundial,
pero ampli6se su libertad de m,aniobra internacional. El desarrollo
registrado en las economias principales del area y Ia dispersion del
poder econornico entre varios grandes centros, h.an genera do una situadon paradojal: relaciones mas complejas con el contexto internacional y mayor autonamia potencial frente al resta del mundo.
En este encuadre, el fortalecimiento de los vinculos intralatinoamericanos continua siendo una opdon abierta a cada uno de los paises del area para profunclizar su desarrollo y .aumenta'r su autonomia
en la eonduccl6n de sus relaciones intel'nacionales. EI comportamiento del sistema mundial afectan!' Ia inserci6n externa de cada palis y
el ambito de posibilicLades de Ia interdependencia latinoamericana.
Con vistas a explorar las cuestiones .asi planteadas, el lector encontrad., en este trabajo, un primer apal'tado que describe el transito desde la abrumadora hegemonia norte,arner.. cana, en la temprana postguerra, hacia el sistema trilateral. Los rasgos dominantes de
la crisis ·a-ctual del sistema son tratados en el apartado siguientc. Par
ultimo, se proeUl'a insertar las relaciones Norte-Sur en el actual contexto internacional y ,explicitar las razones J segun las cuales la Arnerioa Latina cuenta hoy con una. libertad de iniciativa y libertad de
maniobra externas sin precedentes hist6ricos.
DE LA HEGEMONIA

NORT£A~-IERICANA

iAL SISTEMA TRILATERAL

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la
dccada de 1970, pueden identificarse dos perioclos principales en el
funeionamiento del sistema· econ6mico mundial 1 . El primero abarca
los auos de Ia abrumadora hegemonia norteamericana. El segundo,
los del predominio del bloque trilateral (Estados Unidos-Europa Occidental-Jap6n) _ En este ultimo, la hegemon!a de Jos Estados Unidos
esta condicionada par sus relaciones de interdependeneia con un grupo de eeonomias de gran po del' econ6mica. EI bloque trilateral se
fue gestando progresivamente durante el primer perioda y es ei re1 Vista la escasa gravitaci6n de los paises socialistas dentro del orden economica mundial, es legltimo conccntrar cl amUisis en cl funcionamiento de los
paises capitalistas y la perifcria asociada al sistema lidcrado pOl' aquellas. Esta
es la acepci6n restringida a las expresiones sistema mundiaI; orden internacional
y similares que se emplean en el texto.
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sultado directo, entre otras cosas, de la forma en que los Estados
Un:dos ejercieron su posici6n hegemonica inidal y lideraron la recuperaci6n econ6mica mundiall de postguerra.
Despw!s de la guerra, la producci6n de los .Estados Unidos de bienes y servicios representaba mas del 60% de la produccion agregada
del mundo capitaEsta industrializado, sus reservas de oro superaban
el -80% de las mundiales y sus exportaciones equivalian a casi 13 de
las provenientes desde los paises industriales. En la segunda mitad
de la decada de 1940, .]os Estados Unidos registraban un fuerte superavit de comerclo y otros pagos corrientes frente a los otros paises
industriales y el resto del mundo. Dada la dimensi6n de la eeonomLa; norteamericana, esta abrumadora gravitacion en el sistema mundial no tenia, como contrapartida, una in£luencia similar del sector
externo dentro de sus propias fronteras. Esto conferLa a la economla
nol'teamericana un notable grado de ;lJUtonomia en la conclucci6n de
sus relaciones externas, esto es, Ia posibilidad de manejarlas ·con independencia de la udministraci6n de Ja liquidez y dcmanda intern.as,
Ia producci6n y el empleo. Esta autonomia fue reforzacla. por sel' los
Estados Unidos el pais emisor del principal activo de reserva internacion<lJ1 y, conseeuentemente, por su facultad de financiar el deficit
de pagos externos, hasta bien entrada la decada de 196-0, sin perdiclas Iundamentales de sus reservas de oro.
La asistencia ccon6mica norteamerican3J bajo el Plan 1\'larsha11 y
otros cauces jug6 un papel importante en la -reconstruccion de postguerr,a de los principales paises europeos y Japon. Pero, mueho luas
que esta ayuda directa, el Iactor dominante de la expansion eeon6mica del sistema fue el eomportamiento de las relaciones comerciales y financieras de los Estados Unidos can el resto de los paises industriales. El tradicional supera.vit comercial de los Estados Unidos
fue mas que compensado por los gastos para financiar Sil influencia
poIitica y militar en el resto del mundo y las crecientes inversiones
de las corporaciones norteamericanas en el exterior. EI persistente
dcE:cit del ba:lanee de pagos, fue principalmente financiado con un
aumento de las tenencias de dolares en el resto del mundo. EI consecucnte aurnento de reservas internacionales en los otros paises desarro11ados, facilit6 Ja expansi6n de sus gastos y liquidez interna.
Permida, simultaneamente, eliminar las restricciones a los cambios
y al comercio, hel'cdadas de la temprana postguen·a. Hacia fines de
la decada de 1950, se habia consumado Ja eliminad6n de las restriedones cambiarias de las principales monedas europeas y del yen y
la reduccion de aranceles y otras restricciones al comercio, dentro de
las negociaciones en el seno del GATT".
La recuperaci6n de Europa y Jap6n y 1a sobrevaluaci6n del d6lar, fueron debilitando la posici6n competitiva de los Estados Unidos. De este modo, el deterioro progresivo del superavit comercial sc
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agreg6 al deficit en la cue-nta de capital y .al los gastos militare-s en
el exterior. De todos modos, la reducida gravitaci6n del sec lor externo, y el financiamiento del deficit a traves del endeudamiento a
corto plaza, permitieron toletar eI deterioro del balance de pagos
sin eEectos sensibles sabre la demanda agregac1a, la producci6n y el
empleo.
Este comportamiento de la economia norteamericana jug6 un
papel decisivo en la recupetaci6n economicaJ del mundo industrializado y en la vertiginosa expansion del comereio intetnaciona1. La
participaci6n norteamericana en este proceso sc realizo, predominanternente, a !l'aves de sus grandes corporaciones industriales y de sus
principales bancos. La transnacionalizaci6n fue el rasgo dominante
del crecimiento de las grandes empresas industriales y finanderas
de los Estados Unidos. ;Este proceso se orienta, funclamcnta,lmentc-,
hacia otros paises industriales y contribuyo a prafunc1izar los vinculos dentro del mundo desanollado.
Estas tendencias provocaron cambios profundos en la eslruclura
del balance de pagos norteamericano. Junto al deteriora progresivo
del balance comereial y el deficit en la cuenta de capital, apareeio,
como factor parciaImente compensador, el crecientc ingreso de utilidades e intereses de las inversiones norteamerica-nas en el exterior.
En otros terminos] el deterioro de la posicion norteamericana en el
cornercio de bienes y el deficit en cuenta de capital fue compensado,
en parte, par el supedlvit en ciertos servicios -como las veutas de
tecnologia- y los senricios de capital norteamericano invertido en el
resto del mundo.
- EI comportamiento de ,la economia norte americana, la expansion
de sus corporaciones y, el rapido crecimiento de Europa )" Japan,
impulsaron un vertiginoso desarrollo de las transacciones comerciales
y del movimiento de capilia,les entl;e paises industriales. Se constituy6
asi, en pocos anos, un macromercado que abarGaJ a .las principales
economias industriales y dentro del eual se registran las principales
corrientes de intercambio. La division intern-acional del trabajo en
el seno de ese macromere-ado, constituye el hecho dominante en la
experiencia economica de postguerra. La antigua relacion centroperiferia y Ia tradicional division internacional del tr;abajo entre paises industriales y economias de produccion primaria, rue sustituida,
como nlicleo dinillnico del comereio y del movimiento internacional
de capitales, par aquella relacion entre las mismas economias indus·triaJes. EI comereio entre los paises que hoy integran la OEeD) repre~
sentaba, en la Meada de 1930, el 40% del comercio mundi.!. La
proporei6n aument6 al 47% en 1960 y 'al 57'% en 1970. Entre 194·8
y 1970, el intercambio dentro del bloque de paises industriales au·
mento del 64% al 77% del comercio' exterior total de esos paises. En
el caso de -los Estados -Unidos, el aurnento fue aun mas- acentuado:
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del 41% <Ill 73'%. La division internaciQn!.l1 Gel tr.ahajo den~rod~l
mundo desan'ollado se registr6, fundamentalmente, en.la producci6n
industrial y ]a participaci6n del intercambio de manufacturas entre
los paises industrialiDados, dentro del comercio m.u ndial, pas6de .aIrededor del 20% en IllJ decada de 193-0, al 311.% el). 196Q y aI12.% en
1970. En cambio, el intercambie centro-periferia perdi6 ·nipida)Tlente
importancia: en Ia decada de 1930 representaba 'a lrededor (le140%
del comercio mundial, en 1960 el 32,% y ~n 197Q el 27%. ParJicularmentc notable fue el deterioro de la significaci6n Iatinoamerj~ana
enel comercio exterior de los Estados U,nidos. Dent:t:o (leI total d~
las importaciones norteamericanas, las de origen latinoameri.canb
disminuyeron su participaci6n, entre 1948 )' 1970, del 35'% ;li H%.
En. estos procesos in£1uyeron un conjunto de facto.res ,'il1culados
al progreso tecnico y los cambios en ·la composici6n de la demanda.
La concentraci6n del progreso tecnico en indllsttias .de alta concen"
traci6n de capital, generadoras de economias de escala y susceptihles
de espedrulizaci6n a escala internacional, impu.lsaron elQ..esarrpllo
industrial en los sectores mas complejos. Simultaneamente, .las actividades en expansion se integraron en el contextodel macromercado
capitalista. Las corporaciones norteamericanas jugaron . un papel
decisivoen esta integraci6n de laseconomias industriales y en la difusi6n del progTeso tecnico. Inclusive en Japon, ; donde se :H!striniQ.6
severamente el acceso de inversiones priv.adas directas ·del exterior,
la absorci6n de tecnologia de los Estados Unidos contribuy6 a1 rapi7
do desarrollo industrial.
La baja elasticidad-ingreso de la demand a:. de productos primarios fue el otro factor decisivo que contribuy6 ;3 modificar: sustancialmente la composici6n del comercio internacional y la participaci6n,
en el mismo, de Ios paises industrializados y de las economias en desurroIlo.La perdida de participaci6n de las materias primas y alimentos en el gasto total de :las economias a,;ailzada'S, 1a sustit'ucio'n;de
productos naturales pOl' productos sinteticos, la reducci6n def insumo de materiales pOl' unidad de producto final y otros factores; pro"
voearon un crecimiento relativamente lento de 'la: demand a- de productos primari6s. A estose agrego ~l proteccionismo de)a produc~
cion primaria domestica de losprincipales paises, como cne] qis6
de Ia poHtica agricola de La Comunidad Econ6mica· .Europea. Dc, heche,. el intcrcambio de productos primarios entre paises industr ia1es
paso a representar Ia proporci6n mayor dentro del comerciomun~
dial de alimentos y materias primas_ Splo algunos miner-ales y, sobre
todo, el petroleo, escaparon a .estas tendenc,ias delcomercio mu~dial
de postguerra. El resultado fue la nipida perdida de importancia d~
los productos prilnarios en . el conjunto del. comercio .IDundial y 1;a
disminuci6n de Ia participaci6n de. los .paises. de laoperiferia en .. el
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mismo. ESta participaci6n declin6 del 30'70 a rines de la decada de
1940, al 21',/,0 en 1960 y al 17'70 en 1970.
La fOl=aci6n del macromercado y la rapida expansi6n de las
transacciones en su sena actuaron como un poderoso factor de csti~
mulo, sobre' todo, fuera de los Estados Unidos. En una economia
continental como la norteamericana, .los [actores internos siguieron
determinando el ritmo y la orient-ad6n de su desarrollo. Pero, en el
resto del mundo industrializado, el comercio exterior comprometi6
areas crecientes del sistema economico, particularmente en las industrias diriamicas de rapido ritma de expansion y elevada crecimiento
de la productividad.
Un conjunto de fuerzas determino que el crecimiento de la ecollOlllia norteamericana, hasta practicamente fines cle la decacla de
1960, fuera menos intenso que en Alemania, J ap6n y otros paises
industriales. En primer lugar, la r<ipida rcconstrucci6n cle los paises
afectados por la guerra permitio climinar aquella parte de la pre~
ponderancia norteamericana que se basaba en la destruccion del poder economico de otros paises industriales. En seguicla, el rezago in~
clustrial y tecnol6gico de estos paises abTio oportunidades nuevas que
en los Estados Unidos estaban ya cubiertas. Ademas, las economias
de escala y especializacian impa-ctaron mas intensamentc en Europa
y Japan -que en los Estados Unidos. En estos, la existenci.a: de un
mercado co'ntinental y los avances ya registrados en la formadan de
grandes emp'resas y conglomerados, :antidparon los incrementos de
productividad que en aquellos otros paises recien se logrm'on despues de la guerra. Por la misma razan, la apertura externa fue lllas
importante en termines de impulso a la produ-ctividad para los paises :europeos y Japan que para los Estados Unidos, los cuales con su
mercado .continental habian consumado ya una elevada especializacian- y division intern~ del trabajo. Por otra parte, la sobrevaluadon
del dol,ar deterior6 la posicion competitiva de los Estados U nidos.
Como· se volvera a insistir mas adelante. este deterioro no fue corr.secuencia de enores en el manejo del proceso de ajuste entre los
paises industriales. Era, por el contrario/ una conclician necesari,!para impulsar la formacion del bloque de paises industriales y expandir, dentro del mismo, la acumulaci6n de capital, la producci6n
y el empleo.
£1 menor rhmo de crecimiento de los Estados ,Unidos, can res'pecto a Alelllani.a~ Japon y otros paises industriales, erosiona progrcsivamente .su abrumadoYJI posicion hegemonica inicial. Hacia fines
de la decada de 1960, la producci6n norteamericana representaba
alrededor del 41'70' del total de 'la produccion agregada del mundo
industrializadci, frente a mas del 60'70, veinte anos antes. Los Estados Uriidos mantuvieron una gravitacion sustancial en el macromercado, pero' el peso creciente de Alemania, Japan y otros paises in[ 8
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dustriales, modificaron, progresivamente, las posidones relativas y las
relaciones de poder dentro del bloque. Adem's, los Estados Unidos
£ueron perdiendo participaci6n en el comercio internacional. Otras
paises industriales adquirieron un mayor peso relativo en las tran~
sacciones comerciales y sus propias corporaciones comcnzaron a participar en cl movimiento internacional de capitales, quebrando el
predominio casi absoluto de las empresas norteamcricanas en la temprana postguena.
•
El sistema monetario internacional open) can considerable eHcacia en todo este periodo y facilit6 el desarrollo de las fuerzas expansivas de la economia mundial". EI Acuerdo de Bretton 'Woods prevela un regimen de paridades fijrrs pero ajustables, el eual) junto a
las poHticas de ajuste internol pernlitiria un comportamiento ordenaclo de los pagos y de la Iiquiclez internacionnles. Sin embargo, In
cl<iJve del proceso de expansi6n descans6 en el deficit continuado del
balance de pagos norteamericano y en la nipicla expansion de las
reservas de dolares en el resto del mundo. EI d6lar sustituyo nipidamente al oro como principal activo de reseri'a fnera de los Estados
Vnielas y como fuente de expansion de Ia liquiclez internac:ional. El
deficit norteamericano )' el superavit de Alemania, Jap6n y otras
paises industriales, implicaban un desajuste basieo en cl proceso de
ajuste intemacional. Pero era precisamente ese desajustc el que operaba como impulsar del crecimiento del macromercado, de la producci6n y el empleo a escala internacional. No eran las.rigideces del
mecanismo de ajuste de paridades previsto en Bretton lNoods, ni ·Ia
supuesta insensatez de las poHticas fisca'les y monetarias de los principales paises, los responsables de los desequilibrios en los pagas in~
temacionales.
EI comportamiento del balance de pagas de los Estados Unidas
juga, a escala: internacional, el mismo papel que la banca cen~
tral cuando financial en una ecanamia· nacional, parte del gasto can
expansion monetaria. En los paises industriales, 1<1; poHtica fiscal y
monetaria se regia por los criterias keynesianos de formacian de Ia
demanda agregada a traves del financiamiento eleficitario, para alcam:ar el plena empleo. Dentro del grupo de paises industriales, e1
deficit del balance de pagos de los Estados Uniclos y el aumento de
£u endeudamiento a carta plaza cumplia exaetamcnte cl mismo papel de expansi6n de la ofcrta monet-aria y la demanda agregada. Impiicaba, de hecho, el triunfo del keynesianismo a escala intcrna·cional.
Los banqueros centrales y -los expertos monetarios, que suelen
confundir las aparicncias con la realidad l podian creer que los problemas radicaban en las sutilezas de -las reglas de ajuste. Pero eran
" Vease del autor, Economia Internacional contemporanea. Fondo de Cultura
Econ6ll1:ca, Mexico, 19i6.
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decisiones explicitas 0 implicitas de aquellos paises las -que generaron tales desequiIibrios.
Todos 10s participantes de este proceso se beneficiaron con el. Los
Estados Unidos porque, como pais emisor del principal activo de
reserva internacional, financi6 la expansi6n de sus empresas y su
influencia: politica militar, sin una transferencia real de recursos. El
resto de los paises industriales, porque rccibia, pOl' esta via, un impulso a su demanda agregacla y a sus;"reservas internacionales que
actuaban como poderosos agentes de expansi6n.
El desarrollo de los euromercados rue una de las consecuencias
mas notables de la expansi6n de Ia liquidez internadonall en manas
de particulares y de las autoridades rnonetarias. Las actividades de
las corporaciones transnacionalles generaron corrientes cornerciales y
financieras, dentro de cada conglomerado, que adquirieron notoria
gravitaci6n en eI funcionamiento de los mercados. La formaci6n de
un gran poder financiero, fuera· del control de las autoridades monetarias de cada pais, gener6 una fnente de expansi6n secundaria de
la Iiquidez internacional que contribuy6 a la expansi6n de las transacciones internacionales, intensific6 los movimientos especulativos
de capitales y, seglin algunos analistas, contribuy6 a sen tar las bases
del posterior proceso inflacionario. La internacionalizaci6n de Ia ban~
ca y, sobre todo, de los principwles bancos norteamericanos, fue uno
de los rasgos principales del proceso de integraci6n y transnacionaEzaci6n del macromercado y de Ia vinculaci6n r.lI mismo de la periferia tercermundista e, inclusive. de los paises socialistas.
Estas tendencias operaron practicamente sin tropiezos en Ia segllncia mitacl cle la clecacla clel 40 y en tad a la del 50. Los resultados
fueron un crecimiento de Ia produccion, el comercio y eI movimiento
internacional de capitales, sin precedentes en la historia econ6mica
mundial. En este contexto, Se afianza·ron las politicas orientad·as a
enfatizar el pleno empleo como objetivo dominante de la politica
econ6mica, creci6 significativamente la gravitaci6n del sector publico
y llLumentaron los salarios reales )' el biencstar en el mundo indus·
trializado. Vistas en perspectiva, los resultados de la politica norteamericana de postguen-a fueron realmente espectaculares. Alcanz6
los objetivos fundamentales que se .propuso en terminos de fortalecimiento e interdependencia de los paises industriales y la rap:da
expansion de las grandes empresas norteamericanas en el resto del
mundo. Esto facilito decisivamente la gestion
su estrategia poUtica y militar frente a la Union Sovietica. El conflicto de Vietnam
fue la unica derrota grave de Ia politica nortean1ericana y Q-curri6 en
un area marginal a sus intereses fundamentales clentro del nuevo
sistema de postguerra.
.
La periferia de 10s paises centrales permaneci6 al margen de las
nuevas con-jentes expansivas de la economiw inte-rnacional. Qued6

de
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atrapada en un drculo "icioso: la especializacion en la exportacion
de procluctos primarios y cl T;;ipido crecimiento de su demanda de
manufacturas. Las consecuencias fueron una declinadon del peso
relativo del comercio exterior dentro de Ia actividad economica y
un cr6nieo desequilibrio externo. Este proccso, que reflcja preclominantemente Ia experiencia de Ia nlayor parte de America Latina,
contribuyo a prolllover lw sustituci6n de illlportaciones y In industrializaci6n. A partir de aqui se crearon nuevos vinculos con cl mundo industriaEzado porIa expansion de las inversiones privadas elirectas en el sector industrial, la trans[erencia de tecnologia y rela~
eiones finanderas mas complejas. En buena lllcdida, Ia peri£eria erecio al margen de Ia expansion del macromcrcado cwpitalista, generando, can este, nuevos vinculos mas complejos que eonstituycron,
a vcces, factores de impulso al creeimiento )', las mas, obstaculos aclidonnIes al desarrollo acelerado, integntdo y aut6nomo.
En el curso de lal decada de 1960 eomell7.aron a acreeentarse las
tensiones dentro del regimen hegem6nico norteamericano. Concluida
la reconstrueci6n de los paises europeos y Japon y consolidado su
desarrollo y posicion financiera in ternacional, comenzaron a surgir
resistencias al eontinuado financiamiento de la' expansi6n norteilmericana nleciiante el aumento de las tenendas de d6Iares en el resto
del mundo. Se trataba, fundamentalmente, de un replanteD de Ias
relaciones de poder dentl·o del macromercado, una vez que el apoyo
norteamerieano deja de ser necesario en el proceso de reconstruccion
y despegue. A partir de aqui, paso a cllestionarse el manejo de las
relaciones politicas y militares de los Estados Unidos frente al resta
del mundo y la expansi6n internacional de las corporaciones norle~
american as. EI con£1icto politico fue planteado, en primer lugar, pnr
Francia. Simult{meamente, los desequilibrios acumulativos y crecientes en los pagos intenlacionales, comenzaron '<1 generar turbulenc:as
cada VC"'L mas severas en los ,mercados cambiarlos. POl' un lado, la
conversion, por Francia y otros paises, de parte de sus tenendas de
d61ares contra oro de la. Tesoreria norteamericana, clisminuyo rapidamente el respaldo del endeudamiento e:xterno de carta plazo de
los Estados Unidos. Por otro, la sobrevaluaei6n del d6lar y la enor~
me masa de capitales Hquidos existentes en los mercados financieros
internacionales, generaron crecientes corricntes especulativ3s contra
el dalar, anticipatorias de esperados reajustcs en su paridad. Desdc
la primera crisis en el lllercado del oro de Londres, en 1960, hasta
principios de Ia dccada de J 970, los ,mercaclos cambiarios estuvieron
sujetos a tensiones, a ,'eces tan jnsoportables, que llevaron a su derre transitorio.
De este modo, el proceso de ajuste del desequilibrio de pagos de
los principa1es paises, paso a constituirse en, el tema dominante del
debate econ6mico internacional. Shnultaneamente, el ahora_ deseado
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y esperado equilibrio en 01 balance de pagos de los Estados Unidos,
sumndo a 13.1 d.pida perdida de importancia del oro como fuente de
expansi6n de la liquidez internacional, promovi6 1<L busqueda de
£uentes de liquidcz alternativas al dGlar y al oro. Los debates en el
scna del FMI. sabre la rcforma del sistema 1l1onetario internacional,
tuvieron como primer £ruto In creaci6n de los derechos especiales de
giro en 1967.
Durante In decada de 1960, resultaron infructuosos todos los es~
Iuerzos par nlantener las reglas del juego prccstablecidas. La dcs~
vinculaci6n del Inercado del oro de las tenendas oficiales del metal.
los swwps y acuerc10s entre bancos centrales para Sostener a1 el6Iar y
otras monedas en dificultadcs y, aun, la moderada revaluaci6n del
marco) cl yen y otr,as monedas superavitarias, fueron totalmente insuficientes para restablecer el equilibria en los pagos internaclonales, un comportamiento orc1enado en los Inercados cambiarios y el
crecimiento moderado de la liquidez internacional. Los desequiEbrios siguieron y el intento norteamericano de apela,r a la tasa de
intercs para revertir el flujo de capitales de corto plaza, demostr6
tener un costa intolerable en terminos de nivel de Ia actividad econ6mica interna y el empleo. Los Estados Unidos ,afirmaron en to do
el periodo. como objetivo basico de su politica, cl mantenuniento
de I", patidad y la convertibilidad clel'd61ar. Esto introdujo una rigidez extrema en un sistema, dentro del cual los desequilibrios de
pagas y los movimientos especulativos de capitalcs cran exageradamente altos.
En estc contexto, el debate entre los prindpales paises se centr6
en el problcma fundamental: c6mo eliminar el deficit del ba,lance
de pagos norteamericano y los supcd.vit de atros paises, en primer
lugar, de Alemania y Jap6n. En torno de esta polemica sc desarroUaron, en la de,cada del 60) dos lInens principales de argumentaci6n.
Una de cllas, liderada por 'Francia, que postulaba la necesidad de
que los Estados Unidos equilibraran su cuenta de capital y redujeran sus gastos de finalidad polItica y Inilitar en el resto del mundo.
Esta postura enfatizaba el hecho que el balance cOlnercial de los :E.stados Unidos rcgistraba todavia superavit y que los ingresos, en cancepto de utilidades de las inversioncs norteamericanas en el exterior,
eran cada vez Imis gran des'. Era en los otros rubros del balance de
pagas en dande debia restablecerse eI equilibrio. La posici6n norteamericana enfadzaba, en cambia, el ajuste de pagos via el aumento
del superavit comercial de los Estados Unidos, £uertemente restringido, se argumentaba, pOl' las politicas proteccionistas de los atros
paises industriales -como en el caso de Ja politica agricolilJ de Ia
Comunidad Econ6mica Europea- y la resistencia a revaluar sus monedas vis a vis el d6lar. Estas desinteligencias siguieron hasta agosto
de 197'1. Entonees, las medidas del Presidente Nixon provocaron un
[ 12
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cambia radical en ,Ia pastm'a nortealnericana de defensa de la convertibilidad y l~ paridad del d61ar, forzando la .adopci6n de cambios sustanciales en las reglas del juego preexistentes.
Cabe recordar que la polemica y los conflictos entre los paises
industriales no comprometieron las convcrgencias e interdependencias gestadas en la postguerra. Fueron, y siguen siendo, problemas
entre socios que comparten intereses fundamentales. Solo que, en el
marco de la nueva situacion de dispersion del poder en el seno del
sistema trilateral, los conflictos adquirieron una repercusi6n desconocida cuando los Estados Unidos, can su abrumadora posici6n he~
gem6nica inicial l los transaba; pOl' si solos 1'1 cabe recordar, par 10
general, para beneficia de todos los participantes del sistema.
En todo este proceso la periIeria sigui6 siendo un espcctador pasiva. Los debates sobre la reforma del sistema monetario internaeional y los acuerdos de Jos principales paises en cl seno del Grupo de
los 10 l' de la OECD, solo prestaron una atenci6n lllarginal a los problemas enfrentados par los paises en clesanollo. La "ayuda externa",
las preferencias generalizadas y otros esquemas £ueron meros paliativos intrascendentes, destinados a sosegar Ia creciente presi6n polltica ejercida desde la periferial del sistema.

LA CRISIS DEL SISTE::\!A TRILATERAL

A princlpios de .Ia dccada de 1970 comcnzaron a agudizarse las tensiones que se habian venido gestando en el sena del sistema trila~
teral. Par una parte, se agravaron los desequilibrios en los pagos in~
ternacionales de los principales paises industriales. Esto introduja
tensiones insoportables en el funcionamiento del sistema monetario
internacional establecido en Bretton \!\Toods. POl' otra parte, el fuerte
aumento de los preeios del petrolco, a fines de 1973, introdujo un
nuevo e importante factor de desequilibrio en los pagos internacio~
naies. Pero mucho mas que estos factores, la crisis del sistema trilateral se vincula a Ia intensificac:ion de Jas presiones in£1adonarias en
los paises clesarrollados y a la incapacidad de compatibi,lizar el pleno
emplco con una estabilidacl razonable de precios. Las poULicas key~
nesianas, predominantes desdc el fin de Ia Segunda Guerra j\'lundiaJ,
tropezaron, a partir de principios de la decada de 1970, can graves
problemas. La tentativa de regular la demanda agregada a traves de
la poHLica fiscal y monetaria, con vistas ·a! mantener el plena empleo,
. genera crecientes presiones inflacionarias. Se sum6 a esto la presencia de una serie de [aetores circunstandales ":/, de algun modo, ex6~
genos al sistema, que .agravo el aha de preeios. El ripielo aumento
de las cotizaciones de ciertos materiales industriales, algunas escase~
ces de la oferta en productos criticos )' el [racaso de la produccian
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agricola en varios paises, provoea,ron inesperadas alzas de precios en
1972 l' 1973. Al final de este ultimo ano, los precios del petr61eo se
cuadruplicaron y este [actor, por si solo, represento un sIgnificativo
,aumento del nivel de precios en los paises industriales.
Frente a los nuevos problemas, las politicas economicas de postguerra [ueron erecientemente cuestionadas y la ortodoxia neoclasica
)r monetarista comenzo a adquirir gravitacion creciente en la gestacion de la politica economica de los princi pales paises. El control de
la inIlacion paso a constituirse en el abjetiva dominante, ,aun a costa
del crecimiento y del nivel de empleo. Hacia la misma epoca, se
difundieron, en el mundo industrializudo, algunos estudios que denunda ban la existencia de limites matenales ,<1,1 desarrollo a largo
plazo de la economia mundlal, debiclo al supuesto agotamiento de
los recursos naturales no renovables y a la contaminacion del media
mnbiente. Estos enfaques parecieran ,avalados pOl' el subito aumento de los precios del petroleo y de otros productos Inlsieos y generaron propuestas para trenar el desarrollo y aun .alcanzar un crecimien to cera. En este contexto, la presi6n demogd.fica en ciertas
areas del Tercer j\'Iundo y la extrapolacion de las tenclencias del
crecimiento de la pOblaciou, estimularon la formaci6n de visiones
cataclismicas sobre el futuro de Ja humanidad.. Sin embargo, los exitos alcanzados en las politicas demograficas en varios paises en desarrollo, el reconocimiento del impacto de la Inejora de los niveles
de vida como factor rcgulador del crecimiento demografico y una
apreciaci6n mas realista sobre la disponibilidad de recursos naturales no renovables y los riesgos de la contaminaci6n, tendieron, hacia
mediados de I" Mcada de 1970, a despejar el Iatalismo de aquellos
en[oques. Sabre todo, en los paises desarrollados, frente a la gravedad de los problemas del receso, el descmpleo y la inflaci6n, disminuy6 el interes pOl' visiones prospectivas de largo plaza, ,5obre euya
confiabilidad, ademas, aumenta-ron las dudas.
I-Iasta principios de la dccada de 1970, las tensiones dentro del
sistema trilateral y los desequilibrios de pagos se en[rentaban dentro
de un marco de expansion de la produccion, el empleo y el comercio internacional. A partir del Teceso de 197 tl-75, esas tensiones y
desequilibrios se registran en el marco de un crecimiento lento, a,lto
desempleo y persistentes presiones inflacionarias. Consecuentemente,
el proceso de ajustc de los desequilibrios de pagos internacionales se
ha hecho mas dificil )', Jo que es mas grave, han surgido demandas
proteccionistas que amenazan can derrumbar el orden dentro del
cual se ha gestado y expandido el sistema macrocapitalista de postguerra. j\{as aun, en este contexto, el sistema tiene menos capacidad
de asimilar los cambios en la estructura de In producci6n y de los
pagos externos de sus principales miembros y, en primer lugar, de
los Estados Unidos. Consecuencia de estas' hechos ha sido una· .mar-
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cada inestabilidad en los mercados cambiarios y en las cotizaciones
del d61ar y las otras monedas principales del sIstema. Esto ha contribuido a agravar las tensiones y ,a dificultar el proceso de ajuste.
Par otra parte, el sistema trilateral enIrenta, en el curso de 1a
decada de 'lY70, nuevas desaIios gestado:s en su periferia. El mas importante fue, desde luego, el incremento de los predas del petr61eo.
Pero el desafio es mas ,amplio y se re£leja en Ia propuesta de renoval' el orden economico internacional y revisar el esquema tradicianal de relaciones centro-periferia. Aunque estas relaciones son nla'rginales' para los interescs fundamentales del sistema trilateral, no
dejan de agravar las tcnsiones que el mismo soporta. De este -modo,
las relaciones con el Tercer 1\tJundo ocupan ahora, aunque todavia.
mas en un plano declarativo que real, una posicion mas significativa en las preocupaciones de los principalcs paises industriales.
La gravedad de Ia situad6n del sistema trilatera,l raclica en que
no es una simple crisis de pagos internacionale's y de ajuste de los
desequilibrios monetarios. Abarca ahora' cJ plano real, cs dccir, Ia
dinamica misma de Ia distribucion del ingreso, la acumulacion, el
crecimiento y el emplco en el mundo industrializado. Y, consecuentemente, ,las bases sabre las cuaies se as en to Ia expansi6n de las re·
laciones economicas internacionales en las ltltimas tres cleeaclas. De
hecho, no pareee posible que los paises industriales pucdan dar res·
pucsta eHeaz a los .problemas de las relaciones economieas internacionalcs sin cncontral', simultaneamente, nuevas bases para reanudar
un crecimiento sostcnido de Ia acumulacion, Ia produccion y el empleD. Esto implica encontrar soluciones valid as para enfrentar los
connictos en la distribuci6n del poder y del ingreso en las economias centrales; -con£lictos que constituycn el nuc1eo de sus proble·
mas actuales. En relacion a Ia poHtica econ6mica, implica eneontrar
nuevos criterios que sllperen los ,limites del keynesbnismo )', por
cierto, de Ia ortodoxia neochisica )' Inonetarista, cuyas consecuencias
son extremadamente costosas. Costosas en terminos de niveI de pre·
cios, producci6n y empleo y, ademas, riesgosas para Ia supervivencia
del sistema liberal de comcrcio y pagos, dentro del eual se ha gestado y expandido el sistema trilateral, incluyendo la transnacionalizaci6n de Jas grandes corporaciones de los principales paises.
En las consideraclones siguientes se procura identificar los rasgos
dominantes de Ia crisis del sistema trilatera1.

Agudizaci6n de los desequilibrios de pagoS)1 los nuevos precios
del petr61eo
-A comienzos de la decada de 1970 se agudizaron 105 clesequilibr:os
de pagos que' hab1an alimentado las tensiones del sistema. moneta[ 15
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rio internaciona1 desde fines de la decada de 1950. El deficit norte·
americano alcanzo proparciones descomunales en 1971. Registrose,
ese ana, el primer deficit del balance camercial de los Estados Unidos desde fInes del siglo XIX. Se sum6 ,a esto una fuerte presion especulativa contra el d6lar: la salida de capitales de carta plaza supero los uS$ 20 mil mi,llones. Como contrapartida, Alemania y Japon volvieron a registrar fuertes superavit. Las tensiones en los pagas internacionales y los mercados cambiarios resultaron tota,lmente
inmanejables. Las medidas que se habian aplicado hasta entonees,
resultaban inoperantes. Ante Ia magnitud del desajuste, las revalua·
dones modestas de las paridades de las monedas superavitarias 0 los
acuerdos de ,asistcncia reciproea entre las autorldades monetarias
constituian mer~s paliativos. Ademas, era inadmisible provocar el
ajuste mediante un aumento drastieo de la rasa de in teres en los
Estados Unidos y una poHtiea fiscal restrictiva. Sus efectos internos
sobre Ia producclon.)' el empleo y Sll repercusi6n recesivUJ sabre el
resto del sistema trilateral, hubieran sido c1csastrosos. Los paises superavitarios, Alemania en primer termino, sc neg'aban, a su vez, a
revaluar drasticamentc sus monedas, liberar unilateralmente sus importaciones y a promover, por estas vias, ,la recuperaclon del balance
comercial de 105 Estados Unidos. El deficit norteamericano era tan
descomunal y 1<lJ aeumulaci6n de d6lares en el resto del mundo::l de
tal proporci6n, que ningun paHativo podia producir efectos apreciables en los pagos internaclOnales y en el comportamiento de los
mercados cambiarios.
En el marco de una situaci6n insostenible, los Estados Unidos
abandonaron su politica de sostenimiento de Ja convertibilidad del
dulal', provocaron un cmubio drastico en las reglas del juego y recuperm'on Sll libertad de maniobra en el luanejo de sus pagas exter~
nos. Las otras medidas de presion sobre el resto del bloque de paises industriales que simultaneamente, en agosto de 1971, aplico Ia
Administraci6n Nixon, activaron las negociaciones dentl·o del sistema trilateraL Los Acuerdos del Smithsonian de fines de 1971 cansumaron una sustancial modificacion de las paridades de las principales monedas, pern1itieron un margen de fluctuaci6n mas amplia. en
torno de las paridades establecidas )' adquirieron un valor simb6lico:
por primera vez, en Ia historia econ6mica de 105 principales paises,
un ajuste de paridades surgia de un acuerdo internacional. Las me~
didas de ,1971' preservaron Jas ya magras reservas de oro' y divisas
norteamericanas y mejoraron, en alguna medida, Ia posici6n COffipetiliva de los Estados Unidos. facilitando una luejara de sus pagos
externos. Pero las tensiones en, los mercados cambiarios se mantu3 En la actuaUdad se c:;tima que las tenencias de activos de corto plazo en
d6lares en el resto del mundo ascicnde a us$ 400 mil millones.
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vieron durante todo e1 a'no 1972 y hasta bien entrado 1973. Luego
del ciene temporario de los mercados cambiarios en mano de e6U!
u.l~imo ano, se abandon6 definitivamente el regimen de paridades
establecido en Bretton \IVoods y generalizo la flotaci6n del dalar y
las principales monedas. Varios miembros de la Comunidad Econ6mica Europea resolvieron flotar sus monedas frente al d6lar y_ mantener entre eHas el margen maximo de fluctuaci6n del 2.2Q'~O'
Desde fines de 1973, el drastico aumento de los precios del petraleo introdujo un nuevo factor de desequilibrio en Jos pagos Internacionales. Dada Ia escasa capaciclad de los miembros de Ia OP£P
de absorber .flI corto plazo un Iuerte incremento de recurs os reales,
aquel aumento de divisas provoca un espectacular aumento de sus
reservas internacionales. En poco tiempo, Alemania y Japon lograron
acrecentar el superavit de otras cuentas de sus pagos externos y recuperar su tradicional posicion superavitaria. De este modo, el deficit de pagos del resto del mundo frente a la OPEP se concentr6 en
las cuentas corrientes de los Estados Unidos, otros paises industriales
y varios paises en desarrollo. De este modo, se profundizaron los
desequilibrios preexistentes en los pagos intemacionalcs.
EI sistema financicro internaciona1 reve16 una, considerable aptitud para responder inmediatamente al nuevo desafio. El reciolaje de
los petrodolares hacIa los paises importadores de petl'oleo, incluyendo a algunas economias en desarrollo, faciEto el proceso de ajuste
del nuevo desequilibrio. E1 aumento de la deuda exten1a permiti6
mantener el nivel de las reservas intcrnacion£lJles de los paises deficitarios en petr6leo y evitar 1a adopcion de medidas drasticas de restriccion interna" para reducir las importaciones del hidrocarburo y
el nivel de la actividad econ6mica. Los nlercados de euromoneclas
recibieron un sustancial ;aporte de fondos originados en los miembros de Ia OPEP.
En 1974, el aumento de los precios del petr61eo represent6 una
transferencia de recursos financieros, desde el resto del mundo hacia
los miembros de la OPEP... 'equivalentes al 1.5ro del producto mundial. Provoc6, ademas, un incremento del nivel de precios de los
paises industriales de alrededor del 270' Entre 197£1 y 1977, el supera.vit de la cuenta ,corriente de los miembros de la- OPEP ascendi6 a
u~ 180 mil millones. A partir de 1974, e1 eficaz reciclaje de los excedentes financieros de In OPEP... el progresivo deterinro de los precios
rea1es del petr61eo y la menor expansion de las importaciones de
combustible en el mundo induslriaJizado, contribuyeron a -debiIitar
e1 papel de los' nuevos precios del hidrocarburo,.·-como factor,aut6norno y significativo, en el comportamiento de los pagos internacionales. Despues de su impacto inicial, e1 aumento dej6, de jugar como
factor autanomo de la inflaci6n y de la distribuci6n internacional
del ingreso. Antes bien, la perdlda progresiva del predo real del pe[ 17
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troleo revirtio pa,r ciahnente las consecuencias de aumento inicial.
Los gobiernos de los principales paises industria,les responsabilizaron
a la OPEl' por Ia aceleracion de Ia inflacion, el receso y los mayoreb
desequilibrios de Jos pagas internacionales. Recientemente, en esos
mismos paises se ha l1egado ,a, reconocer que el aumento de los predos del petr6leo era indispensable para rectificar las distorsiones en
las politlcas energeticasgestadas, durante varias decadas, pOl' predos
excesivamente bajos del hidrocarburo. Por otra pane, el componamiento'de Ia economia internacional desde 1974, ha demostrado que
la inflaci6n, el desempleo y los desequilibrios de pagos tienen raices
mas. profundas que la politica de precios de la OPEP.
El creciente desequilibrio de .los pagos denn-o del sistema trilateral, las presiones especuladvas y, a partir de 197:1, el aumento de
los prcClos del pen'oleo, impidieron que los Acuerc\os de.l Smithsonian produjeran el crecimiento ordenado de Ia liquidez mternacio·nal" y . un · comportamiento razonable de lOS mercauos cambmTl05. A
principios de 1973 se ,abandonaron definitivamente Jas reglas del
Juego del sistema monetarlo establecidas en Bretton Wooos y ias
principales · monedas, incluyendo el dolar, comenzaron a cotlzarse
bajo el regimen de flotaci6n, EI Acuerdo de Jamaka de enero de
19'16 marc6ellimite del proceso de reforma del sistema monetano
internacional,iniciado en 1a decada de 1960, Se acept6 el regimen
de flotaci6n., se asumiQ· el compromiso de no manipular los tipos de
cambio pa;ra obtener ,'entajas -competitivas desleales y se awrdo 1a
eliminaclon del oro como activo de reserva internacional.
Las modifieaciones en el funcionamiento del sistema monetario
internacional tuvieron repercusiones trascendentes en el fllncionamien to del orden mundial. Para los Estados Unidos, el cambio de
las reglas del juego pennitio akanzar tres objetivos simultaneos. Primero, aislar el endeudamiento externo de cor to plazo de las magras
reservas de oro. Segundo, desvincular el proceso de ajuste de 1a, administraci6n de la 'deinanda interna; desdeJa flotaci6n en adelante,
el ajuste se realizaria por 1a .J.?odificaci6n del tipo decambio. Tercero, devaluar el dolar y mejorar su posicion competitiva, particularmente, £rente a Alemania y Japon.

Limites del regimen de flotaci6n ) la depreciaci6n del d6lm'
En -1977, el balance de comercio de los Estados Unidos registr6 un
deficit comercial, sin precedentes, de us$ 30 mil millones. E1 incremento de las importaciones de petroleo y el crecimiento de la de'ruanda interna, relativ.3Jmente mas fuerte que en el resto del mundo
industrializado, contribuyeron a ese resultado. En 197·8, se preve un
'incremento del deficit comerciaL El superaviten .105 otras rubros de
[ 18 ]
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la cuenta corriente, compens6 en parte el deficit comercial. Sin em~
bargo, en 1978, el deficit norteamericano en cuenta corriente alcanzo
,]: casi usS 18 mil millones. Alemania y Jap6n volvieron a registrar
fucrtes suped.vit en cuenta corriente: 'US$ 2.3 mil millones y us$' 10
mil millones, respectivamente. Suiza, a su vez, registr6 un superavit
superior a los us$ 3 mil millones.
Estos desequilibrios en los pagos corrientes fueron agravados par
los movimientos especulativos de capitales, dando lugar a un fuerte
incremento del endeudamiento de los Estaclos Unidos a corto plazo
y ·a fuertes modificaciones de las cotizaciones de las principales ·monedas. La sensible depreciaci6n del d61ar Irente al yen, el marco ale·
man y el franco suizo, ha sido el fen6meno dominante de los mer~
cados cambiarios en los ultimos meses de 1977 y,los primeros de 1978.
La ambivalencia de la Administracion Caner sabre la priori dad
de los objetivos empleo y estabilidad, la ha llevado a adoptar polio
tlcas fiscales y monetarias contradictorias. Desde la perspectlva de los
enfoques conservadores que predominan en Europa, la ausencia de
un enfrentamiento explicito a Ja inflacl6n mediante los insrrumentos tradicionales (restriccion fiscal y monelaria, contraccion de la
demanda y mas desempleo) conLribuye a intensificar las presiones
especulativas contra el d61ay. Pero es dificil que, con Jos resultados
alcanzados hasta ahora-, el en[oque conservador cobre una mayor
influencia en los E-staclos Unidos. Las politicas ortodoxas han perdi~
do credibilidad y prestigioo POl' otra parte, el deficit en cuenta co~
rriente de los Estados Unidos no represenra mis del 1'~o 6 1.5% del
producto interno y, dada. su forma de financiamiento, no impone
una restricci6n de la liquidez y la demand a interna. Al mismo ticmpo, dentro de las nuevas reg-las del juego, los Estados Unidos forta~
lecieron su posici6n negociadora dentro del sistema trilateral. La
"toleranciov benigna" con que los Estados Unidos cibservan la per~
sistente depreciacion del dolar frente a las principales monedas, refleja varias casas., En primer lugar, la despreocupacion de un pais
fuertemente deudar a corto plaza poria perdida de valor real de
sus deuc1as en virtud de la inflaci6n internacional. En cambio, los
creditos de los Estados Unidos frente al resta del mundo son, en 10
fundamental, activos reales (invers;ones de las corporaciones norteamericanas) que mantienen, 0 aun, acrecientan, su valor frente 'all
proceso inflacionario. En segundo iugar, al· permitir la depreciacion
del dolar, los Estados Unidos transfieren la responsabilidad del pra~
ceso de ajuste a los paises superavitarios, fundamentalmente, a Alemania y Jap6n. Se uoala, en verdad~ de una situadon singular. El
principal activo de reserva internaciona,l se deprecia continuada~
mente y la potencia central del sistema trilateral, que emite la rnoneda de reserva, consen'a Sli posicion dominante. Los Estados Uni~
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dos han aprendido, sefiala Samuelson 4, que es un error equiparar la
"grandeza nacional" can una moneda fuerte. Recuerdese, por ejem~
plo, los problemas que enfrentaron Inglaterra, en 1925, y 'Francia,
en la decada de 1930, por conIundir ambas cosas. En el Inismo ar~
dculo, Samuelson den uncia a los "gnomos europeos" que pretenden
el sacrificio norteamericano de altas tasas de interes y otras medidas
recesivas, ante el alta,r de Ia "de£ensa del valor del dolar", Es obvio
que, por 10 menos a corto plazo, los Estados Unidos no tienen un
inten~s real en defender la paridad del d61ar. Inclusive, la remisi6n
de utilidades de las corporaciones norte~mericanas, que operan en
paises cuyas monedas se aprecian en relaci6n al d6lar, se incrementa
pari passu can esa modificaci6n de los tipos de cambio. Ademas, en
la medida en que Ia expansi6n de las subsidiarias norteamericanas
se l'inancie con recursos desde fuera de los Estados Uniclos, poco pue~
de importarles la, depreciaci6n del dolar. En realidad, 5610 una vi~
sian insensata del proceso de ,ajuste puecle propiciar el aumento de
las tasas de interes y Ja contracci6n de Ia demand a en los Estados
Unidos. Esto tendria consecuencias desastrosas sobre el nivel de pro~
ducci6n y empleo en todo el sistema trilateral. Otra vez, la hetero~
doxia norteamericana esta sirviendo a los intereses elel mundo desa~
rrollaclo mucho mejor que la vjsi6n de los banqueros centrales y
otros voceros conservadores de Europa.
La despreocupaci6n norteamerlcana por la depreciaci6n del dolar
tiene, sin embargo, algunos Hmites. En primer lugar, porque, pese
al bajo 'coeficiente de importaciones, la devaluaci6n estimula ciertas
presiones in£lacionarias. En el caso del petroleo, como los precios
estall fijados en d61ares, la depreciacion de In moneda norteamericana no ha aumentado los precios domesticos del combustible. Pero
en otros rubros, los incrementos de los precios en dolares de las im~
portaciones, se tra-slada a.: los precios internos, en parte, por su repercusi6n en la proclucci6n similar producicla localmente. Por ejemplo,
en la ultima alza del acero, por parte de las prindpa1les empresas
norteamericanas, influya el aumento de precios del acero importado.
Par otra parte, el impacto de la depreciaci6n del d61ar sabre la posicion competitiva de los Estados Unidos es mas debiI de 10 que in~
dica la modificaci6n de los precios internos vis a vis los internacio~
nales. Factores distintos al predo, tUlles como la calidad, seguridad de
en trega, servicios de mantenimiento, desarrollo de nuevos produetos,
origen de las maquinarias y tecnologias ya existentes, debilitan eI
efeeto de la modifieaci6n de los precios re.1ativos sobre Ia mejora de
la posici6n competitiva de los Estados Unidos. Por otra parte, las
modificaeiones de cotizaciones son erraticas y esto no favorece la
adopcion de decisiones que tienen su efccto sobre el largo plazo. Es• P. A. Samuelson: Dollar essentials. Newsweek, enero 23, 1978.
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tos faetores eontribuyen a expliear el mantenimiento de las eorrientes exportadoras de paises como Alemania )' Jap6n, cuyas monedas
se han aprcciac10 significativamente can respecto al d6lar. La modificaci6n de cotizaciones ha contribuido a compensar las distintas tasas de inflaci6n entre los paises industriales )', en cierta ri1edida, a
impedir el aumento de los desequiJibrios de pagos. Pero constituye
apenas un instrumento de -ajuste cuyo impacto esta condicionado
par la administraci6n de Ia demanda interna y el manejo del conjunto de instrumentos de la politica eeon6mica.
La depreciaci6n del d6lar plantea otros problemas -adicionales a
los Estados Unidos. En el caso del petroleo, los miembros de la OIPEP
obsen'an con creciente alarrna la disminuci6n del poder aclquisitivo
de sus. exportaciones en terminos de monedas distintas del dolar. Esto puede influir en la cotizaci6n del petr61eo y las politicos de asignad6n de excedentes financieros. En Jos ultimos meses los paises
petroleros superavitarios han tendido a preferir colocaciones fuera
del d61ar.
Los Estados Unidos han recuperado libertad de maniobra con la
flotaci6n, pero conservan una responsabilidad fundamental en el
funcionamiento del "sistema trilateral. Una depreciacion continuada
del dolar y la presion de las exportaciones norteamericanas en el resto del mundo industrializado, pueden intensificar las presiones proteccionistas, que ya son muy fuertes_ Los Estados Unidos han desempefiado un papel fundamental en Ja formaci6n del sistema trilateral
a traves de sus corporaciones y sus bancos. Grandes intereses de los
Estados Unidos estan comprometidos con el funcionamiento ordenado y la expansi6n del sistema. En la medida en que la depreciacion del d6lar genere perturbaciones severas, 1105 propios intereses
norteamericanos resultanin afectados. Esto refleja la estrecha interdependencia existente dentro del mundo industrializado.
Transf07mac~6n

de l'aJ p.osici6n internacional de las economias
ce,ntrales

El origen de los desequilibrios en los pagas internacionales no puede

atribuirse solo a las tendencias de Ia coyuntura 0 a la incidencia de
los deficit energeticos: Simultaneamente can tales faetores, ciertas
tendencias de largo plazo contribuycn a modificar la posici6n de las
principales econoffiias industrializadas dentro del sistema trilateral y
de ,la economia mundial. En el caso de los Estadas Unidos, el cambio de posici6n internacional no se agota con el debilitamiento de
su gravitaci6n relativa. Es necesario observar, tambien, las transformaciones que esta experimentando Ia estructura de su balance de
pagas. A este respecto, conviene destacar algunos hechos principales.
Se obsenra pOl' una parte, que el mercado internaciona,l de bieJ

[ 2I

1

ESTUDIOS

INTERNACrONALES

nes industriales sigue creciendo mas que las exportaciones norteamericanas. Coruecuentemente, las exportaciones de Inanufacturas desdc
los Estados Unidos continuan perdiendo participaci6n en el comercio mundial de bicnes industriales. A fines de Ia decada de 1950, las
exportaciones norteamericanas rcpresentaban el 26% de las expoI'tadones mundiales de rnanufacturas; a principios de la decada de
1970, la participaci6n habia caido al 20%. Como contrapartida, se
observa un persistente crecimiento del saldo positivo de las transacdones en invisibles )', principalmente, del ingreso de uti,lidadcs pOl'
las operaciones de las corporacianes nortcamcricanas en el resta del
mundo. Tales utilidades superan actualmente los us$i ,10 mil millones anuales ..Entre 1975 y 1977, el superavit de In cuenta de servidos )' transferencias privadas aument6 en 130%, para alcanzar en
este ultimo anD eerca de us$ 1·5 lnil mi-llones. Las .tendencias apuntadas han venido prevaleeiendo en los ultimos lustros y es probable
que continuen operando en el futuro prcvisible. En este caso, se
profundizarian ,los cambios que vienc experimentando la economia
norteamcricana dentro del sistema internacional. Ella afirmaria su
posici6n como exportadora de servicios y de capitales hacia el resto
del mundo.
La profundizaci6n de ese cambio pareee faetible en la lnedida que
lit expansi6n de .Ia demanda interna en los Estados Unidos pennita
<11canzar altos niveles de crecimiento de la producci6n y el empleo.
En este contexto, parece factible la reasignaci6n de recursos in teruos
)' el desplazamiento de mana de obra desde las aetividades sometidas
a la competencia de las importaciones y la aceptaci6n de un deficit
persistente en las transacciones comerciales. En tales condiciones, el
crecimiento de la productividad, las ganancias y Jos salarios permitirian el desplazamiento de recurs os hacia las areas de mas alta productividad, orientadas al mereado interno y a la exportaci6n de manufacturas y servicios con tecnologias de vanguardia. En una situaci6n de este tipo, sum ada a Ia reducci6n y contr01 del deficit. energetico, pa,rece posible la persistencia de un deficit moderado en el
balance de comercio de los Estados Unidos. EI superavit en la cuenta de servicios )' transferencias privadas permitiria mantener en equi.librio los pagos externos y generar un excedente para las inversiones
en el resto del mundo. Pero, en el marco de politicas monetaristas,
ll":nto ritmo de crecimicnto y altas tasas de dcsempleo, pareee inevitable que las presiones proteccionistas interrumpan esos cambios en
Ia posicion externa de ,Ia economia norteamericana. Esto debilita·ria
eI crecimiento del comercio y del movimiento intcrnadonal de capitales.
En los casos de Alem<lnia y Japan, Ia eliminaci6n de su cuantioso
y persistente suped.vit en cuenta coniente plantea dos problemas
principales. EI primero, referido a ,Ia administradon de la demanda
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y la determinacion del nivel de actividad. El segundo, vinculado a
]", utilizaci6n del ahorro. Desdefli fin de Ia Segunda Guerra Mundial, aquellos dos paises han utilizado elexcedente de sus pagos corrientes como un instrumento importantede la expansion de la demanda intern a, Ja prcduccion y el empleo. El excedente en los pagos
extemos, como componente importante del ahorro, fueutilizado para expandir la posicion de reservas y la liquidez internas y, tambien,
para financial' las inversiones de capital enel exterior. En Ia medida en que un mayor equilibrio de ,l os pagosinternadonales ini~
pone la eliminaci6n de los supenivit de Alemania_ y Japon 0; es
necesari", la adopcion de cambios importantes en las politicaseconornicas de estos dos paises. A saber, un mayor enfasis en Ia expansion del gasto interno como deterrninante dela: produccion y el ernpleo y, consecuentemente, una disminucicin del ahorro gestado en
las transacciones internacionales. Como en el caso de los Estados
Unidos, estos cambios imponen el abandono de las politicas ortodoxas orientadas a combatir Ia inflaci6n medianteel desempleo y Ia
reduccion de sa,larios. Parece evidente que los principales paisesno
podnin compatibilizar los objetivos externos e internosde SUs poHtiens econ6mieas, fuera del marco de transforrnacionessociales y
politi cas internas referidas a Ia distribucion 'de.lingreso y Ia asignacion de recursos.
Los desequillbrios de pagos dentro del sistema trilateral mas -e:]
deficit del sistema con algunos miembros de la OP£P, podrian,' en
principio, ser eliminados por otra via. A saber, un fuerte superavit
de los paises miembros del sistema con el resto del mund6:'los paises en desarrollo y las cconomias socialistas. 0 sea, reproducit, en
una, escala ampliada, el papel que clesempefi6 Ia: periferia en- elfuncionamiento del sistema multilater<JI de comercio y pagos hasta las
visperas de la Primera Guerra l'vluncliaL Perc esto no parece posible
por varias razones.
En primer lugar, porque ,los paises en desan-ollo constituyen hoy
un componente marginal -como mercado y fuente de abastecimierito
de productos primarios- denn"o de los intereses · fundamentales del
sistema trilateral. Una dnistica expansion de Ia tninsferencia de recursos, esto es, del superavit en las- transacciones corrientes del ·cen·
tro con la periferia, requiere un fuerte incremento de ' -las importadones del centro. Esto es indispensable para generar capacidad 'd e
pagosen Ia periferia destinada a Ia importad6n de bienes y <a,l pago
de los servicios de ,las crecientes inversiones' de ·capital que el pl'Oceso
llevada impHcito. Dadas las tendencias imperantesen el desarrollo
de los pa,ises industriales, no cabe preyer un sustancia,I aumento de
" 0 su disminud6n hasta nilieles compatibles con eI funciollamiento del sis'
<

lema.
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las importaciones desde las economias en desarrollo. Las importaclones de productos primm'ios continuan atrapadas por las mismas
tendencias que prevalecen desde el fin de la Segunda Guerm lvIundiaJ. En relacion a las importaciones de manufacturas, estan directamente ligadas al llamado n:despliegue. de actividades manufactureras
desde los paises industriales hacia las economias en desarrollo. Pero
este redespliegue, como 10 revelan lIas actuales presiones proteccio11istas, depende del nivel de ocupacion en las economias centrales.
En la medida en que prevalezcan las tendencias actuales de alto desempleo y 'sostenidas presiones inflacionarias, no se produciria un incremento sustancial en las exportaciones de luanufacturas desde la
periferia a los centros industriales. Nuevamente, las paIiticas ortodoxas dificultan el proceso de ajuste de los pagas internaclonales y
Ia expansi6n del comercio y el movimiento internacional de capitales. El incremento de la deuda externa de Ia periferiac es una salucion transitoria. A largo plaza, Ia capacidad de endeudamiento esta
condicionada pOl' el comportamiento de su capacidad de pagos extemos. !Brasil, lUexico y otros paises en desarrollo han apelado en
los ultimos ailos a Jos mereados privados de eapitales y su deuda
externa ha creciclo sustancialmente. La situacion es manejable siempre y cuando aumenten las exportaciones de bienes y servicios de los
paises deudores, limitadas actualmente por el'bajo nivel de aetividad
y de las importaciones de los paises industriales.
En segundo lugar, porque no cabe esperar un incremento sustanciaI de superavit de los paises industriales con las economias socia·
listas. Esta limitaci6n esti dada par la debilidad de las importaciones de este origen en aquellos paises y porque, dada esa limitacion,
no puede preverse un financiamiento externo cuantioso del desarrollo de las economias socialistas.
Si es cierto que el resto del mundo solo puede desempefiar un papel marginal en cl proceso de ajustL: de los pagas internacionales del
sistema trilateral, entonees las soluciones estan dentro de ,las propias
fronteras del sistema. De este modo, hlJ pOlitiea de ajuste externo
aparece cada vez mas vineulada a la determinacion del empleo y a la
concertacion de politicas entre los principales paises. El sistema trilateral creci6 desde el fin de la Segunda Guerra :tvlundi:d merced al
desequilibrio de los pagos internacionales y, en primer lugar, aI deficit norteamericano. Desde principios de la decada de 1970, no puede
seguir creciendo con desequilibrios que amenazan Ia "iabilidad del
sistema a largo plaza. La vinculacion cada vez mas estrecha entre
las politicas internas de los principales paises y los pagos internacionales, es uno de los rasgos dominantes de Ia nueva situacion. En este
contexto, debe insistirse en el hecho que la superacion de los dese.
quilibrios en el sistema monetario intemacional depende, fundamentalmente, de la superacion de los dilemas en que esta actualmente
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atrapada la politica eeon6mica de los paises centrales. Pareee, en
cfeeto, imposible recuperar un comporta·miento ordenado de los pagos internacionales hasta que los prineipales paises reanuden un erecimiento sostenido de la produeci6n y el comercio internacional re·
cupere fuenes tasas de expansi6n.

Dilemas )' frustraciones de la politica economica en los
pa{ses de.ro.rrollados
Desde fines de la decada de -1960 hasta principios de Ja actual, el
sistema trilateral registr6 un fuerte credmiento de la producci6n y
el empleo y presiones inflacionarias en ascenso. En 1973, ana de culminaci6n de ese proceso, el producto agregado del mundo industriaEzado cred6 en un 6'% y los preeios al consumidor aumcntaron en
10%. Bajo el estimulo de la fuerte expansi6n de la demanda dentro
del sistema trilateral el comercio mundial cred6 a un ritmo sin precedentes hist6ricos -12%-) pero se agudizaron los desequiHbrios en
los pagos intemacionales y las turbulencias en los mercados camb:arios. Entre 1972 y 1973, la fuerte expansi6n de la demanda empuj6
los precios al aha, aun cuando no podria decirse que el sistema habia llegado al limite de utilizaci6n de su capacidad productiva. Pero
en el marco de la expansion, se agudizaron las expectativas in£lacionarias. Coincidentemente, se produjo un alza brusca de precios de
alimentos y materias primas dcbido a insuficiencias transitorias de
oferta] par el fracaso de Ia producci6n agricola en ,algunos palses, y
a otros factores. A fines de 1973, el dd_stico aumento de ,los preeios
del petr6Ieo termin6 de configurar Ia explosi6n in£lacionaria dentro
del mundo industrializado.
La nueva situaci6n provoc6 un cambio drastico de Ia politica
ccon6mica en .los principales paises. EI control de Ia inflaci6n se
convirti6 en la preocupaci6n dominante y se generalizaron las pelidcas de restricei6n de Ia Iiquidez y de la deri1anda para disminuir
el nivel de la actividad productiva. Las inciertas perspectivas de los
consumidores, la Iiquidaci6n de existencias y Ia caida en la ·acumulaci6n de capital, provocaron una contracci6n generalizada de la
demanda. El impacto de las poHticas recesivas fue realmente notable
en 1974 y 1975. Practicamente, por primera vez desde el fin de la
Segunda Guerra 1\1undial, se produjo una caida de Ia producci6n en
el mundo industrializado. Entre 1973 y 1975, el producto industrial
cay6 en '15'% en los Estados Unidos y otro tanto en el resto del sistema trilateral. ,El desemplco aumentO drasticamente, hasta niveles
deseonocidos des de las visperas de Ia ultima guerra mundia1. En 1975
super6, en los Estados Unidos, al 181% y al -5'% en los otros paises
avanzados. En ese ana, dentro del sistema trilateral los desocupados
ascendian a mas de 15 millones. La brusca contracci6n de la acti-vi[ 25
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dad economica y Ja productividad, rnientras persistian los fuertes
aumentos de salarios norninales de la fase de expansion, provoc6 un
dd.stico aumento de los costos unitarios del tl'abajo y un nuevo salta
de Ia tasa de in£lacion. En los paises miembros de la OEeD, el aumento de precios al consumiclor en 1974 y .J975 alcanz6 a1 13'% anual.
El sistema trilateral enfrent6 en esos anos una situaci6n sin precedentes: contracci6n de 1a producci6n y el emp1eo e ins6litos aumentos de precios. EI comcrcio internaciana1 registr6 el impacto del
receso en ,los pa,ises industriales. Entre 1960 y 1973, el comercio dentro del sistema trilateral, que representa cerea del 60CYo del camercio
mundial, aument6 a una tasa del 12'70 anua!. Entre 1973 y 1977, la
tasa dedino al 2% anua1. La tendencia se generaliz6 a1 eonjunto de
las transaeciones internacionales.
Los indicadores meneionados bastan para eonfigurar la nueva
situaci6n al promediar la decac1a de ,1970. En ese contexto, las politieas de signa keynesiano perdieron capacidad de compatibilizar el
pleno emplco con una cstabilidad razonable de precios. La administraci6n de la demanda agregada a traves de Ia oferta Inonetaria y
la poHtica fiscal, genera tensiones insoportables antes de lIegar a una
posicion de pleno eInpleo. Los cambios estructuraJes y el reparto del
poder, dentra de las economias integrmItes del sistema trilateral, no
pueden ser regulados can herramientas de poHtieas macroeconomicas,
como las utilizadas pOl' cl keyncsianismo. Cuando ex.iste una concentraeion del poder economico en empresas oligopolica5, en sindicatos
de £uerte poder negociador y en un sector publico que ,absorbe proporciones crecientes de los recurs os disponibles, no es posible, par
medio de aquellas -politicas, regular el empleo y la distribuei6n del
ingreso. POl' otra parte, las rigideees de oferta en ciertos puntas criticos del sistema pravoca alzas de precios, aun euando, globalmente,
no sc utilice plenamente la capacidad productiva existente. Par
ejempla, ,la escasez de oferta de energia, Ia baja productividad de
los sen'ieios de sa1ud, cl alto costa de Ia tiena para Ia construceion
de viviendas y Ia rigidcz taJ corto plaza de la o£erta de dertos alimentos, tienden a provocar alzas sectoriaIes de precios que se transroiten al nivel general de preeios. Recuerdese que esos cuatro rubros
-(salud, alinlentos, vivicnda y energia) eonstituyen, pOl' si solos, la
mayor parte del gasto de las familias 6.
6 En los Estados Unidos el 80%. Tom ,Vicker: Big four mflation. The New
York Times, jul:o 26, 1977. Es imeresante observar los puntos de contacto de
cste tipo de enfoque con la escuela estructuralista latinoamericana. En esta se
canGere t:tmbicn impartanda a las rcstricciones de ofcrta como fuente principal de las presiones inflacionarias. La di£:cultad de reasignar recursos para eli·
minar tales restricciones y modific.'11' .los predos -rdativos sin carobios sustanciales en el nive! general de preeios constituicn, entonces, obstaculos fundamentales para las politicas de cstabilizadi'J:l. En CS(C cOntcxto, los aumcntos de sala-
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La eomposici6n de la fuerza de traba jo impone, a su vez, fuertes
limitaciones a la regulaci6n de los sa1arios a naves del n:vel de empleo. En los Estados Uniclos, la pOblaci611 trabajadora blanca adulta
proporciona Ja menor parte de las horas trabajadas. En ella la tasa
de dcscmpleo actual es mcnor del -1'%, mientras que ascicnde al
6.2% en las mujeres blancas, al 11.1'70 en los negras adultas, al 15%
en los j6vencs blancos y al 39.5'lj'0 en los negros 7. La expansion de
la clcmanda de mana de obra, cuando ereee la produeci6n se plantea preclominantemente en los trabajaclores blancos adultos, que
constituyen la oIerta de trabajo mas calificada -y de m{ls ,alto nivel
de sindicaJizacion. Estos aumentos de salarios tienclen a generalizarse en toda la Euena de trabajo. En tales condiciones, In presi6n
de los salarios sabre los costas se produce mucho antes que, en la
mayor parte cIe la [ueria de trabajo, se hayan nlcanzado niveles satisfactorios de empleo . .En los Estados Unidos la situaci6n Liende a
agravarse: pcrsiste la modificaci6n en la composici6n de la [uerza de
trabajo, con el continuado incremento del peso relative de los sectores Hmarginales". En tales condiciones, las poHticas de restr:cci6n
de demanda agravan el desempleo y la mnrginalidad del grueso de
Ia poblaci6n activa.
A Sll vez, la generalizaci6n de Ia ineUsaci6n ha introducido nueva r~gidez en la estructura de predos y la distribucion del ingreso en
los paises desarrollados. Contribuye a generalizar las alzas sectoriales
de precios a todo el sistema. Dificulta1 tam bien, la reasignaci6n de
recursos -y In redistribuci6n de recursos necesarias para eHminar las
rigideces de oferta en los puntos criticDs del aparato productivo.
Amparados en el regimen de inclisaci6n, los sectores de mayor podel' relativo dentro de las economias industriales, pueden res:stir Jas
perdidas de ingresos implicitas en el auroento de los precios del pctrolco 0 cn la calela de productividad provocada pOl' el receso econ6mico. DcnLro de las estructuras oligop6licas que predominan en
los principales mercados y del regimen de precios administrados, las
empresas tienen posibilidacl de manipular SllS margenes de ganancia.
En este contexto, el keynesianismo, en sus ver.'Siones recientes y
mas soIisticadas, ha procurado ampliar el area de los instrumentos
de aedon, inc1uyendo las medidas para la administracion de la demanda, el mejor funeionamiento de los mercados, las politieas de
rios, Ia expansi6n de Ia liquidez y los ajustcs cambiarios aparecen como me·
canismos de propagacion de alza de pn:cios que Henen su origen en aquellas rigideces estructurales de la ofcrta. Como en e1 enfoque comcnLado, Ia escuela ego
tructuralista latino:1mericana destaca las limitac:ones de Ia poHtica monetaria y
de la disminuci6n del nivel de Ia actividad, cl empleo )' los salarios como instrumentos cficaces en la lucha antiinflacionaria.
7 L. Thurow Inequality, inflation and growth in the American economy.
The Economist, diciembrc 22, 1977.
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ingresos en terminos de pautas orientadoras sobre el comportamiento
de precios y salarios y, tambien, la fijacion de metas cuantitativas de
la aferta monetaria s. El exito de estas versiones mas amp lias del
enfaque keynesiano ha sido, hasta ahora, reducido.
No es extraiio que, ante el fracaso de las politicas prcvalecientes
y la explosion inflacionaria, hayan vuelto a reElotar los enfoques or.todoxos que prevaleeieron hastlli principios de la deeada de 1930. E~
argumento basico del enfoque ortodoxo es que, mas alhi. de clerlos
niveles de empleo, la demanda de awnentos de salaTios tiendc a exceder los incrementos de productiviclad y a reducir las ganancias. De
aqui surgen dos consecuencias principales: el aumento de los costas
unitarios del trabajo y el desalicnto a la inversion privada. La illflacion y el estancamiento estan Egados, en ese enfoque, con el C01l1portamiento del empleo y los salarios. EI canje desempleo-inllaci6n
propuesto inicialmente, a fines de la decada de 1950, en las curvas
de Philips, suministro evidencia empirica para la propuesta ortodoxa.
lEI instrumento dominante de accion del enfoque ortodoxo es la
politica monetaria. Su objetivo es restringir Ia liquidez para no permitir que las presiones scctoriales por la distribucion del ingreso se
reIlejen en el nivel de predos. De este modo, bajo el liderazgo del
Bundesbank, la Reserva Federal y el Banco Naciona-l Suizo, los banqueros centrales se han convertido en gestores principales de la poEdca economica dentro del sistema trilateraL lIasta ahora, laJ aceptabilidad de la politica monetarista ha tenido dos puntos de apoyo
importantes. Primero, Ia preocupadon generalizada en todos los sectores sociales por el problema de la inflaciOn. En la opinion publica de los paises industriales, la in£laci6n parece preocupar, todavia,
mas que el desempleo. Segundo, el atractivo que la teoriaJ cuantitativa de la moneda ha ejercido tradicionalmente pOl' su sencillez explicativa de la determinacion del nlvel de precios.
Sin embargo, las politicas monelaristas adolecen del mismo defecto
instrumental que las de signo keynesiana: pretender operar con herramientas macroecon6micas en un sistema que, por su complejiclad,
no puede ser regulado con ese tipo de instrumentos. Por otra parte,
las politicas ortodoxas tienen pesimos antecedentes. Las medidas de
reducci6n de salarios, presupuestos equiliLrados y restriccion de la
oferta monetaria tuvieron en el pas ado un eleva do costo y revelaron
su incapacidad de superar las crisis del sistema. Recuerdese la experiencia durante los primeros anos de la decada de 1930.
Pero el enfoque ortodoxo plantea problemas en un nivel mas profundo referido a la naturaleza misma del proceso de crecimiento y,
consecuentemente, a la estrategia necesaria para promoverlo. En ese
enfoque, el ritmo y la continuidad del desarrollo econ6mico depende
• OECD;

Towards full employment and price stability. Paris, 1977.
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de Ia inversi6n privada. Esta opera como factor de autosostenimiento de aumento de Ia demanda y, al mismo tiempo, de expansi6n de
Ia capacidad productiva., La confianw de los inversores es, par 10
tanto, un elemento fundamental para determinar el nivel de inversiones, el crecimiento y el empleo. Si, por el comportamiento de los
salarios y Ia productividad, Ia tasa de ganancias no satis£ace las expectativas de los empresarios, Ia inversi6n disminuira y se orientara,
como en Ia experiencia. reciente, a sustituir mana de obra mas que
a expandir la capacidad productiva y Ia demanda de empleo. ,La inversion privada estaria acosada actualmente par incertidumbre generada, principalmente, en el proceso in£lacionario, pero, tamblen, en
las crecientes regulaciones gubernamentales como las referidas al COIltrol de laJ contaminaci6n 9. La incertidumbre se manifiesta en la incidencia del riesgo de la: inversi6n y este, como un factor adicional
del casto, disminuye el numero de proyectos capaces de satisfacer los
criterios financieros convencionales. La contenci6n de la in£laci6n via
reducci6n de Ia participaci6n de los asa,lariados en el ingreso, el
aumento de los beneficios y Ia disminucion de Ia intervencion del
Estado, serian par 10 tanto, condiciones indispensables para mejorar el clima de confianza y expandir .Ia inversion priv,ada. En este
contexto, el aumento de la tasa actual de desempleo, como instrumenta de regulaci6n de Ia distribuci6n del ingreso , seria un costo
que debe pagarse para asegurar el crecimiento del sistema a largo
plaia, una mas eficiente asignacion de recursos y mayores niveles
de em plea mas tarde.
Pero las politicas que se consideran necesarias para crear confianza
en el sector privado, tienen un casto intolerable ,~ corto y mediano
plazo. En Europa, los te6ricos del enfoque ortodoxo. insisten en la
necesidad de mantener con firrneza las poHticas restrictivas para frenal' la inflaci6n. Pero admiten que el precio que Europa debera pagar sera un prolongado perfodo de crecimiento lento, bajas ganancias y persistencia de las a,ctuales altas de desempleo 10. En los Estados Unidos, la brecha entre Ia producci6n actual y la potencial
supera los us$ 130 lUi! millones H. Este desperdicio de recursos por
la subutilizacion del potencial productivo disponiblc triplic3.J el va~
lor de las importaciones actuales de petr6leo de los Estados Unidos.
La propuesta ol'todoxa de un crecimiento lento yalta dcsemplco
para frenar Ia infIaci6n es incompatible con la viabiliclad del sistema
a largo plaza. Una de las mayores conquistas del capitalismo ha si~
Alex Greenspan. Investment risk: the new dimension of policy. The Economist. Londres, agosto 6 de 1977.
10 The new european unity: a conservative war on inflation. Business "Veek,
junio 27, HI7?
II 'Walrcr Heller; Productivity and GNP potential. 'Wall Street Journal, junio
29, 1977.
(I
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do incorporar el crecimiento como conc1ici6n necesaria de Stl vigencia a largo plaza. Dado el crecimiento de la productividad impulsada pOl' el progreso tecnico y la acumulaci6n de capital, la· expansi6n de la demanda y la producci6n agregaclas son indispensables
para mantener niveles satisfactorios de empleo. De oLro modo, la
desocupaci6n creceria persistentemente hasta Hmites intolel'ables para la estabiHdad del sistema.
Desde el PU::lto de vista del Iuncionamiento del orden internaciona,l articulado par el sistema trilateral, induyendo la expansi6n de
las corporacion~s transnacionales, el crccimiento de la produccion y
cl empleo es, tambien, una condici6n necesaria. La uesocupaci6n )'
el bajo nivel de actividad estan desencadenando fuertes presiones
proteccionistas, originadas en los sinc1icatos y las ramas industriales
lllas afectadas pOl' las importaciones y la debilidad de la demanda
interna. I-Iasta ahora, los gobiernos· de los principales paises industriales se han resistido sistematicamente a abandonar las reglas de
liberad6n del comercio gestadas desde el fin de la Stgunda Guerra
ivfundia!. En los Estados Unidas so ha soslayado la presi6n proleccionista llegando, can algunos paises, a acuerdos "voluntarios" para
la regulaci6n de las exportaciones al mercado norteamericano. l.'ules
los casos de los acuerdos sabre calzada can Careal )' TV en colOl'es con
Jap6n. En Europa, las presiones proteccionistas son tambien muy
iuertes contra la conlpelencia japonesa y las manu[acturas provenientes de paises en desarrollo. l'roductos tales como calzada, vestuario, articulos electr6nicos, acero, rodamientos y barcos, han estado
sujetos a fuerLes l'eclamos pl'oteccionistas. Ademas, sobre todo en los
Estados' Unidos, los sindicatos critican a las inversiones en el exterior de las corporaciones industriales y las responsabilizan del deHe de fuentes de trabajo y el aumento de la competencia de productos importados. La profundlzaci6n de los problemas del lenLO
crecimiento y el desempleo amenaza al orden econ6mico internadonal, dentro del cual se han descnvuelto y expandido. las C01'P04
·raciones transnacionales de los principales paises . .Este es un resultado contradictorio can uno de los objetivos basicos del enfoquc 01'todoxo que radica, como en la cstrategia de las corporaciones l1'ansnacionales, en la asignaci6n de recursos a escala mundial, en el marco de regimenes liberales de comercio y pagos.
La contradiccion entre las politicas ortodoxas respaldaclas pOl' los
grandes intereses econ6micos de los principales paises y las condiciones reaIes necesarias para su desarrollo a largo plazo, es uno de
los rasgos mas notables de la situaci6n actual en los paises industriales. Un fenomeno igualmente notable es la incapacidad de otroS
sectores sociales de promover respuestas politicas que transen la puja
par la distribuci6n del ingreso y el poder, en el marco de In expansi6n de la producci6n, del empleo y 10s niveles de vida. Una cos~
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pareee cierta: el estancamiento agrava esos con£lictos y dificulta la
asignaci6n de recursos para eliminar las rigideces de oferta que obstaculizan el crecimiento del sistema.
Los paises industriales se debaten actualmente en la incel'tidumbre acerca de Ja naturaleza del proceso de crecimiento can estabilidad de precios a largo plazo. El £racaso de los intentos monetarhtas y keynesianos de promover Ia rccuperaci6n sin inflaci6n, bajo
el liderazgo de la inversion privada, puede provocar cambios importantes en las politicas de los paises desarrollados. Despw!s de las
proposiciones relativ~s a los limites Inateriales a1 crecimiento y de
las propuestas de crecimiento cero, se ha generalizado la convicci6n
de que tales limites no existen dentro de plazas hist6ricos significativos. Ademas, el desarrollo econ6mico continuado es un requisito
indispensable para la viabilidad 9-e las sociedades contemporaneas,
inclusive en el mundo industrializado. Los limites al desarrollo 5011,
en todo caso, de naturaleza social y politica.

LAS RELACIONES NORTE-SUR EN EL ACTUAL CONTEXTO INTERNACIONAL

La. crisis deL sistema trilateral esLa afectando severamente a la peri.
feria. EI· proteccionismo contra productos importados desde los .t:'ai~
ses en desarrollo, el debilitamiento de .la, demal1da y' los preclOs,
han agravado el desequilibrio de pagos de las economias perifericas
ligadas ,al sistema. El comportamiento reciente de 1a actividad econ6mica en los centros ha eontribuido a empeorar el cronico desequilibrio externo de la mayor parte de las economias· en desarropo.
El aumento de los precios del petr6leo agravo el problema .en algunos casos pero, ese factor, s610 represcntal el 20~o del incremento
uel deficit externo de esos paises en los ultimos ailos.
Se ha recordado en las consideraciones anteriores, el debilitamiento de los vlnculos entre el sistema trilateral y .Ia periferia .. Con la
cxcepcion de J apon, el comercio y oLras transacciones con los paises
en desarrollo ha venido perdiendo importancia relativu para los paises industriales. La considerable expansion de las exportaciones de
manufacturas desde las economias en desarrollo mas avanzadas no
ha logrado revertir las tendencias prevalecientes en el comercio mundial en las ultimas decadas. Esta, ademas, amena·zada por In generalizaci6n de demandas proteccionistas en los paises desarrollados.
Las tendencias del comercio no han impcdido un flujo importante
de inversiones privadas directas, particularmente en las actividades
industriales vinculaclas al mercaclo interno )" en .aIguna medida, a
las exportaciones desde los paises en desarrollo. Can todo, en tenninos relativos, las inversiones de las corporaciones transnacionales se
han concentraclo crecientemente dentro de las propias fronteras del
[ 3I j
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sistema trilateral. Es en el campo financiero, a traves del acceso de
algunos paises en desarrollo a los ban cos transnacionales y ,aI mercado de euromonedas, doude se ha producido, en los ultimos ailos,
el proceso mas significativo de estrechamiento de los viuculos del
sistema trilateral con algunas economias que integran la periferia.
Pese a todo, puede reiterarse que la periferia es marginal para
los intereses 'centrales del sistema trilateral. Lo eual no quiere decir
que Ia periferi3J no siga conservando considerable imponancia en el
conjunto de aquellos intereses. Baste can recordar los abastecimientos petroleros, Ia dimension de las inversiones privadas directas y la
deuda de ciertos paises en desarrollo. De todos modos, la periferia
juega hoy, en el des an-olIo de los paises industriales, un papel mucho menDs importante que el clesempei'iaclo durante la fase de expansion del mercado mundial a partir de la segunda mitad del siglo XIX 12.
La periferia del sistema trilateral abarca tal multiplicidad de situaciones que solo una licencia del lenguaje permite ubi car, en Ia
misma categoria, a paises tan distintos en sus dimensiones, niveles
de desarrollo e insercion internacional. Esta· situacion, sumada a la
marginalidad de esos paises dentro del sistema munclial, no impide,
sin embargo, que la expresion Tercer :Mundo haya adquirido significacion en las relaciones internacionales contemporaneas. En ese
universo tan complejo y diverso, se han gestado acontecimientos que,
en los ultimos afios, han tenido una fuerte repercusion sabre el sistema trilateral. Las turbulencias politicas de la periferia repercuten
en los centros, sobre todo cuando inciden en las relaciones entre las
superpotencias. Cuando las relaciones de poder entre los Estados UilL
dos y la Union Sovietica estan en juego, los conflictos politicos y
militares dentro del Tercer '1\tfundo repercuten severamente en las
relaciones internacionales. Recuerdense, solamente, el antiguo couflicto de Vietnam )' las tensiones actuales en Africa y el ~Medio
Oriente. Inclusive, en el ambito economico, Ia periferia ha producido acontecimicntos que han afectado sensiblemente al sistemw trilateral. El aumento de los precios del petr61eo, decidido por los miembros de la OPEP, es el acontecimiento mas significativo en ese ambito.
Pero no solo esto . .:La generalizaci6n de politicas de nacionalizacion
de recursos basicos, las nuevas poHticas de tratamiento a la inversi6n
extranjera y la transferencia de tecnologia, son tambicn procesos
que han contribuido a conrnover las relaciones tradicionales del sistema trilateral con el Tercer },rIundo. EI dpido increnlento del financiamiento privado de los desequilibrios de pagos de Brasil, 1'dcxico y otros paises en desanollo ha generado un considerable grado
de compromiso de los centros financieros mundiales can esos paises.
~

Economia intemacional contemponinea, op. cit. Cap.
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Para las instituciones financieras vinculadas a esa transferencia de re·
cursos, los vinculos con la periferia, distan de ser marginales dentro
de sus operaciones globales. Pero no esta de mas una breve referenda hist6rica. Ese tipo de situaci6n no es nueva ni ha alcanzado la
gravitaci6n de otros tiempos. Recuerdese, por ejemploJ la dimensi6n
de los creditos del mercado financiero de Londres, concEdidos a la
Argentina hacia fines del siglo XIX y como, la crisis de pagos de aquel
pais en 1890, hizo tambalear al principal mercada financiero de la

epoca.
En los ultimos anos, otros acontecimientos han contrlbuido a
acrecentar la significaci6n de Ia periferia para el desenvolvimienLo
del sistema trilateral y sus vinclllos con el resto del mundo. 1'or Ull
lado, el inexorable acercamiento entre todas las realidacles naciona·
les y continentales impuesto pOl' el progreso tecnico, particularmen.
te el registrado en los medias de transporte y las comunicaciones.
Hoy en dia" cada conflicto local dene sus repercusiones internacionales. Por otro, la conciencia creciente de la universalidad de los
problemas del genera humano y de los vlnculos inexorables entre
cada hombre y cada pais con sus congeneres. En este sentido, los
estudios globalistas sobre eJ destino de la humanidad auspiciados
por tl Club de Roma, las Naciones Unidas, la Fundaci6n Bariloche
r otras institucionesJ han contribuido a revelar esa dimensi6n planetaria del destino del hombre y de las relaciones internacionales.
Con todas las exageraciones que puedan haber teniclo, .las especula.
ciones sobre el supuesto agotamiento de los recursos naturales no renovables, la explosi6n demogrMica en la periferia y la contamina_
cion del medio ambiente, han contribuido a llamar la atenci6n sobre la universalidad e indivisibilidad de los problemas contemporaneos.
Dentro de este nuevo contexto, ese conjunto de paises tan diversos
que llamamos Tercer rvIundo, produjo una serie de pronunciamientos
internacionales significativos. La ofens iva reivindicatoria de los paises
en desarrollo dentro de las Naciones Unidas y en otros [oros, sobre
las iniquidades de las relaciones prevalecientes en el orden internacional, ha dado lugar a importantes replanteos_ El Nuevo Orden
Econ6mico lnternacional, la Carta de Derechos y Deberes Econamicos de los Estados, las conferencias de la UNGTAD, las propu~st:is
del Grupo de Paises No Alineados y del Grupo de los 77, constituyen las manifestaciones mas importantes de esc replant eo en los
vinculos del sistema trilateral con los paises en desarrollo. Pese a la
diversidad, desal'ticulaci6n )', a veces, con£lictos de intereses dentro
del Tercer lVIundo, los paises que 10 componen han operado con
considerable c'oherencia en los .foros internacionales_ Cierto es que
esta actividad ha tenido, hasta ahora, un valor mas formal y decla[ 33
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rati,io que de real significaci6h en el comportamiento de los princi pales actores en el orden lllu'ndial. Can todo, la insistencia de los
reclalll0s, en Ull marco internacional realmcnte conflictivo, contribuye a configurar una· sItuaci6n Huida en las relaciones internadonales y al convencimiento generalizado de que las cosas no pueden
seguir del nlismo modo. La dimension planetaria de las relaciones
internacionales y de cada experiencia nacional esta provocando cambios que a[ectara.ll profundamcnte el compurtamiento del sistema
lllundial. La crisis energetica y su dimensi6n internacional; Ia vinculacion entre las estructuras del sub desarrollo en la' periftria y los
factores dominantes en el mercadb mundial; Ja preservaci6n del media ambiente y Sll ,dimension planetaria; la protundidad de la crbis
pa.litica y de los modelos ,de desarrollo en los mismos paises industriales; la transferencia de Ius conflictos del Tercer l\IIundo al si5tema mundial, entre otros factores, contribuyen a la aceptaci6n generalizada de que el cambio en las relaciones inteTnacionales es necesario e inevitable.
- Estas tendencias tendnin, sin duda., una gl'uvitacion Crecif'lltc cn
las relaciones internacionalcs a rncdiano y largo plazo. Pero, en el
futuro previsible, no cabe esperar cambios fundamentales en el com~
portamiento del sistema trilateral Irente ,a la perifeTia. La ultinla
instancia negodadora importanLe, la Conferencia de Paris concluida
a principios de 1977, revelo los limites actuules al dhUogo Norte-Sur.
Esos Hmites son tres. Primero, el caracter margina.l de la periferia
dentra de los intereses centralcs del sistema trilateral. Segundo, la
naturalcza interna, nacional, de los problemas del subdes:lrrollo de
1:1 mayor parte de los paises del Tercer l\'Iundo y 131 responsabilidad
insosIa}'able 'de cada' uno de eIlos en la superaci6n de e~os problcInas. Tercero, el hecho que .Ia transformacion de las relaciones de
lao periIeria con el sistema trilateral ,descanse, primordialmcnte, en
la" 'Capaddad de las naciories en desarrollo ·de adoptar dccisiones
uiribterales' de suficiente -racionalidacl y eficacia.
'En otros t<~rminos, los problemas del subdesanollo-' no pueden rcsolvel~se en :el' ambito del dialogo Norte-Sur ni los paises del Tercer
l\,iuhdo pueden formular reclamos al sistema trilateral por decisiones
cuya- responsabilidad descansa; primariamentc, en esos mismos paises;'· l\)1as' _aun~ solo a partir de decisiones propias de Jos pa,ises en
des1-ti-rollo cabe esperar 'Tespuestas positivas clesde el sistema trilater"al. La dispersi6n del poder economico en varios grandes centr~s de
pbder' economico y la presencia de otros centros 'dentro del grupo
(l-e"~p7d~es socialistas, confieren a los paises del Tercer l\{undo una
libertad de m~niobra en el manejo de sus reladones internacionales,
des.conodda' hasta tiempos recientes. El caracter predominante interno ·d',-"los problemas debubdesarrollo, esa permisibilidad del orden
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internacional para nuevas politicas indcpcndientes y ]a crecientc
complejidad y profundidad de las relacioncs internacionales, contribuyen a generar una situaci6n paradojal. Los paises del Tercer
IVIundo estan cada vez mas ligados aI orden internacional y, al mismo tiempo, sus propias dedsiones son la clave de su transformacion
interna y de la revision de sus reIadones internacionales. En las consideraciones del apartado siguiente sc exploraJ .Ia significacion de
esta paradoja para la America Latina.
Es notable, tam bien, el hecho que, hoy, las decisiones que el sistema trilateral adopte para resolver sus propios problemas de in£1aci6n y desempleo, son mas importantes que las medidas de cooperadon de los paises industriales con las cconomias en desarrollo.
Estas medidas, como 10 revela la experiencia, tienen un alcance Iimitado e insustancial y no cabe esperar, pOl' las razones que s~ ha'n
vista antes, cambios fundamentales en las respuestas aut6riomas del
sistema trilateral frente al Tercer l\1unclo. En cambio, la recuperacion de una alta tasa de crecimiento en los centros, la supcracion
del desempleo y el control de la inflaci6n, son condiciones, necesarias para la expansion del comercio internacional, la liberalizaci6n
del acceso de nuevos productos de la periIeria en los mercados trilaterales y el aumento de la transIerencia de recursos financieros y
tecnologia. Desde esta perspectiva puede afinnarse que, mas importante que 10 que los miembros del sistema trilateral puedan hacer
por el Tercer IvIundo, cs 10 que aquelIos paises puedan hacer por
elIos mismos. Es decir, por superar sus problemas actuales de Iente
crecimiento, desempleo e inflacion y, tan1bien, par restablecer uD
orden razonable en sus pagos internacionales, eliminando los fuertes desequilibrios de sus transacciones reciprocas y las consecuentes
tensiones sobre el sistema monetario internacional.

LA MAYOR AUTONOl\IIA POTENCLAL DE A:i\f,ERICA LATINA

Desde estas perspectivas debe destacarse que la autonomia potencial
de Ia America Latina frente ai mundo externo se ha ampliado sustandaimente en los u.ltimos lustros. La capacidacl de aprovechar esa
mayor autonornia potencial depende del tamano de cada pais, su ni_
vel de desarrollo y capacidad de acumulaci6n. Depende, tambien,
de los objedvos que cada pais se trace y de 1a eficiencia y respaldo
politico de las estrategias orientadas a promover un .dcsa-rrollo acelerado e independiente. Pero, mas ata de esta dimensi6n "politica'"
de Ia cuestion, los cam bios en el contexto internacional y en el sistema econ6mico de la mayor parte 'de los paises del are<lJ han aumentado su autonomia potencial frente al res to del mundo.
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Esta autonomia potencial ha sido gestada par la concurrencia de
varios procesDs simultaneos. Los principales son .Ia dispersi6n del poder econ6mico en la economia mundial, Ia menor esencialidad de
America Latina para los intereses basicos de los .Estados Unidos y
del co-njunto del mundo industrializado y el considerable desarrollo
y potencial de acumulaci6n y cambio tecno16gico alcanzado en buena parte de la region. Detengamonos brevemenle en estas cuestiones.
La dispersion del poder economico dentro del bloque de paises
industriales y la multiplicaci6n de las fuentes de abastecimiento de
tecnologia, bicnes de capital y financiamiento, ha ampliado raclicalmente la libertad de maniobra externa de los paises latinoamericanos. Can todos los problemas que plantea el actual nivel de endeudamiento externo, poca duda cabe que la ampliaci6n del accCso a
los mercados financieros internacionales en los -ilIUmos anos ha fortalecido aquella Iibertad de maniobra. Otro ejemplo recienle es e1
acuerdo nuclear brasileiio-aleman formalizado p~se a la oposici6n
de los ESlados Unidos.
Por otro lado, gran parte de las cuestiones conHictivas planteadas entre los centros industriales y 105 paises latinoamericanos no
.son negociables: su soluci6n depende de la racionaliclad, eficacia y
decisi6n poHtica de estos ultimos. Por ejemplo, la revisi6n de las
condiciones de incorporaci6n de inversiones y tecnologia extranjera
descansa en decisiones de su ambito interno. POI' cierto que, en las
condiciones vigentes en algunos paises latinoamericanos, .suele ser
menos con£lictivo nacionaIizar una empresa extran jera que intradu~
cir una reforma impositiva que grave a los grupos internos de altos
ingresos.
Por ultimo, dentro de Ia America. Latina, se han producido cambios profundos que contribuyen a aumental' su capacidad potencial
de autonomia. Recuerdense el fuene aumento de la capacidad productiva )', en particular, de Ia base luanufacturera incluyendo las
industrias basicas. La expansi6n de Ia producci6n de bienes de capital ha elevado sustancialmente el componente interno de Ia inversi6n en maquinarias y equipos. El potencial de ahorro de la regi6n ha aumentado significativamente. La capacidad de administrar
recurs Os es mucho mayor que en el pasado. Un aspecto importante
de este proceso es lao aptitud para dcsalar el "paquete" de la inversi6n privada directa extranjera en sus camponentes financieros, tecnol6gicos y gerenciales. Asimismo, existe hoy mayor capacidad para
negociar la compra de tecnologia diferenciando aquellos componentes esenciales que deb en ser importados de aquellos otros que pueden ser suministrados inteITlamente. Esta capacidad de desalar los
paquetes de inversi6n y tecno16gicos es particularrnente notable en
los paises de mayor desarrollo de la region y ha modificado las pa utas tradicionales de negociacion can las empresas extranjeras y las
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fuentes tradicionales de suministro de recurs os externos 13 . Par otra
parte, el alto grado de control extranjero del sistema industrial latinoamericano, el peso de la deuda externa y la imitacion de pautas
de consumo predominantes en los paises desarrollados introduce severas limitaciones en el manejo de las relaciones externas. Asimisrna, la concentracion del ingreso determina perfiles de demanda, en
los cuales, las importaciones y la incorporacion de tecnologia para
la produccion de bienes destin ados a los grupos de altos jngreses,
tienen una pes ada gravitacion. Pese lli estas restricciones, tradicionaIes par otra parte en la America Latina, las transfonnaciones internas permiten hoy una capacidad de manejo de las relaciones externas desconociclas hasta no hace mucho tiempo. La America Latina
ha alcanzado ya un nivel de desarrollo y disponibilidad de recursos
como para enfrentar con exito, en plazos his-t6ricos razonables los
problemas basicos del atraso y la pobreza. El ingreso anual par habitante se ubica en torno de los '800 d6lares, existe un considerable
potencial de recursos y capacidad de administrarlos. En to do caso,
el hecho de que el 40% de la poblaci6n latinoamericana viva Ell
condiciones de "grave pobreza" se explica mas par la desigualdad
en la distribuci6n del ingreso que por la insuficiencia de recursos.
RECUerdese que el 50% de la poblacion latinoamericana percibe el
14% de los ingresos totales, y e1 10% de la misma, el 41%. La solucion de estes problemas no depende, primordialmente, de las res_
puestas de los paises avanzados frente al Tercer :l\1undo, sino de "la
adopcion de profundas reformas sociales, politicas e institucionales
en los paises en desarrollo" 14. Es obvio que la transformaci6n interna de los paises latinoamericanos no puede lograrse en el ambito
del dialogo Norte-Sur.
Las respuestas de 10s paises desarrollados hacia la America Latina
dependeran primordialmente, de las iniciativas que partan desde esta ultima. AI fin y al cabo, la Decisi6n 24 del Grupo Andino y la
politica nuclear argentina durante la decada de 1960 y el planteamien to de un nuevo orden economico internacional, no surgieron
de propuestas generosas e iluminadas de los principales paises, sino
de los nuevos planteos surgidos desde el mundo en desarrollo. Se
sugiere aqui que el rumbo de las relaciones entre la America Latina y el sistema trilateral depende, fundamentalmente, de las iniciativas latinoamericanas, incluyendo las referidas a la integracion.
El exita de la programaci6n industrial en el Grupo Andino, la utilizadon efectiva de los instrumentos de acci6n del SELA, el entendi13 Puede verse del autor: Tecnolog!a y politica econ6mica en America Latina. Paidos, Buenos Aires, 1975.
H 1,v. Leonticf: The future of the wortd economy. Oxford University Press,
Nueva York, 1977.
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miento argentino-brasilei'io sobre Ia explotaci6n de los recursos ener_
geticos de Ia cuenca del Parana, ejemplifican realizaciones esenciaIes para eI desarrollo de los paises del area y para Ia creaci6n de
nuevas condiciones en sus relaciones can el sistema trilateral.
En el futuro previsible y desde la perspectiv.a latinoalnericana, no
cabe esperar cam bios significali'i'os en las respuestas desde el sistema trilateral hacia los problemas £undamentales que con£ronta la
region. Pero ,acaso, esta, situaci6n es un obstaculo insalvable para
la eliminaci6n del sub desarrollo y la pobreza en la America Latina?
,No tienen los paises de la regi6n mas soluci6n para sus problemas
que una respuesta iluminada, y generosa desde los centros del poder
mundial? Desde las perspectivas planteadas en este ensaI'o, la respuesta es clara. La responsabilidad primaria e insustituible descansa en el ambito interne de cada pais en el marco de un contexto
internacional que, nunca antes de ahora, present6 tanta permisibilidad para el desarrollo independiente de los paises del area.
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