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LA ECONOMIA MUNDIAL y LA
RESURRECCION DE UN DISCURSO
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Desde el dominio ejercido por la Economía Política Clá
sica el mercado ha sido considerado como el supremo asignador
eficiente de los recursos y el ordenador de un equilibrio 'natu
ral" tanto en el plano interno como en el plano internacional.
Sin embargo, no existe una teoría general que logre demostrar
lógicamente la compatibilidad del equilibrio interno en cada
país con un equilibrio general internacional.
Asistimos, no al fin de las ideologías como lo postula el
pragmatismo de la "Nueva Derecha", sino al resurgimiento,
con una gran fortaleza, de la ideología liberal revestida de
Ciencia Positiva, que desde luego en el plano teórico tiene
grandes diferencias con la fundamentación de la Economía
Política Clásica. Diferencias que no pretendemos tratar aquí,
dadas las limitaciones de tiempo y espacio.
No puede soslayarse, además, que el liberalismo econó
mico nunca ha carecido de una preocupación "nacionalista" en
sus formulaciones. En efecto, tanto en Adam Smith como en
David Ricardo se encuentran las bases, desde luego con sus
respectivas diferencias teóricas, que fundamentan la acumu
lación de capital de Inglaterra para las cuales la división inter
nacional del trabajo que pregonaban con sus teorías del cambio
* Profesores Universidad Nacional. Medellín. Area Relaciones Económicas
Internacionales.
"Ensayos de Economía" 6. Depto. de Economía, U. Nacional. Medellin, Col.

111

'.t.·"·

internacional, era la justificacion del mantenimiento del "statu
quo" productivQ de los paises que aun no entraban en la logica
del desarrollo burgues
Tanto de Smith como de Ricardo
se puede colegir la necesidad de una division internacional
del trabajo entre "economfas agrarias" y "economias industria
les" en las cuales las primeras jugarian un rol fundamental para
el desarrollo de la acumulacion de las segundas (2),
(1),

DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS
A LA JUSTIFICACION CONTEMPORANEA
DEL "LIBERALISMO ECONOMICO",
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Como pensamiento dominante fue, sin embargo, la Teoria
Ricardiana de las ventajas comparativas la que gano los ma
yores adeptos y la que mejor sistematizacion formal logro en
el mundo academico con la exposicion neoclasica (Heckscher
Ohlin-Samuelson) de la teoria pura del Comercio Internacio
nal (3),
La teoria de las Ventajas Comparativas de David Ricardo
se basa en las respectivas cantidades de trabajo que los paises
deben dedicar a diferentes producciones sobre las cuales se
establece una comparacion de precios relativos tanto internos
como internacionales a partir de la cual se define que la espe
cializacion y el libre cambio internacional benefician a los
diferentes paises que participan de este, puesto que pueden
obtener mayor cantidad de productos que la obtenida en un
regimen autarquico, La Teorfa Ricardiana, reconoce la hete
rogeneidad de la productividad del trabajo entre diferentes eco
nomias y pretende ", , , que el precio natural de las cosas ("pre
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1. RESTREPO, Ramiro. Renta, Comercio Internacional y Aeumulaci6n

de Capital en Ricardo. Universidad Nacional. Medellin, 1982.
2. Los nuevos ide610gos no quedan excluidos del nacionalismo. La "de
fensa nacional" y el "pais fuerte" de Reagan expresan, ademas, un
proestatismo expansionista. Ver O'Connor, James. Crisis de aeumulaci6n.
Ediciones Peninsula, 1984.
3. Lo eual no significa de ninguna manera que se pueda confundir a
Ricardo con los formuladores neoclasieos que haeen del eomercio
internacional un campo independiente de la teorfa eeon6mica.
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internacional, era la justificacion del mantenimiento del "statu
quo" productivo de los paises que aun no entraban en la logica
Tanto de Smith como de Ricardo
del desarrollo burgues
se puede colegir la necesidad de una division internacional
del trabajo entre "economlas agrarias" y "economias industria
les" en las cuales las primeras jugadan un rol fundamental para
el desarrollo de la acumulacion de las segundas (2).
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cio exigido por la produccion") en: el patis-.,q.u~(f1xporta;~$ el'
que regula en definitiva el precio al que estas'C<fsas'debenser'
vendidas, si no estan sometidas a un monopolio en el pals
importador" (4). En definitiva el comercio internacional libre
tendrfa la virtud de permitir adquirir productos a precios inter
nacionales menores a los que se podria producir internamente
y liberaria recursos productivos que se destinarian a los sectores
con una productividad relativa del trabajo mayor.
A partir de ella la exposicio'! neoclasica de la Teoria del
Comercio Internacional considera a este como un problema
de asignacion optima de recursos, como una teoria estatica de
las ventajas comparativas ya no de acuerdo con una teoria va
lor trabajo como en Ricardo, sino con base en los precios rela
tivos de los "factores de produccion" (capital y trabajo) los
cuales expresan la abundancia 0 escasez de cada uno de elIos
y sus respectivas remuneraciones correspondientes con la "pro
ductividad marginal" de cada factor.
Aquf, sin embargo, un supuesto fundamental es la homo
geneidad tecnologica entre economlas. Con ello y bajo el su
puesto de la "Competencia Perfecta" en cada pais, la especia
lizacion internacional y libre comercio entre paises conduce no
solo a una optima asignacion de recursos, sino ademas a un
beneficio mutuo, puesto que los recursos se utilizarian en los
sectores mas productivos logrando con ello producir a un me
nor costa monetario tanto para el mercado interno como para
el mercado internacional y obtener una mayor cantidad de pro
ductos que la que se obtendria sin especializaci6n.
El mundo es mucho mas dinamico, empero, que los equi
librios idealizados. Y son precisamente las grandes transforma
ciones de la economia mundial producidas por el desplazamien
to internacional del Capital las que Ie permiten a la expresi6n
contemporanea del liberalismo econ6mico erigirse en cuerpo
doctrinario dominante como alternativa de "soluci6n" a la cri
sis del capitalismo internacional.
En efecto, a contrapelo de las ventajas comparativas, la
industrializacion y la integraci6n de las economias en el espa
cio economico nacional regidas por la extension de la relaci6n
mercantil y la relaci6n salarial se impusieron en 10 que hoy se
4. Ricardo, David. Principios de Economia Politica y Tributacion. Fon
do de Cultura Economica.
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AI mismo tiempo que el Capitalismo lograba "reglas" de
coherencia para la reproducci6n del Capital, regulaci6n y ex
tensi6n de la relaci6n salarial compatible con el ascenso de la
acumulaci6n del capital permitida por la tasa de ganancia, la
transnacionalizaci6n de los procesos productivos se fue gestan
do aprovechando diferenciaciones salariales y ampliaci6n del
mercado interno en paises "subdesarrollados" y la integraci6n
de los mercados en los paises desarrollados. El acercamiento a
la homogenizaci6n tecnol6gica en el centro capitalista, el "de
sarrollo del subdesarrollo" en paises de avance tardio del ca
pitalismo y la necesidad de intensificar el intercambio interna
cional minaron las bases de la "regulaci6n nacional" de las
economias (6). El capital encontraba, entonces, otros espacios
de producci6n desde los cuales podia inundar de mercancias
los espacios nacionales de origen y sustraerse al estancamiento
de la productividad y perdida de rentabilidad. Como plantea
Furtado, ". . . La Transnacionalizaci6n de actividades produc
tivas, financieras y monetarias continu6 desarrolhindose en el
ambito de las empresas privadas, al tiempo que se procuraba
reducir todas las form as de interferencia de los gobiernos en
la acci6n de tales empresas. Desregular era la palabra del m~
mento" (7). Parad6jicamente 10 que negaba la economia poli
tica c1asica, 10 que suponia la teona ortodoxa del Comercio
Internacionalo 10 que deducia Samuelson, a saber: la inmovi
lidad internacional del capital, quedaba en los anaqueles de la
historia del pensamiento econ6mico, y su negaci6n rescataria
para el Capital de los centros dominantes del capitalismo mun
5. Ver LIPIETZ, Alain. Lo nacional y 10 regional: lCual autonomia fren
te a la crisis capitalista mundial? Cuadernos de Economia. Universi
dad Nacional de Colombia, N~ 11, 1987. Y FURTADO, Celso. Economia
Mundial, Transformaci6n y Crisis. Tercer Mundo, 1990.
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6. LIPIETZ, Op. cit.

7. FURTADO. Op. cit.

114

"Ensayos de Economia" 6. Depto. de Economia., U. Nacional. Medellin, Col.

I

~.tjl:\
J
.
b'
mo "'·sorncitm:" -a ''Sucn
dial la justificaci6n d.edl hbre cam ~apc~al se transnacionalizaba
u avanzado
sis actual. En la medl a en que ~l
se iba diluy~n~o su origen ~aclO~a~t;:;~~~~o
Iegulaciones
hoy dia), eXlgIendo autonomla Y e
nacionales.
E
d d sde los 50 entre con~
La confrontaci6n desarrolla a. e r da (estado de tran
mla Nacional y E:conomia tra?s~~~l~~~;~~ica ser resuelta por
sici6n) busca a mv~l de ladI?rac 1 ~ s'" prefiere por la via de la
la via de la econ,01llla mun~l__0~1:il_,::-__._..__,,' . . 'c'''OOP.i..a..
mundializaci'
ras y comer

i'c-3\_

conoce como e1':"'mundo desarrollado". Tal proceso de indus
trializaci6n no fue un simple movimiento espontaneo regido
por las leyes del mercado, sino que fue un proceso deliberado
apoyado fundamentalmente en el mercado interno. Fue un
proceso en el cual el capital se identific6 prioritariamente con
el espacio nacional, "espacio de vigencia del dinero crooito de
curso forzoso, espacio de perecuaci6n de ingresos que constitu
yen la base del Estado~benefactor" (5).
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dial la justificacion del libre cambio como . "Snlucion"-a 'sucn
sis actual. En la medida en que el capital se transnacionalizaba
se iba diluyendo su origen nacional (proceso muy avanzado
hoy dia), exigiendo autonomia y destruyendo las regulaciones
nacionales.

La confrontacion desarrollada desde los 50 entre Econo
mia Nacional y Economia transnacionalizada (estado de tran
sicion) busca a nivel de la practi~ economica ser resuelta por
la via de la economia mundial 0 si se prefiere, por la via de la
mundializacion de actividades productivas, monetario-financie
ras y comerciales.
Esta mundializacion significa una serie de reestructura
ciones fundamentales en las relaciones economicas tanto a ni
vel de los mercados domesticos como en los mercados exte
riores.

LA REESTRUCTURACION DE LA
ECONOMIA MUNDIAL
Es en la busqueda de una reestructuracion del capitalismo
internacional que el "neoliberalismo economico" adquiere to
da su importancia como discurso economico dominante. Para
tratar de explicarlo vemos los elementos de reestructuraci6n
mas relevantes que se presentan en las principales economias
del mundo:
-

El avance de procesos de reconversion industrial en los
principales paises capitalistas basados en una nueva revo
lucion tecnologica que hace los procesos de trabajo-valoriza
cion mas flexibles a Uneas de montaje y a la contratacion de
fuerza de trabajo.
Modificacion de la regula cion de la rclacion salarial (ges
lion flexible) que permite el despido a menores costos y
reduce costos implicitos en el salario social. Como medidas im
portantes cabe destacar: reduccion de los ajustes automaticos
de ingresos con respecto al alza de precios, exclusion de parti
das tales como energia e impuestos indirectos de los indices de
precios empleados para regular los salarios, reduccion de sala
rios minimos y limitacion de las prestaciones por despido.
-
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Liberaci6n de la gesti6n monetaria y financiera, que ha
venido d{mdose sobre todo en las economias industriali
zadas en terminos de una privatizaci6n (los flujos monetarios
son cada vez separados de los funbitos estatales) y de una des
regulaci6n del funcionamiento de las entidades bancarias y fi
nancieras. Desregulaci6n financiera que de hecho se ha tra
ducido entonces en una regulacion desde los criterios del mer
cado.
-

Reorientacion de la accion estatal tanto en el plano del
mercado domestico como en mercado exterior. Se trata en
principio de una seleccion en la intervencion del Estado, para
dejar en sus manos solo aquellas actividades de contenido e im
pacto general social: infraestructura, salud, educacion. De ahi
las reprivatizaciones adelantadas en varios paises. Par 10 de
mas, el manejo fiscal se orientara cada vez con principios y pa
rametros de mercado.
En el orden de la competencia multinacional, como ad
vierte Lipietz, Hel rol del Estado no desaparecera. EI Estado
ayudara a las firmas nacionales a enfrentar 10 mundial. De or
ganizador de la sociedad pasara a ser una cooperativa 0 un sin
dicato al servicio de una coalici6n local de capitales privados
dentro de la competencia mundial" (8).
-

Un elemento de reestructuraci6n mas, esta constituido por
el impulso a los acuerdos de intercambio entre naciones
regidos por la reciprocidad ("de ut dex").
Las relaciones economic as entre naciones manifiestan la
permanente tension entre la proteccion y ellibre comercio. Ten
sion aun no resuelta, en cuanto los procesos de liberacion co
mercial chocan todavia con multiples formas, algunas nuevas,
de proteccion. De ahi el fracaso del GATT, ronda Uruguay, en
los dos ultimos afros.
De todas maneras, actualmente las relaciones de intercam
bio, avanzan hacia practicas que cada dia mas buscan favore
cer la libre circulacion de capitales, mercancias, y fuerza de
trabajo. Estos avances pueden leerse no solo en los acuerdos
bilaterales mas recientes (EE. UU., Canada, por ejemplo) sino
tambien en procesos de integraci6n al estilo de la Comunidad
Economica Europea.
8. LIPIETZ. Op. cit.
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Por ultimo, es conveniente referirnc)s a'Iosprocesos-de in
tegracion multinacional, en particular a la conformacion
de grandes bloques comerciales.
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Por ultimo, es conveniente referirnos a"Ios procesos 'ete in
tegraci6n multinacional, en particular a la conformaci6n
de grandes bloques comerciales.
A partir de la desestructuraci6n del orden econ6mico que
impero bajo la hegemonfa norteamericana, se vislumbran tres
zonas estrategicas fundamentales en la competencia intercapi
talista mundial: La zona norteamericana, la zona de la Comu
nidad Econ6mica Europea y la \ona del Este Asiatico. Desde
esta multipolaridad y multihegemonia economica se esta cons
truyendo la economia mundial del capitalismo "postnacional".
Estos tres bloques economicos seguiran siendo el escenario pri
vilegiado de la circulaci6n internacional de mercandas, de ca
pitales e inclusive de la fuerza de trabajo. Aun es muy prema
turo aventurar hip6tesis; sin embargo, todo parece indicar que
cada bloque se encerrara en su propia area de influencia, sobre
todo en 10 que concierne a la circulaci6n de mercandas. La
circulacion internacional de capital no tendra restricciones ma
yores, pero la tendencia se dirige (tal como acontece actual
mente) a la conformacion de mayores emporios industriales
con una combinaci6n espectacular de control de la liquidez y
de conjuntos tecnol6gicos logrados por las grandes fusiones de
compaftias transnacionales.
Para finalizar este aparte, nos parece uti! anotar dos co
mentarios:
De una parte. Si en el marco de esta profunda reestructu
raci6n, las principales economias del mundo (y tambien ahora
los palses subdesarrollados por imposici6n del Banco Mundial
y el F. M. 1.) apelan a politicas anti-inflacionarias de control
de demanda interna, como efectivamente 10 hacen, se entiende
entonces, que los "mercados internos" pierdan febrilidad y los
"mercados extern os" queden como alternativa. La ampliaci6n
del comercio internacional se vuelve imperativo so pena del
estancamiento general.
Sin embargo, como escribe Lipietz, "a nivel mundial, de
jado al libre juego de sus fuerzas, reinan todos los sofismas de
combinacion: para salir adelante, cada uno s6lo tendria que
ser mas competitivo. Esta posici6n proviene de una ilusi6n:
el mercado mundial funcionando como un termostato, capaz
de absorber todas las produciones, jComo si el aumento de
competitividad de unos no se ganara a costa de la perdida de
competitividad de otros!". En todo caso, agrega, "no es segu
"Ensayos de Economfa" 6. Depto. de Economia, U. Nacional. Medellin, Col.
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ro recuperar 10 que se pierde en el mercado interno por el cre
cimiento de las exportaciones" (9).
De otra parte, es pertinente recordar que: "La agudiza
cion de la competencia internacional producida como conse
cuencia de la mayor expansion de la acumulacion en la histo
ria del capitalismo, ha conducido a que en los actuales momen
tos se presenten ramas industriales sobre ofrecidas internacio
nalmente (automotores, textiles y prendas de vestir, cigarrillos
bebidas y articulos electronicos, entre otros). De ahi que una
intencion, no manifiesta en la imposicion de los modelos aper
turistas disenados como imitacion de los modelos asiaticos sin
un analisis del desarrollo historico de los mismos, es la desvalo
rizacion del capital en los sectores industriales de paises sub
desarrollados que la competencia internacional no ha logrado
desvalorizar en las economias con un proceso dinamico de acu
mulacion de capital" (10).

COMP
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LA APERTURA ECONOMICA Y LOS
PAISES SUBDESARROLLADOS
La apertura economica, en el marco de una reestructura
cion en desarrollo en la economia mundial, no es solamente la
estipulacion del libre comercio internacional de mercancias.
Es un modelo que inc1uye: libre circulacion de mercancias, de
capital financiero y productivo; libre gestion de la fuerza de
trabajo; liberacion de recursos para su utilizacion por e1 capi
tal privado. Es la idealizacion de un equilibrio general inter
nacionalizado de precios relativos con una teoria monetaria
del equilibrio de la balanza de pagos.
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En el nuevo escenario mundial la ilusion de las tecnocra
cias es que la "apertura" definira el desarrollo economico de
los paises "subdesarrollados". Nada mas alejado de la realidad.
Los paises subdesarrollados seguiran por mucho tiempo CUffi
pliendo sus roles tradicionales en el comercio mundial. Es de
9. LIPIETZ. Op. cit.

to. RESTREPO, Ramiro. Apertura Economica: Retorica y Voluntarismo.
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cir, su participacion en la economia mundial se ha estabilizado
y su papel fundamental no ha dejado de ser el de exportadores
de productos primarios que cada vez pierden participacion en
el comercio mundial de mercancias tal como muestra el siguien
te cuadro.
... __....._._... _....

r -;

ro recuperar 10 que se pierde en el mercado interno por el cre
cimiento de las exportaciones" (9).
De otra parte, es pertinente recordar que: "La agudiza
cion de la competencia internacional producida como conse
cuencia de la mayor expansion de la acumulacion en la histo
ria del capitalismo, ha conducido a que en los actuales momen
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cir, su participacion en la economia mundial se ha estabilizado
y su papel fundamental no ha dejado de ser el de export adores
de productos primarios que cad a vez pierden participacion en
el comercio mundial de mercancfas tal como muestra el siguien
te cuadro.

.e

COMPOSICION DE LOS INTERCAMBIOS MUNDIALES
(dolares a precios y tipos
cambio de 1980)

Productos manufacturados
Productos energeticos
Productos alimenticios
Otras materias primas

1967%

1985%

49
31
12
7

66
16
12
6

FUENTE: Centro D'Etudes prospectives et informations internationales,
base de datos CHELEM (Comptes Harmonises sur les Echan
ges et l'Economie Mundiale)_ CHado por Restrepo Martha Ce
lina. Relacion Comercio Deuda y sus Implicaciones para Ame
rica Latina. Revista Ensayos de Economia N~ 2, Medellin, ju
lio de 1990.
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Es decir la dinamica del comercio mundial seguira defi
niendose por la produccion de manufacturas y servicios, pro
duccion para las cuales, con escasas excepciones, el mundo
"subdesarrollado" no se ha preparado. Inclusive su papel en
el comercio mundial es completamente debil, resignado a bo
nanzas en los auges de la economia mundial que se diluyen sin
que se aprovechen para la acumulacion productiva de capital,
y a jugar un papel antiinflacionario y de elevacion de la tasa
de ganancia en las recesiones de los paises desarrollados.

Si con la estructura productiva actual no tienen mayores
perspectivas, tampoco puede deducirse tan facilmente, como
10 hacen los pregoneros de la liberacion de la Inversion Extran
jera Directa (I. E. D.), que el capital internacional fluira a
chorros hacia dichos paises. En primer lugar, porque como se
dijo anteriormente. son los espacios integrados y que rigen la
competencia mundial, los que mantendran el privilegio de la
circulacion internacional del capital. En segundo lugar las tec
nologias flexibles de hoy y la gestion libre de la fuerza de tra
bajo han hecho posible la recuperacion de sectores industria
les que antes se habian desplazado a pafses subdesarrollados.
En tercer lugar si se liberalizan las importaciones, las transna
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cinnales podnin mas bien nptar por abastecer mercadO's desde
sus casas matrices 0' filiales. Y de tndas maneras nO' se debe
nlvidar el hechn de que la 1. E. D. tiene cnmn efectn netn la ex
p?rtacion de capitales de Ins paises subdesarrnllados que la re
clben y que la posterior acumulacion de capital pasa en 10 fun
damental a ser financiada por la ecnnomia en que se instala.
NO' deberia nlvidarse, adem as, que la crisis internacional
de pagns de los paises subdesarrnllados y la aplicacion de la
nrtodnxia cnmn fnrma de snlucion a la misma ha hechn caer la
tasa de acumulacion de capital tantO' publica comO' privada,
viciandn de hechn cnndicinnes necesarias para participar en
una ecnnnmia mundial cada vez mas competitiva.
Dada pues, la importancia que hny adquieren Ins bloques
ecnnomicns, la integracion latinnamericana en general y la an
d!na en particular adquiere mas vigencia que nunca, por la sen
CIlIa pero decisiva razon de que las negociaciones cnmerciales
internacinnales cnmpeten a los bloques ecnnomicos y ya nO'
solo al bilaterismo entre paises.
Desafnrtunadamente el Pactn AndinO' nacio muertn y se
perdieron por In menns treinta alios que hubieran podidn ser
utilizados para desarrnllar las ventajas que ofrece la integra
cion economica: mercados ampliadns que permitan utilizar las
ecnnnmias de escala industriales, la programacion del desarro
llO' industrial, desviacion de mercados hacia los paises Andi
nos, armonizacion de politicas ecnnomicas, sistema de pagos
de cnmpensacion, posibilidad de una unidad mnnetaria comun
para las transacciones comerciales entre los paises miembros,
cnn mennr dependencia del dolar y de ntras mnnedas fuertes
cnmn Reservas Internacionales de valor, y aplicacion del aran
cel minimn externn cnmun, etc.
Hny la integracion reginnal se ha convertidn en un im
perativn que va a ser costosn para los paises de mennr desarro
llo economicn relativn comO' Ecuadnr, Peru y Bolivia.
Si bien es ciertn que el acuerdn presidencial AndinO' en Ba
ranna, Cartagena, decidio en In fundamental la conformacion
de libre cnmercin entre Ins miembros, y la union aduanera,
frente a tercerO's, nO' menns ciertn es que la integracion econo
mica en nuestros pafses pareciera quedar reducida solO' a esns
aspectos, sin definir una condicion de politicas economicas que
eviten guerras cnmerciales. Por ejempln nO' ha habidn defini
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cion de margenes permitidns de fluctuacion de ~os tipns de cam
bin, no hay coordinacion de pollticas monetan~s y de ta~as de
interes para cnntrolar el mnvimientn espec~latlvo de c.apItales,
hay regulacion diferencial al capital extranJern, nO' eXl~ten po
liticas para la mnvilidad regional de la fu~~<:te_tr<:l]Jalo. y 10
mas gray~~~~--"<-- ~--~
,,--,---

cionales podnin mas bien optar por abastecer mercados desde
sus casas matrices 0 filiales. Y de todas maneras no se debe
olvidar el hecho de que la I. E. D. tiene como efecto neto la ex
portacion de capitales de los paises subdesarrollados que la re
ciben y que la posterior acumulacion de capital pasa en 10 fun
damental a ser financiada por la economia en que se instala.
No deberia olvidarse, ademas, que la crisis intemacional
de pagos de los paises subdesarrollados y la aplicacion de la
ortodoxia como forma de soluc~--'-'~a hecho caer la
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cion de margenes permitidos de fluctuacion de los tipos de cam
bio, no hay coordinacion de polfticas monetarias y de tasas de
interes para controlar el movimiento especulativo de capitales,
hay regulacion diferencial al capital extranjero, no existen po
liticas para la movilidad regional de la fuerza de trabajo. Y 10
mas grave es que no se definen aun otras poHticas comerciales
comunes frente a paises no miembros del Grupo Andino.
En definitiva, avanzar en -la integracion es importan
te porque permite la ampliacion del mercado, impone una ma
yor competencia que obliga a mayor eficiencia economica, a
mas innovacion en la produccion, a mayor acumulacion de ca
pital productivo y menor desvio del capital hacia la especula
cion; pero es necesario definir mecanismos y plazos para tra
tamientos diferenciales a los paises de menor desarrollo econ6
mico relativo, sostener algunas clausulas de salvaguardia y de
finir claramente las politicas de excepcion para dificultades
fundamentales de Balanza de Pagos y de crisis economicas.
A manera de conclusion, quisieramos decir, en sintesis
extrema, que la reestructuracion economica intemacional y la
apologIa del neoliberalismo economico 10 que estan exigiendo
es la "reprimarizacion" de las economias subdesarrolladas y la
"reindustrializacion" en los paises hegemonicos del capitalis
mo mundial; y mientras estos ultimos articulan bloques multi
nacionales, los primeros andan aislados 0 apenas comienzan in
tegraciones, pero siendo tributarios ingenuos del discurso do
minante a nivel mundial.
Por 10 demas, valdrfa la pena reflexionar sobre la vigencia
o caducidad de una lucida posicion de Celso Furtado en 1968:
"Debilitar al Estado como centro autonomo de decisiones no
significa entre nosotros fortalecer la iniciativa privada; signi
fica, si, renunciar a la formaci on de un sistema economico na
cional, esto es, a un sistema de produccion articulado en fun
cion de los intereses de la colectividad nacional".
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