Especialización productiva y crisis del
neoliberalismo e n América Latina'
Adrkln Sol~'o Volencfo
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En el invierno de 1994 1n\Impl6 vIolmtarnE:ntc 111 c:risIs..-!cana. La doMduad6n del peso, la ~ flnanclRta, '" .... punte dala 1nfIaclbn, el .........10
del deampleo y la <;ald¡¡ sa1arlaI ""'" sólo algunas de sus manifestlK:lones ITIM

WibIes.
.
Debldo 11 una serie de ¡adora, lII'ltre los ""'" CUI!rltan 11I enorme voIaotilidlld
de los merados finanderos y las posibilidades ""'" abre la apliead6n en gran
escala de la infonn6tk:ll Y la mlcroElectrónka, esta crIsb puede ser considerada
-tal o:omo ..1proplo Mkhad Camdessus, dlreclor del FMI la caracteriz6- como
la prirnetade la.,," de/o globolleoclÓn . También NvIo afectada Américoo Latina
c:on la bifurc&d6n de la c:risIs en Jos slsternM banc.srio y financiero de PIlbes
como Argentina, Venezuela y, en menor medida, BTaiI. L.a. '-'OIetIlidld de
los Q1pita\es '1..1 carilcter eortoplaclsta de las irMo,uAles ""'" el c.llpital nadonaI
y extrMjero prlva<bI raIizaron en 1a décadll anterior, contribuyeron a estos
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En el presente escrito consido...- atll crIsls en el contexto de la g;\obaIizoci6n ecoll6m ial '1 de los pmoac!$ IntegnrdonlstllS a escala mundial como
produdo de fa nuol\IIldMsl6n lntemaclonaI del traba1o. Por otro
esboan
los esooIIos '1 los obstkuIos que la re:stn.lcIureci produc:tIva -.!Zl tanto poIiW
encaminada a .oupen>r" la ~ encuentra en su eamino paTll Insertar a las
economlas Iatinoarneric.anM en el men:ado mundlal.
Uno de esos ~ derlvatlo del endeu:lamIento e:xtemo, ha reforzado
la depenóel ,cIa del capital flnancle:ro Intmlaclonal mientras que la poIítlc:a oflciaI
de especializaci6n productlva, ha hecho depender la llCUITIUIaci6n Interna de
capltlll. tanto de las importaciones, como de la tec:noIogIa adquirida"" los pIlisa

lado;...

imperialistas.
Por illtimo, realizamos un brew aMlisis de las repl!rcusK>nes de la atsis en
YIlriables comoel salario, ellngrao '1 el empleo en Méxko en la época reciente.

La rcvIta1lzad6n . . 111 dep.ndmda 11 la 1rN..wi6n
ele los dd... ec:on6mlc;.,.

la perspectiva de los dcIos econ6mlcos' distingue dos fases del desarrollo
econ6mioo del capitalismo: una onda larga expansiva 11 olJIl onda larga de tlpo

depresiva.
.
Entre 1945 y 1967·1971 la etapuxpansillll 51! rnanifest6 tIlntoen los pIlisa
imperilllistas como om los pal_ deperdlenta, mediante una época de p rosperidad '1 daarTollo econ6mk:o. Sin embargo, en la siguiente onda larga (de tipo
c1epresi..,.) que se verifk:6 entre 1967-71 '11983 (en un Iap$O de 16 afias) frente
al estancamiento ewr>6mico y la atsis del capitalismo llVal'Il.lldo, habrla continuado el desarmllo latinoamericano, Incluyendo el de Méxlco, mediante el
proceso de industriaIizael6n dirigido por el Estado y el capital lncbtriaI hasQl.
mú o menos los linalesde la década de los setentll.z
Los efedos mu/tlpliclldores del c:recimiento de la formación del capital fijo a
una tasa proTTIl2dio llJlual del 5,6 por ciento entre 1983 '1 198 5 ,' e n las
«anomlas industriaIizadu, marc6 la pauta de la rec:upm>cI6n del capltlllismo
ll1Ial1Zado desde 198 3.4 Ese pe riodo se puede considenlr como un punto de
, Vo!llo< EmooIIol>o<Iel.I.u_1lur<u4<l • ..-In......./oIo, ~ Sipo """ 1986.
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