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Integración económica y medio ambiente
en América Latina

Roldan Muradian*

Resumen

Este artículo discute brevemente las tendencias actuales en el proceso de
globalización económica, las causas del fracaso del modelo de desarrollo ha
ciafUera en América Latina y explora las posibles consecuencias ambienta
les de dicho modo de desarrollo, utilizando un nivel basranre agregado de

análisis. La hipótesis central del trabajo es que la especialización en la pro
ducción de bienes primarios es la principal causa del fracaso de la promo
ción de exportaciones como eje fundamental de la política económica en
América Latina. Se concluye que están dadas las condiciones para la crea
ción de rrampas de especialización (de pobreza y degradación ambienral),
particularmente en aquellos paises latinoamericanos especializados en la ex
portación de productos intensivos en recursos no renovables.

Introducción

En esta primera sección se caracteriza concisamente el proceso de globaliza
ció n económica, así como las expecrarivas que se tienen sobre sus conse
cuencias ambienrales a escala global. En este aparrado rambién se clasifica,

Developmem Research lrutirute OVO), Tilburg Universiry Po. Box 90 IS3
SOOO LE. Tilburg. The Nerherlands. E-mail: roidan@uvt.n!

mailto:roidan@uvt.n


174 Roldan Muradian

sucintamente. las distintas tendencias, algunas conrrapuesras. que describen
el desempeño económico de (os países dentro de la economía mundial. La
sección dos discure las posibles causas estructurales de la marginalización

económica y el crecimiento rmpobrrcedor. La sección [fes trata de vislumbrar

las posibles repercusiones ambientales de estos procesos, a un nivel poco de

tallado, en América Latina. El artículo finaliza con una pequeña sección
conclusiva, resumiendo los principales argumenros y evidencias presentadas.

Después de dos décadas perdidas, producro del fracaso de dos modelos
de desarrollo consecutivos (el de substitución de importaciones y el consen
so de Wáshington), América Latina parecería, o al menos debería, estar en un
período de búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo que puedan conci
liar las necesidades de crecimiento económico con la disminución de los

gravisimos (y empeorados) problemas de desigualdad y el mantenimiento
de funciones ambientales esenciales (que en la región son de enorme impor
tancia). Este nuevo modelo tiene el reto de tomar en cuenta y darle respues
tas efectivas a las condiciones actuales del régimen económico mundial, ca
racterizado por:

a. Grandes flujos internacionales de capital. particularmente a países en

desarrollo.

b. Integración económica creciente (medida como el monto de las transac
ciones comerciales monetarias con respecto al PIB).

c. Crecien te especialización comercial.

d. Aumento de la importancia y complejidad de las cadenas internaciona
les de mercancía (internacionalizaeión de la producción).

e. Creciente importancia del comercio inrra-firma y del rol de las empre
sas internacionales en la producción y comercio mundial

f. Megacapitalismo (adquisiciones y fusiones de grandes consorcios em
presariales) .

g. Creciente participación de los países en desarrollo en el comercio mun
dial de manufacturados.

Al meU05 desde el punto de vista de indicadores sociales y económicos, el desempeño de América
Latina, corno un [Oda, durante las dus últimas décadas deja mucho que desear: desigualdad crecien
te, esrancamieneo del número rotal de pobres, lasas de crecimienro económico muy por debajo de
lo esperado. No se puede concluir lo rrusmo en otros ámbitos, por ejemplo es notable la actual ca
si absoluta ausencia de regímenes abiertamente dícraroriales en la región.
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Las instituciones Bretton Woods (Banco Mundial, FMI, üMe) en ge
neral han adoptado una visión más bien optimista acerca de las repercusio
nes económicas, sociales y ambientales de las antes mencionadas condicio
nes del proceso de globalización económica en los países en desarrollo. Ba
jo esta perspectiva, la movilidad del capital y de otros factores de produc
ción debería llevar a una mejor asignación de los recursos a escala global y,
por lo tanta, a aumentar las tasas de crecimiento económico, parricularmen
re en los países en desarrollo, quienes además deberían ser las principales re
ceprores de la inversión internacional. Este postulado parte del principia de
que los flujos de inversión tienden a ir hacia aquellos sitios donde el capital
está en relativa abundancia con respecto a la mano de abra (en estos sitios
se supone que la rentabilidad del capital es mayor). Con relación a los as
pectos ambientales, esta visión espera que los anteriores procesos produzcan
los siguientes resultados:

• Aumento de la transferencia internacional de tecnologías limpias.
• Aceleramiento en las transformaciones estructurales de las economías en

desarrollo, que llevará a un crecimiento de la importancia del sector ter
ciario, con respecto al primario.

• Cambios en las preferencias ambientales de los ciudadanos asociados a
mejores niveles de vida.

• Mayor inversión en remediación de daños ambientales, posible gracias
a una mayor renta.

Se supone que estos procesos deberían provocar una mejora en las condicio
nes ambientales, en parte como producto de mayores niveles de renta. En
general, la proposición de una relación positiva entre crecimiento económi
ca y mejora en las condiciones ambienrales ha recibido el nombre genérico
de la Curva Ambiental de Kuznets. expresión que ha sido objeto de mucha
atención por patre de la económica ambiental (Bruvoll y Medin, 2003;
Harbaugh et al., 2002; Pasche, 2002).

Sin embargo. el corolario fundamental de la anterior visión sobre la glo
balización económica es que la convergencia de la renta per cápita, a escala
mundial, no ha ocurrido. Por el contrario, la evidencia empírica muestra
que, a escala global, la inequidad ha crecido sostenidamenre en las últimas
décadas (UNDP, 1997). Las causas de esta tendencia son múltiples. A pesat
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de la revolución reciente en las tecnologías de la información, la creciente
integración económica en todas las zonas geográficas del planeta ha estado
acompañada por una alta inequidad en la distribución internacional de la
tecnología, la innovación y el acceso a la información (James, 2002). Por
otro lado, si bien es cierto que ha habido un incremento substancial en las
exportaciones de manufacturados por parte de países en desarrollo. este ti
po de exportaciones están sumamente concentradas a nivel geográfico. Chi
na yel sudeste asiático son responsables de más del 70 por ciento de expor
raciones de manufacturados desde países en desarrollo (Lall, 1998). Orras
regiones del mundo, particularmente los países menosdesarrollados (leasr de
veloped coum:ries), más bien han aumentado su grado de especialización en
exporraciones primarias (UNCTAD, 2000). El proceso reciente de integra
ción económica también ha estado acompañado por crisis recurrentes de de
valuación en la periferia y semiperiferia de la economía mundial, lo que pa
rece indicar que muchos países periféricos han sido incapaces de lograr el
aumento del valor agregado de sus exportaciones, a través de mejoras en la
productividad. y han abusado de los mecanismos monetarios para ganar
competitividad (espuria) en el mercado internacional.

En términos de inversión, importancia en la participación en el comer
cio internacional y crecimiento económico, desde el punto de vista de los
países en desarrollo, se pueden distinguir tres tipos genéricos de procesos
asociados a la acrual globalización económica, que se contraponen a la espe
rada convergencia internacional:

•

•

Marginalizacíón: algunos países en desarrollo, particularmente los me

nos desarrollados (casi rodos en Áfríca sub-sahariana), han experimenta
do una disminución de su participación relativa en las exportaciones
mundiales, una caída del porcentaje de la inversión directa extranjera
recibida con respecto a la toral dirigida a países en desarrollo, y rasas de
crecimiento económíco pa capita muy por debajo de las esperadas, yen
algunos casos inclusive negativas.

Integración sin desarrollo (crecimiento empobrecedor): muchos países, par
ticularmente en América Latina, han experimentado un incremento
sustancial en sus exportaciones (con respecto al PIB y con respecto al va
lor de exportaciones totales globales) y han sido beneficiarías de consi-
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de rabies sumas de inversión extranjera. Sin embargo, algunos de estos
mismos países han experimentado tasas de crecimienro económico muy
por debajo de lo esperado, han sufrido un agravamienro de la inequidad
en la distribución de la ren ta y han visto aumentar sus niveles de pobre
za. El término crecimiento empobrecedor (inmiserising groUJth) ha sido
acuñado para referirse al aumento del volumen de las actividades eco
nómicas, por ejemplo incremento en la cantidad física de las exporta
ciones, pero incapacidad de transformar este proceso en mayores nive
les de renta y mejores niveles de vida locales para una amplia gama de
la población, producro de la imposibilidad de agregar valor a las activi
dades económicas desarrolladas (Schmitz, 1995). Así, en este caso, los
aumentos en el volumen no son lo suficientemente altos para compen
sar la caída en los márgenes de ganancia.

• Integración "exitosa": unos pocos países en desarrollo han logrado. efec
tivamente, incrementar eJ valor agregado y eJ grado de elaboración de
sus exportaciones. ser beneficiarios de grandes inversiones extranjeras,
tener altas tasas de crecimiento económico y disminuir los niveles de
pobreza (aunque pueden haber experimentado una acentuación de la
inequidad), El ejemplo más evidente de esre ripo de paises es China.

Esta clasificación es bastante genérica y no pretende ser exhaustiva. Tampo
co es posible asignar regiones enteras a una sola categoría. Aunque la mayo
ría de países africanos. particularmente en la región subsahariana, caben
dentro de la categoría de marginados y la mayoría de los países latinoameri
canos podrían ser asignados a la clasificación de integración sin desarrollo,

hay excepciones dentro de esas mismas regiones, como los casos de Chile o
Botswana.

Causas estructurales de la marginalización
y el crecimiento empobrecedor

Un incremenro de la especialización de la producción (y por ende de las ex
portaciones) es uno de los resultados esperados de una mayor integración
económica a escala global. La hipótesis central, aquí introducida. es que la
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especialización en la producción de bienes primarios es la principal causa del

fracaso del modelo de promoción de exportaciones como eje fundamental
de la política económica en América Latina. Se pueden identificar tres tipos

de fenómenos asociados a la incapacidad de los países de agregar valor a sus
exportaciones primarias y de traducir un modelo de desarrollo hacia fUera
en mejoras subsranciales de las variables sociales y económicas nacionales:

a) Sobreoferra sistemática de mercancías primarias. En pane, como producto
de la globalización económica, muchos países en desarrollo han adquirido la

capacidad de producción y exportación de bienes primarios (que poseen ba
"eras de entrada considerablemenre menores que orros secrores económicos),

lo que ha significado un aumento notable en la competencia en estos merca
dos (Kaplinsky, 2001 l. Como consecuencia de esto, muchos productos pri

marios han sufrido serias disminuciones en sus precios, al menos al nivel de

productor (UNCTAD, 2001). Uno de los casos más serios que evidencia es
te fenómeno es la llamada crisis del cafi. Desde los últimos años de la década

de los noventa, el precio del café, al nivel de productor, ha caído como po
cas veces en la historia, en parte debido a la entrada masiva al mercado inter

nacional del cate vietnamita, pero también como producto del desmantela
miento de la función reguladora de precios de la Organización Mundial del

Café y la expansión de la producción en Brasil (Ponte, 2002). La crisis del
café ha incidido en el incremento de los niveles de pobreza rural en muchas
partes del mundo, pero especialmente en América Central.

En el caso de productos agrícolas templados, el deterioro de Jos precios

se agrava por la competencia desleal debida a las exportaciones alramenre
subsidiadas por parte del mundo industrializado. Los acuerdos en la Orga

nización Mundial de Comercio han sido incapaces de recorrar los inmensos
subsidios a las exportaciones agrícolas por parte de Estados Unidos y Euro

pa, mientras que la mayoría de los países en desarrollo han liberalizado bue

na parte del comercio agrícola, al mismo tiempo que han desmantelado las
políticas nacionales de apoyo a la producción agrícola. La imposibilidad de

llegar a un acuerdo sobre los subsidios agrícolas en el mundo desarrollado

fue quizás la principal causa del fracaso histórico de las negociaciones de la
Organización Mundial del Comercio, en Cancún, en 2003.

Por otro lado, muchos productores de países en desarrollo han adquiri

do la capacidad de producir, pero pocos han conseguido la habilidad de in-
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novar, o siquiera de imitar las tecnologías producidas en otras regiones geo
gráficas. Así, en muchos casos, los productores de países en desarrollo son
incapaces de buscar nuevos mercados o de añadir valor a sus productos a
través de la diferenciación en calidad. En este sentido, muchos exportado
res primarios de los países en desarrollo (particularmente en África y Amé
rica Latina) pueden clasificarse como tomadores de precio con mínima capa
cidad de innovación o diversificación de la producción, pequeño poder de
mercado (para regular el volumen de la producción) y que basan su compe
titividad en mano de obra barata o bajos precios de los recursos naturales
(en parte porque no roman en cuenta el valor de las exrernalidades ambien
tales producidas). Esrc problema se ve agravado por la baja elasticidad ingre

so de 1,1 demanda por productos primarios, lo que ha producido que el au
mento considerable en la oferta no haya sido acompañado por incrementos
semejantes en la demanda, al menos en los países industrializados.

bJ Efectos "empobrecedora" de la especialización primaria. Algunos autores
también se refieren a este efecto como la "maldición de los recursos natura
les" (Saehs and Warner, 2001). Parece haber evidencia empírica de que los
países en desarrollo, especializados en el comercio de productos intensivos
en recursos naturales, tienden a mostrar tasas de crecimiento económico
menores que los paises especializados en manufacturas o servicios. Existe un
extenso debate acerca de las causas de este fenómeno, que pueden ser de
muy diversa índole. Este problema ha sido uno de los temas de investiga
ción preferido por parte de los economistas del desarrollo desde los años
cincuenra, cuando Prebisch (1950) y Singer (1950) formularon las bases de
lo que luego se llamaría la escuela esrructuralisra. De acuerdo con estos au
rores, la incapacidad de los gremios, en los países en desarrollo, de lograr be
neficios substanciales para la clase trabajadora de los aumentos en la produc
tividad en el sector primario y una baja elasticidad ingreso de la demanda por
los productos primarios eran dos de las principales causas del deterioro en
los términos de intercambio entre productos primarios y manufacturados, y
por ende enrre países en desarrollo e industrializados.

Más recientemente, algunos analistas han propuesto que uno de los
principales efecros empobrecedores del sector primario es su falta de deman
da por personal calificado y sus bajos requerimientos de innovación tecno
lógica, lo que genera bajas tasas de inversión en investigación y desarrollo a
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escala empresarial y en educación por parte del Estado, hecho que crea
trampas de especialización y retornos decrecientes (Reinen, 1996; Leamer

er al., 1999; Gylfason, 2001). POt OttO lado, algunos atgumentan que las ex
portaciones primarias tienden a crear pocos vínculos con la economía local,
al estar normalmente restringidas a productos poco elaborados, 10 que con

lleva a la creación de economías de enclave y a la desvinculación de las di
námicas exportadoras con el comportamiento de la economía local (Fosu,

1996). También se ha argumentado que, al ser poco intensivo en mano de

obra, la expansión del sector primario (particularmente el de recursos no re

novables) tiende a concentrar sobremanera las ganancias y a crear grandes
inequidades en la distribución de la renta, lo que deja a importantes sectores

de la población marginados de los beneficios del sectot exportador y sin ca

pacidad de consumo. También se ha hablado de la telación viciosa entre es
pecialización comercial primaria y la creación de monopolios estatales renris

ras e ineficientes, atados a los vaivenes del mercado internacional e incapaces
de ptomovet la diversificación productiva a escala nacional (Aury, 2001).

e} Cambios en la estructura de las cadenas internacionales de mercancías.

Mientras que al nivel del productor la competencia parece haberse incre
menrado considerablemente durante las últimas décadas, los eslabones más

cercanos al consumidor en las cadenas de producción y comercialización pa
recen haber mostrado más bien, al menos en el sector primario, un aurnen

ro de la concentración del poder de mercado en pocas empresas rransnacio

nales. La globalización económica tiende a favorecer a las economías de es

cala. La capacidad de localizar internacionalmente las distintas fases del pro

ceso de producción de un determinado producto se ha vuelco un factor cla

ve de competitividad. La habilidad de asignar distintos ptocesos producri

vos a diferentes regiones geográficas a escala mundial requiere de enormes

capacidades de gestión y es altamente intensivo en capital. Esta es una de las
causas de crecientes fusiones y adquisiciones entre grandes empresas trans
nacionales. Debido a las grandes sumas y a las intrincadas redes de gestión

requeridas, sólo pocos conglomerados de inversores son capaces de entrar en
el mercado, y otros menos de manrenerse en él.

El cambio en las estructuras de gestión y en las relaciones de poder en
las cadenas de mercancías rambién ha sido el producro de la privatización

de innumerables empresas exportadoras alrededor del mundo en desarrollo,



Integración cconómicav medio ambiente en América Latina 181

principalmente en el sector de recursos naturales no renovables, y al des
rnanrelarnienro de la mayoría de los acuerdos internacionales sobre control
de precios de productos primarios, así como de las agencias reguladoras na
cionales. Así, muchas cadenas de producción y consumo en el secror prima
rio han experimentado una rendencia hacia el oligopolio en los nodos más
cercanos al productor, concorniranrernenrc a un aurnenro de la competen

cia en los nodos más cercanos a las primeras fases de producción. Esro ha
generado una estructura triangular, donde en la base se encuentran los pro
ducrores de insumos iniciales en los países en desarrollo y en el vértice las
empresas rransnacionales procesadoras, comercializadoras y vendedoras en
los países desarrollados. A esta estructura de las cadenas de mercancías se le
ha dado el nombre de orientadas hacia el consumidor (Gereffi y Korzenie
wicz, 1994), para hacer énfasis en el hecho de que los beneficios económi
cos rienden a estar acumulados en los agentes económicos más cercanos al
consumo final del producro. De nuevo, varios productos agrícolas rropica
les (café, banano, cacao) son claros ejemplos de este tipo de estructuras.

Los tres facrores anteriormente descritos, muy probablemente, han con
tribuido a generar las siguientes tendencias identificadas cmplricamen
te(UNCTAD, 2001): (1) deterioro sostenido y generalizado de los precios
de los productos primarios (no combustibles) desde los inicios de la década
de los ochenta y (2) peor desempeño económico de los países menos desa
rrollados, especializados en exportaciones primarias (con relación a países de
igual renta baja pero especializados en turismo o manufacturas). Estas ten
dencias hacen relevante la distinción entre eficiencia estática, referida a la
asignación de recursos, y dinámica, referida a la posibilidad de crecirnienro
económico a largo plazo. La especialización comercial que sigue las ventajas
comparativas puede llevar a un aumento de la eficiencia estática, mientras
que también puede colaborar con la creación de trampas de especialización
a largo plazo, debido a efectos negativos en la eficiencia dinámica.

Consecuencias ambientales de la marginalización
y el crecimiento empobrecedor

Para los países especializados en exportaciones primarias, las consecuencias
esperadas más inmediatas de un deterioro sostenido de Jos precios de los
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productos primarios, no compensado por aumentos semejan res en la pro
ducuvidad, deberían ser: (a) valor agregado decreciente por unidad física de
producción; (b) un incremento de los flujos físicos (como estraregia para
mantener los beneficios torales). Lo primero implica menos recursos para
invertir, entre otras cosas, en remediación ambiental y en la adquisición de
tecnologías limpias) así como en fuentes alternativas de renta. Lo segundo
involucra, siguiendo consideraciones termodinámicas (ver artículo de J. Ra
mos-Martín en este libro), un aumento de las presiones sobre el medio am
biente, producto del incremenro de los insumas, un aumento de las emisio
nes y una ampliación de las transformaciones del suelo, que en muchos paí
ses en desarrollo, parricularrnen te en América Latina, afectan a hábitat bio
lógicamente megadiversos, Así, los países especializados en sectores primarios
intensivos en medio ambiente pueden verse atrapados en ciclos viciosos de
pobreza y degradación como consecuencia del deterioro en los precios,

A pesar de una disminución de la importancia monetaria de las expor
taciones primarias con relación a las exportaciones torales, América Latina
es todavía una región especializada en la exportación de recursos naturales
(que actualmente representan alrededor del 65 % de las exportaciones rora
les), Durante la década de los noventa, la región experimentó una expansión
significativa en el peso de las exportaciones primarias, no así en su valor
(Muradian y Martínez-Alier, 2001). La figura 1 muestra la diferencia en la
evolución del promedio del valor agregado por hectárea de tierra cultivada
entre algunos países que actualmente conforman la Unión Europea y otros
latinoamericanos. A partir de esta figura, queda claro que se ha incrementa
do considerablemente la brecha entre ambas regiones con relación a esta va
riable, En este caso, la política agraria común europea (que involucra inmen
sos subsidios) ha jugado un papel fundamental en establecer esta tendencia.
Al indicar un estancamiento relativo en elvalor agregado por unidad de área
productiva en el sector agrícola en América Latina, esros datos concuerdan
con las consecuencias esperadas, antes descritas, Sin embargo, la figura 2 no
corrobora la hipótesis de la expansión de la frontera agrícola como esrrate
gia para mantener los beneficios totales en el sector, dado que el crecimien
to del área cultivada ha sido bastante modesto, especialmente durante la dé
cada de los noventa. Por otro lado, la tlgura 2 también revela que el volu
men físico de la producción agropecuaria ha aumentado de modo sustancial
en la región, particularmente si se compara con su valor en la década de los
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ochenta. Esto indica el aumento en la productividad medida como tonela
das por hectárea (el índice de volumen físico ha crecido, en general, a ma
yores tasas que el área agrícola). Sin embargo, esta tendencia no ha estado
asociada a incrementos equivalen res en la productividad monetaria, medida
como valor agregado por hectárea (figura 1), al menos al principio de la dé
cada de los noventa (período del que se disponen datos). Esta tendencia su
giere una falta relativa de dinamismo económico en este sector. Por ejem
plo, de acuerdo con los datos presentados, de 1980 a 1994, la productivi
dad física (índice de volumen físico por área cultivada) aumentó un 51%,

mienrras que la productividad moneraria sólo lo hizo un 160/0. Esta relativa
falta de dinamismo económico, muy posiblemente, se deba a menores pre
cios asociados a la aperrura comercial, y a la incapacidad de competir con
productos agrícolas subsidiados de países industrializados, o con menores
costos de producción provenicnrcs de otros países en desarrollo.

Como se mencionó anteriormente, las tasas de expansión de la frontera
agrícola han experimentado una desaceleración considerable durante la dé
cada de [os novenra, precisamente el período de rápida expansión comercial
en la región. Una explicación probable es que los pequeños y medianos pro
ductores han sido excluidos del proceso de producción y exportación debi
do a que la liberalización comercial ha favorecido a las economías de escala,
con mayor productividad (física y monetaria) por unidad de área. De ser es
re el caso (se requiere investigación adicional a nivel más detallado para apo
yar esta hipótesis), la expansión de la frontera agrícola ha sido frenada debi
do a una disminución en el número de agentes involucrados y a un aumen
to de la eficiencia del sector. como consecuencia del incremento de la com
petencia internacional. Desde el punto de vista ambiental, una disminución
de la tasa de expansión de la frontera agrícola puede tener efectos positivos
sobre la biodiversidad, dado que la incorporación de nuevas tierras a la pro
ducción agropecuaria en América Latina usualmente involucra deforesta
ción o transformaciones substanciales de ecosistemas naturales ricos en es
pecies biológicas. pero que sin embargo suelen ser marginales desde el pun
ro de vista agrícola (por la pobreza del suelo). Desde del punto de vista eco
nómico, este proceso puede ser visto como una consecuencia lógica de au
mentos en la eficiencia en la asignación de recursos. Desde el punto de vis
ta social, sin embargo, un desplazamiento generalizado de Jos productores
agropecuarios de mediana y pequeña escala (que constituyen la mayoría de
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los productores agrarios en América Latina) puede estar relacionado con
mayores niveles de desempleo y pobreza, tanto en las zonas urbanas como
rurales. Este efecto es particularmente probable si los sectores secundario y

terciario son incapaces de absorber la mano de obra liberada por la re-es
tructuración en el sector primario. Algunos autores sugieren que ha ocurri

do un proceso de de-industrialieacion en América Latina, relacionado con
las reformas estructurales y apertura comercial durante la década de los no
venta (Benavente el al., 1997). Esto favorecería la exclusión del sistema eco
nómico formal de aquellos productores primarios que no han podido resis
tir una mayor exposición a la competencia internacional.

De acuerdo a la figura 3. la minería parece seguir una tendencia distin
ta al sector agropecuario con relación a su crecimiento en términos físicos.
Durante las últimas dos décadas. América Latina ha experimentado una no
table expansión de la producción (física) minera. que en su gran mayoría
tiene como destino el mercado internacional. Las figuras 4 y 5 indican. sin
embargo. que el valor por unidad de peso de las importaciones de minera
les provenientes países en desarrollo por parte de Japón, Estados Unidos y
Europa sigue una tendencia generalizada hacia la baja. a partir de principios
de los años ochenta. Si la caída en el precio no está acompañada por un au
mento semejante en la productividad. muy probablemente estos resultados
señalen una disminución del valor agregado por unidad de producción físi
ca. De ser este el caso. estarían dadas las condiciones para la creación de las
anteriormente mencionadas trampas de pobreza y degradación ambiental
en los países especializados en este sector.

La extracción y procesamiento de minerales lideran la lista de sectores
económicos más contaminantes (World Bank, 1998). La figura 6 muestra
la tendencia en el tiempo del índice de términos de intercambio comercial
en los sectores más contaminantes entre en la Unión Europea y distintas re
giones del mundo. Un valor del índice mayor que uno indica que las expor
taciones europeas tienen un valor mayor. por unidad de peso, que las im
portaciones agregadas en los mismos sectores de la región señalada. De las
regiones analizadas. América Larina presenra los términos de inrercambio
menos favorables (desde el puma de vista de esta región). A pesar de que no
hay una tendencia clara en el tiempo. a lo largo de todo el período, el Índi
ce se mantiene, en general. por encima de 5. lo que indica que. durante los
años estudiados. las exportaciones europeas, en los secrores más contarni-
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nanres a la región latinoamericana, han mantenido un valor por unidad de
peso por lo menos 5 veces mayor que las importaciones equívalenres de
América Latina a Europa. En términos simples, esto indica que los países de
América Latina deben exportar al menos 5 veces más (en unidades físicas) a
Europa para poder imporrar una unidad de peso de esta región (en los sec
rores ames mencionados). Como se puede enrrever, la aira intensidad física
de las exportaciones. producro de estos términos de intercambio desfavora
bles, puede rener consecuencias ambientales considerables. particularmente
si América Latina tiene ventajas comparativas en estos sectores, como pare
ce ser el caso (Schaper, 1999),

Conclusión

Este artículo ha hecho una revisión muy breve sobre los teros de las actua
les condiciones del sisrema económico mundial y de las posibles repercusio
nes ambientales de la integración económica en América Latina. A pesar de
no ser del todo conclusiva, la evidencia presentada indica que:

(a) se ha ahondado la brecha entre América Latina y la Unión Europea con
respecto al valor agregado por unidad de área agrícola;

(b) la tasa de expansión de la frontera agrícola parece haberse frenado du
rante los últimos años en la región latinoamericana, lo que es deseable
desde el punto de vista de ambiental, pero que posiblemente está rela
cionado con graves problemas sociales (esto requiere mayor investiga
ción);

(e) ha habido una expansión considerable de las exportaciones primarias en
América Latina, especialmente en el sector minero;

(d) existe una tendencia generalizada hacia valores decrecientes por unidad
de peso de las importaciones de minerales proveníenres de países en de
sarrollo por parte de Estados Unidos, Japón y Europa Occidental;

(e) América Latina tiene rérminos de intercambio especialmente desfavo
rables con la Unión Europa en los sectores considerados como más
contaminantes, en los que, sin embargo. parece tener ventajas compa
rativas.
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Estas tendencias sugieren que están dadas las condiciones para la creación

de trampas de especialización, particularmente en aquellos países especiali
zados en la exportación de productos intensivos en recursos no renovables.

Estas trampas de especialización primaria estarían caracterizadas por incapa
cidad de diversificación y crecimiento económico, creciente inequidad e in

cremento del flujo físico de las exportaciones, lo que posiblernenre está au
nado a una degradación de Jos recursos naturales y a un aumen ro de las pre
siones sobre el medio ambiente. La evidencia aquí presentada sugiere que
vale la pena explorar, con mayor detalle, las relaciones entre especialización
comercial, condiciones sociales e impactos en el medio ambiente.
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Gráfico 1:
Valor agregado por hectárea de área agrícola
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Fuenre: World Üevelopment Indicarors. CD-Rom. World Bank.
Unión Europea: Austria, Bélgica, Francia, Grecia. Dinamarca, Italia, Finlandia
América Latina: Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, GII<ltenula, Nicaragua, Perú, Venezuela. Colombia,
Argentina. Uruguay. Paraguay, México, Cosra Rica, República Dominicana.
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Gráfico 2:
Superficie agrícola y volumen físico de la producción agropecuaria
América Latina y el Caribe
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Gráfico 3:
Índice de volumen físico de la producción minera (excluido el petróleo)
América Latina y el Caribe
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Gráfico 4:
Valor por unidad de peso de las importaciones agregadas de minerajes
de países de renta baja media minerales sin procesar
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Fueure: cálculos del autor. basado en daros del "World "lrade Annual'' (N:ll.:iones Unidas},
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Gráfico 5:
Valor por unidad de peso de las importaciones agregadas de minerajes
de países de renta baja media minerales semopracesados
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Gráfico 6:
Unión Europea. Indice de términos de intercambio.
Sectores más contaminantes.
(Valor exportaciones/peso exportaciones) I (Valor importaciones fpeso
importaciones)
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Fuenre: calcules del autor, basado en datos de EURÜSTAT. (E.U. trade en Rom].
Sectores más conrarninanxcs: hierro y acero, meralcs no ferrosos, químicos industriales, prodncro, re
finados del petróleo. minerales no metálicos, pulpa y productos de papel.
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