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Resumen 

La relación entre el aparato productivo y la problemática poblacional es ineludible. 

Esta interrelación es digna de ser estudiada a nivel regional ya que si bien se puede pecar 

de espacialista, existe sin duda, una importante territorialización de las diferencias que 

aquejan al mundo. 

América Latina es el territorio elegido, en este caso, debido a que presenta 

connotaciones específicas dentro de las extensas áreas periféricas mundiales. 

Como en toda periferia, pobreza y riqueza se confunden en macro y microespacios, 

predominando condiciones de vida muy por debajo de las deseables. 

Su desigual inserción en la economía mundial sería la causa de este atraso, o en el 

mejor de los casos, estancamiento. 

AMÉRICA LATINA COMO PERIFERIA 

Desde la primera División Internacional del Trabajo, América Latina se incorpora como 

exportadora de productos tropicales (café, frutas, algodón, azúcar, cacao); minerales (oro, 

plata, cinc, cobre, hierro y posteriormente, hidrocarburos); y de fibras textiles y alimentos 

(lanas, carnes y cereales). 

Esta historia productiva que la ligó fuertemente con gran Bretaña durante gran parte de los 

siglos XIX y XX, se ha modificado parcialmente. 

A partir de la década del ’30 del siglo XX, países como Argentina, Brasil, Venezuela y 

México comenzaron una etapa de industrialización sustitutiva de las importaciones que les 

permitió un despegue relativo respecto del resto de Latinoamérica, ligada ahora 

predominantemente a los capitales norteamericanos. 

Esta etapa, que se diluye a partir de los ’70, deja a todos los países latinoamericanos en una 

suerte de anomia productiva. 
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Por un lado mejoran los rendimientos de materias primas en los países centrales antiguos 

compradores; aparecen ventajas comparativas en otras regiones del globo y las mayores 

inversiones industriales son desviadas hacia el sudeste asiático. 

Es por esto, que si bien la participación primaria en los productos brutos de los diferentes 

países de América Latina es destacable, no existe homogeneidad entre sí y, tampoco 

posibilidades inmediatas de modificar esta situación. La pérdida de precio permanente de 

las materias primas, inclusive de las mineras, incide desfavorablemente en las balanzas 

comerciales y en las condiciones de vida de su población. 

 Por otra parte, existen estrechas franjas territoriales de inversión industrial (generalmente 

subsidiada por el estado respectivo o en virtud de tipos de cambio favorables para los 

inversores extranjeros), que generan riquezas relativas en la región. 

Otra parte del P.B.I. está representado por el sector terciario, ficticio en muchos casos, por 

constituirse en empleos públicos que no hacen sino disfrazar la desocupación con rédito 

político y económico a corto plazo o bien ser un falso registro de lumpencuentapropistas 

(mendigos). 

Otra gran parte de la producción se desarrolla “en negro”, es decir, con absoluta 

informalidad, registrada sólo por métodos indirectos o a través de la mera observación 

sistematizada. 

1. PRODUCCIÓN DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 

Pero dentro de este contexto latinoamericano existen diferentes niveles de participación 

productiva. 

Los países cuya producción primaria supera el 20% de su P.B.I. (productos brutos 

internos), son los de Centroamérica y el Caribe, destacándose especialmente Bélice, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití; y en América del Sur, Paraguay, Bolivia, 

Ecuador, además de Guyana. Otro grupo intermedio (entre el 11 y el 20% del P.B.I. 

primario): Costa Rica, Cuba, la República Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile, 

Argentina, Brasil, la Guayana Francesa y Surinam. Los menos primarizados son Panamá, 

El Salvador, Uruguay, México, Venezuela y Bahamas. A mayor primarización, balanzas 

comerciales y de pagos más deficitarias y menor ingreso per cápita. 

TABLA NRO 1 

PRODUCCIONES PRIMARIAS POR PAÍSES LATINOAMERICANOS 

(CINCO RUBROS) - 2002 
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Anguila Tabaco Vegetales Cría de Ganado  
A y Barbuda Algodón Frutas Vegetales Bananas Cocos 
Aruba Aloes Ganado Pescado  
Bahamas Cítricos Vegetales Aves de corral  
Barbados Caña de Azúcar Vegetales Algodón  
Islas Cayman Vegetales Frutas Ganado Cría de tortugas 
Cuba Azúcar Tabaco Cítricos Café Arroz 
Dominica Bananas Cítricos Mangos Raíces Cocos 
Rep. Dominicana Caña de Azúcar Café Algodón Cacao Tabaco 
Guadalupe Bananas Caña de 

Azúcar 
Frutas tropicales Vegetales Ganado 

Haití Café Mango Caña de Azúcar Arroz Maíz 
Jamaica Caña de Azúcar Bananas Café Cítricos Papa 
Puerto Rico Caña de Azúcar Café Ananá Plantaina Bananas 
Trinidad y 
Tobago 

Cacao Caña de 
Azúcar 

Arroz Cítricos Café 

Islas Vírgenes Fruta Vegetales Sorgo Ganado 
"senepol" 
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Bélice Bananas Coca Cítricos Caña de Azucar Tablones 
Costa Rica Café Ananá Bananas Azúcar Maíz 
El salvador Café Azúcar Maíz Arroz Porotos 
Guatemala Caña de 

Azúcar 
Maíz Bananas Café Porotos 

Honduras Bananas Café Cítricos Carne de vaca Madera 
Méjico Maíz Trigo Soja Arroz Porotos 
Nicaragua Café Bananas Caña de Azucar Algodón Arroz 
Panamá Bananas Arroz Maíz Café Caña de 

Azúcar 
   

Argentina Sem. Girasol Limones Soja Uvas Maíz 
Bolivia Soja Café Coca Algodón Maíz 
Brasil Café Soja Trigo Arroz Maíz 
Chile Trigo Maíz Uvas Porotos Azúcar de 

remolacha 
Colombia Café Flores(cortadas) Bananas Arroz Tabaco 
Ecuador Bananas Café Cacao Arroz Papa 
Malvinas Forraje Ovejas Lácteos  
Guayana francesa Maíz Arroz Tapioca Azúcar Cacao 
Guyana Azúcar Arroz Trigo Aceites 

vegetales 
Carne de 
vaca 

Paraguay Algodón Caña de Azúcar Soja Maíz Trigo 
Perú Café Algodón Caña de Azúcar Arroz Trigo 
Surinam Arroz con 

cáscara 
Bananas Frutos de la 

palmera 
Coco Plantaina 

Uruguay Arroz Trigo Maíz Cebada Ganado 
Venezuela Maíz Sorgo Caña de Azúcar Arroz 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIA 2002. 
Bananas 

Paralelamente comienza a manifestarse un proceso de “industrialización” que consiste, por 

un lado, en la elaboración de materias primas con niveles de valor agregado limitados, como 

es el caso de las agroindustrias y las textiles; por otra parte, un conjunto de industrias 

químicas y metalúrgicas, derivadas de los recursos naturales de la región, las cuales en su 

mayoría pertenecen a empresas transnacionales; y por último, la presencia cada vez mayor 

de “maquiladoras” (armadoras), denominadas también industrias sobre ruedas por las 

escasas raíces que echan en los países de destino. En todos los casos se trata de 

“debilidad industrial” en la medida que se basa en la apropiación barata de la fuerza de 

trabajo y de los recursos naturales, sin generar riqueza in situ. 

También asistimos a un fenómeno de “terciarización” ligado, fundamentalmente, al turismo y 

al sector financiero que no condicen con la lógica de las producciones continentales así 

como al nivel de vida de su población. Esto delata las características de enclaves con los 

riesgos que esta situación implica. 

TABLA Nro 2 
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PRODUCIONES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS POR PAÍSES LATINOAMERICANOS 

(CINCO RUBROS) – 2002 

 

Colombia Textiles Agroindustrias Aceite Vestimenta Bebidas 
Brasil Textiles Zapatos Químicos Cemento Vigas de 

madera 
Argentina Agroindustria Motores de 

vehículos 
Bienes durables Textiles Químicos 

Méjico Alimentos Bebidas Tabaco Químicos Hierro y acero
Chile Cobre Otros minerales Alimentos Proceso pescado Hierro y acero
Perú Metales Petróleo Pescado Textiles Ropa 
Venezuela Petróleo Hierro Mat. 

Construcción 
Agroindustria Textiles 

   
Anguila Turismo Astillero Serv. Financieros  
Ant. y Barbuda Turismo  Construcción Vestimenta Alcohol Electrodomést

icos 
Aruba Turismo Servicios de 

trasbordo 
Ref. de aceite  

Bahamas Turismo Bancos Cemento Ref. de petróleo Trasbordo 
Barbados Turismo Azúcar Manuf. Liviana Ensamble para 

exportación 
 

British Virgins Turismo Ind. Liviana Construcción Ron Bloques de 
Hormigón 

Islas Cayman Turismo Bancos Seguros Finanzas Construcción 
Rep. 
Dominicana 

Turismo Azúcar Ferroníquel Oro Textiles 

Jamaica Turismo Bauxita Textiles Agroindustria Manuf. 
Livianas 

Islas Virgenes Turismo Ref. petróleo Ensamble de 
relojes 

Ron Construcción 

Rep. 
Dominicana 

Turismo Azúcar Ferroníquel y Oro Textiles Cemento 

   
Belice Vestimenta Agroindustrias Turismo Construcción 
Saint Lucia Vestimenta Ensamble de 

electrónica 
Bebidas Cajas de cartón 

corrugado 
Turismo 
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El salvador Agroindustria Bebidas Petróleo Químicos Fertilizantes 
Nicaragua Agroindustria Químicos Maquinaria Prod. Metálicos Textiles 
Uruguay Agroindustria Maquinaria eléct. Equipos de 

transporte 
Prod. Petróleo Textiles 

Grenada Alimentos Bebidas Textiles Ensamble  Turismo 
Cuba Azúcar Petróleo Tabaco Químicos Construcción 
Guatemala Azúcar Textiles Vestimenta Muebles Químicos 
Haití Azúcar Molienda de 

Harina 
Textiles Cemento Ensamble 

Honduras Azúcar Café Textiles Vestimenta Prod.madera 
Paraguay Azúcar Cemento Textiles Bebidas Prod.madera 
Saint Pierre & 
Mig. 

Proceso de 
pescado 

Turismo 

Saint Vincent & 
the G. 

Proceso de 
comida 

Cemento Muebles Vestimenta Almidón 

Grenada Alimentos y 
bebidas 

Textiles Ensamble liviano Turismo Construcción 

Saint Kitts & 
Nevis 

Azúcar Turismo Algodón Sal Copra 

  
Guyana Bauxita Azúcar Arroz Vigas de madera Textiles 
Surinam Bauxita Oro Alúmina Aceite Aserraderos 
Bolivia Minería Fundición Petróleo Alimentos Bebidas 

  
Costa Rica Microprocesad

ores 
Agroindustrias Textiles Vestimenta Mat. 

Construcción 
Puerto Rico Farmacéuticos Electrónica Vestimenta Agroindustria Turismo 

  
Dominica Jabón Aceite de coco Turismo Copra Muebles 
Malvinas Lana Pescado Estampillas y 

monedas 
Turismo 

  
Guayana 
francesa 

Construcción Proceso de 
Camarones 

Prod. Forestales Ron Oro 

Panamá Construcción Ref. petróleo Cerveza Cemento Mat. 
Construcción 

Guadalupe Construcción Cemento Ron Azúcar Turismo 
Martinica Construcción Ron Cemento Ref. petróleo Azúcar 

  
Trinidad y 
Tobago 

Petróleo Químicos Turismo Agroindustria Cemento 

Ecuador Petróleo Agroindustrias Textiles Metalistería Papel 
Fuente: Elaboración propia en base a datos CIA 2002. 
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DIFERENCIAS Y SIMILITUDES 

Por más que podamos establecer ciertas diferencias entre cada uno de los países 

latinoamericanos y aún más, dentro de cada uno de ellos, todos se destacan por 

determinadas características. 

Nuestros países presentan balanzas comerciales deficitarias en virtud de la alta 

participación de materias primas en sus exportaciones. Sus deudas externas son elevadas y 

existe una disminución en la asignación de recursos destinados a salud y educación, debido 

a los compromisos contraídos exteriormente. 

Dependen en gran medida de las exportaciones y no siempre pueden colocar sus productos 

a buen precio y en forma segura, por la saturación de mercados tradicionales y la aparición 

de competidores en otros sectores del globo. 

Muchos de ellos se han convertido en “plataformas de exportación” estableciéndose 

industrias en regiones acotadas aumentando las diferencias internas. 

El crecimiento económico manifestado en la mayoría de ellos durante la última década no 

trajo aparejado desarrollo social, muy por el contrario, ha generado una pauperización 

progresiva en beneficio de pequeños sectores de la sociedad. 

Desde los ’90 se ha profundizado la transnacionalización del aparato productivo, incluso de 

aquellas economías que habían logrado desarrollar pequeñas y medianas industrias locales, 

con la consiguiente desocupación y achicamiento generalizado del mercado interno por 

pérdida del poder adquisitivo. 

Por otra parte se encuentran enclaves exitosos, tanto turísticos como financieros, tales como 

Cancún, algunas playas del Caribe, las islas Caimán y otras áreas elegidas. 

Las radicaciones industriales también tienen limitaciones espaciales. Los países con mayor 

atractividad son México y Brasil. El primero, en función del mercado norteamericano cuyas 

plantas “maquiladoras” se localizan en la frontera, en detrimento de centros industriales 

tradicionales. En Brasil, el cordón Río de Janeiro-San Pablo y el desarrollo hacia el sur 

concentran la mayoría de las inversiones, mientras el resto del país se mantiene en 

condiciones de extrema precariedad. 

Argentina ve emigrar gran parte de su aparato industrial hacia Brasil o bien las principales 

plantas son vendidas a capitalistas extranjeros (EEUU, Chile, Comunidad Europea, etc.). 

Por otra parte, países con una alta participación en la P.E.A. terciaria como Argentina, 

Venezuela y Uruguay, que paralelamente tienen escasa participación de población rural en 
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virtud de un acelerado proceso de urbanización (por mecanización o por falta de 

posibilidades de producción) cuentan cada vez más con población urbana con alto grado de 

marginalidad (villas miserias en la Argentina y cantegriles en Uruguay). Tampoco están 

exentas de esta situación las más grandes ciudades de América Latina como México, San 

Pablo, Río de Janeiro, Bogotá y Lima. 

Esta población urbana altamente marginal puede ser comparada con condiciones sociales 

de las áreas rurales más deterioradas del resto del continente. 

2. AMÉRICA LATINA EN EL MERCADO MUNDIAL 

Observando el Cuadro Nro 1, veremos que la posición de América Latina no es 

ventajosa, a diferencia de la periferia asiática de los NICs. 

CUADRO Nro 1. 

EXPORTADORES MUNDIALES (50) - 2002 

Rango País Exportaciones Porcentaje Acumulado 

1 EE.UU 730,8 11,9  

2 Alemania 570,8 9,3  

3 Japón 403,5 6,6 27,8 

4 Francia 321,8 5,2  

5 Reino Unido 273,1 4,4 37,4 

6 China 266,2 4,3  

7 Canadá 259,9 4,2  

8 Italia 241,1 3,9  

9 Países Bajos 229,5 3,7  

10 Hong-Kong 191,1 3,1 56,6 

11 Bélgica 179,7 2,9  

12 México 158,5 2,6  

13 Corea S. 150,4 2,4  

14 Taiwán 122,5 2,0  

15 Singapur 121,8 2,0 68,5 

16 España 109,7 1,8  

17 Rusia 103,1 1,7  

18 Malasia 87,9 1,4  

19 Irlanda 82,8 1,3  

20 Suiza 82,1 1,3 76,0 

21 Suecia 75,3 1,2  

22 Austria 70,3 1,1  

23 Arabia Saudita 68,2 1,1  

24 Tailandia 65,1 1,1  

25 Australia 63,4 1,0 81,5 

26 Brasil 58,2 0,9  

27 Noruega 57,9 0,9  

28 Indonesia 56,3 0,9  

29 Dinamarca 51,9 0,8  
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30 India 43,6 0,7 85,7 

31 Finlandia 42,9 0,7  

32 E.A.Unidos 42,9 0,7  

33 Polonia 36,1 0,6  

34 R.Checa 33,4 0,5  

35 Filipinas 32,1 0,5 88,7 

36 Turquía 31,2 0,5  

37 Hungría 30,5 0,5  

38 Sudáfrica 29,3 0,5  

39 Israel 29,0 0,5  

40 Venezuela 27,4 0,4 91,1 

41 Argentina 26,7 0,4  

42 Irán 25,3 0,4  

43 Portugal 23,9 0,4  

44 Argelia 20,1 0,3  

45 Nigeria 19,2 0,3 92,9 

46 Chile 17,4 0,3  

47 Ucrania 16,3 0,3  

48 Kuwait 16,1 0,3  

49 Iraq 15,9 0,3  

50 Vietnam 15,1 0,2 94,3 

Fuente: OMC; 2002. 

Dentro de los países latinoamericanos, el mejor lugar lo ocupa México, puesto 12, 

con el 2,6% de las exportaciones mundiales. Mientras que si sumamos a los 11 primeros, 

veremos que sin América Latina, se llega al 60% del comercio mundial. 

Lo sigue Brasil, en el puesto 26, con el 0,9% del valor exportado mundial, luego 

Venezuela y Argentina (puestos 40 y 41), con el 0,4% cada uno, y por último Chile (puesto 

46), con sólo el 0,3%. Ningún otro país del continente se encuentra entre los 50 primeros. 

Con excepción de EEUU y China, véase que los mayores exportadores carecen de 

materias primas, por lo menos dentro de sus territorios, sin embargo alcanzan los mayores 

puestos en la medida del valor agregado de su producción. Esto nos muestra el escaso 

valor de los productos de exportación de América Latina que impacta negativamente en el 

poder de negociación de nuestros países. 

Tómese en cuenta, que antes de la crisis de los años 30, momento en el cual se 

produce una pérdida decisiva de los productos primarios respecto de los manufacturados, 

solamente la Argentina representaba cerca del 3% de las exportaciones mundiales. El 

deterioro de los términos del intercambio generó una caída general de los valores 

exportables de América Latina. 

LO QUE VENDEMOS 
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En los siguientes cuadros podemos comprobar lo antedicho considerando los 

principales productos de exportación de los países latinoamericanos: 

TABLA Nro 3 

PRIMER RUBRO DE EXPORTACIÓN POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA - 2002 

RUBRO PAÍSES 

Aceites comestibles Argentina 

Animales vivos y productos animales Aruba 

Azúcar Barbados, Bélice, Cuba, Guyana 

Bananas Dominica, Panamá, Grenada,Santa Lucía, Saint Vincent and 
Granadines, Guadalupe 

Café Costa Rica, Guatemala, Nicaragua 

Carne Uruguay 

Electricidad Paraguay 

Manufacturas Brasil, El Salvador, Haití, México, Saint Kitts and Nevis 

Metales Chile, Suriname, Jamaica, Rep. Dominicana 

Pescado y otros frutos del mar Bahamas, Islas Caimán, Guayana Francesa, Perú, Saint 
Pierre et Miquelon, Anguila 

Petróleo Colombia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Venezuela 

Porotos de soja Bolivia 

Productos de petróleo refinado Martinica, Islas Vírgenes 

Productos Farmacéuticos Puerto Rico 

Ron British Virgins 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CIA. 

Podemos agrupar aquí a los países con base agrícola y con base minera en cuanto a 

la primera exportación. (Tabla Nro 3) 

Vemos que existe una clara definición en cuanto al tipo de producto, como es el caso 

de los exportadores de productos tropicales (bananas, azúcar, café), que coinciden, 

prácticamente, con los de Centro América y el Caribe, siendo sus otras exportaciones 

también productos primarios, tanto mineros como de origen marino. 

Algunos países de esta región han tenido en los últimos años, la localización en 

forma de enclave, de industrias armadoras o de alta tecnología, que aprovechan la baratura 

relativa de los medios de producción y el tipo de cambio, pero que no constituyen 

verdaderos cambios, debido a que no generan actividades concatenadas en el lugar. Esto 

queda demostrado a partir de que la segunda exportación y sucesivas, también tiene su 

base en materias primas. Es el caso de Brasil con el hierro, El Salvador y Haití con el café, 

Saint Kitts con los alimentos e incluso México con el petróleo. 
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Otros países, como Argentina y Uruguay se han destacado históricamente por la 

exportación de alimentos provenientes de zonas templadas, como por ejemplo la carne y los 

cereales. 

Hoy en día Argentina tiene su primera exportación en el rubro aceites comestibles, lo 

que implica un escaso valor agregado al producto primario, mientras que en segundo lugar, 

aparecen los combustibles y la energía, cuyas producciones se encuentran en manos de 

empresas transnacionales. 

Los países tradicionalmente mineros también muestran sus peculiaridades. 

Entre los exportadores de metales tenemos a Chile, Suriname, Jamaica y la 

República Dominicana, ya que Perú los ha desplazado a los lugares siguientes por las 

exportaciones de pescado y Bolivia los ha superado por porotos de soja y gas. 

Brasil y México han diversificado más sus exportaciones por contar con algunas 

producciones industriales, aunque en gran parte del caso mexicano se trate simplemente de 

maquila. Vemos en estos casos también que a pesar de tener producción de manufacturas 

más consolidada, predominan las exportaciones de productos agropecuarios y mineros. 

Estos rubros de exportación son denominados “commodities” y se caracterizan por 

su escaso valor en el mercado. Es decir, que la sola producción de materias primas en el 

mundo actual no permite generar un crecimiento económico sólido por mayor precio 

coyuntural que estos bienes puedan tener. 

Si tomamos en cuenta que los productos son para exportación, deberemos añadir 

una serie de importaciones de carácter tecnológico, tanto para la sobreproducción como 

para dar cumplimiento a las normas requeridas por el país comprador. 

MAPA Nro 1 

PUERTOS DE TRÁFICO DE CONTENEDORES 
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Fuente: Departamento de Geografía de la Universidad del Havre, Francia. Inédito. 

1996. 

Podemos ver que América Latina (con la excepción de Panamá como lugar de paso) 

no es representativa en cuanto a puertos para buques portacontenedores por tratarse de 

países con comercio de materias primas que se transportan a granel. (Mapa Nro 1). 

Este es un caso de marginación de las periferias, tal como lo citan diversos autores 

(Gejo, O.; 1995 y Gauthier et al; 1996). 

PARA QUIÉN SE PRODUCE 

Si observamos que la casi totalidad de los países latinoamericanos tienen como 

principal mercado a los EEUU, veremos que la dependencia del valor del dólar es absoluta. 

MAPA Nro 2 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL Y 
CARIBE – 2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CIA – 2002. 

MAPA Nro 3 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR – 2002 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CIA – 2002. 

LO QUE COMPRAMOS 

En la siguiente tabla se puede observar que gran parte de las importaciones están 

representadas por bienes de capital. Esto muestra que los países latinoamericanos que 

exportan manufacturas lo hacen a partir de la utilización de maquinarias importadas, lo que 

genera un elevado coeficiente de importación. En todos los casos se trata de 

multinacionales que se instalan en ellos como verdaderas plataformas de exportación, sin 

considerar en absoluto a los respectivos mercados internos. 

Un caso paradigmático es el de Puerto Rico, cuya principal exportación son los 

productos farmacéuticos (Tabla Nro 3, siendo su principal importación los productos 

químicos (Tabla Nro 4). 

El segundo rubro en importación es alimentos. Esto es característico de los países 

de América Central y Caribe que por tamaño y por monoproducción destinada a la 

exportación, carecen de diversidad de producción para autoabastecerse alimentariamente. 

Es decir que las tierras están, aunque escasas. El problema fundamental es el 

destino que se les da, que contribuye a agotarlas tempranamente. 

Los otros bienes de importación están representados por bienes de consumo, 

materias primas diferentes de las que exportan, petróleo y combustibles. 
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TABLA Nro 4 

PRIMER RUBRO DE IMPORTACIÓN POR PAÍSES EN AMÉRICA LATINA 

RUBRO PAÍSES 

Alimentos Guayana Francesa, Saint Vincent and the Granadines, Haití, Grenada, 

Santa Lucía, Saint Pierre et Miquelon, Islas Caimán, Guadalupe, Rep. 

Dominicana 

Bienes de consumo Bélice, Dominica, Guyana, Chile 

Combustibles Cuba, Islas Vírgenes Martinica, Guatemala, Anguila 

Maquinarias y equipamientos 
varios 

Trinidad y Tobago, Colombia, Argentina, Perú, Barbados, Saint Kitts and 

Nevis, Bahamas, Bahamas, Bolivia, Honduras. Nicaragua, Jamaica, 

Panamá, Suriname, Araba, Uruguay, Brasil, Ecuador, México  

Materias Primas Venezuela, British Virgins, Costa Rica, El Salvador 

Químicos Puerto Rico 

Vehículos Paraguay 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA. 

A partir de los datos precedentes, todo parecería indicar que existe un importante 

intercambio complementario de alimentos y materias primas entre los países de América 

Latina. Nada más lejos de la realidad. 

La provisión de la mayor parte de los bienes de importación, incluso materias primas 

y combustibles, los reciben de los EEUU. Es así como se establece una relación de 

dependencia absoluta que no permite estabilizar la balanza comercial y mucho menos la de 

pagos. Las excepciones las constituyen Cuba, la Guayana Francesa, algunas islas del 

Caribe y en términos relativos los miembros del MERCOSUR. 

MAPA NRO 4 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AMÉRICA CENTRAL Y CARIBE - 2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA. 
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MAPA NRO 5 

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AMÉRICA DEL SUR - 2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA. 
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3. COMERCIO ILEGAL Y LAVADO DE DINERO 

¡QUÉ BONITA VECINDAD! 

Tal como ocurre con las actividades legales, en la producción ilícita de drogas, los 

países latinoamericanos cubren la demanda de materias primas, mientras que su 

procesamiento se lleva a cabo en los mismos lugares en que se desarrollan las demás 

actividades industriales. 

Para Lía Osorio Machado la localización de los paraísos fiscales es una condición 

necesaria para las actividades “en negro”, sea tráfico de drogas como otros circuitos de 

comercialización informal. Y este es el rol de varias islas del Caribe como las Islas Caimán, 

Bahamas, Bermudas, Saint Pierre et Miquelon, Aruba, Anguila, Antigua y Barbuda, Haití, 

Jamaica, Costa Rica y Panamá, entre otros (Gauthier et al, 1996; y Osorio Machado; L., 

1996). 

MAPA Nro 6 

ACTIVIDADES ILÍCITAS Y VIOLENCIA 

EN LA FRANJA FRONTERIZA MÉXICO- ESTADOS UNIDOS 

 

Fuente: Bassols Batalla, A. (1999). 

El Mapa Nro 6 nos muestra el caso de la llamada “la Gran Frontera”, donde se 

individualizan a Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, como las sedes de carteles del 

narcotráfico, así como se marcan las rutas por tierra, aire y agua. 
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La región también se caracteriza por el comercio de armas, la pesca ilegal, el 

contrabando generalizado y la violencia urbana. Esta zona es también la elegida para la 

mayor parte de las maquiladoras que exportan sus productos a los EEUU. 

El turismo es otra de las actividades organizadas desde los países centrales que no 

aporta prácticamente capitales genuinos en los países donde se localiza. En todos los casos 

profundiza las relaciones ya existentes. El Caribe vuelve a ser el lugar elegido, tal como las 

actividades terciarias anteriormente mencionadas. 

4. LA TRANSNACIONALIZACIÓN 

LA TRANSNACIONALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

Todas las condiciones expuestas son suficientes para imaginar condiciones de vida 

sumamente desfavorables en América Latina. 

Sin embargo aún nos falta otro nivel de análisis, muy importante por cierto, y es la 

tenencia de los recursos naturales. 

Podemos afirmar que en la actualidad, la mayor parte de ellos se encuentran en 

manos de empresas transnacionales, que explotan las actividades como economía de 

enclave y exportaciones e importaciones intraempresariales, al margen de que los productos 

transiten entre diferentes países. 

Si bien existen algunas corporaciones de origen asiático o europeo, América Latina 

es de los norteamericanos. Todos los datos adjuntos así lo confirman. 

Por otra parte, en los casos de tenencia por parte de burguesías nacionales, la 

situación para los trabajadores no es muy superior. Un ejemplo lo encontramos en los SIN 

TIERRA de Brasil. 

Argentina y Uruguay que constituían excepciones, se encuentran en un profundo 

proceso de concentración económica a partir de las privatizaciones de los ’90, donde las 

grandes empresas extranjeras se han apropiado de la mayor parte de los recursos 

naturales, de las industrias derivadas y de los sistemas de transporte, provisión de aguas y 

de energía. Es decir, que manejan los hilos de la producción y de la comercialización, no 

quedando casi excedentes para la mayor parte de los habitantes. 

Es así como los pueblos de América Latina muestran elevadas tasas de mortalidad 

infantil y natalidad, con una esperanza de vida media y altamente diferencial según el país, 

el sexo y la ocupación. 
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Las condiciones de vida de la población rural, abocada directamente a la producción 

mano de obra intensiva de gran parte de las producciones, determina tipos de vivienda 

indignas, hacinamiento, escasez o ausencia de servicios básicos, analfabetismo, etc. 

Pero la tenencia en pocas manos de los medios de producción, permite que islas de 

la sociedad gocen de los mejores privilegios que se puedan esperar. Estas islas de riqueza 

no tienen excepción en ninguno de nuestros países y constituyen la expresión geográfica de 

las desigualdades en las formas de producción. 

A pesar de este panorama donde existen países con demasiado trigo y ganado y pocos 

compradores, una parálisis relativa del intercambio habitual de las exportaciones, y una 

importante disminución del consumo interno por pauperización, un gran número de 

funcionarios y académicos que insisten en que la salida para lograr un porvenir mejor es 

aumentar la explotación de los recursos naturales para volver a convertirse en el granero del 

mundo. 

5. SITUACIÓN POBLACIONAL DE AMÉRICA LATINA 

LOS TRABAJADORES RURALES 

“Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino cómo 

se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace. Los instrumentos de trabajo no son 

solamente el barómetro indicador del desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino 

también el exponente de las condiciones sociales en que se trabaja.” (Marx, Karl; Tomo I. 

Cap. V. El Proceso de Trabajo; Fondo de Cultura Económica, México, 1992). 

La forma de inserción de la población económica eje o predominante de un país o región 

determinará no sólo la estructura demográfica y las condiciones socio-económicas, sino 

también su distribución territorial y los movimientos migratorios. Es así como las actividades 

primarias se desarrollan en ambientes rurales y se caracterizan por el requerimiento de bajo 

nivel de instrucción, altas tasas de fecundidad y natalidad, alta mortalidad infantil, baja 

esperanza de vida, crecimiento vegetativo elevado y otros indicadores deficientes como 

escasez de servicios sanitarios básicos (agua potable, electricidad, etc.), centros sanitarios y 

educacionales. 

Los países latinoamericanos que conservan mayor porcentaje de trabajadores en el sector 

primario son: Haití, República Dominicana, Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua en 

América Central; y Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador en América del Sur (más del 25% de 

la P.E.A. total). 
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Este grupo de países presenta los indicadores socio-económicos más negativos del 

continente: mayor analfabetismo, altas tasas de natalidad, de mortalidad infantil y de menor 

esperanza de vida. 

Por otra parte, el grupo de países con menor participación de P.E.A. primaria lo constituyen 

Argentina, Venezuela, El Salvador, Bahamas y otras dependencias del Caribe con alta 

participación del sector terciario. 

GRÁFICO NRO 1 

POBLACIÓN RURAL DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS - 2002 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la CIA – 2002. 

INDICADORES SOCIALES 

Para determinar las características sociales de América Latina hemos tomado tres 

indicadores: esperanza de vida, mortalidad infantil y natalidad. 

Estos datos permiten tener una idea sólida de la situación por responder a particularidades 

diferentes en el comportamiento demográfico. 

Mientras que la esperanza de vida representa un estado estructural de las condiciones 

sociales, la mortalidad infantil responde de manera rápida a las situaciones de crisis. Pero 

este último indicador también puede ser modificado de manera coyuntural a partir de 

campañas de asistencia durante las primeras horas de vida, reparto de alimentos o de 

vacunación, no desapareciendo las causas que le dan origen. Por esta razón se incorpora la 

tasa de natalidad, ya que si bien suele ser correspondiente con la de mortalidad infantil, es 

mucho menos factible disimularla en corto plazo, por responder no sólo a factores 

económicos sino también culturales. Tenemos como casos ejemplificadores a Paraguay, 

Guatemala, Nicaragua y Honduras, entre otros. 

En general los tres indicadores en América Latina corresponden a condiciones de vida 

deficientes. No obstante, son, en términos generales, muy ventajosos respecto del 

continente africano, y sumamente negativos en comparación con los europeos, 

presentándose marcadas diferencias entre los países latinoamericanos. 

MAPA NRO 7 

ESPERANZA DE VIDA EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE – 2002 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ONU. 

MAPA NRO 8 

ESPERANZA DE VIDA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR - 2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ONU. 

MAPA NRO 9 

MORTALIDAD INFANTIL EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE – 2002 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ONU. 

MAPA NRO 10 

MORTALIDAD INFANTIL EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR – 2002 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ONU. 

MAPA NRO 11 

NATALIDAD EN LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y CARIBE – 2002 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ONU. 

MAPA NRO 12 

NATALIDAD EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR – 2002 

 

TABLA Nro 5 

INDICADORES SOCIALES RELATIVOS PARA AMÉRICA LATINA - 2002 

 

POSITIVOS MEDIOS NEGATIVOS 
Argentina Brasil Belice 
Chile Colombia Bolivia 
Costa Rica México Ecuador 
Cuba Panamá El Salvador 
Uruguay Perú Guatemala 
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Venezuela República Dominicana Haití 
Honduras   
Nicaragua   
Paraguay   

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ONU. 
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LAS PRINCIPALES MIGRACIONES 

La mayor parte de las migraciones son rural-urbanas como en todo el resto del mundo y le 

siguen en importancia las fronterizas. 

Dentro de ellas el país que más atrae es EEUU, al cual se trasladan no sólo mexicanos sino 

otros centroamericanos que utilizan a México como lugar de paso previo. Por lo tanto, a 

pesar de las limitaciones establecidas por el gobierno norteamericano, el oeste presenta 

cada vez más población latina. 

En América del Sur, Argentina es un país receptor, no sólo de sus vecinos chilenos, 

bolivianos, paraguayos y uruguayos, sino actualmente también de Perú y del Caribe. Esta 

característica de Argentina, con saldo migratorio positivo, se basa en que ha sido durante 

todo el pasado siglo, el país de América Latina con mayor porcentaje de clase media y 

grandes posibilidades de ascenso social. Pero, actualmente, a partir de la crisis en la que se 

encuentra, parte de la inmigración ha disminuido y se ha acelerado la emigración de 

población nativa hacia los países europeos y EEUU, entre otros. 

Como en el resto del mundo, la población del sudeste asiático sigue inmigrando a todos los 

países latinoamericanos, pero en menor proporción que en años anteriores. 

MAPA NRO 13 

FRANJA FRONTERIZA MÉXICO-EEUU. SÍNTESIS DE ASPECTOS SOCIALES 1995 
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Fuente: Bassols Batalla y Delgadillo Macías; 1999; p. 408. 
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