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RESUMEN 
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La apelación continua a la fórmula de la “Argentina como geografía” acumula, por 
lo menos, ya más de un lustro en nuestra consideración1. En la práctica ha implicado dos 
cosas, dos propósitos, que no pueden reducirse, circunscribirse o separarse uno respecto del 
otro. El primero de ellos está vinculado al intento de dotar de una perspectiva estratégica al 
análisis de una realidad como la argentina –de una riqueza inestimable-, recuperando un 
enfoque materialista orientado a dar una decisiva batalla ideológica frente a las 
interpretaciones sistémicas, simplificaciones notorias que no titubearíamos en calificar de 
ejercicios burdos para intentar explicar la evolución de nuestro país. Nos referimos, claro 
está, a los conocidos esquemas, a las habituales posiciones que se las identifica como 
liberales, conservadoras o, hablando con una terminología económica, ortodoxas o 
economicistas2. 
 

En segundo lugar, la “Argentina como geografía” ha consistido –y sobre todo 
consiste- en esbozar una propuesta de trabajo extendido que alcance a dar cuenta de la 
organización del país a lo largo de la historia, enfatizando, desde ya, en el desarrollo de este 
proceso en el último período, una tarea aun pendiente desde la geografía en general, y de la 
geografía económica en particular3 
 
 

Argentina, una geografía 
 

La “Argentina como geografía”, entonces, es entenderla como un proceso –y a la 
vez un producto- de diferenciación material, como una forma concreta histórica, como un 
país. Esto último pareciera tornar irrelevante, en buena medida, el empeño acometido, pues 
negar esta simple constatación de la realidad pareciera adquirir ribetes de ridiculez, en ese 
caso por la obvia falta de conocimiento. Sin embargo, en los últimos años, esas casi tres 
décadas de ofensiva conservadora forjaron una idea cuyo esparcimiento fue amplio, y que 
trocó a los países en simples mercados. Y utilizamos la caracterización de simple por la 
connotación de indiferenciación; es decir, con las características comunes a cualquier 
mercado, con los engranajes mercantiles en su forma o variante más abstracta, más 
antigeográfica. Pero además, en los últimos veinte años, para poner alguna referencia 
temporal significativa, el credo de la globalización le transfirió, supuestamente, una 

1  Estando por realizarse las VII Jornadas de Geografía Económica, estipuladas para los primeros días de junio en la 
ciudad de Buenos Aires, es bueno recordar que esta apelación las ha acompañado permanentemente desde su tercera 
edición, allá por el año 2007. 
2 Esta corriente interpretativa, en términos históricos, alcanzó su cenit durante el período de expansión agroexportadora, 
enfrentó luego de la crisis del treinta .-y sobre  todo tras la Segunda Guerra Mundial- un recambio discursivo hegemónico 
por parte de visiones más realistas, que acompañaron los contundentes cambios acaecidos en el marco internacional, para 
terminar por regresar con fuerza luego de la crisis internacional de los años setenta junto con las respuestas conservadoras 
a las que este fenómeno dio lugar. Esto es lo que comúnmente se conoce como “Neoliberalismo”. Este último término en 
modo alguno lo convalidamos, lo que no obsta para que reconozcamos que, en la práctica, se ha impuesto, a tal punto que 
es una referencia de amplia coincidencia ideológica, desde lugares no siempre cercanos. 
3 Este es un aspecto más concreto que el anterior, más apegado a una propuesta de constitución de un grupo de trabajo en 
la especialidad y a desarrollar un relato, una producción coordinada y seriada tendiente a describir y explicar a la 
Argentina como un proceso de diferenciación material en el marco de la constitución de una realidad internacional única. 
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extensión tal que lo convirtió en un referente universal. En suma, entre otras cosas, ensalzó 
a la “economía de mercado”, transmitiendo la impresión de que por sobre todos las cosas su 
validez era universal porque era producto de la ausencia real, material, de alternativa 
(geográfica) alguna. 
  

Este intento de modelar a  la Argentina como geografía cuenta, de nuestra parte, 
con dos antecedentes a los que necesariamente ahora recurriremos por ser eslabones 
recuperados y recuperables. 

 

A fines de los años ochenta, en el contexto del agotamiento de la primera 
experiencia democrática pos-dictadura (el alfonsinismo), hecho que devino en un 
traumático proceso hiperinflacionario acompañado de una lógica convulsión social y 
política, produjimos un primer esbozo en camino a generar un relato más o menos 
enhebrado del desarrollo histórico-material (geográfico) del país. Sin pretensión alguna de 
carácter historicista, el ensayo era un primer intento dentro de un esfuerzo más amplio que 
no tuvo hasta hoy una continuidad taxativa, sino que fue seguido de un conjunto de 
esfuerzos no del todo vinculados, ligados4. 

 

Ese trabajo, en aquélla época, aparte de constituirse en un precedente de la actual 
propuesta, tuvo por destino inmediato enfrentar a las conocidas visiones convencionales del 
presente argentino; implicaba una crítica a lo visto en la “década perdida” más un juicio 
claro a lo vivido en los años setenta, bajo la Dictadura. En un contexto más amplio significó 
una crítica al argumento central que los enfoques prevalecientes esgrimían para entender el 
fracaso argentino: el pretendido aislamiento de la experiencia nacional, la presunción de 
que el país le había dado, rotundamente, la espalda a la evolución del contexto 
internacional5. Si bien en aquellos momentos, los del advenimiento inminente del 
menemismo, eran marcadamente liberales, la otra posición existente en el campo de la 
burguesía, el “desarrollismo” también la enarbolaba como la explicación por excelencia6. 

4 Se trata de “Introducción al análisis de la evolución de la economía argentina”, en 1990 y “La Argentina como geografía. 
Ciclos económicos y población”, en 2006. 
5 “Una economía cada vez más aislada” es el título de uno de los últimos editoriales del diario La Nación. Allí se afirma, 
ente otras cosas, que “la sustitución de importaciones y la restricción de exportaciones alejan cada vez más a nuestro país 
del mundo” (22/4/11). 
6 “En el análisis del comercio exterior, uno suele encontrar dos posiciones enfrentadas desde la perspectiva burguesa. El 
enfoque prevaleciente durante los últimos años es el que denomino circulacionista. En él predomina una visión 
'ageográfica', entendiendo por esto la creencia en la vigencia del reino de la circulación absoluta, teniendo al mercado 
mundial como una redentora e infalible máquina de crecimiento continuo. Los flujos no encuentran obstáculos para su 
movimiento, el mundo es una superficie lisa, tan así como para hacer desaparecer la fricción y, por ende, la distancia. En 
esta realidad de la perpetua circulación, ésta garantiza los equilibrios como tendencia. Las llamadas corrientes liberales se 
ajustan a este ideario. Frente a esta posición se yergue una perspectiva opuesta, siempre, reitero, desde una convalidación 
sistémica. Esta corriente de opinión la considero estática, 'ahistórica'. Considera al mercado mundial como una referencia 
inexcusable, aunque oficie de retroalimentador de las diferencias preexistentes entre los diversos sitios. Por lo tanto, esta 
visión considera la necesidad de un posicionamiento activo frente al mercado mundial. Su falta de profundidad histórica, 
les permite, empero, imaginar reproducir a 'destiempo' el desarrollo de los procesos en un sitio determinado, rezagado, el 
suyo, a semejanza de la evolución previa realizada por otros sitios, los adelantados. La visión estática les veda la 
posibilidad de observar y comprender la evolución de los sitios desde una complejidad sistémica, que reduce los márgenes 
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Con algunas diferencias, lógicamente, unos y otros, liberales y desarrollistas, abjuraban o 
renegaban de la propuesta industrialista peronista del los años cuarenta y cincuenta. En el 
caso de los liberales, la Argentina exitosa se cierra con los conservadores de los cuarenta; a 
partir de allí una mezcla de aislamiento e intervencionismo estatal puso al país fuera de la 
senda proficua del clásico período posterior a 1850. Los desarrollistas, por su parte, que 
abogan por la industrialización, empero, observan con grandes reservas al período peronista 
inicial (1946-1955), al que definen  como una línea de excesivo celo nacionalista 
autárquico. Mientras los liberales pujan por la vuelta lisa y llana al camino de la plena 
exportación de materias primas, sin interferencia industrial alguna, los desarrollistas 
llamaban a compartir la explotación del mercado interno con las inversiones de las 
multinacionales industriales (estadounidenses y europeas). Para los primeros, Argentina se 
había aislado de la demanda internacional; para los segundos, el país no había dado cabida 
convenientemente a las inversiones extranjeras, punto nodal de una estrategia de 
diversificación de la estructura productiva y plataforma axial para el enlace o reenlace con 
la demanda internacional. 

 

Frente a esta convergencia liberal-desarrollista, nuestra periodización del pasado 
argentino cumplió la tarea de demostrar que cada una de las etapas del desarrollo nacional 
estaba inscripta en los diferentes momentos del sistema mundial. Con un agregado obvio, si 
esto era así para la historia más remota, mucho más pertinente lo era para la actual etapa, el 
imperialismo7. 

 

En ese trabajo dejamos en claro que cada una de las etapas del desarrollo material 
de Argentina tenía por explicación última su adscripción a una historia mayor presidida por 

de autonomía considerablemente. Estos razonamientos se corresponden con las posturas desarrollistas. En resumen, las 
posiciones burguesas oscilan entre la realidad eterna de la circulación (liberalismo), y el intento de construcción estática 
de un sitio (desarrollismo), negando el interjuego de sitios jerárquicamente relacionados (imperialismo)" (p.42). (Gejo, 
2003).  
7 Puede significar una torpeza intentar dar una definición tan enjuta como la que vamos a dar aquí. Pero el momento, el 
contexto, nos habilita a ello. En los últimos tiempos ha habido una rehabilitación de este concepto, el imperialismo. 
Forjado al calor de las primeras décadas del siglo pasado, en el marco de la convulsiva etapa de la Primera Guerra 
Mundial, tuvo distintos momentos de gracia para caer, aparentemente en forma definitiva en desuso al mismo tiempo que 
se encumbraba la autodenominada  “globalización”. Y esto no era ninguna casualidad. Como tampoco lo fue su regreso 
como concepto medular de análisis en la primera década de este siglo (Harvey, 2003). Es que, a nuestro entender, el 
concepto de imperialismo reúne, como pocos, un conjunto de elementos básicos de geografía. El imperialismo no es otra 
cosa que una diferenciación material activa, determinante, en el que convergen un proceso de densificación , formalizado 
con la constitución de monopolios; de caracterización social de él, la conformación  del capital financiero  como la 
cohesión industrial-bancaria; la necesidad  de la expansión, inherente a ese proceso de consolidación, fenómeno conocido 
como exportación de capital; y finalmente, como subproducto de los primeros tres puntos, la lucha por la dominación, por 
el reparto de los mercados y las áreas de influencia de los imperialismos concretos, las geografía desarrolladas, centrales o 
imperialistas. Esta construcción, eminentemente geográfica, materialista, es el gran marco para la comprensión de la 
realidad de la historia de la humanidad en la actual fase, la del desarrollo a escala internacional, mundial, en el sentido 
profundo del término. Entendemos al imperialismo, entre varias cosas, como una de las formas concretas de 
sobreacumulación, por la cual unas geografías someten o subordinan a otras geografías a sus propias formas de resolución 
relativa de sus contradicciones. Por lo tanto, cualquier ciclo de una geografía determinada (nacional) queda subordinada a 
esta expansión, al encuentro con sus límites y con las crisis fruto del proceso general de desarrollo en curso y, además, de 
su propia asimilación de estas contradicciones. 
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la evolución del marco internacional en general, y algunas economías centrales en 
particular: desde la economía colonial clásica a la tardía; de ésta a la agroexportadora; y de 
esta última a la industrial, que ocupó todo el siglo pasado hasta nuestros días, no había otro 
marco de fondo más válido que el mercantilismo inglés en su momento, el industrialismo 
inglés decimonónico y, finalmente, la hegemonía industrial estadounidense de cuño 
transnacional, tan evidente durante el siglo XX, como crecientemente cuestionada en los 
últimos tiempos. Si hay algo evidente, incontrastable en este relato, en este recorrido, es la 
clara adscripción de lo “argentino”, como hecho material, como geografía, al desarrollo de 
decisivos y determinantes acontecimientos producidos fuera de nuestros límites y, en gran 
medida, fuera del alcance de nuestras acciones, que  han oficiado de meras respuestas a 
estos condicionantes.  
 
 

 
 
La Argentina en el comercio mundial 
 

Hemos dicho que la Argentina es una geografía, un país, digno de ser estudiado. 
No por lo que habitualmente se dice, su carácter “enigmático”, incomprensible, sino por lo 
contrario, por su aleccionadora historia, por las evidencias irrebatibles para las 
interpretaciones usuales  de su pasado, tanto el mediato como el inmediato. A este último al 
que nos abocamos, es al que nosotros denominamos geografía. 

 

Argentina es un país que reúne en su seno en un siglo y medio de su historia las 
marcas materiales, las huellas inconfundibles de una evolución no azarosa, sino inscripta 
férreamente en la historia material mundial, en las geografías históricas del capitalismo8. 

 

A mediados del siglo XIX constituía uno de los países  de menor desarrollo de 
Latinoamérica y a partir de allí atravesó una fase de explosivo crecimiento de la mano de 
un empinamiento de un sector exportador extraordinariamente dinámico, profundamente 
integrado al despegue y desenvolvimiento de una economía industrial moderna como la 
británica. Un sencillo cotejo con los registros comerciales denotan este hecho: mientras que 
a mediados del siglo XIX la Argentina era apenas medio punto (0,5%) del comercio 
internacional, seis décadas después alcanzó un tres por ciento de las exportaciones 
mundiales, es decir, Argentina se ubicó, así, entre las primeras economía en cuanto a 
participación del comercio mundial. Eso en un contexto favorable a las materias primas, y 
con una vía expedita para la ubicación de la oferta exportable en los mercados europeos, a 
la sazón, el británico, verdadera locomotora de la expansión nacional asentada 
fundamentalmente en la pampa húmeda9. 

8El análisis del llamado capitalismo histórico, lo que nosotros traducimos como geografías históricas del capitalismo, 
puede encontrarse en autores como Samir Amin, Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein y Jorge Beinstein, entre otros. 
Y entre los geógrafos, David Harvey. 
9 Esa fue la lógica del Pacto Roca-Rumciman (1933), un intento forzado por el que la dirigencia argentina pretendió 
enfrentar la crisis del treinta y una de sus consecuencias directas, el Tratado de Ottawa, de 1932 
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Pero esta situación de privilegio comenzó a modificarse tempranamente, al ritmo 
de la evolución del contexto internacional. El, período que va desde la Primera Guerra 
Mundial hasta la definición de la Segunda Guerra Mundial fue el escenario de la definitiva 
mutación de ese cuadro favorecedor de la expansión primaria nacional. Durante esas tres 
décadas se jugó el destino de lo que comenzó siendo la redefinición del dominio europeo y 
terminó precipitando no sólo la hegemonía intra-europea sino la hegemonía mundial, por lo 
menos dentro de lo que llanamente se conoce como Occidente, equivalente al mundo 
menos la geografía soviética y su área de influencia en Europa Oriental. En términos 
geográficos significó, evidentemente, un espectacular vuelco de la situación internacional, 
un cambio político de envergadura porque, precisamente,  la dimensión material que 
involucró es de características gigantescas, de alcance mundial.  

 

Esos treinta años,  dos guerras mundiales y la crisis del treinta, entonces, 
transformaron el cuadro de las estructuras y relaciones internacionales, cerrando aquel 
escenario que se abrió con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. Y cuando decimos 
‘estructuras y relaciones’10 lo hacemos ex profeso para refrendar inequívocamente que 
asistimos a la conformación de una nueva geografía internacional. Europa, a partir de ese 
momento, quedó subordinada a la hegemonía estadounidense, cuya expresión más clara fue 
el “Plan Marshall”, el operativo de reconstrucción de los países europeos conducido por la 
potencia occidental ganadora de la gran contienda de los años cuarenta. Por otra parte, la 
porción oriental de Europa, un área tradicional para la expansión alemana quedó bajo la 
férula soviética, el otro gran ganador de esa guerra. Al mismo tiempo, las otrora grandes  
potencias europeas sufrieron las pérdidas, inevitables, de sus posesiones coloniales, las 
clásicas prolongaciones de su también clásico colonialismo de fines del siglo XIX. 

 

Este rápido sobrevuelo sobre las consecuencias generadas por la Segunda Guerra 
Mundial definen la profundidad de los cambios ocurridos, de su inocultable carácter 
político y, a través de éste, del grado de transformación  a que se vieron sometidas las 
estructuras (económicas y sociales). Esta perspectiva donde la política implica cambios 
irreversibles en la escala de los acontecimientos, sobre todo de las dimensiones 
económicas, en general es omitida o por lo menos morigerada por los más comunes relatos 
que reducen los hechos a fenómenos meramente económicos, es decir, estérilmente 
superficiales.11  
 
 

 
 
 
 

10 Además de apuntalar nuestra crítica a liberales y desarrollistas, ‘estructuras y relaciones’ entendemos que gráficamente 
modelan lo que podríamos describir como una ‘geografía’, la sumatoria dinámica y compleja de este par de elementos 
(ver nota 6). 
11 Estas mismas lecturas le dan la espalda a la propia información económica compilada por aquellas instituciones que los 
representan, sea el FMI, el BM o la OMC. Pero esta flagrante contradicción respecto de sus propias fuentes debemos 
aclarar que no es extraña; por el contrario, podríamos aseverar que es casi una constante. Al respecto pueden consultarse 
las posiciones de Alan Freeman (2002), Vicenç Navarro (2011), Roberto Bissio (2011)). 
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La posguerra y más allá 
 

Lo que recientemente apuntamos queda claramente explicitado en le desarrollo del 
comercio internacional tras la Segunda Guerra Mundial. El conjunto de las cifras y sus 
tendencias inmanentes no dejarán lugar a dudas acerca de qué se ha tratado esta etapa del 
desarrollo del capitalismo. 

No es extraño escuchar hoy que el cuadro (de situación) de Posguerra se halla 
agotado. Esto es más frecuente ente los analistas políticos internacionales, entre los que 
impactó mucho la desintegración de la URSS, y de su periferia inmediata en Europa 
Oriental.. Pero para el relato económico (por economicista) esta discontinuidad nunca ha 
estado tan claramente planteada, más allá de que se reconozcan algunos hiatos en tan 
extenso período. Uno de éstos es el reconocido período de aproximadamente un cuarto de 
siglo que marcó la reconstrucción de la Posguerra, etapa de la que se ha hablado mucho, a 
la que se supone muy extendida territorialmente, pero que algunos autores han terminado 
por concentrar en derredor de las geografías de los capitalismos centrales, imperialistas12. 

 

En el cuadro que sigue podemos observar las estadísticas correspondientes a la 
participación de las regiones –y también a la de algunos países emblemáticos- desde 1948 a 
la actualidad. Con ello se cubren seis décadas de evolución, un tiempo muy extenso, muy 
abarcativo. 
 
 
 
 

  Comercio mundial de mercancías, por regiones y determinadas economías,  
1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, y 2009  (Miles de millones de dólares y porcentajes) 
 1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2009 
 Mundo  58,0 84,0 157,0 579,0 1838,0 3670,0 7342,0 12490,0 
 Mundo  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
 América del Norte  28.5  25.5  20.0  17.6  16.8  18.2 15.4  13.1 

 Estados Unidos  21.7  18,8 14,9 12,3 11,2 12,7 9,9 8.5 
  México 1.0 0.7 06  0.4  1.4  1.4 2.2 1,8 
Centroamérica y 
Sudamérica 11.3  9.7  6.4  4.3  4.4  3.0  2.8 3.8 

 Brasil  2,0 1,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,0 1.2 
 Argentina  2,8 1,3 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0.4 

 Europa Occidental 31.0  34.9  41.0  44.8  39.0  43.7  46,1 41,2 
  Alemania 1.4 5.3 9.3 11.6 9.2 10.3 10.2 9.0 
  Francia 3.4 4.8 5.2 6.3 5.2 6.0 5.3 3,9 
  Reino Unido 11.3 9.0 7.8 5.1 4.0 4.6 4.1 3,2 
- Italia 1.8 1.8 3.2 3.8 5.0 4.9 4.1 2,8 
Europa  C/O, Estados 
Bálticos,  (CEI)  6.0 8.2 11.0 8.9 9.5 2.9 2.7 3.7 

12 Esta es una afirmación tajante de Eric Hobsbawm (1994) que compartimos plenamente, sobre todo luego de analizar los 
resultados del comercio internacional.  
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 África  7,3 6,5 5,7 4,8 4,5 2,5 2,4 3.2 
 Sudáfrica   2,0 1,7 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0.5 

 Oriente Medio  2,0 2,7 3,2 4,1 6,8 3,4 4,1 6,7 
 Asia  13,6 13,1 12,4 14,9 19,1 26,1 26,1 29,4 

 China  0,9 1,2 1,3 1,0 1,2 2,5 6,0 9,6 
 Japón  0,4 1,5 3,5 6,4 8,0 9,9 6,4 4,6 
 India  2,2 1,3 1,0 0,5 0,5 0,6 0,8 1,3 

 Australia y Nueva Zelanda  3,7 3,2 2,4 2,1 1,4 1,5 1,2 1.5 
 Six East Asian traders   3,0 2,7 2,4 3,4 5,8 9,7 9,4 9.8 

 Miembros del GATT/OMC   60,4 68,7 72,8 81,8 76,5 89,5 94,3 94.5 
Fuente: Elaboración en base a datos de la OMC 
 
 

 
 

El primer apunte que uno se ve obligado a hacer es la constatación material 
inapelable del retroceso argentino, hecho que por su hondura no puede dejar de asombrar: 
el país retrotrajo siete veces su participación en el comercio mundial: de arañar los tres 
puntos  a comienzos de la Posguerra queda reducido a menos de medio punto (0;4%), lo 
que significa que devuelve a la Argentina a la posición comercial cuantitativa de mediados 
del siglo XIX, el punto de partida de la sostenida escalada comercial que alcanzó su cenit al 
borde de la segunda década del siglo pasado. Asistimos, pues, a un desplome de una 
magnitud considerable, formidable. Este “fracaso” está en la base de aquellas apreciaciones 
que califican al caso argentino como uno de los fenómenos remarcables de la economía 
internacional, cuando se alude a una situación de virtual anti-desarrollo13. 

 

Sin embargo, sin descuidar la especificidad del caso argentino, una lectura 
completa, profunda –a lo largo y a lo ancho- del cuadro nos permitirá contextualizar la 
experiencia nacional argentina, adquiriendo entonces, ésta, ribetes, perfiles más 
interesantes. 

 

En principio, podríamos afirmar que las estadísticas muestran un incremento 
constante y fuerte del comercio internacional; estaríamos hablando de un crecimiento de 
casi 200 veces del comercio (20.000%), un ritmo bastante superior a la tasa de expansión 
de la economía mundial. Este hecho abona aquella idea de la internacionalización, 
mundialización o transnacionalización de la vida económica.14. 

 

13 En la reciente XXXVII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en abril de 2011, el último Premio Nobel de 
Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa hizo unas apreciaciones que transitan este camino común de interpretación: “A 
principios del siglo XX, el modelo educativo de la Argentina era el más avanzado del mundo; las tres cuartas partes de 
Europa eran de tercer mundo. ¿Qué pasó? Hoy tendría que tener el mismo nivel de Suecia. ¿Por qué está la Argentina con 
esta crispación política?” (...) ”La Argentina vive en un estado de crisis permanente”. (...) “El caso de la Argentina lo 
tengo siempre presente porque me conmueve y me desgarra. Era un país del Primer Mundo en el inicio del siglo XX”. 
La Nación, 22/4/11. 
14 “Las cadenas globales de producción hacen que los bienes crucen las fronteras nacionales varias veces durante el 
proceso de producción, lo cual hace que el comercio internacional que medimos crezca mucho más que en décadas 
pasadas”, cita de un extracto de un documento reciente de la OMC que hace Roberto Bissio (2011). 
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En segundo lugar, es evidente que hay un reforzamiento tendencial de las regiones 
centrales, desarrolladas o geografías de asiento de los imperialismos concretos (América 
del Norte, EE.UU.; Europa Occidental, Alemania; Asia, Japón): de representar poco más de 
setenta por ciento en 1948, finalizan el período superando con holgura los ochenta puntos. 

 

Por contrapartida, la Periferia, las regiones subdesarrolladas -o podríamos hablar 
también de los países semi-coloniales-, han sufrido un concomitante retroceso: de significar 
más de un veinte por ciento en 1948 han caído a poco más de un diez por ciento15.  

 

Aquí queda corroborado aquello que nos indica que sólo la transformación que 
imponga una diversificación de las estructuras productivas es lo que hará posible una 
exitosa integración comercial internacional. Es que la regresión comercial ha ido de la 
mano de una inmutable inserción primaria, que se aleja de la creciente integración 
productiva mundial, empujada ésta por la cadena productiva industrial de carácter 
transnacional. 

 

Ahora bien, un análisis de los espacios centrales es ilustrativo para observar el 
conjunto de los cambios atravesados por la economía internacional. En el caso de América 
del Norte, por ejemplo,  se advierte la existencia de un proceso de decadencia que no 
alcanza a ser de la envergadura de la que hablarían los números. Los quince puntos que 
resigna la región es una exageración, producto de la creciente transnacionalización a la que 
se ha asistido en la economía internacional y del carácter activo que han jugado 
tempranamente las corporaciones industriales estadounidenses en ella. De todas formas, la 
ostensible disminución material de la reubicación estadounidense refleja el trasfondo real 
de las discusiones actuales acerca del recambio en la hegemonía mundial16. 

 

En Europa Occidental, mientras tanto, la elocuencia numérica nos esclarece sobre 
las modificaciones producidas al interior del espacio europeo. La declinación británica es 
incontestable; la caída es apabullante. A la par, la presencia germana se adueña del 
escenario europeo. Alemania,  no caben dudas, es la ganadora remarcable del proceso de 
reconstrucción de Europa y su culminación mediante la integración, que ha desembocado 
en la Unión Europea y el euro como referente monetario17 

 

Finalmente, tenemos el caso de Asia. Esta región logra más que duplicar su 
participación en el comercio mundial. Esta evolución sólo puede conseguirse cuando se ha 

15 Si Medio Oriente quedara fuera de este recuento, por las peculiaridades energéticas de su aprovisionamiento y por lo 
que ha representado en el período en estudio, el rezago de estas regiones –la conjunción de Latinoamérica y África- sería 
aun más pronunciado, de 18,6% a 7%, una caída neta de más de once puntos de participación en le comercio mundial, una 
verdadera debacle.  
16 Un ejemplo de estas posiciones puede encontrarse en Giovanni Arrighi, con su “Adam Smith en Pekín”. 
17 Por supuesto que también son importantes las caídas de Francia e Italia, y son la mejor constatación de la hondura de 
los problemas que hoy enfrentan estos países. Además, no puede soslayarse que la activa presencia comercial alemana es 
la contracara del atolladero en el que se encuentra en buena medida la periferia europea, y por qué no decirlo, también el 
mismo proceso histórico de integración de Europa, signo inequívoco del cambio de los tiempos: probablemente su 
funcionalidad haya, aunque cueste creerlo, admitirlo,  periclitado.  
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desplegado un desarrollo industrial acelerado. Queda evidenciado este fenómeno primero 
en la reconstitución japonesa; luego, en el salto cualitativo de los denominados “Tigres”; 
para culminar en el irresistible acenso de China, que en los últimos veinte años ha 
protagonizado el más espectacular acontecimiento económico de la posguerra. 
 
 

Algunas claves de este proceso 
 

La Segunda Guerra Mundial asentó definitivamente una nueva geografía 
internacional. La antigua conexión exitosa norte-sur de la que se valió un país como 
Argentina, acreedor periférico neto en una primera asociación productiva entre geografías 
industriales y geografía abastecedoras de materias primas, dio el paso a una nueva 
complementación productiva que significó un salto cualitativo de la asociación económica, 
asentada en el entrelazamiento  de los mercados centrales, en el marco de la nueva 
confrontación pos-bélica Este-Oeste. Y es precisamente en los márgenes de esta nueva 
frontera, en los viejos moldes imperialistas, donde se generaron los “milagros” de la 
posguerra (Alemania y Japón). En ese período que va desde 1948 hasta 197318, las regiones 
periféricas o semi-coloniales sufrieron un retroceso palmario, producto de su inserción 
primaria y, además, para el caso sudamericano, la constitución de un aparato industrial 
dependiente, incapacitado para alcanzar la demanda de los mercados imperialistas. 

 

A partir de 1973 se sucederán algunos acontecimientos relevantes, que se 
prolongarán luego como la “globalización”. Las geografías imperialistas reconstituidas 
colocaron al conjunto desarrollado en una situación de nueva saturación19. Este nuevo 
equilibrio fue sacudido por una redistribución del proceso industrial que favoreció, 
ostensiblemente, a la periferia industrial asiática lindera al Japón. Este hecho que se 
despliega claramente en las dos décadas posteriores a 1973, será el que luego empalmará 
con la fulgurante aparición china, que agravará el conjunto de los desequilibrios que se 
venían incubando desde la “crisis del petróleo”20 

 
 

 
 

 
 
 

18 Las caídas de la Periferia, en realidad, se extienden hasta el año 1993, que hace las veces de piso histórico para todo el 
período en análisis. 
19 Nos valemos de una imagen que Albert Demangeon (1954) utilizó con frecuencia para describir la situación de la crisis 
de los años treinta, en particular desde la Primera Guerra Mundial, cuando observaba el caso estadounidense. 
20 Es ilustrativo el siguiente comentario de Martín Wolf sobre la crisis internacional en curso: “No geral, as autoridades 
monetárias enfrentan uma série de desafios complexos e interligados: normalizaçào fiscal e monetária nos paises 
avançados; correçào do excesso de endividamento e a fragilidade financeira nessas economias; administraçào de 
superaquecimento das economias emergentes, ajuste a grandes mudanças nos preços relativos e reequilibrar todo o padrào 
da demanda mundial. Nada do que esta acontecendo agora sugere que isso  será administrado com competència, que dirá 
harmoniosamente. Em suma, quem pensa que estamos, agora, mirando planaltos ensolorados està se enganando. Ainda 
temos muita turbulencia pela frente”. (Valor, 22/4/11). 
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