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de la economía en los países de América 
Latina. Es evidente que hay otros proble
mas y que aquí sólo se han mencionado 
algunos de ellos para su discusión. 

El nuevo estudio del Dr. Prebisch so
bre el capitalismo periférico abre amplías 
posibilidades para el análisis de los pro
blemas del desarrollo de América Latina 
antes mencionados, y de otros que repre

sentan la 'piedra angular' del pensamiento 
surgido en América Latina: la teoría de la 
economía periférica. Al elaborar nuevos 
enfoques sobre e! desarrollo de América 
Latina y diseñar instituciones, medios y 
mecanismos para solucionar dichos pro
blemas basándose sobre la teoría del capi
talismo periférico, la doctrina de la CEPAL 
se acuerda con las exigencias actuales. 

Comentario de Octavio Rodríguez * 

Introducción 

1. Un examen detenido del trabajo de 
R. Prebisch revela que el mismo constitu
ye un esfuerzo de síntesis de las ideas 
básicas elaboradas por la CEPAL a prin
cipios de la década del cincuenta, con 
otras que se fueron generando posterior
mente dentro y fuera de dicha institu
ción, sobre temas tales como la depen
dencia, la marginalidad, la concentración 
del ingreso, los patrones de consumo, el 
papel de los grupos sociales internos, etc. 
También es evidente su principal objeti
vo: alcanzar una interpretación global e 
integrada del proceso de desarrollo de los 
países rezagados, esto es, una interpreta
ción que no sólo dé cuenta de los fenó
menos de tipo económico y de las trans
formaciones en la estructura productiva 
peculiares de dicho proceso, sino tam
bién de los fenómenos sociopolíticos y 
de los cambios en la estructura social y 
de poder que lo acompañan y le son 
inherentes. 

*Consultor de la División de Desarrollo 
Económico de la CEPA L. 

2. Las ideas originarias de la CEPAL se 
fueron elaborando a través del tiempo y 
plasmando en diversas contribuciones al 
campo de la teoría y de la política eco
nómicas. La amplia y compleja argumen
tación contenida en las contribuciones 
teóricas se ordena y articula, en lo esen
cial, en torno al análisis de tres tenden
cias que se consideran propias de la evo
lución económica a largo plazo de la 
periferia, en la fase de industrialización 
sustitutiva; y ellas son: el deterioro de 
los términos del intercambio (que a su 
vez relaciona la diferenciación de la pro
ductividad media del trabajo con la del 
ingreso real medio, entre periferia y cen
tro), el desequilibrio externo y el desem
pleo estructural.1 

1 Conviene insistir en que estas tres tenden
cias constituyen el eje en torno al cual se orde
na la argumentación contenida en los diversos 
aportes en materia de teoría económica hechos 
por la CEPAL, pero que deben diferenciarse de 
los aportes mismos, cada uno de los cuales 
utiliza diversos instrumentos de análisis, entre
lazados de manera compleja. Las contribuciones 
teóricas que pueden considerarse fundamentales 
comprenden el conjunto de ideas originarias, o 
concepción del sistema centro-periferia; la 
teoría del deterioro de los términos del inter
cambio (compuesta en rigor por tres versiones 
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En la explicación de la primera de 
estas tendencias entran enjuego la dispa
ridad de elasticidades-ingreso de la de
manda de las exportaciones e importa
ciones periféricas, la disparidad de densi
dades tecnológicas de los varios sectores 
de ese tipo de economía, entre sí y con 
los sectores correspondientes de las eco
nomías centrales, y la sobreabundancia 
de mano de obra. La segunda tendencia 
también se explica en relación con la 
disparidad de elasticidades, en tanto ésta 
se refleja en un lento crecimiento de las 
exportaciones primarias de la periferia, y 
en el rápido crecimiento de la demanda 
de importaciones impuesto por la instala
ción y el desarrollo de un sector indus
trial, a partir de condiciones de especiali
zación primario-exportadora. Finalmente, 
la tendencia al desempleo se explica en 
función de factores tales como el tipo de 
tecnología que debe adoptarse, el lento 
ritmo de la acumulación de capital, el 
ingente crecimiento de la fuerza de tra
bajo, y el desplazamiento de mano de 
obra desde sectores tecnológicamente re
zagados, de muy baja productividad 
relativa. 

Una síntesis tan apretada como la 
precedente corre sin duda el riesgo de 
resultar inexacta. No obstante, la intro
ducimos con la finalidad limitada de 
hacer más claro y aceptable nuestro pun
to de vista, de acuerdo al cual las ideas 

analíticamente diferenciables entre sí); y la in
terpretación del proceso de industrialización 
(conformada esta por varias teorías parciales, 
entre ellas una destinada a explicar el desequili
brio externo, y otra el desempleo estructural). 
Estos y otros componentes del pensamiento de 
la institución se describen someramente en 
O. Rodríguez, "Sobre la concepción del sistema 
centro-periferia", Revista de la CEPAL, N° 3, 
primer semestre de 1977. Algunos de ellos se 
examinan con mayor detalle en O. Rodríguez, 
"Sobre el pensamiento de la CEPAL" (mimeo-
grafiadoilLPES, Santiago, 1977. 

originarias de la CEPAL y su posterior 
elaboración analítica se destinan funda
mentalmente a examinar un ámbito del 
acontecer social que podría denominarse 
'esfera de la producción', en virtud de las 
tendencias que buscan explicar, y, sobre 
todo, de los factores que intervienen en 
la explicación de las mismas. Ya que, 
como puede apreciarse, entre esos facto
res se cuentan la forma cómo se va alte
rando la estructura de la demanda, y 
especialmente el modo cómo se va trans
formando la estructura de la producción 
y del empleo, durante el proceso de in
dustrialización de la periferia. 

3. La "Critica al capitalismo periférico" 
privilegia en cambio lo que por contraste 
pudiera denominarse, "esfera de la distri
bución", esto es, el examen de las ten
dencias de la distribución del ingreso, 
que se encara con el propósito de vincu
lar las ideas y argumentos cepalinos y los 
tipos de análisis que habitualmente se 
consideran de corte sociopolítico. Dicho 
de otra forma, en el nuevo intento de 
interpretación 'más que económica' del 
subdesarrollo, los fenómenos propios del 
ámbito de la distribución del ingreso fue
ron puestos en el centro mismo de la 
elaboración analítica, para elucidar, por 
un lado, las interconexiones existentes 
entre dichos fenómenos y la penetración 
de la técnica, la elevación de la producti
vidad del trabajo, el nivel de empleo, etc; 
y por otro, sus interrelaciones con los 
cambios en la estructura social y de 
poder. 

4. Ahora bien, los comentarios que si
guen aluden sólo a dos grandes cuestiones: 

i) En qué medida la argumentación 
contenida en el artículo integra o des
arrolla en forma coherente las contribu
ciones fundamentales de la CEPAL rela
tivas a la esfera de la producción. A esta 
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primera cuestión corresponden los párra
fos 5 a 10, donde hemos enfatizado los 
problemas del empleo, intentando mos
trar que, a nuestro juicio, su tratamiento 
no incorpora adecuadamente ideas que 
son clave en la concepción originaria, y 
en particular, la heterogeneidad estructu
ral propia de la condición periférica. 

ii) En qué medida el análisis de la 
esfera de la distribución que se realiza en 
el artículo enriquece los aportes cepali
nos a la teoría del subdesarrollo, y en 
especial, cómo contribuye al logro de 
una aprehensión global de dicho fenó
meno. Esta segunda cuestión se aborda 
en los párrafos 11 a 18, donde sostene
mos que los avances en tal sentido son 
dificultados, si no impedidos, por fallas y 
limitaciones en el análisis de la esfera de 
la producción. 

Asimismo, y en tanto ello contribuye 
a aclarar nuestra argumentación, hace
mos referencia a las categorías que utiliza 
el trabajo en el análisis de ambas esferas, 
a saber, los conceptos de insuficiencia 
dinámica y de excedente. 

Esfera de la producción 

5. El concepto de insuficiencia dinámica 
utilizado en el artículo constituye en ver
dad una variante, o dicho con más pro
piedad, una 'complejización' de otro 
concepto similar existente en documen
tos anteriores. En la versión primitiva se 
trató de definir los ritmos sectoriales y 
global de acumulación, así como las con
diciones de penetración de la tecnología 
en ellos implícita, requeridos para dar 
empleo a la oferta de fuerza de trabajo 
(por hipótesis, de calidad homogénea), 
originada en el crecimiento vegetativo de 
la población, y además, para reabsorber, 
con niveles de productividad normal, la 

mano de obra ocupada en sectores de 
baja productividad relativa. Si se alcan
zasen tales ritmos se iría reduciendo pues 
la heterogeneidad estructural peculiar de 
la periferia, y se lograría eliminarla en un 
plazo variable, pero definible en cada 
caso, de tal modo que a la larga los 
incrementos de la productividad pudie
sen reflejarse en aumentos sostenidos del 
salario real 

En el contexto del pensamiento de la 
CEPAL, los problemas del empleo se es
tudiaron tradicionalmente por contraste 
con este tipo de patrón de referencia, 
esto es, indagando por qué razones en el 
desarrollo de la periferia, no se alcanzan 
las condiciones de 'suficiencia dinámica' 
que se acaban de resumir.2 

El nuevo concepto también se define 
por contraposición a ciertas condiciones 
de 'suficiencia dinámica', que se asocian 
ahora a los ritmos sectoriales y global de 
acumulación requeridos para que, a me
dida que el progreso técnico actúa y pe
netra en la producción, la fuerza de tra
bajo se vaya desplazando, y vaya siendo 
reempleada en sucesivas 'capas técnicas' 
de productividad más elevada, en cada 
una de las cuales se requiere mayor nivel 
de capacitación, y se perciben mayores 
salarios.3 Este concepto es más complejo 
que el anterior, ya que en él se suprime el 
supuesto de homogeneidad de la fuerza 
de trabajo, y se elimina la diferenciación 
dicotómica, demasiado simple, entre sec
tores de productividad normal o moder
nos, y sectores de baja productividad, 

2 Dichas condiciones se plantean por ejem
plo en R. Prebisch, Hacia una dinámica del des
arrollo latinoamericano, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1963, pp. 27-52. 

3 "Crítica al capitalismo periférico", cap. II, 
ítem 4, y especialmente párrafos 1-6 (en adelante 
"Crítica"). La numeración de los párrafos 
corresponde, en ésta y en las demás notas, al 
orden normal de lectura. 
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arcaicos o rezagados. Pero a nuestro 
juicio, si bien es más complejo, es menos 
preciso que el primitivo, pues los víncu
los entre la generación de nuevas capas 
técnicas de superior productividad, y las 
variaciones en la capacitación de la fuerza 
de trabajo que se van pari passu requi
riendo y produciendo, no se establecen 
sino de forma muy general y descriptiva. 
Obsérvese asimismo que dicha impreci
sión implica que las condiciones necesa
rias para eliminar la heterogeneidad de la 
estructura productiva periférica no se 
han definido claramente; en líneas gene
rales, tales condiciones estaban en cambio 
presentes en el concepto original. 

6. Como factores explicativos de la insu
ficiencia dinámica se enumeran el ritmo 
de acumulación de capital, la inadecua
ción de la tecnología generada en los 
centros a las condiciones peculiares de la 
periferia, el ritmo de crecimiento de la 
fuerza de trabajo, los patrones de consu
mo que se asocian a la concentración del 
ingreso, las formas que asume la inver
sión (por ejemplo, su distribución entre 
los activos directamente productivos y la 
construcción) y, finalmente, los desajus
tes e ineficiencias con que se va capaci
tando la fuerza de trabajo.4 

El análisis propiamente dicho se reali
za conectando la acumulación de capital, 
el cambio tecnológico y el crecimiento de 
la población y/o de la fuerza de trabajo,5 

para luego considerar por separado la 

4 "Crítica", p. 25, párrafos 1 y 3. 
s"Crítica", cap. II, ítem 5, párrafos 3-5, e 

ítem 6, párrafos 1-11. El análisis mencionado se 
refiere al ritmo de acumulación y/o al coeficien
te de inversión 'necesario' o 'requerido' para la 
plena absorción dinámica de la oferta de fuerza 
de trabajo. En adelante, ese ritmo o coeficiente 
se denominan indistintamente 'esfuerzo de acu
mulación'. 

influencia sobre el empleo de los demás 
factores.6 

7. El argumento básico del análisis al 
que se acaba de aludir puede resumirse 
así: el pleno empleo de la fuerza de 
trabajo exige en la periferia un ingente 
esfuerzo de acumulación, muy difícil de 
alcanzar, no sólo porque la población 
activa crece con gran intensidad, sino 
también por el carácter capital-intensivo 
de la tecnología que se va generando en 
los centros; pues cuanto mayor es el 
ritmo de aumento de la productividad 
del trabajo que trae aparejado ese tipo de 
progreso técnico, tanto mayor es el 
coeficiente de inversión requerido para la 
absorción del total de la mano de obra. 

Las conexiones entre acumulación, 
tecnología y crecimiento de la fuerza de 
trabajo quedan ilustradas por el breve 
ejemplo que se encuentra en la nota al 
pie de la página 25, donde se admite, por 
un lado, que la productividad del trabajo 
aumenta a un ritmo alto, o bien que el 
propio ritmo se eleva, y, por otro lado, 
que la productividad del capital perma
nece constante. Siendo esta última de 
1/3, ante un crecimiento de la primera 
del 5o/o anual, para absorber un aumen
to de la fuerza de trabajo a razón del 
2.5o/o por período, se requiere un coefi
ciente de inversión del orden del 
22.5o/o. Si la productividad del trabajo 
creciese al 6 en vez del 5o/o, la inversión 
necesaria sería todavía mayor: cerca del 
25.50/0 del producto. 

Así pues, el análisis de la insuficiencia 
dinámica contenida en el artículo privile
gia los factores demográficos y la inade
cuación de la tecnología -entendida 
como inadecuación de la densidad de 
capital, y expresada a través del elevado 
crecimiento de la productividad del tra-

6 "Crítica", cap. II, ítem 5-9. 
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bajo, del 5 ó 6 0 / 0 - , como elementos 
explicativos del gran esfuerzo de acumu
lación necesario o requerido para la ple
na absorción. 

8. Trataremos de mostrar que tales ele
mentos no son los únicos que deben 
tenerse en cuenta en el análisis, y sugerir 
que ellos bien pueden no ser los decisivos 
en los problemas de la ocupación, o 
expresado con más propiedad, los deter
minantes de la ingente magnitud del 
esfuerzo de acumulación requerido. 

Si se retoman ciertas hipótesis admi
tidas por la propia CEPAL en sus prime
ros documentos, se logra que los resulta
dos del ejemplo anterior varíen significa
tivamente. De acuerdo a dichas hipótesis 
el progreso técnico conlleva el aumento 
gradual de la productividad de los recur
sos, pero la del trabajo se eleva en mayor 
proporción que la del capital, de tal modo 
que la densidad de capital se va incre
mentando. Ahora bien, si la productivi
dad del trabajo aumenta al 5° /o , y la del 
capital, en vez de permanecer invariable, 
aumenta al 2o/o, para asegurar la plena 
absorción no se requerirá un coeficiente 
de inversión del 22.5o/o, como en el 
ejemplo del artículo, sino de sólo un 
16.5°/o en el período inicial,cuando la 
productividad del capital es de 1/3. 
Dicho coeficiente irá además disminu
yendo en los períodos posteriores.7 Si la 
productividad del trabajo creciese al 
6° /o , ceteris paribus, el coeficiente nece
sario del primer período sería del 19.5 y 
no del 25.50/0. 

Este cambio de los resultados revela 
que el coeficiente de inversión no se halla 
vinculado solamente a las tasas de creci-

7La baja gradual del coeficiente de inver
sión se ilustra mediante el ejemplo expuesto en 
el cuadro anexo, parte III, columna 2. La des
cripción de dicho cuadro se realiza mas adelante. 

miento de la fuerza de trabajo y de la 
productividad de dicho recurso; además 
de estar ligado a otros factores mencio
nados más adelante, se relaciona también 
a la diferencia entre los ritmos de creci
miento de la productividad del trabajo y 
del capital. El coeficiente por lo tanto pue
de ser mayor o menor, lo que depende de 
la mencionada diferencia; y para un nivel 
determinado de la misma, se irá redu
ciendo a lo largo del tiempo, con más 
intensidad cuanto mayor fuere el r i tmo 
de aumento de la productividad del 
capital. 

Las consideraciones precedentes no 
pretenden contraponer los supuestos del 
artículo a otros considerados más realis
tas, sino sólo señalar que la inadecuación 
de la densidad de capital se examina en 
el mismo de forma incompleta8 Pero 
además, su análisis de la insuficiencia di
námica descuida la eventual inadecua
ción de la escala en que las técnicas se 
vierten a las dimensiones de los mercados 
periféricos, la que reduce la productivi
dad del capital en la proporción en que 
éste queda ocioso. Tampoco considera la 
heterogeneidad estructural característica 
de la periferia, que obliga a emplear con 
niveles de productividad normal a la 
fuerza de trabajo proveniente de sectores 
de baja productividad, tanto la que se 
origina en el crecimiento vegetativo de la 
población ocupada en ellos, como la des-

8 Desde un punto de vista más general, po
dría decirse que en el artículo se tiene en cuen
ta el efecto negativo del aumento de la produc
tividad del trabajo sobre el empleo, pero se 
ignora el eventual efecto positivo del aumento 
de la productividad de los recursos sobre la 
acumulación, y a través de la misma, sobre el 
empleo. Aunque de forma muy embrionaria, en 
el documento "Sobre el pensamiento de la 
CEPAL", op. cit, pp. 57-80, se intenta una re
articulación de los argumentos tradicionales de 
la Institución sobre esta materia. 
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plazada de los mismos a consecuencia de 
la penetración de nuevas técnicas. Dejan
do de lado el concepto de heterogenei
dad, se hace difícil integrar al análisis 
estos factores peculiares y específicos de 
la 'condición periférica', cuya incidencia 
sobre los problemas del empleo parece 
ser de gran importancia. 

9. De los factores que se adosan al análi
sis básico de la insuficiencia dinámica 
con el objeto de completar la explicación 
de la misma, haremos referencia única
mente a los patrones de consumo.9 Estos 
se vinculan a la argumentación anterior a 
través de la relativa a la esfera de la 
distribución, que se considera más ade
lante; pero el vínculo general entre 
ambos es bastante claro: se aduce que el 
ingreso se concentra en estratos sociales 
cuya propensión a consumir es muy ele
vada, los que tienden a imitar las pautas 
de consumo de los centros, en detrimen
to de la acumulación de capital. La alta 
propensión perjudica a ésta por razones 
obvias; y las pautas de consumo la me
noscaban porque incluyen cada vez más 
bienes superiores, cuya producción exige 
mayor densidad de capital. 

Por lo que todo parece indicar, nin
guna de estas dos cuestiones puede acla
rarse satisfactoriamente sin vincularla de 
modo más preciso a las que atañen a la 
esfera de la producción. Nos referiremos 
sólo a la segunda, i) No es obvio que los 
que en el artículo se denominan bienes 
superiores requieran siempre una mayor 
densidad de capital, comparados con 
otros tipos de bienes como los de consu
mo masivo (por ejemplo, algunas ramas 
de la industria electrónica, frente a cier
tas ramas de la industria textil, total-

9 "Crítica", cap. II, ítem 5, párrafos 6 y si
guientes, e ítem 6, párrafos 12-15. 

mente automatizadas), ii) Tampoco es 
evidente que las alternativas de inversión 
de mayor densidad generen necesaria
mente un menor nivel de empleo; pues 
algunas de ellas pueden corresponder a 
actividades donde no existan problemas 
de escala, y/o a ramas cuya instalación 
no origine desplazamientos de mano de 
obra previamente ocupada en condicio
nes de baja productividad, iii) Admítase, 
a los efectos que aquí interesan, que la 
composición del consumo y de la pro
ducción que en conjunto definen lo que 
se ha dado en llamar sociedad de consu
mo' tienen una influencia negativa sobre 
el empleo, debido a la elevada densidad 
de capital. Aun así, no parece claro que 
esta influencia sea realmente significativa 
en los problemas de absorción, compa
rada con otras que virtualmente pesan 
mucho más y no se examinan, como las 
transformaciones registradas en la pro
ducción de los bienes más simples, en 
especial en la producción agrícola. 

10. Resumiendo las críticas anteriores, 
puede decirse que, a nuestro entender, el 
artículo comentado no contiene un 
examen suficientemente amplio y riguro
so de las relaciones entre acumulación, 
tecnología y empleo. En particular, no 
incorpora al análisis de la tendencia al 
desempleo el concepto de heterogenei
dad estructural, factor importante, si no 
decisivo, en los problemas de la ocupa
ción específicos de las economías perifé
ricas. A su vez, estas carencias impiden 
lograr una relación lógica adecuada entre 
el análisis básico del empleo y los argu
mentos atinentes a los patrones de consu
mo con que se procura complementarlo. 

Respecto a las demás tendencias, 
cuya explicación se intenta en varios 
aportes teóricos de la CEPAL relativos a 
la esfera de la producción —así, el dete
rioro de los términos del intercambio y 
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el desequilibrio externo—, el trabajo sólo 
incluye referencias de carácter muy gene
ral, que en virtud de su propia índole no 
se vinculan de forma clara y coherente 
con los análisis del empleo y de la distri
bución del ingreso. Por el carácter mismo 
de estas notas, resulta innecesario dete
nerse a considerarlas en detalle. 

Esfera de la distribución 

11. En lo que respecta a la esfera de la 
distribución, hemos tratado de expresar 
los aspectos fundamentales de la argu
mentación contenida en el artículo 10 a 
través de un ejemplo sencillo, que se 
sintetiza en el cuadro anexo. En él se 
supone que la función de producción de 
una economía hipotética es lineal y a dos 
factores, trabajo (T) y capital (K); que la 
dotación del primero de ellos aumenta al 
2.5o/o, y que las respectivas productivi
dades (t y k) crecen al 5 y al 2%. Tales 
supuestos fijan la tasa de crecimiento del 
producto social (P) en 7.6250/o, lo que a 
su vez exige que el capital aumente a una 
tasa aproximada del 5.5o/o. Dadas las 
magnitudes de estas variables en un pe
ríodo inicial, dichas relaciones técnicas 
permiten calcular los valores que les co
rresponderán en períodos posteriores, los 
que se consignan en la parte I del cuadro. 

Admítase que el salario real (s) per
manece constante.11 Como en el ejemplo 
se supone la plena absorción de la mano 
de obra, es obvio que la masa de salarios 
(S) crecerá a la misma tasa que la fuerza 
de trabajo (A S/S = 2.50/o); y que, como 
el producto aumenta a mayor ritmo, el 

10 "Crítica", cap. II, ítem 1 y 2 y cap. III. 
11 Para simplificar, en el ejemplo se consi

dera que el salario real equivale a una unidad de 
producto. 

incremento global de los restantes ingre
sos -esto es del excedente (E)- , se 
dará a mayor tasa que los salarios. 
Ello implica asimismo que la relación 
salarios/producto (S/P) tenderá a dismi
nuir, y que la relación excedente/producto 
(E/P) irá en aumento, como puede apre
ciarse en la parte II del cuadro. 

12. El ejemplo anterior ilustra una defi
nición precisa de excedente: la magnitud 
ex-post de los ingresos de la propiedad;12 

y facilita además la aclaración del nexo de 
dicho concepto con la expresión 'capta
ción de los frutos del progreso técnico', o 
con la expresión equivalente 'captación 
del incremento de la productividad', 
vínculo que aparece oscurecido en el 
artículo por imprecisiones termino
lógicas.13 Como se observa en el cuadro 
adjunto, el aumento de la masa de sala
rios y de la producción real que la consti
tuye se produce a la par del incremento 
de la fuerza de trabajo, y es, en líneas 
generales, atribuible a dicho incremento. 
Puede decirse en cambio que el aumento 
del producto atribuible, aunque sin total 
precisión, al incremento de la producti
vidad del trabajo, asume la forma de 
excedente, o si se quiere, es captado bajo 
esa forma. Véase el mismo argumento 
desde otro ángulo: la constancia del sala
rio real medio es indicativa de que los 
aumentos de la productividad del tra
bajo, y de la dotación y de la producti
vidad de los demás recursos, se van trans
formando únicamente en ingresos de la 
propiedad. 

12 Esta definición es prácticamente equiva
lente a la que sigue, extraída del trabajo comen
tado: "El excedente abarca las ganancias de las 
empresas, el interés del capital que ellas pagan y 
la amortización del capital fijo". {"Crítica", 
p. 35, párrafo 1.) 

13 Como ejemplo de tales imprecisiones 
véanse p. 11, párrafo 5; p. 34, párrafo 1; y p. 
35, párrafo 2 de la "Crítica". 
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El comentado es un ejemplo extremo, 
pues como es evidente, el progreso técnico 
puede provocar aumentos de la produc
ción compatibles con el incremento si
multáneo del salario real y de los demás 
ingresos. De donde se deriva que el exce
dente no equivale a los frutos del progre
so técnico y/o a los aumentos de la pro
ductividad, como a veces lo sugieren las 
imprecisiones antes aludidas, sino que se 
va conformando en tanto y a medida que 
éstos permiten aumentar los ingresos de 
la propiedad. También es conveniente 
aclarar que en cada período de produc
ción el excedente debe considerarse 
constituido por la totalidad de dichos 
ingresos, y no sólo por el aumento verifi
cado en los mismos. 

13. El artículo pone mucho énfasis en la 
inexistencia de ley económica alguna que 
rija la distribución funcional del ingreso, 
al estilo de las que se formulan en la 
economía clásica y neoclásica. Se exa
mina sólo la distribución personal, sobre 
la base de la definición de tres estratos 
de ingreso, y se admite la existencia de una 
tendencia general a la concentración, la 
que podrá realizarse en mayor o menor 
medida, lo que depende del juego de 
factores económicos, sociales y políticos. 
Sin embargo, se reconoce al mismo 
tiempo la existencia de un mecanismo 
económico que posibilita captar los fru
tos del progreso técnico a través del au
mento del excedente, o sea, que permite 
transformar los aumentos de producti
vidad en ingresos de la propiedad. 

En lo que atañe a este mecanismo, la 
idea central parece ser que el incremento 
continuo de la cantidad de dinero, a la 
que se recurre como medio para finan
ciar los costos de una producción que va 
en aumento, y que se lleva a cabo para 
vender en el futuro, con cierto rezago, 
genera una demanda excesiva respecto a 

la menor producción del pasado, la cual 
se lanza a la venta con un rezago similar. 
El alza de precios consiguiente hace en 
principio posible que los aumentos de la 
productividad que acompañan a los de la 
producción se transformen total o par
cialmente en incrementos de los ingresos 
de la propiedad. Como si, por ejemplo, la 
producción del período 2 del cuadro 
adjunto se realizase con un alza de la 
cantidad de dinero respecto al período 
anterior del 115.8/107.6 -1 = 7.6°/o; la 
que hiciese posible elevar el nivel general 
de precios del período 1 en un porcen
taje equivalente; y ello a su vez permi
tiese alterar la distribución del ingreso, 
reduciendo la participación de los sala
rios de la mitad al 47.6°/o, y aumen
tando correlativamente la del excedente. 

Estos comentarios no se extienden a 
tal argumentación, por parecemos incon
clusa. Pero sí importa destacar que cuan
do se la examina en el artículo, el lector 
es llevado a confundir el exceso de de
manda, al que se acaba de hacer referen
cia, con el concepto de excedente antes 
definido.14 

14. El mismo ejemplo puede servir para 
indicar el tipo de relación que se estable
ce entre concentración del ingreso y pa
trones de consumo. En la parte III del 
cuadro anexo se aprecia que la masa de 
salarios, que por hipótesis se gasta total
mente en la adquisición de bienes de 
consumo simples, es una proporción de
creciente del producto. Como la tasa de 
inversión (I) es decreciente, y por ende el 
porcentaje del consumo total (C) sobre 
el producto va en aumento, el consumo 
de quienes reciben ingresos de la propie
dad ( C E ) habrá de constituir una propor
ción creciente del producto, y también 

14 Por ejemplo, véanse p. 34, párrafo 6 y 
p. 37, párrafo 2 de la "Crítica". 
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del consumo total. El cumplimiento de 
esta condición exige probablemente que 
las pautas del consumo que se paga con 
el excedente se vayan diversificando y 
haciendo más complejas, de modo que 
se evite que la insuficiencia de demanda 
dificulte la continuidad del crecimiento. 

Aunque de nuevo simplificando en 
demasía, se percibe de este modo la idea 
según la cual la tendencia a la concentra
ción del ingreso irá acompañada de la 
imitación de las pautas de consumo de 
los grandes centros, la que a su vez se 
apoya en la desigualdad distributiva. 

15. En los comentarios anteriores hemos 
procurado deslindar tres aspectos de la 
argumentación relativa a la esfera de la 
distribución: la categoría de análisis utili
zada en dicho razonamiento, o sea, el 
concepto de excedente; el análisis pro
piamente dicho, o sea, la réplica del me
canismo económico mediante el cual se 
produce la captación de parte de los fru
tos del progreso técnico en forma de 
excedente; y el fenómeno a largo plazo 
que se intenta explicar, o sea, la tenden
cia a la concentración del ingreso, así 
como la que se asocia a ésta, en el ámbi
to del consumo. Aun sin habernos dete
nido a examinar en detalle el segundo de 
estos aspectos, es factible preguntar en 
qué medida la orientación general del 
razonamiento —la preeminencia que se 
atribuye a los fenómenos del ámbito de 
la distribución, y el énfasis en la necesi
dad de un enfoque más que económico 
para explicarlos-, constituye un camino 
adecuado para enriquecer la teoría del 
subdesarrollo. Los restantes comentarios 
aluden a esta cuestión. 

16. La primera reserva que merece tal 
tipo de orientación, se refiere a la univer
salidad atribuida a los fenómenos men
cionados. Las siguientes afirmaciones de 

C. Furtado son particularmente adecua
das para aclarar nuestro punto de vista: 
"La existencia de una clase dirigente con 
patrones de consumo similares a los de 
los países donde el nivel de acumulación 
de capital era mucho más alto, e impreg
nada de una cultura cuyo elemento 
motor lo constituía el progreso técnico, 
se transformó así en factor básico en la 
evolución de los países periféricos... El 
hecho que acabamos de referir —y no 
sería difícil comprobarlo con evidencia 
histórica- pone en claro que, en el estu
dio del subdesarrollo, no tiene funda
mento anteponer el análisis al nivel de la 
producción, dejando en segundo plano 
los problemas de la circulación. . . Para 
captar la naturaleza del subdesarrollo, a 
partir de sus orígenes históricos, es indis
pensable enfocar simultáneamente el pro
ceso de la producción (reasignación de 
recursos que dan origen a un excedente 
adicional y forma de apropiación de ese 
excedente) y el proceso de la circulación 
(utilización del excedente ligada a la 
adopción de nuevos patrones de consu
mo copiados de países en que el nivel de 
la acumulación es mucho más alto), los 
cuales, conjuntamente, engendran la de
pendencia cultural que está en la base del 
proceso de reproducción de las estructu
ras sociales correspondientes".15 

Como se puede apreciar, en la cita 
precedente, como en el artículo comen
tado, se adopta un punto de vista difun
dido en años recientes: considerar que 
los patrones de consumo (y la apropia
ción del excedente que los sostienen), 
son características generales del subdes
arrollo, y condición básica de la evolu
ción de ese tipo de economía, del mismo 
modo y con igual significado que 

15 C. Furtado, O mito do Desenvolvimento 
Económico, Ed. Paz e Terra, Río de Janeiro, 
1974, p. 80. 
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aquellas tendencias de la esfera de la 
producción privilegiadas por la concep
ción originaria de la CEPAL. 

No es imposible que tal punto de 
vista, que también ha venido ganando 
adeptos, sea una generalización de la 
experiencia reciente de algunas econo
mías latinoamericanas, cuyo gran dina
mismo ha estado asociado a una desigual
dad distributiva aparentemente creciente. 
De todas maneras, no parece que tales 
tendencias se comprueben en todos los 
casos de subdesarrollo, en todo tiempo y 
lugar, ni aun en todas las experiencias de 
industrialización de economías subdes
arrolladas. Piénsese, por ejemplo, en las 
diferencias que median entre los patro
nes de distribución y consumo que 
acompañaron la industrialización argen
tina de la década posterior a la segunda 
guerra, y los prevalecientes durante el 
último decenio, en las economías más 
importantes del área latinoamericana. 

17. Es indudable que el análisis de una 
realidad concreta desde la óptica de la 
distribución y del consumo puede ser de 
gran utilidad para dilucidar las caracterís
ticas de conjunto de su funcionamiento 
y de su evolución a largo plazo, así como 
para el diseño de la política económica 
en aquellos ámbitos, o aun para el de la 
política de desarrollo. Asimismo, el aná
lisis de la distribución no es relevante 
sólo para la economía aplicada o para la 
política económica; lo es también para la 
economía teórica, puesto que al ampliar 
su campo y hacer explícitos aspectos del 
quehacer social que de otro modo que
dan ocultos, los relaciona con mayor pre
cisión a los restantes, en beneficio del 
grado de coherencia de la teoría en su 
conjunto. 

Hecha la anterior salvedad, plantea
mos una segunda reserva; se refiere ésta a 
la prioridad que se otorga y al modo 

cómo se privilegia el análisis de la esfera 
de la distribución. El procedimiento que 
nos parece inadecuado, y que también se 
está tornando habitual en los últimos 
años, consiste, en lo fundamental, en de
finir ciertas hipótesis con visos de genera
lidad sobre los patrones de la distribu
ción persona! del ingreso y del consumo, 
para luego tratar de encontrar sus causas, 
examinando las contradicciones e incon
gruencias que se manifiestan en la esfera 
de la producción. Expresado de otro mo
do, se procura reestructurar el análisis 
global del subdesarrollo, inclusive los di
versos análisis parciales relativos a la 
esfera de la producción, articulándolos en 
torno al de la distribución, el que a su vez 
se apoya en determinadas hipótesis de 
dudosa validez general. 

Dejando de lado la validez de las 
hipótesis, y también los problemas de 
método que tal proceder conlleva, a 
nuestro entender seguirlo conduce en la 
práctica a un obstáculo difícil de supe
rar, que es el estado inconcluso del pro
pio análisis de la esfera de la producción. 
En este ámbito, y ateniéndonos a las 
contribuciones fundamentales de la 
CEPAL, existen varios aportes teóricos 
que procuran dar cuenta de la tendencia 
al deterioro de los términos del intercam
bio y de su significado, y una interpreta
ción del proceso de industrialización que 
explica las tendencias al desequilibrio 
externo y al desempleo estructural, por 
medio de dos teorías parciales. Estos dis
tintos aportes teóricos sólo se vinculan 
entre sí en el plano de los conceptos 
generales, es decir, en el de las ideas más 
abstractas acerca de las características 
del sistema centro-periferia. Todo esto in
dica que alcanzar una articulación lógica 
precisa de dichos aportes, constituye un 
requisito previo para vincularlos al análisis 
de la esfera de la distribución, conser
vando la característica del conjunto. 



COMENTARIO DE OCTAVIO RODRIGUEZ 213 

18. La tercera reserva se refiere a la posi
bilidad que tiene el análisis de la esfera 
de la distribución para lograr una inter
pretación más que económica del proce
so de desarrollo. Permítasenos plantearla 
por contraste con el punto de vista muy 
embrionario que se esboza a continua
ción, relativo también al modo de acer
carse a ese tipo de enfoque. 

En los diversos aportes teóricos de la 
CEPAL relativos al proceso de industriali
zación de la periferia, las tres tendencias 
antes referidas se explican, en última ins
tancia, por desproporciones que se pro
ducen entre los montos y/o las tasas de 
crecimiento de la producción, y/o de la 
utilización de recursos de los diversos 
sectores internos y/o externos (periféri
cos y/o centrales). Aunque tal generaliza
ción no puede ser aquí demostrada, por 
lo menos puede ser aclarada en algo, 
ejemplificándola brevemente con la 
explicación de la tendencia ai desequili
brio externo. 

El análisis cepalino de dicha tenden
cia se realiza tácitamente por contraste 
con un patrón teórico de referencia, en 
el cual se establecen las condiciones que 
deben satisfacerse para preservar el equi
librio de la balanza comercial durante el 
proceso de industrialización sustitutiva. 
Dados ciertos supuestos respecto al creci
miento de los centros y del sector 
primario-exportador de la periferia, se 
admite que la expansión de los sectores 
cuya producción se destina al mercado 
interno puede realizarse de manera tal 
que la complementariedad entre los pro
ductos de dichos sectores, unida al cam
bio en la composición de las importacio
nes —la oportuna reducción de algunas 
de ellas, para posibilitarla satisfacción de 
las necesidades de importación de las 
ramas que se expanden-, permita mante
ner el equilibrio externo. La tendencia al 

desequilibrio se explica por contraste 
con ese patrón de referencia. Según se 
aduce, al irse desenvolviendo a partir de 
la sustitución de los bienes más simples y 
hacia la de los más complejos, la propia 
sustitución genera ingentes requerimien
tos de importación, los que tienden a 
exceder los límites impuestos por el lento 
crecimiento de las exportaciones y por el 
agotamiento de las posibilidades de com
primir importaciones no esenciales. 
Dicho de otro modo: las transformacio
nes en la estructura productiva que ca
racterizan la industrialización, y los cam
bios en la composición de las importacio
nes que la acompañan, no se dan en la 
práctica de acuerdo a las condiciones de 
proporcionalidad necesarias o requeridas 
para preservar el equilibrio. El desequili
brio se explica, pues, en última instancia, 
por desproporciones en los ritmos de cre
cimiento de los diversos sectores periféri
cos, entre sí y/o con el ritmo de creci
miento de los centros. 

Anteriormente se afirmó que aún no 
se ha logrado una articulación lógica satis
factoria entre los diversos aportes teóri
cos de la CEPAL. Las afirmaciones pre
vias quizás contengan una primera idea 
sobre cómo intentar mejorarla: tratando 
de establecer los ritmos sectoriales de 
crecimiento que deben darse para que las 
'leyes de proporcionalidad', formuladas 
en dichos aportes mediante análisis par
ciales, se cumplan de modo interrelacio
nado y simultáneo. Así, por ejemplo, y 
aunque ello posiblemente implicaría 
serias dificultades analíticas, es en princi
pio posible precisar las condiciones y/o 
ritmos sectoriales de crecimiento requeri
dos para que, por una parte, quede ase
gurada la preservación del equilibrio 
externo, y por otra, se logre la elimina
ción de la heterogeneidad estructural, o 
sea, la paulatina reabsorción del total de 
la fuerza de trabajo en ramas y con nive-
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les de productividad normal, en un lapso 
definido. 

En líneas muy generales, puede afir
marse pues que la rearticulación de los 
análisis fundamentales de la CEPAL de
mandaría establecer un patrón ideal de 
crecimientos globales y sectoriales, dise
ñado de tal manera que las tendencias 
que caracterizan el desarrollo periférico 
-el deterioro, el desequilibrio externo, el 
desempleo-, no se produzcan; y que sea 
adecuado para juzgar, por contraste con 
él, las condiciones de desproporcionali
dad que están en la base de dichas ten
dencias. Pero además, debido a la com
plejidad con que tal patrón de referencia 
describiría el crecimiento de la produc
ción material, se comprende que para 
plantearlo de manera coherente es me
nester precisar las condiciones sectoriales 
y globales de acumulación de capital y 
de penetración de la tecnología que ase
guren un crecimiento proporcionado, y 
que eviten así el surgimiento de aquellos 
desequilibrios y tendencias. Obsérvese, 
sin embargo, que para lograr ese fin es 
suficiente establecer las condiciones de la 
acumulación 'necesaria' o 'requerida' 
para que las varias relaciones de propor
cionalidad se cumplan simultáneamente; 
y que esas condiciones no constituyen 
una réplica del proceso espontáneo de 
acumulación, esto es, del proceso de acu
mulación tal como puede concebirse que 
derive del comportamiento de determi
nados agentes económicos, de cuyas 
decisiones la acumulación depende. 

Recurrimos nuevamente a un ejemplo 
aclaratorio. Concíbase una distribución 
intersectorial de las inversiones, asociada 
a ciertas opciones tecnológicas, mediante 
la cual se consiga, en un plazo definido, 
evitar el desempleo, y se vayan corrigien
do los desniveles de la productividad del 
trabajo respecto a los países centrales; y 
que simultáneamente contemple aumen

tos de la capacidad instalada en el sector 
exportador, y en cada uno de los secto
res de producción para el mercado inter
no, además de cambios en la composición 
de las importaciones, capaces, en su con
junto, de evitar el desequilibrio externo. 
Pero ese patrón ideal de acumulación 
'requerida' no estará en condiciones de 
explicar porqué la acumulación se fue 
dando en los hechos a determinado ritmo 
global, ni porqué se acumuló en la reali
dad a determinadas tasas en los distintos 
sectores; o sea, ese paradigma no revela 
por qué razones se dio un patrón efectivo 
de acumulación que originó el desempleo 
y el desequilibrio externo. 

Parecería que para alcanzar un enfo
que global del subdesarrollo se requiere 
no sólo rearticular los análisis de la 
CEPAL relativos a las tendencias que lo 
caracterizan, sino también tratar de per
cibir las causas básicas de tales tendencias, 
intentando un análisis de las fuerzas que 
impulsan la acumulación, y del modo 
cómo determinan el ritmo y las formas 
que la misma adquiere. Véanse cuáles 
son las razones de este punto de vista. 
Los análisis de la CEPAL abordan la esfe
ra de la producción, pero en esencia sólo 
establecen relaciones de proporcionalidad 
entre sectores de la producción material; 
rearticular dichos análisis exigiría diluci
dar y precisar las condiciones de la acu
mulación 'requerida' para que las varias 
relaciones de proporcionalidad se cum
plan simultáneamente. En cambio, inten
tar una réplica del proceso espontáneo 
de acumulación, a la par que buscar las 
causas que operan detrás de las despro
porciones sectoriales del crecimiento, im
plica inquirir sobre las relaciones sociales 
que se establecen en la esfera de la pro
ducción, esto es, sobre las relacio
nes económicas básicas que se desarrollan 
en torno a la generación, apropiación y 
utilización del excedente económico. 
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Cabe aclarar que tales relaciones no son 
sólo internas, sino también externas, y 
que estas últimas no abarcan únicamente 
las que se establecen a través del comer
cio y se expresan en el deterioro de 
los términos del intercambio, sino tam
bién a todas las que implican al capital 
extranjero, en el sentido más lato del 
término. 

Llegamos, por último, a considerar 
las limitaciones del análisis de la esfera 
de la distribución, para alcanzar una inter
pretación más que económica del sub
desarrollo. A primera vista, podría pare
cer que dicho análisis sólo es el camino 
inverso del que se acaba de plantear, y 
que tal camino resulta más fácil y expe
dito, en tanto la distribución personal 
del ingreso está visiblemente influida, y 
continuamente alterada, por relaciones 
sociales no-económicas, y en especial por 
redefiniciones en las relaciones de poder. 
Sin embargo, existen razones para pensar 
que los esfuerzos de teorización que si
guen esa vía, sin desmedro del logro de 
resultados parciales significativos, no 
conducen al tipo de enfoque global que 
se procura lograr. 

La principal de esas razones está 
constituida por la carencia de un análisis 
adecuado de las relaciones económicas 
básicas, que son las más generales y dura
deras, y que enmarcan y condicionan a 
las relaciones que se establecen en la 
esfera de la distribución, más particulares 
y contingentes. No es difícil percibir que 
tal razón está implícita en la base dé las 
reservas planteadas en los dos párrafos 
anteriores. Pues precisamente debido a 
dicha carencia, cuando se adopta la esfe
ra de la distribución como punto de par
tida y como eje del pretendido análisis 
global del subdesarrollo, ante variaciones 
sensibles de la distribución, y/o ante 
hechos muy notorios en el ámbito socio
político, se tiende a privilegiar un con
junto de nuevas hipótesis, de universale 
dad y constancia dudosas. Asimismo, 
debido también a la misma carencia, se 
tiende a articular las mencionadas hipó
tesis mediante un análisis de tipo socio
político, el que no se integra al análisis 
económico, sino que se sobrepone a 
piezas aisladas del mismo, introducidas 
ad-hoc a medida que se desarrolla la argu
mentación. 
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ANEXO 

/. Relaciones Técnicas 

Variables 
Períodos 

t K 

2 50 0.333 

2.1 51.25 0.34 

2.205 52.53 0.347 

300 

316.5 

334.0 

352.4 

100 

107.6 

115.8 

^~~~~~^ Variables 
Períodos ̂ *"**-**^^ 

0 

1 

2 

s 

1 

1 

1 

Q 

50 

51.25 

52.53 

//. Distribución 

AS/S 
x 100 

_ 

2.5 

2.5 

E 

50 

56.38 

63.30 

A E/E 
x 100 

-

12.75 

12.28 

S/P 
x 100 

50 

47.62 

45.35 

E/P 
x 100 

50 

52.38 

54.65 

^^^•^ Variables 
Per iodos "*^^^^ 

0 

1 

2 

///. Inversión y 

I/P 
x 100 

16.54 

16.22 

15.90 

Consumo 

C/P 
x 100 

-

83.78 

84.10 

CE/P 

x 100 

— 

36.16 

38.75 

CE/C 
x 100 

_ 

30.30 

32.59 

Observaciones: Las variables están definidas en el texto. Tácitamente se ha supuesto que la inver
sión bruta es igual a la neta, y que madura con un rezago de un período. 


