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DESARROLLO EOON(MICO 

I . INTRCDUCCION 

A, Ob.letivos del Curso 
« 

1. Examinar, la amplitud y significación de la idea de desa-
rro l lo , ' 

. . 2 , Explicar e l carácter de necesidad y urgencia que han 
adquirido e l desarrollo ©con&nico y la planificación en 
afios recientes. • 

3 . Demostrar que e l proceso de desarrollo económico entraña 
lina profunda transformación de la estructura económica, 

. demográfica y política de la sociedad, 
• k. Formular un esqueiaa de análisis especialmente adaptado a l 

estudio de casos concretos de desarrollo económico» 
5. Formular una interpretación del proceso de desarrollo 

económico de América Latina y señala los principales .. 
problemas actuales del desarrollo, 

B. Programa del Cuys» . 

1, El concepto de desarrollo 
El Curso debe «o menear por dar una idea nítida del concepto de 

desarroll*. Para ello deberán señalarse las diferencias principales 
con respecto a conceptos como evolución, progreso, industrialización, 
crecimiento y 'otros con los que se ha identificado o se identifica 
a veces» El concepto de desarrollo es én parte heredero de esa&' 
diversas concepciobes, que-"históricamente han ténld# una definición 
bien precisa. Sin embargo, e l concepto de desarrollo, tal como hoy 

t 
ae le entiende, es más ampliü y más compléj»'que cada Una de las ideas 

señaladas. En efecto, e l análisis del proceso de desarrollo económico 

/exige una 



- 2-

exige una ijiterpretacián que abarque varias dijaensiones: el luarco histórico 
del fenómeno, su carácter parcial en relación al desenvolvimiento social, 
su carácter esencialmente dinámico tanto en lo que se refiere a la evolución 
con» al cambio estructural de los sistemas en estudio. 

El marco histórico es necesario para verif icar, por comparación de -
ejqperiencias, e l carácter, 4níco del fenómeno actvial cuando se le considera 
como un todo, a pesar de las similitudes parciales con experiencias 
históricas. Las ens^anzas que se obtengan del análisis histórico sólo 
ppdrán ser aprovechables en el contexto de la interpretación global del 
fenómeno presente. Sin onbargo, el análisis del panorama histórico es 
conveniente para observar los problemas propios con mayor amplitud de criterio , 
con un sentido crít ico más agudo y positivo, con una mayor comprensión del 
contexto general de los problemas. 

E;1 carácter parcial del desarrollo económico en relación al desenvolvi-
miento social debe destacai'-se por dos razones, uriá de orden metodológico y 
otra de tipo pol í t ico . En relación con la primera es evidente que lo que 
en realidad obsérvanos es un fenómeno de cambio social global, dentro del 
cual destacamos los aspectos económicos por considerarlos el factor deter-
minante y más fácilm^te cuantificable, j)ero en el entendido de que los 
pjropios aspectos económicos tambiéi son a su vez i^lüénciados por otros 
aspectos del proceso de cantoio social. 

ICn segundo lugar, el concepto del desarrollo económico ha tenido por 
algón tiempo un sentido muy estricto, suponiéndose que "el aumento del 
ingreso per capita era lo esaicial del desarrollo. Actualmente se comienza 
a cal i f icar ese concepto pwamente cuantitativo y se comienza a hablar de 
desarrollo económico y social, implicándose que hay tambiéi una responsabili-
dad explícita del estado de orientar su polít ica hacia el mejoramiento 
directo e inmediato de las condiciones de vida de la población, conjuntamenté 
con la elevación de los niveles de producción y productividad. 
2, El análisis económico y el análisis del desarrollo económico 

Tratándose de un fenómeno esencialmente histórico y ligado al proceso 
de cambio social , es evidénte que su atól is is requiere m enfoque dinámico. 
Es curioso que haya que insist ir en algo tan obvio, pero es preciso .porqve 
la teoría económica ha sido relativamente poco fructífera en este sentido, 

/Ho hay 
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Ho hay más qua analizar las principales- lirnítacidnes de. los -enfoques funda-
mentales que utiliza, la teoría -económica: 1) lüfiitaciones del análisis de 
"estática-comparativa": estudia dos situaciones en el tiempo, pero no las 
condiciones del próceso de ajuste, que,es lo más importantej 2) limitaciones 
del análisis "dinámico": estudia las condiciones en que evoluciona un 
sistema, pero no los cambioá que ocurren en las interrelaciones de las 
variables del sistarnaj es decir, desconoce que toda evolución implica 
una transfomacién del propio sistema, una tr'ansformacidn en la estructura 
del sistema. Por estag razones- es conveniente definir claramente los 
elementos básicos de un sistema económico en crecimiento asi como escoger 
entre ellos los que se cónsideran - para una detenninada economía y etapa 
de evolución - los de mayor significaición. Deierminando las relaciones 
funcionales entre esos factores estratégicos se llegará a ün icodelo de 
interpretación, necesario para comprender el funcionamiento de esa economía. 
Las diferentes teorías y nKjdelos de desarrollo consisten precisamente en eso, 
y su valides y utilidad está limitada a los elementos y relaciones funcionales 
considerados. 
3. Las características cuantitativas del desarropo económico 

El estudio de las características cuantitativas del desarrollo económico 
tiene dos finalidades principales, . La primera se refiere a la definición 
de las formas y problemas de la medición del ritmo y nivel de desarrollo. 
Esto tiene' gran importancia porque, como se destacará luego,.el concepto 

•de desarrollo es esencialmente de carácter comparativo, es decir, relativo 
al grado de desarrollo alcanzado por otros países o regiones, de modo que 
e l establecimiento de normas y patrones de medida es esencial. 

• Por otra parte, e l est'udío cuantitativo de los caubios estructurales 
que ocurren en una economía m crecimiento permite defini?* - a pesar de la 
diferencia de paíseisV é p o c a s u n patrón básico común de transfo^-mación 
estimctural- de la economía, que es de gran valor para la formulación del 
esquema teórico de interpretación del proceso de desarrollo.. • 
4. El desarrollo económico, de América Latina 

La situación actual de las economías latinoamericanas; taxito por lo que. 
se refiere a sus características básicas comunes como a la diversidad de 
problemas y situaciones que confrontan dentro de esa similitud esencial, 

/no podría 
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no potiría eonqjrendarse cabalmenta sin una amplia y conqjle.ta desqripcic5n, 
análisis e interpretación del proceso de desarrollo económico que ha tenido 
lugar en América Latina. 

Para e l lo es preciso definir sus características estructurales así 
cono exanánar la forma en que funcionaron y los resultados que hwi 
producido desde el punto de vista del desarrollo económico, 
5. La po l í t i ca de, desarrollo í/ 

Sobre la base anterior es posible llegar a un diagnóstico de las 
economías latinoamericanas, especificando sus deformaciones y deficiencias 
profundas así con» sus problemas circwistanciales. 

Por otra parte, la comprensión de la idea y del anhelo de desarrollo 
que existen en la región sirven de base para definir los principales 
objetivos de la pol í t ica de desarrolló. ' Estos, cotejados con la situación 
actual permiten apreciar la viabilidad de ciertas metas y f i j a r las orienta-
ciones y medios de la pol ít ica de desarrollo económico y social , wueda 
esbozado así el marco de las condiciones y tareas en que deberá llevar a 
cabo la planificación. 
C. El,desarrollo y los .juicios de valor 

Es preciso plantear brevemente el problefia de la forma de enfocar el 
desarrollo económico, Lá posición personal frente a este probl-ima es 
particularmente importante en este thm., banto porque no existe ixcx cuerpo 
asentado.de doctrina - y en consecuencia hay enfoques muy cifereutes - como 
porque el problema está cargado de in5)licaciones po l í t i cas . • 

El propio témino "desarrollo económico" ya lleva una carga de valo-
raciones e ideales que la comunidad l e ha dado. £1 térsiino implica 
que e l desarrollo es deseable; que no ha sido logrado, que es posible en ^ 
algún sentido o foma. £ l hecho de que e l tema de nuestro estudio 
esté cargado de juic ios de valor no presenta en si miaño ninguna v 
dif icultad seria» Todos los tamas tienen en mayor o menor medida la 
misma característica, Pexo para ser objetivos es preciso reconocer y 
tener bien ep claró en qué consisten .tal es valoraciones y la posición 
personal frente a ellas* . ' 

Esto nos obliga a definir nuestra posición frente al próblema. Sólo 
reconociendo explícitamente nüestros prejuicios podemos ser enteramente 

/honestos. En 
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honestos. En nuestro caso, loa prejiiicios personales derivan de lo que 
creemos que la mayoría de la gante espera delvdésarrollo económico. Dar 
forma e::q3lícita a lo que creemos que .son los atxjeiivos de .la comunidad 
es una responsabilidad ética fundamental del,profesioñál frente a su. 
medio social ya que él puede estar o puede no estar de acuerdo con esos 
objetivos y en ambos casos ©s' preciso recónocei'lo, . Yo personalmente 
considero el desarrollo econámico como un medió'para proporcionar a todos 
igualdad de oportunidades. Esto define para mí el fin últiroó del desarrollo 
económico y en función de él j\J2¡garé un determinado proceso de desarrollo 
económico. Paro esto no define necesariamente los medios que se utilizarán 
para lograr dicho proceso, excepto en él sentido de que sean eficientes 
para alcanzar el f in . La decisión sobre el camino político que se desea 
seguir - socialismo, capitalismo, etc. - es una decisión que la comunidad 
debe tomar, pero que no tiene importancia desde e l punto de vista estricto 
del análisis del proceso de desarrollo económico. Lo esencial es no 
confundir fines y medios. Désds el punto de msta' aquí adoptado, los 
diversos sistemas de orgardzación polít ica no son fines, sino medios. 
Por supuesto que los sistemas de organización política condicionan por 
sí mismos el logro del fin último del desarrollo económico y por lo tanto 
unos pueden en último término ser más eficaces que otros para lograr el 
f in , pero ese problema no nos interesa en este contexto, pues es una 
decisión que tomará la comunidad en base a otras consideraciones aparte de 
las económicas y a esa decisión deberemos atenernos. 

Puesto que los valores personales influyen en las clases por más que 
se presenten los diversos puntos de vista, es esencial..yna amplia b ib l io - • 
grafía. Para tal efecto se recomendará una bibliografía que sirva de. 
orientación para un programa de lecturas posterior a este curso. Dada 
la enorme anplitud del campo que .cubre el desarrollo económico, las clases 
serán fundamentalmente de síntesis e interpretación, "utilizamdo y aplicando 
los conocimieritos y conceptos estudiados art eriormente. El propósito 
es qué cada uno se construya su propio esquema de análisis para lograr 
su propia interpretación del fenómeno del desarrollo. Sólo así podrá 
cada cual definir la posición que adoptará frente a este problema, 

/ I I , EL CONCEPTO 
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I I . EL COMCEPTO DE DESARROLLO 

A, EX slgrlficado de Xai^ea^de desarrollo 
1. La evoXüciiSn histdricá del concepto 

El concepto de desarrollo, económico es sumaraaat.e reciente en la 
terminología econímica. En su sentido actual no se le comienza a usar y 
a aceptar sino después de .Segunda Guerra Mundial, Tiene sus antece* . 
dentes en las nociones de evolución y progreso, propias de la gran expansión 
d^ la eoonoiaia eumpea en los .siglos XVXII y XIX bajo el ^gno del l ibera-
liano. Sus antecedentes más inmediatos son las nociones de industrialización 
y d© crecimiento, .Todos estos conceptos están.sin.embargo liraitádos a 
problaraas y son el producto de .situaciones diferentes de los qua encierra e l 
concepto que nos preocupa, 

Evolución es un concepto de origen o connotación esencialmente biológica. 
que envuelve claramoite la noción de secuencia natural de cambio, de mutación . 
gradual y espontánea, La idea de desarrollo no comparte necesariamente ni 
la noción de naturalidad y espontan'-íidad. con ese concepto, ni la de mutación 
gradual. 

Progreso es un.concepto asociado básicamente al adelanto técnico, a la . 
incorporación de nuevas tecnologías, a la npdernisación de las fornas de 
producción y de vida mediante el uso de técnicas, máquinas y procedimientos 
modernos. Este aspecto.es ciertamente.parte de la idea, de desarrollo, pero -
es apenas uno de sus muchos aspectos, . . 

Crecimiento ,es un concepto similar al de evolución, por lo menps en lo 
que'se refiere al aspecto de mutación gradu^. que l e es inherente, aunque no 
al,de espontaneidad o naturalidad, qué conlleva taiabien. El concepto de. 
crecimiento se refiere fundamentalmente a los problemas de insuficiente id-tmo 
de ejqjansión de largo plazo de las .economías desarrolladas. Es el concepto 
opuesto a "estancamiento secular", en él señtido keynesiano, y está asociado 
a las teorías de la sustentación del. pleno, empleo en loe países industrialiaa-
dos de Ewopa y Norteamérica, La teoría dináitiica actual d ebe mucho a. esta 
preocupación y los modelos de,crecimiento modernos a su ves han constituido 
aportes fundamentales para el ahálisis y planificación del desarrollo, aunque 
con severas limitaciones, que ahora se comienzan a reconocer, 

• , /Industrialización es 
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Industrialización es en realidad el pariente más cercano y el antece-

dente más inmediato dsl desarroíl:' joondmico on ¿sta f.-íicilia de oonceptos. 
El desarrollo do la industri.'ü ha -.n-•jf-jcto el aspecto iEíSs llamativo 
y dinámico del desarrollo •conoüáco' ..tí los países desarrollados y 
durantv:.' algún tianpo el desarrollo industrial era considerado sinónin» 
de desarrollo económico. Aunque cada día es más claro que esto no es 
estrictamente correcto, no deja de ser cierto que la industrialización -
- en tos^or o menor medida - está sisi-ipre asociada al desarrollo económico, 
y también lo están alí':unas de las secuelas típicas que la industrialización 
ha traído consigo en los países hoy industrializados: la urbanización, la.' 
monetización de las trasacciones económicas, el trabajo asalariado, la 
sindicalización, la seguridad social, la mayor independencia individual 
dentro de la sociedad, la reducción en el tamaño de las familiais, el 
trabajo femenino remunerado, 3.a elevación de los niveles de vida, la mayor 
igíialdad de oportunidades sociales, económicas y políticas, etc, 
2, El carácter comparativo y relativo del concepto de desarrollo 

Es un"hecho histórico irrefutable que las sociedades en que se han 
logrado niveles de vida y de confort más elevaaoS' y mayor igualdad de 
oportunida-les sociales son aquellas que han pasado por una gran exparisión 
de su producción industrial, por una revolución iiidustrial y por la 
consiguiente transformación integral de su vida social». Es tántiién un 
hecho histórico' irrefutable que sólo un pequeño número de países y una 
escasa proporción de la población aiundial han pasado por esa Revolución 
Industrial y alcanzado elevádos niveles de vida, • Tal es s i caso, en 
efecto, de los países de América del Norte, ^uropa Noroccidental y Oceania, 
que representan menos de una cuarta parte de la población mundial. Las 
restantes tres cuaHas partes de la población mundial no disfrutan de' 
condiciones de vida satisfactorias y de ástas por lo menos dos cuartas 
partes - más de la mitad de la población mundial - se debate en una miseria 
mayor de la que prevalecía en Europa Occidental hace doscientos años. 

El problema del desarrollo económico es esencialmente el de este 
contraste violento y brutal entre las condiciones de vida de que disfrutan 
los habitantes de ;jnbs pocos países en relación a las que soportan los 
restantes. Después de la Segunda Guerra Mundial este flagrante contraste 

/se ha 
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se ha hecho insoportable. Laŝ  Naciones Unidas han sido el vehículo princi-
pal en que se ha destacado este hecho, por ser una tribuna internacional 
abierta por primera vez a la posibilidad de que los países poco desarrollados 
expresm su concüción de rezagados en recibir los beneficios de la. propaga-
cidn de l a revolución industrial. 

Nuestra primera tarea para llegar a coirorender este fenómeno del sub-
desarrollo en que quedaron los países de la América Latina deberá ser, en 
consecuencia, con$)rerKier e l significado de la Revolución Industrial en 
Eviropa durante e l siglo XIX y las condiciones que peimtieron su propaga-
ción a Morteamérica y Oceania, El contraste sntre las condiciones prevale-^ 
cientes en esas áreas y las, existentes en América Latina podrá indicarnoia 
así las razones primigenias u originarias por las que la revolución 
industrial no pudo pjropagarss m su debida ocasión histórica al área 
latinoamericana, ' 
B, ' El marco histórico del proceso de^^desarrollo económico 
1.•. La Revolución Industrial y el desarrollo de la economía europea 

Durante la primera mitad d e l s i ^ l o XIX el ritmo de expansión económica 
se aceleró enormemente en. Inglaterra a consecuencia de tres factores fiinda-
mentales: a) la revolución agraria de fines del siglo XVII, estimulada enor-
memente por las Guerras Napoleónicas, que desplazaran gran cantidad de pobla-
ción ruralj b) el desarrollo de la producción fabri l aprovechando la aplica-
ción de la máquina a vapor a la producción y al transporte marítimo y 
terrestre de hombres y bienesjy c) la-posición privilegiada de Inglaterra para 
expandir su comercio extei'ior de manufacturas. Durante el r^sto del siglo 
XiX la aplicación de la mecanización y la energía inanimada a la actividad.-
económica se generalizó, mánteniandose un acelerado ritmo de ^pansión de 
la economía inglesa. . . 

En la Suropa. continent^ este proceso de e.xparieión industrial se rezagó 
algunas décadas pero a mediados del siglo la Revolución Industrial estaba 
claramente estableciera en Alei-oania y Ppsmcia, países que experiiii^jntaron una 
notable expansión en su capacidad de producción manufacturera jín la segunda 
mitad del s ^ l o XIX; 

/ 2 . La fonaación 
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2, La fomaclón de una sconoiaía. internacional y la iiicorporación de las 
áreas periféricas 
El siglo XIX en su conjunto pero particularmente el último cuarto de 

ese siglo presenciaron una enorrae expansión del coir,ercio internacional j 
la formacidn de una econoRiía internacional integrada. 

En la segunda mitad del siglo la economía europea comenzó a establecer 
centros productores de materias primas y .alimentos en sus colonias y otras 
Iĵ eas nuevas para alimentar la colosal expansión de su población y produc-
ción, Estos países nuevos recibieron población, capital y técnica en 
abundancia e iniciaron un veloz proceso de.expansión, llegando algunos de 
ellos en el presante a tener elevados niveles de ingreso y economías 
ifldustrialiaadas y diversificadas, y quedár^dose otros al marger. de es.e 

• i 

desarrollo, Sn estos últimos países, la foríaación de sectores especia- . 
lizados de exportación en los que se logral^a elevados niveles de produc-
tividad a base de la utilización de procedimientos tecnológicos modernos, 
tuvo ujia influencia muy limitada sobre el resto de la actividad -aconórnáca 
que continuó desenvolviéndose en la for.:'!a primitiva tradicional. 

Observando este contraste histórico entre los dos grupos 'de países, 
cabe formular la interrogante siguiente: ¿Por qué es necesaria una acción 
amplia y consciente del Estado para promover el desarrollo económico en el 
grupo de países que quedaron rezagados si históricamente podamos obsearvar 
que los países más desarrollados de la actualidad llegaron a ese nivel sin 
ese tipo de acción estatal sino que a través de un proceso en gran medida 
espontáneo? 

Es particularmente interesante contrastar la experiencia de los países A ' , 
latinoamericanos con un cierto grupo de países que aceleró su desarrollo en 
torno al período 1870-1930 - Estados Unidos, Canadá, Australia y Mueva Zelandia, 
Estos países no sólo han lleeado a tañer niveles de renta per capita más ele-
vados que l «s prevalecientes en rluropa Occidental (la cuna de la Revolución 

Industrial), y probablsnente una mejor distribución de dicha renta tajnbién, 
sino que lograron todo eso sobre la base de UJia expffl.ción de sus exportaciones 
de materias primas y alimentos, con serios problemas de inestabilidad y gran 
concentración de las expoíliaciones en pocos productos, y .con xm persistente 
deterioro en su relación de intercambio; condiciones todas características 
d© la América Latina actual. 

/¿Qué condiciones 
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¿Qué condiciones hicieron posible ese proceso relativamente espontáneo 
entonces y allá y cómo se presentan esas condiciones ahora y aquí? ¿Y por . 
qué, al desarrollarse esos países, no se desarrollaron tanfcién los otros? 
3, El contraste en las condiciones para e l desarrollo; 1Q70-'1930 versus 

1930-1960 
Para hacer el análisis comparativo histórico convendrá centrar la 

atención sobre seis aspectos o factores fundamentales: e l dinajuisrao de 
la demanda Qvctema; la contribución de factores productivos externos: 
el capital y la roano de obraj los probleinas de la transferencia de la 
tecnología; las condiciones relativas a la estructura productiva y el 
mercado.interno; y las responsabilidades del estado,1 

\ 

a) Si dinamismo de la demanda extema 
Ántes^i extraordinarid dinamismo en la demanda sUi-opea de all'nentos 

y materias primas en virtud d€! rápida industrialización, fuerte aceleración 
del ritmo ele crecimiento demográfico, rápido aumsnto en l os niveles de renta 
par capita a partir de niveles absolutos bajos> crecientes linátaciontós en 
l os recursos naturales europeos, trascendentales innovaciones tecnológicas 
en transporte y comunicaciones. 

- Ahora ^ : relativo estancamiento, salvo contadas excepciones, en la 
demanda mundial de productos pí-imairios debido, entre otras causas, a: 
reducción en el coeficiente de alasticidad-ingreso de la demanda de 
alimentos al alcanzarse mayores niveles de renta per capita; aumento en 
la eficiencia del uso de materias primas, despla-zajsitínto tecnológico de 
las mismas j5or sintéticos y acumulación d® existencias de metal usado que 
se han convertido en fuente creciente de materia prima en los propios 
países industriales; reducción y gran inestabilidad m e l ritmo de crecxmientó 
económico en el período 1914-1950, sobre todo en Europa; desplazamiiftto 
del mercado internacional de Inglaterra hacia Estados- ürádos, que en 
contraste con aquel país es a su vez iriqíortanta exportador de productos 

, i / Antes se Téfiere ai período 187Ó-Í-1930 y a Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelandia, en relación a Eviropa Occidental, Ahora 
se refiere al período 1930-1960 y a ámérica Latina en relación a 
Estados Unidos y ¿uropa Occidental, 

/primarios y 
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pidmaidos y posee una .economía extraordinajás^Tieuts .bifen dotada..de recursos 
naturales y altanánte protegida; substitucién de importaciones y forraación 
de áreas monetarias en Em-opa liraitarkio los mercados para productos latino-
americanos; desarrollo de'productores conipetitivos de los latinoamericanos 
en Africa y A s i a . ^ " 

Como consecuencia de estas condiciones tan diversas, mientras durante 
el período 1830-1880 se estima que las importaciones de Inglaterra se mul-
tiplicaron por alrededor dé ocho, y mientras entre 1870 y 1890 se estima 
que el comercio internacional de roaterias primas crecía con mayor rapidez 
que el de manufacturas, la situacidn en las iSltiinas décadas es bien d i f e -
rente, como lo revelan las cifras siguientes: 

• Ex,portaciones mxmdiales 
(billones de dólares). 

1928 1955 Incremento 
en fo 

Tota] mundial 32 32- 157 
Expoj?taciones países industriales . . 21 53 150. 
Exportaciones países subdesarrollados 10 28 172 

a) petróleo ' 1.6 16,3 920 
b) el resto 9 . 12 35 

Las perspectivas futiaras no parecen ser muy alentadoras tampoco. 
Las proyecciones de la iX}S y GATT en su alternativa optimista para 1980 
son las "siguientes':"' ' " -

a) incluyendo petróleo; algo más de 37o por axio 
b) excluyendo petróleo; alrededor de 2,5,.b por año 

y Véase; GATT; Trends in Intermbional Trade; Ginebra, «ctubre de 1958. 

/b) La contribución 
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b) La contribución recursos externos; caracterígbicas del flu.io de 
capital e o c t r a n j e r o . ' '• ' '' , "'. "" - ^ • • 

Ant,es; sxibstancial volumen de inversión extranjera a largo plazo (de 
IS65 - 1914 aproximadamente Inglaterra invirtió en el exterior alrededor 
del de su Ingreso, proporción que llegó en 1905 - 1913 al 1%. Si . 
alrededor de 1950 Estados Unidos hubiera dedicado esa proporción de su 
Ingreso.a inversiones en el extranjero, el f lujo de inversión extranjera 
hubiera llegado a ser de 12,000 t. ,20.000 millones anuales en cada caso). 
Estas inversiones estaban constituidas en parte por inversiones directas 
pero también en gran medida por préstamos a gobiernos para,crear el capital 
social básico de las economías nuevas, particularmente en transportes, 
comunicaciones y servicios urbanos. , En efecto, d$ la inversión extranjera 
total de Inglaterra en 1914, 30^ er§n préstamos a gobiernos, Upi eran bonos 
de FF.CC,, eran boncis de servicios públicos,., de tal manera que el 75> se 
destinaba probablemente a capital social básico. 

Ahora; vo.lumen comparativament3 insig-nificante, constituido en su 
inmensa mayoría de inversiones privadas directas, que se orientan en su 
mayoría al sector exportador, con reaucida disponibilidad de préstamos 
para obras de capital social básico y elevada proporción de finañciamisnto 
de corto y mediano plaao. La diversa composición de las ..inversiones 
directas de Estados Unidos an el e.Ttranjero se-í̂ ún sea en áreas desarrolladas 
o subdesarrolladas queda en evidencia en el cuadro siguiente: 

Inversiones en 
Canadá y Ewopa 

(m/m 1950) % . 

Inversiones en 
áreas atrasadas 

% 

Industrias extractivas 23 60 
Comercio y manufacturas 60 20 
Empresas públicas 17 
Diversos 11 3 , 

. 100 100 

Los datos han sido tomados de: "urkse, articulo de Economic Journal, 
1954,-

/c ) ,La contribución 
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c) La contribucidri de recursos externos; características del flu.jo de 
mano de obra ^ • 

Antes; substancial proceso de migracién hacia áreas provistas abundante-
mente de recursos naturales de excepcional calidad, prácticamente libres de 
ocupacián humana, simultáneaftiente complementada con amplia provisión de 
capital y con la incorporación de la técnica contemporánea traída por los 
propios inmigrantes. 

Ahora; escasa y sin acompañamiento de capital a áreas ya abundaxaentemente 
pobladas. Hoy día los movimientos de capital son un sustituto a l movimiento 
de la mano de obra, 

d) El grado de desajuste tecnológico 
Antes; traslación directa de tecnologías contemporáneas y creación 

in, situ de tecnologías nuevas, adecuadas especialmente a las condiciones 
de los países en formación. 

Ahora; amplia disponibilidad de innovaciones tecnológicas creadas para 
producir' en condiciones de una constelación de.recursos diferente (escasez 
nano de obra, alto grado de entrenamiento mano de" obra, tecnología agrícola 
de productos no tropicales) y de un tipo de mercado diferente (grandes 
mercados altamente standarizados versus pequeños mercados altamente diferen- : 
ciados). 

e) Las condiciones relativas a la estructura productiva y al mercado 
interno 

Antes; formación o creación de sistemas económicos modernos, trasladando 
modelos europeos mejorados (libres de sus propias trabas tradicionales) a 
áreas de clima templado, de excepcionales recursos naturales t'anto en calidad 
como en relación a la población que s.e iba instalando j reproducción 
mejorada de superestructuras institucionales .europea^,,,/sistemas democráticos 
de gobierno, instituciones financieras y bancarias, sistemas de comercializa-
ción, e t c . ) ; adecuada complementación de factores productivos, técnica y 
en^jresarios con mercado europeo en expansión; obtención desde el comienzo 
de elevados niveles de productividad y renta per capita j distjribución 
económicamente adecuada de la tierra; razonable distribución del ingreso; 
progresiva incorporación de nuevas áreas a una economía nacional homogénea 
con la consiguiente creación de un mercado nacional integrado, 

/Ahora; transformación 
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Ahora: transfontiacián. de estructuras económicas, socisies, demográficas 
e institucionales primitivas, en que prevalecen los sectores de produccidn 
primarios, caracterizados por formas de producción sumamente ineficientes 
con escasa productividad de la mano de obra y gran concentración de la 
propiedad de los recursos naturales, resultando de ahí una baja renta 
media per capita y grandes desigualdades en su distribución. íSn conse-r 
cuencia estos países necesitan recorrer aún un gran camino hasta llégar 
siqxií-íra a los niveles de rentá per capita y a los tipos de estructura • 
económica con que aquellos otros países iniciaron su proceso de desarrollo^ 
esto ante una dramática aceleración del crecimiento demográfico y la 
aceler^ión del proceso de urbanización qué ha venido oourri^ido ¿n las 
últimas décadas, según lo d^uestran los datos siguientes:, 

América Latina Proyección 
Tasa promedio anual de crecimiento añosí 1 9 2 f 0 i 
Años ^ • ' ' "W (milloñes de habitantes) 

1935 Í .9 América Latina 163 592 
1945 2.0 América del Morte 168 312 
1955 2.4 URSS l a i 379 
1965 2»6 Etiropa 393 560 ^ 

Africa 199 517 

Tasa de Crecimiento: 

" " • , . e la pouaoiin r u . ^ 

(en general, el período 1940 - 1950) 

Brasil 4.2 ••1.6 • 
México 4^5 1.5: , . 
Colombia ; 5.4' ' ' l l 
Venezuela 6,8 • 0.1 
Argentina 2.4 ; 1 . 4 ' 
Chile 2.6 0.0 

/ f ) Las responsabilidades 
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f ) Las responsabilidades sociales del estado moderno 
Antea; por la propia abundancia de recursos en relacián a la pobla-

cián, el nivel de vida relativamente alto relacián a la Europa contem-
poránea, el carácter altamente dinámico de las economías y la f i l oso f ía " 
política imperante ( laissez-faire) , las presiones de tipo social sobre 
el estado- sólo se coraioizan a manifestar en la década de 1920, como un 
reflejo de los movimientos sociales europeos y cuando su grado dé desarrollo 
ya era considerable. 

Ahora; Âún cuando el proceso de desarrollo económico en América Latina 
no ha alcanzado ni siquiera los niveles iniciales de aquellos países, los 
gobiernos no pueden rehuir en esta época sus responsabilidades de proveer 
a la población de bajas mentas con sistemas de previsión social, seguros 
de cesantía, educación gratuita, mínimos de atención médicá'y hospitalaria, 
regí ara snt ación del trabajo, jiíc, , aún cuarido si monto de los rscurcoó disponi-
bles en estos países para estos propósitos son claramente insuficientes 
mientras no se alcancen niveles de producto per capita más elevados y no 
se mejore sustancialm<aite la distribución del ingreso. La gran diferencia 
de niveles de vida y condiciones sociales prevalecientes actualmente entre 
las poblaciones de países desarrollados y poco desarrollados ha llegado a , 
ser perfectamente conocida por estas últimas en virtud del espectacular 
desarrollo de los medios de comunicación y de difusión de masa no escritos. 
En consecuencia, se ha producido una verdadera revolución en las aspira-
ciones de estos grupos sociales, apoyada además en los ejemplos y 
experiencias dé política económica positiva: Japón, URSS, New Deal, 
Schacht, planificación de economías de guerra, 
4. Los factores determinantes del tipo e intensidad del desarrollo 

alcanzado hasta 1930 en los diversos países "nuevos" 
Se tratará ahora de resvunir la discusión anterior sobre las condicio-

nes histórica? comparadas para e l desarrollo económico, Tambi^ se 
tratará de explica,r por qué en el período 1870 - 1930 unos países se 
desarrollaron tan Intensamente que ya en 1930 se habían transformado 

economías industriales avanzadas, mientras otros aólo comenzaban en 
las primeras décadas de este siglo la fase inicial de expansión del sector 
exportador, sin que se observaran aún mayores efectos sobre su economía 
interna, 

/ a ) Los cambios 
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a) JLOS cambios en la composici<Sn del comercio, internacional 
El primer factor que deberá tenerse en cuanta es la secuencia 

histórica en el auge del comercio internacional de los diversos 
productos que fueron la vía por la cual las diferentes partes y naciones 
se fueron incorporando a la economía i n t e r n a c i o r i a í A s í , desde mediados 
del siglo XIX comenzó la expansión del comerció internacional de productos 
agrícolas típicos de regiones de clima tearolado (granos, carne, l ana ) .^ 
Eso explica en buena parte por qué el proceso de expaíisión ecdnónáca se 
inicia tan luego - casi en forma simxiltánéa con la propia Revolución 
Irwiustrial - en países como Estaos Unidos, Canadá, WÜeva Zelandia, 
Australia, Argentina y Uruguay, El auge agrícola y la difusión «n la 
aplicación de fertilizantes explica el' auge inmediatamente pbsteirior' 
de la exportación de salitre de Chile, Posteriormente, á fines del 
siglo XIX, con la elevación de. los niveles de ihgreso en los países 
industrializados y el mejoramiento de las técnicas dé conservación y 
transporte de alimentos, viene él auge de los productos agrícolas 
tropicales: café, banano, cacao, etc . , 16 que incorpora a la economía 
internacional a buena parte de los países latinoamericanos, particülár-
mente los del Caribe, Centroamérica y algunos de la región t'ix)picai de 
América del Sw. 

Finalmente, en las primeras décadas del presenté siglo, al intensi-
ficarse el desarrollo industrial en los Estados Unidos de No'rteáunérica 
y Europa Occidental, Se sobrepasa la etapa prtoiaria cí¿Ci. cíó-bón y dal ' 
hierro correspondiente a la industria siderúrgica, avanzándose hacia ' 
e l uso de metales no ferrosos y a la utilización de nuevas fuentes ' 
de energía. Con ello nacen o adquieren importancia en la América 
Latina las actividades de exportación de minerales tales cómc 

^ En este análisis nó s,e Ocluyen ciertos productos tradicionales del 
comercio internacional de escaso volumen y alto valor unitarió como 
las especias, los metales preciosos,, el tabaco,,etc. 

/ e l cobre 
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el cobre, zinc, estaño, plomo, petróleo, e t c . , incorporándose un nuevo 
grupo de países a la economía internacional, ' 

b) Disponibilidad y complementaridad de factores productivos 
En el grupo de países "nuevos" que tuvieron su etapa de expansión 

acelerada en el período que se extiende aproximadamente desde 1870 hasta 
1930 - entre los que se cuenta a los Estados Unidos de Norteamérica, 
Canadá, Nueva Zelandia y Australia - la densidad de población era extre-
madamente baja puesto que se trataba de áreas prácticamente "vacías", 
dotadas además de reciirsos naturales excepcionalmente ricos y en condición 
prácticamente virgen, 3e dieron así las condiciones para que se obtuviera 
una relación sumamente favorable de población a recursos. Esta era en 
todo caso relativamente mucho más favorable que la que prevalecía en los 
países de la América Latina (con la posible excepción de Argentina y 
Uruguay) en la mayor parte de los cuales había importantes núcleos de pobla-
ción precolombina a lá que se había superpuesto la de origen colonial, y 

I 
que a través de siglos de explotación primitiva y depredatoria de los 
recursos natvirales'había con frecusicia causado el agotamiento o deteriora 
de tales recursos. 

Se ha señalado anteriormente e l considerablé f lujo de capital que acom-
pañó a la corriente migratoria europea de fines del siglo pasado hacia los 
territorios "nuevos" con el fin de proporcionar los medios de comunicación, 
de transporte y en general el capital social básico necesario para crear las 
nuevas economías de ejqjórtación. Se observó igualmente el considerable 
contraste entre esta sitxiación y el escaso f lujo de capitales externos que 
se dirigió hacia los restantes países de la periferia en esa misna época 
y también en las últimas décadas. En consecuencia, puede afirmarse que 
aquellos países "nuevos" contáron también con una relación mucho más favora-
ble de capital a población que los países tradicionales de la periferia. 

En virtud de poseer una mayor disponibilidad relativa de capital y 
recursos por habitante, los países "nuevos" disponían también de una mayor 
dotación de capital por hontore en relación a los recursos disponibles. 
Esto conjuntamente con la mayor capacitación técnica y el mayor grado de 
entrenamiento técnico del inmigrante europeo contribuyó, poderosamente a. 
lograr la elevada productividad característica de estas economías "nuevas". 

/ c ) Movilidad 
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c ) Movilidad de los factores productivas 
En la explicación tradicional del funcionamiento d© la economía de 

mercado iin elevado grado de movilidad de los factores productivos es una 
condición esencial para obtener el mayor aprovechamiento posible de los 
factores productivos» Dicha condición estuvo présente en forma excep-
cional durante el periodo y para los países a que hemos hecho referencia. 
En efectó, no sólo la moHlidad internacional del capital y de la mano de 
obra alcanzó entre 1850 y la primera guerra mundial dimensiones nunca 
vistas ni antés ni después, sino que ese fue también el caso de la migración 
interna en los países "nuevos". Los conocidos procesos de esqiansión de la 
"frontera" en la formación de las naciones nuevas constituyen un ejemplo 
destacado de la magnitud del proceso de migraciótt interno. 

En cambio en los países de antecedentes prehispánicos y coloniales, 
las condiciones institucionales prevalecientes constituyeron y constituyen 
todavía formidables obstáculos para la movilidad de los factores productivos 
y para la consiguiente fluidez de los mercados de factores. El elevado 
grado de concentración del capital (consecuencia principalmente de la 
concentración de la propiedad agrícola y de las actividades de e^qportación 
y de sus pubsidiarias), la escasa difusión de la educación y d? la técnica 
(limitadas principalraonte a reducidos grüjx^á urbanos de elevados ingresos) 
y la falta de ernpresarios innovadores (función extraíía a una sociedad 
tradicional esencialmente rural y alienada, y por eso, función que corres-
ponderá típicamente al inmigrante) son tres razones poderosas que impiden 
u obstaculiiaan severamente un funcionamiento razonablemente eficiente en 
el mercado de factores, 

d) £)1 efecto del sector exportador sobre la economía interna . 
Como se ha visto, e l sector exportador de los países de la periferia 

constitíjyó en todos los casos el reflejo local de la moderna economía 
industrial europea en plena expansión. Sn ciertos casos, ese sector 
exportador moderno logró penetrar y propagarse de tal manera a través de 
todo e l sistema económico, que en el hecho lo transformó ^ vina moderna 
economía industrial, similar a aquellas que constituían el mercado de sus 
productos de exportación* Eh otros casos, la mayoría por cierto, e l sector 
exportador especializada se conservó prácticamente aislado, eriquistado en un 
sistema económico y social que en todo sentido l e era enteramente extraño. 

/Diversos factores 
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Diversos factores parecen haber contribuido a que se produjeran experiencias 
tan diferentes. Desde luego, tienen enorme importancia Isf. magnitud relativa 
del sector exportador en relacidn con la dimension económica, el grado de 
evolución y la cohesión social y política del país. Por otra parte, la 
localización geográfica de la actividad especializada de exportación ha 
tenido también gran influencia. Las ejrolotaciones mineras y la agricultura 
de plantación se localizan generalmente en, regiones relativamente aisladas 
y constituyen compartimentos estancos dentro del sistema económico. En 
cairihio la agricultura extensiva de eoqjortación coincidió muchas veces con 
las regiones más pobladas del país, y su comercio de exportación constituyó 
en esos casos una actividad fundamental de las principales aglomeraciones 
urbanas, difundiéndose por el lo a través del"conjunto del sistema económico 
y social del país. 

La propiedad nacional o extranjera del sector de exportación también 
influye sobre su grado de integración con la economía y la comunidad 
nacionales. Entre otras razones, los ingresos correspondientes a la 
propiedad se distribuyen en un caso a ciudadanos resMentes en el exterior 
que invertirán sus ahorros preferent^i^nte en su propio país, mientras que 
en el otro es probable que lo hagan localmente, difundiendo m^odos y 
técnicas del sector exportador moderno e integrándolo con ¿L mercado local 
a través de la adquisición de insumos locales. 

Otro elemento de importancia en la integración d el sector exportador 
en la economía local es la capacidad del mercado local para absorber el 
producto de exportación. En ciertos casos una esiorme proporción del pro-
ducto de exportación se vende al extranjero y no tiene uso local alternativo 
(minerales, productos tropicales) . En otros casos el producto de exportación 
se consume en proporción substancial también en el mercado interno (trigo, 
carne, azúcar), pudiendo variar dichas proporciones en forúia sustancial en 
función de las condiciones relativas del mercado extemo e. interno, lo que 
significa en otras palabras la existencia de un amplio grado de integración 
del sector exportador en la economía nacional. 

e) Denmda interna 
Como consecuíáncia de todos los factores señalados anteriormente, en los 

países "nuevos" no sólo se obtuvo desde el comienzo una economía monetaria y 
comercial integrada, sino también un nivel medio de ingreso relativamente 
elevado, posiblemente más elevado que en la Europa Occidental contemporánea, 

/y ciertamente 
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y ciertamente una mejor distribución del ingreso. 
Además, la población estaba en un proceso de rápida expansión, lo que, 

dados la escasa densidad de población de los países nuevos, el abundante 
f lu jo simultáneo de capitales y las enormes disponibilidades de reciursos-
naturales vírgenes, era sin duda una condición migr favorable al crecimiento 
del mercado interno. Todo el lo en un marco de condiciones productivas que 
ciertam^te no correspondía a la ley de rendimientos decrecientes, sino muy 
posiblemente a una fase de rendimientos cí'ecientes. 

Bien diferente es nuevamente la situación de los países tradicionales. 
Los factores históricos e irlstitucionales favorecieron en estos países la . 
mantención o creación de circunstancias que inpidieron el desarrollo e inte- • 
gración de un mercado inteino dinámico. 

Por una parte, una enorme proporción de la población pennaneció por 
largo tiempo - y todavía pemaíiece así en muchos países - casi enteramente ' 
marginada del sector comercial y raonetiaado de la economía. Esto por supuesto 
reduce considerablemente la dimensión real de un mercado definido teórica-
mente en términos de 3.a magt4t.ud de la población y de su ingreso per capita.. 
Pero -el nivel medio de ingreso también fue y es relativamente más. bajo en 
las economías tradicionales, y además su distribución es sumamente desigual, 
lo que constriñe aún más e l mercado nacional. 

La población en estos países también ha crecido con gran rapidez, sobre 
todo en las décadas más recientes. Pero en este caso e l l o no ha contribuido 
en la misma forma que m l o s países "nuevos" a la expansión de la demanda. 
Las circunstancias relativas a la dansidad de población, disponibilidad de 
capital, nuevas tierras y nivel de capacitación de la población^ son bien 
diferentes y en general mi;íy desfavorables en comparación con las que preva-
lecieron en países como Estados Unidos, Canadá, etc. 

En estas condiciones, es bien probable que los incrsnentos de producción 
se logriaa en muóhos casos en condiciones de rendimientos decrecfientes, 

f ) Estructura y cambio sociajl 
Las actitudes, valores, instituciones tradicionales y sistemas de 

estratificación social que caracterizan a una sociedad influyaa sin,duda 
(y por supuesto son influidas 4 su vez) en la intensidad y orientación del 
proceso de desarrollo. Los valores y actitudes tradicionalistas de una sacie-
dad estacionaí-ia y rural, sus rígidos sistemas,de estratificación j sus insti-^ 
tuciones sancionadas por la costumbre y la tradición, dan lugar a sociedades 

/heterogéneas y 
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heterogéneas y con escasa movilidad social . Estas sociedades son res is -
tentes al cambio,, a la modernización y a la racionalización que son los 
factores que posibilitan e l proceso de incremento de la productividad, 
que es a su vez e l elemento esencial del desarrollo económico, 

Conqpletamente diverso fue e l caso de las áreas en que, a partir de 
mediados del siglo pasado, se crearon nuevas naciones. Todo proceso de 
creación es inherentemente dinámico y fluido, puesto que no hay tradicio-
nes, costumbres, valores, instituciones o sistemas de estratificación 
social que resistan inmunes al ser trasladadas a vin medio nuevo y completa-
mente diferente, donde nó hay sistemas sociales preexistentes, sino más 
que nada un proceso de expansión del tipo "íróntera"^" "Por lo demás i" lo 
que se trasladaba eran valores e instituciones correspondientes a una 
Europa en plena y rápida transformación soqial, económica y polít ica, Hátas 
naciones en foxroación crearon, por su misma condición, sistemas sociales 
favorables a ese proceso de constitución de una nación, base del cual es 
naturalmente e l proceso de expansión de la economía, 
5. KL impacto de la gyan Cris3,3 Mundial y 4el estancamiento del comercio 

internacional sobre e l modelo de crecimiento "hacia afuera" 
a) Países de la periferia que ya habían superado la etapa de cre-

cimiento hacia afuera y habían alcanzado una etapa de desarrollo 
autónomo en 1930j sólo EE.UU. Trátase de un caso de desarrollo 
dé una economía industrial y agrícola moderna al amparo de 
fuerte protección tarifaria y de un sector exportador agrícola 
tradicional, con fuerte entrada de recursos externos de capital 
y mano de obra simultáneamente, amplio mercado interno y excepcional 
dotación de recursos naturales. Su afirmación infinitiva como centro 
de la economía mundial se produce a raíz de la primera guerra mundial, 

b) Países que abandonaron el módulo tradicional de crecimiento hacia 
afuera en 1930: • , 
i ) con pleno éxito - Canadá, Australia, Nueva Zelandia, 

Razones: elevado nivel de ingreso per capita y relativajuiente 
buena distribución; an?)lio mercado interno; exportaciones de 
alimentos de elevada elasticidad ingreso y amplio mercado 
interno; gran elasticidad de la oferta en viertiid de la dispo-
nibilidad de cap i t^ , empresarios, técnica, e t c . ; condiciones 
de demanda extema relativamente buena, 

/ i i ) con grandes 
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xi) con grandes di ficvCl.t ad es (inflación, crisis balanza de pagps, 
déf ic i t f iscales , e tc . ) - Chile, Brasil, México, Colombia, 
Razones: bajo nivel ingreso y mala distribución} escaso 
mercado i exportadores de productos no alimenticiosj inelasti-
cidad oferta; escasez de capital, técnica, empresarios,etc.j 
estancamiento demanda extema, 

i ü ) sin éxito (estancamiento); Argentina, Uruguay, Cuba. Razones: 
contracción y estancamiento demanda externaj aunque ingreso 
per capita relativaí^aite alto, sin embargo muy concentrado, 
inelasticidad oferta; escasez de capital; falta de mpvilidai 
de factores productivos, factores de política económica, 

c) Países que abaorbieron el impa,ctó y-continuaron modelo crecimiento 
hacia afuera: Centroamlrica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, República Dominicam, Haití, Panamá. 

6. Conclusiones del análisis histórico~comparativQ 
a) Diferencia ftindamsntal d« condiciones internas y externas para el 

desarrollo acelerado y espontáneo, tal como se ha danostrado en 
las páginas precedentes; 

b) Diferencia fXindameistal en propósitos del desarrollo económico. 
En economías que crecían espontán<#amente con excelentes resultados 
para el nivel de vida y en condiciones sociales adecuadas, no había 
un propósito ejsplícito propio pára el desarrollo económico. 
En economías que no han crecido en forma satisfactoria ni producido 
niveles de vida y condiciones sociales adecuadas, el desarrollo 
económico se exige en función de un propósito bien claro: e l mejora-
miento de las condiciones de vida de las grandes jpayorías de la 
población. Esta es una imposición del nivel diferenciado de 
desarrollo ^canzado por diversos países, que afecta las aspira?-
cionea de los mmos desarrollados. 

c) Diferencia fundamental en urgencia del desarrollo económico,debido 
principalmente:" a"la aceieracíóñ Hoaográfica y la rápida urbaniza-
ción, a la revolución de las aspiraciones sociales, y a las expe-
r i ^ c i a s positivas de acción consciente del estado para dirigir al 
sistema econóndco hacia la obtención de propósitos predeterminados. 

d) Necesidad de que el Estado intevenga en la economía para: suplir la 
falta de condiciones para un desarrollo espontáneo adecuado, atender 
las imperiosas necesidades de mejoramiento de los sectores de bajos 
ingresos (lo que no queda garantizado por el desarrollo espontáneó), 
y para acelerar el proceso de desarrollo mediante la eliminación de 
los obstáculos al desarrollo económico y mediante su nacionalización, 
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C. Aspectos soeiolcSglcos del proceso de desarrollo econdmieo 
1. Introduccidn 

a) Alevinas definiciones de sociología; 
- estudio de las relaciones de los hombres ^ t r e si y con los 

objetos y cosas que los rodean. 
- estudio de las fomas de asociación que adoptan los hombres 

individuales cuando persiguen ciertos propósitos comunes, 
- los individuos generan histáricajnente relaciones inteirdependientes 

entre ellos y con el mxmdo- material que los rodea con e l f in 
primordial de crear o reproduce? las condiciones esenciales para 
la sobrevivencia del grupo,. 

b) La sociología del desarrollo 
El desarrollo es tema sociológico porque lo quv̂  está en desarrollo 
es una realidad himiana, un conjunto de relaciones sociales, una 
estructura social y un esti lo de vida. Desde este punto de vista, 
se plantean tres problemas sociológicos básicos: 
a) las condiciones sociales d^l desarrollo 
b) la mecánica del proceso social (la teoría .sociológica del 

desarrollo) 
c) las implicaciones sociales del desarrollo 

2, Las condiciones sociales del desarrollo económico 
El análisis de las condiciones sociales para el desarrollo económico 

tiene particular interés desde dos puntos de vista, iSn primer lugar, porque 
es esencial para la formulación de una interpretación del proceso de 
desarrollo, tanto en lo que se refiere a la comprensión de sus orígenes 
móviles, orientaciones y resultados, cuanto por lo que toca a la explicación 
o diagnóstico de la situación presente y las tendencias futuras que existen 
en foma inherente y potencial en la actual situación. 

Por otra parte, la con^rensión de los valores., actitudes, motivaciones, 
instituciones y sistanas de estratificación de una sociedad son indispensables 
para evaluar la viabilidad y eficacia de la política de desarrollo propuesta. 
La política económica consta de una serie de estímulos y castigos económicos 
que se aplican a las unidades económicas para que orienten su conducta en 
ciertos sentidos, Pero esas respuestas o reacciones de conducta están en 

/gran medida 
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gran medida determinadas por los factores sociológicos que se acaban de 
mencionar. Además, la pol ít ica económica se.ejecuta por medio de una 
maquinaria administrativa, cuya eficacia y ef ic iencia también depende en 
parte de consideraciones de ese tipo. 

La cita que sigue resume elocuentemente el problema de las condiciones 
®Dciales del desarrollo, "Cuando hablamos del desarrollo de una economía 
y de la transformación de una sociedad, es esencial analizar los nKÍdulos 
y las formas económicas y sociales pre-^exLstentes, pues ellos son los que 
se transforman. No es, por l o tanto, por puro interés acadénico que vale la 
pena conocer lo que pre*-existe al desarrollo, puesto que será en ese módulo 
tradicional donde se encontrará la materia prima social e histórica, la masa 
con que se moldeará e l nuevo modelo, Y esa materia prima consiste sobre 
todó én un hombre, un tipo histórico de hombre, con el cual y a favor del 
ciial se promueve el desarrollo. Ese hombre de tipo tradicional, su vida 
cotidiana concreta, sus costumbres, sus instituciones y valores, la estra-
t i f icación y la estructura social que lo enmarca - todo eso debe analizarse 
y comprenderse, pues es con el trabajo, el esfuerzo, e l entusiasmo, la f e , 
las virtvides y, tal vez principalmente, las insuficiencias de ese hombre 
"pre-desarrollado", que se desarrollará una economía y una sociedad nuevas",^ 
3. La mecánica del proceso .social 

Para comprender la mecánica del proceso social^ aunque sea en foma 
muy superficial y esquemática, conviene' referirse jireviamente a algurías 
nociones básicas* Vamos a referirnos primeramente a la noción de estructura 
social. En la estructura de una sociedad debe distinguirse cuando menos las 
siguientes partes: 

" la- base que está dada por uíia forma histórica de producción, es decir, 
por el conjunto de relaciones que se han creado entre los hombres y 
el mundo material en que viven, con el f in primordial de asegurar 
las condiciones de supervivencia del grupo social; 

-• e l cuerpo, que consiste en un sistema de estratificación social, o 
sea en el conjunto de relaciones que han establecido los hombres 
entre s í j 

Míi 

J / Luis A, Costa Pinto: O Desenvolvimarvto; seus procesos e seué obstáculos 
Centro CSPAL/BNDE, 1961. pág, 7. ' ^ ^ ^ 

/ - la cúpula 
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~ la cúpula, que incluye ©1 .conjunto de instituciones, actividades, 
motivaciones y valores sociales que constituyen la sedimentación 
histórica de las condiciones para el funcionamiento de la sociedad. 

La función primordial de la cúpula es sancionar y mantener, como un 
todo e l sistema estrechamente interdependiente formado por cada una 
de las partes. 
En segundo lugar es preciso referirse a lá'noción de cambio social 

y a sus características fundamaitales. La estructura, social es un todo 
compuesto de partes estrechamente interdepend!entes. Por lo tánto, el 
problem del cambio social consiste én con^srender el mecanismo de las 
relaciones recíprocas que se establecen entre las diferentes- partes de la 
estructura social - base, cuerpo y cúpula - gracias a las cuales un cambio 
iniciado en cualquiera de ellas repercute tarde- o temprano sobre las demás. 

En relación con esto, debe tenerse presente qué todas las partes de la 
estructura social están permanentemente en proceso de transformación, pero 
a ritmos diferentes y con diversa intensidad. El elemento esencial para 
comprender el proceso de cambio social es esa diferente cadencia o falta 
de sincronía en la transformación de las diversas partes de la estructura 
social. De aquí surgen las nociones de factores de estímulo - los que se 
transforman a un ritrao relativamente acelerado, y factores de contención u 
obstáculos - los que se transforman a un ritmo relativamente más lento. 

Para el análisis del proceso de cambio s o c i ^ debe tenerse en cuenta 
el predominio del factor económico (las transformaciones en la base de la 
sociedad). Las transformaciones de la estructura social tienen su origen 
generalmente en cambios en las formas de producción porque la condición 
esencial de supervivencia es un mínimo de producción^ porque en el plano 
de la producción se aplican criterios de racionalidad y eficiencia que 
estimulan las innovaciones tecnológicasj y porque las condiciones de vida 
de un grupo dependen principalmente de su capacidad de adaptación a un 
medio material dado. 

En el caso de los países poco desarrollados el factor económico es 
agsate del cambio social con mayor razón aún por la amplia penetración de 
nuevas formas de producción, como proceso histórico espontáneo y porque 
adonás se introduce deliberadamente nuevas formas de producción, 

/Por lo 



~ 26 -

Por lo que se refiere a las transformaciones inducidas en el cuerpo 
y cúpula de la estructura social , se observa que en general las relacionés 
de los hombres entre sí^ y las instituciones y valores a que dafi lugar, 
presentan relativamente mucha .raayor resistencia al cambio. 

Ello se debe a que se basan en elementos emocionales profundos y 
esenciales más que a procesos racionales, a que corresponden a normas y 
principios de significación valorativa, y a que se regulan en gran medida 
por la tradición y por costumbres inveteradas. En consecuencia, 3*esulta 
más fác i l reemplazar una máquina que una norma, un principio o una actitiid 
frente a la vida. Sin embargo, si el proceso de transformacián económica 
es gradual y espontáneo, no habrá necesariamente uim asimetría demasiado 
grande entre las transformaciones que ocurren en las diversas partes de l a . 
estructura social, y por lo tanto no aparecerán tensiones sociales profundas. 

En el caso de los países poco desarrollados, en contraste, se observa 
una aceleración intencional y provocada en el ritmo de transformación del 
régimen económico, se incorporan masivamente forraas de producción completa-
maate nuevas, y aparecen y se fomentan intensivamente nuevas necesidades y • 
formas de consumo (el "demonstration e f f ec t " ) , 

.En virtud de lo anterior se acentúa la asimetría del cambio social, pues 
mientras, la base de la sociedad se modifica velozmorite, las otras partes de 
la estructura social siguen una cadencia t ^ lenta dé transforniación que por-
uña parte llegan a constituir obstáculos al prppio desarrollo' económico, es 
decir, al proceso continuado de transformación del régimen económico^ y por 
la otra, hacen que se destaquen yiolentamente,los problemas sociales en 
virtud de su enorme rezago frente al substancial avance. tecrK>lógico y eco-
nómico, De aquí surge claramente la noción de estrangulamiento social. 
4 , Las implicaeiones sjociales del desarrollo 

Tioie interés analizar las consecu^cias del desarroHo económico porque 
es una de las fuentes de generación de resistencias al prop^ desarrollo. 
Esto puede observarse a través de algunas secuencias típicas, del desarrollo, 
<X)mo las simientes: 

a) El desarrollo económico va acompañado generalmente de un proceso de 
industrialización, el que a su vez implica la urbanización acelerada 
y la formación consiguiente de un proletariado tirbano, A. este 
fenómeno aconqjaña tarde o temprano la aparición de partidos 

/pol ít icos populares 
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políticos populares que constituyen nuevos focos"de poder pol ít ico . 
. Los detentores tradicionales del poder político procuran retardar 

este proceso tratando de evitar que sé.amplie la representación 
política de estas nuevas fuerzas sociales, lo que impide su plena 
participacián en la gestación y gestión de la política económica. 
De a l l í surge generalmente una situación 'política d i f í c i l y tensiones 
sociales serias, ya que los objetivos políticos y económicos del 
grupo dirigente pueden dejar de coincidir con los de la mayoría de 
la población, que en consecuencia rio se identifica con los objetivos 

• y móviles que determinan la acción del estado. En estas circxms-
tanciás es prácticamente in^josible definir una polít ica de desarrollo 
sostenida y permaaiente, que cuente cün el necesario apoyo solidario 
de la gran mayoría de la población, 

b) En él proceso de desai-rollo económico, entraría, como se ha visto 
antes, la incorporación de métodos, procedimientos y técnicas 
modernas, cuya adopción' exige una mayor racionalidad en la acción 
económica y social. De aqxxí surgen actitudes críticas a; los 
valores y actitudes tradicionales en relación con la familia clásica 
tradicional (tipos de educación y nuevas profesiones, el papel de 
la mujer y la juventud en la sociedad, el tamaño de la familia, 
e t c . ) , la empresa familiar (resistencias a racionalización e 
innovaciones tecnológicas, timidez para emprender nuevas actividades 
y en^jresas, resistencia a participación amplia en propiedad y gestión 
de la empresa, e t c . ) , la educación (la insistencia en una educación 
omamsntal en contraste con la necesidad de una educación fxmcional 
y técnica, la persistencia de métodos pedagógicos tradicionales, 
e t c . ) , la ciencia (resistencias a la extensión y aplicación 
sistemática del pensamiento y la actitud científ ica, particularmente 
en el ámbito de las ciencias sociales). . 

o) El desarrollo económico ha exigido \ma participación creciente del 
estado en la gestión económica y ha sido acompañado también por la 
creación de grandes empresas públicas y privadas. Ssto ha signi-
ficado una decidida tendencia hacia la burocratización de la socie-
dad y ha dado lugar a numerosas formas de control de la vida 
económica y social. Esto ha desatado una controversia doctrinaria 
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sobre la libertad individual, que ha llevado m numerosas ocasiones 
a actitudes que desconocen sntérajnsnte la racionalidad de este pro-
ceso, En vez de enfrentarlo con el realismo mínimo de reconocer 
su carácter de fenómeno inherente al desarrollo, y actuar en funcidn 
de dicha realidad para controlarlo en funcián del interés social, se' 
h^ pretendido en numerosas ocasiones reducir la actividad estatal y 
desconocer los imperativos técnicos en que descansa la gran eir^resa, ^ 
Con el consiguiente perjuicio para el desarrollo, 

d) El desarrollo significa m determinado sentido la penetración de i * 
nuevas técnicas y formas de producción en determinadas actividades. 
La desigual propagación del progreso técnico a través de la economía 
crea condiciones económ...cas y sociales heterogéneas, dando lugar a 
sociedades en transición diferenciada, o sociedades duales. De esta 
heterogeneidad y diferenciación entre actividades modernas, artesanales 
y primitivas, entre el campo y la ciudad, entre la gran empresa y la 
pequ^a unidad familiar y entre las generaciones surgen conflictos 
y tensiones entre lo nuevo, que exige"transforisaciones adicionales, 
y lo tradicional, que se resiste a la modernización. 

Un aspecto particularmente interesarite es el que se refiere a 
las peculiares modificaciones a que este dualismo da lugar 'en el 
sistema de estratificación social^ En virtud del desajuste entre 
ío moderno y lo primitivo surgen funciones y posiciones intermedias 
tanto en el coapo económico (el intermediario "superfluo"), como en 
el campo polít ico (el político "gestor") y en el campo social (el 
arribista" o descastado). Estos grupos sociales "intermedios" son 
función de la iniciación del propio proceso de desarrollo, pero como >--1 
su función es por esencia pasajera pues tenderá a desaparecer en una 
sociedad plenamente desarrollada, estos grupos comienzan a constituirse ,, 
en cierta etapa del proceso de desarrollo en fuerzas retardatorias y 
que tratan de in5>edir que el proceso de desarrollo continúe hasta 
perfeccionarse. 

Los anteriores son todos ejemplos de secuencias dé cambio en la 
estructura social en los que se observa falta de sincronía en los 
ritmos de canibio de las diversas paites de la estructura social, de 

/ t a l manera 
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tal nsnera que las partea que quedan rézagadas llegan en un 
•deterndnado momento a constituirse en resistencias y obstáculos 
al avance de las partes que se modifican con mayor rapidez y al 
frenarse la transfona^&i en esas partes dinámicas se frena 
todo e l proceso de cambio social. i '.w i 

} 1 
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I I I . U TEDftiÁ DEL DESAHROLLO 2C(^0MIC0 

A, Teoría y realidad económica 
1, ÉL pansamdento ecohón^co y Xa historia social. Los principales 

problanas económicos y sociales que nos preocu^jan áctualmente en la 
AméricgL Latina -í el lento ritmo de crecimiento, el rápido crecimiento 
demgráfico y la aceleración del proceso de urbanización, el rezago en 
la producción agropecuaria, la creciente concentración de la riqueza y 
del ingreso, la persistente presencia y a veces agudización de condiciones 
sociales intolerables en graixles sectores de la población, la inestabilidad 
y estancamiento de las eo^portaciones, la inflación y e l desempleo - conforman 
en su conjuntó la base problemática de la gran cuestión del desarrollo 
económico de esta región. 

En el amplio panorama de la historia sconómica dichos problemas no son 
desconocidos, pues cada mo de ellos ha caracterisado con frecuencia 
períodos o épocas de diversos países o grupos de países. Sin embarff>, 
lo que se encuentra con más frecuencia es cada uno de esos problemas - o un 
entrelazamiento de dos o tres de ellos cuando más - predominando claramente 
en cada situación y configurando así el énfasis especial d^o a su análisis 
e interpretación. . No es éste el caso actual de la América Latina. Lo que 
interesa subrayar en nuestro caso es precisarisnte que ese con.iunto de 
fenómenos, en sai apreciación integral e interrelacionada, ha llegado a 
constituir en Latinoamérica un problema sobre el cual se ha creado 
conciencia colectiva en los últimos años. La superación de ese conjunto 
de probl etnas ha llegado a considerarse así un requisito fundamental para 
llegar a cumplir con las aspiraciones de conétruir ma sociedad moderna, 
dinámica y justa, cuya visión también es propia y única pues emerge de la 
totalidad de.la situación actual de América Latina. Y esto plantea la 
cuestión de cuáles son las ori^taciones de una polít ica económj.ca y social 
apropiada a esos fines, 

Al er^focar la cuestión desde este pmnto de vista amplio, de considerar 
la totalidad de la problemática del momento, se aprecia con claridad que 
se trata necesariamente de un problema único, de una situación histórica 
singular. , En consecuencia, en la historia económica no puede haberse 
producido antes de ahora, cuando por f in hemos tcHáado conciencia de nuestra 
problemática y formulado nuestras áspiraciones, un desafío intelectual . 

/derivado de 
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derivado de lona, rea l id^ similar a la que percibimos. Por ello no podemos 
encontrar tampoco en la historia del pansamiento económico teorías o doctri~ 
ñas, y nádelos de interpretación, que logren satisfacer plenamsnta nuestros 
esfuerzos para lograr una adecuada conprensián de la realidad â -̂ tual y que _ 
así sirvan de base para precisar las líneas dii^ectrices de la política econó-
mica y social que las condiciones presentes de la región y, sus aspiraciones 
para el futuro exigen. 

Las teorías económicas de qua disponeaos en la actualidad^ y los princi-
pios de política derivados de ellas son el producto de desafíos históricos 
que otras sociedades encontraron en el camino de su evolución., Sn esa 
épQca y Itigar se convirtieron en. problemas de, los que se tomó conciencia 
colectiva, y su superación consciente llegó a ser preocupación fundamental 
pues constituía condición necesaria para cmplir con los objetivos de tales 
sociedades o de sus grupos dirigentes. 

a) - El p ensamiento económico medioeval 
Así, tal como las doctrinas económicas moo.ernas tratan fundarnentalm¿nte 

de los• probl^ijuas del laercado, lae preocupaciones/jue s-5 encuentran an los 
escritos del período precapitalista de la Sdad .í'jdia, en autores tales como 
Santo Tomás de Aquino, no sólo se refieren a los problemas de la economía 
de la época sino que ademáis se los enfoca desde el peculiar punto de vista 
del hombre y la cultura medioeval. 

A diferencia de la economía capitaJasta de mercado, la economía del 
período feudal era en cierto modo una economía controlada. La producción, 
los precios y la distribución del ingreso no se gobernaban por la interacción 
de la oferta y la demanda en el mercado sino que quedaban detsrjidnadas y 
controladas por orden de la autoridad y con arreglo a normas y costumbres 
tradicionales. El pensamiento económico feudal se refería principaliriente 
a este conjunto de normas. I no desde e l punto de vista del racionalismo 
del hombre nrademo, para establecer por ejemplo las relaciones de causalidad 
entre el conjunto de normas y los fenómenos ssconóraicos, sino desde el punto 
de vista dal hombro del medioevo, da sus preocupaciones, de su cultura. A 
éste no interesaba el conociPTiento coiio medio para logi-ar el control de las' 
fuerzas de la natural.eza; si hombre del medioevo, estaba por el contrario 
confrontado con el drama de la salvación del alma y de la preparación para 
la vida eterna, Sn coneecuencia, el intei'és por las.normas que regulaban 
la vida económica del f eudo no se refería a su eficacia o efectividad sino 
más bien' a su contenido ético:¿cuál es el precio y si salario ju£:to?,¿os 
pecado el cobro de intereses? /Aurquf= la 
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Aunque l"a base analítica de tipo ético de ¿stos p-snsádores ha 
desaparecido totalmente de la teoría ecoíMSfidca conteniporánea, sería 
erróneo pensar que las consideraciones de naturaleza écica - quií atora-
se llaísan juicios de valor o "políticos - han desapareci-io de las nomas 
de pol ít ica sconcSuiica. Ello queda claramente dsitiostrado por la influencie 
que tianen en la política económica conceptos tales coüio la paridad de 
precios (relación del inteí'cavftbio) y él salario mlniioo, y por xnsdildas coino 
el estable cimiento de topss siáxinios' a la tasa de interés y a los precios 
cuando se dan condiciones especulativas. ' • 

b) £1 mercantilismo . • ' 
EL pcjrlodo de transición de la época-feudal a la edad noderna particular-

mente en los siglos X îl y 'Á\niT, se caracteriza án Europa principalmente por 
e l paso de una econooiía feudal integrada por unidades econárnicas aaás o 
iaer)0£ autosuficientes a una econoioía de intercaiibio y de marcado. • Bllo 
coincide taailiiSn con el estableciinifr^to de estados nacionáJ.as'a través del 
fortalecimiento de la autoridad central del gobi-amo nacional y con un 
período dé expansión del universo geográfico y de los imperios coloniales • 
de las potencias europeas. Fue' ésta igualmente la fase inic ial del 
desarrollo capitalista, caracterizfido pi'incipa3.mt'rite por el desarivsllo 
del comercio y la creación y desarrollo de una clasé capitalista d3 tipo 
comercial. 

En el plano de la cultura, éstos son los siglos qua presencian la 
ruptura da la autoridad doctrinal suprema y universal de la iglesia por 
efecto de l a Reforma y del Renacimiento, conjuntamente con el progreso de 
las doctrinas jurídicas y la f i l o s o f í a polític-T del derecho natural, que 
preparan al terreno p.ara el racionalismo y el enfoque « ient í f i co de las 
ciencias sociales. 

Las preocupaciones de los estactlstaa y grandes ysomercisñtes de la 
época se refieren en consecuetxcia a la promoción da la prosperidad de la 
economía nacional. Con e l lo e l pensamiento económico sale del campo de 
la ética y de la teología y enfoca los problemas económicos desde el punto 
de vista de la nación y de su orgarásmo rector, el estado.-., Con ello nace 
realiaente la economía política, ' no como un sistema claramente definido e 
integrado de pensEaró-ento sino en la forma de una serie de orientaciones y 
reglas prácticas de pol ít ica económica destinadas a resólveí» los pfoblamas 
del estado, 

/El desarrollo 

y 

<i> 
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El desarrolló intenso del comercio interno y externo así como la,consti -
tución de estados lo suficientemente poderosos jjaxa iínponer. su autoridad en 
el ámbito nacional y ai el terreno de la ejq^ansián colonial exLjian nuevos 
e ingentes recursos financieros», tanto para financiar la expansión del 
comercio como para solventar los gastos del estado. Coico los metales 
preciosQs ergn la iSnica forma de moxieda conocida, era lc5¿!;ica la preocv;pacidn .̂ 
de los autores de la época - denominados mere antilistas - por estudiar las 
formas en que era posible aumentar la oferta monetaria. Sefia3.aron así 
que ese aumento se podía obtener a través de una balanza comercial 
favorable, es decirj, un exqeso de e.:<portaGÍQnes sobre importaciones, y 
natijralmente por medio de la obtención de metalef; .preciosos mediante la 
expansión colonial. 

fín, relación con el primer aspecto, recomsndai'on políticas de estímxilo 
a la producción para exportación y exigieron que el estado nacional actuara 
para garantizar los mercados externos y protegerlos de la corr^etencie de . 
otros países exportadores. Por otra parte recomendaban una política protec-
cionista y el fomento de la producción en el país para limitar las importa-
ciones, a la vez que solicitaban el control más estricto de las salidas de 
metales preciosos. Todas estas políticas, como puede.verse, a la vez que 
tendían a fortalecer el estado nacional, protegían ios intereses del 
capitalista comercial y creaban las condiciones para la revolución 
industrial en gestación, 

c) Los clásicos. 
Una vez creados los imperios colordales europeos, realizada una gran 

acumulación de capital comsrcxal y establecid-a las institucionos necesarias 
para financiar una era de gran prosperidad comercial, el espectacular 
desarrollo de las ciencias f í s i cas y naturales y de la técnica; así como la 
apertura de importantes mercados de ultramar, favorecieron la consolidación 
de la nueva burguesía iridustrial y empresaria. Para que ésta llevara 
adelante su expansión, requería de la más amplia libertad de -naniobra 
posible. En consecuencia favorecía la elimá-nación total de la intervención 
del estado mereantilista, inclusa) para liquidar aquellas formas de protec-
cionismo que dificultaban la expansión de las exportaciones. La función 
del estado debía limitarse ahora estrictamente a imponer las leyes.que 
permitieran la libre circulación de bienes y factores productivos interna-
mente y a pi'oteger los intereses nacionales en al exterior. 

/Esta reconsideración 
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Esta reconsideración dé Xas políticas tíwcantilittas se inicia desde 
cOTiienzOs dei s i ^ o ¿VIIJ y cüiir4jia con la fahioaa obra de Adam ¿ínith, 
publicada en X776. 

El conjunto de avtores que preceden y signen a' 2eíith hasta inediádos " 
del siglo siguiente dieron origen a ' la -Escuela clásica de la econo?níÍ 
pol ít ica. Képíepentan^ uiia contril>uci<Sn decisiva al pensamiento ecbnonáco 
no BÓlo por las' doctrinas que elaboran sino sobre todo por la utilization 
de urm metodología científ ica en el análisis de loe problemas' econóoiiĉ p s, 

ha. innovación consástié en' considerar a lá economía de morcado - cvys, 
formción presenciaban: ~ co n» un sistetra iñterdepandien.t'S que operáDa de 
acuerdo'a" ifô QS natujíáleSé Los^el-taentos específicos del ^isterua' económico, 
tales como los salarios, los precios, los costos y los b€ri6.f:i.ciós se ' 
coiisideráb'sn^ relacionados funcioníQ. y directaiá^ente entre s í , y la tarea- de 
la econo^ar^políticá consistía en descid^ el carácter de seas interrel acio-
•fies'a f in de coraprencí&^lás.leyes.que regu3.ftri- el funcionainisnto del sisteiria 
ecbnafeÍGo, Todo el lo con e l fin eminent'ínente práctic::> dá comprender las, 
causas que determinan la r^qi^eza de las aaoiones. 

•£ste nuevo purito de visfta^-'estaba egtfechamentíj u$ociado y mt̂ r 
influenciado por el extraoi-dinario progreso se obaei-vaba en las 
cieicias naturales-j ya íliera en la formulación, de lae, leyes ds la mecánica ' 
del sistema planetario o en el descubrimiento de los principio-a básicos de 
l a química, la f ís ica y la biología. La creencia en un orden natural dé 
la sociedad, y, con el lo de la producción y de la distribvicián, es- la'contra-
partida del concepto del orden natural del univei-eo.,^. En anríonía con las ' 
aspiraciones antiiaercantilistas de la emergente clase madia, los' creadores 
de la nueva econoinía pol ít ica visualizaban el orden económico como m 
si strata de libértalas natural, es que no requaría ninguna reglajnentación' 
consciente de parte del estado, excepto para hacer imperar dichajs lí?yes 
nat'arales. 

Dentro de la escuela clásica, hay dos grandes corr i^tes de penstoiento 
que conviene destacar. Por una parte, Adam Smith • cuyas "ideas examinaremos 
en mayor detalle más adelante - concentro sus investigaciones principafeente 
en los problemas: de la producción, en encontrar iina explicación al ím."oceso 

• de incremento de la producción y de la productividad. En cambio, quienes 
l o sucedieron, influenciados poderosamente por los desa.iustss económicos 

• /causados por 
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causados por las Guerras Napoleónicas y el inicio de la Revolución Industrial, 
así como por la aceleración en el creclroientO'demográfico,' concentraron su 
atención más bien en el análisis de los obstáculos que se presentaban a la 
ejqjansión de la economía capitalista, y que terminarían tarde o temprano pór. 
llevarla á un estado estacionario. Las princijjales' contribuciones en este 
sentido - y que analizáremos en detalle después - "son las de David Ricardo 
y Carl«s Marx, . 

d) El pensamiento neoclásico 
Hacia fines del siglo pasado el proceso de desarrollo capitalista y la 

Revolución Industrial habían probado fehacientemente su dinamismo, no sólo 
dentro del marco europeo en que tuvieron su origen sino también extendiéndose 
a nuevas regiones de ultramar. En consecuencia, con la excepción del pensa-
miento marxista, el pensamiento económico deja completamente de lado la 
consideración del por qué una economía crece o ae estanca; el sistema capita-
l ista parecía poseer inheraitemente el dinamismo necesario. Por esta raz&n, 
y otra que se analiza más abajo, es el probleina de la distribución el que 
pasa a ser el motivo de preocupación fundamental. 

Sin embargo, en su expansión el sistema capitalista iba dando muestras 
de una gran' inestabilidad, y en la medida en que se formaba una economía 
internacional integrada, e l lo se reflejaba en crisis recurrentes de creciente 
magnitud y difusión. Paralelamaite al análisis marxista, que preveía la 
destrucción final del capitalismo precisamente por la vía de crecientes c r i s i s 
de sobreproducción, se originó así una corriente importante de pensamiento 
preocupada fundamentalmente con la teoría del c i c l o económico^ 

« 

Por otra parte, los clásicos, al utilizar en su análisis la teoría del 
valor-trabajo - es decir, la cantidad de trabajo como hiedida última de 
valor - dejaron la puerta abierta para una crít ica devastadora al sistema 
capitalista desde el punto de vista de los factores que determinan la distr i -
busión del ingreso. En efecto, llevada esa teoría a su conclusión lógica -
cosa que Marx por cierto hizo - significa que la clase asalariada sólo percibe 
como remxineracáón una proporción del valor que crea, siendo el resto el. 
excedente o plusvalía de que se apropian los capitalistas. Esta crít ica era 
particularmente inconfortable para aquellos interésados en el mantenimiento 
del régimen capitalista ya que Marx usaba exactamente los mismos métodos y 
postulados de los propios economistas clásicos, los máximos defensores del 
capitalistamo. 

/ Dos caminos 
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Dos caminos se abrían para refutar las c.^nsiusiones del análisis 
marxista. Por una parte, se podía argumentar que no solamoite el trabajo 
sino también los otros factores y particularmente el capital, eran 
productivos, y en consecuencia eran, responsables de parte del valor de . 
lo producido. Por otro lado, se podía invertir, la secuencia causal que 
atribuía él valor del producto al valor de los factores de producción 
utilizados, y afimar én ca^nbio que el valor que el consumidor atribuía al 
producto f inal era el elemento detern!inan,te para i l j a r el valor de los 
factores utilizados* 

Las autores neoclásicos adoptaron ambos puntos de vista y en las . 
últimas décadas del siglo XIX refomularon-campletamenta toda la teoría . 
del valor y de la distribución en términos d ^ principio subjetivo de la 
utilidad marginal. Dejaron así de interpretar la producción y la d is tr i -
bución cíh» fenómenos, sociales, que han de eer Qxplica.aos por 3.eyes sociales o 
en términos históricos, y pasaron a expliear los feriómenos económicos con» \ 
resultado del comportaiin.ento de los iíidividuos. La economía de mercado 
se suponía integrada por una multitud de unidades económicas cada una de 
las cuales buscaba maxiioiaar su "utilidad" dentro de una situación de 
perfecta competencia con todas las d®más. Esta visión abstracta del mundo, 
capitalista modenio no estaba por lo demás denxasiado alejada de la realidad 
del,período que va de 1^50 a 1870, cuando estas ideas se encontraban en , 
gestación. . En esta época predoíuinaban en efecto las medianas y pequeñ^.,-
empresas industriales y la pequeña explotación agrícola; por otra parte, 
no se habían formado aún los c á t e l e s ni tampoco una orgaiázación sindical 
efectiva; finalmente, las t a r c a s proteccionistas así como la legislación 
social - manifestaciones caracteríí. ticas de la intervención eetat'^l eran 
mínimas. 

Por otra parte, como ya horios tenido la ocasión de sánalar anteriormente, 
este énfasis en e l enfoque subjetivista y la introspección está .asociado con 
un amplio movimiento cultural que se exprjssa en la nueva f i l oso f ía idealista, 
en contraste con e l positivisino; en. el arte expresionista, en contraste con 
e l |mpresionisii»j en la literatura introspectiva, e incluso m la i'eligión. 

"Así, una consideración más amplia del desarrollo intelectual demuestra 
abiertamente que e l deacubriini^to del principio de la utilidad raarginal 
m fue de ninguna manera un descubrimiento aislado, sino que a l contrario, 

/debe concebirse 
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debe concebirse como parte integral de un amplio proceso evolutivo. Como 
tal , no puedé,sino ser un fenómeno histárico como cualquier otro: un 
fencSmeno que lleva-las señales y debe compartir el destino del período 
que lo vio nacer. Nada ,es más .natural que el que los adeptos de la < 
doctrina'moderna estén firmemente convencidos de su verdad y valor, Pero 
así estaban los mercantilistas y fisiócratas respecto a teorías aÍ4ora 
abandonadas y menospreciadas. Nada de los hurastíio's perdura; la economía 
es una ciencia de la sociedad y debe cambiar con los' cairtoios de ésta"*—^ 

D© todo lo anterior se desprende la importancia que en él pensamiento 
neoclásico se atribuye a la teoría de la distribución. El nuevo enfoque, 
completado con el modelo de la competencia perfecta, permite resolver el-, . 
problema planteado por el marxismo' al ofrecer una teoría de la distiúbución 
según la cual cada factor que interviene en el proceso pix^ductivo es 
retribuido de acuerdo con su contribución a dicho proceso^ 

Con respecto al problaira de lá diS'L.ribución del ingreso - que a fines 
del siglo pasado empeoraba visiblemente, al menos an los países• europeos -
subsistían,•no obstante la respuesta del pensamiento neoclásico, tres • 
posiciones doctrinarias básicas: unos, que podríaüiosollamar neoclásicos 
puros, al hacer abstracción completa de los factores institucionales e 
históricos que explican entre otras cosas la concentración de la propiedad, 
aparecen como defensores de'las evidentes desigualdades en la distribución 
del ingreso, que en el fondo consideran como una condición necesaria para 
e l desarrollo capitalista, o aún como el motor fundamental de dicho proceso; 
otros, que han desarrollado la economía del biene^star como doctrina normativa 
de polít ica económica sobre todo en su.versión postkeynesiána, buscan ' ' 
demostrar que dichas desigualdades no constituyemma condición necesaria 
para el desarrollo capitalista sino que por el contrario deben eliminarse 
para evitar sus crisis y su estancamiento secular; por último, el pensamiento 
socialista sostiene que desigualdad y régimen capitalista son sinónimos y 
que la superación de las desigualdades exige en consecuencia la transformación 
del sistema capitalista. 

1/ W, Stark, Historia de la economía en su relación con el desarrollo social. 
Fondo de Cultiara Bconándca!, Héxi.có Í961" Pig, 15, 
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e) La estática y dindaica de la ocupiación 
flás recientemente, ea 1930, se inicia la grari qrisis munoial con un 

«norme grado de desanpleo gerjeralizado. Conviene recordar adejrás qus en 
Europa ya había existido una ail^uacián de desempleo y estancaniento durante . 
toda la década de 1920, Varios o casi todos los países ponen en práctica . 
en mayor o menor escaj.a y con mavyor o m«ior éxito políticas anticíclicas, 
pero s(5lo en 1937 Keynes publica el libro en que el problasa del des«auplep 
y sus remedios es analizado de una manera c ientí f ica e intelectualmente 
aceptable. Es un caso clarísimo de respuesta intelectual a un desafío 
histórico en ©1 campo de la teoría económica. 

Sin embargo, el análisis kejmesiano es de corto pía zct, j. una vez 
terminada la Segunda Guerra M\mdial vuelve la preocupación por el desempleo. 
Pero ahora la pregunta se fonaila en otixss t̂ Orminos: a qué ritmo debe 
crecer una economía para lograr la mantención del en^lao pleno - puesto que 
la población activa t a ^ i 'jR crece y ocurre espontáneaíasnte un proceso de 
innovaciones tecnológicas q,u,e aumenta la productividad por hoaisre» t la 
preocupación por el c ic lo también se lleva al campo de la teoría dinámica 
(Hawod, Domar, Hicks, e t c . ) : si el proceso de formación de capital aumenta 
por un lado la capacidad de producción (oferta) y simultárieaments los 
cambios en la inversión determinan - vía el mxiltipliCador * los incrementos 
del ingreso (demanda), tendrá que existir un determinado ritmo de crecimiento 
al cual ambos efectos de la inversión se correspondan, 

f ) Conclusiones 
A lo largo de este proceso histórico de creación intelectual en e l 

campo de la economía se ha constituido así un importante arsenal de instru-
mentos de análisis en función de los probl-anas que diversas sociedades 
enfrentaron en su proceso de evolución. Dichos problemas fUaron sin 
embargo diferentes a los que enfrentan los países poco desarrollados d© hoy, 
no sólo porque el marco histórico, tecnológico y soci,?.l es diverso, sino 
tamMén porque las aspiraciones sociales y condiciones políticas actuales 
divergm frontalmente de las que prevalecían m el caso de aquellas eaípe-
riencias históricas que alguna similitud pudieron haber tenido con la i 
situación actual, 

/En consecuencia, 
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En consecuQicia, si aceptamos que el gran, problana que nos pial tea la 
sociedad actual ea el desarrollo económico, cori" todas las implicaciones 
sociales, políticas, institucionales y económicas que el concepto acarrea, 
vemos que dicho problema es nuavo en la conciencia social y en la realidad 
económica, y por consiguiente no puede haber' luia teoi'ía del desarrollo 
econóndco ya fomuladaj en todo, caso el la estaría siendo formulada ahora, 
históricamente es imposible que lo haya sido antes de esta época. 

Es claro que para construir dicha teoría no vamos sin embargo a 
desechar todo lo que ya se ha avanzado en la evolución del pensamiento 
económico. Hay elementos de dicho pensamiento que obviamente no tienen 
nada que ver con nuestro problema,- y por consiguiente esos elementos 
habrá que desecharlos para que no conduzcan por caminos errados. Pero hay 
muchos elementos de análisis perfectamente adecuados, puesto que surgieron 
de preocupaciones similares a algunas de las que constituyen el problema 
del desarrollo o pueden ser adaptados al estudio de tales asuntos. Estos 
elementos de análisis, deben ser utilizado^, pero el los no constituyen por 
sí solos una teoría del desarrollo. Deberán ser organizados de una manera 
diferente, .junto don elementos, de análisis nuevos que aún es preciso crear, 
para que sea posible formular una teoría del desarrollo económico que esté 
basada en las características del mundo subdesarrollado de hoy, Y ésta 
no es tarea fácil» fío se trata simplemente'de una creación intelectual 
genial. Ello no satisfaría porque aquellas características que la teoría 
debe reflejar no son atSn suficientemente conocidas. Hay que superar 
todavía una etapa larga y d i f í c i l de investigación estadística de base 
para llegar a formular una teoría, raaonablemerite adecuada, es decir, basada 
en supuestos realistas. 

Como ha señalado Stark, "existen, en último análisis, dos. maneras de 
considerar la historia del pensamiento econó^co: una, es juzgarla- como • 
un continuo adelanto del error a la vérdaci, o cuando menos de una.visión ' 
confusa y parcial a una percepción clara e intol igiblej la otra consiste 
OI interpretar toda teoría particular expuesta en el pasado,.'como la cabal 
expresión y reflejo de las condiciones contemporáneas, entendiéndola así 
en su origen histórico y en su significado". 

1/ W, Stark, op. c i t . pág. 11, 
/En síntesis. 
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En síntesis, pues, los aodelcis o teorías de desarrollo, crecimiento o 
estagnación forniulados por, diversos autores p escuelas de pensamiento s<51o 
tisnerv pleno valor interpretativo y vigencia cotíso fuente de normas de 
pol í t i ca econásnica cuando se les refiere al pei-lodo histórico y a la 
realidad social de la cual forman parte. No obstante, por lo que se 
ref iere a los instrumentos de análisis utilizados para describir, 
aprehender y c las i f i car los elementos constituyentes de un sistema 
ecoxidmico^ así como a las relaciones funcionales quo suelan encontrarse 
entre dichos elementos y también en: lo que respecta a los factores que en 
diversas circuns^-ancias han determinado el proceso de desarrollo, no cabe 
duda que la evoltígión del pensamiento econíSralco ha ido acmulanüo y destilando 
un bagage sustancial, Dispon^nioî  en efecto de un importante acervo de • 
métodos descriptivos y analíticos,de uná'selección básica de relaciones 
funcionales características y de algún concenso sobre el conjunto de 
factores estratégicos e l proceso de crecimiento, 

KL curso de Contabilidad ;.iQcial y ^ de Análisis i:.conóridco han tratado 
exhaustivamente del primer aspecto y en parte del segundo. Sste último y 
el tercero han sido tocad&e-^ya en la primera parte dol presiente curso, al 
referirnos al análisis histórico-compai'ado de las condiciones para el 
desarrollo imperante» m la segunda isitad del siglo XIX en contraste con 
las que enfrentan los países de la América Latina en e l peiíodp contemporáneo. 

En lo que sigue buscaremos en los principales ejqjonentes del pensamiento 
econóntí-co que se han preocupado en una u otra foraa del crecirni.jnto, aquellos 
enfoques, relaciones funcionales o percepciones sugestivas que puedan 
ayudarnos posteriormente a formular una interpretación del proceso de 
desarrollo tal como se da en nuestros paises,^ es decir, a seleccionar 
aquellos elementos del sistema que nos parecen determinantes y ligarlos 
funcionalmente en la forma que nos parezca más pei'tinente y realista. 

2. Teorías y modelos principales 
a) Adam Smith Í1723-179Q). Lá obra fundamental de Smith es 

riqueza de las naciones" y fue publicada en 1776. Este es e l año de la 
declaración de la indep<aidencia de los Estados Ün^os, m tanto-que poco 
más de una década más tarde se produciría la Revolud.ón Francesa. El 
primero de estos episodios marca el comienzo de la ruptura de los grandes 
iu^jerios coloniales y el otro la liquidación f inal de la-sociedad medioeval, 

/Por otra 
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Por otra parts, es la época en que coiid.enaa la revolución industidal con 
la aplicación de los alcances técaiccs a l a producción manufacturera, 
particulárniente la aplicación de la energía mecánica y la mecanización 
de la industria text i l inglesa. 

Adara Smith se distingue del resto de los autores clásicos por su gran 
acento en el problema de la producción. Su obra está destinada a estudiar 
"los factores que explican el progreso j bienestar de las naciones"; su 
preocupación es explicar e l proceso por medio del cual es posible incre-
raentar la escasa dotación de factores productivos de una comunidad y 
elevar el aprove.charaií,uto y eficiencia de los nds.níos. 

ViviííTido en una época de creciente aplicación de innovaciones técnicas 
y nuevos procedimientos mecánicos a la producción industrial, y habiendo 
preser-ciado la gran emansión del comercio interno y mundial del siglo 
X?II'I, era lógico que en su interpretación del proceso de expansión 
económica intervinieran ^rao factores fundamentales la creación y aplicación 
de nuevas técnicas y la ampliación de los mercados, 

nin efecto, según Smith la "propensión natural" del hombre a trocar, 
intercairfciar y co^aerciar el producto de su ©sfuerao lleva a una mayor 
división del trabajo, a una especialización creciente, ¿11© incrementa lo 
que hoy llamaríaflios la productividad del trabajo, porque: i ) produce ma 
creciente destreza y habilidad en los obreros; i i ) reduce el tianpo necesario 
para producir los b ienes ; i i i ) lleva a la invención y adopción de nuevas y 
mejores máquinas, instrumentos y técnicas productivas. Sin embargo, para 
que la creciente división del trabajo ocurra o para que continúe avariaando, 
es praciso que haya acuiaulación de capital. Por otra parte, Smith afirma 
tajTibién que la división del trabajo no puede avanzar mayormente s i no se 
lo periíd-ts la dimansión del mercado. Las proposiciones anteriores pueden 
reducirse a las relaciones funcionales sigiiientes: 
1) p = f^ (D) 
2 ) V f^ -(P) 
3) I = f^ (T^) e 
Es decir, que la exp^ansión de los mercados, o sea, el aumento de la demanda 
(D) ,, conduce a vin increment^ de la productividad (p) a través de la 
especialiaación, Al mj.&aio tiempo, el proceso de especialización efstimula 

/ l a creación 
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l a creación e incorporac ión de innovaciónei t é c n i c a s (T^) que a su Vez crean 
oportunidades para 3-a inversión ( l ) . Ahora b ien , l o s incrementos en l a 
productividad del conjunto de l a mano de obr-á s;?,.üleadá (M^) determinan e l 
n ive l de l producto bruto nacional (P^^). Por ' o t ra parte , se éupone que M^ 
es una proporción f i j a (a ) de l a poblac ión t o t a l (P ) , de manera que se 
t ienen l a s ecuaciones s igu ientes : 

4) " • p ' ' 
5) V = ® ^ 

Snáth, corao t odos l o s econoiriistas c l á s i c o s j suponía también que l a 
niagiutud de l a pob lac ión estaba dsterrrJ.nada. por el n i v e l de s a l a r i o s . S i 
és tos aukentaban l a meiora en l a s condic iones de ;v ida estimularía l o s • . 
matriiDonios y l a mult j .pl icación hujnsna, mientras que s i caían,'.ise anularía 
esa teraéncla y ' c r e c e r í a l a aiortslidad. Esta t e o r í a no dejaba de r e f l e j a r 
l a rea l idad ya que l o s n i v e l e s de s a l a r i o s se encontraban al n i v e l acInLuo 
de subs is tenc ia en ese per íodo , por l o queclas tasas áé natalidad y mortalidad 
s e ' v e í a n dramticainente a fectadas por l a d i s p o n i b i l i d a d de alimentos bás i cos . 
En consecuencia: -
6) " P ' . , ' 

en que (S) representa l a nómina t o t a l de sa la r i o s pagados. S, a su vea, 
dependía en Sndth de l a intensidad dsMa demanda de mano de obra, l o que 
quedaba determinado principalmente por e l volumen de l a invers ión , de 
manera que: 

7) ~ ¿ s f ^ ( I ) ' 
Para, completar e l modelo, es prec i so vo lver a la ecuación 1 ) . El ' • 

proceso motriz en Srdth, como esa ecuación ind i ca , es e l incremento en' 
l a productividad que se der iva de l a e spec iá l i zac i ón y d i v i s i ó n d e l 
t r a b a j o , que t i e n e su or igen en la ampliación d® l o s mercados, o' sea, en 
e l crecimiento de l a dau&nda. Ahora b ien , Adafíí Sndth atribuj'"e esa 

expansión de demanda en o tra parte de su obra, no a una propensión 
natural d e l hombre a l intercambio sino a t r e s " f a c t o r e s b ien concretos : 
la ; e levac ión en s i ingreso rea l de l o s trabá^iadores que acompaña a l . 

S , proceso de a cumulación ( ^ f ^ h '©l'ín'crem:entiO poblac ional que t iende a . 

o c u r r i r en esas c i rcunstanc ias y la expansión de l a deraanda eviterna (X) , 
En este sentido ¿ é ~ r e f i e r é específ icamante a l o a b e n e f i c i o s que ha 

/ reportado para 
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reportado para las industr ias Inglesas " la abertura de mercadoa nuevos e 
i l i ia i tados en otras partes d e l ramido a l permit ir nuevas d i v i s i o n e s d e l 
trabajo y nuevos adeÍsi:tos técraoos cus no hubieran sicio f a c t i b l e s dentro 
de l estrecho marco d e l comercio t r a d i c i o n a l " . La ecuación d e l marcado 
ser ía entonces: 

7) D = ( r » 
' o 

Sn. resumen, y ordenando e l argumento podría e s c r i b i r s e ent-onces l a 
s iguiente secuencia de re lac iones func iona les : 

Ecuaciones Variables 
D = f ^ P, X) S ign i f i cado 
p f ^ ^ Dernanda, tamaño d e l mercado 
T - f^ (p ) ^ Nómina t o t a l de s a l a r i o s 
I - f^ (T ) ^o población ac t iva 

g 3 f 5 ^T) . P Población 
P - f'^ (S) ^ Exportaciones 
,, p p producto por hombre empleado 

T Innovaciones t é cn i cas e 
I Invers i ones 

o~ - ' o 

X =: X 
P, Producto bruto t o t a l b 

Tenemos aquí ocho ecuaciones y nueve v a r i a b l e s , y como suponemos que X 
es una var iab l e e:íógena, podemos d a r l e un v a l o r arb i t ra i ' i o cualqi i iera, de 
ísodo que e l sistema quede detei-minado. Coma puede verse . Smith era un 
o p t i m s t a que no v e í a l í m i t e s a l a expansión de l sistema c a p i t a l i s t a . La 
e:ípansi6n de l o s mercados asegurada ya sea por e l aumento en l a renta 
r e a l de l o s asa}.ariados, e l incremei-jto demográfico y o e l de l a s ejqsorta-
c iones - induc i r ía a un amento de l a preductividad que a su vez estimularía 
l a s innovaciones t é c n i c a s , a ra ía de l o cual aumentarían l a s invers iones . 
Con e l l o crecerían l o s s a l a r i o s r e a l e s y l a poblac ión y én último término, 
taiíibién l a mano de obra. Todo esto signi . f icaba un aumento de l a producción 
t o t a l - mayor población ac t i va con mayor pr-oductividad ~ y a l a vez nueves 
estímulos a l a demanda, l o que r^aanudaba e l proceso de crecimiento de 
la produotividad] y as í sucesivamente. Una vez i n i c i a d o e l proceso de 
crec imiento , c'sts tendía en consecuencia, a hacerse acumulat^o . Smith 

v i sua l i zaba también. 
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visualizaba también, sin embargo, que en la medida en que el capital crecía 
podría llegar a ^er tan grande en relación a los recursos naturales que la 
tasa de utilidades disminuyera. Con ello disniinúiría el ritmo de inversión 
y se llegarla a im estado estacionario. Esta teoría no se explica clara-
mente ni es consecuente con su modelo, pero se entiende en el contéxtó 
histórico, pues era inconcebible suponer en ese entonces un crecimiento 
indefinido de los niveles de vida, por ello no' le atribuiremos aquí mayor 
significación. . • . . • 

Las proposiciones de mayor interés destacadas por Smith se refieren 
probablemente a los siguientes aspeetosí 

i ) la importancia decisiva del tamaño de los mercados como factor que 
permite la innovación técnica y por su intermedio, la acumulación. Esto 
anticipa las ideas dé economías externas y economías de escala, tan importantes 
en el pensamiento modernoj . 

i i ) el hecho de que las innovaciones técnicas abren oportunidades para la 
realización de nuevas inversiones; esta es la idea que Schumpeter desarrollará 
después, y que se señala-como una de las causas principales de la inversión 
autónoma en los modernos modelos dinámicos. 

i i i ) la relación entre él volumen de la inversión, el empleo y los salarios. 
Sin embargo, el modelo de Smith adolece también de severas fallas y 

deficiencias. Desde luego, no se sabe en este modelo - porque Smith es 
sumamente vago y oscuro al respecto ~ 6omo se comportan los componentes del 
ingreso que no. son salarios, es decir, las rentas y .las utilidades;.^ Además, 
parece insuficiente que las inversiones' se expliquen exclusiviente en 
función de las oportunidades de innovación y sin referencia alguna al . 
comportamiento de los ingresos del sector empresarial,. 

Por otra parte, la expansión permanente y acumulativa que explica, el 
modelo parece depender en último término de que exista permanent«nente un 
f lu jo de innovaciones técnicas nuevas que abran campo a la inversión 
adicional. Si esto no ocurriera, los salarios no aumentarían y tampoco 
la población, por lo que - a menos que aumente la demanda externa el 
mercado no continuarla escandiéndose y la división adicional del trabajo 
cesarla con el consiguiente estancamiento en la productividad y la . 
desaparición de los estímulos a la inversión. 

— — _ > 

1/ un pasaje afirma en efecto, que al elevarse los salarios tenderán a 
caer los beneficios, pero su argumento no calza en el modelo general y 
es erróneo. 

/ b ) David Ricardo 
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b) David Ricardo (1772--1^23). La obra fu^aamental de este autor, 
Principios.de •iiconomia Política e Impuestos, se publica en 1817. Su 
actitud general hacia las perspectivas del desai-rollo es de profundo 
pesimismo, en contraste violento con 3.a visión de Adam Smith. Esta 
actitud, que se encuentra en todos los autores clásicos posteriores, tiene 
su origen en dos problemas fmdamentales, el de la población y el de la 
concentración del ingreso en manos de los rentistas. El primero fue 
expuesto dramáticamente por Malthus 3n 1798 en su Ensayo sobre la población. 
El segundo se encuentra en la pwpia obra de Ricardo, en su brillante e 
ingeniosa exposición de la teoría de la renta. 

Para comprender la trascendencia que estos dos problemas tuvieron 
para Ricardo es necesario recordar que vivió y vio una realidad violenta-
mente desajustada por la guerra y los efectos sociales de la revolución 
industrial. El prjjner censo de población del año 1800 reveló tina 
población muy superior a lo estimado hasta entonces. La transforniación en 
la organización agraria y la aceleración del desarrollo industrial 
llevaron a las ciudades con inteiiSiaad pavorosa masas crecientes cié pobla-
ción rural desplazada. Si bien no es probable que éstas hayan disminuido 
sus miserables niveles de vida, al emigrar a las ciudades esas lamentables 
condiciones se ponían draraáticainente en evidencia, sobre todo por los 
elevados precios que hablan alcanzado los productos agrícolas coffio conse-
cuencia del bloqueo y la guerra. En medio de el lo , los empresarios 
industriales, determinados grupos de ar-tesanos calificados y los propietarios 
de la tierra percibían ingresos extraordinariamente elevados. Ante este 
panorama, Ricardo no podía coiopartir la creencia de Smith de que la 
creciente división del trabajo y la consiguiente elevación de la 
productividad traerían incrementos generales de bieneststr compartidos 
por las clases trabajadoras ntás pobres, y concluía además que al tender 
a concentrarse el ingreso en manos del grupo de propietarios agrarios las 
utilidades de los empresarios tenderían a decaer y con ello vendría e l 
estancaJiáta-jto. 

En consecuencia, representando conciente o inconcientemente los 
intereses de los empresarios industriales de la época, Ricardo concentra 
sus ataques en los propietarios rurales, a quienes considera una clase 

/ociosa que 
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o c i o s a que se estaba benef ic iando con e l , d e s á r F ó l i o i n d u s t r i a l simplemente 
por e l hecho de ser i o s poseedo»é.s'de'^ss'.raejor.es t i e r r a s . . , Por e l l o . 
favorece e l abandonó de l proteccionisniD a g r í c o l a impuíjeto dioi-ante l a s 
guerras ñapolednioas y responsable dé los elevados precixjs de los ^ 
alimentps. 

Veamos ahora una vei-sión niuy alemental y parcial del modelo de 
Ricardo. En una econbniíá'en eigjansión los capitalistas perciben 
utilidades (U)', y esto ' ios estimula a invertir ( I ) . Al destinar ^ 
fondos a la acamua.ación'contratan maiib de obra (M )̂ para ampliar la 
capacidad pi'oductiva. Si se supone que los salarios sa encontraban en 
su nivel de "equilibrio de subástencia", esta demanda adicional de mano 
de obra hace subir la tasa de salarios ( s ) , l o que a su vez - como ya 
vimos en Smith! - estimulá si aumento'de la población y en consecuencia de 
la oferta de mano de obra. Estas relaciones pueden representarse 
simbó l i e agiente as í ; 

" I = f^ (ü) • 

s ^ f ^ d ) 

f^ is) 
Ahora bien, si supoViemos - pars. siii5>lificar ~ que todo el ingreso del 

sector asalai'iadQ, representado por la nómina total de salarios (ü), se 
gasta én productos agrícolas, y por otra parte suponemos que la producción 
agrícola'(PA) depende.del factor productivo tierra (T), que se considera 
fi . jo, podemos concluir que todo .aumento en la demanda'de productos del agro 
dará lugar á un incremento de ' los precios de los productos, agrícolas (pa). 
El supuesto' hecho en relación al factor tierra equivale a suponer que no 
es. posible elevar los rendimientos por uniaad de área. De esto modo, como 
también se admite que toda la tierra más f é r t i l ya está en uso, cada 
increaiento en la producción agrícola se,hará en tierras de menores rendi-
Jíiiantos, o sea, a costos crecientes, . Estas relaciones se podríais ej^presar 
así : 

S a M . S , o 

• • p^ f^ (S, .RA) , 

_ ' ' " PA = " f^'CT) 

~ ^ /El incrementt 
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El incaremento de l o s prec i o s de l o s productos % i á c o l a s hará vo lver 
e l s a l a r i o rea l a su n i v e l de subs is tenc ia , pero en e l inter tanto l o s 
prop ie tar ios de l a t i e r r a habrán captado e l incremento d e l ingreso 
derivado de l a s mayores invers iones hechas originalmente por l o s c a p i t a -
l i s t a s y que d io lugar a l mayor gasto en productos a g r í c o l a s . Como 
Ricardo supone que l o s l a t i f u n d i s t a s no ahorran n i i n v i e r t a n , l a proporción 
de l a renta (R) dejttro d e l producto bruto (Pb) c rece , y como l a nómina t o t a l 
de s a l a r i o s t iende a alimentar con l a producción y los prec ios a g r í c o l a s , l a 
proporción de l a s u t i l idades t iende a d i s M n u i r , y con e l l o decae e l estíiijulo 
a l a inversión y sé l i e g a a l esto.do e s tac i onar i o , . Las itltimas re lac ionas para 
completar e l F,odelo ser ían: 

R = f ^ (pa) 

P, s ü -í- R 4 S 

D 

Varios son l o s elementos y r e l a c i o n e s de intares que nos o f r e c e e l 
a n á l i s i s r icardiano desde e l punto de v i s t a de l o s problemas de l desarro l l o 
de nuestros pa í ses . En primer lugar , vale l a pena destacar l a concepción 
ricardiñna de l o s r o l e s que desOTpshan dentro d e l sistema econóí3Íco sus 
t r e s pr inc ipa les grupos de protago í i i s tas : l o s c a p i t a l i s t a s , l o s prop ie tar i os 
i-ur&les y l o s asalar iados . Los primeros cumplen l a s dos func iones 
dinámicas p r i n c i p a l e s , por una parte , buscan permanent3mente l a s oportu-
nidades más b e n e f i c i o s a s de i n v e r s i ó n , con l o que t ienden a l aprovechamiento 
más e f i c i e n t e de l o s recursos d i spon ib les y a l a vez estimulan l a s innova-
ciones t é c n i c a s . Por otra par te , son l o s que organizan l a producción, es 
d e c i r , arriendan l a t i e r r a a l propietazáo , suministran l o s instrumentos 
productivos ( c a p i t a l f i j o ) a l o s obre i o s y l e s adelantan s a l a r i o s ( c a p i t a l 
c i rc i i lante ) para f inanc iar sus gastos de al imentación, vast idos -j o t r o s 
rea l izados d\arante e l período product ivo . Además, son l o a únicos que 
ahorran y en consecuencia l o s responsables de l a función de acumulación en 
e l sistema. Por e l l o es que l a concentrac ión d e l ingreso en manos de l o s 
p r o p i e t a r i o s , que no ahorran n i i n v i e r t e n , es f a t a l para e l proceso de 
crec imiento . 

Las r e l a c i o n e s entre l a agr i cu l tura y l a industria en e l proceso de 
crec imiinto que Ricardo señala son taüihién migr sugest ivas . Cuando e l 
n i v e l de vida es relativamente b a j o , como es e l caso en l o s países poco 

/ d e s a r r o l l a d o s , la 
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desarro l lados , l a graii proporción de l gasto de l o s asalar iados const i tuye 
de hecho, d i r e c t a o indirectaraénte, una demanda de productos a g r í c o l a s . 
En consecuencia, la d i spon ib i l idad de -productoá ágropacuarios y su precio• • 
r e l a t i v o de f inen en gran medida e l n i v e l de vida de l asalar iado . Por • 
consiguiente , aunque l o s s a l a r i o s nominales se incre-téntan, e l l o no es . 
condic ión s u f i c i e n t e para que aumente su n i v e l de v ida ; es prec i so además 
que aymente la d i spon ib i l idad de productos agropecuarios al mismo n i v e l de 
prec ios r e l a t i v o s , para qué todo é l incremento nominal d e l s a l a r i o se • 
transforme en incremento r e a l de l ingreso , ' ' ' - " . 

Ün,apelación con l a o f e r t a a g r í c o l a , Ricardo res tó iviportancia --comSi'. ' 
todos l o s e s c r i t o r e s c l á s i c o s - a l a p o 3 Í b i l i d " d de innovaciones t é cn i cas en 
l a agr i cu l tura que incrementaran l o s rendimientos, pex*o admitió l a i n c o r -
poración de nuevas t i e r r a s a l a producción con cos tos c rec i entes ya sea 
por su menor ca l idad o por l o s mayores costos de transporte . Es curioso 
que l o s . c l á s i c o s hac/an desechado sistemáticamente l a s pos ib i l i dades de 
innovaciones téc iúcas .agr íco las , . aobre todo cuando en l a real idad tuvieron 
lugar muchas y muy importantes desde antes de i n i c i a r s e la revo luc ión 
i n d u s t r i a l . Sin eaibaxrgo, este supuesto aparecía probablemente confirmado 
en l a real idad que presenciaban puesto que en e f e c to l o s productos, 
a g r í c o l a s se encarecían ante e l rapidísimo, crecimiento de l a demanda 
urbana or ig inada en áL pipceso de urbanización, en l a ace lerac ión de l 
crecimiento demográfico y en l a e levac ión dp l o s n i v e l e s de ingresos . 
Por o t r a parte , es p o s i b l e que en algunos casos l a producción agr ícpla 
se desplazara de l a producción de alimentos a l a de materiás primas 
i n d u s t r i a l e s , particularmente lana. 

De 'Cualquier manera,Ricardo señaló que una o f e r t a agr í c o la i n e í á s t i c a 
no sólo, f i j a r í a ' e l n i v e l r e a l d e - l o s s a l a r i o s sino que ada'flás l l e v a r í a a 
l a concentración d e l ingreso en mano de l o s p rop i e tar i o s rura les , • Como 
éstos no i n v i e r t e n en l a introducc ión dq, innovaciones técn i cas en e l medio 
rura l - no t i enen para-qué hacerlo 7/a que sus ingresos crecen s in esfuersjo- -
e l ingreso a d i c i o n a l l o dest inan, a l consumo. Pero este consumo, c o r r e s -
pondiente a m grupo de a l t o s ingresos , no estimula tampoco a l d e s a r W U o 
induí5trial ya que este último era todavía muy i n c i p i e n t e , es d e c i r , 
produce solamente manufacturas populares. 

/De es ta 
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De esta stuiiaria e^osicicSn del modelo de Ricardo ae puede concluir lo 
siguiente: i ) se trata de un análisis del comportamiento a largo plazo del 
conjunto de una economía, es decir, es un análisis raacroeconómico; i i ) el 
análisis es auténticamente dinámico, puesto que se refiere a los cambios 
que va teniendo el sistema hasta llegar al estado estacionario; i i i ) 
responde a una pregunta fundamental: ¿éómo cambia lá distribución del 
ingresQ en el proceso de crecimiento entre los principales factores parti-
cipantes en el mismoj y iv) consigue presentar en un modelo coherente las 
principales variables macroeconóiaicas: producto, inversión, población y 
los efectos de sus interrelaciones sobre las utilidades, las rentas y los 
salarios. 

Conviene agregar tatrbién que ñicardo es quien aplica la doctrina de 
la división del trabajo al comercio internacional. Como su preocupación 
es la expansión de la industria inglesa, expansión que ve limitada por los 
altos costos de la alimentación interna y mercados internos consecuente-
mente limitados, concluye que deben eliminarse las tarifas que protegen 
una producción interna de alto costo. Suponiendo que los factores produc-
tivos no se movilizan entra países, danuestra entonces que si cada país se 
especializa en la producción de aquellos productos en que posee costos 
comparados menores, todos se beneficiarán del comercio internacional. De 
aquí concluye que el l ibre comercio internacional permitirá la división 
internacional del trabajo y el aprovechamiento de los consiguientes aumentos 
de productividad por todos los participantes en dicho comercio. Este 
análisis sin embargo es estrictamente estático y no analiza las condiciones 
qv.e determinan la distribución de aquellos incrementos de productividad 
entre las naciones participant'ss en si comercio iiitemacional. 

l£is dos supuestos básicos del modelo ricardiano de crecimiento, e l 
principio maltusiano de la población y la ley de rendimiento decrecientes 
en la agricultura, no se han cumplido en los países hoy desarrollados, ya 
que a la caída en la tasa de mortalidad siguió la reducción de la natalidad 
por una parte, y a que las innovaciones técnicas sn la agricultura permitieron 
desplazar continuamente la curva de oferta de alimentos hacia arriba. Sin 
embargo, ninguno de estos dos fenómenos, se ha dado todavía en los países 
menos desarrollados, donde la tasa de natalidad sigue elevada y sin visos 
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de reducirse y las innovaciories técnicas en la agricultura no han conseguido 
gener'aliíieírite' incrementar en forma suntanci-'.I y suficiente la oferta de 
alimentos. . • 

' " Una ^^síntesis^del^ pensad, en to clásico 
Diversbs "autores han tratado de sisoeraatizar y sintetizar el pensamiento 

de loé autores clásicos en un modelo fornaal. Entre ellos cabe, destacar las 
obras de Baumol-^ y más recientemente dé.Higgins.^ Como en ninguno de los 
dos casos se incorpora el interesante análisis de la"distribución de la 
renta de Ri.cardo que acabamos de reseñar y en cambio se superan, algunas 
de las deficiencias de los modelos clásicos gracias a cierto grado de 
interpretación libre y moderna de los autores - particularmente en-
Higgihs - será conveniente examinar brevemente'el modelo desarrollado 
por este último economista. 

El sistema, de ecuaciones que define el modelo es el siguiente: 

1) P^ = K, T^) 

3) I = Cü)'= Z i K 

. 4) ü = f^ (M ,̂ T^) 

5) M̂  .= (S) 

6) S = f^' (I) ; 

•7) P̂  = U 4'S ' 

a) s - s , M̂  

én que: 
P^: Producto bruto generado por lá economía 

M : Mano de obra disponible, medida en Kox-as-hombre, 
' ° que se considera proporcional a la población 

RN: Recursos naturales, que se consideran f i j o s , medidos 
en unidades f í s i cas adecuadas (Has.de tierra, por 
ejemplo) 

1/ William Saumol, Economic Dynamics, Masmillan, New York, 1951. 
2/ Benjamin Higginsj Economic Development. Norton, Mew York, 1959. 

/K: St»ck de 
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K : Stock de capital disjjonible 
T^: Grado de avance tecnológico 

I ; Inversión 
U : Nivel de utilidades 
S : Salarios totales panados en el proceso de producción 
s : Salario medio, por hora-hombre 

La primera ecuación expresa la "función de producción" global para toda 
la economía, en la que intervienen los tres factores primarios y que debe 
ser cambiante segíín el grado de avance tecnológico. 

Las hipótesis fundamentales del modelo son:-, 
i ) Que el avance tecnológico es una función crecdaite de la acumulación 

de nuevo capital, que perrad-ta aprovechar .y hacer efectivas las nuevas 
formas, más eficientes, de producción .que se derivan del proceso de 
invención ~ innovación^ (ecuación N® 2), 

i i ) Que el nivel de la. inversión queda determinado por el nivel y la 
tendencia de las utilidades, (ecuación K® 3) . 

i i i ) Que•el nivel y tendencia de las utilidades depende de la disponibi-
lidad de mano de obra y del avance de la tecnología, (ecuación N® 4) , 

iv) Que el crecimiento de la fuerza de trabajo depende rígidamente 
del monto dsl ingreso (salarios totales) que van a los trabajadores 
(ecuación W® 5). , . 

v) Que el nivel de la inversión determina el monto total de salarios 
pagados (ecuación N® 6). 

v i i ) Por último se define el ingreso, igual al producto, como distribuido 
entre salarlos y utilidades. 

Para entender e l funcionaniisnto del sistama recurriremos a un esquema 
que muestra la cadena de repercusiones que tendría un incremento de una de 
las variables. La variable crucial del sistema parece ser la inversión, 
que afecta en forma directa al progreso técnino y al nivel de la nómina 
total de salarios, e indirectamente al nivel de empleo, c. la vez que signi-
f ica un incremento del capital disponible, j¿l aumento de la nómina de 
salarios y de la fuerza de trabajo tendería a deprimir las utilidades, 
mientras el mejoramiento de la técnica, al elevar la productividad deter-
minaría un aumento del nivel de las utilidades. Mientras prevalece este 
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TÓltiino factor sobre el,primero, se inducirán nuevas inversiones, comenzando 
una nueva cadena de reacciones. 

Puede parecer, a primera vista, que el primer impulso de aumeijto de 
inversión no tiene ejqplicación en el sistema, pero estas inversiones 
autónomas se podrían deber a la posibilidad de aprovechar las perspectivas 
de utilidades que brinda el proceso de invenciones e innovaciones, que a su 
vez podrían estar influidas por el crecimiento del ingreso. La perpetua-
ción del proceso de desarrollo dependería entonces de la carrera entre el 
crecimiento de las invenciones e innovaciones y su traducción en un progreso 
tecnológico, y el crecimiento de la población. 

El estancamiento del proceso de invenciones e inaovaciones significaría 
que el sistema llegaría a un estado estacionário, una vez agotados los 
efectos dinámicos decrecientes de las últimas innovaciones. 

j P « f l K, T^, RK) ' i ¿ r ^ — r - ' A ^ 
' "v ' 

¿ S — — — . t.^^ 

Iti todo caso, éstas taadrían cada vea un efecto menor, debido a que el 
aumento en l os f a c a r e s productivos capital y trabajo no es acompajñado por 
los recursos natm-ales, que se consideran f i j o s , dawlo lugar así a que 
funcione la ley de los rendimientos decrecientes. Los aumentos en la 
fueiza de trabajo, en el capital y ^ e l progreso tecnológico se reflejarían 
entonces, a través de la función de producción, en un aumento del producto 
generado proporcionalmente menor a aquellos incrementos en l os factores. 

En consecuencia, ante e l problema de la limitación del recurso tierra, 
que en su época era un factor limitante de gran in^jortancia, los economistas 
clásicos imaginaban un estado límite de desarrollo deteminado por é l uso 
máximo posible de este recurso» 

El gráfico siguiente muestra las diversas fases que tendría la produc-
tividad del trabajo aplicado en forma creciente sobre el recurso f i j o tierra. 
El proceso de acumulación y de pítograso teaiológico retardaría el estanca-
miento f inal del producto, 

i \ 
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Entre las criticas que se pueden hacer al modelo, desde un punto de 
vista teórico, estaríeai las de no establecer relaciones de carácter diná-
mico, es decir, relaciones entre las tasas de crecimiento de las variables. 

En segundo lugaí*, el jíodelo no contiene el análisis de los cambios en 
la demanda efectiva, que se supone se ajusta óptimamente a las variaciones 
de la oferta. 

Desde un punto de vista práctico, varias de las relaciones funcionales 
importantes del modelo han dejad6 de tener vigencia, como ser: la relación 
rígida entre el crecindíaito de la fuerza de trabajo (y de la población) y 
el crecimiento del ingreso per capita. 

Finalmente, aún excligrendo la posibilidad de incorporación de nuevas 
áreas a la expletación económica, si avance tecnológico incluye muchas 
veces una ampliación de los recursos naturales f i j o s utilizables, incluso 
de la tierra, mediante la aplicación de técnicas que mejoran su producti-
vidad. 

/d) El modelo 
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d) SI modelo marxista.-^ El elemento básico en el análisis marxista 
es el "naterialisrao histórico", o interpretación materialista de la historia. 
La idea central en este enfoque es la sigviiente: en cada época histórica 
prevalecen determinados modos de producción y de intercambio y un sistema 
de organización social que corresponde y se deriva de dichos modos de pro-
ducción. Todo esto constituye la base de la historia política e intelec-
tual de esa época, y en consecuencia,, esta última sólo puede entenderse y 
explicarse en términos de los cambios en aquellas estructuras fundamentales 
de la sociedad. Esto no inqrlica negar que factores de tipo intelectual, 
personalidades, e t c . , puedan inf luir sobre el curso de la historia. Implica 
sí , que estos factores, a su vez, están condicionados en gran medida por e l 
conjxmto de circunstancias y condiciones naturales y técnicas que constituyen 
el medio económico de una sociedad. ' 

I4arx emplea pues un método analítico de tipo histórico. Sostenía que 
el capitalismo era un fenómeno transitorio producto de la desintegración 
del régimen feudal, pero que a su vez generaría contradicciones dentro del 
propio sistema cajjitalista que conducirían finalmente a su reemplazo por 
un sistema socialista, A diferencia de los demás autores clásicos, Marx no 
señalaba como causa de ello a la estagnación, a que el capitalismo estuviera 
condenado a llegar a \jn estado estacionario. Por el contrario, Marx 
comprendió que la capacidad de expansión inherente en el sistema capita-
l ista era raiqr grande, a tal extremo que le asignaba la tarea histórica 
de desarrollar un aparato productivo lo suficientanente eficaz como para 
llegar a servir de base a forms más elevadas de civil ización. En 
consecuencia, el tema del desarrollo e incremento del potencial produc-
tivo de una sociedad forma el núcleo de la teoría marxista. Pe» esta 
teoría es más que una teoría del desarrollo económico, ya que Marx pretende 
demostrar que el crecimiento económico es un proceso que va sufriendo 
transformaciones en virtud de una lógica inherente ai el propio proceso de 
cambio, y que así va modificando incesantemente la estructura social 
y toda la s-gciedad en cuestión, , Ko obstante la importancia de este 
enfoque amplio desde el pxinto de vista de la evolución de las ciencias 
sociales modernas, lo que interesa-destacar aquí es solamente su teoría 
del desarrollo económico. 

1/ La síntesis que sigue se basa en la interpirstración da-Higgine, 
Op. c i W p p . ÍÍ25WL.21. 
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Como es común en los clásicos, Marx usa ima función de producción .. 
en que los factores productivos son el trabajo, el capital, los recursos 
naturales y la técnica. Destacó particularmente las innovaciones técnicas 
como el inotor del desarrollo capitalista y recalcó la importancia decisiva 
del empresario como agente funcional básico para proporcionar el capital 
necesario para el avance en la aplicación de las nuevas técnicas asi COTO 

para percibir las oportunidades de inversión que dicho progreso técnico 
proporcionaba. Como en Ricardo, en este modelo se supone también que 
las inversiones dependen de las utilidades que realizan los capitalistas. 
Asi, podemos escribir las siguientes ecmciones, ya conocidas: 

1) P^ ^ f^ (M ,̂ RN, K, T^) 

2 ) T^ » f ^ ( I ) 

3) I - f^ (U') 
Sin embargo, la ecuación 3) contiene en Marx una teoría algo más 

sofisticada de lá inversión que la de los clásicos. En efecto, no hace depen-
der la inversión del nivel del ingreso de los capitalistas, sino que la re la-
ciona con la tasa de rendimiento del capital} entonces U' se define aSi: 

, y plusvalía -Pb S U 
' cap, variable + cap. constante S + K' S + K» 

ta producción total menos los salarios es lo que Marx llama lá plusvalia, 
pero es también igual a lo que en los modelos anteriores hemos definido 
como utilidades. Por otro lado, el capital l o dividía en dos partes. Él 
capital variable, que equivale al concepto de capital circulante y que 
es igual a los salarios totaiesj y el capital constante (KO, que incluye 
el capital existente y los Ínstanos de matérias primas. Gomo para Marx la 
suma de la plusvalía (pl) más el capital constante usado en el periodo (c) 
y más e l capital variable (V) formaban el valor bruto de la producción, la 
relación la "tasa de utilidades", representa en realidad una relación 
entre las utilidades y el costo "neto" de producción (salarios + depr^ 
ciación + insumos), Mo se trata pues del concepto corriente de renta-
bilidad del capital, como relación entre utilidades y valor del capital 
invertido. Por otra parte, en la terminología, marxista ^ es la 
"tasa de explotación"; mientras que la re lac ión^ ® ®® ^^ "compo-
sición orgánica del capital", , 

/Continuando con 
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Continuando con las relaciones funcionales del modelo maxtxista, los 
salarios se hacen depender de la inversión tal cono en los.clásicos, 

5 ) S = f ^ ( I ) 

El onpleo (E) queda determinado en este modelo por la tasa de incremento 
del capital. Es importante destacar que el empleo significa en Marx 
mano de obra efectivamente empleada, ya que I-íarx incorpora explícitamente 
el desenqjlso en su modelo, llamándolo e l "ejército de reserva industrial" 
de .desocupados. En consecuencia, en aste modelo empleo y población no 
están en relación funcional directa, como en los clásicos. Dado el ejército 
de reserva de desempleados, ^ efecto, hay siempre un exceso de oferta en el 
mercado de trabajo, de modo que la tasa de salarios tiende a ser constante, 
aunque el total de salarios pagados puede aumentar al incorporarse más des-
ocupados a la producción. El ejército de reserva nunca se agotaría, y 
la tasa de salarios no aumentaría, porque líarx conaidera,ba a las innovaciones 
principalmente como una forma de ahorrar mano de obra. En consecuencia, 
al elevarse el nivel de las inversiones aumentaba ciertamente la demanda 
de trabajo, pero en la medida en que esas nuevas inversiones portadoras 
de innovaciones técnicas quedaban incorporadas en un stock incrementado 
de capital, la utilización de ese capital exigía cada vez menos mano de 
obra. Así, la ocupación sólo crecería en la medida ai que crecían las 
inversiones en relación al capital exist^ite. La ecuación s©ría entonces 
así: 

• 6) E a ( ^ j 

Marx, como ya había hecho antes Malthus, destaca la importancia de 
la demanda como factor de estímulo al proceso de crecimiento. Mientras 
éste señaló - pensando en las relaciones entre la agricultura y la 
industria - que en una economía cerrada un sector productivo constituía 
el mercado de los demás, Marx destacó la interrelación entre los 
sectores productores de bienes de consumo y de bienes de producción. 
De esta manera demostraba que la inversión - la producción de bienes 
de capital - no podía realizarse a menos que el consumo creciese lo 
suficiente para absorber toda la producción de bienes finales de consumo, 
y ello constituyese un estímulo para ampliar la capácidad de producción 
de estos bienes, dando lugar así a una demanda de bienes de capital. 

/Como las 
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Con» las clases asalariadas constituyen el grueso del mercado, es en último 
término el nivel de los salarios totales pagados el que determina el 
consumo, de modo <yie: 

7) C 2 f^ (S) 

En la ecuación 4) se definió la tasa de rentabilidad (Ü') pero como 
en ella interviene el nivel absoluto.de las utilidades (ü) es preciso 
eíxplicar funcionalmente este último. Ya se ha señalado <5ué las ijtoova-
ciones técnicas permiten producir más con el mismo número de horas-hombre 
empleadas, y como los salarios tienden siempre a volver al nivel de 
subsistencia, el aumento de productividad incrementa la diferencia entre 
el nivel del producto tota l y los salarios pagados, o sea, las utilidades. 
Pero por otro lado se ha visto qué el mercado está deteminado por e l 
consumo de los asalariados. Si éstos quedan desai^íleados y los salarios 
permanecen constantes, el aumento de la producción no encontrará mercado. 
Así, e l monto de las, utilidades quedará deteminado por la interacción de 
anbos factores: 

8) C) 

Como en el modelo de Marx lo in^jortante eS lo que ocurra a U', e l interés 
de esta ecuac^n 8) reside en que ayuda a determinar aquel valor en la 
ecuación 4 ) , 

Finalmente, para cerrar el sist^na de eciiacione? se puede definir el 
producto total COM la suma de los salarios y las utilidades y también 
como la suma de la producción de bienes de consumo y de producción. Al 
misn» tiOT5>o conviene introducir una ecuación estructural que exprese la 
relación entre el capital constante que se usa en el período de producción 
y e l capital constante total , relación esa que se considerará f i j a . Las 
tres últimas ecuaciones serían así : 

/ 9) P̂ j = U J- S 

10) P̂ j = C J. I 

11) K' t= u.K 

Construido e l sistema de relaciones funcionales que definen e l 
pensamiento marxista, es hora de utilizarlo para ver cómo interpreta la 
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©volucián del sistema capitalista. Para ^llo es conveniente volver a 
la ecuaci<5n 4) , que es realm«aite la más crucial en este sistema de ecua-
ciones. . PartiJBos, pues, de lo siguiente: 

• ü» -

_ - S J. K' 

Cono: Pb s E.p y S = E.s 

tenemos: U' - 7 a, s J- K' 
remplazando K' según ecuación 11), sacando factor común y sin$>lificando 
tmemos: U' 

Ahora bien, como ya se ha señalado en repetidas oportunidades, e l 
proceso de innovaciones técnicas en Marx y los clásicos significaba 
fvind amen talmente i r aumentando la cantidad de capital por hombre ocupado, 
de modo que e l valor de la fracción que se encuentra sn el denominador 
crecía y con ello el valor del propio denominador. El problema crucial es 
entonces verificar si la productividad puede crecer en la medida suficiente-
para elevar el valor del numerador en igual proporción al incremento en e l 
denominador,.teniendo en cuenta que la tasa de salarios es constante. La 
productividad depende por supuesto del propio proceso de acumulación e 
innovación, de manera que en la medida que éste fuera l o suficientemente 
intenso podría obtenerse un incremsnto suficiente de la productividad y 
mantaierse e l ejército de desenpleadps que f i j a la tasa de salarios. Pero 
por otra parte, la productividad dependo también de la complementaridad de 
otros factores productivos. Así, según el gráfico de la página 53, no 
sería d i f í c i l de conseguir aumentos suficientes mientras la productividad 
media sea creciente, Pero cuando se entra en la etapa de la curva en que 
prevalecen los rendimientos decrecientes y , la productividad media disminuye, 
las innovaciones técnicas tendrían que ser cada vez más eficaces, pues de lo 
contrario la única forma de mantener la rentabilidad será la reducción de 
los salarios. Y.para lo,grar esto t ^ i é n la única forma es acelerar la 
introducción de innovaciones técnicas que desplacen mano de obra y conduzcan 
así al aumento del ejército de reserva de los desempleados, que son los 
que presionan los salarios hacia la baja. Cuando la masa de desempleados 
haya crecido lo suficiente, se produciría según Marx la ruptura del sistema 

/capitalista. Si 
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capitalista. Si esto no ocurre, disndnuiria la tasa de rentabilidad lo 
que también conduciría finalmente a l a crisis definitiva del sistema. 

Estas profesías, y otras que Marx hizo, han sido totalmente desmentidas 
por la historia. El sistema capitalista no entró en colapso eñ aquellás 
sociedades en que llegó a su florecimiento máximo, sino precisamente en 
algunas en que no llegó a funcicínar adecuadamente. La clase asalariada, 
en los países capitalistas desarrollados, le jos de vivir en una miseria 
creciente, ha elevado sustancialmente sus niveles de vida y muchas veces 
incluso mejorado sU participación en el ingreso. Las crisis del sistema 
capitalista, que hasta la de 1930 parecían, en efecto segxiir la tendencia 
anunciada, dieron lugar a l desarrollo de una política anticíclica que 
hasta ahora ha tenido relativo éxito en los países industrializados. En 
general, las predicciones de Marx han adolecido del mismo defecto que 
caracteriza a todas las predicciones: la imposibilidad de prever las 
reacciones y mecanismos de defensa y adaptación que la sociedad va 
desarrollando en l a medida que los fenómenos predichos van ocurriendo. 
Lo que es menos f á c i l de explicar ea por qué el pensamiento marxista^ 
que descansa precisamente sobre esa concepción dialéctica, no ha ido 
reajvistandp su intei^iretación del capitalismo actual de acuerdo con la 
forma en que se han nodificado los modos de producción, la tecuca y la 
estructura social . 

Lo que más interesa s^ialar aquí son las deficiencias analíticas del 
mod^o, as í como sus contribuciones a l a conprensión del proceso de 
desarrollo. La f a l l a analítica más seria en Marx - puesto que determinó, 
la mayor parte de sus conclusiones más significativas ~ es su visión del 
prpoesp de innovaciones técnicas como orientado exclusivamente a des-
álójar mawo de obra del proceso productivo y así a elevar la productividad 
de este: factor. En l a realidad, se han producido también innovaciones 
que elevaron la productividad del capital. Sa esta forma, el desarrollo 
económico ha sido acompañado de aumentos de productividad que han permitido 
no sólo incrementos.simultáneos en las utilidades y los salarios, sino 
incluso en la ocupación. Un ejmplo sería las mejoréis técmcas que han 
permitido elevar considerablemsnte los rendimieritós del suelo en .ciertos 
cultivos. Ello permite, siempre que la demanda se expanda, producir más, 
elevar los beneficios, aumentar los salarios e inclusa emplear más 
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Por otra parte, Marx inccrpórÓ sistemáticamente a la teoría del 
desarrollo económico una serie de ccmcéptos e ideas que se encuentran 
presentes - consciente o inconscientemente' - en prácticamente todos los 
autores que se han referido a este tema desde entonces: i ) la incopora-
ci<5n de innovaciones técnicas es considerada e l rasgo fundamental y s i 
nervio motriz del desarrollo, y a los- en^sresarios cumple primordialmente 
esa función innovadora; i i ) como la innovación se materializa en inver-
siones y bienes de capital, e l proceso de acumulación de capital ha 
pasado a constituir e l aspecto central de toda teoría del desarrollo} 
i ü ) lo anterior presta singular importancia a los factores determinantes 
de las decisiones de inversión, que generalmente se asocian a la renta-
bilidad del capital; iv) tanto la teoría del c i c lo como la de desarrollo 
han aprovechado ampliamente las relaciones que estableció í&rx entre 
la producción de bienes de consumo y la de bienes de capital, o sea 
entre consumo e inversión 7 entre ahorro e inversión; y v) la relación 
entre ahorro e inversión y la distribución del ingreso, así como con e l 
nivel de desempleo, han pasado a constituir la base de buena parte de 
las taorías modernas del c i c l o y del crecimiento. 

e) El análisis neoclásico. Alrededor de 1870 se produce un 
cambio drástico en e l pensamiento económico, que lo aleja por más de 
medio siglo de las preocupaciones relativas al problema del crecimiento. 
Esta reorientación no es d i f í c i l de explicar. La gran consiente de 
innovaciones técnicas y la incorporación de nuevos recursos y áreas 
geográficas a la economía internacional que había estado oclarriendo 
durante e l siglo XIX dieron lugar a un rápido proceso de desarrollo 
económico 7 a una elevación sustancial de los niveles de vida, inclusive 
de los grupos asalariados. Las perspectivas para el desarrollo 
capitalista parecían ilimitadas 7a que ningvmo de los signos fatídicos 
de aproximación al estado estacionario estaba a la vista: los salarios 
estaban mu7 por encima de los niveles de subsistencia, las utilidades 
eran elevadas y las rentas no. crecían alarmantemente en proporción al 
ingreso. 

El análisis cié los clásicos sê  había basado en "algunos supuestos 
bastante'temerarios sobre él comportamiento de algunas grandes"variables 
en el largo plazo. La población se hacía depender del nivel del ingreso, 
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los recursos naturales se consideraban f i j o s , los salarios tenderían a 
largo plazo a mantenerse en e l nivel de subsistencia, etc. El trans-
curso del s ig lo XIX echó por tierra todas estas proposiciones, y tal 
vez por o l io los economistas a fines del siglo prefirieron limitar sus 
investigaciones a un horizonte de tién^o más restringido, concentrándonse 
en e l análisis de las interrelaciones entre los diversos elementos del 
sistema económico en un momento dado. Este enfoque estático condujo 
a examinar la contribución que una asignación más eficiente de los 
recursos existentes puede hacer al desarrollo económico. 

Metodológicamente, e l análisis del equilibrio general y la estática 
con^iarativa - que se han estudiado en e l curso de Análisis Económico -
han marcado etapas decisivas en e l desarrollo del instrumental analítico 
moderno del economistaj e l primero como piedra fundamental del análisis 
macroeconómico desagregado, representado por el modelo do relaciones 
interindustriales, y e l segundo como origen del análisis microeconánico* 
En e l proceso de i r formulando con precisión y rigor la teoría del 
equilibrio general, del equilibrio del consumidor y de la empresa, de 
l i determinación del nivel de actividad» e t c . , y de .dar coherencia a este conjuxrfco, ha sxdo necesario sxn embargo Técumr a supuestos 
simplificadores extremadamente drásticas, llegándose a un altísimo 
nivel de abstracción de la realidad. 

Se ha formulado así un modelo de la congsetencia perfecta en e l 
que, dadas esas coreiiciones enteraménte irreales, se obtiene automáti-
camente la asignación óptiáa de los factores productivos, e l máximo 
nivel de ingreso, y su distribución a los f actores dé acuerdo precisa-
mente a su contribución respectiva al producto generado. La elegancia 
de esta construcción ideal, y los óptimos resultados que en su abstracción 
asegura, han llevado a veces a los economistas a olvidarse de que se 
trata de una construcción meramente analítica, de un simple instrumento 
de raciocinio lógico, para llegar a proponerlo como una nueva utopía, 
hacia cuya construcción habría que orientar la política económicaw 

Este carácter que a vece» se da al pensamiento neoclásico no debe 
in^jedimos sin embargo apreciar en su debido valor todo el instrumental 
analítico que aporta, particularmente en lo que se refiere a criterios 
para la asignación de los recursos de inversión y p^ra la formulación de 
políticas de precios. 

/Aparte de 
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Aparte de tina teoría del ahorro y la inversión, en que ambos elemsntos 
dependen de la tasa de interés, y de los conceptos de economía externas 
e internas, la escuela neoclásica tiene poco de interés que aportar a 
la interpretación del proceso de desarrolló económico. Como se supone 
que este proceso ocurre espontáneamente, los neoclásicos se limitan a 
algunos postuladosí que e l desarrollo era estimulado por el progreso 
técnico, que se trataba de un proceso gradual y continuo, que era de 
naturaleza acumulativa y se producía en forma armónica, y que las 
posibilidades de progreso eran más o menos ilimitadas. 

Se podría decir que.el aporte de los economistas neoclásicos al 
análisis de los procesos de producción, consumo y acumulación (fuera 
del mejoramiento en los aspectos matemáticos del problema) está repre-
sentado en gran medida por los desarrollos de la teoría del bienestar 
(welfare economics) que da un respaldo ético a la distribución del 
ingreso y asignación de recursos que se obtendría s i se cumplen las 
condiciones de funcionamiento perfecto de los diversos mercados. 

Estas condiciones serían: 
a) una situación de competencia perfecta, que implica la existencia" 

de un gran número de productores y de consumidores para cada bien 
y servicio y la facilidad de entrada a la producción de cada 
rubro. 

b) Perfecta sustituibilidad y divisibilidad de los factores de 
producción. 

c ) Perfecta movilidad de los factores de p]?oducción. 
d) Perfecta información, presents y futura, de las condiciones de 

los diversos mercados, 
o) La marimización de "utilidad" como criterio Único de decisión 

de las unidades económicas. ' • 
El mantenimiento dé una conducta racional, de parte de todos los 

elementos atomísticos que intervienen en cada mercado, haría que se 
maximizaran las funciones individuales y la función colectiva de bienestar. 
Ello determinaría la preferencia relativa por los distintos bienes y 
servicios y por la distribución del tiempo entre e l trabajó y e l ocio. 
También determinarla la preferencia intertemporal por e l consumo y e l 
ahorto, o sea el ritmó""de acumulación preferido por la comunidad. 

/Sin entrar 
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Sin entrar a la discusidn de la existencia y operaci<5n de una función 
colectiva de bienestar, que incluyo los aspectos interten^jorales además 
de los instantáneos^ las normas de política, económica que se derivan del 
modelo neoclásico no tienen gran interés práctico para los países 
subdesarroiU-ados, debido a que no se cumplen o se cumplen en forma muy 
inqjerfecta, las condiciones que requiere el sistema para obtener una 
distribución óptima del ingreso, una asignación de recursos también 
óptima y el pleno empleo de los factores productivos. En algunos casos 
ni siquiera existe el mercado donde se pueda expresar esas preferencias 
(el mercado de capital, por ejemplo, que sería vital para la fijación 
de la tasa óptima de acumulación). 

f ) El modelo de Schumpeter»'^ Schumpeter está en total desacuerdo 
con la descripción neoclásica del desarrollo económico óomo un proceso de 
cambio acunailativo, gradual y armónico. Por e l contrario, e l desarrollo 
ocurre a través de períodos de auge, generados por una ampliación en e l 
horizonte de oportunidades de los en5)resarios debido a alguna innovación 
técnica dignif icativa, y de períodos depresivos, causados por los. propios 
excesos de inversión y de capacidad productiva creada en los períodos 
«te expansión. 

La función de producción en Schunpeter es la misma de los c lásicos: 

1) Pb,» f^ <M . RN, K, T ) 
V © 

El ahorro (A) lo realizan tanto los asalariados como los capitalistas, y 
la proporción de su res:^ctivo ingreso que ahorran depende de la tasa de 
interés ( i ) : 

2), A = f^ (S, ü, i ) 
En la inversión^ Schun^eter distingue entre la inversión inducida. ( l i ) y 
l a inversión autóncaña (Xa). La inversión inducida es aquella estiaailada 
por incrementos recientes en la producción, ingreso, ventas o utilidades. 
La inversión autónoma es aquella que se realiza por consideraciones de 
más largo plazo, <Jorno por ejemplo por las oportunidades que brinda e l 
cambio técnico, • ' 

2/ la qae sigue es una síntesis de la interpretación que ofrece Higgina, 
op. c i t . págs. 

/En consecuencia 
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En consecuencia: 
3) I = l i + la 
La inversión inducida depende en esto modelo del monto 

de las utilidades, de la tasa de interés y de la magnitud relativa 
de las utilidades en relación al capital ya acumulado, puesto que 
sólo así es posible una comparación entre rentabilidad del capital 
y la tasa de interés, 

4) l i = f^ (U, K, i ) 

Es en relación con la inver/sión autónoma que Schumpeter hace una 
de las contribuciones más ii^artantes a la teoría de la inversión. Según 
él , una parte considerable de la inversión se realiza no tanto por 
consideraciones de corto plazo como las indicadas en la ecuación anterior, 
sino por las perspectivas de largo plazo que abren las innovaciones, 
es decir, e l progreso técnico y la incorporación de nuevos recursos 
productivos. Cualquier cambio en la función de producción, cualquier 
"nueva manera de hacer las cosas" que permitiera producir más con los 
recursos disponibles o mediante uso de nuevos recursos, es una innovación. 
Schumpeter señaló cinco tipos principales de innovación: 

i ) la introducción de un nuevo producto, o de un producto de 
diferente calidad y tipo; 

i i ) la introducción de un nuevo método de producción o de una 
nueva manera de realizar su comercialización; 

ü i ) la apertura de un nuevó mercadoî  
iv) la obtención de una nueva fuente de materias primas o productos 

semiterminadosj 
v) la reorganización de una empresa que permita modificar por 

ejemplo su posición cong>etitiva (la ruptura o la formación de 
un monopolio). 

La inversión autónoma queda definida entonces en la ecuación siguiente: 
5) la r f^ A, RN) 

en que ^ T̂  representa e l avance técnico y RN la incorporación de 
nuevos recursos naturales. 

/Ahora bien. 
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Ahora bien> la introducci<5n de innovaciones técnicas y e l uso de 
nuevos recursos productivos depende de que aparezcan los enpresarios 
innovadores> loa hombres que perciben las oportunidades para la 
introducción de una nueva técnica, un nuevo producto, una fornia de 
organización o de mercadeo diferente o para aprovechar un recurso 
jjroductivo inexplotado, Eote individuó, que percibe la oportunidad, 
consigue e l financiamiento, provee los factores de producción, organiza 
la en5)re8a y escoge su gerente y personal dirigente, es e l empresario 
innovador. No necesita ser un inventor ni un gerente, tampoco e l 
capitalista. Es simplemente e l individuo que percibe uim oportunidad 
de lucro y consigue organizar su aprovechamiento. Ese personaje clave 
en e l modelo sehumpet©riano ^s e l empresario innovador (El), y su dispo-
nibilidad depende de la tasa de utilidad y del "medio social" . 
Asi tenemos las siguientes ecuaciones: 

6) A Tg = f^ (El) 
7) A RN » f^ (El) 
8) El ~ f'^ (U, MS) 

Por medio social (^íS) Schunqjeter entiende todo el conqilejo de 
circunstancias que reflejan la atmósfera social , política o socio-psicológica 
dentro de la cual tiene que desenvolverse e l empresario, incluyendo los 
valores de una sociedad> su estructura de- clases, las características de 
su sistema educacional, su actitud hacia e l éxito comercial y la 
naturaleza de las recompensas y del prestigio que en ella se asocian al 
hombre de eH$)resa, 

A f in de poder completar el sistema, Higgins sugiere que Schumpeter 
considere la distribución del ingreso como un buen fodice para ref lejar 
e l medio social . Así: 

9) MS = f®„(|) 

El nivel del producto nacional bruto monetario queda definido en 
esté modelo por la relación entre e l ahorro y la inversión, -al esti lo 
keynesiano. Un exceso de inversiones sobre ahorro voluntario, 
financiado con la expamión del crédito, elevará e l nivel del producto 

\ 

bruto monetario en una magnitud que será im múltiplo del exceso de 
inversión so|ré ahorr», de modo que: 

/lO) = m(I-WV) 
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10) P̂^ « m(l-A) 

Por otra parte, se mantiene en este modelo la proposición de los 
clásicos de que el nivel de los salarios totales depende de la inversión 

11) S = f^ ( I ) . ^ 

Por última. 
1 

12) P^ = U + S 

Se tienen así doce ecuaciones e igual niSmero de incógnitas, de 
manera que el sistema está determinado. 

Schumpeter considera que su sistema opera de la m¿.nera siguiente. 
Se parte de un estado de equilibrio general perfecto, en que todo el 
proceso económico es circular y repetitivo, desde el momento en que 
todas las unidades económisas se encuentran en un estado de equilibrio 
de largo plazo. Este equilibrio es roto por un empresario que introduce 
una innovación. El es seguido por otros, lo que ocasiona un aumento 
masivo de las inversiones, financiadss en gran medida mediante la 
esqjansión crediticia. Esto produce por un lado un movimiento expansivo 
en la economía, mientras por otro se vc:.n perdiendo las ventajas do la 
innovación en la medida en quo se va generalizando su aplicación. 

Una vez que todos han ampliado su capacidad las inversiones 
adicionales cesan. Por otra p^rte, el f lujo de nuevos productos aumenta 
y las empresas comienzan a reembolsar su deuda al sistema br.ncfi-rio, con 
lo que se contrae le. cantidad de dinero. Estos tres elementos - menores 
inversiones, mayor disponibilidad de bienes en el mercado, contracción 
monetaria - determinan un?, tendencia a la reducción de los precios, y 
con elle se inicia un movimiento acumulativo depresivo, con ol que 
cesan por supuesto las innovaciones. 

En esta forma, Schumpeter visualiza el desarrollo como un proceso 
discontinuo de auges y depresiones sucesivas, a través de los cuales se 
desplaza la economía hacia niveles cada vez más altos de productividad. 

Posiblemente los aspectos m.'̂ .s interesantes en la teoría schtraipete-
riana sean los siguientes: 

i ) la clasificación de las inversiones en dos componentes, uno de 
los cuales varía en ©1 corto plazo en función del comportamiento 

/de la 
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de la propia econoriía, mientras el otro es la resultante de 
circunstancias que estî n fuera de Ir- influencia inmediata del 
procesó económico. Schumpeter destaca con gran fuerza las 
innovaciones técnicas, pero podríeji agregarse aquí otros factores 
como los movimientos poblacionales>.y algunos más que veremos más 
adelante y que son típicos de econonáas periféricasj 

i i ) e l papel absolutamente predominante que adquiere en la escena 
económica e l empresario innovador, ese individuo especial que no es 
necesariamente el capitalista de los modelos clásicos y marxista y 
cuya habilidad consiste en definitiva en reorganizar el proceso 
económico para encontrarle nuevas fronteras de crecimientoj 

i i i ) la importancia que atribuiré al "medio social" como .factor determi-
nante de la creación y aparición de tales eiaprosarios innovadores. 
Esta observación tiene pa.rtÍQular interés cuando se treta de intro-
ducir un país poco desarrollado nuevas líneas de producción y 
nuevas actividades económicas, en circunstancias en.que prevalece 
una sociedad tradicional que desconoce y resiste aquellas actividades 
y las funciones sociales que trae consigo» 

g) El modelo din;fedco de Domar 
Los economistas Harrod y Doníar presentaron independientemente y en forma 

casi simultánea (1939-46), dos modelos dinámicos de análisis del crecimiento 
económico que son idénticos en su formulación matemática f inal , pero que, 
sin embargo, parten de dos enfoques totalmente diferentes, que dan también 
un carácter diferente a los parámetros de ambos modelos según se explica 
ffiás adelante, 

A pesar de la extraordinaria simplificación de los modelos mencionados, 
que concentran su atención en unas pocas de las variables estratégicas, 
dichos modelos representan un primer paso hacia el tipo de análisis dinámico 
que se requiere para analizar el desarrollo, y constitij^ren la base de 
complicadas técnicas de pro^araación que, partiendo de los mismos 
principios básicos permiten, a través de la desagregación de la economía, 
hacer proyecciones que tomen en cuenta los cnmbips estructurales que 

1 / El análisis que sigue ha sido tomado «n su mayor parte deí Osvaldo Sunkel, 
"El modelo de crecimiento de Domar", Trimestre Económico, vol , XXIII, 
N® 2, abril-junio de 1956, 
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implica el desarrollo. Nos referimos en seguida al modolo Domar, 
Tal vez la contribución más importante de Evsey D, Domar al análisis 

económico contemporáneo es que ha tesndido a sustraer de la preocupación 
de los economistas las controversias sobre el equilibrio estático y la 
economía del bienestar y la digestión del modelo keynesiPJno. Aunque su 
propitt modelo es imperfecto y exageradajnente abstracto, tiene gran 
significación por haber puesto sobre el tapete la idea de crecimiento. 

Domar abandona la noción tradicional de equilibrios xxna situación de 
reposo a la cual una economía estable siempre retorna. Señala, por e l 
contrario, que el retorno es imposible que una influencia cualquiera 
sobre una economía pasa a formar parte del proceso global de crecimiento, 
siendo desde entpnces uno de los determinantes del desarrollo futuro. 
Su concepto de equilibrio adquiere entonces un carácter relativo: existe 
equilibrio dinámico cuando diversos elementos de una economía en 
desarrollo guardan entre sí proporciones que se consideran necesarias 
para mantener o acelerar el proceso de crecimiento vilterior. 

En esta nueva perspectiva no tiene interés que la distribución 
óptima de los recursos signifique una producción máxima en un ¡¡lomento 
determinado, sino que esa distribución determine vin crecimiento máximo 
de la producción en el futuro. El equilibrio de la empresa adqixiere 
también un carácter diferente, pues no interesa que se encuentre en una 
posición de equilibrio de 1-nrgo plazo sin estímulo para expandirse ni 
invertir, sino lo contrario. El acento se traslada de las condiciones 
determinantes del equilibrio pres.ente, a las condiciones que han de 
determinar un crecimiento equilibrado en el futuro, 

SegiSn Domar, el interés demostrado en los eüos de postguerra en 
Estados IMidos por el.problema del crecimiento económico tiene su origen 
principal en el reconocimiento, algo retardado, de que una economía como 
la norteamericana sólo puede mantener un nivel elevado de ocupación si 
esa economía se e:q)ande continuamente. La discusión de diversos 
problemas específicos que no han encontrado solución satisfactoria 
dentro de los marcos del enfoque estático ha llevado a esa conclusión 
general. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la controversia sobre la 
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de Say, En lc.s lÜtiraas décadas, la teoría ségiSn la cual la oferta 
crea automáticejnente su propia deimnda ha siifrido serios desmentidos en 
la práctica* Keynes señaló cómo una parte del ingreso generado en el 
proceso de producción puede ser atesorada y, en consecuencia, no volver 
al circuito de ingresos y gastes, produciendo desocupación, ¿Pero 
significa esto que la ausencia de atesoramiento garantiza e l mejitenimiento 
del pleno empleo? La Teoría,general parece dar esa impresión, I , sin 
embargo, la condición mencionada no ofrece una explicación del problema 
planteado por una capacidad productiva en constante crecimiento. Este 
fenómeno parece demandar más bien un incremento continuo del gasto total 
s i la capacidad adicional no ha de permanecer ociosa. 

Para analizar adecuadamente este problema Domar propone un modelo 
que distingue claramente entre la corriente de bienes y servicios y el 
f lujo de ingresos. En otras palabras, se trata de un sistema dónde se 
conibinan los dos aspectos del proceso económico; la producción f í s i ca 
de bienes y servicios expresada por medio de una "función de producción", 
por i;na parte, y por la otra el pago a los factores productivos de los 
ingresos generados en ese mismo proceso, o. sea, la "fxinción de demanda'.'. 
Ahora bien, para poder analizar el problema de la estabilidad dinámica, 
es decir, la correspondencia entre el crecimiento de la capacidad produc-
tiva y el aumento de los ingresos monetarios, es preciso que ambos lados 
de la ecuación dinámica contengan un elemento corai3n que. determine tanto 
la capacidad de producción de la economía como su nivel de ingresos. En 
el caso del modelo de Domar, este elemento común es la inversión. 

En efecto, la función de producción está definida como el producto 
de los incrementos del, capital existente ( ¿2iK) por la productividad del 
capital ( X . ) , En otras palabras, esto significa que los auraentos de la 
capacidad productiva medida por e l producto neto se obtienen multiplicando 
la inversión neta ( l ) por e l coeficiente producto-capital, 

1 ) P^ K 

2 ) ¿Ô  Pn A - K 

/Por e l ' 



- 71 - . 

Por el lado del ixigreso se distinguen, en la forma más siitple del 
modelo, sólo dos ie sus componentes: consumo e inversión neta, Siguiaido 
la costunibre keynesiana, se trata al consmo como variable dependiente 
ligada al ingreso. Las variaciones de la inversión, dada una función 
de consvmio, determinan mediante e l proceso del miiltiplicador el nivel 
del ingreso monetario, 

4) Y « C 4 I 

5) y = C 4 A 

en que Y es e l ingreso o product*» neto; C es e l consumo, I es la inversión 
neta, y A es el ahorro 

De las ecuaciones anteriores se deduce: 
6) A « I 
Suponiando una propensión a consumir (c ) y una propensión a ahorrar 

complementaria (s ) , se tiene: 
7 ) , c r: C .y , 

que introducida en la ecuación 4 ) , 7 ejqjresando todo en términos de 
incrementos, da: 

B) 4 . 

Despejando Y se tiene: 

9) A i - ^ 1 - c , s 

Para que la producción y la demanda crezcan al mismo ritmo, P^ y /S Y^ 
deben ser iguales, de modo que, igualando los segundos téiminos de las 
ecuaciones 3) y 9), tenemos: 

1 0 ) ^ ^ - ' X I 
8 " 

Se ha establecido así una ecuación de crecimiento donde la inversión 
neta aparece como el«nento determinante tanto del aumento de la capacidad 
productiva como del ingreso. Es preciso subrayar, sin embargo, la falta 
de simetría entre ambos lados de la ecuación; mientras el incremento de la 
capacidad productiva se obt:me miú.tiplicando la "inversión neta" por e l 
coeficiente de capital, el crecimiento del ingreso es el, producto del 
"incremento de la inversión" neta por el multiplicador. 

/S i se 
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Si se supone que la relacién producto-capital y el multiplicador son 
coeficientes constantes^ se llega a establecer xma primera condición que 
debe cumfslirs© para lograr un crecimiento equilibrado? la inversión 
neta de cada periodo tiene que ser maypr que la del periodo precedente. 
Sólo si la inversión es creciente, el multiplicando (la variación de 
las inversiones) será positivo. Si la inversión permanece constante 
o decrece, el multiplicando será cero o negativo y la variación del 
ingreso será también coro o negativa. Sin embargo, desde el punto de 
vista de la capacidad productiva^ ésta atmenta cualqxiiera que sea el 
nivel d® la inversión neta, 

' Para determinar el ritmo de crecimiento al cual se obtiene equilibrio 
«onviene reordenar la ecuación 10) en la forma sigxiiente: 

11) A l - 3 
1 " 

^sta ecuación «xpresa que la tasa d© crecimiento de laa inversiones 
netas debe ser igual a la relación producto-capital multiplicada por la 
propensión a ahorrar. Esta condición es precisamente la que rige tanibién 
la tasa de crecimiento del producto neto. 

Dividiendo la ecuación 3) por P , se tiene: 

1 2 ; — p ' " p 
n n 

El primer miembro representa por definición la tasá de crecimiento (r). 
La fracción aa el segundo Bjienásro es la tasa da ^versión neta, que 

equivale a lá tasa de ahorro ya que I = A y P̂^ = Y. En consecuencia 

r r 

En otras palabras, la tasa de crecimiento de equilibrio (r) es el 
producto del coeficiente de capital por la tasa de ahorros.^ 

SegtSn se ha explicado. Domar escoge uña función de producción dond® , 
los incrementos de ia capacidad productiva dependen del incranento del 
acervo de capital \i) sea, inversión neta) multiplicado por su productividad 

" ' ' 

M En el modelo de Domar tanto rŝ como s se suponen constantes, de modo 
• que los valores marginales de ambos parámetros son iguales a los 

valores medios respectivos,. 
/media. Este 
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media. Este concepto de productividad media no debe confvindirse con el 
concepto tradicional de la productividad marginal del capital, y otros, 
que están basados en un supuesto de cas taris paribus respecto de los , 
demás factores productivos y del estado de Ir. tecnología. En este caso 
el coeficiente producto-capital rio significa en absoluto que los recursos 
natvirales, la técnica y la población activa permanecen fijos. Tolo lo 
contrario, "la relación producto-capital es xma forma abreviada de expresar 
ep .un solo coeficiente tod.O 'lp„que afecta el rendimiento del capital: los 
cambios en la técnica, recursos naturples, fuerza de trabajo y cambios 
institucionales". En otras palabras, la influencia de los demás factores 
- mano de obra, técnica, condiciones institucionales - se suppne que 
puede ser medida por sus efectos sobre la productividad del capital. 

Ahora bien, el uso del coeficiente de" capital requiere do éste un 
comportamiento más o menos reg\ú.<?,r y definido, pues si es mxy inestable 
no puede servir para calcular la capacidad de producción, 

Eh términos de la teoría tradicional y su ley de rendimientos decre-
cientes, sería de esperar una disminución de la productividad del capital 
a medida que éste se acumula. Sin embargo, los estudios estadísticos 
practicados en Estados Unidos'parecen indicar más bien un coeficiente 
bastante estable. Por consiguiente, se deduce que los cambios en los 
demás factores, y especialmente el mejorísmiento tecnológico, han compensado 
el crecimiento relativamente más lento de If. población activa, 

•'̂ ntes de terminar es preciso insistir en la diferencia entre el 
análisis de ômar y el de Harrod, porque los autores que han comentad® 
estos modelos han- cometido sistemáticamente el error de igualar amb&s 
enfoques, o no han concedido importancia a esa diferencia, 

Domíir hace una importante distinción entre el coeficiente producto-
capital que se ha venido usando y otro similar al concepto del acelerador. 
Este último relaciona el aumento del intereso ̂  nacional con el aument® que 
induce en el capital existente. El coeficieaite de capital relaciona el 
amento de la capacidad productiva de la economía con la adición de 
nuevo capital. Aunque algo sutil, la distinción es importante para 
diferenciar entre la fxmción de producción use/ia por Domar y el 
acelerador, que forma parte del modelo de Harrod, Supóngase que la 
capacidad productiva ha sido incrementada por la adición de nuevo 

/capital pero 
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capital pero que no aumenta la dernanda. Deberá produciî se uho o inás 
de los sigxiientes efectos: a) el capital adicional permanece ocioso, b) 
el uso de capital a diclonal deja ociosos equipos existentes por haberles 
sustraído mano de obra o mercados, tj) el capital adicional desplaza mano 
de obra. Es. evidente que sn los tres casos se produce un desperdicio 
de recursos. El ingreso crecerá sólo en la medida eu que la 'capacidad 
usada aumente, mientras que la capacida.d productiva crece en toda la 
CQCtensiórt del incremento de capital. Por consiguiente, el acelerador 
depende del comportaraioito de la demanda efectiva y de las expectativas 
de los mpresarios, mientras ét coeficiente de capital tiene un carácter 
tecnológico. Las divergencias entre el coeficiente de capit^ y el 
acelerador, más allá de im margen necesario para tomar en cuenta los efectos 
de mejoras tecnológicas, reflejarían entonces los errores cometidos por 
los arapresarios al planear sus inversiones y el margen de deaperdicio 
del capital con respecto a su productividad social. 

De las consideracionas antarior^s se desprende naturalmente que el 
ingreso nacional nade la capacidad pmductiva de una economía sólo 
cuando existe una situación de pleno empleo. Por ello, es difícil hacer 
\ma distinción de tipo estadístico entre capacidad productiva o ingreso 
potencial e ingreso efectivo. 

Por otra parte, si bien el coeficiente de capital (Domar) y el 
acelerador (Hari?od) se expresan matemáticaitónte an la misma forma, la 
re;lación de causalidad está invertida. Como se ha señalado anteriomente, 
el coeficiente de capital representa una función de producción que permite 
determinar los incrementos de la "capacidad productiva" derivados dé una 
inversión neta adicional. El acelerador, por el contrario, indica cómo 
un aumento del "ingreso" induce a realizar inversiones. 

Desde el punto de vista dé la teoría y sobre todo de la política del 
desarrollo económico, procupada fundamentalmê ta del crecimiento de la 
capacidad productiva dê un sisteraá económico, es evidente que ios dos 
enfoques señalados tienen significados diferentes. Lo que persigue la 
planeación dél desarrollo económico en los países poco desarrollados es 
básicamente la creación de una estructura productiva que pemita \in 
rápido progreso posterior, aunqtB para ello deba sacililcarss hasta cierto 

/punto la 
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p\mto la completa satisfacción de la estructura del consumo determinada 
por la distribución actual del ingreso. Por la vía del acelerador, 
en cambio, la distribución actual del ingreso, y la consiguiente compo-
sición de la demanda, determnaria libranente la distribución de los 
recursos productivos, sin considerar las necesidades del desarrollo 
económico entendido como un proceso de crecimiento armónico y acumulativo. 

Las contribuciones que este modelo dinámico ha hecho al planteamiento 
del problema del desarrollo ya han sido abaladas a lo largo de la 

exposición. Las deficiencia son principalmente dos: en primer lugar, 
que el análisis se hace a un nivel muy grande de agregación; en segundo, 
que la función demaoda utilizada descansa en el concepto del multiplicador, 
que es un concepto que sólo tiene s.jntido en el análisis de corto plazo. 





--77 -

3* La contrlbucién de la teoría económica al análisis del desarrollo 
a) Los instrumentos del análisis económico' 
A lo largo de la evolución del pensamiento económico se ha ido 

definiendo y precisando el concepto analítico de "sistema económico 
es decir, se ha ido identificando los principales elementos que 
intervienen en el proceso económico y las principales categorías ai que 
se pueden, clasificar o descomponer esos elementos, A la vez, al precisar 
esos elanentos y categorías típicas del sistema económico, se han podido 
establecer las relaciones de funcionalidad que la observación svigiere que 
escisten entre dichos elementos y categorfas. 

Para aclarar lo anterior con un ejemplo, podría trazarse a lo largo 
de la evolución del pensamiento económico el concepto de producción para 

. ver cómo este concepto se ha ido precisando a fin de llegar á distinguir 
los diferentes elementos - recursos naturales, capital, trabajo y técnica -
que constituyen los factores responsables de la producción, para ligar 
funcioftalmente los recursos con la producción por medio del concepto de 
productividad, y para distinguir también entre diferentes categorías de 
producción - bienes y servicios, de capital y de consumo - e incluso para 
llegar a definiciones diversas'dél concepto de producción segiSn se 
requiera para el análisis: producción intermedia, valor agregado o valor 
bmto de la producción. 

La contabilidad nacional,, concebida en forma amplia para incluir no 
sólo la contabilidad referente-al flujo anual de producción e ingresos, 
agregada y por actividades, sino para cubrir también la contabilidad de 
los recursos productivos (particularmente el capital y la fuerza de 
trabajo) y .la de los flujos financieros, así como la de los principales 
sectores de la actividad económica, conótitvQre sin duda la ejqjresión más 
acabada de ese instrumental analítico-descriptivo que la ciencia 
ecónóndca ha idb construyendo y que le permite dar a conocer la realidad 
económica a través de la medición de categorías'significativas desde el 
punto de vista analítico. 

De esta manera no cabe duda que se ha llegado a uñ grado grande de 
j^erfección en cuanto'al estudio de la "anatomía" del sistema económico, • 
aún cuándo, por cierto'es todavía irimenso • el trabajo empírico que queda 
por hacer m. los países poco desarrollados para llegar a una descripción 

/medianamente adecuada 
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medianamente adecuada de la realidad objetiva de tales países, expâ esada 
cuantitativamente. 

Por otra parte, todavía falta mucho para la construcción de xina teoría 
del desarrollo de los países poco desarrollados, es decir, para el cono-
cimiento de la "fisiología" t> funcioneiaiento del sistema. Los economistas 
han construido en el pasado modelos de fUncion^ento y de crecimiento de 
la economía capitalista sobre la base de identificar como fundamentales en 
el proceso de crecimiaito algunos de esos elementos y categorías del sistema 
económico a que hemos hecho referencia, y de suponer determinadas relaciones 
de funcionalidad entre ellos. Esos modelos,construídb's como reflejo abstracto 
de un<|,. determinada época y sociedad, y de sus problemas de crecimiento, 
no incluyen necesariamente los mismos elemmtos que nosotros consideraríamos 
indispensables en toda explicación del desarrollo de nuestros paísesj por 
otra parte nó supondrán necesariamente el tipo de relaciones funcionales. • 
qae ericontrampá actualmente en nuestras economías suhdesarroUadas. 

Con todo, un examqi retrospectivo de las ideas de los principales 
e3q>onentes del pensamiento económico que se han ocupado del desarrollo 
nos permite identificar una serie de elementos que en casi todos ellos 
constituyen factores claves para la explicación del proceso. í'or otra 
parte, incluso es posible detectar algunas relaciones funcionales que también 
parecen persistir no obstante las diferencias de enfoque y de época, la 
que es más difícil encontrar es la definición precisa de esas relaciones 
funcionales a través de una función matemática ej^plícita. 

Con todo, será.difícil que en la oonstruc(á.ón del modelo de desarrollo 
de los países poco desarrollados se pueda dejar de tener en cuenta esos 
elementos y esas relaciones, funcionales que la evolución del pasamiento 
económico nos ha dejado como herencia. Es obvio que h^rá que reajustólos 
a las realidades de la época y que habrá que introducir nuevos elementos, 
y relaciones funcionales para corresponder a la esdgencia de expHcar 
la realidad actual. 

En las próximas secciones resur^emos primero esós elementos fundan 
mentales de todo iiK3delo .de crecimiento para luego mostrar su insuficiencia 
y la necesidad de algunos elementos y categorías analíticas adicionales. 

Tí r Loa 
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b) Los principales factores del desarrollo 
Áxínque el pensamiento neoclásico y el keynesiano y postkeynesiano lo 

ignoran casi completmente, los clásicos muestran en todos sus modelos 
lina preocupación muy grande por el problema de la dotación de recursos. . 
•y particularmente de los recursos naturales, que en su caso significaba 
simjplemente la tierra cultivable. No interesaba tanto la magnitud 
absoluta de tierra disponible, sino que ello interesaba en relación 
al volumen de la población y en cuanto a su ritmo de crecimiento, Eii 
otras palabras, los clásicos destacaron el problema de la presión de la 
población sobre los recursos tanto en términos estáticos - la densidad 
de población - conb en términos dinámicos - la capacidad de los recursos 
para sustentar un creciente nivel de vida. 

En este últinra sentido destacaron el problema de la con¿>inación y 
complementaridad de los factores productivos, señalando que si uno de 
ellos era fijo ello imponía un límite al crecimiento por la operación 
de la ley de rendimientos decrecientes. Esta apreciación fue el origai 
de la importanciá que en todos los autores y escuelas de pensamiento se 
ha dado al fenómeno del avance de la técnica productiva. 

El progreso técnico ó las innovaciones técnicas han constituido un 
elemento clave en todas las teorías del desarrollo ya que a través de él 
se producen los incrementos en la productividad o potencialidad de los 
recursos" productivos, hasta el extremo que el avance de la técnica puede 
llegar a reemplazar las deficiencias que un país pueda tener en alguno 
de sus reciu'sos fundamentales. 

• La importancia que se ha asignado en el proceso de elevación de la 
productividad - que es el fenómeno que sustenta todo el proceso de elevación 
de los niveles de vida - al avance de la técnica, ha llevado naturalmente a 
destacar tres elementos que están íntimamente asociados el proceso de 
introducción de la técnica moderna: la acumulación de capital, la función 
del empresario innovador y el grado de adiestramiento y capacitación de la 
población. 

/La acumulación 
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la actanulaci6h de capital ha venido a constituirse en realidad ea la 
piedra angular de todo modelo moderno de crecimiento, no sólo poique es el 
vehículo de la innovación técnica - todo avance técnico se materializa en 
definitiva en un bien de capital o en un instrumento de producción concreto -
sino también porque en una económla moderna toda la producción Se realiza 
por intermedio de dichos bienes de capital o instmimentos de producción. Por 
consiguiente, la acumulación de capital y el nivel técnico que conHéva, 
constituyen la determinante de la productividad y de la capaciciad productiva, 
particularmente en aquellos casos en que el factor relativamente escaso es 
precisamente el capital. 

El aprovechamiento adecuado del capital está en parte determinado por 
las destrezas y capacidades de la mano de obra que lo instala y lo opera, 
así cmo por los que dirigen el proceso productivo. Esto ha llevado en la 
mayor parte de los autores a señalar la importancia de la educación como 
factor del desarrollo, aunque en geneií-al este factor no se haya incorporado 
explícitamente en sus modelos» 

Por otra parte el acento que se ha puesto en la acumulación de capital 
ha pennitido destacar la importancia de los procesos de ahorro e inversión 
y de los individuos que en la comunidad realizan en último tánnino las 
decisiones de invertir, es decir, las decisiones de acvonulación y én cpns^ 
cuencia también las decisiones de innovación técnica. 

Schumpeter es quien ha destacado con más.vigor y en forma m̂ s Ciará _ 
las funciones preponderantes que cumple en el sistema capitalista el .,, 
empresario jjinovadoré el agente productivo, fundamental de la cpmtínidad,, , 
Sus tareas son evidentemente claves para el progreso económico desde el 
momoito que en él se resumen los aspectos relativos a la organizacl6n.de la. 
producción, a la asignación de los recursos i^tre usos alternativos y a la 
introducción de innovaciones técnicas. 

La preocupación de los autores clásicos porxlos límites a que, tendía 
el crecimiento del sistema capitalista llevó a destacar por una parte, la 
Importancia trascendental del progreso técnico,, pero peímitiÓ; también a 
algunos autores - particularmente Smith, Ricardo y Marxv- comprender la 
significación que tiene la amplitud del mercado ccsno factor que permite, 
la acumulación y los incrementos de productividad, 

/Las consideraciones 
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Las consideraciones sobre" la amplitud' del mercado llevaron precisa-
mente a los neoclásicos a hacer sus aportes más;„ significativos a la teoría 
del desarrolló al destacar-las economías internas y externas que podían 
obtenerse dentro de mercados suficientemente amplios y los efectos que ello 
tiene sobre la productividad del capital. Por.̂ otra parte, ello llevé 
también a destafcar la Importancia que desde ^ste punto de vista.tiene la 
distribución del ingreso y el nivel real d,e los, salarios, determinado' en , 
gran medida por la productividad y la próduccióji agrícola, así como por 
el excedente de mano dé obra. ' • . Í .. . • 

Otro factor que aparece en todas las teorías..de crecimiento es la 
población, sea simplemente para destacar el-probísma de la'dotación relativa 
de recursos, para confrontar el crecimiento-demográfico con la disponibilidad 
del recurso tierra, o para mostrar la influencia estimulante del crecimiento 
demográfico sobre la deifianda,. 

Convendría finalmente señalar que-un supuesto que parece estar 
implícito en toda la escuela de pensamiento clásica, incluso en Marx, y * 
desde luego en todos los modelos formulados'después del 190.0, es el 
ftancionamiento más o menos perfe'cto del sistema económico capitalista en 
cuanto a las funciones de los mercado,s, a la movilidad de los factores 
productivos, etc. En otras palabras, todas las teorías del desarrolló 
suponen'implícitamente el tipo de sistema capitalista formulado explícitamente 
por los neoclásicós. Esto se refiere particularmente al funcionamient'o de 
los mercados, con» mecanismos relativamente eficaces de asignación dé los • 
factores productivos. 

c) Limitaciones e insuficiencias de las teorías del'̂  crecimiento 
El recuento de factores fundamentales-del desarrollo que se destacan 

en la literatura sobre este tema muestra un conjunto de elementos que sin 
duda tendrán que estar presentes en todo intento de interpretación del 
proceso de desarrollo de los países poco desarrollados. Sin embargo, es 
obvió que la lista es incompleta, que ning&a modelo construido sobre la 
base de los factores sdlalados podría explicar satisfactoriamente el 
subdesar rollo, . .. - ; 

Una primera omisión absolutamente clave es la que se refiere al 
comportamiento del estado o del sector público en el proceso de desarrollo, 
no sólo en cuanto, se refiere a su participación directa en las transacciones 
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económicas sino tanibién, y tal vez principalmente, por lo que atiende a su 
acción indirecta, a través de la política económica. 

En todo el siglo y medio de evolución del pensamiento económico que va 
desde los mercantilistas hasta Keynes, no se concibe de hecho la participa-
ción orientadora del estado en el proceso económico, salvo la notable 
excepción de las tarifas aduaneras. Estp confirma la observación anterior 
en el sentido de que en todo ese largo período^ tanto partidarios cono 
críticos del sistema capitalista estaban fundamentalmente de acuerdo en que 
éste funcionaba adecuadamente cuardo las fueraas económicas tenían ocasión 
de expresarse libre y espontáneaihente en el mercado. Por consiguiente, en 
ningimo de los modelos ejcaminados encontramos referencia alguna a la acción 
orientadora que podría caber al estado en el proceso de desarrollo económico. 

La política de desarrollo económico esti de hecho totaLmente ausente 
del pensamiento económico hasta que este problema se plantea en los países 
poco desarrollados. El conjunto de doctrinas que forman la política 
económica modenia la política monetaria, la política fiscal, la política 
de salarios, etc. - es en su origen enteramente ajena al problema del 
desarrollo; responde casi exclusivíroecte a los objetivos de la ocupación . 
plena y de la estabilidad monetaria-y cambiaría. Su aplicación al caso 
de los. países poco desanrollados sufre pues de dos deficiencias decisivas; 
en primer lugar, que los objetivos qüe tales políticas persiguen no 
coinciden necesariamente con los objetivos primordiales del desarrollo 
económico5 en segundo lugar, que dichas políticas se derivan y son 
aplicaciones de modelos estáticos de equilibrio, de modo que no corresponden 
ni analíticamente al enfoque que requiere el problema del desarrollo ni 
prácticamente a lae condiciones institucionales y estructurales que 
presentan las economías subdesarrolladas. 

La realidad del mundo moderno, y particularmente de los países poco 
desarrollados nos confronta con sistemas económicos mixtos, en los que 
coexisten una economiía de mercado muy imperfecta con tan sector estatizado 
bastante smpllo. Esto plantea problemas concretos de política.económica 
que la teoría del desarrollo económico ha desconocido por completo» 

Un segundo elemento que está presente indisolublemente con el 
subdesarrollo actual, y que también es casi enteramente ajeno a las 
preocupaciones de los autores que hemos examinado, es el que se refiere 
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a la Influencia del comercio internacional y. de los moviiaientos internacionales 
de capital en el desarrollo econdmico de los países poco desarrollados. Como 
se ha e:3íplicád6 anterioraente, al cotejar las condiciones históricas en que 
se ha dado el desarrollo en dichos países, queda perfectamente claro que la 
incorporacidh del progreso técnico y del sistema capitalista moderno en 
estois países se llevó a cabo inicialmente por • intermedio de la inversión 
extranjera y la exportación de alimentos y materias primas. El desarrollo 
de sectores especializados de exportación fue en todos.estos países el 
núcleo originario del proceso de desarrollo, y la forma en que el progreso 
técnico y laá formas modernas de producción se propagaron - o no se propagaron-
ai resto d© la economía, así como la evolución del propio comercio exterior, 
han sido factores determinantes en la formación de las estructuras sub-
desarrolladas características de nuestros países. 

Este tipo de estructuras características del subdesarroll» actual 
- especialización en unos pocos productos primarios de exportación, discre-
pancias enormes de productividad entre sectores de la actividad económica, 
coexistencia de formas modernas y altamente capitalisadas de producción con 
estructuras productivas tradicionales y primitivas, mercados internos de 
productos y sobre todo de factoíes escasamente, integrados, nivel medi» de 
ingreso relativamente elevado en contraste con una estructura, productiva 
muy primitiva, etc., = no están por cierto presentes en las teorías del 
desarrollo que heiî s heredado. Aquellos.modelos fueron construidos con 
un grado muy elevado de agregación, suponiendo en el fondo un sistana 
económico relativamente homogéneo. Los modelos de explicación del sub~ 
desarrollo actual no se conciben en cambio sino en términos de la desagre^ació:. 
sectorial. Sólo así es posible ,comprender el problema de la transfoim ación 
estructural que está planteado a. los países subdesarrollados,' y los consi-
guientes obstáculos, resistencias y trabas de todo orden que se oponen 
a la propagación del progreso técnico a todos Ips sectores y niveles de la 
actividad económica. • 

Esto último trae a la luz factores de- tipo institucional, social y 
políticos arraigados en aquellas estmicturas productivas primitivas. La 
superación de actitudes, valores e instituciones sociales resistentes al 
cambio, la propia fomulación de la política de desarrollo, la ruptura 
de las barreras que la.estratificación social opone al ascenso del tipo 
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de individuos que han de organizar y dirigir el proceso de cairbio, todo 
ello y mucho más sería necesario para, lograr la aceleración del desarrollo. 
Pero el medio social, y particularmente ciertos grupos tradicionales que . 
verían afóctada su situación privilegiada no presentan en general una 
actitud favorable hacia aquellas transformaciones, que son parte del propio 
desarrollo. Poco • nada nos dicen los formadores del pensamiento económico 
sobr^ esto, aparte de destacar la impojrtancia de un íoedio social favorable 
al desarrollo como condición del desarrollo. El pensamiento neoclásico 
intentó incluso relegar estas consideraciones fuera de la pixjvincia^ de las 
preocupaciones del economista. Si se aceptara esta posición, la mayor 
parte, y por cierto la parte más fundamental del problema del desarrollo, 
quedaría excluida de la problemática que. el desarrollo plantea al 
economista. 

Hay finalmente otra característica del mundo subdesárrollado de hoy 
que no podría dejar de tenerse en cuenta, Ea el hecho de que los países 
subdesarrollados de hoy lo son porgue coexisten con países desarrollados. 
Como -se señalaba al définir el concepto de desarrollo, este es esencialmente 
comparativo, no puede definirse sino en relación a los países desarrollados. 
El proceso histórico de formación de un centro mundial de países industria^ 
lizados y de elevado nivel de ingreso, rodeados de una periferia de países 
subdesarrollados, condiciona y enmarca el problema del subdesarrollo actual 
como enteramente diferente al que.enfrentaron aquellos países ahora 
desarrollados en períodos anteriores.' Concretamente, esta situación tiene 
gran influencia sobre las características del comercio internacional, sobre, 
los movimientos internacionales de capital, sobre los hábitos de consumo 
y de ahorro en los países de la periferia, sobre las innovaciones técnicas 
que se introducen en estos.paisas, y sobre muchos otros factores determi-
nantes del proceso de desarrollo, entre ellos principalmente la propia ., 
política económica. 

.Este somero examen crítico de las aportaciones a la teoría del 
desarrollo nos revela en resumen las siguientes deficiencias o limitaciones: 
escasa consideración al papel del .estado y de la política económica; , 
insuficiente preocupación con la influencia del comercio exterior y la 
inversión extranjera en la estructuración de los países s\¿3desarroliados; 
elaboración de modelos de desarrollo excesivamente agregados que no 
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pérmiten apreciar el proceso de transformación estructural inherente al 
desarrollo) insuficiente'preocupación con las- condiciones institucionales, 
y las características del medio social ccmo determinantes del grado de 
aprovechamiento de los recursos productivos, del funcionamiento de los 
mercados, de la promoción de los agentes innovadores, etc.j formas en que 
la existencia de países desarrollados condiciona el desarrollo de los 
países periféricos» 
B. El ajnálisis del desarrollo económico 
1. Las variables estratégicas del desarrollo 

Debe comenzarse por reconocer que el análisis "económico no puede 
"explicar" el desarrollo económico ya que éste es parte de un proceso de 
cambio social mucho más amplio, que no puede enmarcarse en las categorías 
estrechas del análisis económico tradicional. No obstante, es obvio 
también que el análisis económico debe permitir un enfoque de las facetas 
económicas de ese proceso de cambio social, de manera que, si bien no 
puede explicar el cambio en sí, puede sin embargo verificar algunos de 
los mecanismos económicos del cambio social, es decir, identificar las 
relaciones estables y características qus se producen entre las principales 
variables y categorías del sistema económico cuando éste crece. 

Vamos a partir en nuestro enfoque de la ecuación de- crecimiento de 
Domara que nos indica que el ritmo de crecimiento del producto bruto está 
determinado por la relación productoVcapital y la tasa- de ahorro neta. 
En'Otras palabras, el crecimiento depend® de la proporción del ingreso 
corriente que la comunidad no consume y del efecto que la inversión de 
esos ahorros tiene sobre la productividad del capital. fin consecuencia, 
habría que plantearse tres cuestiones fundamentales: de qué depende que una 
determinada proporción del ingreso corriste no se consuma; de qué depende 
que el ahorro así logrado se materialice en inversiones, es decir, en 
adiciones a la capacidad productiva; y qué factores determinan la producti-
vidad que tendrán esas adiciones a la capacidad productiva. 

En cuanto al nivel de la relación producto~capital, habría que señalar 
en primer lugar que se tratá de un promedio de todo el sistema económico, ' 
que sintetiza relaciones producto-capital de rdveles muy diversos- en los 
diferentes secto'res de la actividad económica.- - En consecuencia, el 
coeficiente de capital promedio de la economía dependerá del nivel de los 
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coeficientes sectoriales y de la importancia relativa de cada sector, .Los 
movimientos del coeficiente de capital dependerán no sólo de que aumente o 
disminuya la relación producto-capital de cada sector, sino de los canijios 
&a. la importancia relativa' de los sectores de alta ó baja productividad del 
capital. Estos caĴ bios en la importancia relativa de los diversos sectores 
productivos están determinados en gram medida, como veremos más adelante, 
por el pi^iílo nivel y ritmo de desarrollo de la economía, y es relativamer.to 
escasa la influencia que sobre ello puede tener, al menos a plazo corto o 
mediaho, la política económica. 

De mayor interés desde este purjto de vista son los factores determi-
nantes de los coeficientes de capital sectoriales, Sn términos generales; 
puede afirmarse que el nivel de la relación producto-capital depend® básica-
Bients de el«aiientpe í el gradp utiM^a-ĉ í̂ ii. 46 la capacidad piroductiva 
instalada, la forma en que se combinan los factores de la producción 
existentes y la medida en que se adoptan nuevas combinaciones de factores 
(innovaciones técnicas). Las posibilidades dé obtener aumentos en la 
productividad del capital dependerá tsntonces de que se pueda intensificar. 
la utilización del capital existente y de que se adicione nuevo capital que 
introduzca combinaciones productivas cada vez más eficientes. 

La utilización del capital existente puede ser deficiente por dos 
razones principales. En primer lugar, porque la demanda efectiva sea 
insuficiente de manera que parte de la capacidad productiva permanece ociosa; 
el ranedio «ti este caso es evidentemente un incremento en el nivel generapL 
de la demanda, ¿h segundo lugar, pórque las coi^inaciones de factores en 
uso no perjniten o no persiguen un aprovechamiento máximo del capital 
disponible. Es el caso por ejemplo de xma «npresa monopólica que obtiene 
un lucro máximo trabajando en condiciones de subutilización de la capacidad; 
o de la utilización dé equipos cuya escala de producción supera en mucho el 
tamaño del mercado; o de la utilización de técnicas de alta densidad de 
capital que no se justifican si se consideran los costos sociales de 
oportunidad; o en general de instituciones o sistemas de organización 
tradicionales que permiten un alto .grado de irracionalidad y desperdicio 
en el uso del capital existente. Las imperfecciones del mercado y 
los sistemas de organización tradicionales son en gran parte los elementos 
responsables de este tipo de situaciones, y a la política económica 
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corresponderá la tarea de lograr la eliminación del desperdicio y la 
irracionalidad. 

La adicián de nueva capacidad productiva que permita introducir en 
. el s'istens productivo nuevas combinaciones de factores de mayor producti-
vidad depende fundamentalmente de ampliación de los mercados, ya sea en 
el sentido de una expansión de la demanda existente interna o externa como 
en el sentido de la di versificación de la demarjida global. 

Nos referiremos ahora brevemente a los factores determinantes de la 
tasa de ahorro. Para ello conviene también comenzar por desagregar el 
análisis y señalar que debe estudiarse por, separado el ahorro de las 
personas, el de las empi-esas y el del gobierno. 

Es bien conocido y aceptado que el nivel del ahorro personal depende 
fundamentalmente del nivel de ingreso de las personas. Guando el nivel del 
ingreso es muy bajo la provisión de los elementos indispensables al sustento, 
al abrigo y a la vivi-aida absorberá todo el ingreso percibido y no habrá 
ahorro. En cambio cuándo el nivel del ingreso es suficientemente elevado 
para abastecer adecuadamente las necesidades principales del individuo, éste 
podrá tener interés en ahorrar una parte de su Ingreso ya que ello le 
proporcionará un flujo adicional de ingresos en el futuro. En consecuencia, 
desde el punto d© vista del conjxmto de las personas, interesa conocer no 
sólo el nivel medio de ingreso sino también la distribución del ingreso, 
es decir, la cantidad de individuos que se fsncuentran en los diferentes 
niveles de ingresó, ya que esto e.s lo que determina su potencial de 
ahorro. 

En los países poco desarrollados el nivel de ingreso es en promedio 
bajo, y la distribución del ingreso muy desigual. Una pequaña parte de 
la población recibe por lo general una proporción sustancial del ingreso. 
Esto parece a primera vista un factor favorable desde el punto de vista 
del ahorro ya que esa concentración del ingreso permitiría un nivel de 
ahorros más elevado que el correspondiente al nivel medio de ingreso. Sin 
aríbargo, se observa en esos países qué los grupos-de ingresos altos tienen 
patrones de consumo sximamente elevados, similares a los patrones de consumo 
de los países desarrollados. En consecuencia la propensión al ahorro de 
ese grupo es muy baja desperdiciándose el potencial de ahorro que se 
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concentra en sus manos. Por estas razones, ei atorro personal es en 
general de escasa importancia en los países poco desarrollados, 

EL sector de las empresas es sin duda el que proporciona la parte inás 
sustancial del ahorro a través de la retenci<5n de utilidades y de las 
reservas de depreciación. La condidán primera para que las empresas, 
ahorren es sin duda una tasa elevada de rentabilidad. Por otra parte, 
las perspectivas <ie expansión de la demanda y de diversificaciSn de la 
demanda son también factores determinantes. Por último, las posibilidades 
de obtener beneficios adicionales mediante la, introducción de innovacicaies 
técnicas constituye otro factor de trascendenciaé 

En una economía poco desarrollada el papel dinámica que le corresponde 
a la erapresa está limitado en dos formas principales* Por una parte, uüa 
gran proporción de las empresas constituyen negocios de tipo familiar . 
que las decisiones de ahorro e inversión muchas veces no se toman en función 
de los intereses de. la empresa coao tai, sino de las necesidades o 
aspiraciones de ccnsvimo de la fa^alia propietaria. Este es particular-
mente el, caso en la actividad agrícola. Por esa misma razón, y porque la 
mayoría de las empresas son de escasa dimensión económica, estas empresas 
tampoco presentan condiciones favora^es para la adopción de innovaciones 
técnicas. 

La capacidad de ahorro del sector público, es decir,, el superávit en 
CTienta corriente del gobierno, constituye otra parte sustancial del ahorro 
en los países poco desarrollados. Para determinar los factores que , 
explican el nivel del ahorro público habría que examinar los elementos 
determinantes del nivel de los ingresos públicos corrientes y de los 
gastos públicos corrientes. 

Con respecto a los ingresos,, lo principal son obviamente Ips ingresos 
tributarios. Estos dependen del nivel y distribución de la carga , 
tributaria y de las características estructurales y funcionales del sistema 
tributario. Dadas esas caracsterísticas, el monto de las recaudaciones -
públicas, depende del comportamiento de los elementos del sistema económico 
que constituyen la base del sistema tributario, • 

En cuanto a los gastos corrientes del estado, a pesar de ser enorme 
la cantidad de factores determinantes que intervienen, podría afirmarse 
en síntesis que su nivel depende de la magnitud que haya adquirido todo: el 
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sector P I S D I Í C O y la maquinaria .estatal, ..£n efecto, la "capacidad instalada 
d© producción de servicios piSilicos" que há ido desarrollando el estado en 
respuesta a ' las exigencias de la comunidad.es lo qwe en definitiva exige 
al estado incurrir en una serie de gastos- corrientes para mantener esos • 
servicios en operación. Las responsabilidades de este tipo que el estado 
asume son en buena medida una compensación a-las deficiencias que 
presenta e l mécanisrao del mercado para satisfacer ciertas necesidades que. 
no logran expresarse en el mercado con intensidad, suficiente para interesar 
al onpresario privado. Hay también casos dé servicios o empresas 
productivas que la comunidad no desea entregar, por,diversos motivos, al 
empresario privado. Finalmente, el estado debe hacerse cargo de emprendí-, 
mientos que están más allá de la capacidad técnica o financiera de la 
enpresa privada. La propia Condición de .subde sarro l i o , la .mala distribu-
ción del ingreso característica .de nuestros países, j el grado relativamente 
incipiente de desarrollo de la empresa privada mo.derna imponen así al 
estado en los países subdesarrollados .tareas que no'rmalmente el, gobierno no 
asume en los países desarrollados: prácticamente todos los servicios 
educacionales y de salud, una parte substancial de la provisión de vivienda, 
servicios públicos urbanos, tareas de investigación, industrias básicas,etc. 

De la breve descripción anterior de los factores determinantes, 
principales de los ingresos y gastos público? ya puede d^ucirse. provisional-
raiente la conclusión de que las responsabilidades que afronta el estado en•^ 
un país poco desarrollado tienden a ser proporcionalmente-mayores que en el 
caso de los países industriales, mientras que la base económica de las 
recaudaciones tributariás es relativamente mucho más restringida debido ^ 
escaso desarrollo de las fuerzas productivas y al modesto nivel de ingreso 
de estas economías, ^ ' 

Examinados someramente los factores determinantes del ahorro en los 
principales sectores de la economía, queda por responder la tercera cuestión 
planteada inicialmente: el aprovechamiento del ahorro para ampliar la 
capacidad productiva de la eébnomía y- elevar su productividad-. Este 
problema ti-ene dos facetas que conviene destacai-j una se refiere a la 
transferencia de los-recursos financieros de las unidades.económicas que 
ahorran a las que -invierten y la otra se refiere, "a la disponibilidad de los 
bienes y servicios de capital que habían de adquirirse con esos recursos 
financieros. /Por lo que 
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Por lo que al primer aspecto se refiere, habría que señalar que el bajo 
nivel del ingreso dé la gran mayoría de la población y la gran concentración 
del ingreso un sector muy reducido de la población, así como el hecho de 
que una parte sustancial de las empresas sean de tipo familiar, impide el 
desarrollo de un auténtico mercado de capitales, a través del cual pudieran 
canalizarse fortdos hacia las empresais e individuos innovadores. En otras 
palabras, el financiamiento de las inversiones se realiza en gran medida 
sobre la base de los recursos propios de las empresas y de los individuos. 
Ello limita grandemente la efectividad de la.política econoaica en este 
aspecto y ha obligado al estado a desarrollar mecanismos de financiamiento 
de largo plazo para transferir ahorros a los sectores cuyo desarrollo le 
interesa estimular, ' , ' • 

En la esfera real del mecanismo ahorro-inversión es donde se presentan 
los problemas más serios én los países poco. desarroU-aáos. Ello se debe a 
que éstos carecen de un sector productor de bienes de capital o a que este 
sector tiene una producción mvQr insuficiente. De esta manera, la materaa-
lización de las decisiones de inversión depende fundamentalmente de las 
posibilidades de importar bienes de capital. Estas dependen de las dispo-
nibilidades de divisas del país y de las necesidades que éste tenga en. materia 
de importación y de compromisos financieros extemos,. Es b i ^ sabido que en 
la mayoría, de los casos los países poco desarrollados se encuentran en una 
situación de aguda escasez de divisas, por una parte, y que por otra eá 
frecuente que los recursos en divisas sufran fuertes fluctuaciones como 
consecuencia de la inestabilidad de los mercados internacionales de 
productos básicos. Ello significa ^tonces limitaciones,serias y una gran 
inestabilidad en el proceso de inversión. 
2, ta mecánica, del ec<¡)oómicg» 

El análisis de las .variables fundamentales de un modelo de desarrollo 
y de sus factores determinantes revela con claridad el carácter perverso y 
vicioso del problena del subdesarrollo. En efecto, los factores de 
crecimiento cuya e^ansión permitiría iniciar un proceso de desarrollo 
están ellos miamos determinados eñ gran medida por ese medio subdesarrollado 
del cual forman parte. Así, el incremento de las inversiones o la incorpora-
ción de innovaciones dependen de la ejg^ansión del mercado, pero éste ea 
limitado por el bajo nivel del ingreso. Y el éstado no puede tarupoco 
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expandir sus inversio»es porque para ello tendria que elevar sus ingresos . 
tributarios, lo .que depende én últin» térmno también del nivel del ingreso 
nacional. Una situacién de súbdesarrollo tiende pues a autoreforzarse; 
un pais poco desarrollado tiende naturalmente a manten-árse en asa situación, 
a menos que intervengan fuerzas exágenas que It impulsen an otro sentido. 

En el caso de los paxses latinoamericanos esa fuerza e^gena ha 
sido el comercio exterior. La creación de sectores especializados de 
exportación mediante la utilización por parte del capital extranjero 
de los recursos natmrales del país para aprovechar las oportunidades 
que ofrecía un mercado internacional en expansión significó una elevación 
sustancial en la relación producto capital de la econoinía p«r introducción 
de una. nueva combinación productiva altain-̂ nte eficisnto y significó 
también «n aumento en la tasa de inversión. KL. aumento consigtiiünte 
en el prodmcto generado en el país se concentró inicialmante en el 
sector exportador, manifestándose en una masa adicional, de ingresos 
percibidos por la mano da obra contratada por la actividad dw ¿xportaciín. 
Estos ingresos se gastan en parte en productos iraportado.s, con lo que se 
desarrollan inicialmente las actividades relacionadas con el comercio 

• de exp^rtacién e importación. 
El aumenta de las exportaciones e importaciones ofrece al- estado 

•sxcelsntas bases tributarias, de modo que los impuestos de .exportación •• 
y las tarifas de- importación se constituyen pronto an fuentes 
importanteŝ  de-recursos públicos. Estos recursos permiten al estado-la 
ampliación de sus servicins'administrativos y muy luego el estado se 
-encuentra en eondicií̂ nes de realizar inversiones para proveer a la 
población de serricios públicos urbanos, educacionales, de salud, etc., 
y para dotar al país.del capital social' básico de que carece. Se inicia 
así la, construcción de Tas redes de transportes, y comuiúcaciones, así como 
el desarrollo de la energía. • En consecuencia el estado se transforma 
en «n potente agente innovador al desarrollar toda \ma serie de nuevas 
actividades públicas y al financiarlas captando parte del incremento de 
productividad que se ha producido en el sector exportador. 

El' aumento del ingreso '¿n el p.ropio sector exportador y su propagación 
a través de las actividades del sector público pone así en marcha un •, 
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proceso de increnentós sucesivos del ingreso qus estimula el desarrollo de 
nuevas actividades y permite a lá vez elevar la tasa de ahorros, dando 
lugar así a un meoanisiuo acumulativo de desarrollo. Factor fundamental 
en ese proceso corresponde a la transformación en la estructura de la 
demanda que acompaña al increinento de los niveles dé vida. 

De hecho,, el cĵ eciíniento del ingreso por habitante se ha, asociado 
histáricatóente en forma sistemática a la proliferación de la demanda de 
bienes y servicios para el consumo. Cuando los niveles de vida son 
sobremanera reducidos y el consumo de aliin3nt:>s es inadecuado, como ocurre 
en vastas comarcas de América Latina, el priirier paso hacia el mejoraríiiento 
de las condiciones de vida consiste en ampliar la disponibilidad de los 
bienes destinados a satisfacer las necesidades más elementales. Sin 
embargo, tan pronto .como ellas ostín' mediananiente satisfechas, surgirá una 
demanda t-anto de un mayor volumen de los bienes y servicios exist.-»ntes 
cuanto de una raayor variedad de nuevos bienes y servicios. 

Én una economía qua ss ha especializado ari la producción ué bienes 
primarios dé exportación y cuya estructura productiva interna se ha mantenido 
en una etapa bastante primitiva, la crecíante variedad de bienes y servicios 
que se asocia, con un nivel m-ís «levado de vicia se' conaigua en gran parte 
merced a las importaciones. La inestabilidad y falta de expansión ĵe los 
mercados extemos en relación con los mayores ingresos, población y demanda 
de importaciones del país en vías de desarrollo ha instado o aín obligado- a 
las economías latinoamericanas a crear fuentes internas de abastecimiento de 
tales bienes y servicios. Los artículos que se asocian con las mejores 
condiciones de vida son en gran parte manufacturas, y de -ihí que se haya 
establecido y desarropado la industria respectiva. 

El proceso había comenzado ya en los p̂ ameros decenios de este siglo 
en algunas partes de América Latina, pero recibió vin impulso más fuerte y 
sostenido después de la crisis del año 1929 y de la segunda guerra mundial. 
Hoy día se ha iniciado en casi todos los p.aíses latinoamericanos. Algunos, 
como el Paraguay, Bolivia, , ¿cuador y las naciones centroamericanas, se encuen-
tran todavía en las etapas inicialesj otros^ en cíimbio - Argentina, Brasil, 
México y Chile - han avanzado un largo trecho pues iniciaron este proceso 
hace tres o cuatro decenios. 
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' El establecixaiento de industrias que-producen biches ct6 con.su.nio ©n 
economías dedicadas a la producción primaria implica la necesidad de 
importar los bienes de'capital e intermedios requeridos para establecer 
y trabajar las fábricas. Como las dispdnibiíiclades de divisae son más o 
menos limitadas, l a importacián de manufacturas terminadas es reemplazada 
lentamente por la importación'de los bienes iritermedios y de capital neéesa-
rios para producir esas manufacturas en el país, Sste cambio en la composi-
ción de,las importaciones sólo muestra tma faz del proceso de industrializa-
ción, que en la otra se revela como un proceso de transformación de la 
estructura de producción de la economía. Un sect.ar in^iustrial en vías de 
expansión acrece la demanda .combustibles, materias primas, energía, trans-
porte, comunicaciones y servicios financieros y comerciales. Exige también 
obreros especi-alizados, administradores capacitados y empresarios. 

Por otro lado, como las industrias tienden a'cdncentrarse geográfica-
mente, en general, ce.rca de los mercados de consumo que proporcionan las 
grandes ciudades, el proceso cónstituyé im fuerte estímulo para la aglomera-
ción urbana. Las grandes nasas de población' qué acuden a las ciudades 
aumentan la demanda - y revelan la insuficiencia - dó toCa. suerte de servicios 
urbanos, desde los de vivienda, enseñanza, agua potable y alcantarillado 
hasta los medios de distribución de alimentos. .. . 

Así pues, el acelerado avance del sector industrial - en tárnános . , 
absolutos y en relación con los demás sectores de la' economía - se traduce ^ 
en grandes res3.stencias y tensiones en toda la economía, pues exige la 
expansión en distintos grados de la capacidad productora de todos sus 
sectores, a f in de atender las crecientes necesidades de mano de obra, 
recursos naturales, capital y gran variedad de bienes y servicios importados 
y nacionaléis. 

Queda señalado así que la industrialización tiene enomes repercusiones 
en toda la economía, porque exige que todos los sectores de la actividad, 
económica avancen en determinadas •direcciones''y con cierta cadencia, a f in 
de que el propio proceso de industrialización pueda seguir adelante. Si . . 
algunas actividades no responden con prontitud a las exigencias que se les 
imponen, no será posible m^tener el equilibrio dinámico de la economía, y 
en ese caso la única alternativa podría ser e l estancan-dento, la inflación y 
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Ifis crisis del balance de pagos. Dadas las características del pr9ceso de 
desarrollo económico y de transfomacidn estructural que se ha venido 
delineando, tendrán que cumplirse varias condiciones para asegurar el 
equilibrio. 

La intensidad del proceso de transforinacián a que debe someterse la 
econonjía depende en muy gran medida del nivel y tasa de creciráento de 
las exportaciones. Si existe una abundancia relativa de divisas y su 
ritmo de expansión es acelerado, la creciente diversificación de la 
demanda podrá ser atendida en parte por importaciones y en parte por un sector 
productivo interno que se desarrolla gradualmente, sin que la econoíiiía en 
general tenga que soportar una carga muy pesada* Pero si las condiciones, 
extemas son muy rigurosas - como ocurrió en muchos países latinoamericanos 
en los años 30 y nuevamente en los últimos aflos el proceso de transforma* . 
ción estructural tiene que avanzar a grandes pasos para que siga creciendo 
el ingreso, en circunstai-icias en que puede ser muy reducida la capacidad 
del país para inqjortar los bienes de inversión, las ¡naterias pri¡r¡;xs y los 
productos intermedios que el propio proceso requiere. De ahí que pueda 
afirmarse que un coeficiente de importaciones ajiplio y creciente constituye 
la condición más favorable para un proceso expedito de desarrollo económico.; 
en cambio, cuando el coeficiente de importaaiones es pequeño y tiende a, 
contraerse, el proceso de industrialización tropezará con grandes dificulta-
des y tendrá un fuerte efecto desequilibrador. Para completar al cuadro, 
hay que considerar la perjudicial influencie de.la inestabilidad de las 
exportaciones a corto plazo. 

Por Ip que toca a las condiciones internas, la primera y la más 
importante es evidentemente la magnitud del, mercado interno para el cual . 
se están estableciendo las nuevas activid^es productivas. No se trata 
tan...sólo .de que los ingresos por . habitante en América Latina sean bajos, 
sino-de que se reduce considerablemente el mercado de las.manufacturas por 
•efecto de ujaa distribución muy dispareja de los ingresos. Por otra p ^ e , 
-la técnica üiodema ha sido creada en gran parte para los mercados masivos, 
de tal manera que los relat.-̂  vamente pequeños implican un uso muy anti-
económico de equipos técnicamente avanzados, o el empleo de técnicas poco 
económicas y defici^tes o de equipo desgastado. Este problema reviste 
fundamental importancia pues en la. práética impone un likite a las 
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^Kjsibilidades de industrializaCiori'-de algunos^ o quizá todos,- los paíées de 
América Latina, en caso qüe S(51b se atengan a 'sus mercadbs'nacionales. 

Si bien es.cieirto que todos los paíseg de la* regidn pueden laantenê r 
ecpíi(5niicaraente .algunas actividades industriales, no lo" es- menos que el 
tamaño del mercado nacional determinará el grado de diversificación indus-
trial que cada- país podrá alcanzar económcamente. De ahí que la integra-
ción económica de América Latina y la diversificación y aumento de sus' 
exportaciones al resto del mundo tenga una importancia decisiva para que 
prosiga el desarrollo económico de estos paíseá. Desde el punto ue vista 
de un crecimiento económico equilibradoj por lo tanto, le.- amplitud del " 
mercado constituye un elemento decisivo y priraordial,..y-= que define en gran 
medida las posibilidades de industrialización-. 

Cuando el proceso está en marcha e impone fuertes demandas a los demás 
sectores de la economía, la reacción de éstos es si elemento crucial del 
proceso de desarrollo. Por ejemplo, los agricultores pueden no responder 
adecuadamente a la demanda de materias primas agrícolas para la industria 
y de alim<¿nt.os para una mayor población urbana con ingresos- más elevados. 
Cuando los países se dedican a la exportación de esos productos, la situación 
puede traducirse en una merma de las e^qsortaciones, que a su vez 'crea difi -
cultades de balance de pagos. En .otros países, la mayor demanda podrá ser 
cubierta con importaciones, lo que comprometería las posibilidades de 
importar los equipos y otros bienes necesarios para la industrialización. 
Ante esta situación, la brecha entre la demanda y la oferta de productos 
agrícolas será salvada cbn alzas de precios, toda vez que la demanda de 
esos productos es altamente inelástica tanto en ralacion a los cambios del 
ingreso como de los precios. Ello supondrá una reducción en el ingreso 
real de los asalariados urbanos, pues los alimentos absorben-gran'parte de 
su presupuesto, y también se traducirá en una menor demgjnda de manufacturas 
de su parte, pues habrá habido una modificación regresiva en la distribución 
del ingreso,^ Seâ  que se otorgue- o no un alza compensatoria de salarlos. 

1/ El aumento del-ingreso agrícola no será compensatorio por cuanto seí-
concentraría en manos de im grupo reducido de propietarios rurales, 
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se,habrá introducido de todos modos un factor de desequilibrio en el 
sistema económico que dará origen a un proceso inflacionario, llevará 
a difiCT^Itades de balance de pagos o, al limitar el mercado de las 
manufacturás, determinará el estancamiento en el proceso de industrialización 
y del desarrollo económico. 

Se ha visto que el desarrollo significa en.gran medida un proceso dé 
integración.de la economía interna de mercado. ,Por lo tanto requiere 
una red caiainera, ferrocarriles, energía, sist®aas de comunicaciones y 
otras formas de capital social básico. , Ssta infraestructura de capital 
es en gran piedida inexistente o bien fue concebida para atender al mercado 
externo más que al interno.. A medida que avanza la industrialización, 
pueden presentarse remoras en esos sectores, que obstaculizarán el aumento 
de la producción y encarecerán los productos. 

Análogamente el sistema financiero y la ba^vca, así como los servicios 
públicos, no estarán preparados para asumir sus nuevas funciones dinámicas. . 
Todo este conjunto de estructwas institucionales y económicas, rígidas y 
anticuadas, incapaces ue responder a los requerimientos de un sector 
industrial dinámico y a una creciente población'urbana, constituye la causa 
principal de las deformaciones sectoriales, las presiones inflacionarias, 
los de f i c i t f iscales y de balance de pagos, así como de las tensiones 
sociales que tienden a aparecer durante el proceso de trarisformación de la 
econoMa. 

A fin de impartir equilibrio a este proceso, es.preciso anpliar la 
capacidad productiva de todos los sectores de la ecorjpraía y ello supone 
grandes inversiones tanto públicas como privadas. Sn realidad, la mayor 
parte de la nueva inversión probablemente corresponderá al sector público, 
pues las necesidades imediatas a que están condicionados los incentivos pa.ra 
la inversión privada son la ampliación de los medios de infraestructura, 
anteriormente mencionados así como el establecimiento de escuelas, centro^ 
de formación vocacional e institutos de investigación, , , 

La vivienda, la salubridad, los servicios médicos y otras obras 
sociales deben también atenderse a f in de mejorar la productividad y 
fomentar en la población en general, y sobre todo ^ la población 
activa, destrezas y disposiciones favorables al desarrollo, fin grandes 
sectores de la población - generaLnente rurales - las capacidades y 
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calidad potenciales del puetilo se desperdician por falta de qducacián^ 
mala salud, condiciones excesivamente duras de trabajo,, aislamiento y. 
rígida estratificación-social,. 

Esta es una de las razones de la reformá agraria - romper -los-moldes, 
arcaicos de tenencia de tierras y raauneracion de los trabajadores - pero 
hay también razones más directamente económicas. En países en que la -
mayor parte de la superficie agrícola es dé dominio privado, grandes 
extensiones•no se aprovechan del todo o se" emplean en forma abusiva, a 
veces destruyendo el potencial productivo de la tierra. Por otra parte, 
el predominio de una estructura antieconómica dé aistribución de la tierra, 
- caracterizada por el minifundio y el latifundio - y la escasez general 
de agricultores empresarios, se oponen a la introducción de la técnica 
moderna. Por consiguiente^ es muy difícil elevar los rendimientos y 
productividad de la tierra y la mano de obra, así como lograr ese acrecen-
tamiento de la producción agrícola tan necesario para el crecimiento 
equilibrado. 

Se ha visto en párrafos anteriores que es indispensable una inversión 
cuantiosa y bien dirigida a fin de asegurar el equilibrio dinámico del proceso 
de desarrollo y que esa inversión debe provenir principalmente del sector 
público, sobre todo si ha de-darse su debida importancia a las necesidade.s 
sociales. Así ha ocurrido los países latinoamericanos que han 
progresado en el proceso de desarrollo económico. Sin embargo, los 
gobiernos generalmente no han podido conseguir suficiente financi-amiento 
corriente para hacer frente a los gastos que supone el aumento, de las 
inversiones y el mantenimiento de servicios públicos más amplios, y este, 
problema seguramente también se planteará a los países cuyo proceso de 
desarrollo data de fecha más reciente. , 

Dos son los elementos principales por considerar a este respecto, . 
Por.una parte, no cabe duda de que algunos gobiernos han derrochado parte 
de sus recursos, sobre todo en lo que a gastos militares'y pagos de transfe-
rencia se refiere, . Por la otra, el sistema fiscal de casi todos los..p9,íses 
latinoamericanos nó ha rendido los ingresos tributarios requeridos para 
financiar los mayores gastos del gobierno. Son varias las causas, la 
mayoría iiíherentes a la estruetura tributaria de esos países. En muchos 
países gran parte de los ingresos fiscales provienen del sector externo, ya 
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sea por concepto de derechos sobre la exportacidn, tributos que pagan los 
exportadores o a través de los gravámenes a la importación. En el proceso 
de desarrollo el sector extemo tiende a contraerse en relación con el producto 
bruto interno, en tanto que el sector público tiende a aumentar en importancia 
relativa» Por lo tanto, adonás de ser tan inestables como el propio comercio 
exterior, los ingresos fiscales derivados del sector extemo pierden imix)r-
tancia relativa coit» fuente de entradas para el erario. Este proceso suele 
agravarse por influencia de dos factores: • pór una parte, muchos derechos 
de suportación o hasta de exportación son de afectación específica y por 
lo tan̂ to pierden su incidencia real por efecto de las devaluaciones y las 
alzas de los precios internacionales; por otro lado, en la cambiante 
estructura de las importaciones eliminan paulatinamente los bienes de 
consulto fuertemente gravados, que son reemplazados por l^s importaciones 
de materias primas y bienes de capital que pagan bajos derechos de aduana 
o son de libre internación. 

Ante un ingreso relativamente estabilizado proveniente del comercio 
exterior, el gobierno hace frente a mayores obligaciones y tiene que trasla-
dar la carga tributaria desde la. actividad extema a la interna. Difícilmente 
podría esperarse que los impuestos sobre el ingreso y la propiedad desempe-
ñaran, un papel relevante como nuevas fuentes de recaudación, pues los grupos 
dirigentes precisamente los propietarios de gran parte de la tierra y log 
que reciben la mayór parte de la renta derivada.de ella - no estarán 
dispuestos a recargar sus propias obligaciones tributarias si hubiera otra 
opción. Por lo tanto, los impuestos indirectos -cuya carga fácilmente se 
traslada al, consumidor - han llegado a ser la fuente más importante de . 
ingresos fiscales. 

Los ingresos fiscales totales tiendén sisupré a quedar cortos con 
respecto a los gastos del gobierno a consecuencia del estancamiento relativo 
de las recaudaciones derivadas del comercio exterior, de la éxistencia de 
muchos impuestos específicos, de la danora entre la tasación.y la recaudación 
del ingreso, de la frecuente ineficimcia de la administración t ributaria, 
de la creciente regresividad del sistema'impositivo a medida.que se deteriora 
la distribución del ingreso, y de otros factores," .Esta falta de elasticidad 
del sistsna tñbutario tiende a acentuar su influencia regresiva, pues' los 
gpbiemos tienen que recurrir a sucesivas, alzas de las tasas de tributación 
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indirecta. Los yicios de este proceso se presentan con. todos sus inconve-
nientes cuando la economía se encuentra en una situación de estancamiento, 
pues en épocas dê  expansión por lo menos hay ^ , haber un elemento jx)Sitivo: 
se amplía la base tributaria. 

El proceso de desarrollo económico consiste en esencia en una airiplia-
ción de la capacidad productiva de todos los sectores de la actividad 
económica, aunque en magnitTid distinta, Algvuias inversiones deben ser 
efectuadas directamente por el Estado, ya sea por su propia naturaleza 
- carreteras, obras portuarias, servicios urbanos, sistemas de riego y 
avenamiento, escuelas y servicios sociales en general - o porque la 
iniciativa privada no se interesa, como en el caso de centrales eléctricas 
y ferrocarriles. Se trata entonces de incrementar los recursos del 
sector piSblico y determinar el orden de prelación entre las distintas 
inversiones. 

En algunos casos la iniciativa privada cumplirá espontáneamente la 
tarea de amp^ar la capacidad productiva. La política económica, usando 
sus distintos instrumentos - monetarios, fiscales, carabiarios y de precios -
podrá además impulsar al enq r̂esario privado hacia los sectores que conviene 
ampliar de acuerdo con las exigencias del proceso de desarrollo y hacerlo 
desistir de las inversiones en actividades que no merecen fomentarse. 

Con todo, el crecimiento de la producción no depende enteramente de 
la ampliación de la capapidad productiva merced a las nuevas inversiones. 
A menudo sucede en América Latina que no se aprovecha adecuadamente la 
capacidad existente, lo que es más frecuente cuando la tierra está muy 
mal distribuida o priman condiciones de monopolio. En este caso, podrá 
interesarle al productor cobrar un precio más alto y producir menos que 
lo que permiten sus medios, ^ vez de aprovechar esa capacidad para 
ampliar la producción y rebajar los precios. Cuando asi acontece, la 
política económica deberá considerar necesariamente las transfoi'maciones 
institucionales necesarias. 

. En otros casos,, en cairbio, puede ser que la capacidad productiva se 
encuentre plenamente ocupada, pero por defectos de organización u otras 
causas, la productividad de los recursos es inferior a la óptima, en las 
condiciones presentes. La política de desarrollo deberá propiciar en este 
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caso medidas encaminadas a lograr un aprovechamiento más intenso y adecuado 
de los recursos, en vez de concentrarse én ampliar los medios de producción. 

Puede suceder así que la economía no se desarrolle por falta de 
e^ítoulo y que haya capacidad productiva sobrante. También puede ocurrir 
que determinado sector - ccaiio el de la producción agrícola ~ no esté 
creciendo y que se paralice todo el proceso de desarrollo por el grave 
desequilibrio que ocasiona. Es incluso posiWe que esta falta de creci-
niiento del sector agrícola tenga sus raíces en \in problsma da transportes 
o OT la falta de reacción de los terrateni«ites ante las alzas de pretios. 
En cada caso, se recomendaría una política totalmente distinta, en que 
podrían aplicarse diferentes instrumentos. 

Situando este argumento m un marco de referencia más general, eviden-
temente los elementos estratégicos de vma política de desarrollo económico 
Serán muy distintos segín ésta se aplique a una aconomía en rápido creci-
miento o en estado estacionario; en condiciones de inflación o de estabi-
lidad jsonetariai a una nación qus ha saturado su mercado interno con sus 
propias manufacturas que a otra que apenas ha ¿jstablecido sus primeras 
fabricasj a un país que tiene un sector de exportaciones diversii'icado y 
dinámico que a otro que difícilmente coloca un único producto en los 
mercados internacionales. Todo ello revela la gran importancia que tiene 
la realización de un (^gnóstico de cada caso de desarrollo, es decir, de 
una interpretación que ponga en clar^ las principales itierzas dinámicas en 
juago - o la ausencia de t-ales fuerzas y los obstáculos de índole 
económica,.social o institucional que se oponen al desarrollo equilibrado. 
Esta interpretación pragmática del ftmcionamiento de cada sistema es la 
única guía segura de ,ia política económica, 

. El análisis somero de la trayectoria que ha seguido, en los países ... 
latinoamericanos el proceso d© desarrollo económico nos ha ido llevando 
insensibl^ente al planteamiento de una serie de cuestiones fxindamentales 
de política económica. No podría ser d© otra manera ya que, como ha 
quedado demostrado, al estado ha venido corresponoiendo en e s e p r o c e r -

una creciente participación directa, hasta convertirse en la práctica en 
el factor dinámico fundamental del proceso. Ello sobre todo en los. casos 
en que el sector externo ha dejado de cumplir ese papel estimulante que 
le cupo en otros períodos. 
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La amplia participación del estado en la ecsonoraía así como su extensa 
influencia a través de las niedidas qu3 adopta en 3I ca/npo económico y social 
han llegado a plantear así la necesidad de una definiiJiónvíírecisa de los 
objetivos que el estado sa propone alcanzar,. Ello se hace necesario 
no sólo para verificar la coherencia de esos objetivos sino también para 
determinar las orientaciones que han de imponerse al pj'oc.eso, de desarrollo 
y para apreciar los instrumentos más eficaces;;:,que se.,han"<le auplear en 
la ejecución de la política dé desarrollo. • 

EL examen que se ha realizado df la mecánica del desarrollo, 
muestra tarabién a las claras qúe se.trata dé un proceso de transforma-
ción estructurál que afecta al sistema económico en todos sus aspectos, 

.'En la sección siguiente se pî esentará • una amplia evidencia estadística ' 
•para subrayar esa característica t§n esencial de"» nrocSso de desarrollo. 
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IV BL DESAimOUXj ECONmiCO BE .¿tnr̂ jÔ ; UTINA ' 

A . C A I I A C V I - I I I : - T I C A ? : M M I ? I - M - ' W - U . K C O ^ C I I B . U T I N O A M I S Í I C A M A 

1. La tasa de creciirderite econoiráco -

Dxirante el primer decenio de postguerra, el producto bruto interno de los 
países de.América Latina avimentd en conjunto a un ritmo relativamente 
acelerado, con lo cual la mayoría de los países de la región pudieron 
elevar el nivel promedio de ingrsso per capita de sus habitantes a pesar 
de una probable evolución regi^siva en la distribución del ingreso. Ello 
se debió en gran parte a las íavorábles condiciones que prevalecieron en 
los mercados mundiales durante ese. períédo para lo? productos latinoameri-
canos, Sin embargo, desde 1956-57> tanto el volvmen como los precios, 
de las exportaciones la-üincamericanas han ido disainiiyendo miévaiuente, 
a m?4ida que el ritmo de ê q̂ ansión de la demanda mundial se debilitaba 
7 mo adquirían importancia.ct*as fuentes de abastecimiento, En.eaas 
circuj^stancias, el ritmp de Cx?eimiento de la econcanía de América latina, 
considerada en coiî ontrj, flir. "inuyó'considerablemente en los iltlimos años 
(véase el ctadro I,'. 

En slgunoB países los ri:''-''.;jus;t'';3 derivados de los programas de estabi-
lización aplicadoá para contener la inflación han contribuido también a 
lijnitar el ritmo de crecimiento o mantener estacionaria la cooncsnía,. Si 
se tienen debidamente jén cuenta el rápido índice de crecimiento dsaográfico 
de América latina y la notable,aceleración de las tendencias demográficas 
que se ha venido produciendo en "el último decenio se obseiTará cjue el 
producto bruto real por,habitsjite ha aumentado muy poco.o nada duj^te los 
últimos cinco años en la mayor parte de los países latinoamericanos (véase 
de nuevo el cuadro 1), , Sin eEibargo, este cuadro general debe examinarse 
m ŝ detenidamente, po^ue .existan importantes diferencias en cuanto^a la 
intensidad del pTOceso de desarrollo en los diversos países. El grupo , 
que más depende, del c<^rcio exterior como factor d<5 estímulo al crecimiento 
y .al desaryollp, en el cvial se encuentran los países de América Central y 
del Caribe, el Eoviador y el Perú, han seguido en general la tendencia 

• ^ • . /Cuadro 1 
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Cuadra 1 
¿i-iERIOA LATINA: CSBCIÍímTTO B a PRODUCTO T PRODUCTO POR iUBIT/JiTE 

(Psvcsmta.les aemulaflos anéalas) 

País 
iji+s-is?? 195^1559 

País Producto 
interno 
britt«> 

Poble-
Produoto 
interno 
bruto por 
tebltante 

Producto 
iriterno 
brut« 

Poble-
ci¿n 

Producto 
Intem» 
bruto por 
habitante 

i/enezue]a 8.3 3.0 5.1 8.0 3.9 4.8 

Cesta Risa 6.9 3.5 3.3 U.2 U.3 >0.1 

Kicaragia é.S 3.i 3.5 3.5 3.»4 0.1 

Hep<íblioa Dcminicam é.8 3.x 3.6 5.2 3.5 1.7 

Ecuador 6,1 2.? 3.1 3.6 3.2 

M&loo 5.3 2.5 3,6 3.e 2.5 

El Sslííidor 5.8 2.7 3.1 3.8 3.5 0.3 

Bresll 5.U 2.ÍÍ 6.8 M 

PariJ 2.2 2.9 2.7 2.7 -0.1 

aalen.bia 1|.2 2.é 2.1 4.0 2.8 1.1 

Hondumo 2.9 •1.1 5.5 3.3 2.1 

Pan.1»̂  if.o 2.7 1.3 5.8 2.9 2.8 

Cuba 3.5 2.2 1.3 3*1 2.1 l.O 

FamgvBy 2.0 0,6 1.1 -0.6 

Gua-temalft 3 «3 2.9 0,lt 8.1 á.9 5.e 

Chile 3.1 2.2 0.9 2.7 2.5 0.2 

Argentina 2.é 2.1 0.5 ua 1.9 -0.5 

Famguay 2.6 0.2 2.9 2,k 0.U 

Haití 1.8 1.5 0.3 1.5 1.7 -0.2 

Bolivia 1.1 1.7 -0.7 1.2 2.2 -1,0 

¿mírica Latina JbJ 2.k M laá 2.1 

Fuentê  CSPjiL, basaáo en estadísticas moienoles. 
/y mientras 
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y mientras muestran en general, las mjoree tasas de ê qpansión hasta 
mediados de los años cincuenta> suTrieron tajnbién una contracción 
relativamente mayor en el'ritmo de cr'eciráientó. en los últimos-'afíos. 
Honduras, Pananiá y Gviateaala constituyen las principales excepciones 
a esta generalizacidn. 

Los países que habíe-n logrado ya de^rrollar en mayor medida sus 
mercados internos y avanzar más en el proceso- de. indusbrializacidn - ; Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile y México - ta îbián se han visto gravemente afectados 
por las condiciones extemas, Brasil, Colombia y México han logrado 
mantener tasas relativamente elevadas de crecimiento del producto interno 
bruto, pero - con la excepción del Bra-sxl - en los.últimos años la tasa 
es más baja que en el decenio anterior. Argentina, Chile y también el 
Urugtiay no han podido en cambio mantener tasas ds crecimiento francamente 
superiores al aumento de su población, y el ingreso por habitante ha , 
permanecido más o menos estacionario durante la mayor parte del último 
decenio, o aún ha sufrido una reducción. 

2.' 'L̂ .'S difereiites etŝ âs gal ues-..rullo econóc'd;co 

Al considerar las medidas que habrán de adoptarse en el orden nacional e 
internacional a fin de estijiiular. un crecimiento económico y social de 
América Latina más satisfactorio, es importante tener presente no sólo el 
ritmo de évolución de los distintos países sino también las diferentes 
etapas de desarrollo económico a que han llegado. En el cuadro 2 s© 
indican las enormes diferencias en el ná%'-0l de producto bruto por habitante 
y en otros indicadores de bienestar económico y social entre los diferentes 
países de la región. En efecto, los niveles inferiores son comparables a 
algunos de los países' menos desarrollados del mundo, en tanto que los más 
elevados se acercan a algunos de los países industrializados de Europa 
Occidental. Esa diversidad se presenta también dentro de cada país. En 
el Brasil, por ejemplo, zona.sur, que ©s más relativamente avanzada e • 
industrializada tiene -on ingreso medio, por habitante de alrededor de . 
450 dólares, en tanto que en el Nordeste, donde habita casi la tercera.parte 
de población, el ingreso por habitante apenas supera los ICO dólares, 

/Cxiadro 2 



Cuadro 2 

a m c k tAíiNftí REÍACIOW SKTRÍ; ÍIIVELES BE pkiDucTo POR i m é m E y OTROS 
• • , BlDICADOaSS BE BIENESTAR KIONCHICO y ,500I&l, 

Pvoániftc 
Interno 
bruto por 
habitaata, 
promedio 
1557-59 
(d Wares 
de 1950) 

Censürao 
no Ináxis-
triaX de 
eléótrl-
oldf̂ d por 
habitante 
en 1558 
(P) 

Coneumo 
de fibras 
por habl-
-teiite 'en 

mr. 
M' ' 

Tasa de • 
raortali-

. dad in-
fai-itll, 
jaños FBm 
«lentes 
(por rail 
nsolmlen» 

, tos) 

ccnsuno de .Alfabet!. 
oaÍ9r£a8 ' en 
diarlas por ^ pcbla-
habltapta, ^̂  
años reoien- 15 y s^» 

tes ^950 
(poroieiito) 

Í D (2) (3) •• W , (5) (6) 

Venezuela 1 000 186 ^ 3 - • 55 -. , 2.30» ,52 

Argentina 550 167. • .. Si 3 o i » 65 

Uruguay Meo 205 . . . . . . ?3 3 l i o 85 

375 183 , 6,8 - . - 2 730 78 

Ponamá 350 117 3*9 60 ; r 70 

Chile 325 138 120 2 lí50 60 

Colombia 300 98 3.? ^ 2 170 62 

Brasil 250 125 2 500 

Cesta Rica .250 zk 3.7 89 1 366 • 79 

Kíxloo 200 115 tf.l 8Q . 2 56» 57 

Repi&liea Oeminieam 200 m 1.5 77 - if3 

Niearagts 175 28 2.3 • 6H' • - 38 

Perá 175 36 2.7 ñ5 m k7 
Guatenala ' 175 26 2.1 50 • - 29 

SI Salvador 175 á$ • 2.5 « • - 39 

Hondums 175 6 2.3 54 2 260 35 

Eouador llJO kó 1.7 106 2 230 56 

Paragiísjr lOi 23 • 1.0 2 570 66 

80 20 ' 1.5 • - - 11 

Bolivia 
- ^ 

>2 31 - 32 

Fuente» Cplisnna (l) V&iee ouadro 2. 
(2) CEPíJi, Estado aetiml y evolueláfi reolente de la enei-f̂ a eléctrica en América Latina, 

. Aneaos estadístioos, ' • ' 
(3) PAO, Niveles d,e eotisumo .de fibras por habltantey I5U8-I558. 

Ĉ ) y (6) feoionss Unidas, Anuario deaiogr f̂ioo, lg6o, Nueva York, l?él. 
(5) PAO, ta altuaelfa mundial de Is allmentaolgn y de la. agrí'eultura, Ijál, Roma, I3SI 

a/ faxA ñio de J&nslro, 
/ l a estructui'a 
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La estructura de la prodi^ción y el eitpleo de los diversos países 
también varía considerablemente, desde los más industrializados, como 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, hasta los de desarrollo 
muy irtcipiente, entre los que figuran HaitX> Paraguay y algunos de los 
países de Améidca Central, Lo mismo se observa con mayor claridad aún al 
examinar la estrxictura del sector manufacturero, Bn tahto que en algunos 
de los países menos d©sarrollado^__ls producción de bienes de capit?.l,y de 
productos intemedios (acero, cemento, plásticos, productos químicoŝ  
fertilizantes, etc.) es casi n\ü.a, en Argentina, Brasil y í-Iéxico las 
industrias mecánicas representan-fn la actualidad aproximadamente la quinta 
parte de la producción industrial, la fabricación de productos intermedios, 
aproximadamente la tercera parte y por consiguiente la participación de los 
bienes de consumo livianos ha disminuido a cerca de la mitad del valor 
agregado en la manufactura total, 

3• or,,r;:ct.or,lsticr-3 -j problec-ag comunes de loi: paSsee^ Igt-inpejr.grimnos 

A pésar de los d;lstintos impulsos dinámicos de las diversas economías y de 
. lae diversas etapas de desarrollo econ&nico en que se encuentran los países 
de América Latina, hay bastante•semejanza en cuanto a características y 
problemas básicos de orden económico y social. Aunque x̂ -aría e?. grado de 

: importancia de esos problemas.de acuerdo con las diversas etapas de 
desarrollo económico y social, subsisten elementos de analogía que se 
originan en él patrimonio histórico e institucional común de estos países, 
en la evolución característica que siguieron al incorporarse a la economía 
internacion8.1 a fines del siglo XIX. y comienzos del '¿X y en el proceso de 
industrializadión y diversificación de la econonría que se inició en algunos 

• países hace apro:3Üíftadamente ^ o k decenios y an el cual se encuariferan casi 
todos los países de la región, en, sus diversas étaiBs de desarrollo, 

a) , l a propiedad de la t i e r r a y, ' los recursos naturales 

Los factores originarios de la enorme conc'sntración de la propiedad de 
la tierra en unas pocas manos se reraontan al régimen colonial implantado por 
España y Portugal, En el siglo XIX, surgió un nuevo factor, que fue la 
formación y organización de grandes plantaciones, ejiplotaciones ganaderas y 
actividades mineras destinadas a la eícportación, Sn vijiiud del aiige'del 

/comercio internacional 
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comercio internacional se produjo igtialmente un amplio proceso de cesión 
a particulares de enormes extensiones d̂ - terrenos púb3.icos. Álgvinas de las 
grandes propiedades, especialícente en América Central, y la mayoría de las 
actividades mineras, pasaron en esta ocasj.dn a ser propiedad extranjea?a. 
Estos sectores de exportación que llegaron e tener una elevada product̂ ividad, 
tuvieron acceso a la avanzada tecnología de la econoi. a internacional, de 
la cual formaban parte, y las economías de los países se organizaron en 
tomo a ellos, A consecuencia de éstos factores históricos es caracterís-
tica general de la mayoría de los países de América Latina la elevada 
concentración de la propiedad de la tierra (veáse el cuadro 3)» 

b) Xa dependencia del comercio exterior y la inestabilidad 

Una de las características mis conocidas de las economías latinoameri-
canas es su acentuada dependencia de algunas pocas ejgjortaciones de productos 
primarios. La mayoría de los países obtiene una gran porporción de sus 
ingresos de divisas de la eiigsortacióh de uno o dos productos, aunque hay 
países como México y el Perú que exportan una variedad de productos conside-
rablemente mayor, si bien casi exclusivamente de carácter prdjnario, , (Cuadro 
4. El desarrollo del turismo en la postguerra ha constituido una fuente 
nueva y relativamente eccaole de.divisas para algunos,países. Los-mercados 
mwdiales de-productos prljcarios, como es bien sabido, son muy Inestables, 
y, por lo tanto, los ingresos de divisas derivados de su exportación 
también fluctijan enormemente (Cuadro 5). El efecto que ello tiene 

. sobre las economías latinoamericanas tiende a ser mayor cuando: i) los 
países dependen de la exportación de un reducido ni&iero de productes 
básicos (aunque algunos como el banano o el. petróleo tienen mercados 
relativamente estables debido a l§.s características de la organización de 
su producción y comercialización); ü ) donde los ingresos del gobierno 
provienen en gran parte de los gravámenes a la ejgDortación y los derechos 
de importación; y i ü ) en las. economías en que la inversión depende de 
importación de bienes de capital, la producción manufacturera se, abastece 
de combustibles, materias primas y bienes intermedios importados, y el 
consumo popular se satisface en gran parte con importaciones de alimentos 
básicos. Como se verá posteriormente, el elemento esencial de este problema 
de la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del comercio exterior 

/Cuadro 3 
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Cviadío 3 

'i-:íl&Jalii DF Ifi TISRÜA CULTIVABA EK. ¿MERICA 

LatlfiindiŜ i- «n IJ ¡.-..¿íes a,i,ériceno3 a/ 

Total de haoiehdâ  Haeiendas grandes 9 latlifundloa 

F&ís ijiáaero 
total 
da 

ho.oiertdsa 

Siqperflcle to-
tal de las 
haeiendas 
(te.) 

¡íiiiiendas 
do C 'C 
o ¡«.i.-

hectárfca.ií 

Ktfeero Pcrjianto 

Superf'icle 
tota i de 
haoicíidas 
de 1 1)00 
o asÍB hoo«-
trfroas 
(ha.) 

Porvlento 
déla aupw-
flcie <Jo 
haciendas 
de 1 000 
o más 

hefftrfreas 

Argentina 56k 691 20« 209 ?.07 28 83^ 1^9 860 163 
Brasil 2 061+ m 232 211 106 32 290 118 102 27* 50.8 
Bolivia 86 377 32 750 100 5 kl2 6-3 20 105 '«JO 
Chile Ik? 652 27 711 297 3 250 2.2 , 20 295 73.2 
Cuí» 159 958 9 077 066 891̂  0.5 3 261 102 36.1 
Coloobia 820 6if2 22 686 500 Ee-ciendas de 500 

héütáreas 0 mÉ&j k k56 o.S't 7 035 .500 31.02 
Costa Rica ,2 m 8S2 Haciendas de 1 1)̂30 m̂anzartos } lEansatias 0 eníst l6o Ó.3 , 781+ 355 29.6 
Estades Unidos U 782 Ulé 1 158 192 000 130 U8l 2.7 531 Í<92 000 lí5.9 

(acres) (acres, 2.7 (acres) 
Kep. Baainloajca 276 8lí8 2, 328 229 Haciendas de 800 

hectéCreas o n^s: 5 382 1.9 1 2I+I 506 53.3 
Eciiodor JttU 23^ 5 999 700 Kaciendaa de 5OO 

hectáreas 0 m ŝj 1369 0.I4 2 706 700 •+5.1 
El SalfEdor 1714 20U 1 530 322 li<5 0.08 305 09S 19.9 
Guatemala 3U8 6&7 de 9OO 

(inaníaiy.s) heat-̂ reas 0 Ksfs: 516 O.lU 2 170 ifSlt lK).8 
Hcnduras i56 135 2 500" ^Ok 0.1 515 t̂óo 20.6 
Másleo - 1 383 Í12 l^ij 516 5if3 10 51 í V 0,8 e» 97»» íi^ 55.6 
Nicaragua 51 591 ,3 368 75? 

(ffianiarias) 
362 0.7 1 111 525 32,8 

Panaittf 8 5 473 1 153 082 61 0.1 litó 527 12.6 
Paraguay II+9 1489 16 965 Haoieíidaa de 50 

hectáreas 0 váa-. • 7789 5»2 15 33*̂  • 93.8 
Peni 62 122 1 695 816 3 777 k,6 1 126 685 66.5 
Uruguay 89 130 16 759 825 3 605 '̂ .05 9 351 7'+9 55.6 

Fj^^t Reyiate Combate; enere-febrero Ijélj Iferty ÍCanter «ágrarlsmo y Tierra en Latlnoaiaertaa". 
a/ Es'̂ afstioas recopiladas por Kerry Kaater de Ip, Universidad de Florida basándose en los doevmentoa del Segu». 
, do^eminario Latinoamericano sobre los liroblenas de la tierra ereanlzado por jlá PAO (Or^nizaciAi para la Agri 
eultura y la Allfientaoio») reunido, en Kcntevldeo, Uruguay, noviembre de 1955, Coiapleftado por estadísticas a-
dioicmales prooedentee de otros documentos oficiales de los gobiernos amerléanos, t 

^ En, r^lidad fcay en Máxloo l? 5^0 fino&s de 1 eoó O nrfs hectáreas, pero 3 021 de estas IJ S'tC haeiendas son eji 
doe, xaa forsa de tenencia colectiva especial da Mfxioo, quedando lo 51? haciendas grandes. 
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OUFAaro . , 

AMERICA UTINA: CC¡>5POSICION DE US Hr;FüHT¿CIüiíSS Sí ALGOSOS PAISES. PARTICIPACION FR(»fflDlA 
DE JAS PHUNCIPivlüS EXPúRTACIChfiS i'.' áU TO'IJU,, PiüRIODO IJ^S-jS 

Argentltiia 

Maíz y 

OB.mB y eueras 

Lam 

Otras productos 

Total 

25 Cafa 62 

15 Algodfo 8 

13 Cacao ' 6 

Otros produotís _2!+ 

lot Tvta-l IM 

Colombia 

Ceiíé 8t 
Pe-lráleo ll» 

Otros productos 6 

Tc/Ul 

Chlla 

Cobre 

Nitrato 

Mineral de hierro 

Otros prcduotts 

Total 

Háiieo 

PlOEO 

Zlno 

"Cobre 

PetrSlec 

Subtotal 

Algodán 

CB.fé 

Otros productos 

Totíi.1 

5? 

líf 

3 

Jit 

108 

10 

k 
'5 

23 

22 

10 

109 

Seuador 

Cafá 

Cacao 

Arr»8 

Bananos 

Otros produotts 

Total 

?eru 

•'Ploito • 

Cobre 

Eins 

Petróleo 

Subtotal 

Algodón 

Aaiíoar 

Otrcs productos 

Tttal 

32 

13 

9 

26 

9 

12 

5 

2 

26 

29 

15 

28 

IM' 

£1 Salvador 

C&té 
Algodón 

Otros produotos 

Total 

ITenezuela 

Petróleo 

CB£4 

Otros productos 
V-

m 
8 

6 

100' 

Total • 

«f 

1«« 

Puente; £atas elaboraáes en la CEPAL sobre estadísticas naoior^les. 
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Ouaár» 5 

¿mCtCA WTUÍA- íSDICrS ÜF LC£ PH2CI0S I3£ J.^ PBaiCH-ALES PHODOCTOS 
Ds EumAom Y stí rwc7:.r:i.ia.mi£A zsW-s? 

(FfO.iPdl»- di. 1 a/ 

¿ « 0 PUme Cobre Zino ¿. - írsr V Cacao c / Algodán Cafó e / Lana i 

58 11.1 53 

58 79 f.o ¿ i 

i ?50 iCO 78 97 115 1 2 5 83 93 l l k 

1951 153 9 6 11+1 170 lf43 100 11̂ 7 106 m 
1?52 1 2 9 U 3 126 1!48 1 0 5 1 0 2 114 106 92 

1553 8 6 111 96 86 99 100 llU 92 

92 108 oU 77 82 15a 1 0 3 151̂  96 

2555 1 0 0 153 / ! 90 ai 103 9 8 112 65 

1356 1 0 9 l'+3 •i03 97 87 72 8 9 111+ 79 

1557 ? 2 95 99 8 1 1 3 0 57 « 9 112 102 
1958 6 9 8 6 96 «5 e s 123 85 95 78 

155 S 6 7 lOU 1 0 3 S I 7 5 101 75 73 74 
Flüotua'-
o l&i media 19 22 12 27 2 » 20 11+ 2 0 21 

guante; M»0»,Boletfn H'jnsuâ  uca-.do etfras pai-a «spsclfioaclones y meroedoc principales (víanse las notaa). 

^ Se tomí oeao bese e l p rec i o pp«tnodie © corresponda s i pe f í od* que comprónde cada producto , ejamplo, para 
e l pleno se tomá e l preo lo promedia qus corroapondo a l per íodo conprendido de 1950 a 1559* Pa»^ o l oebre o l 
per íodo oomprendld» dé 1 3 a s t o . 

i'am deterRinar l a f l u o t u a o l í n media sa esjpleo l a fórmula 
Fluotuaelíín media « 5 5 . ' 

£ X - 100 
1̂ 8 J 

12 siendo X^o e l ítidioe de preoiofl de l e s proé io tos , 

• (En l o s i?aSos en qua no hey o l f r e s parn loa años l$k6f IJ^J, e t c . , hay -que wod l f i oar es ta fórmula de acuerdo 
tton e l náíiero de a ñ o s ) , 

5 / AziSoar cruda oubana exportíida. a l meroado l i b r e , 
é / Caoac (BsUiía) on Kvov& York , 
d / Algodón toexloano sn Liverpool* 
e / Cafó Santos Ij en Nueva York. 
£ / Lana uruguaya « n Booton. 

/n» ^s 
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no es el tama.ílo relativo del sector externo - que es mucho más grande en la 
mayoría- de los países inaustr.-'.alizf.dcs áó Europa Occidental que en las 
economías latinoenei-icanas ~ t.ino la estructura de las exportaciones « 
importaciones. 

c) La escasea dñ capital .soc5al bíslcc 

la especialización cte las economías latinoamericanas sus acr.ividades 
de eríportación y la e2(pansión dinámica de los mercados .vanaia].es corresp^n-
dienteB han permitido una elevación onsiderable de los niveles de vida de 
los e.^ortadores y de la población urbana, cuyas necesidades crecientes y 
diversificadas se satisfacen en gran parte a través del aumento de las 
importaciones. Ovando los mercados mundiales desaparecían o permanecían 
estacionarios y las guerras topedían si movimiento nomal de las importacio-
nes, los países de América Latina comenzaron a diversificar la estructura de 
su producción. En ese momento, la falta de integración de la economía 
nacional se notó con toda claridad, ya que no se había creado previamente 
casi ninguna de las condiciones para el establecimiento de nuevas fábricas 
y otras actividades económicas. Los medios de transporte y de comtinicación 
existentes estaban deptin .̂dos principalmente a atender el movimiento 
del comercio exterior, y la oŷ ĵaJisión del suministro de energía estaba desti-
nada principalmente al crecimiento del consumrt urbano y la producción de 
exportación. Por lo tanto,, el desarrollo de la manufactura, la agricultura 
y la minería pan?, el mercado interno y el crecimientA del 9omercio interno 
hicieron necesario realizar grandes inversiones en caminos, riego, sistemas 
de avenamiento y obras pilblicas en general, en los medios de comunicación 
y transporte, y en el suministro de energía, A pesar de las considerables 
inversiones en capital social básico de este tip« realizadas en la mayoría 
de los países de la región en los últimos decenios, quedan todavía 
importantes necesidades por satisfacer, como puede «bservarse al con îararlos 
c»n las economías más desarrolladas (véase el cuadro 6), También el 
sistema financiero giraba en gran parte en tomo al comercio exterior y el 
mercado de capitales interno o no existía • tenía muy'poca importancia. 

Los conocimientos especializados y el nivel genera.1 de instrucción 

la naturaleza fs^gmentaria de las economías especializadas en la 
e:i^ortación de América Latina .han dejado a un gmn sector de la población 

/Cuadro 6 
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CUadr* 6 

iSíffiRIOA UTlKAí rNDrCíUJOKES DE LA DlSPOUIBILIDÁli DE CAPITAL SOCIAL 
2COÍIOMZCO Ed£Î O 

Carretsĵ -T-.s Tractores Escuelas 
uiejprr.í̂ C i Oftpac-iiiad agrícolas priiEarlas 
MX&a jivvn&B (por cada (matriculados 

Pafe 
(iillome'iroa olee trica 10 COC hecta- . en poroient^ do 

Pafe '̂ Hda (vatios P'A- Tff.B de t i e - la poblaoion 
IP 000 hoctí- haolte^itai rra araV.; c) fon ei'd-d de 5 

/•?as ds tia^ 
haolte^itai a CCKI'b;!" -t aíios) 8 

rra amble 195& de los af.ío'B oofflî r.'zos de loe 
o' 1955 a/ 

195& cincuentíi aíios cincuenta 

(1) (2) (3) 
Argentina 33 118 iO é8 

Bolivia 3"+ 21 • 28 b/ 

Brasil 67 63 15 34 

Colombia 1+14 26 30 

Rica él 1C6 13 51 

Cuba Hl 115 48 43 

Chile 137 142 36 • 56 • 

Ecuador 25 ik 3 42 

El Salvador 68 9 33 

Es-tados Unidos- 207 320 222 66 

Guatemala , ÍO lé 6 o/ 23 

Haití • 12 L 20 

Honduras 25 15 27 

Mexio* • Uií 79 25 47 

Kioaragua lé 34 52 35 

Panamá hi 9 56 ^ 

Paruguay 4o 3 57 

Perú lek 64 24 42 

República Dominicana 51 9 
Orugu^ 61 124 76 45-

Venezuela 3? 94 15 

Puentes: C olí anas ( l ) . (2) y (3) Banco Internacional de Reecnatruceión y Fomento, Cifras oompara-
tiva? eobre las paífees latinoaiaorlcanoe. Columna (U) UNESCO, Estudio mundial sobre édu-
eacloH.IIt Educaolen primarla. Cuadro 15» Pa'a Hlcaraguaí Informe sobre la sltúaolób 
social.del mundo 

a / Las estlmeoiones sobre tierra arable se refieren al aHo más oaroano disponible. Las carreterae 
Incluyen a las qae no tienen superficie de rodaje pero etrtan niveladas y drenadas, VÍas fe-

, rreas excluye vías ferreas ligeras» 
b / 1952. Eseuelae públicas eolainente. /^l q^g 
^ Toda olas© de traotorea. 
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el que se dedicaba a una agricultura de subsistencia c a actividades 
comerciales muy primitivas, fuera de loís rectores dinámicos de la 
economía, Est-a. es una de las princ.-'.;::Eiles razones por las que la 
educación primaria sólo haya alcanzado a monos de la mitad de los 
n5üos de 5 a 14 años en Aiárica Latina en -M-n^unto, La edu'oacidn secun-
dar.̂ xi es aún más deficience^ especialmente la forma.ul¿'-í vccacioiial y técnica, 
pues las posibilidades de absorber mano de obra más especializada o instruida 
sólo se presentaron cuando .comenzó a transformarse la estructura de la . 
producción de las diversas economías de América Latina. A este respecto, 
la situación varia enormemente de un país a otro, pero si bien es cierto 
que el grado de desarrollo económico constitigre un factor indudable que 
determina la situación de la enseñanza, np lo es menos que la política de 
l«s diversos países en materia de educación ha tenido gran trascendencia 
(véase el cuadro 7). 

a) La distribución del ingreso 

La distribución del ingreso en. los países de América La-tina, ya sea 
que se clasifique en forma fmcional, o sea, segiín la participación de los 
factores productivos por intej. yalos de distribución del ingreso personal 
o ai3n por. regiones de cada palo, parece ser muy dispareja, (Véanse los 
cuadros 8, 9 y 10). Elle ee e^ ĵlica fácilmente si se toma en consideración 
los factores siguientes: 

i) La propiedad de la tierra y de los recursos minerales está concentra-
da en xaias pocas personaŝ  

i i ) El producto por habitante activo en el sector de exportación es 
en general mucho más elevado que en e l sector intemo| 

i i i ) Ad^nás de estos factores tradicionales que determinan la distribu-
ción del ingreso, el proceso de industrialización ha afíadido un nuevo factor 
agravante, porque los mercados relativamente pequeños y altamente protegidos 
tienden a favorecer una estructura industrial monopolista que ha facilitad* 
la concentración del. patrimonio y e l ingreso industrial) 

iv) La abundante oferta de mano de obra, no calificada, ha deprimido los 
salarios a niveles muy ba^osj 

v) Grandes sectores de la, población viven de una agricultura de 
subsistencia; la concentración de la propiedad de la tierra supone en el 
extremo opuesto la existencia de minifundios que sólo permiten m̂ y precarias 
condiciones de vida; ' A-. « ' • /Cuadro 7 
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Table 7 

UTB; {¿mcr.A: Jíi¿i'wi,1'0R£ CfP ADECJACY OP ECUCATIOHAL 
SYSÍEÍÍS poa ECaiOMIC jJiVFAOPKBM'F 

(/r»up 0 
(i) 

Brazil 

Argéntica 

Mexlot 

Ctloabia 

Chil« 

Peru 

Uruguay 

(it) 

Bolivia 

Paraguay 

tooup B 

Teneaudla 

Cuba 

Costa Kioa 

OcmlniaBSi Republlo 

EouB-dor 

El salvador 

Cvátem&la 

miti 

Hondurae 

Kloaragua. 

Famoa 

tteltod States 

(1) 

Elemontary snhool 
teacher (r-ar 

thousand of theao 
agad 5-1^) 

(2) 

Expen.iiture or; -
educp.t; /i; (U.S. 
doilarcj per oa-

P̂ -ta) 

1953.193^ or 1?55 1̂ 51. 52 or 53 

n 
3« 

11 

9 
« • • 

12 

17 

12 

19 

12 
IS 
21» 
ff t 

11 

12 
10 

5 

12 

13 

18 

.30 

2 

k 
11 

2 

2 

3 

3 
••• 

2 
**» 

15 
56 

(3) 

diiates of -_-„her eduea-
tie'r-a-lHJ on̂  ei'. populttti-n) 

75 

13» 

118 

2lí6 

52 

190 

37 

3 

50 

1J2 

567 

I 

28 

3 
66 

21 
26 

olatiis ^tper 
thousaifd of 
eoontmoally 

1950 or near-
est 06ns us 

20 

23 

15 

2k 

33 

•• • 

13 

17 

16 

9 

21 

37 

82 

S>uroea> <1) Caloulated fron United «¿tlons. Report on World Soolal SltuatlfB. 
(2) UNESCO Pepenaos publicmea aff¿rentes a 11 education. 
(3) Alvaro Chaparro Un Estudio de la EduoaeKn Agrícola én Aíiitfrlefi Latina. 
(U) ECIA, B/CN,12/Soíí. Prellmlmiy etucjy of the Pemographlo Sitmtlon tn Latín Anarlea. 

a / Acoordlng to the desorit>tlen of «coupatlon offered by the persons concerned or Judged by the 
enumerator, , ^ /Cuadro 8 
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CuttJiro Ó 

üryníi^ucim m c m ¿ L ESL .•GJaaEso ÜJACIOKAÍ, EÍ ALÜINOS PAISES,1957 

(PorBlantoe) 

P&ía 
Rsmuneraeiór. 

del 
trabajo a/ 

Oti-o -';ipo 

ingresas ^ 

&ra8ll 

Coloiribla 

£ouadcr 

Honduras 

PoyS 

Australia 

Bálglca 

Canadá 

franela 

Noruega 

Holno toldo 

Eatodos Dflidoo 

U8 2/ 

36 
5 1 

h9 

63 

56 

69 

55 

» 

70 

52 

61| 

51 

58 

37 
I4IÍ 

31 

lü 

ítt 

27 

30 

Fuente; Nacionea Unidas, Cfioinu de Estadística, Yearbook of National Aoenunta 
Statl3tl!}3. 1560 

.a/ Reniuneraolán de asalariados* Sueldos• salarlos y suplemstrtos en dinero • especie, 
b / Inoluys aluullnreo a intereses, 'lividandos, lns;reso do empresas na oonstltuídss 

en sooledad, ahotfo de sooledsdes, loipusstoe dlreotos de sooledades, Ingreso del 
geblemo 0 Intiar^ sobre la deuda piíblloa y de los oonsuialdores. 

e/ Ezoluya sueldos y salarios dal seotor agropecuario. 

/Cuadro 9 
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DISTRIBUCION DEL INCR5S0 PERSCS.V. 4K?£S Y DSsrUKS DEL IMPOHSPO £K AOÜNOS PAlSíS 

País faioillas' 
Ingreeos 

País Raidlllas 
Ingreeos 

País faioillas' 
A B 

País Raidlllas 
n B 

Venezuela: 1957 ><5 9 10 Eetedoá ünldos; 1552 50 23 ik 

ka Ité m 

12 JÜl J1 J i J8 
loo loo loo 100 100 loo 

Blwjsaroat 1952 5« 21 23 Paisas Sa.l08: 19̂ 41 60 29 32 

Uo 148 50 3$. 38 

10 31 J7 J 5 J* 
loo 100 loo 100 100 lOM 

Reino anido: 1952 50 25 2é Suoolaj 19lí8 5« 20 22 

lio •+5 Itó 50 51 

10 30 26 10 JO J 7 
100 loe 100 fi 10* loo 100 

Fueirtet Pam Estades Unidos y Reino Unidc: H, Lydall y J, B, Lanalng, "Distribution of Personal Inceme 
RwS Wealth", ¿acHoan EoonoajLe Revlê ,̂ marzo de 1959; Venezuela The Fiscal Systéro of Venezuete, 
A Report, The Joi./is He^lns P ^ s , Bs-ltlciors} pfi'íaes rcetaírtest Naelcnee Unidas, Comlslín Eoo-
nóoilaa paaft Eurcpa, Estudio aooncmlco pag& StgopSj, I95ó. Ginebra» 

A ® .̂ .ístee do iapuBStoa, 
B = Daspuís de impuest»». 

/Cu.adro 10 
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Cuadro 10 

DISTRISIJCIGJ DEL EiGRKSC PSRSCNAI. POR TAMASO ©1 ¿UiUIOS PAISES 

Tramja superiores de Ingres» Ti>ani»B Inferiores de ingroso 

Pafe /iñe Porcianto de 
parsons,3 

e familias ' 

Pcrcient» de 
iKi3íoao8 
tote,les 

personalee 

Pprciento de 
personáis 

0 familiar 

Pcrelen'to do 
IngroGcs 
totales 
eeraonoXea 

Chile .1954 12.5 46.1 54.9 15.7 
Scuader 1350 1.2 17.0 76.1 
El Sal̂ í'ader 1?50 7.9 51.3 60.9 19.5 
K&clo* 1357 36.6 65,0 25.0 
Venezuela 1957 12.0 49.0 45.» 9.0 
Cell&i 1550 20,0 50.0 • 6».0 . 30.0 
India 1943-5» 2a.o 55.0 60.0 2d*0 
Puert» Rice 19146-47 10 .0 4oJ5 60.0 23.6 
Sinfimaroa 1952 lO.Q 30,7 60.0 29.5 
Países Bajea 1950 10.0 35.0- 60.0 29.5 
Reine Unido 1552 . lO.O 30,0 60.0 
Repiíbllaa Federal de 
Alemania Í950 lO.-t 3.4.0 60.0 29.0 

Sueola 1948 10.0 30.3 éO.O 29.1 
Estados Unidos 1952 i 0.0 31.0 60.0 32.0 
Italia 1348 10.» 34.1 60.0 31.1 

Puenteo para /a.ii?rtoa Itfitjinat 
Chile> Roberto Jadue, Ois-tribaslfa probable del .iTtgreeo da las persenaa en Chllat Períedo IjUQ Ŝ'̂  (TeslB da 
grade presentada en la escuela de Economf-i-Univereldad de Chile). Eauader; Heinald» Terree Caloede; Lea 
estrates 8toloBooR(?niloos del gnuador̂  ün o-.i'ayo de euantlflcael^n (Junta Naolonal de Planlfioaoitfn y Coor-
dinación Sson^mioa, Quito, Ecuador, 1^60} ouaientado en El Trlgestre.Eocnfalao» Vel. XXVXIZ, oo'tubre-dieleiii> 
tro de 19¿1, Míxiso. SI Salvador: W.J, Peuerleln, Jefe de Miílín, Experto designado per la Adolnlatraelín 
de Asistencia Tronica de las Saoienss Unidas, Meaidae prcpuaatae para íeroentar el desarrollo eoonfoioe de 
El Salvader. Trabajo publicado en la Revista de Economía de Salvador. Tomo V, H» 13-lé, enero?«dleiembre 
de 1?53« Mlxleotlfteenla K. da.Mavarrete, La distrlbualiín del Ingreso y el desarrollo eeenrfmloo de Métioe 
(Instituto de Investlgaslonos Sooncnlcas, Escuela Nacional d9 Soonomfa M^xiso^ O.F.^ 'l^éO). Venezuela; 
Misión Sh»up> Informe etbre ol^aioteEa fisoal de Venezuela» Estiinaoî n de le dtstribuftlrfn del Ingreso per-
senal. (Mlnistario da Hacienda, C#Bilsión de Eatudloe Financiaros y Adislnistretivos, I360). Geilfe e India» 
SiiBÍn Kuznets, "Eoonomlo Orowth and Inoome Inequalllgr", The Jjaerican Econctalo Review, marzo de 1?55* H® 1. 
Italia y Puert» Rio; Statistloal Office af the United Natlens, Ration̂  Income and Its Distribution In 
Iftider-Eeyeloped Countries. Statistical Papers, Series E M® Mueva York, l?5l (cap.IV). Dlnaniarea. Países 
Ba.les, Repijbliea Poderal Alemana y Sueala: United tfetlorj) Eooftomio Coaaiiisslon for Europe, Eaonomlp Sia^ey cf 
Eurwpe in 195¿. ainebra, 1J57» capítulo U . Estados mdoa .-sr Reino tlnidet Hareld lydall y John B. Lansing, 
"A Cemparlson of the Dlstrlbutiens of Personal Inoeae and %álth in the United States end Sreat Britain", 
The Aroerjcan Eccncnilo Revlev. marzo de 1?59, ntfoere 1. 

Neta: La faita CMi absoluta de datos acerca de. la dlotribuciín del ingreso personal en les países de Aaírica 
Latina, se manifiesta en el heoho de que de los veinte países de la región sál» se conocen datos de oln-
0* de ellos que preptrolonan información stbre esa materia, a saber: Chile, Ecuador, EX Salvador, MeXl«e 
y Venezuela. Todos ellos constituyen primeros ensayos de carácter más bien privado, y, en consacuenoia, 
no pueden considerarse como estimaciones oficiales de los respectivos países. Adsmés de los estudios 
señalados, sólo los referentes a Chile y MÍxlco parecen haber seguido un mát(?do más riguroso y han oon-
tado ccn asyor Información. Se trata en estos cbbos de investigaciones eBpeoíflcaB,mlantraB que en leo 
otris tres países constltutyen estioiaelonea pai^iales da estudios más amplios. En los países de fuera de 
la región, las estadísticas sobre distribución de Ingreso no están ampliamente disponibles y tal oomo 
ellas, se encuentran, parecen estar sujetas ai debllldedes de estimación. Entre los países de economfaa 
mas avanzadas el material básico para tales cálculos tal vez se encuentra más accesible que en Amórloa 
Latina» 

• - /yí) La escasez • 
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vi) La escasez de profesionales y obreros especializados los hace 
acriíî dores de ingresos relativ.ámente 

Yü) El sisiema triLjtai-io no proraueve la nivelación de los ingresos 
y la riqueza: los derechos sucesorios - el principal instrumento p§ira la 
distribución de la riqneea - virtualmente existen o no fur-cior.an, en 
tanto que el instrumento -ori/icípal de rccíistribuciór: ; 1 .fngrtso - el 
iiBpuesto progresivo a la renta - tiene muy poca incidencia y su importancia 
dentro dal sistosaa fiscal es secundaria, 

f ) Condiciones soci^los generales 

Al igual que eñ las secciones ant̂ sr̂ Lores, nuevamente debe quedar en claro . 
que los niveles de nutrición, salud, vivienda y otras condiciones sociales 
varían enormemente de uno a otro palsj y que tienen gran, importancia |!actores 
no económicos como el c?̂ ir¡ia. En el caso de la nutrición, por ejemplo, el 
tipo de producción en qi'.o se ha especializado el país es de fundamental 
importanciaj por lo tanto Argentiria y Uruguay no pueden compararse a este 
respecto ccn otros países, Pejro las condiciones dependen también en 
muchos aspectoB.de la ©tapa d© desarrollo econ&nico, de modo que\Argentina, 
Chile y Uruguay, donde el ingreso por habitante ya era relativamente elevado 
en 1920 y donde la propo.. ciói/ >. 9 población agrícola representa menos de m 
tercio de la población total^presentan en promedio niveles y condiciones 
absolutas de vida algo mejores que los países que adn se encuentran en 
etapas menos avanzadas de desarrollo. 

No obstMite, la estructura institucional tan similar y los antecedentes 
económicos estructurales de los países latinoamericanos que «aplican 3AS 
características comunes de desigualdad ©n la distribución de la riqueza y 
del ingreso dentro de cada país, son también miiy importantes para comprender 
la exbrema desigualdad de la^ condiciones sociales que. se encuentran en cada 
uno de l«s países de Ja región. Dados los niveles generalmente bajos de 
ingreso por habitante, la inala distribución del ingreso significa que en 
cada país existen vinos pocos que están muy por encixaa de este promedio en 
tanto que la gran mayoría - formada en general por campesinos al nivel d^ 
subsistencia y residentes urbanos subempleados está muy,por debajo de los 
ya reducidos niveles medios. Se obseivárá fácilmente que, en estas circuns-
tancias las condiciones de nutrición, salud y vivienda serán necesariamente 

/mi^ deficientes 
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muy cfeficientes para esa enorme mayoría que percibe bajos ingresos. 
Con todo, el fenómeno más importante es que incluso en los países cuyas 

economía han experjmentaüo notables progresos en los últimos decenios, 
no parece haberse producido un mejoramiento correspondiente en las condiciones 
sociales. Ello se.debe en gran parte a lo ^ iiismcc, factores indicados 
anteriormente en relación con la desigualdad en la d.., -. libación del ingreso. 
En efecto, existen factores institucionales y estructurales, enraizados 
profundamente en las economías de América Latina que tienden a perpetuar 
o a agrayai- la mala distribución del ingreso y la riqueza en tanto que el 
instrumento más elemental de redistribución - el sistema tributario « 
en el mejor de los casos es inoperante mientras que en otros, incluso 
contribuye a agravar dicha situación. 
B. El funcionamiento del mode}o tradicional 

Concltiido el estudio de las características estructurales dê  América 
Latina, las que en conjunto configuran el cuadro de una estructura dada, 
cabe ahora examinar cómo esta estaructura se ha modificado a lo largo del 
tiempo. 

Para realizar este examen bastará tener en cuenta la respuesta a las 
tres preguntas siguientes: 

¿Cómo funcionaba el modelo "puro" de crecimiento hacia afuera? 
¿Qué condujo a la ruptura de este sistema? 
¿Qué ha sucedido en las economías en que se ha cambiado el modeló de 
crecimiento? 
En el presente acápite nos ocuparemos de la primera de estas preguntas. 

!• El papel dináirdco del sector extemo 
Es un hecho constatable que en América Latina el sector extemo ha jugado 

un papel protagónico en el desarrollo económico, durante largos períodos. 
Dicho sector ha sido el elemento dinámico esencial, que ha permitido la 
elevación del nivel del producto social, y consecuentemente, del ingreso 
per-capita. 

Podemos concebir por qué vias se ha dado esta influencia decisiva del 
sector externo, partiendo de la siguiente ecuación de definición: 

a cuyo promer miembro denominaremos oferta global, y a cuyo segundo miembro 
denominaremos demanda global, 

/Podemos también 
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Podemos también ordenar estos conceptos en un cuadro como el que sigue: 

H A N J.--a I. ( 

X 

- X 1 / i w 

u , 

i : f e >4- C- L c u 

M 

í , 
. ó 

l 

: \ 

V 

lfvjV>-

en el cual hemos colocado en dos columnas los elementos que componen la 
demanda global y la oferta globali A los primeros, los hemos sub-clasificad* 
en demanda externa -las exportaciones (x)*̂  y en demanda interna, distinguiendo: 
consumo privado (C^), inversión privada (1^), consumo .del. gobierno (C^) e. 
inversión del gobierno Los componentes de la oferta global los 
dividiiDOs eri oferta extema -las importaciones (M)- y oferta, interna, diferencia-! 
do algunos de los sectores en qiie se originé la producción, y particul^rméite 
entre ,1a producción para el mercado externo y la producción destinada al 
mercado interno. Se su]?one que X e M son iguales, es decir, que no hay 

movimientos de capital exterior. Yp es el ingreso personal y T las 
recaudaciones tributarias, que se supone son la única fuente de financiamiento 
fiscal.' 

Con el auxilio de este esq.tiema se puede concebir qué sucede coñ una 
economía cuyos flujos de producción e ingresos se vienen repit̂ iendo periodo 
tras periodo, y en la cual se constata una gran expansión de la demanda 

/externa. Si 
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extema. Si esta demanda exteî na en ejqjansidn ha de ser satisfecha, se 
creará o se aumentará la capacidad produot.i-i/c- del sector productor de bienes 
exportables, en p^neral cjmpuesto pnr empresas agrícolas y/o mineras. Las 
ventas (el f lu jo) ,de bienes exportables son representadas per la f3.echa 1, 
y lo? recursos de da'.'isas derivados de las -vportaciones son natui'frlmente 
los qvie permiten por otra u''.r''."/e expandir las importaci...iss, 

¿Oué nueves flujos son originados por las nuevas exportaciones e 
importaciones? En prámer lugar, un flujo de ingresos (sueldos, salax'ios, 
rentas, intereses, utilidades) pagado por el sector productivo exportador 
al sector privado, en virtud de la contribución a la producción del factor 
trabajo y de los recursos productivos aportados por sus propietarios 
(flecha 2). En segvindo lugar, un fluj.o de ingresos (tributos) que recibe el 
sector gobierno, originales tanto en la tributación a la producción (flecha 3) 
como en la tributación e. las exportaciones.e importaciones (flechas 4 y 5). 
Vemos entonces que la apertura de nuevas líneas de producción en el sector 
exportador pone en manos del sector privado y del gobierno niveles de ingreso 
mayores que los anteriores., a dicha apertura. 

En cua.nto al gasto, en l o que se refiere al sector privado, aquellos 
mayores ingresos generan • '̂luidcr̂ Tftalmente un incremento de las importaciones 
de bienes de consumo (flacha 6),, y en lo que respecta al gobierno, un mayor nivel 
de gastos, tanto porrientes como de inversión, tendientes a crear servicios 
públicos (flecha 7) . 

Se concibe entonces que un sistema que venía funcionando con f lujos de 
producción, ingrese y gasto determinados, logre funcionar con f lujos mayores 
a partir de un estímulo de la demanda extema. Se concibe también que el 
aumento en el.nivel de estos f lujos esté condicionado por nuevos aumentos en 
la.s exportaciones, capaces de generar más altos niveles de ingreso, con que 
financiar mayores gastos de consumo en bienes importados y mayores gastos en 
servicios públicos y privados» 

Cabe sin embargo preguntar por qué dirigimos nuestra atención a los 
efectos del sector externo sobre ciertas variables (flujos) de la economía, 
específicamente, a. los ingresos y a los .gastos en servicios e importaciones 
de bienes de consumo. O, en otras palabras, por qué registramos oi el 
cuadro anterior exactamente aquellos flujos, y nó otros que por cierto 
existen en la e.conomía. 

La respuesta es que, de hecho, éstos fueron los flujos cijiyo desarrollo 

/fué relevante 
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fué relevante en las econcruíap latinoanj.eriCEr.as en el período en que funcionó 
el moaslo. de creoMiento hacia afuera., e© ¿ec-ir, desde cxiando se inici<5 el 
auge de exportacj.ón especialia^ada de cada país hasta 1930. 

En ese periodo se estructuró precisamente un tipo de sistema económico 
que en virtud de le. hipertrofia de su sectc"̂  e:<terno adquirió ciertas 
carsciterísticas muy partic jl&res. 

Pór una parte, dentro de este modelo de creciiaiento hacia afuera era 
concebible que se alcanzaran niveles raedios de ingreso per capita relativamente 
elevaaos, si el sector externo se continuaba expandiendo. Ese ciayor ingreso 
se mantendría más o menos concentrado, én la medida en que los factores 
productivos nacionales participaban en mayor o minor proporción en la 
producción de exportación. Asi, en el caso de la exportación miners, la 
concGî tración del ingreso adicional tendía a ser muy grande, y mucte menor en 
el caso de las exportaciones agrícolas, en que la utilización de recursos 
naturales y de mano de ob̂ 'a por unidad producida es mucho mayor. Pero aun en 
este caso podía ser escasa la propagación del incremento de ingresos si la 
abundancia en la oferta de tierra y mano de obra tendía a deprimir la renta 
de los propietarios y s reducir el salario al nivel de subsistencia. 

El estado .podría haber juí̂ -ido un papel trascendental para contribuir a 
la propagación del increisento do ingresos del sector exportador al resto de 
la economía. Algunas décadas deapués - ante la presión de circunstancias 
externas adversas el estado llegaría a c\jmplir esa función, * pero en las 
primeras etapas del crecimiento hacia afuera la tributación al sector 
externo captaba una proporción muy modesta del mayor ingreso del sector 
ejíportador y destinaba estos recursos a expandir los servicios públicos en 
función de las necesidades de,infraestructura económica del propio sector 
epg)ortador y de las necesidades de infraestructura social de los grupos 
u.rbanos de altos ingresos. 

Así, el nivel medio de ingreso se elevaba y con ello se diversificaba 
grandemente la composición de la demanda de consumo, correspondiendo a las 
importaciones abastecer esas nuevas necesidades. Pero mientras ésto ocurría 
la estructura productiva permanecía prácticamente inalterada, Ix>s únicos 
cambios importantes eran el aparecimiento de un nuevo y nroderno sector 
exportador y el desarrpllo de ciertos servicios públicos y privados, 
principalmente los ligados a la actividad externa. Pero la agricultura 
(excepto cuando el sector exportador era de productos alimerAicios básicos, 

/como en 
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como en Argentina y Uruguay) continuaba en su estagnado y primitivo nivel 
de actividad y actividad industrial eia iiiexif3tente o muy escasa, y 
principalmente ds tipo artesanal. , 

En otras palabras, e l modslo de desarrollo hacia afuera aumentaba los 
niveles de ingreso'j y trai.x como consecuerc/.? una gran diversificación de la 
demanda, Pero la estructura productiva no e v o l u c i o n i . m el Eásmo sentido 
de la diversificacidn, sino que se mantenía prácticamente inalterada» 

/ 2. Las posibilidades 
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P03lbilid-:̂ das de 5oumvJ.ec¿6n 
Diirante la ds funcionamiento del nodelo tradicional, las posibili-

dades de acumulación se visron perjudicadas por la íalta de estímulos para la 
inversión privada ir para la indufltriaXiafc.c.;£'ní, 

Es probable que el primsi* íactor coiid.lcioaants este hocho haya sido 
el taraaño mismo del mercado interno, el que a .su vez estuve condicr'.onado 
por la concentración de la propiedad y del ingi'eso. Como se sabe, ésta ha 
sido ur.3, de las caracteristicas mancantes de las economías latinoam.ericanas, 
característica que no vino a ser modificada sino parcialmente por el desarrollo 
de una actividad exportadora, Eki efecto, la actividad minera, por su natura^ 
leza misma, ha tendido a generar rentas de forma sumamente concentrada, otro 
tanto sucédiendo en la actividsd agrícola, en virtud de la concentración de 
la propiedad de la tierra. 

Otro factM* que sin duda ha condicionado la existencia de esta falta de 
estímulos para la inversión privada, ha sido el carácter cíclico de estas 
economías periféricas» Como ya vimos, en los períodos de auge se expanden 
las exportaciones, y con esta e:q)ansión crecen los ingresos y las importa-
ciones. En los periodos ds crisis, en virtud de la contracción de las 
ejqjurtaciones, siírge una L.eiadaiv-,ia a la devaluación dél tipo de cambio, y con 
ello un inc3ntivD pora producir internamente productos que antes se importaban» 
Es así como en períodos de crisis muchas veces se desarrollan actividades 
industriales en diversos países de América Latina, Sin embargo, xin nuevo 
auge coloca a éstar. industrias precarias nuevamente en competencia con 
ios pr-̂ ductos importados y las anula. 

Se comprende entonces que en una economía con mercado estíecho e inestable, 
y en la que se puede impor-fcar a bajos precios, no haya estímulo para la 
inversión privada ni para el desarrollo de la producción de cualquier tipo 
de producto que se pueda importar. 

Como es obvio, estas dos condicionantes de la inversión, la es'íirechea 
e inestabilidad dsl mercado, son complementadas en sus efectos por factores 
4e tipo no estrictamente econóráco, como la opinión prevaleciente sobre la 
calidad de los productos nacionales, las ideas aceptadas sobre política 
económica y especialmente sobre política ccanercial, etc. 

yfel hech® 
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El hecho es que er.tos elementos condini.cz-.antes de la inversión deter-
minan, en conjunhcj, qu- r.o ŝ í haya desarrollado sn América Latina» en e l 
periodo examinado (hasta 1930), vir-.c estructura de producción diversificjada 
qué configure un cambio sustancial en el aparate productivoe 
3» La estructura ds 3.a prodv.ccidn y su.dei^a.iuste cj-.y la composición de 

la dg^aanda. 
En efecto, la creación de un sector e:q:crtador que usa técn-ícias 

productivas "modernas", no ha sido condición suficiente para modernizar el 
resto de l a estructura productiva» En general, ese sector ha permanecido 
coexistiendo con un sector manufacturero fundamentalmente artesanal y 
oori un sector agrícola atrasado, salvo los casos en que dicho sector pro-
ducía a la vez para la exportación y para e l mercado interno. 

El único cambio en aparato productivo, además de la introducción 
de un sector a^qjortador dinámico, lo constituye la inversión en capital 
social básico, especialmente en e l que es requerido por dicho sector. 
Así aparecen los ferrocarriles, servicios portuarios, e t e , , cuyos servicios 
estuvieron en general directamente vinculados a la industria ejqxjrtadora 
misma, 

1 
A la par de e.-itas i>'vervj...-nes y servicios direct an ente vinculados a los 

requerimientos de la producción de exportación, surgen servicios (piiblicos 
y privados) ligados al desarrcÜJlo de centros urbanos, y a las necesidades 
crecientes origiáadas en e l crecimiento del ingreso; elementos del consumo 
público y privado que por su propia naturaleza no pueden ser importados. 

Esta estructura productiva, que en verdad no se diferencia mucho de 
la existente antes de la instalación de un sector exportador y de la dinand-
zación de la economía, contrasta con una demanda cuya composición se ha 
alterado sustancialmente y que, sin embargo, se satisface en e l sector 
importador, 
4» La utilización de los recursos productivos. 

Los factores que hemos descrito, tanto los que operan del lado de la 
oferta como los que operan del lado de la demanda, configuran una situación 
de sub-empleo estructural de los recursos productivos, 

/En virtud 
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En vii'tud de la co j fomaciín dí Xa estructura productiva, misma, 
y dadas las cara'vte'-.ísticas de la dp-w-3nda, condicionada en parte por la 
distribución del ingrese, se aub-tilisa la p.-;oibilidad de producción local 
de bienes de consumo, quedando vastos recursos productivos disponibles que 
no s'?i U3an, y que a veces rd se cbnocen ad&c;u¿-idaiaeu 

'v3te tipo do deaernpi.co se suma e l provocado poi- las cpnuracniones 
c íc l i cas de las economías extranjéras, a las cualesj dada, la importancia de 
su eectcr exportador, las economías latinoíunericanas son sumamente 
vulnerables. • ., , 

Conviene indicar que e l "fxincionamiento d e l modelo tradicional 
descrito aquí a grandes rasgos (y en mía primera aprosdmacidn) lo hemos 
tratado de caracterizar por medio de un caso l ímite. 

De hecho, existen diferencias de grado en cuanto a cada \ino de l os 
tópicos que hemos tratado. Así, por ejemplo, en virtmd de la concentración 
ürbana, aun antes de 1930, surgieron, én las naciones mayores, estímulos 

para la inversión, con la consecuente diversificación del aparato productivo, 
la instalación de industrxas ligeras, e l desarrollo de la industria de la 
construcción, e tc . 

Nuestra descrdición es pueí une aproximación burda, ya que existen 
diferencias notables de país a país. 
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C. La ruptura , del̂  mode.lp tradicional v su siKnificacidn 
1. Ies hechos que cümproiaeten la posibiliidad de crecer hacia afuera. 

a) La gran cr is is ; caída de. la demanda externa. 

Si bien que con diferencias de p¿ir r-, po.£s, en cuanto al nivel del 
ingreso, al monto y a la diversificación o.'? la deiriaad-:!.̂  y a la estruc-
tura uel apaxato productivo, el modelo de crecimiento ns.cii.c5. afuera 
operó en el período de I87O a 1930. 

Operó, decirlos, porque hasta la gran cris is , a pesar de las 
diferencias señaladas, y de la relativa "modernización" del aparato 
productivo en algunos países, se admitió tácitamente la posibilidad 
de seguir fundando el crecimiento económico en el sector exportador. 
En cambio, una contracción económica tan grande y de tan largo duración 
como la de los afios 30, provocó transformaciones de tal orden en 1» 
económico y lo pol í t ico , que comprometió en forma definitiva el 
esquema de crecimiento que anteriormente se aceptaba. • 

En efecto, cuando la contracción del sector externo es pequeña, se 
puede admitir la necesidad de adoptar políticas económicas tendientes 
a reducir el nivel de ingreso en la medida necesaria para equilibrar 
la balanza de pagos. 0 .vun;, :.>e puede compensar la contracción externa 
en parte por medio de la contracción del ingreso, y en parte sustituyendo 
importaciones sin cambios importantes en la estructura productiva. 

Una gran depresión económica induce sin embargo a transfonnaciones 
mucho más proftmdas, tal como sucedió en el período mencionado. 

La gran crisis se inicia en 1929, significando,una tremenda y 
repentina contracción de las exportaciones de América Latina. Esta 
situación se prolonga hasta 1934, obsei'vándose una tendencia de 
recuperación hasta 1937, y nuevamente um caída en 193S. La depresión 
de 1938 es seguida por e l período de la Segunda Guerra Mmdial (1939-1945), 
que también influye en el sentido de la diversificación económica en 
América Latina, cor::o se verá más a.delante. 

El prip-ef efecto de la contracción de las exportaciones se traduce 
en un aumento de 3 as existencias del sector exportador, y también de 
las de otras sectores ligados a é l , inducido por la reducción del nivel 

/de actividad 
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de actividad del primero. 
En vista, de este i'enóitieno. los empresarios deciden reducir los 

niveles de producción, i> que tj.ene como conríecuencia inmediata la 
reducción de los pagos a factores productivos, o sea, la contracción 
de l os ingresos generados en la produccica. 

D3 entre estos, tienen particular relsvr.ncia L'j.-: ingresos del 
trabajo, en virtud de que su contracción es paralela a un íenóüieno 
de p:'ofundas repercusiones políticas, e l desempleo. Lo mismo ocurre 
en relación con los ingresos tributarios del gobierno, que dependen en 
proporción abrumadora del comercio exterior, y cuya disminución confronta 
el estado con la necesidad de reducir sus gastos corrientes, y de 
inversión. En líltimo término ello también se traduce en desen^^leo. 

La contracción de las exportaciones, dé la producción de los 
ingresos privados y del gobierno, y del onpleo, asume proporciones de 
catástrofe durante la crisis cuyas consecuencias estamos examinando, en 
virtud de la naturaleza tan aguda y prolongada de la misma. 

La cris is también tiene reflejos sobre la balanza de pagos. En 
efecto, la contracción del ingreso personal no sólo se rezaga en e l 
tiempo en relación con la contracción en e l valor de las exportaciones, 
sino que además no incida pr.->porcicnalmente en todos los grupos sociales. 
De hecho, afecta relativamente menos a los grupos de altas rentas que 
reciben ingresos de la propiedad y de actividades ligadas al mercado 
nacional y cuyo consumo está estrechcjnente vinculado al sector iauportador. 
En consecuencia, 3.a demanda tiende iricialmente a caer menos y con mayor 
lentitud que la oferta de divisas originada en e l sector exportador 
en cr is is . 

Este hecho hace que las divisas tiendan a agotarse rápidamente, y que, 
en consecuencia, tienda a crearse un déf ic it creciente en la balanza 
de pagos y a elevarse violentamente e l tipo de cambio. 

b) .Los cambios en la polít ica económica. 
Como ya indicamos, cuando la contracción c íc l i ca ea pequeña, los 

mismos efectos que hemos señalado no inducen a. mayores transformaciones 
de la organización económica. La gran crisis sin embargo, dadas sus 
proporcione^ indujo a que se tomaran medidas de excepción que a la larga 

/revolucionaron las 
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revolucionar ion las no TI®, s de política econdriica que tenían por hábito 
seguir los países laLinoaraericanos, 

K6 que estas medidab hayan tenido, de incio e l carácter de elementos 
de una política conciente. Sino que fueivDn tomadas ante hechos 
consumados y en virtud de la presión ejercida por esos hechos. 

AE'Í por ejemplo, la crisis de la balánza de pc.£' la tendencia 
observada al agotamiento de las divisas, trató de contrarresi^arse con 
medidas que innovaron en materia de polít ica f iscal y comercial. Se 
abandonaron de hecho las recomendaciones tradicionales de los Ij.bre-
cambistas: se aumentaron las tarifas aduaneras y en ciertos casos 
simplemente se prohibid la importación de productos definidos; se 
intervino en e l mercado cambiarloj etc. Estas transformaciones en la 
política cambiarla y arancelaria son particularmente fuertes, no sólo 
por la necesidad impuesta por la tendencia del comercio exterior, sino 
por la necesidad de continuar sirviendo la deuda externa, que había 
crecido durante la década de los 20. 

Pero los ref lejos de la crisis se extienden también al ámbito 
de la política de empleo, do la política monetaria y a la política de 
gastos del gobierno. 

Como se ha visco an'-ci-ioriP-onte, de forma paralela al desarrollo de 
un sector cjxterno dinámico, se desarrolló en América Latina un sistema 
tributario por medio del cual lo sustancial del ingreso f i sca l provenía 
de la tributación a exportaciones e jji^ortaciones. La contracción de 
las mismas significó por lo tanto una contracción de dichos ingresos. 
La primera tendencia fue entonces la de contraer el gasto público, 
paralizando obras, reduciendo la inversión y los gastos corrientes, etc. 

Sin embargo, la presión pol ít ica, originada fundamentalmente en el 
hecho de haber una gran masa de desempleados, - o en la caída del 
ingreso de sectores exportadores nacionales, como los ganaderos 
argentinos y uruguayos o los cafeicultores. del Brasil - lleva a adoptar 
políticas de empleo y de mantención del ingreso con la realización de 
obras públicas y la adquisición de los excedentes exportables por el 
estado, para cuyo financiamiento se requiere emitir dinero. En general, 
esta política anticíclica de mantenimiento del gasto público lleva a 

/reestructurar enteramente 
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reestructurar enteraaierte las formas de financiamiento del sector , 
público. 

c) Los efe ctos de ia Sej^nda Guerra ^fu:ldial. 
Es de observar que las consecuencias^econdicicas de la gran orisis 

se ven reforzadas por las consecuencias eccnoiaioas de lá Sogunda Qierra 
Mundial. Sus efectos son similares por lo menos en lo que respecta a 
IB II^posibilidad de usar e l iaecanism.0 de las importaciones para 
satisfacer la demanda interna. En cuanto a las exportaciones :nisraas, 
s i bien e l voliunen de las exportaciones crece rápidamente, sobre todo 
en e l caso de productos estratégicos, los precios de muchos productos 
se congelan o estabilizan a niveles relativamente bajos. Esta situación 
es agravada por el cese casi total de las operaciones en algunos mercados 
de productos primarios no estratégicos. 

Por otra parte, e l estrangulamiento en los transportes marítimos y 
la reorientación de la actividad industrial en los países desarrollados 
a la producción bélica, con la consiguiente reducción de las importaciones 
de América Latina, acaitúa la necesidad de diversificar e l aparato 
productivo internoj condición esencial para la mantención de niveles 
razonables de ingreso. 

Esto lleva a que la pclíoioa de industrialización y las pol ít icas 
subsidiarias de la misma se hagan cada vez más concientes, aunque su 
efecto concreto es limitado durante el período bélico en razón de la 
escasez de bienes de capital importados. Sin embargo, poco después 
de la guerra apar si c en bancos de fomento, instituciones de crédito 
especislizado y otros síntomas concretos de una nueva pol ít ica de. 
reorientación de la actividad económica hacia e l desarrollo industrial. 
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2) La transforaagción de la estructura productiva 
Si se corcibe a una economía cerrada en crecimiento, necesariamente 

se concluye que el ingreso y el ingreso per capita aumentan paralelamente 
a la diversificación de la estructura productiva. 

En efecto, un alto nivel de ingreso estará nscesariamente 
asociado a una dernenda diversificada; puesto que a tejida que el ingres® 
crece ese fenómeno no se traduce tanto en que se demanda más de los 
inisnos bienes, sino en que se.altera suptancialmente la estructura del 
consumo, en e l sentido de su diversificación. Si se trata de una 
economía cerrada, esta diversificación del .consmio sólo es posible con 
una diversificación correspondiente de la estructura productiva. En 
otras palabras, en estas condiciones la elevación de los niveles de 
vida equivale a la diversificación de la estructura productiva. 

La alternativa opuesta es la que presenta e l modelo tradicional 
de crecimierto hacia afuera, que operó en Mérica Latina en el período 
I87O-I93O, y cuyo funcionamiento describimos a grandes rasgos en el 
acápite anterior. El ingreso per capita puede crecer sustancialmente 
si tal modelo opera eficientemente, más su operación resulta en un 
desajuste estructural entre el nivel del ingreso y la correspondiente-
composición del consumo, por un lado, y la capacidad del sistema para 
generar internamente los bienes requeridos, por otro lado. 

El breve paralelo de los párrafos anteriores tiene por objetivo 
plantear de forma clara la dlsjnmtiva fundamental que se presenta a 
una economía en la que existe tal desajuste estructural cuando se ve 
enfrentada a una brusca reducción de las ejq^ortaciones. 

La primera alternativa es la de reducir el nivel de ingreso en la 
medida suficiente para que se logre la contracción de la demanda de 
importaciones necesaria para ajustaría al nuevo nivel, más bajo, de 
las exportaciones. 

La segunda alternativa es la de tratar de mantener el nivel de 
ingreso a pesar de la reducción en las importaciones, lo que exige a 
su vez que el consumo atendido tradicionalmente con bienes importados 
sea satisfecho internamente. En contraste con el breve ejemplo de una 
economía cerrada en crecimiento, lo que se requiere es pues la trans-
formación de la estructura productiva, la reorientación parcial de los 
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recursos y del esfuerzo productivo hacia la producción para el 
mercado interno. 

De hecho, en los países latj noariericenos se ha adoptado una de 
estas dos soluciones; cuando la solución fue la de transforaiar la 
estructura productiva, ella no derivó de un conju.rito de medidas 
deliberadas de polít ica económica, sino mas bien de la respuesta a 
las presiones que se generaron en e l sentido del cambio. 
a) Factores dé que depende la, transformación de la economía, en el 
sentido de capacitarla a adoptar un modelo de crecimiento hacia adentro. 

Cabe examinar brevemente de qué factores ha dependido que en 
algunoís países latinoamericanos las presiónes en el-sentido del cambio 
hayan sido capaces de operar transformaciones en la economía en general, 
y en el aparató productiix) en particular. • • ' 

i ) El primer factor relevante parece ser la magnitud misma de 
la caída de las exportaciones. En efecto, en aquellos países donde 
se operó la transformación de la estructura productiva, hubo que hacer 
frente a repetidas cr is is con anterioridad a la del afío 30; Sin embargo, 
sólo la cr is is del 30 parece haber sido lo suficientemente profunda 
y prolongada como para moti^ai-^ de un lado, cambios estimulados por 
medidas de polít ica circunstanciales (devaluación, control de cambios, 
e tc . ) ŷ  de otro, la decisión cada vez míís conciente de "cerrar la 
economía", y de orienn.ar las distintas políticas intencionalmoite en 
el sentido de esos cambios. 

i i ) Sin dudai la jjnportanda misma del sector externo ha sido xm . 
segiindo factor condicionante para que las presiones en e l sentido de 
la creación de un sector industrial hayan tenido éxito. Si el sector 
externo es importante en relación con la magnitud del producto social, 
su contracción exigiría una reducción STistancial del.ingreso, impracti-
cable desde e l punto de vista político y social. Por otra parte, un 
volumen muy sustancial de importaciones de manufacturas de bienes de 
consumo revela la presencia de un mercado interno importante. 

i i i ) Vinculado al factor b nterior, se encuentra la altura misma 
alcanzada por e l nivel de vida antes de la cr is is . En una economía 
relativamente rica la contracción requerida del ingreso -tiende a ser 
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proporciónalmsnte niajTjr n.ie en una economía donde ol ingreso per capita 
no ha alcanzado niveles relativamente elev;:clcs. Además, el mecanisniO 
político y otros riecaniaaoE de presión COKO los grupos económico-financieros, 
son Kás actuantes a mayores niveles de desarrolD.o, 

iv) Un cuarto factor, probablemente el más impórtente, ha sido 
el por:ientaje de población que dependía, en la épooj, directamente del 
sector agrícola. En efecto, un gran porcentaje de la poblécidn 
vinculada al agro significa una posibilidad de reasiíjnar los recursos 
tierra-trabajo en la agricultura de subsistencia, evitándose por este 
medio la desocupación abierta. En verdad, la ennumeración de este 
factor significa lo mismo que referirse a la medida en ciue una contracciín 
del sector externo tiene influencia sobre el nivel de empleo. En un 
país donde se ha dado un proceso de urbanización, la contracción cícl ica 
de la economía provoca una drástica reducción de la ocupación y un 
fuerte desempleo urbano oblirando a la adopción de una política de 
empleo, que es lo mismo que decir una política de mantención del ingreso. 

v) En la misma línea del argumento anterior se sitúa el de la 
dependencia que el financiatrdento f iscal tiene en relación al sector 
externo. Si la contracción c íc l ica produce una violenta contracción 
del ingreso f i s ca l , e l Estaco es normalmente llevado a cubrir su def ic i t 
con emisiones, dsds la inconveniencia polít ica de reducir el empleo del 
sector piiblico, o aún el gaste de este sector, que es también generador 
de ocupación. 
b). El proceso de reajuste de la estructura de la producción a la 
composición de la demand?; la industrialización y el cambio en la 
composiciór de las-importaciones. 

Parece ser que los países latinoar:íericar.os adoptaron, a raíz de la 
crisis del 30, vma de las dos soluciones que mencionamos anteriormente. 
Para a lgunos los de mercado pequeño, la gran depresión fue superada 
mediante una violenta contracción del ingreso. 

En los restentes países, donde estaban presentes las condiciones 
favorables al desarrollo industrial que ennumeramos antes, se adoptó la 
determinación de establecer ciertos controles permanentes, de tal manera 
que se creasen condicionas para el p:'oceso de industrialización. 

/Sste proceso 



^ 134 ~ 

Este proceso se inicia en esos países a raíz cié la gran cr is is j 
toma impulso durante la Segunda Guerra Mundial en virtud de la restricción 
a las inportacionet. y poco a poco se transforma^ durante la post-guerra, 
en un esfuerzo "intencionado" que px-onto se traduce en una polít ica de 
industrialización* 

Si bien que todos los países tiendan hoy a adoptar una tal política, 
hay uaia diferencia entre aquellos gue la adoptan sin gran presión sobre 
la balanza de pagos, en \ui esfuerzo gradual y ordenado, y los que se 
vieron obligados a modificar sustancialmente, y en un plazo relativamaite 
corto, la estructura de su aparato productivo. 

Estos países, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, 
Chile, México, e tc . , ante la violenta contracción de la actividad económica, 
y en su esfuerzo por mantener el nivel del ingreso, se ven obligados a 
eng>eñarse en un rápido proceso de sustitución de importaciones. 

Para este grupo de países hay tres conceptos que son similares: 
los de industrialización, sustitución de importaciones y cambio en 
la estructura de las importaciones. En efecto, en ellos la industriali-
zación se hace a raíz de la necesidad de comprimir las importaciones. 
Se comienza normalmente por el sector productor de bienes de consumo, 
en virtud de la estrnictux-a mlcria. del mercado comprador, y ¿e las menores 
dificultades técnicas involucradas en la producción de estos bienes. 
Pero este proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo 
va exigiendo pari-passu la importación de maquinarias y de insumos 
intermedios, l o que tiende nuevamente a presionar la balanza de pagos, 
en el sentido de contraer aún más las importaciones de bienes de consumo. 
Así, la industrialización (sustitución de importaciones) crea exigencias de 
de ir.portación que a su vez crea'necesidad de sustituir importaciones. 
En cada paso hay un cambio en la estructura de las importaciones, en la 
naturaleza de los bienes que se importan. 

Se ve pues que en un largo período, los países que van cambiando 
la estructura de su aparato productivo, la industris^ización crea las 
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condiciones es su propia expansión, en el sentido de que e l raontaije de 
lineas industriales presiona sobre la belan'aa de pagos, lo que a su 
vez crea presiones para la instalación de nuevas industrias. 

Pero estas presiones no se ejercen solamente en el sentido de 
la integración industrial. En la práctica, se verifica la inadecuación , 
de la infra-estructura de países netamente export:de res (uue, como vimos, 
se creó condicionada por la actividad exportadora misma ) a las 
exigencias del desarrollo industrial. Surge entonces la necesidad de. 
ampliar y reorientar el capital social básicoj para perutitir la 
integración y e l desarrollo del mercado interno. Asimismo, la 
aceleración del proceso de urbanización crea la necesidad de realizar 
inversiones en servicios urb?nop y sociales en general. 

En conjunto, todas estas presiones configuran el inicio de un 
proceso que más que de integración industrial es un proceso de 
integración nacional. 

La comparación de este acápite con el anterior puede dar cierta 
luz sobre cótno el proceso ds reorientación de la actividad económica 
que se ha producido en Ameiica Latina, o al menos en algunos países 
de América latina, ha estado condicionado por la forma en que esos 
países crecieron, durante la' etapa de operación del modelo tradicional. 

Al darse el rompiKiento de este modelo, el proceso de integración 
nacional ha debido hacerse enfrentando obstáculos estructurales que 
tienen su oriren en aquella etapa, y que son el objeto del análisis 
que sif:jje. 

Los obstáculos estructurales al desarrollo econóraico 
1. El desequilibrio externo 

Para arializar, en una primera aproximación, qué factores 
determinan el estrangulamiento del sector éxterno, el mejor método es 
examinar ror separado de qué elementos depende el comportamiento de 
las exportaciones, y qué otros influyen sobre las importacionesj 
para verificar entonces, como síntesis, qué sucede con la balanza de 
pagos. 

/a) Estancairdento 
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a) Estancamiento e inestabilidsd de los raercrdos extc-rnos 
A efectos diiiácticos, poderíos sintetizar los factores de que 

dependen las exportaciones por medio ds la siguiente función implícita: 

X « f (H, y^ . P, po l .ec . ) pe 
donde H representa a la variable población total , X al ingreso per C 
capita, P al producto social como índice del nivel de actividad económica, 
ir pol .ec. a la polít ica económica que se _sigue en el restQ del mundo. 

En cuanto a la población, es sabido que ésta crece con suma 
lentitud en las áreas del resto del ramdo hacia las cuales exportan los 
países latinoaraericanos, en particular Europa Occidental y Estados 
Unidos, El lento crecimiento de la población compromete el dinamismo 
de la demanda externa, particularmente en l o referente a la exportación 
de bienes de consumo y productos alimenticios. 

En cuanto a la segunda variable considerada, el ingreso per capita 
(Y ) y su crecimiento, la situación puede variar dependiendo de cuáles pe 
sean los mercados compradores de los productos dé exportación. Hay 
países que, aún en la época actual, presentan una alta tasa de 
crecitoiento del inpreso per c.'^pita. Tal es e l caso por ejemplo del 
Japón, la U.a.S.S. y la Hepúbjica Federal-Alemana, que durante la 
ill tima década crecen a.más del 6 o anual. Sin embargo, los países 
latinoamericanos tiengisu comercio exterior comprometido principalmente 
con áreas en que e l crecimiento del ingreso per capita es muy lento, 
en•particular los Estados Unidos de América. La excepción principal 
sería Argentina y Uruguay, más vinculados al mercado europeo. A este 
factor del lento crecimiento del ingreso per capita de los países que 
importan productos latinoamericanos, hay que agregar que la elasticidad 
ingreso.de la demanda de los px-oductos de consumo es sensiblemente 
menor,que la unidad en la mayor parte de los casos. Cono se ha examinado 
anteriormente, al elevarse e l ingreso per capita a los niveles que 
prevalecen en los Estados Unidos Europa Occidental, los consumidores 
aumentan sus compras de bienes de consumo menos que proporcionalmente, 
en virtud de la operación de la llamda Ley de Engel. 

/A pesar 
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A pesar de las dificultades de mñdición, los estudios empíricos 
realizados parecen corroborar esta hijDÓtesis: en esos países se ha 
estinado la elssticidad-ingreso de le demanda para un grupo de productos 
primarios vinculados di.rectainente al consumo, j se han encontrado 
elasticidades muy bajas que se sitúan en torno de 0,5. 

La tercera variable considerada en nuestra función implícita, es 
el producto social considerado como índice de la actividad económj..c£i. 
Es de esperar que si el producto social crece en los países hacia los 
cuales exporta la América Latina, crezca también el valor bruto de la 
producción, y con él los requerimientos de materias priiaas industriales, 
como productos de la minería f otros bienes no relacionados con el 
comercio de alimentos. Sin embargo, ciertos factores de tipo técnico 
han venido a comprometer esta posibilidad. Se destacan en primer lugar 
ciertos adelantos tecnológicos (reducción de los coeficientes de 
insumo-producto) que han permitido aprovechar mejor las materias primas 
industriales e insiuair menos por unidad producida.• Además, en el 
mismo sentido ha influido notablemente la sustitución de materias 
primas naturales por materias primas sintéticas. El ejemplo más 
dramático es sin duda la creación y notable auge de la industria de 
los plásticos. En lo que se refiere específicamente a la exportación 
de productos de la minería, ha operado un factor de efectos semejantes; 
el aprovechamiento de la chatarra, fuente importante y creciente de 
materia prr^a en virtud de la rápida obsolecencia de ciertos productos 
de la industria de máquinas, derivada a su vez de la dinámica de la 
demands de bienes durables que caracteriza a las economías desarrolladas. 

El cuarto factor que señalamos es la política económica seguida por 
los países que importan desde América Latina. 

Un cambio sustancial en la polít ica de los países desarrollados 
se opera a raíz de la gran cr is is de los afíos 30. Al igual que en 
te-érica Latina, esta nueva política de ¿ontrol de cambios toma forma 
y se agudiza después de la Segunda Guerra Mundial. En lo que'respecta 
a Europa, se verif ica una fuerte tendencia al autoabastecimiento de 
productos agrícolas de clima templado, en términos nacionales o de 
zona, con la creación del mercado común europeo. Además, en Europa se 
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tiende a desplazar las fuentes de abastecimiento de materias primas 
minerales y productos tropicales hflcia los países que constituían sus 
antiguas colonias. 

En lo que se refiere al otro gran mercado de América Latina, los 
Estados Unidos, la política agrícola iatex'na ha llevado a la acumulación 
de sustanciales excedentes agrícolas, cuya distribución en forma de 
8j,ruda, o venta externa, compromete los mercados de los países productores 
de bienes agrícolas de clima templado. 

Este conjunto de características de las variables de las que 
dependen las exportaciones, sumado a otras que heiiios exa^iinado anteriori-
mente, como la tendencia al deterioro de la relación del intercambio, 
hace que se configure una situación de escaso crecimiento de la 
capacidad de importación de los países de la América Latina. 

En efecto, en los últimos años la tasa de crecimiento de la misma 
en los países latinoamericar^os h» sido reducida, oscilando entre el 

y el 2^% acumulativo anual.^ Las proyecciones que se han hecho 
dejan prever que en los próximos años esa tasa de creciménto no deberá 
exceder el 3% acumulativo anual, si se incluyen en los cálculos las 
tendencias de la producción cl¿ petróleo, Y que será menor, del orden 
del 2%, si se excluye el petroleo, 
b) El proceso de transformación estnictural y la demanda de importaciones 

Un examen adecuado de los factores que condicionan la demanda de 
importaciones, exige diferenciar entre importaciones de consumo, de 
insumos y de bienes de capital. Conx) veremos a continuación, si bien 
ha.̂?- variables macro-económices que, como el ingreso, son usualmente 
vinculadas a las importaciones en general, ello es insuficiente y es 
necesario entrar con cierto detalle en el examen de algunos elementos 
condicionantes de las importaciones, elementos cuya gravitación se 
transforma con el proceso de desarrollo mismo. 

Seguimos el criterio anterior de sintetizar en una función 
implícita los elementos que se van a examinar: 

Me f (Ypc, Pm, S) - • 
U 

't-

Excepción he cha de Venezuela-, 
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La demands de bienes dé corsurao importados' (Me) dependerá, 
entre otros factores, del ingreso per capita y de su evolución (Ypc), 
de la elasticidad-ingreso de los bienes que ce importan, cuyo efecto 
se sintetiza en la propensión a importar(Pm) de la distribución del 
ingreso, simbolizada por el indicador S, salarios sobre utilidades. 

ü 
Para argumentar, partajnos del caso hipotético de un país donde no 

se ha iniciado el proceso de sustitución de importaciones, es decir, 
donde hay amplias posibilidades de aumentar la producción interna de 
bienes de consumo. Como se recordará, esa es la situación que tiende a 
producir un modelo de crecimiento hacia afueraí dejar subutilizados 
los factores productivos, de la comunidad, principalmente la mano de 
obra y los recursos naturales. Como no será posible incorporar a 
corto plazo estos recursos a la producción, es-̂ muy probable que, al 
crecer el ingreso per capita, dada la distribución regresiva del ingreso, 
exista unp alta propensión a importar bienes de consumo suntuarios y 
manufacturas en general. Como la elasticidad-ingreso de la demanda de 
estos bienes tiende a ser mu;*- superior a la unidad, la demanda de impor-
taciones de consumo crecería bastante más rápidamente que el ingreso. 

Se puede admitir oae Ir. propensión a importar bienes de consumo no 
suntuarios, como alimentos, también sea alta, aunque no tanto como la 
tendencia anterior. En efecto, a niveles de ingreso muy ba.jos, la 
elasticidad-ingreso de la demanda de alimentos puede ser bastante alta, 
pues se produce un reemplazo por los alimentos básicos tradicionales. 
A niveles de ingreso como por ejemplo los de las masas rurales que se 
concentran más y más en las periferias urbanas, este tiende a ser el 
fenómeno típico. 

En segundo lugar, examinemos a grandes razgos, el caso también 
hipotético, de un país que ha coljjiado la posibilidad de sustituir 
importaciones de bienes de consumo, es decir, de un país que ha expandido 
la oferta interna de bienes de consumo, a tal punto que ya no importa 
sino aquellos que por razones de mercado o de falta de recursos productivos 
adecuados no se pueden producir en el país. 

La pregunta en verdad es la siguiente: ¿Si se ha seguido una 
política de sustitución de importaciones de bienes de consumo, de tal 
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forma que el elemento "oferta interns de bienes de consumo" ha operado 
en el sentido de reducir la demanda de importaciones de esos bienes, se 
puede esperar que esta influencia contrarreste la tendencia 'al rápido 
crecimiento de esa demanda? 

La respuesta exigiría evidentemente el estudio de casos concretos, 
y es probable que el resultado obtenido variara de piás a país. 

Sin embargo, se ha observado en varios casos recientes cue la 
liberación del comercio exterior ha llevado con frecuencia'a fortísimos 
incrementos en las importaciones d© bienes de consumo, hasta tal extremo 
que han contribuido al agotamiento de las reservas de divisas. 

La verdad es que nada aseara que cuando se ha concluido el 
proceso de sustitucidn de importaciones de bienes de consumo, o cuando 
se ha adelantado en el mismo, hayan dejado de actuar los factores que 
antes mencionajnos. En primer lugar, la desigual distribucidn del ingreso 
hace que siempre persista una tendencia latenta a la importación de 
artículos suntuarios. En segundo lugar, al menos para algunos países 
donde se acentúa el proceso de urbanización, persiste también la alta 
elasticidad-ingreso de los bienes de consusio no suntuarios. 

El análisis anterior señala claramente que la demanda de bienes 
de consumo iiiroortados tendrá en general una tendencia a crecer más 
rápidamente que el ingreso, y en consecuencia, a exceder la capacidad 
para importar. Es- de esperar que esto sea así en la mayor parte de los 
países latinoamericanos, particularmente aquellos c¡ue se encuentran en 
un proceso intenso de industrialización. 

Cabe ahora examinar de qué factores depende la importación de 
bienes de capital. 

Mĵ  = f (I, Pind., ̂  ) 

Se .admite que la demanda d«, biaies de capital- importados depende 
del monto global de la invfirsión (I), de lo, cual a su vez depende el 
nivel del producto social. La parte de la inversión que es compuesta 
por bienes importados,es dada por el coeficiente Ikm > la relación entre 

I • • • 
la inversión en bienes de capital importados y la inversión total. La 
magnitud de este coeficiente dependerá básicamente de la composición 
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sectorial de IB producción, interesando sobre todo la contribución del 
sector manufacturero al producto total (Pind.), ya que es en ese sector 
donde se requiere principalmente los bienes de capital importados. 

Para que el producto social pueda crecer, una vez que se han 
roto las posibilidades de operación del modelo de crecimiento hacia 
afuera, se ha de diversificar necesariamente la estructura productiva, 
sobre todo en lo que respecta a la producción industrial. Esto a sú 
vez exigirá un aumento de la inversión y/o ún cambio en la composición 
de la inversión, con reducción en la participación relativa de otros 
sectores, como la construcción, por ejmplo, en beneficio de los 
sectores de prodxxcción maquinizsda, especialmente la producción 
industrial. En otras palabras, para hacer crecer más rápido a la 
economía es preciso aumentar las inversiones totales más que el producto, 
o sea, un aumento en la tasa de inversión. Además es preciso canalizar 
ese incremento al sector industrial, donde el coeficiente de bienes de 
capital importados sobre inversión total es mayor. En consecuencia, la 
demanda de esos bienes tenderá a crecer mucho más que el producto bruto, 
el que a su vez crece más rápido que la capacidad psra importar. 

Otro tanto sucede con las imoortaciones de insumos intermedios. 
Se puede admitir que su demanda depende de factores en todo semejantes 
a los que condicionan la demanda de bienes de capital, pero más 
directamente de la producción industrial y de su creciidento (Pind), así 
como de los requerimientos de insumos implícitos en las técnicas que se 
usan para dicha producción ( a i j ) . 

f'L - J (Pind, a i j ) 

Si la producción industrial ha de crecer más que el producto 
totel , como se requiere en un proceso de industrialización, es decir, 
de desarrollo con diversificación de la estructura productiva, la 
demanda de insumes industriales mostrará necesariamente un dinamismo 
mayor al del conjunto del producto bruto. Cabría entonces argumentar 
sobre la posibilidad de producción interna de estos insumos. Como se 
sabe, estos provienen de la agricultura, de la minería y de la propia 
industria. 

/Como veremos 
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Como veremos oportunamente, existen importantes escollos en el 
sector agrícola que impiden atender adecuadamente a esta demanda 
creciente. Pero desde ya se puede observar la imposibilidad de este 
atendimiento por parte del sector industrial. 

De hecho, en iUnérica Latina e l proceso de sustitución de 
importaciones se ha hecho partiendo de bienes industriales de la 
industria liviana, cuya elaboración presenta raenores problemas técnicos, 
y de Iss fases de elaboración final de esos bienes. La ausencia de una 
estructura industrial completa fue exigiendo pues la importación de 
insumós de menos grado de elaboración, a medida que dicha estructura 
industrial se complementa. 

Además, la demanda de combustibles y lubricantes es sumamente 
sensible al desarrollo industrial, por lo que estos rubros constituyen 
por s í solos verdaderos problemas de balanza de pagos para los países 
qU3 no los producen. 

En consecuencia, también la demanda de insumes industriales 
importados tiende a crecer más rápidamente que el producto social , 
c) La cr is is de la balan7ua ds pagos y las posibilidades de 
financiamiento ejctemo. 

De la descripción anterior se concluye que la tendencia es a c^e 
las in^íorta.ciones creacan a una tasa sensiblemente superior al 
crecimiento del producto bruto. Como éste tiene que crecer a más del 
3/á para atender siquiera al incremento de la población, deducimos que 
las importaciones tienden a crecer con mayor intensidad'que la capacidad 
para importar, que cono señalábamos antes, difícilmente puede llegar a 
crecer a largo plazo a la tasa del 3$ acumulativo anual. 

Esta tendencia se registra tenjtativamente en e l gráfico que sigue: 

/Lo que 
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Lo que se pretende con el mismo es registrar de manera didáctica 
y simple lo que se puede esperar sea la tendencia de las exportaciones 
7 de las importaciones, supuesto oue no se imponen trabas al comercio 
exterior, y que se logra, por hipótesis a través de un conjunto de 
medidas de pol ít ica, que e l producto social crezca a una tasa adecuada. 
Aun a corto plazo se observarían probablemente serias crisis -en la 
balanza de pagos, en razdn de la inestabilidad de los mercados externos, 
pero lo que interesa señalar es que la cris is tendería a agra.varse a 
medida que el producto siguiese creciendo. Al llegar a un plazo t , 
v .g . , las importaciones superarían a las exportaciones, y esta situación 
sdlo podría mantenerse mientras hubiese capacidad de endeudamiento 
externo. Agotada esa capacidad, la continuidad del proceso de desarrollo 
exigiría que se sustituyesen exportaciones. 

Es posible que e l ejemplo anterior constituya un simil, aunque 
sumamente burdo, de lo que ha sucedido de hecho en América Latina. 

Al llegarse a determinados niveles de ingreso la crisis de la 
balanza de pagos se agudiza, y las posibilidades de seguir creciendo 
se ven entonces condicionadas a la sustitución de importaciones. Es 
claro que, de hecho, esta sustitución no deriva del deseo conciente de 
seguir creciendo, de la puesta en marcha de una polít ica exitosa de 
crecimiento, sino más bien de los estímulos provocados por medidas com» 
el control de cambios, la prohibición de' importar determinados productos, 
el estado de guerra, etc. Estas limitaciones recaen en primer lufar 
sobre los bienes cuya prescindencia provoca menos ref le jos en e l 
sistema económico, los bienes de consumo importados. Surgen estímalos 
en este campo, a consecuencia de las cuales e l sector industrial 
comienza a crecer más rápido f]ue con anterioridad, gracias a la 
producción de manufacturas de consumo, Pero esta transformación de 
la estructura productiva provoca a su vez la necesidad de elevar el 
nivel de importación de insumos intermedios y de bienes de capital, 
renovándose el problema de las tensiones en la balanza de pagos. 

La nueva sustitución se hace en la producción de bienes de consumo 
y/o de bienes de uso intermedio, y así hasta llegarse por lo general 
a sustituir en líneas de producción para las cuales el mercado es 
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insuficiente, es decir, donde la planta requerida no se puede aprovechar 
a plena capacidad. 

Surge entonces lina tendencia, o bien a agotarse las posibilidades 
de sustitución de importaciones, o bien a realizarlas con costos 
crecientes en el uso de bienes de capital. 

Parece ser pues que, salvo transformaciones profundas en el 
sistema económico que se analizarán posteriormente, dada la imposibilidad 
de seguir sustituyendo importaciones, se l^ga a la necesidad de limitar 
el ritmo de crecimiento. 

Parece ser también que esta situación en nada se altera frente 
a la posibilidad de la contribución del capital extrsjijero. En efecto, 
los requerimientos de importaciones derivadas del crecimiento del 
producto, cuanto este se realiza con la transformación de la estructura 
productiva interna, son de tal orden, que rápidamente se agota la 
capacidad de endeudardento externo. 

Esta parece ser al menos la experiencia latinoamericana, ya que 
en muchos cafeos después de la Segunda Guerra í'íuhdial se llega rápidamente 
al lltiite de endeudamiento, con la manifiesta imposibilidad de servir la 
deuda externa. 

La reacción dsl empresario privado 
Del análisis relativo al sector externo, se concluye que para el 

crecimiento del ingreso, o aun, para la mantención de sa nivel, 
deberá realizarse un proceso muy ránido de sustitución de importaciones 
que permita ir. cubriendo, en la medida de lo posible, la brecha que se 
va creando en virtud de las tendencias tan dispares, que se presentan en 
las ex}5ortaciones jr en las importaciones. En otras palabras, se crea 
una demanda de industrias, y consecuentemente, una dem&nda de empresarios 
y/o de administradores.-

a) ^ estímulo a la industrialización jr la carencia de empresarios 
Esta demanda de empresarios dependerá, pues, dél ritmo de 

industrialización que exige la propia brecha del sector externo, de la 
rapidez con que se deba crear ese sectior industrial externo que no 
existía, o era muy incipiente, y cjae se requiere para reajustar la 
estructura productiva a la conposición de la d^najidn. 

/De la 
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De la argumentación que sigiie, se, puede concluir que, probablemente, 
la oferta de talento empresarial requerida por el sector industrial en 
formación tenderá a ser -'elativainente escasa con respecto a las 
necesidades que surgen. 

En efecto, el empresario privado se podríá obtener desplazándolo . 
de las actividades económicas existentes, y éstas son'principalmente 
la minería, la agricultura y el comercio. 

En la minería, hay sólo dos tipos de actividades, la gran minería, 
donde prevalecen las empresas extranjeras, y la pequeña minería, que es 
esencialmente artesanal, sumamente primitiva, de manera que es muy 
d i f í c i l pensar que de la misma puedan surgir empresarios industriales. 

En el caso de la agricultura, existen factores de tipo social y 
cultural, actitudes y esquemas de valoración que prevalecen en el • 
ambiente rural, y que probablemente son antitéticos a la actitud que 
es necesaria para un empresario industrial. 

Así es que, probablemente, e l único sector del cual se puede 
esperar que surjan algunos empresarios, es e l sector comercialj es 
decir, de aquel grupo de individuos que ha desarrollado xina actividad 
económica en tomo a la exportación y principalmente er torro a la 
importación. Mo obstante, el importador, segi5n se constata en América 
Latina está con frecuencia comprometido económica y psico.lógicamente con 
los intereses de su propio negocio, lo que lo inhibe para convertirse 
en un competidor de los productos extranjeros. 

No ©bstante, es verdad que en muchos casos estos importadores : 
se han convertido en productores nacionales. Sin embargo, parece ser 
que esta oferta, a pesar de complementada con la oferta de ecpresarios 
industriales.de origen extranjero, inmigrantes e hijos de inmigrantes, 
ha sido insuficiente, lo que ha llevado al Estado a incluir entre sus 
responsabilidades la de organizar la producción en muchas actividades 
básicas. 

b) Otros obstáculos para el desarroUp de la empresa privada; 
La tecnología, los recursos financieros, el mercado, etc. 
Además del problema básico ya examinado, de la carencia de 

empresarios, existen un sinroinero de problemas que impiden el desarrollo 
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adecuado de la función empresarial, problemas que derivan, en verdad, 
del,desajuste estructural básico ya mencionado. 

i ) Eh primer lugar, existe una falta enorme de ahorros, lo 
que normalmente se denomna "falta de capitales", que deriva tanto de 
la estructura del ingreso existente como también de la orientacián y 
de la organización de las instituciones de crédito. En efecto, estas, 
dentro del tipo de economías orientadas hacia afuera, han estado 
organizadas para brindar financianderto a las injertaciones, y en 
general no han estado organizadas para brindar financiamiento a 
actividades productivas ni han existido por muchos afíos fuentes 
adecuadas de financiamiento a largo plazo, 

i i ) En segundo lugar, existe el problema de la Infraestructura 
económica, del conjunto de problemas que se presenta para la industria-
lización cuando la creación de wievas industrias se enfrenta a la 
escasez, a la mala orientación y a la deficiencia de la infraestructura 
económica;, problemas tales como la inadecuación de los servicios de 
transportes, de comunicación, de suministro de energía eléctrica, e t c . , 
todo lo que contribuye para ineficiencia de la gestión empresarial. 

i i i ) Existe tambióri el rrobleraa del riesgo; toda actividad que 
se inicia en condiciones tan.precarias es por definición una actividad 
sumamente arriesgada; y tanto más arriesgada cuanto que su propia 
existencia depende casi exclusivamente de.la pol í t ica ó f i c i a l , tanto por 
e l lado del financiamiento como por e l lado de la protección arancelaria 
y cambiaría.' 

Ahora bien, esta gran dependencia de las decisiones gubernamentales 
deja a las empresas ¡sujetas a lo3_vaivenes de la situación pol í t ica , 
problema sumiente grave si se considera que en /anérica Latina no ha 
habido por lo general un.partido pol í t ico o una agrupación pol ít ica que 
haya seguido una orientación consistente y de largo plazo en el sentido 
de la industrialización, que se tradujese en programa.s.7 metas concretos» 

, i v ) Ha existido además e l problema suscitado por la incorpore-ción 
de una tecnología que no ha sido creada para e l medio socio-económico 
al cual se incorpora. 

/Éste hecho 
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. Este hecho crea problemas no sólo en el sentido de que las 
técnicas adoptadas son extrañas al empresario y a los propios 
técnicos nacionales, sinu taiabién en virtud de que dichas técnicas 
han sido diseñadas y desarrolladas par? cumplir una función económica 
eficiente en mercados muy amplios, en la producción de bienes 
estandarizados y en una situación de oferta abundante de mano de obra 
calificada; mientras que en estos países los mercados no son amplios 
ni estandarizados, y la situación es más bien de escasez de mano de 
obra calificada. 

Las consideraciones.que hemos esbozado muestran la operación de 
un segundo factor de estrangularen to para el desarrollo de un proceso 
de industrialización eficiente; factor que se refiere a las características 
que adopta este proceso cuando hay carencia de empresarios privados 
y cuando las empresas encuentran una serie de obstáculos externos para 
su eficaz funcionamiento. Este factor lleva desde luego a la consi-
deración del papel del sector público en la organización de la 
actividad económica, lo que se hará eíi^el iten siguiente. 

La pregunta que surge de inmediato^«^^ siguiente: ¿en qué 
ídida puede e l estado sustituir al sector pr!h¡^o en la gestión de la 

Actividad económica, en virtud de que este sector no reacciona 
'iniciaLmente en forma adecuada ante la necesidad del desarrollo 
industrial? y además, ¿ en qué medida podrá e l Estado servir de 
elemento corrector del desajuste ya examinado del sector externo? 

Debiéraiiios entonces examinar en qué medida está el Estado 
capacitado para jugar este papel, lo que hacenos' én los tópicos siguientes, 

a) Los gastos públicos y el desarrollo económico, 
Respecto a los gastos del sector público conviene hacer una 

distinción y examinar por separado los gastos de inveirsión, los gastos 
de trcmsfcrsncia y los gastos corrientes. 

¿De qué depende el aumento de los gastos de inversión del Estado? 
Corno acabamos de ver, la falta de respuestas de la iniciativa privada 
en el proceso de induetrialisación, o la reticencia de la iniciativa 
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privada frente a una. serie de iniciativas que son necesarias para llevar 
adelante dicho proceso, ha exigido la intervención del Estado para 
proveer aquellos elementos que son imprescindibles én un proceso de 
desarrollo. 

En cuanto a estos elementos, se destaca en primer lugar la 
inversión en capital social básico para llevar a Cabo la reestructuración 
de la infraestructura productiva. Se trata de la reorientación, 
integración y ampliación del sisteraa de transportes, por ejemplo, y de 
otros tipos de obras para las cuales no es concebible contar con la 
iniciativa privada. Sin embargo, aun en obras de infraestructura hay 
casos donde tradicionalmer.te ha intervenido el sector privado y que, -
en Latinoamérica, dada la premencia de transformar la estructura 
productiva, han sido llevadas a efecto por el Estado, Tal es el caso 
por ejemplo de la energía eléctrica, donde, de hecho, el Estado se ha 
visto obligado a intervenir para Ipgrar su desarrollo acelerado, 
generalmente por medio de un organismo público que controla y ejecuta 
los planes de electri f icación. 

En este arubro de la producción la necesidad de la intervención 
estatal se ha visto agudizada por los problemas de la balanza de pagos. 
En efecto, probablemente debido a que las inversiones en centrales termo-
eléctricas son menores en volumen y recuperables a menor plazo, e l 
capital privado ha tendido a instalar este tipo de plantas. Al verse 
agravado el problona de los pagos externos, en los países no productores 
de petróleo se ha tendido a instalar centrales hidro-eléctricas, con 
la participación directa del Estado. 

Pero el Estado se ve no sólo en la obligación de afrontar las 
inversiones de infraestructura, sino también a i r más allá, actuando muchas 
veces directamente como empresario. Este es el caso por ejen^^lo de 
la industria siderúrgica brasileña, sumamente ilustrativa; a l l í el 
Estado,entra a anticipar la acción privada en un rubro de producción, 
funda la primera empresa, j su ejemplo es posteriormente seguido por 
capitalistas privados nacionales y extranjeros.. 

/En otros 
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En otros casos e l Estado no.sólo se anticipa a la iniciativa 
privada sino que la sustituye enteramente. 

Esta actividad empresarial del estado permite que se superen hasta 
cierto punto algunos de los obstáculos que encuentra normalmente el 
empresario privado y que señalábamos en el acápite anterior. En cierta 
medida se supera el problerna del financiamiento, en virtud de la 
prioridad de las iniciativas estatales en relación a la obtención del 
créditoj también se supera hasta cierto punto el problema de los 
riesgoS;, creándose condiciones de mayor seguridad y estabilidadi etc. 

Incluso en cuanto a la actividad gerencial, de organización de 
la actividad económica, la participación del Estado en la vida económica 
ha contribuido para que se logre, en sociedades estratificadas, que 
individuos sin recursos económicos, sin status social, sin ninguna 
de las condiciones que son necesarias dentro del mecanismo social tradicional, 
lleguen a encargarse de la gestión de grandes empresas, generalmente 
públicas. 

En este sentido, la participación del Estado en la actividad 
económica ha llevado con frecuencia a la creación de una clase de 
técnicos de alto nivel, de "empresarios estatales", al esti lo de lo que 
sucede en la administr: ción pública francesa, y latina en general. 

Además de las inversiones de infraestructura y las directamente 
peoductivas, el Estado se ha visto en la necesidad de realizar inversiones 
sociales, necesidad que deriva de la enorme diferencia de niveles de 
ingreso que impide que una parte sustancial de la población pueda expresar 
en el mercado, y en consecuencia obtener del mercado, el abasteciioiento 
de sus necesidades fundamentales. 

Es de observar que estas necesidades de inversiones sociales se 
agudizan durante el proceso mismo de desarrollo industrial. A medida 
que este proceso avanza crece también la población, agravándose muchas 
veces la situación absoluta del déf ic it de los servicios de vivienda, 
de salud, de educación, etc. Además, paralelamente al proceso de 
desarrollo, se realiza un proceso de urbanización, que agrava esos 
déficits particularmente en las ciudades. Más aún, a la par de la 
urbanización y de la industrialización, los mecanismos de presión 

/pol ít ica de 
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polít ica de los grupos sociales emergentes obligan al Estado a aumentar 
este tipo de inversiones cor bastante rapidez. 

SuponRaíios que el Estado tienda a hacer crecer sus inversiones 
de infraestructurá e industriales al ritmo dé creciraierito del sector 
industrial; esto implica entonces que estos tipos de inversiones del 
Estado crecen más rápidamente qüe el producto bruto. Si suponemos además 
que con las inversiones sociales se desea eliminar ó al menos reducir, 
los def ic its existentes, y atender las necesidades de una población 
en aumento, y de una población urbana que crece muy rápidamente, con-
cluiremos que estas inversiones de carácter social tienden a crecer 
a un ritmo mâ '-or que la población, y en consecuencia a un ritmo similar 
o incluso superior al del producto bruto. 

Aceptadas las hipótesis anteriores, se puede concluir que en su 
conjunto las inversiones del Eistado tienden a crecer con mayor rapidez 
que e l producto social, cosa que por lo demás evidencian claramente 
las series estadísticas correspondientes. 

Si las inversiones del Lstado crecei" más rápidamente que el 
producto bruto ¿qué tenderá a ocurrir con los gastos en transferencia 
y con los gastos corrientes? 

Tales gastos son en gran medida inducidos por las inversiones 
antes mencionadas. Así por ejemplo, la instalación de hospitales trae 
consigo la necesidad de incurrir en gastos de funcionamiento, así 
como,, en muchos, casos, la necesidad de subsidiar a parte de la población 
para que pueda hacer uso de estos servici.os, T lo mismo ocurre con 
muchos otros servicios del estado. Por otra parte, en economías que se 
esqpanden con relativa lentitud y con escasa absorción de mano de óbra, el 
estado cunqsle con frecuencia también el papel de emplaador, ofreciendo 
ocupación por la vía de la presión polít ica a los elementos humanos que 
no encuentran colocación en el mercado. 

, Se concluye pues, que todo eí gasto público tiende a crecer con 
mucha rapidez, y concretamente a crecer con más rapidez que e l producto. 
Sobre este hecho hay abundancia de estadísticas, de tal manera que 
puede ser constatado' no sólo en lo que respecta a países latinoamericanos, 
sino prácticamente a todos los países del mundo. En efecto, se puede 

/ver en 
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ver en todos ellos que la participación del sector público en e l 
producto bruto ha ido aumentando sisteir.áticamente. 

En el caso de los países latinoamericanos, se puede afirmar que este 
hecho revela que e l Estado ha debido entrar a proveer las condiciones 
del desarrollo, en virtud de la inexistencia de un .-rector privado o 
externo dinámico, en virtud de las presiones sociales, y en virtud del 
desajuste mismo de la estructura productiva ĉ ue antes señalábamos. 
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b) Los determinantes de las reyaudaciones públicas. 
Surge entonces la pregunta de s i tiene el Estado condiciones 

para financiar este nivsi creciente de su actividad, lo que lleva a 
examinar cuálés han sido las tendencias de los jjisxcsos públicos. En 
otras palabras, ya que los gastos del sectox' pábiijo tienden a crecer 
más rápidamente que el producto bruto, se trata de e^uv/dnar si los 
ingresos públicos también tienden a crecer más rápidamente que e l 
producto, o s i , al contrario, tienden a crecer menos rápidamente que 
estos. En esta última alternativa, habría una tendencia sistemática 
al def ic it del sector público. 

Como heitjos visto anteriormente, los ingresos del sector páb3.ico 
dependen de la base tributaria, de la estructura de los impuestos y de 
la administración tributaria, 

¿Cuál ha sido tradicionalmente la base del sistema tributario en 
América Latina? Esta ha estado directamente vinculada al sector externo: 
los impuestos a la exportación, al ingreso de las empresas exportadoras 
y las tarifas aduaneras. 

A veces, los mecanimos impositivos han sido más sutiles como en el 
caso del café brasileño, del tr-igo y la carne argentina durante ciertos 
periodos, y del cobi-e chiláno eii otros periodos. En el caso del café, 
e l mecanismo ha sido la compra por parte del Estado a cierto precio 
interno, y la venta en e l mercado internacional, obteniéndose e l 
estado la diferencia, lo que es simplemente una forma de gravar al 
productor. Lo mismo ocurrió en Argentina, donde, durante ciertos periodos 
existia un poder comprador estatal que compraba a un precio en e l mercado 
interno, vendiendo a otro en el mercado internacional. Muchas veces esta 
diferencia se hizo negativa, lo que equivalía entonces a subsidiar la 
producción agrícola. 

En el caso chileno e l mecanismo consistió en mantener congelado el 
tipo de cambio aplicable a los retornos de la industria del cobre al 
nivel del afio cuando e l dólar costaba $ 19.37. Durante un largo 
período, a medida que el peso se devaluaba, aumentaba el gravámen al 
sector exportador. Ese mecanismo desapareció en 1956, con lo que se 
llamó la Ley del Nuevo Trato, y fue reemplazado por un impuesto a la 
renta de las compañías cupríferas. . /Cualquiera fuese 
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Cualquiera fuese el raecanisino por e l cual se gravaba el sector 
exportador, e l hecho es que, por las razones ya expuestas, cuando se 
analizó la expansión de las exportaciones, se veri f icó en América Latina 
un crecimiento de la base tributaria del sector extsrno, sensiblemente 
más lento que el crecimierto del producto bi-uto, t.hora. bien, ese 
crecináento relativamente más lento de la base tributaria relacionada 
con el sector externo puede ser compensado durante cierto período por 
aumentos en las tasas. Si e l sector exportador crece relativamente 
poco, se puede ir aumentando las tasas en la msdida necesaria para hacer 
frente a las necesidades de financiamiento f i s ca l . Así por ejemplo, el 
mecanismo ya descrito de la tributación a la industria cuprífera era un 
mecanismo automático tal que, en la medida en que el sector externo 
decaía y en la medida en que habla devaluación, e l gravamen aumentaba 
proporcionalmente. 

Sin embargo, un procedimiento semejante no puede ser llevado más 
allá de determinado límite, el límite en el cual e l aumento de las 
tasas para compensar la reducc3.ón de la base comienza a afectar la 
propia base. Tal fue e l caso del cobre chileno, ya que, con la aceleración 
del proceso inflacionario en loe: años 53, 54 y 55 se estaba gravando por 
un monto tal que la actividad exhortadora resultaba cada vez menos 
rentable de modo que e l sistema hubo ds ser suprimido. 

También por e l lado de las importaciones hay'una tendencia a la 
contracción relativa de la recaudación f i s c a l . Una de las fuentes 
importantes de recursos f iscales ha sido en América Latina la recaudación 
aduanera. Como el quantum de las importaciones ha debido limitarse a los 
niveles impuestos por e l crecimientos de las exportaciones, la base de 
las recaudaciones aduaneras también ha crecido menos que el producto 
bruto, 

Además de este factor, e l crecl'^lento relativamente lento d^l 
monto global de las ijiportaciones, la composición de las mismas también 
ha cambiado e influye en el sentido de reducir la recaudación. En efect» , 
a medida que se avanza en e l proceso de industrialización, se limitan las 
importaciones de bienes suntuarios - que tienen las tarifas más elevadas -
y se tiende a importar proporcionalmente más bienes de capital e insumos, 

/productos cuyas 
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pix)ductos cuyas tasas r-cn en ge.ieral más bajas, y que en algunos cásoe 
incluso están exent03.de cualquier tasa. 

Se ve entonces que la ba^e prí.ncipái del sistema tnbutario tiende 
a crecer menos que el producto PCOÍ&I, que a su VT;S tiende a crecer 
menos que los gastos del sector público, 

c) Problemas y efectos del financiamiento del sector público. 
Sé podría preguntar, de 3.a lectura del ítem anterior, por qué 

razón no puede el Estado lograr financiar sus gastos crecientes con 
impuestos que no estén relacionados con el sector externo. 

La respuesta se incluye en este nuevo ítem porque el sistema 
tribu-iiario mismo es en buena medida resultante de la inestabilidad de 
dicho sector externo. 

En efecto, las continuas fluctuaciones externas inducidas en la 
base tributaria principal, han llevado a los gobiernos a tratar de 
corregir los déf ic it? presupuestarios correspondientes con la creación 
de impuestos internos de fác i l y rápida recaudación. íii general, se ha 
usado el método de crear impuestos indirectos', o de aumentar las, tasas 
de los impuestos indirectos que venían aportando una parte sustancial 
de losiigresos públicos. Un .r^udio realizado en Chile, por ejemplo, 
muestra la existencia de una ele^^ada correlación entre los aumentos de 
la tributación indirecta y las crisis externas. 

Se concibe entonces que a lo largo de un período de varias décadas 
de crisis peiiSdicas la estructura del sistema tributario haya tomado 
características muy peculiares de rigidez y de inflexibilidad. Se ve 
así que el propio sistema tributario es en parte una consecuencia del 
propio desequilibrio del sector público, originado a su vez fundamen-
talmente en la cr is is extema. 

Es posible que otra buena parte de la explicación de por qué el 
sistema.tributario ha evolucionado en e l sentido indicado, o, lo que es 
lo mismo, de por qué no ha sufrido una transformación radical, se encuentre 
en el campo pol í t ico , en la estructura de poder prevaleciente en los 
organismos encargados de dictar las leyes tributarias y de controlar la 
propia administración tributaria. Esto se refiere principalmente a los 
impuestos a la propiedad, a la herencia y a la renta, sin los cuales es 

/ d i f í c i l concebir 
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d i f l c i l concebir 1?». creación de tm sistema tributario elástico j 
f lexible . 

Lo anterior indica las rezones de xondo por las que en América 
Latina ha existido una tendencia? crónica al déficit f i s ca l , y cómo 
esa tendencia no ha podido ser contrarrestad?- er:. si ámbito de la 
política tributaria. 

Como solución, se ha buscado entonces recurrir al ahorro interno, 
pero no se ha podido obtener resultado en lo que se refiere a la 
captación de ahorros privados. 

La solución ha sido entonces la de la venta compulsoria de bonos 
a entidades públicas, principalmente a las instituciones de previsión 
social que lograron en muchos países acumular inicialmente grandes 
reservas. Agotadas estas reservas, y dadas las restricciones que la 
legislación imponía a la emisión pura y simple, se continuó el endeuda-
miento de tesorería con diversas instituciones estatales y bancarias, 
creándose así un mecanismo de dnisión monetaria. 

Ha habido pues una nítida presión inflacio.iaria originada en el 
desequilibrio del sector público, cuyas causas estructurales están 
esbozadas en el presente acácite, y que no puede atribuirse, como es 
frecuente hacerlo, a sir:/̂ \e irresponsabilidad de las autoridades fiscales. 
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La rigidez del sector r.p:3-icola 
Otro sector en el cusl tii^nde a haber un estrangulamiento es el 

sector aglcolaj para exeininar;: o, como hicimos anteriormente con otros 
sectores, nos preguptareinos cuaie? 3on lea factores que condicionan el 
crecimiento de la demanda de productos agrícola.?; y por otro lado, cuáles 
condicionan el crecimiento de la oferta, j:ara ver a;:;.-'" si se puede llegar 
a alguna conclusión en el sentido de si tiende a haber un desequilibrio 
sistemático en la confrontación de oferta y demanda. 

a-» La dema.nda de TToductos agrícolas 
Se puede admitir que la d^anda de productos agrícolas es función 

de la población y de su crecimiento, del crecimiento del ingreso per 
capita, de la donanda de insumos industriales y , finalmente, de la demanda 
externa, 

Tairbién dependerá de la distribución del ingreso, sin embargo, se 
puede suponer que este factor que en principio es muy icportante, no 
tiene mayor importancia en la América Latina, sobre todo si se admite 
que la distribución del ingreso no ha cambiado iriayormente. 

Veamos ahora si se puede sacar alguna conclusión sobre cuánto 
tenderá a crecer la demanda agrícola; tratáronos de estimar la magnitud 
aproximada que teud '̂á el crcoi-viento de dicha demanda durante xin proceso 
de desarroltls como los que se han dado en América Latina. Este examen es 
relevante, porque en algunos pulses se ha lleg&do a concluir, sobre la 
base de estimaciones generales, que la demanda ha crecido aproximadamente 
al mismo ritmo que la oferta, y que en consecuencia en esos casos no se 
presenta un proble'.aa de estrangulamiento agrícola» Como veremos, cuando 
se piensa en cuánto puede crecer la demanda agrícola considerando 
solarisnte magnitudes globales se llega a conclusiones erróneas, pues 
se subestima el. crecimiento de la demanda de productos agrícolas. 

Para este análisis preliminar, y a efectos didácticos, podemos 
entonces sintetizar en una función inplícita las variables aptes 
mencionadas: 

DA - r (P, Y , insumos inds., X) pe 

/En cuanto 
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En cuanto a la pcbl.;cx<5n (P), se sabe que está creciendo en 
nuestros países aj: rô ámadamen̂ -.e £.1 3%. 

Aunque como en el caso di ""e pobla-J.ón, el crecindento del ingreso 
per capita (Y ) varía de país a país^ para, p-ir:'/: jos muy largos, de pe " . , 
10 a 20 años, difícilmente se puede admitir que ha/a ••recido a una 
tasa inferior a la del crecimiento poblacional. Pero tampoco ha tenido 
en la América Latina aumentos muy acelerados, de modo qiie se puede suponer 
razonablemente que el ingreso per capita ha estado creciendo a una tasa 
de aproximadamente un Z%. 

Se requiere a continuación hacer una hipótesis respecto a la 
elasticidad ingreso de la demanda de productos agrícolas. Pese a las 
diferencias entre distintos países y regiones, dado el nivel de ingresos 
relativamente bajos que prevalece en general en América Latina, se 
puede admitir que un coeficiente de elasticidad de 0,7 sea una hipótesis 
razonable. 

Admitidas, para argumentar, las cifras anteriores, se obtiene que 
el crecimiento de la demanda £er capita de productos agrícolas será del 
orden de 0,02 x 0,7 = Considerando el crecimiento de la población, 
se obtiene finalmente un rreci;.:iento de la demanda de productos agrícolas 
de aproximpdamente h,k% (101^4 x 103). 

Sin embargo, esta vtltima cifra indica el crecimiento de apenas 
una parte de la demanda agrícola, aquella que está vinculada al creci-
miento de la población y del ingreso, las dos primeras variables que 
constan en nuestra función implícita. 

En cuanto a la influencia de los insumos industriales, si el 
producto total ha de crecer a una tasa de alrededor del y si hay ' 
concomitantemerte un proceso de industrialización, el producto industrial 
deberá estar creciendo a más del 5%¡ por hipótesis,'al 7 o al Sin 
embargo, los insiimos agrícolas absorbidos en la operación del sector 
industrial, lo son en actividades COÍAO la de producción de alimentos 
elaborados, textiles, etc.; es decir, dichos insumos se requieren en 
las actividades que son las menos dinámicas dentro del sector industrial. 
Es así que se puede suponer que para un crecimiento de la industria, 
globalmente considerada, del 7 u la demanda de insumos industriales 
de origen agrícola crezca a una tasa menor, del 5 al 6%. /penalmente en 
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Finalmente, en cuaiT -̂ a las exportasiones, su crecimiento dependerá 
enteramente de los países. En algunos, eni.as exportaciones decididamente 
no crecen, en otros han (¡losti-ado a largo p3.azo, eliminando las graves 
fluctuaciones c íc l icas , una leve tciidencia al crecimiento. Sin embargo, 
es probable que en ningún caso hayan estado . a una tasa superior 
al 2%, 

De una manera general, se podría entonces concluii*, que la tasa 
de crecimiento de la deiranda agrícola es un promedio de las tres tasas 
antes señaladas. No será obviamente un promedio simple de estas tasas, 
dependerá de la magnitud relativa del valor de los bienes que abastecen 
el consumo interno, los insumos industriales internos y las ea^jortaciones. 
Es muy probable sin embargo, que siendo de un 4 l a tasa de crecimiento 
de la demanda agrícola para consiimo interno, de un la relativa a los 
insumos industriales, y de un 2$ la relativa a exportaciones, e l promedio 

/ 

se sitúe alrededor de la primera. En efecto, aun entre los grandes 
exportadores agrícolas las exportaciones difícilmente exceden al 15 o 
20% de la producción agrícola total ; si a esa cifra se le agrega un 
10 o 15/? de la producción destinada a la elaboración industrial, se 
concluye que del total de la pioducción agrícola, un 65 o 10% se destina 
a consumo interno. Es de esperar entonces que la tasa de crecimiento de 
la demanda agrícola para consumo tenga mayor ponderación que.las demás, 
y que por lo tanto la tasa proraedio se aproxime a e l la . 

De un razonamiento como e l anterior surge de inmediato la pregunta 
de s i realmente existe algiln problema serio de abastecimiento agrícola, 
de s i realmente se presenta el estrangulamiento que se menciona al 
comienzo del presente ítem. Porque en verdad, aún en los países donde 
la pí"oducción agrícola ha crecido poco, su tasa de crecindento ha 
estado alrededor d e l ( c o m o es e l caso de Chile y Brasil), y frecuente-
mente ha crecido a tasas mayores, de un 5 o 

Se concluiría, pues, que la falta de respuesta de la producción a 
la demanda es tan sólo una apariencia, ya que la producción crece 
aproximadamente a la misma tasa que, se puede esperar, crece la demanda 
agrícola. 

/La explicación 
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La explicacídn e^tá en fji'.e un cálculo îsroximado com© el que 
se realizó anteriomentej,. hechc a3. nivel ,"lol>al, lleva a conclusiones 
erróneas a respecto del creci/.'iento de la demanda. Una vez más, tomar 
en cuenta ciertas características sectoria3.es 7/0 marciales de las 
economías subdesarrolladas, sirve para por..<-:r de ma.di'"'esto hechos que 
pasan desapercibidos cuendo se elaboran datos al nivol global. 

En este sentido, distinguir entre demanda urbana y rural de productos 
agrícolas sirve en el presente caso para relativizar el análisis anterior, 
poniendo en duda su validez, y para concluir que el creciniento de la 
demanda agrícola es probablemente muy superior al 

En efecto, de la función general (e implícita) anterior, podemos 
destacar una función que iiadique de qué factores depende la demanda 
agrícola urbana:• 

DÂ  ~ ^ (Z-P^í £Sií Ypc, ins. ind.) 

A partir de esta nueva función implítica, podemos desarrollar un 
razonamiento similar al realizado anteriormente, para obtener por esa 
vía una magnitud aproximada, del crecimiento de la demanda urbana de 
productos agrícolas. 

Se puede admitir que ej ingreso per capita de los sectores urbanos 
crece más acelerada.-nente que e l ingreso per capita del total de la 
economía. Si este último crece a una tasa del 2 o el.de los 
sectores urbanos crecerá a una tasa del 4 o digamos del para 
argijjnentar, 

£i se acepta que e l ingreso crece más en los sectores urbanos que 
en los rurales, y además que es mayor en estos sectores, en términos 
absolutos, se debe aceptar concomitantemente que la elasticidad es menor 
que la referente a la demanda global de productos agrícolas (0,7)* que 
consideramos en los cálculos anteriores. 

Si bien que existen factores que pueden llevar a considerar que, 
a niveles bajos de desarrollo, y durante las etapas más agudas del proceso 
de urbanización, la elasticid£.d sea sensiblemente próxima a la unidad, 
admitamos que ella es de 0,5, c i fra que es probablemente conservadora, 
desde el punto de vista de la argumentación que estamos siguiendo, 

• /Con los 
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Con los datos anteriores resui.ta pues un. crecimiento de la 
demanda urbana (per capita) de productos aerícolas del orden del 
2,5% (0,5 X 0,05). 

Ahora bien, la población urbana crece raes que la población global. 
En definitiva, la demanda urbana de produ-.:cos ag.-,'i.coJ as dependerá 
también de la relación entre población urbana y pob.'ación total (Pu) y 

^ 
de l.'iS tasas de creciroionto r.^3pectivas. Pero en general le tasa de 
creci'.Aiento de la población urbajria es sensiblemente superior a la tasa 
global, situándose alrededor del Uegainos pues a un crecirfdento de 
la demajida urbana del orden del 7í5% (105 x 102,5). 

La variable independiente de la función anterior depende aiin de 
los requerimientos de insumos industriales, Pero como ya vimos es 
probable qjie esta demanda no tenga una influencia apreciable en la 
determinación de la tasa promedio de crecimiento de la demanda urbana 
de bienes agrícolas, de tal msmera que ésta se sitúa alrededor de los 

a que llegararaos enteriorrjente. 
¿Cuál es, er'tonoes, en definitiva, un cálculo aproximado 

razonable de la taaa de i-recrT'lsnto de la demanda global de productos 
agrícolas? Esta tasa giuoou:. iependcrá de la tasa de crecimiento de lá 
demanda urbana,' dJ la demanda rural, y de la demanda d© exportaciones. 

Hay argumentos que permiten suponer que la tasa de crecimiento de 
la demanda lorbana sea decisiva en cuanto al valor d? la tasa de crec i -
miento de la demanda global, de manera que esta \íltima tendería a 
elevarse durante e l procesó de transformación de la estructura productiva 
(índusbrialización), aproximándose al valor del 7,5$. * 

. En primer lugar, está el hecho mismo del proceso de urbanización: 
a medida que se avanza en dicho proceso, la demanda urbana tiende a 
tener más ponderación que la demanda rural, a efectos del cálculo de 
la demanda globalmente considerada. En segundo lugar, está la conside-
ración de que, a medida que la población se traslada del campo a la ciudad, 
dicha población, a la par que pasa a ser demandante urbana de productos 
agrícolas, deja de ser productor de esos mismos productos. En efecto, 
la población que se traslada a la ciudad previamente se autoabastecía, 
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por lo menos en gran parve, en la agricultura. En este sentido, sobre 
todo cuando subsiste un gran mariden de autoabastecimiento en el campo, ' 
un habitante urbano ad.lcional es un consunador neto adicional de 
productos alimenticios. 

En resumen, todo e l argumento relativo a l¿i demanda de productos 
agrícolas se destina a hacer vislumbrar que esta deic^uda presenta una 
dinámica especial, dinámica que es coetánea al proceso de cambio de la 
estructura productiva y al proceso de urbanización. Parece ser que la 
tendencia es en el sentido de un aumento de la tasa de crecimiento de 
la demanda de productos agrícolas. 

Cuando se parte de niveles de ingreso muy bajos, en países donde 
la población es sustancialmente rural, como Haití o Paraguay, es 
probable que la demanda agrícola tienda a crecer poco, y que este 
crecimiento esté vinculado fundamentalmente al crecimiento de la población. 

Sin embargo, a medida que el ingreso crece, a, medida que se avanza 
en e l proceso de industrialización y de urbaniaación, no obstante la 
caída (probable) de la elasticidad-ingreso de la demanda, dicha demanda 
tiende a crecer más rápidamente que en las etapas anteriores, de menor 
grado de desarrollo. Perece ser tanüpién que a niveles aún más altos de 
ingreso, ya cuando los productos agrícolas se demandan con un grado 
relativamente elevado de elaboración industrial, la tasa de crecimiento 
de su demanda tiende nuevamente a decaer. 

Hay pues una etapa crít ica, donde la demanda de productos agrícolas 
crece probablemente a una tasa bastante elevada, que puede llegar a ser 
del orden del etapa donde el sector agrícola, dada la inelasticidad 
de oferta que examinaremos a continuación, se transforma en uno de los 
obstáculos estructurales a que se enfrentan los países latinoamericanos. 

b. La oferta de productos agrícolas 
Cuando se pregunta de qué élementos depende la oferta de productos 

agrícolas, la tendencia es en general a responder de que ésta depende 
de los precios. Muy comunmente se admite que la oferta agrícola no crece 
a un ritmo adecuado, en virtud de la ausencia de una polít ica de precios 
que tienda a favorecer a los precios relativos del sector agrícola. 

/Es por 
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Es por si riiSiüo ev.-; iarite que esta no es una exfilicación satisfac-
toria para el corto plazo, pu&s a corto plazo la, oferta agrícola global 
es altamente inel&jtica. 

Pero como veremos a continuación;, parece ser que el argiimento 
tampoco tiene validez a largo plazo. En .uiemás de condicionantes 
económicas (pi-ecios y/o precios relativos) la ofer'ba i;¿;rícola presenta 
condicionantes de tipo técnico; no.se la puede aumentar salvo que ee 
aumente la cantidad de tierra, disponible, y/o los rendimientos por 
hectárea. 

El aumento de la superficie cultivada, aún para los países que 
poseen una frontera en expansion, está condicionado a la realización de 
inversiones de gran magnitud. Incorporar nuevas tierras significa 
realizar obras de regadío, de drenaje de regiones alagadizas, de desmonte; 
significa abrir caminos para incorporar áreas no ligadas a los mercados, 
en definitiva, significa realizar inversiones de un monto tal que sin 
duda no están al alcance del empresario agrícola. Se ve pues que es 
muy d i f í c i l esperar que una política de precios favorable al productor 
agrícola, una polít ica que aiunente los ingresos del productor individual, 
sea capaz de conducir a \m aiiû .̂ nto de la oferta, vía aumento de la 
superficie en explrtaciou. 

El argumento es entonces, básicamente, en e l sentido de que lo 
sustancial en las inversiones requeridas para atunentar la superficie 
cultivable no depende de una política de precios sino de las decisiones 
que en este sentido tome el Estado. Pero aún para las inversiones que 
tradicionalraente se han hecho en e l ámbito de la empresa agrícola, como 
las actividades de desmonte, la extensión de acequias, e t c . , se encuentran 
obstáculos que dicen respecto principalmente en la rentabilidad relativa 
de otras inversiones. Es muy posible que la carencia o insuficiencia 
de las inversiones que se realizan en e l ámbito de la empresa agrícola 
se deba a que la rentabilidad de esas inversiones sea inferior a la que 
se puede obtener en el sector industrial. Ello se debe probablemente a 
un desequilibrio en el mercado de capitales, proveniente de que e l •valor 
de la tierra se encuentra sobreestimado, en virtud de la naturaleza misma 
del mercado de tierras, que es un mercado de vendedores, y en virtud 
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principalmenta de que la tierra es el recurso tradicional contra la 
desvalorización monetaria, lo. que tiende a inflar la demanda de tierras 
y su precio. 

En otras palabras, la realización de inve-^sionas que se adhieren 
a la tierra es una resultante de la racionalidad ü-'j! empresario agrícola 
y del propietario rural en general, en lo que se reíi^jre a sus decisiones 
de inversión; especialmente tratándose de un ausentista cjue, viviendo en 
los centros urbanos, conoce oportunidades de inversión alternativas, 
opta por las que le son más convenientes, ya sea en propiedades urbanas 
(construcción) o en la industria, donde la rentabilidad relativa es 
alta, en virtud justamente de las decisiones de política, orientadas a 
dar al desarrollo industrial una gran prioridad. 

A este respecto, es interesante notar que la racionalidad del . 
propietario rural no se manifiesta solamente en lo que se refiere a las 
decisiones de inversión. Si bien, que, aparentemente, como- veremos al 
tratar de los obstáculos al cambio -tecnológico, e l empresario agrícola 
es reacio a la innovación, se guía por loa precios relativos y producé 
aquellos productos para los cubiles los preráos j?elativos son más 
favorables en determinados mo:T.entos. Este paréntesis permite subrayar 
que la argumentación que estados desarrollando_se refiere a la oferta 
global de la agricultura; la experiencia latinoamericana muestra que para 
rubros específicos la producción agrícola ha mostrado una alta sensibilidad 
a los cambios de precios. 

También en lo que se refiere al atunento de los rendimientos por 
hectárea, existen obstáculos que impiden el crecimiento de la oferta 
agrícola á un ritmo adecuado, obstáculos que difícilmente pueden ser 
contrarrestados por una pol ít ica de precios.. 

Como se sabe, los rendimientos por- área cultivada pueden ser 
aumentados con el uso de fertil izantes, abonos, insecticidas, con la 
introducción de rotación en los cultivos, etc. Se trata pues de 
introducir innovaciones tecnológicas, cambios técnicos mediante los 
cuales se- producen los mismos productos de manera distinta, ¿Qué 
posibilidades hay de que se introduzcan tales cambios como consecuencia 
de 'iji aumento de los ingresos de los agricultores? 
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En este sentido.se dsbe tener en cuenta, en primer lugar, que la 
aplicación de nuevas técnicas es imposiW.e sin la previa investigación 
de la naturaleza de loo suelos, expsriKtentación con fertilizantes> 
producción de semillas apropiadas, etc. Es decir, qué una condición 
previa del aumento de rendimientos exige iuvt.:-. c.ig?,ción agrícola, 
y ésta sólo tiene capacidad de realizarla e l Estado^ 

Supuesto que esta investigación se haya hecho, y c^e Se haya 
obtenido la información requerida, cabe volver a preguntarse en qué 
medida los empresarios responden o responderían a una política adecuada 
de precios con un carabio sustancial de su función de producción. 

Para contestar a esa interrogante, es necesario tener en cuenta 
los obstáculos existentes en la introducción de nuevas técnicas, obstáculos 
que dicen respecto a la estructura de la propiedad, y al regimen de 
tenencia de la tierra. 

En América Latina entre e l 70 y e l 90 por ciento de las propiedades 
agrícolas son constituidas por minifundios, por medio de los cuales se 
explota aproximadamente un 10 a 20 por ciento del área cultivada 
total. En estos minifundios es muy improbable que se puedan introducir 
modificaciones sustanciales; tanto en lo que respecta a inversiones como 
a cambios en la tecnología empleada. Esta improbabilidad deriva en 
buena medida de factores de tipo social, pero también de factores de 
tipo estrictamente técnico: en áreas muy pequeñas se hace imposible 
introducir la rotación, e l ugo de máquinas es antiecónómico, se hace 
d i f í c i l e l acceso al crédito, etc. 

En el latifundio, qUe prevalece en la gran mayoría de las 
explotaciones restantes, cubriendo la mayor parte del área cultivada 
total , tampoco se han introducido, de hecho, grandes cambios en las 
formas tradicionales de producción. Es probable que ello derive en parte 
de que, en general estas propiedades no son administradas por sus propios 
dueños, de tal forma que la administración se hace rutinaria, resistente 
a la innovación; también en parte del riesgo mismo involucrado en la 
actividad agraria, agravado por las grandes fluctuaciones de los precios 
externos (para ciertos productos y productores) y por la dependencia de 
los, precios en relación a cambios de orientación en la política agrariaj 

/ y , finalmente. 



- 165 -

y , finalmente, por el c&rácter extensivo cié la explotación, por la 
tendencia creada en la operación de unidades económicas con abundancia 
de tierras. Sobre este tópico, es curioso notar que las innovaciones 
tecnológicas de cierta importancia que realmente se han realizado, son 
en e l sentido de. la mecanización. Esto, a la par aue involucra la 
realización de gastos menos riesgosos (o parcialmente recuperables) 
acentúa el carácter extensivo de la explotación; su objeto - o resultado -
es avírnentar el rendimiento por hombre, y sólo marginalmente axunenta e l 
rendimiento por hectárea. 

Además de los factores enumerados anteriormente que condicionan la 
oferta agrícola, existe otra razón por la cual el producto agrícola no 
responde a cambios en los precios. Se trata de que dificiliaente el 
precio puede ser un factor de estimulo para e l productor, cuando existen 
enormes márgenes que son absorbidos en la etapa de comercialización. 

En general, los intermediarios se encuentran en ma situación 
monopólica, tanto frente al productor como frente al consumidorj un • 
pequeño grupo de intermediarios compra en una gran cantidad de fincas, 
y también unos pocos intermediarios venden al gran público consumidor o a 
una enorme cantidad de pequeDoo almacenes distribuidores. 

Ahora bien, la existencia de un gran margen de comercialización • 
depende de razones objetivas; de un lado, la existencia de una enorme 
cantidad de productores minúsculos, y del oi.ro, la de una enorme 
cantidad de consumidores de bajísimo nivel de ingreso. 

Del primero de estos hechos se derivan costos elevadísimós, pues 
se requiere recoger la producción en pequeñas cantidades. Del segundo, 
el surgimiento de una cadena de intermediarios próximos al consumidor; 
el pequeño poder adquisitivo de éste requiere que realice sus coii5)ras 
día a día, lo que a su vez exige un sistema de comercialización muy 
disperso en micro-unidades comerciales. 

Se concluye pues, que hay grandes obstáculos al aumento de la 
producción agrícola, que no basta que los precios se eleven (y con el los 
los ingresos de loa agricultores) para que a.umente la producción agrícola. 
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Estos obstáculos son ciertamente la navxsa de que la producción 
agrícola haya crecido relativsTiei-'.te poco. Se constata de hecho que 
dicha, producción ha crecido en Ani.éi'ica latina a una tasa ligeramente 
superior al crecimiento poblaciona3., sobre tcdo en lo que se refiere 
a la producción de alimentos, mientras quíj Ti-a dairî ndo, potencial tiende 
a crecer a una tasa sensiblemente superior. 

De esta confrontación surge de inmediato la pregunta de cúál' es el 
significado de este estrangulamiento, de que los aumentos de la 
producción agrícola tiendan a quedar rezagados en relación a los 
aumentos de la demanda agrícola. 

° • La significación del problema agrario para e l desarrol3.o. 
económico equilibrado 

Parece ser que el fenómeno que acabamos de describir es una de las 
condicionantes de la estrechez del mercado, lo que por su parte afecta 
de manera particularmente aguda las posibilidades de desarrollo industrials 

La rigidez de la oferta agrícola hace que, al crecer el ingreso de 
la comunidad en general, y en consecuencia la demanda de productos 
agrícolas, crezcan también los precios de dichos productos. Ello a su 
vez significa, para los grupo:; de ingresos medios y bajos, que son el 
grueso de los demandantes de productos industriales, una reducción del 
nivel de ingreso real. Especialmente para los grupos de bajos ingresos, 
al subir los precios de los productos agrícolas, es necesario ir gastando 
en alimentos una proporción creciente del ingreso nominal. En otras 
palabras, para los grupos de rentas bajas el precio de los alimentos 
determina su nivel de ingreso real, de manera que si e l precio de estos 
sube, habrán de dejar de consumir, o no empezarán a consumir productos 
industriales. Este mecanismo no operaría si el aumento de precios de los 
productos agrícolas, al reducir e l ingreso real de los grupos urbanos 
de bajos ingresos, aumentara el ingreso real de los grupos rurales de 
bajos ingresos; en tal hipótesis ocurriría una traslación del mercado 
industrial de la ciudad.al campo. Sin embargo, no es esto lo que ocurre 
en la.réálidadj los salarios agrícolas.tienden a estar fijados al nivel 
de subsistencia, en virtud del excedente de población agrícola que 
presiona sobre la oferta de mano de obra. La traslación de ingresos, 
en virtud de las características de la estructura agraria ya examinada, 
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tiende a favorecer en parte a los intermediarios y en parte a los 
propietarios, anulándose esta posibilidad de ampliación del mercado, 

Pero además, la rifddez apuntada en el sector agrícola tiene 
otras consecuencias. 

Por una parte, origina una presión Rob̂ 'e la balanza de pagos. 
En países que soft exportadores netos de estos produotus agrícolas, al 
crecer el consumo interno en circunstancias que la producción no crece 
a un ritmo similar, se reduce el excedente exportable, agravándose el 
estrangularaiento extemo de que habláramos anteriormente. En países 
importadores, el desajuste entre los ritmos de crecimiento de la demanda 
y de la oferta de productos agrícolas se traducirá en una importación 
creciente de estos productos. Se agrava pues e l problema de la 
balanza de pagos, problema ya de por s í sumamente agudo, porque 
significa que se debe reducir ese margen de importaciones casi 
incomprimible a que se ha llegado después de un proceso de sustitución 
de importaciones, debiéndose dejar de importar bienes de capital, insumos 
fimdamentales, e tc . , para importar alimentos. 

En ambos casos, estos efectos en la balanza de pagos resultan en 
las tensiones inflacionarias cp-xe ya examináramos al referirnos al sector 
extemo y al sector público» 

Estas tensiones son agravadas, en la medida en que existe una 
organización sindical ef ic iente, por los efectos sobre los precios 
agrícolas y el ingreso real de los sectores de bajas rentas. La 
reacción frente a l alza de precios agrícolas conduce al alza de salarios, 
que de inmediato se ref le ja sobre los costos industriales. Estas alzas 
se trasladan pues a los precios de los productos industriales, aumentos 
que, combinados con las devaluaciones que se producen en e l sector 
externo, y con el financiaraiento defic itario del sector público, inqsulsan 
la espiral inflacionaria. 

Es de observar que en las circunstancias descritas e l estancamiento 
relativo de la oferta agrícola reduce también la posibilidad de corregir 
la situación mediante una pol í t ica de redistribución de ingresos. 
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Una política f iscal altanienté progresiva, que tratase de captar 
una porción sustancial de los ingresos de los grupos de altas rentae, 
para distribuirlos en forma, da subsidio? o asignaciones familiares, e tc . , 
lograría tan sdlo exagerar la demanda de productos agrícolas; esta 
demanda aumentada, dada la rigidez de ofertci, se traduciría en un 
aumento de los precios, y por este vía en una captación por parte de los 
propietarios e intermediarios, del aumento de ingresos de las clases de 
bajas rentas. Es decir, una política de ese tipo carece de sentido, a 
menos que sea acompañada de una política de dinamizacidn del sector 
agrícola. 
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5* El desequilibrio do i-e'̂ ursng humano." 
En verdad, este tema, ha sido abordado en diversos tópicos del 

análisis anterior, en especia.', en e l referente a la reacción del empresario 
privado, Pero esa visión ha sido parcial y referida a un problema 
específico, el de la carencia de empresario:: de llevar a cabo 
eficientemente la gestión económica de la unidades pi <. ductivas. 

Sin embargo, este tema está vinculado a los fines mismos normalmente 
aceptados para todo el proceso de desarrollo, de tal forma que conviene 
examinarlo por separado. 

En lo ^ e sigue, analizaremos las rigideces que aparecen ante un 
rápido incremento de la demanda de personal especializado, las deficiencias 
e inadaptaciones del sistema educacional, y los problemas que surgen ante 
una oferta de mano de obra no especializada que crece aceleradamente, 

a) La demanda y las necesidades de personal adiestrado 
El rápido cambio de la estructura productiva, conducente a adaptarla 

a la demanda diversificada que se creó durante el proceso de crecimiento 
hacia afuera, trae aparejada la necesidad de contar con técnicos y en 
general con mario de obra especializada. En este sentido, y a medida que 
los diversos sectores product..-'os (especialmente el sector industrial) se 
expanden, surgen agudas necesidades de recursos humanos, Wo se trata aquí 
de las necesidades de empresarios, que fueron examinadas anteriormente. 
En verdad, es muy posible que la característica principal en el factor 
empresarial no sea e l "know how", el conocimiento de técnicas de producción 
específicas, sino más bien la disposición de iniciar una actividad 
económica a l l í donde se encuentrén oportunidades de lucro. 

De lo que se trata en este tópico es de la carencia de técnicos 
y obreros especializados, de trabajo calificado, factor de producción 
especial e imprescindible en un proceso de desarrollo que incorpora 
rápidamente niievas actividades de un nivel tecnológico cada vez más 
avanzado, cualquiera que sea la organización de la producción.y e l régimen 
político con que se decida llevarlo a efecto. 

La razón por la cual este factor de producción no se encuentra 
presente, es de carácter sociológico e histórico,. El proceso de 
crecimiento hacia afuera se da en e l seno de una sociedad tradicional, 
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apegada a vm cve-dco de ve.Iores de tipo "universalista". Es decir, se 
da en um sociedad que üaapr&.'ia a las prrf(>:;io;o.í-!S y particularmente a 
la formación edo.cacionel de t o o tc-cnico - '̂equerida en los países 
industrializados. 

En realide.d, esta carencia de mane o'-r . •peoializada es ün 
síntoma de un fenómeno más grave, el de la inadapc.?..". "'i del sistema 
educativo, que pesamos a er-caminar a continuación. 

b) Las deficiencias dei. sistema educacional y el limitado acceso 
a la educacióti 

A este respecto, es de observar que todo el sisteana educativo es 
calcado en tradiciones extranjeras, diseñado para condiciones distintas 
de las que prevalecen en América Latina, y en general en e l mxmdo 
subdesarrollado, 

En efecto, l os planes educacionales de los paiscs industrializados 
son diseñados en paisas donde la eícpectativa de vida es mucho más alta, 
donde la base de la pirámide poblacional es mucho más estredia, donde la 
participación relativa de la población rural es mucho menor, y donde 
el ingreso per capita es mucho más elevado, 

• En tales cortdicionr-iP, consecuencias perniciosas de la simple 
trasposición -de sistemas educativos extranjeros son bastante obvias. 

En eíécto, la relación mH aiiia del periodo que dura la enseñanza es 
excesiVa, si se tiene en cuenta la reducida expectativa de vida que 
prevalece en los países subdesárrolladosj además,̂  esta exóesiva duración 
encarece los costos del sistema educativo, costos ya de por si enormemente 
altos si se considera que en estos países la población en edad escolar 
es relativamente mucho mayor que en los países industidalizados, que 
una parte sustancial de el la vive en el campo y que una gran proporción 
de jiiños deserta o abandona, la escuela a los pocos años de incorporarse 
al,sistema educativo. . . . 

A estos elementos hay que agregar el hecho de que el Estado, en 
países donde e l grado de desarrollo relativo es menor, cuenta proporcional-
mente con menos recursos para emplear en la educación. El resultado 
es que en Cér i ca Latina se constata un bajo Indice de escolaridad: sólo 
alrededor del 60 por ciento de la población en edad escolar obtiene 
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matrícula. Ello conlle-ra un elevado índice de analfabetismo; pero 
este índice aumenta todavía considerablemente si se le corrige, incluyendo 
el analfabe t i sirio por desuso. 

En efecto, la inádaptación dcj los programa.- así como los bajos 
ingresos que prevalecen principalmente en las sohí/í rurales, donde el 
niño desde ten^rano participa en la actividad econórúioa, traen como 
consecuencia que se verifique una gran deserción escolar, de tal manera 
que se en í̂lean recursos durante dos o tres años en individuos que con 
el tiempo se transforman en. analfabetos. 

Las consecuencias económicas principales de esta situación son la 
limitación'de la oferta de mano de obra especializada y la perpetuación 
de la mala distribución del ingreso. Ambos factores actúan en perjuicio 
de las posibilidades de lograr un proceso de desarrollo acelerado. 

Sin embargo, s i bien se trata de un problema grave, particularmente 
en lo que se refiere a las finalidades propias de la educación, pareciera 
que en cuanto a la demanda de mano de obra calificada e l problema no es 
muy agudo. En efecto, la e^cperiencia de diversos países latinoamericanos, 
como es el caso de la instalación de la industria siderúrgica y de la 
industria pesada en vari''o p.?..'-33s latinoamericanos, muestra que la mano 
de obra calificada puede ser formada con relativa rapidez, y que los 
técnicos extranjeros que se requieren en e l proceso de industrialización 
son pocos y pueden ser prontamente sustituidos o se nacionalizan y 
permanecen en el país^ No obstante, esta observación que es probable-
mente correcta para el.caso del sector industrial, talvez no pueda 
aplicarse a las restantes actividades como la agricultura, los servicios 
estatales, e t c . , en que las necesidades de personal calificado son 
masivas. 

En todo caso, existe además un problema tanto o más agudo del lado 
de la oferta. .La aceleración del crecimiento de la población, de por sí 
ya muy elevado en América Latina, crea un serio problema de insuficiencia de 
empleo, que puede ser considerado exógeno en cualquier modelo de 
planificación. Este problema que examinaremos a continuación es agravado 
por varias circunstancias: el proceso de urbanización acelerada, e l 
estancamiento económico, la escasa absorción de mano de obra en las nuevas 
actividades productivas, etc. 
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íS-SiSliÉ^íSíi'y-- ocupación 
El proceso de creciirdsntc-. ÓS caracteriza por una elevación de la 

renta per capita que va ¿i coinpc vkida iiomaJ mente por una transformación en 
la estructura de la demanda. El crecimiento -j tríiosfomiación de la 
estructura de la demanda inducen un ajuste coi lau-̂  d.-; la producción 
de tal manera cp.e determinados sectores productivos v,i ¿cen en una 
proporción más rápida qu.e otros. La preocupación central en torno al 
problema del desarrollo económico ha girado siempre en el fondo en tomo 
al problema de cómo conseguir tales aumentos de producción en los diferentes 
sectores de actividad. Evidentemente el problema reside por una parte 
en ampliar los recursos productivos destinados a cada tina de esas 
actividades y en elevar su productividad en la medida de lo posible. En 
virtud de mirar el problema desde este punto de vista se tropieza de 
inmediato con e l hecho de qjie por lo menos uno de los varios recursos, 
productivos - e l capital - constituye por lo general el factor limitante, 
o sea e l recurso relativamente escaso» Sien0 esto así, la atención 
deriva en seguida hacia las formas de alimentar la tasa de acumulación de 
capital, de distribuir ese capital adecuadamente entre los diversos 
sectores que requieren Kmai?••'e a ritmos diferentes y lograr en 
cada una de esas aplicaciones lU'.a productividad máxima del recurso escaso, 

...Esta manera de enfocar e l problema soslaya o por lo menos tiende a 
hacer olvidar, . los problemas relativos a la utilización de los recursos 
productivos complementarios, particularmente el recurso trabajo. En 
efecto. Si se acepta que e l capital es el recurso relativamente escaso 
en una econoinla en desarrollo, se está implicando necesariamente que la 
mano de obra constituye un factor redundante. Desde e l punto de vista 
del incremento de la capacidad productiva esto no parecería tener mayor 
significación, presentándose como un hechí) en cierta forma inevitable. 
El problema, sin embargo, es mucho más grave de lo que parece cuando 
enfocado-en estos.términos. En los iSltijnos años se ha venido apreciando 
cada vez con más claridad que a\!n las economías latinoamericas de mayor 
ritmo de crecimiento no han sido generalmente capaces de ofrecer oportunidad 
de enpleo adecuada al crecimiento vegetativo de la población ni han sido 
capaces de suministrar oportunidades de empleo urbanas capaces de absorber 
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el éxodo de población d<= las actividades primarias no urbanas. Se 
observan indicios suficientononiie clai^cs de que ni siquiera el sector 
más dinámico del desari-ollo - el inaustrial - logra absorber mano de 
obra a un ritmo similar al del crecimiento de r^oblación activa. 

Es muy posible que en las primeras tr? ;̂. o cua-ro décadas del presente 
siglo el desarrollo del sector manufacturero en Acéricá Latina haya 
desempeñado el papel de absoi-bedor dinámico de mano de obra. Las razones 
principales serían las siguientes: a) los equipos industriales utilizados 
en los países desarrollados hasta la década de 1930 eran de naturaleza 
mucho más intensivos en e l uso de mano de obra de lo que son ahora, puesto 
que el problema de la escasez de mano de obra no ss agudizó en esos 
países sino hasta la década de 1940 como consecuencia de la: guerra primero 
y de la política de empleo pleno después; b) la industrialización, de 
América Latina se inició cumpliendo primero una etapa de gran expansión 
de la industria liviana, hasta se podría decir de naturaleza artesanal, 
todas ellas relativamente intensivas en el uso de mano de obra. Esta 
situación parece haberse modificado dramáticamente en la postguerra: el 
sector manufacturero, aún creciendo a ritmos superiores a 6 ó acumulativo 
anual, no logra incorporar in-Uw de obra al ritmo de alrededor de 3% anual 
que caracteriza al crecimiento de la población activa (la población 
activa urbana crece a un ritmo mucho mayor aún). Las razones que se 
podrían señalar para explicar esta situación serían las siguientes: 
l ) la tecnología en los países desarrollados ha canibiado, de tal 
manera que los nuevos bienes de capital procuran en general e l máximo 
ahorro de mano de obra, siendo este e l caso incluso en los propios 
equipos de la indastria liviana; i i ) la industria liviana, que representa 
una elevada proporción de la ocupación industrial, está estancada o 
crece muy lentamente en virtud de la escasa ampliación de los ingresos 
de los grupos de población de rentas más bajas. Este estancamiento es 
particularmente marcado una vez que se agota el impulso dinámico de la 
sustitución de importaciones en las industrias ligeras; i i i ) e l proceso 
de industrialización consiste en una diversificación en que se avanza 
hacia etapas más complejas entrando en la producción de productos inter-
medios y de capital y creando la industria mecánica, actividades que se 
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caracterizan por ser de :ü.ta d.-jnsidad de canital. Por otra parte, aunque 
estas ramas industrialss crec~n con mucha intensidad, representan sin 
embargo una proporción iruy pequeña de la ocupación industrial, mientras 
que la industria estacionaria rep^-esenta una propcroidn muy elevada. En 
esta forma, el modernizarse la industria estacione-l-íh y artesanal - cosa 
que ha estado ocurriendo en los últMios años en múchovi países - se está 
reduciendo e l empleo industrial en términos absolutos, sin una compensación 
adecuada en términos de mayor demanda de trabajo por parte da las industrias 
dinámicas; iv ) e l desplazamiento de mano de obra en las actividades 
económicas tradicionales, particularmente en las de tipo artesanal, se 
producé en todos los sectores de la actividad económica, en especial en 
la agricultura e incluso en los propios servicios (mecanización agrícola, 
racionalización y mecanización de labores administrativas y contables, 
racionalización y mecanización de servicios comerciales, como por ejempl* 
super mercados, máquinas de uso doméstico, e t c . ) . 

Se ha procurado contornar este problema mediante la utilización de 
tecnologías que usen relativamente más mano de obra en lugar de las 
tecnologías altamente intensivas de capital que son las que en la práctica . 
se encuentran dispcniblco par;' los países poco desarrollados. Sin 
embargo, e l l o no es f á c i l poroj;.? tal proceso exigiría un esfuerzo de 
investigación tecnológica propia que debería realizarse en los países 
poco desarrollados. Este esfuerzo de investigación debería ser realizado 
en forma intensiva no. sólo en función del problema de empleo que se 
está creando sino también porque e l proceso de modernización tecnológica 
que está teniendo lugar en América Latina da lugar a un desperdicio de 
recursos humanos. 

La solución del problema de crear suficientes oportunidades de 
Knpleo - de carácter gravísimo- y acumulativo porque se está produciend» 
una tremenda presión denrográfica urbana ~ sólo podría encontrarse en una 
aceleración del ritmo de desarrollo y siempre que se efectúe una sustan-
cial redistribución de ingresos hacia l o s grupos de rentas bajas, es 
decir, que se amplíe y dinamice la demanda de estos grupos. En la medida 
en que tales objetivos se lograran sería posible: i ) reducir e l éxodo 
de población rural, ya que la redistribución de ingresos exigiría un 

/aumento sustancial 



175 

aumento sustancial en la rroduoción agropecuaria; esto sería particularmente 
cierto si. se acompañara de una i'eí'orma agraria que diera mayores 
incentivos al trabajador rural para permanecer en el campo y s i , l a 
modernización tecnológica de la c:¿,ricultura estn-viera orientada más hacia 
el aumento de los rendimientos del suelo qia al de la productividad 
de la mano de obra mediaiite la mecanización de las íü'jnas agrícolas; 
i i ) transformar en dinámicas las industrias livianas actualmente 
estacionarias; éstas son las industrias que emplean la maj/or parte de la 
mano de obra industrial y su función de producción es relativamente menos 
intensiva en la utilización de capital; i i i ) utilizar la capacidad ociosa 
que existe actualmente en esas industrias y en las de bienes de capital 
complementarios. 

V. EL DESARROLLO DE AíiEHICA LATINA Y SUS PRINCIPALES, PROBLEMAS 

A. Breve síntesis de ^desarrollo latinoamericano 
Parece conveniente finalizar estas notas preliminares con una breve 

síntesis sobre el proceso de a-i.-iarrollo latinoamericano y su interpretación, 
que sirva de recuento do las sc.iciones anteriores y de base para e l 
planteamiento de los principales problemas actuales y orientaciones . 
futuras, 

1* Características fundamentales^ de las economías latinoamericanas ' 
Lo primero que cabe preguntarse a este respecto es si tiene sentido 

hablar del "desarrollo latinoamericano", s i tiene, sentido analizar a 
Latino América como un conjunto. 

Es nuestra opinión que un intento de interpretación en esta 
dirección no sólo tiene sentido, sino que es -una vía adecuada para llegar 
a conclusiones relevantes sobre.cada país en particular. 

En efecto, la unidad del proceso latinoamericano encuentra raíces 
coincidentes en un trasfondo histórico común, y en los problemas socio-
económicos que en su trayectoria se van superponiendo a ese trasfondo 
histórico,. Esos problemas también son comunes, puesto que están 
vinculados al hecho de que estos países constituyen una periferia económica, 
verdaderos apéndices de unas pocas economías centrales. 
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En cuanto al fondo nistciico coíaúnj en sabido que la organizacidn 
econdmica, jurídica y polítiria a l tiempo do la colcnia fue muy semejante 
en todas las regiones da Latiuoainérica, Fji especial la organización 
jurídica fue notablemente uniforme, U-evando, b través de las institu-
ciones relativas al derecho de propiedad j -íUceic/'io, a la concentracidn 
de la tie3*ra y a la organización ds las expíotaciüjtje¿. agrícolas en 
unidades marcadamente cerradas. 

La economía hacienda! (de las estancias, fazendas, e t c . ) marca e l 
razgo central de la organización de la "sociedad tradicional" de toda el 
área. 

El despertar de estas economías y sociedades también tiene un razgo 
común, y es la motivación de los cambios introducidos desde el exterior. 
En todos los casos, el impacto de la revolución industrial europea llevó 
a la creación en las economías latinoamericanas de un sector altamente 
productivo, e l sector exportador, cuyo dinamismo estuvo estrechamente ' 
vinculado al rápido crecimiento de las economías europeas y norteamericana, 
durante la segunda mitad del Siglo XIX, y hasta la gran cr is is mundial. 

La ruptura del modelo de crecimiento hacia afuera también tiene 
características comunes en t^ocs los países, dado que la causa principal 
de eete rompimiento, la gran depresión de 1930, influyó poderosamente 
en todos el los. La analogía de los fenómenos políticos de esta época, 
a saber, la c r i s i s constitucional y la sustitución irregular y frecuente 
de los gobiernos,, es un indicio particularmente agudo de la fuerte 
incidencia de las causas económicas que operaron m aquel entonces. 

Estos dos elementos, la similitud de la organización de la sociedad 
"tradicional, y la estructuración de sistemas productivos apendiculares 
y vinculados a las econojnías avanzadas, son a grandes raagos los que 
permiten definir una serie de características comunes en las economías 
latinoamericanas, a saber: i ) la gran concentración de la propiedadj 
i i ) ' la dependéncia externa y la inestabilidad; i ü ) la estructura e 
infraestriActura productivas vinculadas casi entér amen te a los requerimientos 
del comercio exteriorj iv ) la mala distribución del ingreso; v) los 
sistemas educacionales relacionados con la sociedad tradicional; v i ) las 
condiciones sociales y políticas resultantes, 
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No obstante que as innegable existencia de un cuadro de semejanzas 
fundamentales de esta naturalet:a, se observan sin snbargo también notorias 
diferencias entre los paises, diferencias que se relacionan principalmente 
con la dix'ersificacién alcanzada en la estructura productiva, con el igrado 
de desarrollo relativo que se constata en i-'S dlv'rrsc.'s países. 

Es bien posible, en efecto, que estas diferenci 
principalmente en la etapa o grado de desarrollo de cada país, aparte 
naturalmente de aquellas que deriven de sus características especiales 
en cuanto a clima, homogeneidad étnica, relieve, recursos naturales, 
tanañoj etc. 

Es decir, a medida que se entró en e l proceso de sustitución de 
importaciones y de industrialización, fueron surgiendo problemas que 
tienen en su raíz la contradicción básica existente entre una demanda 
diversificada y una estructura productiva inadaptada a los fines para 
los que se requiere. A lo largo de proceso de reajuste estructural van 
surgiendo así un conjunto de problemas típicos de los países latino-
americanos, cuya gravedad e importancia relativa va cambiando de acuerdo 
al propio nivel y ritmo del proceso de desarroD-lo. 

Este enfoque no nlep.a, evidentemente, la necesidad de penetrar en 
el análisis de cada caso particular, sobre todo en lo que se refiere 
a las necesidades de investigación de un plan de desarrollo. Es notorio, 
como ya se ha señalado, que existen diferencias en cuanto a tamaño del 
mercado, en cuanto al grado de integración económica y cultural de los 
distintos países, etc. 

Sin embargo, es bien probable que el enfoque de conjunto pueda 
llegar a constituir un- adecuado marco de referencia, út i l para situarse 
en el análisis de cada caso particular. Además, es probable que las 
similitudes y diferencias sirvan para ubicar las grandes causas que, 
es ¿©'•suponer, son las que operan con más generalidad. 

2. g l fxinciongpiento del modfilo tradicional. 
1 ' I I | I M » T m 3 H C ; f - ^ ^ f c J I r T T - r W ' - t M W M C T C M a a a l M l r t l . I i n 

Sobre el telón de fondo de un conjunto de características 
fundamentales, examinaremos mediante qué mecanismo se desarrollaron 
las economías latinoamericanas durante la etapa de crecimiento hacia afuera. 
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lo esencial de esta niecanisiao es e l creciiniento de la demanda 
externa, y e l impacto que este crecimiento tuvo sobre el ingreso de los 
países cuya demanda se veía incrementada-

«Durante la segunda mitad del Siglo XIX y honta e l año 1930» los 
requerimientos de productos alimenticios y ¿iaterií-s ürimas de las 
econoípías europeas y norteamericanas en rápida expan&.LÓn provocaron ^ 
la creación de sectox-'es productivos capaces de producir y exportar 
aquellos bienes, sectores que se ubicaron a l l í donde haMa ventajas 
económ.Lca6, 

La instalación de un sector dinámico en e l seno de las eoonomías 
tradicionales provocó una intensificación del proceso de crecimiento. 
Esto se ref le jó en la aceleración del crecimiento del ingreso. El 
primer impacto fue sin duda sobre les ingresos de los factores productivos 
que vendían sus servicios directamente al sector exportador, intacto que 
se extendió prontamente a las explotaciones que suministraban insamos 
a este sector. 

A medida que el Estado es llamado a aumentar el volumen y diversidad 
de sus servicios, parte de los nuevos f lujos de ingreso son captados 
por é l , a través de la 1 vib.it:'-,iDn a las exportaciones e importaciones. 
Por medio de la inversión destinada a ampliar la infra-estructura 
relacionada al sector externo y a atender servicios urbanos, y especial-
mente por medio de sus gastos corrientes, e l Estado extiende.los beneficios 
del crecimiento a grupos crecientes - aunque todavíá muy restringidos -
de la población. 

Sin aabargo, la propagación de estos beneficios hacia el resto del 
país y su población no estuvo en lo fundamental vinculada a las 
actividades y decisiones del sector público, sino que dependió más bien, 
en primer lugar, de la intensidad misma del crecimiento del sector 
externo, y en segimdo lugar, de la naturaleza del sector exportador. Así, 
cuando este pertenecía al capital extranjero., una parte considerable del 
ingreso generado retornaba á los propietarios.en el. exterior. Por otra 
parte, en el caso de las explotaciones mineras la concentración del ingreso 
tendía a ser muy grande, mayor que en e l caso de las explotaciones 
agrícolas donde se requiere proporcionalmente más participación de 
factores productivos nacionales, /Pero aun 
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Pero aun cuando eí. sector expoi'todor estuvo vinculado al agro, 
la concentración de la pi-opi^ídad de tierra contribuyó a que e l 
ingreso también ss concentraba fuortements. 

Por otra parte, la abundancia de mano ció cl-ra tendió a mantener 
a niveles muy bajos a los salarios. Todo duto, c. su vez, contribuyó a 
limitar el tamaño de los mercados internos, lo que, aliado a la 
inestabilidad y el carácter c íc l ico del proceso de crecimiento, contribuyó 
poderosamente para desestimular la inversión privada y la acumulación, 

tís así que en el proceso de crecimiento hacia afuera no se da una 
modificación sustancial de la estructura productiva excepto en el 
sector exportador. Junto a un sector exj)ortador moderno se encuentra 
comunmente un sector manufacturero fundamentalmente artesanal y un 
sector agrícola atrasado. 

Esta estructura productiva no diversificada contrasta con una 
demanda que se ha alterado sustancialmente y que se satisface con 
importaciones. 

3. La ruptura del modelo tradicional y su significación. 
En seguida examinaremos en virtud de qué circunstancias y bajo qué 

condiciones se rompe e.T iiiodŝ .l'- tradicional de crecimiento. Vinculamos 
este, hecho en especial a la gran cr is is , a la Segunda Guerra Mundial y 
al acceso de nuevos grupos al mecanismo pol í t ico . Pero también 
examinamos qué condiciones estuvieron presentes en los países en que 
las presiones en el sentido del cambio de la estructura productiva fueron 
operantes, a saber: i ) la gran magnitud de la caída de las exportaciones; 
i i ) la gran importancia del sector externo; i i i ) e l relativamente alto 
nivel de vida alcanzado antes de la cr is is ; isr) el pequeño porcentaje 
de población dependiente del sector agrícola; v) la gran dependencia 
del financiamiento f iscal del sector externo. 

En efecto, en algunos países, ante la gran contracción c íc l ica , se 
adoptó la solución de reducir el ingreso en la medida requerida para 
compensar la caída de las exportaciones; y aunque en el los , durante la 
post-guerra, se inició un proceso consciente de industrialización, es 
en aquellos países donde se encontraban presentes las condiciones antes 
enumeradas donde tiene lugar un rápido proceso de sustitución de 
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importaciones. Países c iOiiio At* sentiría, Brasil, México, etc . , ante la 
violenta contracción económica, se ven obligados a asustar la 
estructura productiva ce manora de adaptarla a los requerimientos de 
la demanda. 

Para este grupo de naciones este esfüc.-ao ü.j inríAstrializacidr es 
a un tiempo un proceso de sustitución de importacioa¿£i y un cambio 
en la composición de las mismas. En efecto, la industrialización se 
hace en virtud de la necesidad dé comprimir las importaciones, pero a 
medida que ello se logra surge la necesidad de importar bienes de 
distinta naturaleza, particularmente insumos intermedios maquinarias. 
Así, la industrialización crea exigencias de importación, lo cjie 
nuevamente crea necesidad de sustituir irajDortaciones, en un proceso 
dinámico circular. 

Se ve entonces que la industrialización crea presiones sobre la 
balanza de pagos. Además, la instalación de nuevas industrias requiere 
adecuar la infraestructura productiva, los servicios suministrados por 
el sector público, etc. 

Una vez que el proceso de industrialización está en marcha, todas 
estas presiones se ejercen r-iuv-ltáneamente. Es decir que la industria-
lización no se da como un prorjcso gradual, sino que, como producto que 
es de una ruptura violenta, se realiza bajo el influjo de presiones y 
requerimientos igualmente urgentes^, ciue'_provocan agudns presiones. 

'4 . Igs obstáculo.s estructurales a!L desarrollare ^ : 
Particularaerte grave es el desequilibrio que surge en el. sector 

externo. La tendencia estacionaria de las exportaciones y el carácter 
al tamer te dinámico de les importaciones parece mostr'-r que, s i se ha de 
lograr una tasa adecuada de crecimiento del producto social, se 
requerirá necesariamente sustituir importaciones. No distarte, la 
s}astitución de importaciones, que se tradüce en la creación de nuevas 
industrias, trae consigo la necesidad de importar otros tipos de bienes, 
renovándose la presión sobre la balanza de pagos. 

Parece ser que por está- víá se llega luego., a la necesidad do 
sustituir impertáciqnes en Ij^eas de preducción para las cuáles el 
mercado es insufi«iente, lo que implica «persr con costos crecientes en 
el uso del capital « limitar el ritmo de crecimiento. Parece ser 
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también que en un proc¿r-;-j rápido de industri/O.ización los requerimientos 
de importaciones son de tal ex-¿en qye rápidamente se agota la capacidad 
de endeudamiento extarno. 

El párrafo anterior pone de manifiesto el c"--!reajuste que existe 
entre las tecnologías creadas en mercados íimplios 7 •-•iandarizados y las 
condiciones económicas que prevalecen en los países subdesarr'oLlados. 

,Tal desajuste se ve agravado por la carencia de empresarios privados 
o en generol de organizadores de la producción, lo que depende 
fundamentalmente de los factores de tipo social a que antes hicimos 
referencia. 

También surgen nuevos problemas en lo referente al sector público. 
En efecto, las mismas contracciones periódicas ocurridas durante el 
proceso de crecimiento hacia afuera, así como la presión política ejercida 
sobre el aparato del Estado, han hecho que éste se vea en la necesidad 
de aumentar sus gastos, para mantener en operación toda la capacidad 
generadora de servicios públicos que el proceso de desarrollo y de 
redistribución del ingi^eso va exj.giendo. 

Esa actividad estatfl es ds tal magnitud y tiene tal dinamismo 
que el gasto público tic^ida í >:recer sistemáticamente más que el 
producto nacional. En otras palabras, la participación del sector 
piíblico en el producto nacional tiende a aumentar permanentemente. Hecha 
esa constatación, nos preguntamos, ¿qué ocurre con el financiamiento del 
sector público? 

Normalmente sa muestra insuficiente con respecto a los gastos, por 
razones que teimbién tienen sus raices en la propia estructura económica 
que se creó sobre la base del modelo de crecimiento hacia afuera. Dijimos 
que la base tributaria principal de donde se recaudaban los ingresos del 
sector público, estaba relacionada con el comercio exterior. 

Esa base tributaria crece menos que e l producto bruto, mientras 
que el gasto público crece más que e l producto bruto, es decir, la base 
tributaria fundamental se va contrayendo en relación a los gastos del 
sector público. Inicialmente ese fenómeno fue contrarrestado por un 
aumento en las tasas del gravamen al sector externo, pero un.a vez que 
estas posibilidades se agotaron, en la medida que no se quizo perjudicar 
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la capacidad competitiva del sector exportador, en ese momoito 
realmente la base tributaria íal sector externo coioienza a disminxiir 
pr®porcionalmentej ader..és, ejta si cuacif'̂ n es agravada por el hecho de 
que al cambiar la estructura de las iitportacionos -̂an deaapareciendo 
de la pauta de importaciones aquel tipo dü biensj quo tradicionalmente 
tienen las tarifas más altas, y se van substituyendo por aquel tipo de 
bienes que o tienen tarifas muy bajas o incluso están exentos como medida 
de estímulo para el desarrollo industrial. Vemos en seguida que esa 
paulatina y sistemática contracción relativa de la fuente tributaria 
del sector externo no es reemplazada adecuadamente pox* la creaCi<5n de 
un sistema tributario interno elástico o f lexible . 

Las características esenciales de un sistema elástico y f lexible 
son una participación sustancial en las recaudaciones tributarias de 
los impuestos directos, e l impuesto a la renta particularmente, y los 
impuestos a la propiedad y a las herencias. En las circunstancias 
políticas de Latinoamérica el sistema tributarlo interno no fue creado 
persigi.iiendo e l propósito de desarrollo o de redistribución, sino que 

-se fue improvisando como resultado de un conjunto de medidas de corto 
plazo, derivadas de las siiC-^jlvas crisis f iscales, derivadas a su vez 
de la inestabilidad externa; on esas circunstancias de crisis de corto 
plazo, en que hay que captar rápidamente ingresos públicos, el tipo de 
impuesto que se hace más eficaz es el impuesto indirecto. Al hacer uso 
sucesivamente d© este expediente se .va deformando la estructura 
tributaria a tal pi^to que no existe propiamente un sistema tributario, 
y lo qi.ie existe, ciertamente no es ni f lexible , ni progresivo, ni 
elástico. 

En consecuencia, el sector pdblico tiende sistemáticamente al 
déf ic i t y esa tendencia sistemática al_ déf ic it genera una expansión 
monetaria, cpe contribuye a la continuación del proceso inflacionario. 

Vimos finamente como otro de los sectores en donde se crea una 
crisis determójiante, para la posibilidad de crecimiento dentro de este 
proceso de transformación estructural es en el sector agrícola. 

/Analizando las 
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Analizando las características de ia dananda de los sectores 
urbanos vimos que las neces5.<l=Ldes de productos agrícolas tienden a 
crecer con una velocidad mayor c'c la qiie aparentemente se espera de 
una demanda que tiene en general bajos cce.fici(j;)tes de elasticidad e 
incluso coeficientes de elasticidad-ingreí^o dscrs-'xf.ntes. Y 
contrastamos esa demanda, que tiende a crecer con relativa velocidad, 
con una gran inelasticidád en la producción agropecuaria. Por e l lado 
del incremento..del área cultivada son necesarias grandes inversiones que 
un single cambio de pr-ecios relativos no logra estimiilar de parte del 
inversionista privador los aumentos de rendimiento-que son. necesarios 
para aumentar la producción a costos reales constantes o decrecientes 
no "se producen tampoco por e l simple estímulo de los precios, en virtud" 
fundamentalmente del tipo de tenencia de la tierra prevaleciente. 

En los minifundios no hay capacidad ni financiera ni técnica para• 
xxambiar.la función de producción, y en los sectores latifundistas 
tampoco-existen las condiciones para llevar a cabo ese tipo de 
renovación tecnológica. En consecuencia, llegamos a la conclusión 
de que la oferta de productos agrícolas tiende sistemáticamente a 
quedar rezagada frente aJ. cr'.cimiento de la demanda de productos 

• • agrícolas. 
Be ahí deducimos varias conclusiones sumamente negativas. ..En 

•••primer lugar, e l estrangulamiento del sector agrícola contribuye a 
a-gravar la propia crisis del sector externo,. .puesto que o reduce los 
excedentes expor"i:ables y en consecuencia las .exportaciones, o aumenta 
las importaciones de productos básicos, y en consecuencia disminuye las 
posibilidades de otras.importaciones. 

Vimos en segundo lugar que a través'de la influencia preponderante 
que tiene sobre el ingreso real del sector asalariado significa una 
-limitación al mercado urbano de productos manufacturado-s. Además-, en 
virtud de que la traslación de ingresos al sector rural no se derrama" 

- sobre la masa de obreros rurales, sino que se-concentra en. manos de-3j>s-
• propietarios rurales y de los sectores intermediarios <jie captan buena 
parte del aumento de precios, tampoco se crea uji mercado rural de 

..manufactura. 
/Se ve 



Se ve entonces que en muchos de nuestros países la explicacidn de 
por qué el desarrollo industrial ha paralizado probablemente está, 
por un lado, en que se ha ido agotando aquel mecanismo dinámico, autónomo, 
que era el proceso de sustitución de iniportaciun^.s, pues se ha llegado 
al punto en que ya no hay cosas que sustil.u.a- qvit: sfi puedan producir 
económicamente dentro del país. Por otra parte, nc ¿-a ha generado un 
mercado interno dinámico, en virtud de que el ingreso real de las grandes 
masas de la población no ha crecido como para cónstituirse en mercado 
de productos manufacturados debido a la limitación que le impone el 
estancamiento en la.producción agrícola. 

Nos referíamos finalmente al desequilibrio educacional, es decir, 
al hecho de que todo este proceso de transformación estructural en el 
fondo no es sino un fenómeno de penetración de un nuevo nivel de la 
técnica en e l sistema económico, tanto en los sectores productivos como 
en los sectores de servicios. Esto exige nuevas capacidades de la 
población, exige recursos humanos qiie sepan producir en una empresa 
industrial y en una empresa agrícola, que sepan administrar empresas, 
que sepan administrar el Estado, que sepan administrar los servicios de 
seguridad social y los de comunicaciones, que sepan construir 
obras, etc . 

Todo este nuevo contingente humano con nuevas capacidades no es 
¡abastecido, por un sistema educacional deficiente tanto en cuanto a su 
orientación como a su dimensión, es deeir, por e l cual sólo ha pas^o sól» 
una parte de la población, de la cual una gran proporción se pierde por el 
elevado índice de deserción ©scfelár, y por el ti¡:o de actividades a que 
conduce el sistema> actividades qué ya no son. aquellas que el proceso 
de desarrollo exige, 
B. Principales problemas actuales y orientaciones básicas para iina 

polít ica de desan"K3llo 
¿Cuáles son los grandes"problemas presentes de la América Latina, 

en virtud del conjunto de circunstancias y características estructurales 
que se han reseñado y del proceso de desarrollo que estas economías han 
seguido en los últimos veinte a treinta años? 

/De forma 
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De forma, sumaria, se podría afirmar que e].los son: a) el insuficiente 
ritmo de crecimiento; b) la uiala ciistribucián del ingreso; c) la vulne-
rabilidfid externa; d) la incapacidad del proceso de crecimiento para 
crear las oportunidades de ocupacidr. neceoariar: nara emplear a una 
población'activa que está creciendo con gran veloc.56"-á; y e) la 
necesidad de lograr que este crecimiento se produzca dentro de 
condiciones de equilibrio. 

Ahora bien, ¿cuáles serán algunas de las principales orientaciones 
de la política para responder a este conjunto de interrogantes o de 
problemas fundamentales? Para dar nuevas formas, para dar nuevo 
impulso, para estimular e l crecimiento, para superar las tasas de 
crecindento suraamerite bajas que se han registrado hasta ahora, es 
evidente la necesidad de encontrar nuevas fuentes dinámicas que 
impulsen el desarrollo. Esas nuevas fuentes dinámicas no pueden 
estar sino en la continuación, en la intensificación del proceso 
de diversificación industrial, pero con una nueva orientación con 
una orientación más racional en el sentido de lograr una integración 
industrial a un nivel de productividad laás alto. Para éso será 
necesario ampliar los mei-caáos, de forma de lograr que el aparato 
productivo industrial que ha sido creado trabaje en mejores condiciones 
de productividad. 

Esos mercados más extensos pueden buscarse internam;ente, regionalmente, 
y mundialmente. Internamente, es obvio que el proceso de expansión 
del mercado tendrá que basarse fundamentalmente en la elevación de los 
niveles de vida de los grupos de más bajos ingresos, es decir, en un 
proceso de redistribución de ingresos y de elevación de los ingresos 
reales, particularmente de la masa campesina y de la masa urbana marginal. 

Para lograr esta redistribución del ingreso - que evidentemente 
es también un f in social y polit ico en sí . mismo - será necesario no sólo 
una política tributaria sino además una redistribución de la propiedad, 
la redistribución de la riqueza, la reforma agraria, por'ejemplo. Vimos 
en diferentes oportunidades que no tiene sentido hablar de redistribución 
del ingreso a menos que la concentración de la riqueza también se atenúe, 
porque si los reducidos grupos propietarios continúan manteniendo el 

/control del 
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control del total de los medios productivos nacionales, toda redistribu-
ci(5n del ingreso que se preteurla terminará generando ingresos crecientes 
para dichos grupos. De Eanera quo on realidad es cpndicidn sine qua non 
para tuia redistribución substancial del iJigreso üite se transformen o que 
se cambien dos de los factores que detemántiii la di.stribución del ingreso: 
uno dte el los es la distribución de la propiedad, el otro es el sistema 
educativo. 

En cuanto a la ampliación de los mercados externos, la primera 
respuesta es obviamente la integración de los mercados latinoamericanos, 
la creación de un mercado común Jiatinoaiaericanoj pese a los problemas y 
dificultades que existen y que está teniendo actualmente ese proceso de 
integración, las razones técnicas y económicas antes apuntadas permiten 
afirmar que de una u otra manera, si la América Latina ha de crecer y ha 
de lograr con ese crecimiento una mejor distribución del ingreso, habrá 
de integrarse, habrá de lograr altos grados de integración económica. 

Finalmente, la expansión de los mercados externos hasta e l resto 
del mundo; en la medida en que se logre la integración, que se amplíen 
los mercados internos, la industria latinoamericana podrá trabajar dentrt-
de dimensiones de m.prcadc que '̂e permitan ser una industria eficiente. 
En la misma medida que 1« logre, podrá empezar a competir en mercados 
internacionalesj pero para ello se requiere no sólo esta condición sino 
además que esos mercados industriales se abran a los productos de los 
países poco desarrollados.,, que en los países desarrollados también 
continúe el proceso de transformación estructural de tal manera que 
aquellas actividades que para esos países van siendo actividades 
secundarias y regresivas, vayan siendo abandonadas en beneficio de 
otras actividades, de tal manera que se abra un nuevo campo para log 
productos de nuestros países. : . 

El otro problema que no alcanzamos a tocar mayormente, pero que es 
de una enorme trascendencia, es el hecho de que el tipo de crecimiento 
e ájidustrialización que se ha producido en la América Latina en los 
últimos 10 a 20 años, parti.culai^nte en aquellos países que más se han 
industrializado, no.ha absorbido, como se esperaba, la creciente masa 
dé población activa, particularmente de población activa urbana. Esto 
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se debe al tipo de te.ronlogía que se ha aplicado, al tipo de industria 
que se ha instalado, y a que el proceso de transíomacidn estructural 
es en definitiva una elevación gfíneral del nivel tecnológico de la 
comunidad, un reemplazo de formas de producción primitivas por formas 
de producción modernas en todos los sectoreo de la 3/;tividad económica. 

Ese proceso desocupa por oí mismo una masa ingente de pot^Lación 
previamente ocupada al nivel de la antigua tecnología, a lo cual hay que 
agregar el rápido crecimiento de la población activa y particularmente 
de la población activa urbana. Frente a esta situación la respuesta . 
parece ser, por una parte, una polít ica de la técnicaj no cabe duda de 
que hay muchas formas de técnicas que no son altamente intensivas de 
capital y rme no desplazan necesariamente masas de trabajadores en la 
forma que lo hace la técnica más moderna. 

Esto es particularmente el caso en la tecnología agrícolaJ si la 
política de transformación tecnológica de la agi'icultiu'a estuviera 
orientada hacia el aumento de los rendimientos y no hacia el aumento 
de la productividad, es probable que en ese sector pudiera haber un 
desplazamiento de mano de obra mucho menor dél que h ^ actualmente. . 
La reforma agraria viene a sar otro elemento fundamental para eso, porque 
no hay duda de que una parte substancial del éxodo rural se debe al 
limitado acceso a la tierra y. a las condiciones de vida satisfactorias 
que prevalecen en el campo; una reforma agraria ~ al ponér más tierra en 
manos de la población rural - podría atar al hombre a la tierra en 
foma más permanuite, y en forma más conveuiente. 

Hemos hecho referencia en 'diversas oportunidades a que los 
distintos estrangulamientos del sector público, del sector externo, 
del sector agrícola, del sector empresarial y de los recursos huma.nos 
producen impactos inflacionarios. No'hay ninguna duda de que todo 
proceso de desarrollo económico acelerado producirá ese tipo de presiones 
inflacionarias estructurales. Pero no hay ninguna duda tampoco de que se 
podría, si se adoptaran las políticas adecuadas, lograr que se atenuaran 
al máximo los efectos de esas presiones. La inflación produce una serie 
de efectos negativos; conduce a una reducción del ahorro privadoj conduce 
prácticamente a la incapacidad para realizar cualquier cálculo económicoj 
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no puede hacerse ninguna prúyeoción, ningún presupuesto, ningün cálculo 
que envuelva tiempo porque los precios ectán permanentemente cambiando; 
conduce a la desviación de posibles fuentes de ahorro hacia el consumo 
o hacia la inversión en bienes raices, es dp-scir. conduce a la desvirtuacián 
del ahorro. En otras, palabras> no cabe niiiguna .duda de que la inflccidn 
es en sí ijn elemento negativo para e l pix>ceso de industrialización y es 
también un elémento de redistribución regresiva del ingreso. 

De manera que evidentemente una política de desarrollo económico 
tiene que ser una polít ica de desarrollo económico equilibrado, polít ica 
que consiste en lograr que el crecimiento de los distintos sectores 
productivos se dé de acuerdo a la cambiante estructiira de la demanda; 
que las exportaciones crezcan en monto y composición de una manera tal 
que permitan financiar las necesidades imprescindiblés de inpDrtaciónj 

N 

que las importaciones crezcan de tal forma que sólo se atiendan las 
necesidades que e l desarrollo económico realmente exige; que los gastos 
públicos crezcan en tal forma que efectivamente se atiendan las 
necesidades del desarrollo económico y no se derrochen en políticas de 
construcción suntuaria y sobre todo, como es e l caso de América Ijatina, 
en gastos militares tan voliuídiiosos como inútiles. 

, Se concibe entonces que solo a través de un esfuerzo consciente 
de planificación se puede lograr la meta del desarrollo. , Ha quedado 
conq^robado claramente.que el funcionamiento del sistema de mercactos 
no tiene esa capacidad,. No ha sido capaz en e l pasado de an-^idLparse 
a los inevitables problemas del crecimiento de lograr por parte del 
sector empresarial e l tipo de reacción que la economía exige para que 
pueda seguir creciendó. 

La América Latina es hoy día un continente estancado; no hay 
prácticamente ninguna economía latino^ericana que esté creciendo a un 
ritmo satisfactorio. Las excepciones son muy pocas y muy especiales. 
Esto, después del esfuerzo que se ha hecho durante Un período relativa-
mente largo y después de las excepcionales condiciones favorables del 
mercado internacional que prevalecieron durante casi una década en la 
post-guerra, demuestra fehacienten^nte que no ha sido posible para 
nuestros sistemas económicos lograr que el mecanismo económico, así como 
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ha funcionado hasta ahora, responda a las exigencias de una t a s a de 
crecimiento nayor, de una mejor distribución del ingreso, de una 
satisfacción más rápida de las necesidades sociales más urgentes, e t c . 

En contrapartida, no hay ninguna pnreba histórica de que la 
planificación sea una respuesta a esta protlemá'iica. En otros sistemas 
económicos y pol ít icos la planificación ha sido una respuesta, pero 
en nuestros sistemas económicos hemos estado pensando en términos de 
una planificación bastante sui generis, superpuesta a sistemas muy 
especiales y a problemas muy especióles, Y los esfueraos de planificación 
que se han llevado a cabo en América Latina en los últimos años no parecen 
haber dado hasta ahora resultados mtiy satisfactorios, pero tampoco tenemos 
todavía perspectiva histórica suficiente para emitir- juicios positivos ó 
negativos sobre esta experiencia. 

Después del examen que hemos realizado, no cabe ma;''or duda de que 
e l crecimiento por la vía tradicional difícilmente podrá ser logrado. 
TanqDOCo cabe mayor duda de que desde un punto de vista estrictamente 
técnico la planificación parece ser la respuesta. Sin embargo, subsiste 
la gran interrogante sobre el uso que se puede hacer de la planificación, 
sobre la viabilidad pol í t ica {'o la misma-. Y la respuesta a esta 
interrogante no pertenece exei,usivamente al canpo técnico, sino 
deberá buscarse también en el campo de lo pol í t ico y lo soc ial . Este 
reconocimiento no nds exime, sin embargo, como técnicos, de estudiar 
a fondo los problemas de la América Latina, de examinar cuidadosamente 
las posibilidades y alternativas que ofrece la planificación del 
desarrollo, y de especificar con claridad las condiciones en que este 
instrumento de acción puede adquirir verdadera vigencia y ef icacia . 




