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América Latina en 
el umbral de los 
años ochenta

Enrique V. Iglesias*

Ya sobre el fìnal de la década de los setenta, y a ma
nera de balance general, el autor esboza los rasgos 
básicos del desarrollo latinoamericano en el pasado 
reciente y destaca los principales desafíos que la 
región enfrentará en los años venideros. Desde el 
comienzo reconoce que durante el período de post
guerra, y en especial durante el decenio pasado y 
principios del actual, América Latina logró un vi
goroso crecimiento económico, pero también sub
raya que el mismo no logró resolver algunos de los 
problemas sociales más graves, y que trajo aparejada 
una creciente intemacionalización de las economías 
de la región, con el consiguiente aumento de la 
vulnerabilidad externa. Además, hacia mediados de 
los setenta, se produjo una inflexión del ciclo ex
pansivo como consecuencia del comportamiento de 
las economías centrales, de los cambios en los pre
cios intemacionales de algunos bienes, en especial 
del petróleo, y de las dificultades internas que en
frentaban los propios patrones de desarrollo nacio
nales.

Ante esta perspectiva sostiene que deben acen
tuarse los esfuerzos para que los países, en los pró
ximos años, se orienten hacia un desarrollo equita
tivo, dinámico y autónomo. El logro de estos obje
tivos implica, a su vez, la capacidad de superar tres 
desafíos fundamentales: mejorar la irradiación so
cial del crecimiento económico, acelerar su ritmo y 
reforzar su autonomía.

Luego de presentado este marco de análisis, 
destina la mayor parte del artículo a considerar los 
requisitos que imponen estos objetivos, las poten
cialidades de la región para alcanzarlos y algunas 
de las estrategias más adecuadas para hacerlo. Cul
mina con unas reflexiones en las cuales sintetiza su 
pensamiento e insiste en la necesidad de reexami
nar sistemáticamente las ideas sobre el desarrollo 
económico y social de la región para adecuarlas a un 
contexto en rápida transformación.

*Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

Introducción

Como lo hemos hecho en otras ocasiones, de
seamos aprovechar esta oportunidad para ex
poner algunas reflexiones sobre la situación 
económica y social de la región, fruto de 
nuestra observación de la múltiple y rica rea
lidad latinoamericana.

Este encuentro tiene lugar en un momen
to especial de nuestra historia, ya próximo el 
fín de una década y el inicio de otra. Estas tran
siciones revisten una particular atracción en el 
devenir histórico de las sociedades. Son ocasio
nes propicias para ejercicios de introspección 
que, mirando hacia el pasado cercano, nos per
miten formular algunas hipótesis sobre los 
grandes problemas y desafíos que habrán de 
planteamos los años ochenta. Esto es particu
larmente oportuno y necesario cuando los 
gobiernos de la región deben abocarse a sentar 
las bases de lo que debe ser la estrategia inter
nacional del desarrollo para el próximo dece
nio, la que será discutida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1980.

Sin embargo, este tipo de análisis de por 
sí no es fácil y las razones son manifiestas. Por 
una parte, el signo de los tiempos que vivimos 
es el del cambio y la incertidumbre en todos los 
órdenes. Ello se percibe con meridiana clari
dad en la coyuntura económica internacional y 
en las violentas mutaciones en los escenarios 
políticos, económicos y sociales que afectan los 
valores mismos sobre los que creíamos asenta
da la civilización de la postguerra. Esos cam
bios trascienden los límites de la economía 
para cuestionar, desde distintos ángulos, la 
presencia misma del hombre sobre el planeta y 
su futuro.

Por otro lado, la creciente interdependen
cia entre las naciones del orbe —signo igual
mente característico de nuestro tiempo— hace 
que nadie pueda escapar a los efectos de esas 
transformaciones, y nuestra región por cierto ha 
sentido su ‘impacto' con fuerza singular. Lo 
cierto es que luego de la etapa de extraordina
ria prosperidad y de seguridad frente al futuro 
iniciada hace unos treinta años, hemos entrado 
en un peligroso período en el que predominan, 
y en todos los planos, las sensaciones de ines
tabilidad y de angustia acerca del porvenir.

De este modo, las hipótesis sobre el curso 
probable de los acontecimientos constituyen
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una riesgosa aventura. Todas las anticipaciones 
que excedan un plazo breve pueden quedar 
vacías de realidad apenas se formulen.

No menos difíciles son las hipótesis que 
pudieran tejerse sobre el futuro de América 
Latina y también esto por más de un motivo. 
El más importante es quizás el propio curso de 
la economía internacional, que incide tan di
rectamente sobre la evolución de los países de 
la región. Otro no menos significativo lo cons
tituyen los grandes cambios ocurridos en Amé
rica Latina durante los últimos años. Han sur
gido nuevos cuadros políticos, nuevas expe
riencias económicas, nuevos aspectos sociales, 
que revelan modificaciones profundas, simé
tricas en muchos sentidos con las registradas en 
el plano mundial.

Esto ha implicado que sobre sus perfiles 
comunes hayan aflorado, con gran claridad y 
crudeza, disparidades crecientes entre algunos 
de nuestros países, derivadas en parte de su 
distinta dimensión geográfica y demográfica, 
de su diferente grado de desarrollo relativo, de 
sus diversas estructuras económicas y sociales, 
o de su peculiar forma de relacionarse con la 
economía internacional. Esto explica por qué, a 
pesar de los denominadores comunes, resulte 
hoy más difícil que ayer hacer generalizaciones 
sobre los problemas de la región; éstas, siem
pre riesgosas, se han tomado más peligrosas 
que en el pasado.

Pero aun a despecho de estos obstáculos, 
resulta particularmente necesario y oportuno 
un ejercicio de reflexión sobre el pasado inme

diato y los posibles escenarios de futuro para la 
región en su conjunto. En efecto, la rapidez 
con que están sucediendo los acontecimientos 
en el mundo moderno suele inducimos a otor
gar un peso dominante a los problemas con
tingentes. Prevalece así, por fuerza de las cir
cunstancias, un creciente inmediatismo en 
todos los órdenes, que conviene superar de 
tanto en tanto para extraer de la experiencia 
regional algunas guías que puedan orientar la 
acción futura.

Este ha sido, por lo demás, el papel de la 
CEPAL a través de sus ya muchos años de exis
tencia. Por eso nos sentimos comprometidos, 
en ocasiones como ésta, en enunciar ante 
nuestros gobiernos algunas reflexiones —con 
total honestidad y conciencia de las limitacio
nes de la empresa—para transmitirles nuestros 
puntos de vista sobre los problemas fundamen
tales del momento y los grandes desafíos de la 
década que se inicia.

Dentro de este espíritu nos proponemos 
exponer algunos comentarios sobre tres gran
des áreas de preocupación;

— En primer lugar, sobre las lecciones más 
salientes que surgen de la evolución económi
ca y social de la década de los años setenta.

— En segundo término, sobre el balance 
de los logros y las insuficiencias de la trans
formación lograda por la región durante los úl
timos decenios.

— Y, por último, sobre los que, a nuestro 
juicio, constituyen los grandes desafíos del 
futuro mediato.

I

La década de los años setenta: culminación de un ciclo, 
interrupción y tránsito hacia lo todavía incierto

A. La inflexión de los años setenta

Quien examine, en sus lineamientos más ge
nerales, la década de los años setenta en la 
coyuntura económica mundial, debe concluir 
que este decenio será recordado por dos rasgos 
fundamentales: la culminación de un ciclo de

progreso sin precedentes, que se inicia en 
la década de los cincuenta y el profundo viraje 
que registra esa tendencia a mediados del 
presente decenio.

Si, visto a la distancia, el período que va de 
1970 a 1973-1974 se perfila como la culmina
ción eufórica del ciclo expansivo de la post
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guerra, los años siguientes acusan la interrup
ción de ese proceso y la apertura de un lapso 
de significativos ajustes —aún en desarrollo— 
que por su complejidad, intensidad y duración, 
no permiten vislumbrar aún la fisonomía de la 
nueva etapa que podría definirse luego de este 
interregno.

Hay quienes tienden a encontrar en el alza 
de los precios del petróleo en 1973 el elemento 
decisivo de esta accidentada evolución; sin 
embargo, conviene no exagerar su importancia 
ni olvidar otros aspectos relevantes. En verdad, 
ese encarecimiento vino a superponerse, en 
las economías centrales, a una diversidad de 
trastornos monetario-financieros que se re
montan a los últimos años de la década ante
rior y que se pusieron de manifiesto con cru
deza en 1971.

En efecto, ya entonces se diagnosticaron 
los síntomas embrionarios de la ‘estanflación' y 
se cavilaba sobre las eventuales consecuencias 
de las políticas encaminadas a remediarla por la 
vía de una disminución de las tasas de creci
miento.^ Así pues, el llamado ‘trauma petrolero’ 
debe considerarse más bien como el detonante 
que precipitó y agravó una situación en dete
rioro, antes que como su causa única o primor
dial.

El hecho es que por una serie compleja de 
causas se produjo una ruptura significativa en 
una tendencia que llegó a creerse indefinida 
en la línea de progreso y crecimiento econó
mico iniciada hace dos décadas y media.

Mirado el problema desde el ángulo de 
nuestra región, también es posible identificar 
un curso similar en el quehacer económico: 
culminación de un ciclo dinámico de creci
miento del producto a comienzos de la década; 
inflexión del ciclo expansivo en la segunda 
mitad del período.

El primer aspecto esencial en la inflexión 
de las dinámicas tendencias anteriores de la 
región fue, como es obvio, el comportamiento 
de las economías centrales. En el documento 
presentado por la CEPAL a la reunión del 
CEGAN se registra, con impresionante clari
dad, cómo el crecimiento de la región ha se
guido los vaivenes de aquellos países y, en par-

í Véase, por ejemplo, CEPAL, Estudio económico de 
América Latina, 1971 (N.® de venta: 73.II.G.1).

ticular, su inclinación restrictiva a partir de 
1974-1975. (Véase el gráfico 1.)

Sin perjuicio de leves diferencias en el 
itinerario, intensidad y comportamiento espe
cíficos —a los que luego nos referiremos— esta 
sincronía ratifica la antigua concepción acerca 
del carácter reflejo de los movimientos cíclicos 
de la periferia, realidad que no debemos 
olvidar durante las actuales discusiones sobre 
la interdependencia.

Por otro lado, también es manifiesta la in
cidencia del realineamiento de los precios 
internacionales y, en particular, el encareci
miento del petróleo. Este último h^ tenido 
efectos muy distintos según los países, tanto es 
así que ha obligado a establecer una diferen
ciación sistemática entre los exportadores de 
combustibles y la mayoría restante, que debió 
enfrentar distintos grados de dependencia con 
respecto a la importación.

Vale la pena destacar que las aflicciones 
del segundo grupo no han generado conflictos 
o animosidades respecto al primero. Y la razón 
fundamental de esta actitud se explica porque 
los afectados no pasaron por alto dos aspectos 
de gran significación en el asunto. Por una 
parte, casi con seguridad ningún producto pri
mario —en este caso no renovable— había su
frido un deterioro tan lesivo de su cotización en 
el período de postguerra. De hecho, y como se 
demuestra en un trabajo reciente de la CEPAL, 
el valor real del petróleo se redujo práctica
mente a la mitad entre 1950-1951 y 1973, antes 
de su reajuste.^ Bien podría estimarse este 
proceso como una demostración conspicua de 
la miopía histórica de la política tradicional 
sobre las materias primas y sus consecuencias. 
En este sentido es elocuente lo expresado 
recientemente por el Presidente de la Comuni
dad Económica Europea, Mr. Jenkins, al se
ñalar:

“Durante un tiempo demasiado prolon
gado el mundo industrializado consideró que 
tenía un derecho divino a abastecimientos 
indefinidos de energía barata. Ahora, parece
ríamos estar aprendiendo de nuestros errores.

2V6ase J. W. Mullen, World oil prices: prospects and 
implications for energy policy-makers in Latin American 
oil-deficit countries. Cuademos de la CEPAL, Santiago, 
1978.



Gráfico 1

RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ECONOMIAS INDUSTRIALIZADAS 
Y DE AMERICA LATINA

(Variaciones anuales del producto interno bruto a precios constantes)
(En porcentajes)
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aunque el proceso de aprendizaje es aún de
masiado lento.”®

Por otra parte, está el hecho de que —al 
margen de las eventuales reservas sobre las 
modalidades del reajuste de precios y su uti
lización— los países afectados no han podido 
menos que evaluar las implicaciones poten
ciales de la acción conjunta en defensa de una 
adecuada retribución de sus exportaciones 
básicas.

Por último, también es manifiesto que los 
trastornos del período reciente están vincula
dos a las características propias de los desa
rrollos nacionales y de las políticas adoptadas 
para encararlos, A pesar de los vientos expan
sivos que soplaron hasta 1973-1974 en América 
Latina, no puede olvidarse que en muchos 
países afloraban ya entonces serias dificultades 
e incógnitas respecto a la prosecución del 
proceso de transformaciones productivas y a 
las modalidades del mismo, sobre todo en lo 
que atañe a su incidencia social. Con rasgos 
específicos en cada caso nacional, el fenómeno 
se repetía tanto en las economías de mayor 
envergadura como en las medianas y más pe
queñas.

Así, pues, los problemas particulares plan
teados por la coyuntura económica internacio
nal se sumaron a los problemas propios de cada 
país, y se agravaron o se suavizaron según sus 
grados de vulnerabilidad y la capacidad de las 
políticas nacionales para encararlos.

B. Los apremios de la coyuntura: el nuevo 
rostro de los viejos problemas

La conmoción de mediados de la década tiene 
lugar sobre ese trasfondo y las políticas eco
nómicas debieron sumar a los desafíos tradi
cionales los más premiosos derivados de la 
coyuntura económica internacional.

Por una parte, los países más afectados por 
ella tuvieron que lidiar simultáneamente con 
problemas en las cuentas exteriores, las reper
cusiones inflacionarias y las consecuencias 
depresivas sobre la actividad productiva, el 
empleo y la distribución del ingreso. Diversas

^Europe and the developing w orld, discurso pronun
ciado el 8 de marzo de 1979 ante el Overseas Development 
Institute de Londres.

fueron las políticas según los países, quienes 
en todos los casos debieron tomar opciones 
dramáticas, combinando y jerarquizando de 
muy diversa manera sus políticas defensivas. 
La triple opción entre tasas de crecimiento, 
endeudamiento externo y grado de inflación 
fue tan corriente como dolorosa, haciendo 
renacer en la región viejos problemas que se 
creían superados por la euforia de los inicios 
de la década.

Por otra parte, los países beneficiados por 
el alza de sus ingresos de divisas debieron 
encarar la tarea de asimilar los recursos adicio
nales con el máximo efecto sobre el desarrollo y 
el mínimo sobre la inflación, cuadro más 
auspicioso que el anterior, pero que, de todos 
modos, puso a prueba el instrumental de po
lítica económica.

Seria equivocado asimilar esta crisis de 
mediados de los años setenta a otras que la 
precedieron, Y ello por dos razones funda
mentales que nos parecen dignas de subrayar
se en forma especial para caracterizar correcta
mente los perfiles de la nueva situación.

a) La "permisividad financiera interna- 
cionaV que merced a la abundancia sin prece
dentes de recursos financieros, fruto de los 
excedentes petroleros y de la crisis de los cen
tros industriales, permitió morigerar los efectos 
de los desequilibrios del balance de pagos y 
diferir muchos de los costos del ajuste de los 
precios internacionales. Claro está que con ello 
se generó también un voluminoso endeuda
miento que, hacia fines de 1978, se estima al
canzaba para la región en su conjunto a más de 
100 000 millones de dólares.

Esta permisividad financiera constituyó 
un hecho totalmente nuevo en la experiencia 
histórica tanto de la región como del mundo. 
La crisis del balance de pagos —salvo excep
ciones— si bien no planteó situaciones dramá
ticas para la evolución del desarrollo interno, 
obligó a realizar políticas de ajuste en las tasas 
de crecimiento y a recurrir a fuertes endeuda
mientos, sobre lo cual insistiremos más ade
lante.

b) La ‘nueva capacidad de defensa de la 
región, que tuvo derivaciones y se puso de 
manifiesto en muchos aspectos. Sin duda al
guna resultaron primordiales los progresos lo
grados durante los decenios anteriores y que
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redundaron en la ampliación y di versificación 
de la estructura productiva y, en términos más 
claros, en la industrialización, entendida en su 
sentido más amplio. Al respecto, y refiriéndose 
a los países que lograron combatir en mejor 
forma con los contratiempos de la coyuntura, 
un reciente informe presentado al Grupo de 
los 24 .señala correctamente que:

“ ...Su capacidad de ajuste fue sustancial 
debido al progreso que ellos habían logrado 
antes en la diversificación de su economía 
interna en general y en particular en la de la 
estructura de sus exportaciones.”^

Por otro lado, debería justipreciarse el alto 
grado de madurez y flexibilidad que alcanzaron 
las políticas económicas nacionales, producto 
de una mayor experiencia acumulada en la 
gestión tanto pública como privada de nues
tras economías.

Como consecuencia de todo esto, se rea
lizaron políticas de ajuste más o menos intensas 
en los distintos países, se mantuvo una alta tasa 
de expansión de las exportaciones, en particu
lar las no tradicionales, y se alcanzaron niveles 
elevados en el comercio intralatinoamericano, 
que operó como factor anticíclico frente a la 
debilidad de los mercados internacionales.

No menos significativa para la región fue 
la manifiesta capacidad de captación de recur
sos en los mercados financieros privados y la 
persistencia de un intenso ritmo de inversio
nes directas extranjeras por parte de las em
presas transnacionales, como lo demuestran 
estudios recientes de la Secretaría.

La combinación del fínanciamiento exter
no abundante y la mayor capacidad de defensa 
de las economías, significó que en la mayoría 
de los países de América Latina las tasas de 
crecimiento del producto no disminuyeron 
tanto como pudo haberse supuesto a la luz de 
las crisis de los centros.

Ya se señaló el costo que ello implicó en 
materia de endeudamiento; pero éste no fue 
ciertamente el único. En lo social ocurrieron 
retrocesos importantes derivados de las propias 
políticas de ajuste y también del ritmo infla
cionario que retomó su curso acelerado en mu-

^UNDP/UNCTAD, The Balance o f Payments Adjust
ment Process in Developing Countries: Report to the 
Group ofTwenty-Four, Nueva York, enero de 1979, p. 6.

chos países. Por ambas vías se generaron efec
tos regresivos sobre los sectores populares y 
también sobre las tasas de inversión.

C. La condicionante externa de las 
perspectivas inmediatas: la evolución de las 

economías centrales

Desde varios ángulos, resulta evidente que las 
perspectivas inmediatas de la coyuntura regio
nal estarán fuertemente influidas — p̂ara la gran 
mayoría de los países de la región— por el 
comportamiento de la economía internacional, 
la que a su vez está fundamentalmente deter
minada por el comportamiento de las econo
mías centrales, esto es, de la recuperación de su 
ritmo de crecimiento, del logro de niveles 
aceptables de estabilidad de precios y del 
equilibrio de sus balances de pagos.

Vano sería proponemos desentrañar ahora 
el significado y las proyecciones de la actual 
atonía de los países industrializados, temas 
sobre los que se han escrito millares de páginas 
en los últimos años. Sin embargo, es necesario 
y posible destacar algunos aspectos que intere
san vitalmente a nuestra región, y al Tercer 
Mundo en general.

Por de pronto, han quedado en el camino 
ciertas analogías erradas que, al querer carac
terizar la crisis actual, evocaron en un momento 
dado la gran depresión de los años treinta, o 
supusieron que se tarataba de otro de los contra
tiempos pasajeros del período de postguerra. 
Ni uno ni otro.

Tiende a predominar, en cambio, la idea 
de que se desenvuelve un profundo reajuste 
difícil y duradero, que se plantea al nivel de las 
economías centrales y de las relaciones entre 
ellas, por una parte, y de su articulación con el 
resto del mundo, por la otra. Respecto al primer 
elemento, resaltan los factores contradicto
rios de esta crisis larvada del sistema econó
mico de los países industriales de economía de 
mercado,

A los ingredientes comunes de todos sus 
sobresaltos —retroceso de la inversión privada, 
disminución de las tasas reales de ganancias, 
incremento del desempleo, aumento de la ca
pacidad instalada ociosa— se agregan otros 
como una inflación activa y porfiada, que re
presenta un notable contraste con los cuadros
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deflacionarios típicos dél pasado en estas co
yunturas. Este bien conocido escenario de la 
'estanflación’ ha planteado un dilema que so
brepasa y derrota las terapéuticas keynesianas 
que lo resolvían en otras instancias: cualquier 
giro expansivo de las políticas tradicionales 
parece frustrarse con una activación de las pre
siones inflacionarias, en tanto que las dirigidas 
a frenar estas últimas tienden a acentuar el 
letargo productivo.

Si bien los desequilibrios de las cuentas 
exteriores han jugado un papel sustancial en 
algunos países, no es menos cierto que aquellos 
dilemas también se reproducen en los países 
‘superavitarios’, constituyéndose, por lo de
más, esta diferencia de situaciones en otro de 
los nudos gordianos de la impotencia de las 
políticas afanosamente buscadas o ensayadas.

¿Qué opciones se abren a las perspectivas 
inmediatas de la coyuntura internacional?

De la variedad de análisis y opiniones 
sobre las perspectivas a corto y a mediano plazo 
de la realidad actual, se desprenden algunas 
opciones principales, no necesariamente ex- 
cluyentes entre sí en todos sus aspectos.

La primera; que se mantenga precaria
mente el panorama de los últimos años, con 
oscilaciones recurrentes entre la jerarquía que 
se atribuya y los éxitos y fracasos que se logren 
en materia de reanimación del crecimiento y 
control de la inflación y los desequilibrios 
externos.

La segunda: que se agraven los obstáculos 
para la dinamización del proceso productivo y 
de las transacciones comerciales y financieras 
externas, abriéndose paso a políticas más clara
mente restrictivas y a una situación que, por lo 
menos, se acercaría a la de una crisis tradicio
nal o ‘clásica’.

La tercera posibilidad, y por cierto la más 
favorable: que la presente crisis redunde en 
una transición hacia otro escenario más propi
cio, donde las economías centrales consigan 
realizar los ajustes estructurales e institucio
nales reclamados, y que ello facilite nuevas 
formas de inserción externa y mejores oportu
nidades para el desarrollo de la periferia.

Esta opción nos trae a la memoria la lúcida 
definición del recordado maestro José Medina 
Echavarría cuando expresaba que una crisis, en 
un sentido etimológico estricto, debe enten

derse como “cierto momento en la evolución 
de un sistema que ofrece suficientes manifes
taciones de vacilación y trastorno como para 
indicar un estado de transición, que no excluye 
tanto su recuperación y fortalecimiento como 
su definitiva descomposición y ruina”.

Coloquémonos en la hipótesis más bien 
optimista de que vivimos un período de rea
justes que en el futuro se traducirán en un 
cauce más amplio y auspicioso para la econo
mía mundial.

Parece razonable suponer que, aun en este 
caso, la transición implicaría algunos años de 
riesgos y sacrificios muy diferentes para los 
países de la periferia como los latinoamerica
nos. Estos riesgos serán quizás más serios que 
los experimentados en el lapso final de este 
decenio y, en consecuencia, es imperativo 
prepararse para enfrentarlos y superarlos.

El primer riesgo deriva de la continuación 
de un panorama de lento crecimiento y persis
tente inflación de los países centrales. Ello difi
culta la necesaria ampliación de nuestras ex
portaciones y encarece continuamente las im
portaciones. Esta incidencia general se agrava 
en la medida que los países industriales recu
rran a políticas más preocupadas por la contrac
ción que por la necesaria expansión del creci
miento y del intercambio a través de los nece
sarios ajustes estructurales de sus economías 
internas.

Sobre el particular parece interesante re
cordar dos testimonios recientes. Así, en la 
reunión del Grupo de los 24, realizada en 
marzo de este año, el comunicado de los mi
nistros presentes “expresó desaliento ante la 
proliferación de restricciones al comercio de 
los países desarrollados”. Por su lado, otro foro 
de gran autoridad, como el Interim Committee 
of the Board of Governors on the International 
Monetary System, dejó en claro que desde su 
último análisis de la situación económica mun
dial en septiembre de 1978 “se había registrado 
cierto deterioro de las perspectivas de creci
miento económico en los países industriales, 
un aumento de la inflación, una baja tasa de 
expansión del comercio internacional y, en 
algunos países, la tendencia a recurrir a medi
das proteccionistas”.

Las repercusiones de este condiciona
miento externo ya se están reflejando sobre las
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economías de los países de la región, aunque 
con notorias diferencias entre los distintos paí
ses, no sólo entre los exportadores de petróleo y 
los demás, sino que también dentro de cada 
grupo.

En efecto, puede comprobarse qile pese a 
los esfuerzos realizados, los déficit en cuenta 
corriente se mantienen en niveles muy altos 
con respecto al inicio del decenio y han 
seguido elevándose los montos del endeuda
m iento a través de créditos privados, los que 
constituyen el grueso del ingreso neto de capi
tales. (Véase el cuadro 1.)

En términos globales, a esta altura la situa
ción no llega a ser alarmante si se consideran 
relaciones habituales —como la existente entre 
los pagos por intereses y amortizaciones de la

deuda externa más la remesa de utilidades al 
exterior, v is-à -v is  el valor de las exportacio
nes—, pero, al margen de las excepciones, no es 
menos cierto que hay motivos para preocupar
se respecto a la posibilidad de que estas ten
dencias se mantengan.

E l  se g u n d o  riesgo  consiste en que la pro
visión relativamente amplia de crédito externo, 
no puede considerarse como un soporte sobre 
el que pueda descansarse indefinidamente. 
Ello es así porque la caudalosa liquidez del 
mercado y su fácil acceso son producto de con
diciones excepcionales, las que difícilmente 
se conservarán en el futuro, dejando de lado 
que sus modalidades y costos a menudo no se 
compadecen con los requisitos apropiados para 
el financiamiento del desarrollo.

Cuadro 1

AMERICA LATINA: SALDO EN CUENTA CORRIENTE E INGRESO NETO DE CAPITALES
(Millones de dólares)

Saldo en cuenta corriente Ingreso neto de capitales

1970 1975 1977 1978^ 1970 1975 1977 1978»

A m érica  Latina -3103 -14 046 -10361 -14 622 4 6 6 0 15 011 14 694 21583
Países exportadores

de petróleo -272 2 047 -2 362 -5 034 358 1041 2 795 3568

Países no exporta-
dores de petróleo -2 831 -16 093 -7 999 -9 588 4 302 13 970 11 899 18 015

Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales. 
^Cifras preliminares.

Esto implica admitir que las posibilidades 
de un continuado aprovechamiento del crédito 
internacional por parte de los países deudores 
está indisolublemente supeditado a que ellos 
puedan remediar los desajustes básicos de sus 
cuentas externas por la vía positiva del incre
mento y di versificación de sus exportaciones, 
y no a través de una rigurosa compresión de 
sus adquisiciones en el exterior.

Como es bien sabido, esta segunda opción 
también peijndicaría a las economías industria
lizadas al debilitar o eliminar uno de los fac
tores que han estimulado su precario dinamis
mo productivo de los años recientes, esto es, la

demanda proveniente de sus ventas a la peri
feria.

E l te rc e r  riesgo  lo constituye, como ya lo 
observamos, la incidencia del cuadro presente 
de las economías centrales sobre la tasa de 
crecimiento de la región y sobre las presiones 
inflacionarias.

Si bien la capacidad defensiva de la región 
es hoy mayor que en el pasado, ella encararía 
un desafío mucho más exigente si se mantuvie
ra, por un tiempo prolongado, una incidencia 
restrictiva proveniente de las economías cen
trales.

Y esta perspectiva se toma aún más oscura
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si se consideran las potencialidades inflaciona
rias. Aun cuando en 1977 y 1978 disminuyó el 
ritmo de precios en la región con relación a los 
altos niveles de los años anteriores, no es 
menos cierto que el fenómeno continúa plan
teando difíciles problemas de control y manejo 
a un buen número de países, lo que gravita

considerablemente en el conjunto. Se estable
ce así un cuadro muy desfavorable para el 
objetivo de sostener la dinámica de creci
miento y, además, ello implica sacrificios y 
desigualdades sociales que estorban el con
cierto de voluntades requerido para salir ade
lante.

II
Los grandes desafíos de la próxima década

Al acercamos al umbral de una nueva década 
surge la pregunta fundamental de cuáles serán 
los grandes desafíos que deberá enfrentar 
América Latina durante la misma.

Para responder adecuadamente esa inte
rrogante no basta, empero, con el análisis de los 
grandes rasgos de la coyuntura económica 
durante los años recientes. Es preciso, además, 
una visión retrospectiva que nos permita eva
luar el desenvolvimiento económico y social de 
la región en el marco de una perspectiva 
histórica a largo plazo. Tal evaluación nos lle
varía a las siguientes conclusiones principales;

1. E n  e l p er ío d o  d e  p o s tg u e rra , y  e n  e sp e 
c ia l d u r a n te  e l d e cen io  p a sa d o  y los años in i
c ia le s  d e l  a c tu a l, la reg ió n  e n  su  c o n ju n to  — y  
c o n  e x c e p c io n e s  q u e  n o  co rre sp o n d e  a n a liza r  
e n  e s ta  o p o r tu n id a d — logró  u n  vigoroso  d esa 
r ro llo  d e  su s  fu e r z a s  p ro d u c tiv a s .

Dicho desarrollo ya fue analizado con 
cierto detalle en anteriores presentaciones de 
la Secretaría Ejecutiva, de modo que ahora sólo 
cabe resumir sus rasgos esenciales. En primer 
lugar, la sostenida expansión de la economía 
latinoamericana que hizo que, en 1975, el 
producto conjunto de la región cuadruplicara 
su nivel de 1950; en segundo término, el cre
cimiento y diversificaeión de las exportaciones 
latinoamericanas, proceso que se mantuvo aun 
durante la reciente fase recesiva de la econo
mía mundial; y, finalmente, el mejoramiento 
de la capacidad de gestión de la política eco
nómica observable en nuestros países latino
americanos y a la cual ya nos hemos referido.

2. Sin em b a rg o , ese a va n ce  m a te r ia l, su s 
ta n c ia l  e in d u d a b le , n o  logró  re so lv e r  a lgunos

d e  lo s  m á s  g ra v es  y  agu d o s p ro b le m a s  socia les  
d e  A m é r ic a  L a tin a . La modernización y el pro
greso beneficiaron, evidentemente, sólo a cier
tos estratos de la sociedad. Otros, y en especial 
las grandes mayorías, permanecieron aparta
dos de ese progreso o recibieron sus benefi
cios sólo marginalmente. Debido a este rasgo 
fundamental del estilo de desarrollo que ten
dió a prevalecer en la mayoría de las economías 
de la región, la población afectada por la pobre
za crítica continuó siendo intolerablemente 
alta, la desocupación y, sobre todo, la subocu
pación no se redujeron en forma significativa; 
además, algunos otros indicadores sociales 
mejoraron lentamente o, incluso, mostraron 
síntomas de deterioro.

El desarrollo de los últimos treinta años 
estuvo marcado de esta manera por una ambi
valencia fundamental. De una parte, demostró 
la capacidad de la región para expandir su 
producción material a un ritmo bastante alto; 
de otra, reflejó una notoria incapacidad para 
distribuir en forma equitativa los frutos de ese 
avance material acelerado. Es esa ambivalen
cia esencial del estilo de desarrollo lo que 
explica el contraste entre las conclusiones op
timistas que pueden desprenderse de la evolu
ción de algunos indicadores económicos con
vencionales como los referentes al ritmo de 
crecimiento del producto, las exportaciones o 
las reservas internacionales, y las conclusiones 
a veces desalentadoras que se desprenden de 
ciertos indicadores sociales que muestran que 
persisten en muchos países de la región agudos 
problemas de desnutrición, pobreza, analfa
betismo y subocupación, los cuales, en ciertos
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casos, tienden a resolverse con desesperante 
lentitud, y en otros, marcan aun lamentables 
retrocesos.

3. Estos rasgos de la transformación eco
nómica interna estuvieron acompañados por 
una creciente intemacionalización de las eco
nomías latinoamericanas que reforzó la vincu
lación de sus procesos de desarrollo con los 
movimientos de la economía mundial.

El proceso de intemacionalización signi
ficó en ciertos países un nuevo factor dinámico 
del crecimiento, pero implicó, asimismo, una 
nueva y riesgosa vulnerabilidad. Los perfiles 
de esta última se manifestaron con especial 
claridad al intermmpirse a mediados del dece
nio actual el gran ciclo de expansión de la 
economía mundial iniciado a comienzos de los 
años cincuenta, y al paralizarse simultánea
mente la tendencia hacia una liberal ización 
del comercio internacional. Así, en años re
cientes, y a raíz de estas vinculaciones más 
estrechas con el exterior, la intensidad y moda
lidades del crecimiento de los países centrales 
pasaron a ser condicionantes básicos del ritmo 
de desarrollo interno de muchas de nuestras 
economías.

Naturalmente, la importancia relativa de 
las tres características fundamentales del desa
rrollo latinoamericano que acabamos de seña
lar fue muy diversa según los distintos países 
de la región. Con todo, en mayor o menor grado, 
estos tres rasgos básicos, que resumen los 
logros, carencias y vulnerabilidades del pro
ceso de desarrollo de los últimos 30 años, se 
repiten en la experiencia de la gran mayoría de 
nuestras economías y resultan evidentes al 
apreciar su evolución desde la perspectiva que 
nos brindan estos años postreros del actual 
decenio.

Surgen así con claridad los que conside
ramos constituyen los tres desafíos fundamen
tales que deberán enfrentar los países de 
América Latina durante la próxima década, y 
que pueden plantearse en términos de tres in
terrogantes:

1. ¿Es posible mejorar la irradiación social 
del estilo de desarrollo predominante en la 
región?

2. ¿Es posible mantener y acelerar simul
táneamente el ritmo del crecimiento econó
mico?

3. ¿Es posible diseñar mecanismos de de
fensa frente a la inestabilidad e incertidumbre 
que caracterizan el actual escenario económico 
mundial, de modo tal que reduzcan los efectos 
de las nuevas vulnerabilidades externas que 
afectan al proceso de desarrollo latinoameri
cano?

Una respuesta positiva a cada una de estas 
preguntas equivaldría a sostener que en el pró
ximo decenio la región puede avanzar hacia el 
logro de un desarrollo equitativo, dinámico y 
autónomo.

Expondremos, pues, a continuación algu
nas breves reflexiones sobre las posibilidades y 
requisitos que permitan lograr cada uno de 
estos objetivos fundamentales.

A. El primer desafío y requisito: 
mejorar la irradiación 
social del crecimiento

Como ya señalamos, es un hecho generalmen
te aceptado que el dinámico crecimiento de la 
región durante la postguerra relegó, relativa o 
absolutamente, a una parte significativa de la 
población.

No abundaremos sobre este tema, aunque 
consideramos oportuno recordar que un estu
dio reciente de la CEPAL, que considera seis 
países que representan un 70% de la población 
y una parte equivalente del producto bruto de 
América Latina, señala que el ingreso por 
habitante aumentó en ellos en 26% durante el 
período 1960-1970, cifra sin duda satisfactoria. 
Sin embargo, sólo un 10% de ese incremento 
benefició a quienes se encontraban por debajo 
de una cierta línea de pobreza en 1960, en tanto 
que el 60% del mismo fue absorbido por el 20% 
más acomodado de la población. De este modo, 
en términos absolutos, el 40% de la población 
que era pobre en el primer año, hacia 1970 
había conseguido elevar su ingreso por per
sona en sólo 20 dólares.

Por otra parte, en ese año, según las últi
mas estimaciones disponibles, alredédor de un 
40% de la población de América Latina estaba 
afectada por la pobreza extrema y casi la mitad 
de esa población podía ser considerada indi
gente. Aunque, como puede verse en el cuadro 
2, la incidencia de la pobreza era muy distinta 
en los diversos países, los porcentajes anterio
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res significan de todos modos que en 1970 
había en la región cerca de 110 millones de 
pobres y de éstos, 54 millones eran indigentes.

Con todas las limitaciones que implica 
hacer una proyección, y al solo efecto de mos
trar la urgencia de las modificaciones que es 
necesario introducir en las modalidades que 
caracterizaron el desarrollo de América Latina, 
puede decirse que si continúan las tendencias 
del pasado reciente, en el año 2000 los pobres

de nuestra región habrán aumentado en nú
meros absolutos^ a pesar de que ellos repre
sentarían entonces una menor proporción de la 
población total. Y lo que es más grave, la di
ferencia en el ingreso entre pobres y ricos ha
brá aumentado de una manera alarmante, he
cho que está reñido con principios éticos 
elementales, que carece de justificación eco
nómica y constituye una evidente amenaza a 
la convivencia social.

Cuadro 2

ESTIM A CIO N ES D E LA IN C ID EN C IA  D E LA POBREZA ABSOLUTA EN ALGUNOS PAISES 
D E AMERICA LATINA, ALREDEDOR D E 1970^

País
Porcentaje de hogares 

bajo la línea 
de pobreza

P orcenm e de hogares 
bajo la  linea 

de indigencia

Urbano Rural Nacional Urbano Rural Nacional

A rgentina 5 19 8 1 1 1
Brasil 35 73 49 15 42 25
Colom bia 38 54 45 14 23 18
C osta Rica 15 30 24 5 7 6
C hile 12 25 17 3 11 6
H onduras 40 75 65 15 57 45
M éxico 20 49 34 6 18 12
Perú 28 68 50 8 39 25
U ruguay 10 4 **•
V enezuela 20 36 25 6 19 10
A m érica  Latina 26 62 40 10 34 19

Fuente: Oscar Altimír, La dimensión de la pobreza en América Latina, E/CEPAL/ L. 180,1978, p. 81. 
“Los diez países considerados incluyen el M% de la población de América Latina.

El otro hecho capital que deseamos recor
dar es que hay por cierto una mayoría entre los 
núcleos dirigentes —de gobierno, intelectua
les, profesionales, representantes de los parti
dos políticos, y de instituciones como iglesias, 
fuerzas armadas, sindicatos, asociaciones em
presariales, etc,— que coincide en la urgente 
necesidad de encarar específica y prioritaria
mente esa anomalía, lo que supone que ya son 
pocos quienes confían en que bastaría una 
cadencia dinámica de crecimiento para que 
ella se resuelva por sí sola.

Naturalmente, hay diferencias —a veces 
profundas— en los diagnósticos y terapéuticas

propuestas o adoptadas, pero ese concierto en 
la apreciación general tiene, sin duda, una im
portancia fundamental. En efecto, la toma de 
conciencia colectiva al respecto no sólo repre
senta un elemento nuevo, sino que es la condi
ción primera y más indispensable para iniciar 
la marcha.

La naturaleza del desafío que se enfrenta 
es, por cierto, muy compleja, porque sin aban
donar el objetivo del crecimiento —al que 
luego nos referiremos— debemos encontrar la 
forma de lograr la equidad social; sin renun
ciar a la modernización de la sociedad debemos 
atender de preferencia a los grupos que aún no
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se beneficiaron con el progreso tecnológico; y 
sin descuidar la excelencia que requiere la 
formación de ciertos grupos de nuestras comu
nidades, debemos ampliar y perfeccionar el 
sistema de oportunidades y premios de manera 
que permita integrar activamente a amplios 
grupos de la sociedad latinoamericana que 
están marginados aún de las decisiones que 
afectan directamente sus condiciones de vida.

1. La magnitud de los desafíos sociales

Un hecho que está estrechamente ligado a las 
situaciones de pobreza crítica comprobadas en 
la región es la evolución demográfico. Las 
proyecciones realizadas por CELADE indican

que, a pesar de que se reducirá levemente la 
tasa de crecimiento de la población a partir de 
1980, en lo que resta del siglo la población 
latinoamericana aumentará en 75%. (Véase el 
cuadro 3.) Al mismo tiempo continuará la mi
gración rural-urbana, especialmente en los 
países donde la proporción de la población que 
vive en zonas rurales es aún muy elevada, y que 
son también aquellas donde es mayor la inci
dencia de la pobreza crítica. Todo esto agudi
zará las presiones sobre los servicios y espa
cios físicos de las zonas urbanas.

Por otra parte, debido al cambio de la com
posición por edades de la población, aumenta
rá la proporción de ésta representada por las 
personas de edad activa, lo que junto con los

C uadro  3

A M E R IC A  LATINA; PO B LA C IO N  TO TA L PO R PAISES
(E n  m ile s  d e  h a b ita n te s  a m ita d  d e l año)

1950 1978 2000

A m é r ic a  L a tin a 160  271 3 4 4 1 6 8 601 2 4 7
A rg en tin a 17 150 26 395 32 861
B aham as 79 220 330
B arbados 211 249 285
B oliv ia 2 703 5 285 9 299
B rasil 52 901 119 477 212 507
C o lo m b ia 11 597 25 614 42 441
C o sta  R ica 958 2 111 3 377
C u b a 5 858 9 718 12 717
C h ile 6 091 10 732 14 934
E c u a d o r 3 307 7 543 14 596
E l S alvador 1 9 4 0 4 524. 8 708
G u atem ala 2 962 6 839 12 739
G u y an a 423 846 1 2 5 6
H a ití 3 097 5 534 9 860
H o n d u ras 1 401 3 439 6 978
Jam aica 1 403 2 115 2 726
M éxico 26 606 65 421 132 244
N icaragua 1 109 2 559 5 154
P an am á 825 1 808 2 823
P araguay 1371 2 888 5 274
P e rú 7 832 16 821 29 468
R e p ú b lic a  D om in icana 2 361 5 653 9 333
S u rin am e 215 461 904
T rin id a d  y T abago 632 1041 1280
U ruguay 2 194 2 886 3 448
V e n e z u e la 5 145 13 989 25 705

Fuente: CELADE, Boletín Demográfico, N.® 23, Santiago de Chile, enero 1979,
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in c re m e n to s  e n  las tasas d e  p a rtic ip ac ió n , e s 
p e c ia lm e n te  d e  las m u je re s , g en e ra rá  u n  cre
cimiento de la fuerza de trabajo e s tim a d a  e n  
u n  p ro m e d io  a n u a l c e rcán o  a 3% . E sto  s ig n i
f ica  q u e  a u m e n ta rá  d e  170 m illo n e s  e n  1975 a 
3 4 5  m illo n e s  a fin es  d e  siglo.

A lg u n o s  e s tu d io s  h ech o s  p a ra  la  reg ió n  
m u e s tra n  q u e  si se  m a n tu v ie se n  sin  a lte rac ió n  
las m o d a lid a d e s  d e l e s tilo  d e  d esa rro llo  ac tual, 
e l  r itm o  d e  c re c im ie n to  n e c e sa rio  p a ra  m a n te 
n e r  c o n s ta n te s  los ac tu a le s  n iv e le s  d e  d e se m 
p le o  e x c e d e r ía  a m p lia m e n te  las tasas d e  c re 
c im ie n to  lo g rad as p o r  la  m ay o ría  d e  los p a íses  
d e  la  re g ió n  d u ra n te  las ú ltim as d écad as , tasas 
q u e , a  su  vez , fu e ro n  las m ás a ltas d e  su h isto ria .

D e  e s ta  form a, e l ráp id o  c re c im ie n to  d e  la  
fu e rz a  d e  trab a jo  re p re s e n ta  in d u d a b le m e n te  
u n  im p o r ta n te  d e sa fío  a la  cap ac id ad  d e  g e n e 
ra c ió n  d e  e m p le o s  d e  los p a íse s  d e  la  reg ión , 
q u e  se  a c re c ie n ta  si se  t ie n e  e n  c u e n ta  q u e , 
a d e m á s , s e rá  n e c e sa rio  e le v a r  la p ro d u c tiv i
d a d  e  in g re so s  d e  q u ie n e s  hoy  v e g e ta n  e n  ac ti
v id a d e s  rez a g a d as  o p a d e c e n  d is tin ta s  m o d a li
d a d e s  d e  su b o cu p ac ió n .

E n  e s te  ú ltim o  se n tid o , las e s tim ac io n es  
d e  la  O fic in a  In te rn a c io n a l d e l T rabajo  in d ican  
q u e  e l  s u b e m p le o  a fec ta  a c e rc a  d e  u n  30%  d e  
la  fu e rz a  d e  trab a jo . E n  s ín te s is , e l p ro b lem a  
n o  c o n s is te  só lo  e n  re d u c ir  la  d e so cu p ac ió n , 
s in o  ta m b ié n  e n  a b so rb e r  e l su b e m p le o  d e  
m o d o  q u e  p e rm ita  a seg u ra r  o p o rtu n id a d e s  d e  
tra b a jo  p ro d u c tiv o  y  b ie n  re m u n e ra d o  a la 
to ta l id a d  d e  la  fu e rza  d e  trabajo . P e ro  com o se 
c o m p re n d e , h ay  o tros desafío s  soc ia les q u e  es 
im p e ra tiv o  co n te s ta r , com o, p o r  e jem p lo , e l d e  
la  e d u c a c ió n . Al re sp e c to  es f re c u e n te  p o n e r d e  
m a n if ie s to  los g ran d es  av an ces log rados, p e ro  
se  ig n o ra  las ca ren c ias  q u e  aú n  p e rd u ra n .

E s  e v id e n te  q u e  se  log raro n  av an ces con 
s id e ra b le s  e n  la  am p liac ió n  d e l acceso  d e  la 
p o b la c ió n  a l s is te m a  ed u ca tiv o . Así, e n tre  
1960 y  1975, la  c o b e rtu ra  e d u c a c io n a l p rim aria  
se  d u p lic ó  e n  té rm in o s  ab so lu to s , la  m a trícu la  
s e c u n d a r ia  se  m u ltip lic ó  p o r c inco  y la  d e  e n s e 
ñ a n z a  s u p e r io r  p o r  m ás d e  seis. P e ro  ta m b ié n  es 
c ie r to  q u e , a  p e sa r  d e l g ran  e s fu e rzo  rea lizad o  
e n  n o  p o co s  p a íse s  d e  la  reg ió n , e l an a lfab e tis 
m o  e ra  a ú n  e le v a d o  e n  1970; e l n iv e l m ed io  d e  
e d u c a c ió n  d e  la  fu e rza  d e  traba jo  e ra  tod av ía  
r e d u c id o  y  m u y  a lta  la  p ro p o rc ió n  d e  ésta  q u e  
c a re c ía  d e  e s tu d io s . (V éase e l c u ad ro  4.) E sto

Cuadro 4

AMERICA LATINA; INDICADORES 
EDUCACIONALES DE LA FUERZA DE 

TRABAJO ALREDEDOR DE 1970

País

Nivel medio de 
educación de la 

población econó
micamente activa 
(años de estudios)

Pioporción de la 
población económi

camente activa 
sin estudios 
(porcentaje)

A rgentina 7.2 4.0
Brasil 3.1 36.0
Colom bia 3.9 21.6
Costa Rica 4.8 10,8
C hile 5.8 8.2
H onduras 2.5 42.5
México 3.5 27.1
Panam á 5.2 17.1
Perú 4.5 19.3
Uruguay 5.7 4.9
V enezuela 3.6 ...

Fuente; Datos extraídos de CEPAL/UNICEF, Proyecto 
sobre estratificación y movilidad social en América Lati
na, Santiago de Chile, 1975.

ú ltim o  re v is te  e sp e c ia l im p o rtan c ia , ya q u e  
se g ú n  se  h a  co m p ro b ad o  e n  e s tu d io s  re c ie n te s  
d e  la  C E P A L , la  g ran  m ayoría  d e  los hogares 
q u e  v iv e  e n  co n d ic io n es  d e  p o b re z a  son e n c a 
b e z a d o s  p o r  p e rso n as  co n  tre s  o m en o s años d e  
e d u c a c ió n . A sim ism o se  v e rific a  q u e  la  in c i
d e n c ia  d e  la  p o b re z a  cae  d rá s tic a m e n te  cu an d o  
e l je fe  d e l h o g a r  a lcan za  u n  n iv e l d e  e d u c a c ió n  
p r im a r ia  co m p le ta .

L o  a n te r io r  re fle ja  e l h e c h o  d e  q u e  la 
p ro p o rc ió n  d e  e s tu d ia n te s  q u e  co m p le ta  e l 
c ic lo  p rim a rio  e n  A m érica  L a tin a  es a ú n  m uy  
b a ja , si b ie n  e x is te n  g ran d es  d ife re n c ias  e n tre  
p a íse s . A sí, u n  e s tu d io  p a ra  18 d e  e llo s  in d ica  
q u e  hacia 1975 menos del 50% de los estudian
tes que habían ingresado 6 años antes a la 
educación primaria habían completado ese 
ciclo y que más de la mitad de la deserción 
escolar se concentraba en los tres primeros 
años de estudio, con  u n  a lto  r ie sg o  d e  co n v e r
t ir s e  e n  an a lfab e to s  p o r  desu so .

D e s d e  o tra  p e rsp e c tiv a , la  te n d e n c ia  h ac ia  
u n a  fu e rz a  d e  traba jo  p re d o m in a n te m e n te  u r
b a n a  y  e l a u m e n to  d e  los eg re sad o s  d e  los 
s is te m a s  e d u c a c io n a le s , se  e n fre n ta  a u n  m e r
c a d o  lab o ra l q u e  o frece  m en o s o p o rtu n id a d e s
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que las requeridas en casi todos los niveles, lo 
que crea inseguridad y frustración, tanto en la 
juventud con escasa educación, como en la que 
ha logrado terminar la educación secundaria. 
Esta situación se está presentando en algunos 
países, incluso para los egresados de la ense
ñanza superior, que no logran obtener posicio
nes de trabajo acordes con su formación y sus 
aspiraciones.

2. La misión posible

Aunque éstos y otros antecedentes afines brin
dan una idea aproximada de la importante 
magnitud de las tareas que deben enfrentarse, 
tenemos la convicción de que no son insupe
rables.

En efecto, el crecimiento económico expe
rimentado por la región durante las décadas 
pasadas, los notables avances en el conoci
miento técnico y la incorporación de un nú
mero cada vez mayor de profesionales prepa
rados en el manejo de los asuntos públicos, 
constituyen un conjunto de factores que, su
mados a una firme voluntad política, podrían 
remediar las deficiencias sociales que nos 
preocupan. Nuestro esperanzado optimismo 
no es, pues, puramente retórico.

Estudios recientes sobre el problema 
muestran que los ingresos adicionales que se 
requerían alrededor del año 1970 para que el 
ingreso de los grupos pobres alcanzara el 
mínimo calculado para cubrir el presupuesto 
básico de consumo global, representaban apro
ximadamente 6% del total del ingreso disponi
ble de los hogares latinoamericanos, o 12% del 
ingreso disponible del 10% más rico de la 
población; desde otro ángulo, esto representa
ría cerca del 22% del monto del gasto público 
para la región en su conjunto.

Estos valores, claro está, ocultan amplias 
variaciones entre países, fluctuando el déficit 
expresado como porcentaje del ingreso total de 
las personas entre los extremos de 0.6% y 20% 
del mismo, en tanto que como porcentaje del 
gasto público varía entre 3% y más de 100%.

Estas relaciones entre la magnitud de las 
situaciones y el monto del ingreso nacional o 
del ingreso disponible total de los hogares, 
ilustra con claridad el hecho de que cuando se 
ha llegado, como es el caso de América Latina,

a una situación tal que el ingreso medio por 
habitante cuadruplica la línea de pobreza, la 
erradicación de ésta aparece como una tarea 
económicamente factible.^

Examinado el problema desde el ángulo 
de algunas carencias básicas se. llega a conclu
siones similares.

a) Se estima que entre un tercio y dos 
quintos de la población de América Latina 
presenta déficit nutricionales, por tener un 
consumo de calorías inferior a los requeri
mientos mínimos establecidos por organismos 
internacionales especializados. Si se toma 
como referencia el costo de la canasta de 
alimentos utilizada para determinar la linea 
de pobreza, se calcula que el déficit nutri- 
cional de América Latina representa entre un 
1 y un 2.5% del producto bruto de la región;

b) Con respecto al déficit educativo, se 
estima que el costo adicional que requeriría 
dar seis años de educación básica a las cohortes 
futuras alcanzaría un valor que fluctúa entre 
un 0.3 y un 0.5% del producto interno bruto 
de la región; en tanto que el gasto adicional 
necesario para financiar un sistema de salud 
adecuado alcanzaría un valor de un 1 a un 
1.5% del producto bruto de la región;

c) Finalmente, con respecto a la vivienda, 
se supone que habría que transferir a las 
familias más pobres alrededor de un 1% del 
producto nacional bruto para que ellas pudie
ran encarar gastos de vivienda equivalentes a 
los que realizan las familias cuyo ingreso es 
igual a la línea de pobreza.

En resumen, resolver esas carencias impli
caría reasignar ingresos que fluctúan entre el
3.3 y el 5.5% del total regional, lo cual no 
parece un objetivo desmedido.

Como es obvio, de todos modos no se 
trata aquí de un mero traspaso de ingresos de 
un destino a otro o de ricos a pobres.Tras el 
desplazamiento financiero — ŷ de las dificul
tades que por sí mismo implica— se levantan 
escollos reales de quizás mayor magnitud y 
complejidad. La operación exige, en verdad, 
la transformación de algunos perfiles estruc-

^E1 producto interno bruto por habitante, expresado 
en dólares de ese mismo año, alci .izó a 886 dólares en 
1970 y la línea de pobreza entonces estimada era algo 
superior a los 200 dólares.
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turales y, en último término, de la modalidad 
de funcionamiento del sistema económico, 
social y político. Sólo así podrían modificarse 
en forma permanente los patrones distribu
tivos actuales, en un contexto de adecuado 
dinamismo productivo, que garantice a los 
grupos pobres el logro estable de ingresos 
reales más elevados sin peijudicar el creci
miento económico hasta el extremo de fhistrar 
el intento distributivo.

No es extraño, por lo tanto, que la consi
deración de estos problemas haya abierto un 
activo debate sobre la naturaleza de las polí
ticas y de los procedimientos que podrían 
mejorar sensiblemente la distribución de los 
frutos del progreso técnico y extirpar los 
escenarios de pobreza crítica.

3. Instancias de una estrategia de 
redistribución

En este debate al que aludimos — ŷ que hoy 
se plantea en los más diversos foros interna
cionales— afloran tres Unes de acción y pen
samiento: una es la que privilegia fundamen
talmente el problema de la pobreza crítica; 
otra la que amplía esa preocupación exten
diéndola al campo de las necesidades básicas; 
y una tercera que integra y subordina esos 
objetivos a la formulación de una estrategia 
global de cambio^ capaz de modificar los fun
damentos originarios de las situaciones de 
carencia y de inequidad.

No sería posible entrar ahora en un examen 
detenido de estas posiciones, respetables to
das. Digamos sólo que, desde nuestro punto 
de vista, no vemos contradicciones absolutas 
entre ellas, sino instancias de un proceso que 
las debe integrar según las condiciones ^ma
teriales, sociales y políticas prevalecientes 
en cada país.

De todas maneras, parece indudable que 
sólo una estrategia que modifique las bases 
estructurales y el modo de funcionamiento 
del sistema global, puede dar respuesta cabal al 
complejo problema que debemos enfrentar. 
Pero ello no significa, al mismo tiempo, que 
no se puedan plantear y perseguir propósitos 
más restringidos y específicos como los ligados 
a las campañas contra la pobreza o x>or la satis
facción de las necesidades básicas, que con

tribuirán a decantar y madurar la conciencia 
colectiva y a brindar la experiencia concreta 
que facilite el alcance de metas más ambicio
sas.

Veamos algunos rasgos de estos tres cur
sos de acción.

a) El enfoque de la pobreza crítica

Los efectos positivos permanentes derivados 
de las transformaciones profundas que deben 
introducirse en los patrones distributivos 
requerirán un tiempo antes que se dejen sentir 
en los grupos más pobres de la población. En 
consecuencia, se hace necesario diseñar polí
ticas puntuales que tiendan a la satisfacción 
de las necesidades más elementales de las 
familias pobres en el menor plazo y con la 
mayor eficacia.

La nutrición, la educación, la salud, la 
vivienda, las condiciones sanitarias, entre 
otras, constituyen áreas de intervención donde 
se realizan experiencias más o menos exitosas 
en América Latina. No obstante los esfuerzos 
realizados, puede afirmarse que ellos fueron 
insuficientes, tanto por el volumen de recursos 
destinados a esos propósitos, como por la 
proporción relativamente limitada de los mis
mos que han llegado a los sectores extremada
mente pobres. Por lo tanto, es preciso revisar 
los criterios de asignación de los recursos 
públicos, especialmente en los sectores socia
les y, además, hacer un verdadero esfuerzo por 
aumentar la tributación de los grupos que 
más se beneficiaron con el crecimiento econó
mico, para obtener los recursos necesarios 
para enfientar la emergencia de la pobreza 
extrema.

Por otra parte, la institucionalidad vigente 
y las prácticas burocráticas y administrativas 
no son las más adecuadas para atender a la 
población pobre. Esto, porque las decisiones 
que se toman en los sectores sociales son, en 
general, poco coordinadas entre sí y además 
es imprecisa la definición de los “grupos-obje
tivo’. En cuanto a los aspectos burocráticos 
administrativos, las normas y regulaciones 
requieren para su cumplimiento condiciones 
educacionales y de otro tipo que no son fáciles 
de satisfacer por parte de la población que, en 
último término, se pretende favorecer.
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Por cierto que estas políticas de tipo asis
tencia!, aunque aumenten su cobertura y per
feccionen su aplicación, no constituyen la 
solución del problema de la pobreza, sino que 
contribuyen sólo a aliviar sus rasgos más de
gradantes, Por esto el objetivo de superar la 
pobreza extrema aparece como la primera 
instancia de una estrategia de desarrollo que 
se proponga conseguir una mayor equidad 
social.

b) El enfoque de las necesidades básicas

Una segunda instancia, que se diferencia de 
la anterior por sus objetivos más amplios, por 
los medios que es preciso utilizar y por su 
concepción dinámica, consiste en la atención 
de las necesidades humanas básicas. Estas 
no se refieren sólo a las carencias que presenta 
la pobreza extrema medida en términos abso
lutos, sino a aquellas que, incluida esa instan
cia mínima, permiten un desarrollo autosos- 
tenido mediante la generación de empleos 
productivos y de niveles de remuneraciones 
que posibiliten a las personas incorporarse a 
la vida económica, social y política de sus 
sociedades nacionales. En otras palabras, ade
más de satisfacer ciertas necesidades materia
les mínimas también se pretende satisfacer 
aquellas que, aunque no revisten un carácter 
material, también constituyen elementos esen
ciales de una sociedad más participativa, más 
igualitaria y más solidaria.

Un primer problema que plantea la satis
facción de las necesidades básicas es la elec
ción de un criterio para definirlas. Evidente
mente que no se puede ofrecer una receta de 
validez universal, sino que los criterios debe
rán determinarse de acuerdo a las condiciones 
de cada país, y aun dentro de las mismas 
fronteras nacionales algunas de dichas necesi
dades variarán de una región a otra. Esta es una 
apreciación del resorte soberano de cada país 
y esto debe quedar bien en claro.

Una vez adoptado un criterio, por parte 
de las autoridades políticas, que permita defi
nir las necesidades básicas que se pretende 
satisfacer y los grupos que se desea favorecer, 
la estrategia debe definir las vías directas e 
indirectas a través de las cuales se cumplirán 
los objetivos. Durante esta etapa resulta espe

cialmente importante asegurarse que las polí
ticas destinadas a aumentar el ingreso de los 
pobres no sean contrarrestadas por el aumento 
en los precios de los bienes y servicios que 
ellos consumen, o que los incrementos de su 
productividad no se manifiesten en mayores 
ingresos monetarios. Esto implica que el 
aumento de la capacidad de compra en manos 
de los pobres se transforme efectivamente en 
mayor bienestar permanente sustentado en 
cambios en la magnitud y estructura de la 
oferta.

Dada la limitación de recursos de los 
países latinoamericanos, la satisfacción de las 
necesidades básicas deberá ser congruente con 
otros objetivos, como la necesidad de un creci
miento sostenido, la diversificación del sistema 
productivo, la menor dependencia externa 
tanto en términos de productos como de mer
cados, el mantenimiento de ciertos equilibrios 
básicos y las legitimas aspiraciones de con
sumo de los grupos de ingresos medios.

c) El enfoque del cambio integral

Lo anterior hace necesaria la tercera instancia 
que consiste en inscribir las dos anteriores en 
una estrategia global de desarrollo que trate 
de eliminar contradicciones entre objetivos y 
brinde coherencia a las políticas.

La opción por los dos objetivos primarios 
de superación de la pobreza extrema y de 
satisfacción de las necesidades básicas, en su 
enfoque dinámico y de cambio estructural, 
debe articularse en una estrategia que logre, 
simultáneamente, la acumulación de capital 
requerida para sustentar la ampliación de la 
capacidad productiva. La experiencia indica 
que la acción espontánea de las fuerzas del 
mercado tiende a reproducir las desigualdades 
del patrón distributivo existente y, por cierto, 
no asigna los recursos a la producción de los 
bienes y servicios que consumen los grupos 
más pobres, dado el reducido porcentaje del 
ingreso que éstos logran captar. Por otra parte, 
en muchos casos la inversión privada tampoco 
responde con la oportunidad necesaria a los 
incentivos puramente económicos.

Estas consideraciones justifican una parti
cipación activa del Estado, tanto para el cum
plimiento de los objetivos redistributivos,
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como para lograr el nivel de acumulación y la 
estructura de la inversión adecuada a los 
propósitos de crecimiento y reorientación de la 
estructura productiva. Esto, de ninguna ma
nera implica desconocer el importante papel 
del mercado; sólo apunta a la necesidad de 
reconocer que el Estado cumple una íiinción 
insustituible en una estrategia que conceda 
prioridad a la superación de la pobreza y a la 
satisfacción de las necesidades básicas.

Es un hecho empíricamente demostrable 
que las grandes desigualdades sociales están 
relacionadas con la heterogeneidad estructural 
de los sistemas productivos. Es decir, la coexis
tencia de amplios sectores informales o tradi
cionales, hasta los cuales no ha llegado el 
progreso técnico, con actividades modernas 
donde se utilizan tecnologías avanzadas. Por 
lo tanto, si se desea compatibilizar el creci
miento con la reducción de las desigualdades 
se debería lograr que la expansión de los 
sectores modernos sostenga una demanda di
námica de empleo, y que parte de sus exce
dentes contribuyan a elevar la productividad 
en las actividades rezagadas e informales.

Recapitulemos entonces: el mayor desafío 
que enfrentan los gobiernos de la región es la 
necesidad de atender de manera preferente e 
inmediata a los grupos más castigados; pro
mover la creación de empleos que permita 
utilizar plenamente la fuerza de trabajo con 
niveles de remuneraciones suficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas; e incorpo
rar al proceso productivo de los sectores ex
cluidos, valiéndose principalmente de la orien
tación y generación adecuada de los recursos 
para la inversión.

B. £ / segundo desafío y requisito: acelerar 
el ritmo del crecimiento económico

1. El imperativo del crecimiento económico

El reparto más equitativo de los frutos del 
progreso y la erradicación de la pobreza crítica 
en un plazo históricamente breve son, pues, 
a nuestro juicio, objetivos fundamentales de 
la política de desarrollo en América Latina. 
Pero es evidente que para lograrlos, la región 
requerirá no sólo elevar su modesto ritmo de 
crecimiento económico de los últimos cuatro

años, sino también alcanzar sistemáticamente 
una muy alta tasa de expansión.

Entiéndasenos bien. Postular lo anterior 
no significa, por supuesto, suscribir la ingenua 
tesis de que las manifiestas situaciones de 
carencia e inequidad que predominan en la 
región se corregirán por sí solas con el creci
miento económico; muy por el contrario. Como 
la CEPAL siempre lo ha sostenido, crecer es 
importante, pero no basta con crecer; en efecto, 
no es menos importante cómo se crece y para 
quién se crece. Y por ello hemos planteado con 
reiteración que para alcanzar un progreso eco
nómico genuino y justo en América Latina, es 
indispensable que se modifiquen no pocas de 
las modalidades del estilo de desarrollo preva
lecientes en la mayoría de los países de la 
región.

Aceptar esto último no implica, sin embar
go, subestimar en modo alguno el significado 
principal que tiene la expansión acelerada y 
constante de la base de la economía, como así 
tampoco desconocer la contribución decisiva 
que ella puede hacer a una estrategia de desa
rrollo encaminada a mejorar el bienestar y las 
oportunidades ocupacionales y de progreso de 
los grupos tradicionalmente postergados.

Desde esta última perspectiva, el creci
miento rápido y sostenido de la economía es 
indispensable, en primer lugar, para brindar 
empleo productivo y bien remunerado a los 
vastos contingentes que se incorporan anual
mente a la fuerza de trabajo; y, en segundo tér
mino, para elevar la productividad y los ingre
sos de la considerable fracción de ésta afectada 
en la actualidad por las diversas formas de sub
ocupación. El logro de estos dos objetivos 
constituye, como bien se sabe, una de las con
diciones fundamentales de cualquier política 
tendiente a satisfacer las necesidades básicas 
de la población y a asegurar de manera pemia- 
nente una distribución más equitativa del in
greso. Pero, como ya señalamos, en lo que resta 
del siglo la fuerza de trabajo de la región au
mentará con gran rapidez y actualmente cerca 
de 30% de la misma sufre los efectos de la sub
ocupación. En consecuencia, para satisfacer la 
condición mínima, pero esencial, de propor
cionar empleo productivo y bien remunerado a 
toda la fuerza de trabajo, la economía tendrá
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que expandirse necesariamente a un ritmo 
muy intenso.

La necesidad de un crecimiento económi
co enérgico y sostenido es también evidente si 
se analizan las implicaciones de una política 
redistributiva desde el ángulo de la estructura 
productiva real. En efecto, un reparto más 
equitativo de los ingresos conduciría a cambios 
sustanciales en la composición de la demanda 
interna en favor de los bienes esenciales; y 
para que los precios de éstos no aumentasen 
desproporcionadamente —anulando así en 
gran parte los efectos de la redistribución de 
los ingresos monetarios— sería preciso incre
mentar de manera significativa y persistente la 
producción de aquellos bienes.

Por otra parte, para mejorar realmente los 
niveles de vida y la capacidad productiva de 
los sectores más pobres sería indispensable 
ampliar también en forma muy significativa 
los servicios de educación, salud, recreación y 
vivienda. Todo ello generaría de por sí presio
nes muy importantes sobre el sistema produc
tivo, y a ellas habría que agregar las generadas 
por los aumentos de la demanda por estos bie
nes y servicios, y también por otros menos 
esenciales provenientes de los grupos medios, 
cuya importancia y creciente significación en 
la mayoría de los países de la región no cabe 
ignorar.

En estas circunstancias, la manutención 
de un alto ritmo de crecimiento económico 
también resulta indispensable para poder satis
facer de manera efectiva, permanente y simul
tánea, las necesidades básicas de los grupos 
hasta ahora postergados y las derivadas de las 
legítimas aspiraciones de los sectores medios.

Por último, una expansión continua y rá
pida de la economía contribuiría a aumentar la 
viabilidad política de una estrategia de desa
rrollo orientada a erradicar la pobreza extrema 
y a mejorar la equidad distributiva. En efecto, 
estos objetivos implican, por definición, que 
los niveles de ingreso y consumo de los dis
tintos grupos tienen que crecer tanto más rá
pidamente cuanto más desfavorable es la si
tuación inicial de cada uno de ellos. En una 
economía estancada, o que crece con lentitud, 
tal diferenciación relativa en los ritmos de cre
cimiento del ingreso de los diversos sectores

requeriría una merma absoluta de los ingresos 
de los grupos más ricos, lo cual, ciertamente, 
contribuiría a aumentar la resistencia de éstos 
al programa de redistribución. Tal obstáculo 
político sería, en cambio, mucho menor en una 
sociedad donde la producción global se expan
diera con persistencia y rapidez. En efecto, en 
tal caso, aquella diferencia relativa en las tasas 
de aumento del ingreso de los distintos gru
pos sería compatible con el incremento del 
monto absoluto de éste en todos los sectores, 
incluidos los más acomodados, y de esta suerte 
la viabilidad política de la estrategia de redis
tribución sería mayor.

Así, pues, sea que se analice esta última 
desde el ángulo de sus requisitos ocupaciona- 
les, o de los cambios que ella supone en la 
estructura real de la producción o de sus con
dicionantes políticos, la consecución de una 
tasa de crecimiento elevada y persistente re
sulta ser una condición indispensable, aunque 
por cierto insuficiente, de un programa orien
tado a erradicar la pobreza extrema y a repartir 
en forma más equitativa los beneficios del pro
greso económico general.

2. La posibilidad del crecimiento: el 
potencial de la región

La rápida recapitulación realizada de algunas 
de las razones principales por las cuales, en el 
contexto latinoamericano, la expansión acele
rada de la economía constituye un ingrediente 
esencial de una estrategia redistributiva, con
duce naturalmente a preguntarse si ese creci
miento económico acelerado es posible en la 
región.

Como la experiencia reciente lo ilustra 
con claridad, la respuesta a tal interrogante 
depende en parte de factores externos a la re
gión que se vinculan sobre todo con la evolu
ción de las economías centrales, con las polí
ticas que éstas adopten especialmente en ma
teria comercial, y con los avances que realice la 
comunidad mundial para establecer un nuevo 
orden económico internacional más justo y 
favorable al desarrollo de las economías del 
Tercer Mundo. Además, cualquier respuesta 
que se diese a la interrogante planteada ten
dría significados diversos para los distintos 
países de la región cuyas posibilidades y pers
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pectivas de crecimiento son, por cierto, muy 
diferentes.

Con todo —y teniendo en cuenta estas li
mitaciones— entendemos que la respuesta a 
esta pregunta fundamental es, en esencia, po
sitiva. En efecto, a nuestro juicio, un rápido y 
sostenido proceso de crecimiento económico 
no sólo es necesario en América Latina, sino 
que también es posible.

Tal juicio —de esperanzado pero realista 
optimismo— se fundamenta, en último térmi
no, en las enormes potencialidades de la región 
y en los evidentes —aunque aún insuficien
tes— progresos realizados recientemente para 
aprovecharlas con más plenitud que en el pa
sado.

Aquel vasto potencial —cuya plena reali
zación constituye uno de los grandes desafíos 
que enfrentará América Latina en lo que resta 
del siglo— se apoya sobre cuatro elementos 
fundamentales: la base de recursos naturales; 
la magnitud y calificación de los recursos hu
manos; el potencial de producción de bienes 
de capital, y el tamaño del mercado.

Permítasenos recordar someramente algu
nos datos básicos sobre cada uno de estos ele
mentos, y formular también en forma muy su
maría algunas consideraciones sobre su signi
ficado para el logro de una tasa acelerada de 
crecimiento.

a) La base de recursos naturales

Como es bien sabido, durante los últimos años, 
y en especial a partir del histórico reajuste del 
precio del petróleo a fines de 1973, hubo una 
manifiesta y muy justificada revalorízacíón del 
papel de los recursos naturales en el proceso de 
desarrollo. Ella llevó a redescubrir el princi
pio obvio —pero a menudo olvidado en el pa
sado reciente— de que la disponibilidad de 
una base amplia y variada de recursos natura
les constituye una condición que, si bien no 
garantiza por sí sola el logro de un intenso rit
mo de crecimiento, facilita mucho esta tarea en 
la medida en que ella vaya acompañada de po
líticas que conduzcan a un aprovechamiento 
racional de aquellos recursos.

Desde este ángulo, y si se considera a la 
región en su conjunto, es evidente que Amé
rica Latina está en una situación privilegiada.

En efecto, a diferencia de otras áreas del Tercer 
Mundo y de la mayoría de los países industria
lizados, América Latina cuenta con una dispo
nibilidad relativamente abundante de tierra 
cultivable, y algunos países de la región dis
ponen todavía de una frontera agrícola. Así, de 
acuerdo a cálculos preliminares, se estima que 
el área potencialmente cultivable en toda Amé
rica Latina se aproxima a los 575 millones de 
hectáreas, de las cuales se cultivan actualmente 
unos 170 millones. Como es lógico, estas ci
fras están sujetas a un amplío margen de error y 
sería inexacto concluir de ellas que el área cul
tivada puede expandirse con rapidez y facili
dad a corto plazo. De todos modos es evidente 
que la existencia de un área considerable que 
puede irse incorporando en forma paulatina a la 
explotación, constituye una posibilidad relati
vamente excepcional en el contexto mundial, 
cuya significación económica tampoco cabe 
subestimar.

América Latina dispone asimismo de una 
amplia y variada base de recursos minerales. 
Aunque es preciso tener en cuenta que exis
ten vastas áreas de la región cuyo potencial 
minero todavía no ha sido investigado con téc
nicas modernas, las reservas ya conocidas de 
algunos minerales son impresionantes. Así, 
por ejemplo, las reservas latinoamericanas de 
cobre representan un tercio del total mundial; 
las de bauxita equivalen a más de un cuarto 
de éste y las de hierro a un quinto. Al ritmo 
actual de producción, las reservas ya conocidas 
de hierro durarían 225 años, las de bauxita 
casi 200 años, las de cobre un siglo y las de 
níquel más de 80 años. (Véase el cuadro 5 )

Por otra parte, durante los últimos años ha 
mejorado radicalmente la posición de América 
Latina en lo referente a las reservas de gas y 
petróleo y la región dispone además de un 
enorme potencial hidroeléctrico. Baste al res
pecto recordar que éste es un tercio mayor que 
el de la Unión Soviética, que duplica holga
damente al potencial conjunto de Estados 
Unidos y Canadá, y cuadruplica al de la tota
lidad de Europa. Y lo que no es menos impor
tante: la parte utilizada de ese potencial no ex
cede del 15% en la actualidad, y por ende tam
bién en este campo existen grandes posibili
dades de desarrollo.
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Cuadro 5

AMERICA LATINA: RESERVAS DE PRINCIPALES MINERALES

M inerales

Reservas de 
América 
Latina 

(millones 
de tone

ladas)
(1)

Participación 
de América 
L atina en 

total 
m undial 
(porcen

tajes)
(2)

Producción 
anual en 

1977 
(miles de 

toneladas)

(3)

(4) = (l)/(3) 
Duración de 

reservas» 
(años)

Bauxita 4 360 000 26.0 22 082 197
C obre 150 000 33.0 1494 100
E staño 1 597 16.0 40 40
H ierro 19 800 000 20.0 87 834 225
N íquel 5 500 9.0 67 82
Plom o 12 000 7.0 440 27
Z inc 14 000 9.0 936 15

Fuente: M ineral Facts and Problems - M etal S tatistics 1967-1977, Metallge- 
sellschail A ktiengesellschaft-Frankfurt an Main, 1978.

»Al ritm o de producción de 1977.

b) La nueva fuerza de trabajo

La disponibilidad de recursos naturales abun
dantes y diversificados constituye, sin duda, un 
elemento propicio para lograr un crecimiento 
económico rápido y estable. Sin embargo, no es 
menos evidente que la realización del poten
cial de desarrollo implícito en aquella base de 
recursos naturales depende de la concurrencia 
simultánea de otros factores, y en especial de 
las aptitudes, calificaciones y vocación por el 
trabajo y el ahorro de la población.

En efecto, si miramos el panorama mun
dial encontraremos que entre los países que 
alcanzaron niveles satisfactorios de desarrollo 
económico hay algunos que dispusieron de 
recursos naturales ricos y variados y otros que, 
por el contrario, contaron con una base de re
cursos primarios más bien modesta y poco 
diversificada. Pero en todos ellos —y cualquie
ra sea su régimen político-institucional— hubo 
un rasgo común y fundamental: el proceso 
secular de expansión económica y de incre
mento continuo de la productividad estuvo 
acompañado por una elevación sustancial de 
los niveles educacionales y, sobre todo, por una 
efectiva universalización de la enseñanza bá
sica.

Desde esta perspectiva, queda aún mucho 
por realizar en los países de nuestra América. 
Pero, por otra parte, tampoco sería justo ni rea
lista desconocer los progresos realizados en 
este campo. Estos avances —imperceptibles 
tal vez desde una perspectiva a muy corto pla
zo y más intensos en unos países que en otros— 
transformaron y mejoraron sustancialmente la 
estructura de calificaciones de la población 
lati noamericana.

Como consecuencia de dichos avances, la 
fuerza de trabajo de la que dispone la región en 
la actualidad es radicalmente distinta a la que, 
por ejemplo, existía hace apenas una genera
ción. Así ella incluye —para citar sólo algunas 
instancias llamativas— una proporción muy su
perior de trabajadores especializados que la
boran en un sector moderno urbano mucho 
más amplio y diversificado, y que comienzan a 
encontrarse también en los estratos más evolu
cionados de la agricultura comercial. De esta 
fuerza de trabajo distinta forman parte asimis
mo los nuevos empresarios, más dinámicos e 
innovadores que los de antaño, y quienes con 
frecuencia cada vez mayor se encuentran en la 
industria, el agro, la minería, la construcción, 
los servicios básicos, el comercio y las activi
dades financieras, Y a ella pertenecen también
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los nuevos profesionales y cuadros técnicos, 
cuya influencia es cada vez más evidente en la 
administración pública y en la gestión de las 
empresas estatales.

En buena medida fue gracias a esta trans
formación multifacética de los recursos huma
nos de la región que América Latina pudo ele
var significativamente su ritmo de crecimiento 
en el decenio anterior al desencadenamiento 
de la recesión internacional y que, a pesar de 
sus efectos negativos y del creciente proteccio
nismo de los países industrializados, la región 
continuó expandiendo y diversificando sus 
exportaciones e incrementando su capacidad 
competitiva en los mercados mundiales.

Por supuesto que reconocer estos hechos 
positivos no debería conducirnos a una acti
tud pasiva y complaciente. Antes bien, debería 
impulsarnos a insistir sobre la prioridad que 
debe otorgarse a las acciones tendientes a 
mejorar las calificaciones y, sobre todo, la ver
satilidad de la fuerza de trabajo, característi
cas éstas que en un mundo dinámico y sujeto a 
bruscos cambios como el actual, constituyen tal 
vez las condiciones más esenciales que deben 
satisfacerse para lograr un crecimiento econó
mico rápido y persistente.

c) El potencial de producción de bienes de 
capital

Esta transformación cualitativa de la fuerza de 
trabajo estuvo acompañada de una elevación 
continua del coeficiente de inversión. Este se 
incrementó, lenta pero persistentemente, de 
18% en 1950 a 20% en 1960 y a algo menos de 
22% en 1970, y con mucho mayor rapidez en los 
años transcurridos del decenio actual, oscilan
do en tomo a 26% en los últimos años.

Dos de los resultados principales de este 
proceso de inversión fueron, por una parte, el 
crecimiento y la diversiflcación del sector in
dustrial y, por otra, la ampliación y diversifi
cación también considerables del acervo de 
capital. A raíz de ello la capacidad de América 
Latina para producir internamente equipos, 
maquinarias e insumos básicos para la forma
ción de capital es, en la actualidad, mucho ma
yor que en el pasado. Así, por ejemplo, la in
dustria siderúrgica —que suele tomarse como 
símbolo de esa capacidad y que constituye, sin

duda alguna, un componente fundamental de 
un sistema industrial razonablemente autosu- 
ficiente— produjo 23.5 millones de toneladas 
de acero en 1978, volumen 80% mayor que el 
de 1970 y quintuplica la producción lograda 
en 1960.

A su vez la producción de cemento —un 
bien que, en cierta forma, puede considerarse 
indicador de la capacidad para efectuar una 
amplia gama de inversiones de infraestructu
ra— superó también en 1978 en 80% a la de 
1970, lo cual indica que, como está sucediendo 
regularmente desde 1950, ella también se 
duplicará durante este decenio.

El aumento de la generación de energía 
eléctrica —otro factor clave de la capacidad 
para apoyar el crecimiento y el cambio estruc
tural de la economía— fue aún mayor. En 
efecto, luego de más que quintuplicarse entre 
1950 y 1970, continuó ampliándose a un ritmo 
muy intenso en lo corrido de esta década hasta 
el punto de que ya en 1978 ella casi duplicó la 
lograda en 1970.

Por último, la industria metalmecánica 
—que tiene significación decisiva en la fabri
cación de maquinarias y equipos— expandió 
su producción a un ritmo anual de cerca de 
10% entre 1950 y 1970, y su crecimiento fue 
aún más rápido en la primera mitad del decenio 
actual. Gracias a ello, su producción en 1975 
fue 1 000% mayor que en 1950. (Véase el cua
dro 6.)

Para apreciar mejor el significado estraté
gico de estas cifras es útil compararlas con las 
correspondientes a algunos de los sistemas in
dustriales desarrollados en años no tan lejanos. 
De este modo, si se considera el conjunto for
mado por la República Federal de Alemania, 
Francia e Italia en 1960, es decir, cuando estas 
tres economías, luego de recuperarse de los 
estragos de la guerra, habían completado casi 
un decenio de rápido crecimiento y constituían 
uno de los núcleos industriales más importan
tes del mundo, se comprueba que la genera
ción de energía eléctrica de América Latina fue 
15% mayor en 1978 que la lograda por esas tres 
economías en 1960, y que la producción lati
noamericana de cemento superó, también 
aquel año, a la de ese grupo de países en 1960. 
Por otra parte, las producciones latinoamerica
nas de cemento, energía eléctrica y acero exce-



28 REVISTA D E  LA CEPAL N.® 9 / Diciembre de 1979

C uadro 6

AM ERICA LATINA; EVOLUCION D E ALGUNAS VARIABLES MACROECONOMICAS 
Y PRODUCTOS INDUSTRIALES SELECCIONADOS

Volumen físico Tasas anuales de 
crecimiento

1950 1960 1970 1978“ 1950-
1960

1960-
1970

1970-
1975

1950-
1975

Producto interno 
bruto*’ 48.9 80.5 137.1 212.5 5.1 5.7 6.4 5.5

Producto manufac- 
turero** 9.3 17.3 33.6 57.9 6.5 6.9 7.2 6.8

Producción 
Lingotes de 
acero (millones 
de toneladas) 1.4 4.8 13.0 23.5 13.3 10.6 6.8 10.9
Cemento 
(millones de 
toneladas) 7.3 16.5 32.1 57.7 8.6 6.8 7.6 7.7

Productos metal- 
mecánicos^^ 
(1970 -  100) 16.0 41.0 100.0 173.0d 9.9 9.3 11.6 10.0
Energía eléc
trica (miles de 
millones kWh) 27.0 67.6 147.6 271.7 9.6 8.1 8.4 8.8

“Cifras preliminares.
*^Miles de millones de dólares de 1970 al costo de factores empleando tipo de cambio de importación. 
No incluye Cuba ni los países de habla inglesa del Caribe.

^Excluye industrias metálicas básicas.

dieron en 1978 en 150%, 135% y 9%, respec
tivamente, a las logradas en 1960 por Japón, 
que ya en ese mismo año era otro de los siste
mas industriales más grandes y dinámicos del 
orbe. Por último, la producción de cemento de 
la región fue superior, en 1978, en cerca de 
30% a la de la Unión Soviética en 1960, mien
tras que la de generación de energía eléctrica 
fue sólo 7% menor.

Resulta evidente, por tanto, que gracias en 
especial al desarrollo del sector manufacturero 
de la región durante el último cuarto de siglo, 
América Latina dispone en la actualidad de una 
base industrial relativamente amplia y diver
sificada que asegura por lo menos una de las 
condiciones que deben satisfacerse para lograr 
un proceso de acumulación de capital más ace
lerado y autónomo.

d) La dimensión del mercado

Es bien sabido que la existencia de mercados 
amplios y homogéneos constituye una condi
ción favorable para el crecimiento. Ellos per
miten, en efecto, el aprovechamiento pleno de 
las economías de escala con la consiguiente 
reducción de los costos de producción, circuns
tancias éstas de decisiva significación en la 
escena contemporánea y que, sin duda, cons
tituyeron la razón económica fundamental que 
impulsó los esquemas regionales de integra
ción en diversas partes del mundo.

Desde este ángulo, y considerada la región 
en su conjunto, la situación y las perspectivas 
latinoamericanas también resultan interesan
tes. Así, en 1978 el producto interno bruto total 
de América Latina equivalió a más de 80% del
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producto conjunto de Alemania Occidental, 
Francia e Italia en 1960; fue sólo ligeramente 
menor que el producto alcanzado ese mismo 
año por la Unión Soviética y triplicó el produc
to total de Japón en 1960.

Por otra parte, si a partir de este año y hasta 
1990 la región creciera a una tasa media anual 
de 7.4%, ritmo sólo apenas superior al efecti
vamente alcanzado durante el período 1970- 
1974, el producto total de América Latina su
peraría en 1990 en 20% al producto conjunto de 
Alemania Occidental, Francia e Italia en 1970 
y en 10% al que tuvo dicho año la Unión Sovié
tica y sería 150% más alto que el producto de 
Japón en 1970.

Desde luego que estas cifras se refieren al 
conjunto de América Latina, la cual, lamenta
blemente, está lejos de constituir en la actua
lidad un mercado unificado. Con todo, ellas 
tienen una doble y profunda significación.

En efecto, brindan, por una parte, una pri
mera indicación de los beneficios efectivos que 
se derivarían a mediano plazo si los países de 
la región avanzaran decididamente hacia una 
mayor integración económica. En tal caso, el 
considerable tamaño del mercado regional 
posibilitaría que se instalaran en América Lati
na plantas que, por razones tecnológicas, exi
gen volúmenes de producción muy altos para 
que los bienes por ellas producidos puedan 
competir en el mercado interno con los proce
dentes de fuera del área, dado un nivel razo
nable y gradualmente decreciente de protec
ción.

De otra parte, las cifras citadas sobre la 
magnitud del mercado regional también sirven 
para aquilatar el poder de negociación mucho 
mayor que tendrían nuestros países en el esce
nario internacional si, en lugar de actuar aisla
damente, lo hicieran de manera conjunta, o, 
por lo menos, coordinada.

3. Cuatro requisitos de una estrategia 
de crecimiento

Como hemos visto, el potencial de crecimien
to de América Latina es considerable. En 
efecto, la región dispone de recursos naturales 
abundantes y variados, cuenta con una fuerza 
de trabajo mucho mejor calificada que antes, 
ha logrado establecer un sector industrial de

cierta magnitud, y constituye, en su conjunto, 
un mercado de dimensiones apreciables.

Sin embargo, este potencial no garantiza 
por sí solo que en el futuro América Latina al
cance efectivamente un ritmo elevado y soste
nido de crecimiento. Para lograrlo es preciso 
concebir y aplicar un conjunto coherente de 
políticas que permitan alcanzar, además, una 
distribución más equitativa de los frutos de ese 
crecimiento y un grado mayor de autonomía.

Naturalmente, sería imposible resumir 
aquí las características esenciales de una estra
tegia de desarrollo que persiguiera esos obje
tivos. Y, evidentemente, también ellas serían 
muy diferentes en los diversos países de la 
región, y tendrían que tomar necesariamente 
en cuenta las distintas realidades políticas de 
cada uno de ellos.

Por estas razones, sólo mencionaremos 
cuatro requisitos que, a nuestro juicio, son im
portantes para avanzar hacia el logro de los 
objetivos señalados, pero que, insistimos, no 
constituyen de manera alguna una lista exhaus
tiva y que, estamos plenamente conscientes 
de ello, tienen también importancia relativa 
muy diversa en las distintas economías de la 
región.

a) El aumento del ahorro interno

Una primera condición para alcanzar un desa
rrollo rápido, equitativo y autónomo es el au
mento del ahorro interno. Aunque en el pasado 
reciente numerosos países latinoamericanos 
incrementaron sus coeficientes de ahorro, 
éstos tendrán que ser bastante mayores en el 
futuro a fin de poder lograr, simultáneamente, 
una aceleración del ritmo de crecimiento y una 
menor dependencia relativa del financiamien- 
to externo.

Por cierto que el cumplimiento de este 
requisito no será fácil. En efecto, como ya lo 
señalamos, en la medida en que verdadera
mente se desee avanzar en los campos de la re
distribución del ingreso y de la erradicación de 
la pobreza extrema, será preciso asignar recur
sos mucho mayores que en el pasado a la pro
ducción de bienes de consumo básico y a otros 
servicios esenciales como los de educación y 
salud. Por lo tanto, para que al mismo tiempo 
se pueda elevar el ahorro interno será preciso
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reducir el ritmo de crecimiento del consumo 
suntuario, mejorar los mecanismos institucio
nales e incentivos que promueven el ahorro 
privado e incrementar el ahorro del sector pú
blico. Esto último requerirá, a su vez, el incre
mento de la tributación, la eliminación, o al 
menos la reducción, de los gastos fiscales pres
cindibles y una gestión eficiente de las em
presas estatales.

b) La expansión de las exportaciones

Un segundo requisito fundamental para alcan
zar los objetivos propuestos es la aceleración 
del ritmo de aumento de las exportaciones. El 
cumplimiento de esta condición es especial
mente decisivo para lograr un ritmo de creci
miento económico más rápido y persistente en 
los países de menor dimensión relativa. En 
efecto, por una parte, las exportaciones repre
sentan en ellos una parte bastante elevada de la 
demanda final y su ritmo de expansión tiene, 
por ende, una mayor incidencia directa sobre el 
crecimiento de la producción. Por otra, los paí
ses relativamente pequeños poseen, en gene
ral, una dotación menos amplia y diversificada 
de recursos naturales, y disponen asimismo de 
una base industrial más reducida y menos 
variada que las economías latinoamericanas 
más grandes. Dadas estas dos circunstancias, la 
posibilidad de lograr un crecimiento acelerado 
depende en ellos fuertemente de su capacidad 
para importar una variedad considerable de 
materias primas, insumos intermedios, bienes 
de consumo y, sobre todo, maquinaria y equi
pos; y esa capacidad para importar depende, 
en última instancia y en definitiva, de la mag
nitud de sus exportaciones. Así, el sector expor
tador constituye, en la práctica, en estos países 
la actividad que, en cierta forma, 'produce' una 
buena parte de los bienes de capital, y por esto 
la ampliación continua y rápida de las expor
taciones constituye una condición indispen
sable para poder transformar las intenciones de 
ahorro interno en inversión real.

Aunque menos directa, la influencia del 
ritmo de aumento de las exportaciones sobre la 
tasa de crecimiento económico global también 
es decisiva en las economías más grandes y 
desarrolladas del área. En ellas los coeficien
tes de importación son, en general, muy bajos

y, en la mayoría de los casos, la estructura de las 
importaciones incluye sólo una reducida pro
porción de bienes prescindibles. En conse
cuencia —y salvo por períodos relativamente 
breves—, el ritmo de crecimiento de la econo
mía tiende a estar limitado por la tasa de incre
mento del volumen de las importaciones. Y esa 
tasa depende, a su vez, de la velocidad con 
que aumenten las exportaciones. Naturalmen
te, esta última relación puede no darse a corto 
plazo, y aun durante lapsos más prolongados, 
en la medida en que el ingreso neto de 
préstamos e inversiones permita financiar im
portaciones cuyo valor exceda al de las expor
taciones del mismo período. Sin embargo, ese 
desequilibrio entre compras y ventas externas 
sólo puede mantenerse a costa de una deuda 
externa cada vez mayor, cuya incidencia nega
tiva sobre el grado de autonomía del desarrollo 
es evidente, y cuyo servicio termina eventual
mente por requerir la reversión del desequi
librio del comercio exterior. Así, a la postre, el 
ritmo de crecimiento económico global vuelve 
a quedar condicionado por la tasa de expansión 
de las exportaciones, y de allí la importancia 
fundamental que adquiere también en estas 
economías la rápida y persistente ampliación 
de las ventas externas.

c) El desarrollo rural y el crecimiento de la 
producción agrícola

La modernización del sector rural y el creci
miento sostenido de la producción y la produc
tividad agrícolas constituyen un tercer compo
nente fundamental de una estrategia tendien
te a lograr un desarrollo rápido, equitativo y 
autónomo sobre el cual parece pertinente for
mular algunas consideraciones.

El desarrollo rural es indispensable, en 
primer lugar, para alcanzar un reparto más justo 
del ingreso social. En efecto, en la mayoría de 
nuestros países la brecha más flagrante no es la 
que separa los ingresos de los capitalistas y tra
bajadores del sector moderno urbano, sino la 
que existe entre los niveles de vida de éstos y los 
de quienes viven y laboran en las áreas rurales. 
Esa desigualdad se manifiesta no sólo en los 
distintos ingresos medios que perciben los 
habitantes de las ciudades y del campo, sino 
que se refleja en forma particularmente clara y
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dramática en los indicadores de salud, educa
ción y vivienda, y en la circunstancia de que la 
población rural incluye una parte despropor
cionada del total de familias afectadas por la 
pobreza extrema.

Esta brecha fundamental entre los niveles 
de vida urbarja y rural es producto, por cierto, 
de numerosos factores, algunos de los cuales, 
como la muy desigual distribución de la pro
piedad agrícola existente en muchos de los 
países de la región, son específicos de la propia 
economía rural. Sin embargo, ella obedece 
también, en buena medida, a los efectos de 
políticas económicas que en la práctica han 
castigado a las empresas y trabajadores del sec
tor agropecuario. Es un hecho, en efecto, que 
en no pocos casos las políticas cambiarias, aran
celarias y de precios han llevado a que dicho 
sector haya recibido por sus productos precios 
artificialmente bajos, al mismo tiempo que 
debía pagar precios excesivamente altos por 
sus insumos y, en general, por los productos 
manufacturados. Es un hecho, asimismo, que 
el sector agropecuario, y en especial el de los 
agricultores más pequeños, ha recibido una 
proporción muy reducida del crédito total de 
la economía. Y es un hecho, finalmente, que 
los gastos fiscales en educación, salud, vivien
da, obras públicas, adiestramiento y asistencia 
técnica, han favorecido desproporcionadamen
te a los habitantes de las ciudades en perjuicio 
relativo de la población rural.

La corrección de estas políticas discrimi
natorias es, por lo tanto, esencial para mejorar 
los ingresos de esta última y para generar así 
una distribución más equitativa del ingreso 
nacional. Tales medidas, orientadas a estable
cer un mayor equilibrio entre los niveles de 
vida urbanos y rurales, deberían ser comple
mentadas con acciones que, como las tendien
tes a modificar la distribución de la propiedad 
agrícola y a elevar los niveles organizativos de 
los trabajadores del campo, contribuyen a ge
nerar un reparto más equitativo del ingreso 
dentro del propio sector agropecuario,

Pero las medidas tendientes a corregir los 
efectos discriminatorios contra el sector agro
pecuario y la población rural no sólo serían po
sitivas si contribuyesen a establecer un reparto 
más justo del ingreso nacional, sino, que en la 
medida en que ellas favoreciesen la elevación

de la rentabilidad de las inversiones en el agro 
y el incremento de la productividad de la fuerza 
de trabajo rural, promoverían también una ex
pansión más rápida de la producción agrocupe- 
cuaría y, en consecuencia, ayudarían a alcanzar 
un crecimiento económico global más rápido.

Esta contribución sería especialmente sig
nificativa en los numerosos países de la región 
donde el sector agropecuario genera aún la 
mayor parte del producto interno total y en los 
cuales la intensidad de su expansión es, por 
ende, decisiva para determinar a qué velocidad 
crece el conjunto de la economía.

Además, el sector agropecuario genera 
también en muchas de nuestras economías la 
mayor proporción de las exportaciones totales, 
y ya hemos visto la influencia fundamental que 
su expansión tiene sobre el ritmo de creci
miento económico global. Por último, el au
mento de la producción agropecuaria reviste 
importancia, ya que del mismo depende en 
gran medida a qué tasa crece la oferta de ali
mentos, la cual, a su vez, constituye una de las 
principales condicionantes tanto del nivel de 
los salarios reales como de la estabilidad del 
nivel de precios.

d) Una estabilidad mínima del nivel de precios

Finalmente, estimamos que otra condición de 
un crecimiento económico rápido y, sobre todo, 
persistente es la manutención de un mínimo de 
estabilidad en el nivel de precios. Naturalmen
te, en las circunstancias actuales, en que las 
economías de la región han debido afrontar 
año tras año fuertes presiones inflacionarias 
externas, originadas en gran parte por la per
sistente elevación del nivel de precios en los 
países industrializados, ese mínimo de estabi
lidad no puede interpretarse en términos ab
solutos.

Pero, a la luz de la experiencia latinoame
ricana, también es evidente que los procesos 
inflacionarios de cierta intensidad son esen
cialmente incompatibles con la manutención 
de un ritmo de crecimiento económico elevado 
y sostenido. Esos procesos inflacionarios qui
zás pueden estimular el aparato productivo 
durante períodos breves y en forma aparente
mente fácil. Pero al cabo de poco tiempo esa 
aceleración que genera inicialmente la infla-
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ción tiende a agotarse, en tanto que, simultá
neamente, los aumentos de los precios alcan
zan niveles intolerables. La necesidad de apli
car políticas tendientes a aminorar el proceso 
inflacionario pasa a ser entonces ineludible. Y, 
como es evidente en no pocas experiencias de 
la región, esas políticas de estabilización tien
den a deprimir por algunos años el ritmo de 
crecimiento económico y a causar incluso caí
das considerables en el nivel de la producción 
global y, sobre todo, en el de la inversión. Así, 
a la postre, cuando se completa el ciclo y se 
logra reducir la inflación a niveles más norma
les, el ritmo medio de crecimiento logrado 
durante el período resulta muy bajo y mínima la 
acumulación de capital productivo efectuada, 
de manera que queda afectada también la posi
bilidad de un crecimiento importante en el 
futuro.

Por otra parte, tienden a declinar marcada
mente los salarios reales tanto en la etapa de 
aceleración del proceso inflacionario como en 
las fases iniciales de los programas de estabili
zación, de modo que resulta perjudicada asi
mismo la distribución del ingreso.

De allí entonces nuestra convicción de que 
el mantenimiento de una estabilidad mínima 
del nivel de precios constituye otro requisito 
fundamental de una esti'ategia orientada a lo
grar un crecimiento económico rápido, soste
nido y equitativo.

C. El tercer desafio y requisito: reforzar la 
autonomía del crecimiento

La experiencia de los últimos años demuestra 
que América Latina ha seguido un curso de 

.desarrollo más abierto y entrelazado con la 
economía internacional. Y, como a todos nos 
consta, este hecho no es nuevo.

En efecto, la gravitación de los factores 
externos ha sido una constante histórica en la 
región y, en general, en los países en desarro
llo, Lo que sí es nuevo son las modalidades 
que ha adquirido este fenómeno, y a ellas nos 
referiremos en seguida.

Permítasenos decir, para no ser mal inter
pretados, que consideramos que aquella evolu
ción es positiva y necesaria para el proceso de 
desarrollo interno en la medida que permite

proyectar hacia el exterior las actividades que 
requieren mercados más amplios, y abrir paso, 
en último término, a otro esquema de división 
internacional del trabajo.

Pero también debemos reconocer que no 
todos los efectos que derivan de esta vincula
ción con la economía internacional son positi
vos; también hay riesgos que deben ser iden
tificados y que hay que tratar de reducir. Estos 
riesgos se maniliestan, por un lado, en las con
dicionantes que tal vinculación supone para 
nuestro desarrollo y, por otro, en las fluctua
ciones indeseadas que el curso de los aconte
cimientos internacionales inflige a nuestras 
economías.

La superación de estos dos grandes pasi
vos constituye una de las tareas esenciales de la 
política económica; la que debe promover una 
inserción activa de nuestras economías en el 
escenario económico internacional y a la vez 
reducir las vulnerabilidades y riesgos de la 
interdependencia internacional. En la medida 
en que se logren estos objetivos, resultará for
talecida la autonomía de nuestro crecimiento.

¿Qué entendemos por inserción ‘activa’ 
en la economía internacional? Consideramos 
inserción activa la promovida y orientada se
lectivamente por la autoridad pública en co
rrespondencia con los objetivos del desarrollo 
nacional. Esto no significa, por supuesto, des
conocer el papel que en esta selección pueden 
y deben jugar las fuerzas del mercado; pero 
tampoco creemos que estas últimas deban ser 
los factores determinantes y exclusivos del 
proceso. En efecto, la vinculación de la región 
con la economía internacional condiciona en 
sus raíces mismas el proceso de desarrollo 
interno; es forzoso, pues, que ella sea orientada 
de tal modo que apoye los grandes objetivos 
de la comunidad. En consecuencia, la vincula
ción con la economía internacional no debería 
quedar librada exclusivamente a las fuerzas del 
mercado interno o a las del creciente poder de 
las empresas transnacionales.

En otras palabras, América Latina debe 
aprovechar al máximo las ventajas derivadas de 
la mayor vinculación internacional, pero sin 
renunciar a tener un desarrollo definido autó
nomamente. Así como, en una forma u otra, 
cada una de nuestras sociedades tiene un pro
yecto nacional de desarrollo, también debemos
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proponemos un proyecto nacional para inser
tarnos en la economía internacional en forma 
selectiva y de acuerdo con nuestros propios 
intereses.

No hay en esto por cierto una vía única. En 
última instancia, las modalidades de inserción 
que cada país elija estarán determinadas por el 
grado de desarrollo alcanzado, por su dimen
sión y su ubicación geográfica, por sus relacio
nes comerciales y financieras tradicionales, y 
por su propia ideología económica o política en 
lo que se refiere al desarrollo de sus fuerzas 
productivas y a sus objetivos sociales.

El segundo objetivo fundamental en este 
campo es la reducción de la vulnerabilidad 
externa. Para analizar lo que esto implica es 
imprescindible, empero, examinar, en primer 
término, las nuevas modalidades que ha adop
tado la intemacionalización de la región.

1, Las nuevas modalidades de la inserción 
internacional de América Latina

Ya aludimos a la profunda transformación que 
experimentó América Latina durante los últi
mos treinta años y muy particularmente duran
te el decenio actual; transformación esta que 
alteró sensiblemente las modalidades de la 
inserción internacional de la región en por lo 
menos cuatro aspectos básicos.

El primero de estos cambios ocurrió en la 
estructura de las exportaciones latinoameri
canas; en la década de ios años cincuenta, más 
del 95% de éstas consistían en productos pri
marios. Hoy, en cambio, los bienes industria
les representan cerca del 20% de las exporta
ciones totales de la región y su valor es de alre
dedor de diez mil millones de dólares. Estas 
cifras revelan con claridad que los países lati
noamericanos aprendieron a exportar, colo
cando bienes manufacturados —algunos de 
ellos de elevada ‘sofisticación’ tecnológica— 
en sus mercados tradicionales y buscaron con 
ahínco la apertura de otros nuevos. El aumento 
y la diversifícación de las exportaciones cons
tituyen, pues, un rasgo novedoso y fundamen
tal de la nueva América Latina.

El segundo cambio se relaciona con el ori
gen del financiamiento externó recibido por 
la región. En efecto, en los años cincuenta, el 
grueso de los capitales que ingresaba a América

Latina era de origen público, y sólo una parte 
residual provenía de fuentes privadas. Hoy las 
proporciones se han invertido. Cuatro quintas 
partes de los ingresos de capital son de origen 
privado y sólo un quinto es de origen público. 
Debido a la abundancia de los recursos finan
cieros ingresados a la región, la deuda externa 
subió de 10 000 millones de dólares en 1965 a 
más de 60 000 millones de dólares en 1975, y 
posteriormente continuó aumentando con ra
pidez hasta el punto que se estima alcanzó un 
monto de más de 100 000 millones de dólares 
en 1978. América Latina se ha convertido, 
pues, en un demandante activo de capitales en 
los mercados bancarios privados, hecho prácti
camente desconocido en el pasado.

El tercer cambio se vincula con la parti
cipación de las empresas transnacionales. La 
presencia cada vez más intensa de éstas en los 
países de la región representa otra vía del pro
ceso de trans nacionalización de la economía 
latinoamericana. Se estima que en 1975 la in
versión directa acumulada de los países de la 
OCDE en América Latina alcanzó un valor que 
se aproxima a los 40 000 millones de dólares y 
que las ventas globales de las empresas ti'ans- 
nacionales en la región representaron unos 
80 000 millones de dólares, suma que casi du
plica el valor total de las exportaciones latino
americanas en el mismo año.

El cuarto cambio se refiere a la intensidad 
y naturaleza de la demanda latinoamericana 
de tecnología. En efecto, debido a la diversi
ficación del aparato productivo y a los avances 
del proceso industrial, se aceleró enérgicamen
te y cambió la naturaleza de la demanda de la 
región por nuevas tecnologías. Esa demanda 
comprende ahora los campos más variados e 
incluye, en los años recientes, la tecnología 
nuclear para fines pacíficos. Por otra parte, esa 
tendencia se acentúa progresivamente a medi
da que se amplían y diversifican las bases del 
sistema productivo y que la región comienza a 
producir bienes industriales de creciente com
plejidad.

Estos antecedentes revelan el perfil de las 
nuevas modalidades de la inserción de Amé
rica Latina en la economía mundial y muestran 
cómo sus vinculaciones con ésta se han hecho 
progresivamente más fuertes, con todas las
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ventajas, pero también con todas las contradic
ciones que ello implica.

Resulta, en consecuencia, más urgente 
que nunca responder a la pregunta antes 
formulada: ¿cómo reducir la vulnerabilidad 
que nos crea la creciente internacionalización 
de la región?

2. ha reducción de la vulnerabilidad externa: 
las tareas de la región

Frente a esta interrogante conviene distinguir 
con claridad qué corresponde hacer a la región 
y qué compete hacer a la comunidad interna
cional, principalmente al conjunto de las eco
nomías industrializadas.

Respecto a la primera responsabilidad, ya 
subrayamos que muchas de las acciones em
prendidas durante los últimos años operan en 
el sentido de fortalecer la capacidad de defen
sa de América Latina frente a la coyuntura eco
nómica internacional. Por ello nuestros países 
deben continuar con el proceso de diversifi
cación productiva; aumentar y diversificar sus 
exportaciones, tanto en lo que se refiere al nú
mero y variedad de las mercancías exportadas 
como en lo que respecta a los mercados donde 
éstas se colocan; realizar políticas internas de 
ajuste para hacer frente a las tendencias indi
cadas por la coyuntura internacional en aspec
tos tan relevantes como la estructura de pre
cios; y definir políticas frente a las corporacio
nes trans nacional es para adecuarlas a los inte
reses nacionales.

También debemos considerar como mate
ria de nuestro interés e incumbencia lo que se 
refiere a la cooperación regional, a las políti
cas destinadas a estrechar nuestros lazos y con
certar nuestras conductas frente a la comuni
dad internacional.

Durante muchos años la CEPAL sostuvo 
con convicción que la cooperación regional 
debía constituir un elemento fundamental de 
nuestro desarrollo. Consideramos que aquella 
afirmación sigue siendo igualmente válida, 
pero que ella debe cumplir en la actualidad un 
papel adicional, a saber, servir como contra
peso y defensa frente a las fluctuaciones de la 
coyuntura económica internacional.

Ello no implica, por cierto, aminorar nues
tros esfuerzos para conseguir una inserción

activa en la economía mundial; pero significa 
reconocer que la cooperación regional está 
llamada hoy a desempeñar un papel más impor
tante que en el pasado, en la medida en que 
América Latina se esfuerce por alcanzar el 
doble objetivo de recoger, por una parte, los 
beneficios de su integración activa en el siste
ma económico mundial y de mantener, por otra, 
la autonomía de su proceso de crecimiento.

Hay indicios, ciertamente, de que la inte
gración regional estaría atravesando por un 
período de crisis o estancamiento. De los 
cuatro esquemas formales de integración exis
tentes, el Grupo Andino ha destacado durante 
la presente década por su mayor dinamismo, en 
tanto que el MCCA y el CARICOM continúan 
enfrentando grandes problemas, y la ALALO 
se acerca a la terminación del período de tran
sición fijado por el protocolo de Caracas sin 
haber conseguido una revitalización del proce
so de integración.

No obstante esas circunstancias, la inter
vinculación entre los países de la región no ha 
cesado de incrementarse durante los últimos 
años, tanto a través del aumento de intercam
bio recíproco como de acciones conjuntas de 
carácter específico.

Entre 1960 y 1977 las exportaciones intra- 
rregionales aumentaron casi tres veces más rá
pidamente que las exportaciones hacia el resto 
del mundo, elevando su participación en las ex
portaciones totales de 8% en 1960 a 17% en
1977. De hecho, la importancia alcanzada por 
el comercio regional es aún mayor si se atien
de a su estructura, en la cual las manufacturas 
tienen un peso muy superior que en las ventas 
al resto del mundo.

Por otra parte, el relativo debilitamiento 
experimentado por algunos de los esquemas 
formales de integración se ha visto compensa
do por una clara tendencia hacia la expansión 
de la cooperación económica entre los países 
de la región a través de acciones parciales de 
carácter específico. Así, la integración de la 
infraestructura física ha experimentado un sos
tenido y notable progreso, tanto en el campo 
del transporte como en el de las comunicacio
nes y la energía (especialmente hidroeléctrica). 
También fue notable el impulso que los países 
latinoamericanos estuvieron dando a la com- 
plementación de sus sectores productivos, no
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sólo a través de una creciente corriente de in
versiones intrarregionales, sino también a tra
vés de transferencias de tecnología desde 
aquellos países que alcanzaron etapas relativa
mente avanzadas en sus procesos de desarrollo.

Kn este sentido, la creciente heterogenei
dad existente entre los países latinoamerica
nos desde el punto de vista del tamaño de sus 
economías, de su grado de desarrollo, de su do
tación de recursos naturales y de otros factores, 
parece constituir un estímulo para emprender 
acciones conjuntas, en la medida en que se 
hace necesario combinar los mercados, recur
sos naturales, capacidades tecnológicas y ex
cedentes financieros de que disponen los dis
tintos países. Aunque sería prematuro evaluar 
la repercusión de este tipo de acciones sobre el 
desarrollo y la compie mentación económica de 
los países de la región, su dinamismo resulta, 
en todo caso, destacable.

Lo que tal vez sea más importante es que 
el aumento del intercambio recíproco contri
buyó muy eficazmente a atenuar la repercu
sión de las profundas perturbaciones que afec
taron a la economía internacional durante los 
últimos años.

Al mismo tiempo, una mayor complemen- 
tación económica entre los países latinoameri
canos parece constituir una condición necesa
ria para que éstos alcancen nuevos niveles de 
eficiencia y de competitividad en los merca
dos mundiales, especialmente en actividades 
que, por razones de escala, origen de sus ma
terias primas, complejidad tecnológica o volu
men de los recursos financieros requeridos, 
exigen el esfuerzo conjunto de dos o más 
países.

De allí que estemos convencidos de la 
necesidad de repensar el papel que está lla
mada a desempeñar la complementación eco
nómica regional en el desarrollo futuro de los 
países de América Latina. Y de ahí también 
que miremos con gran interés y ansiedad los 
avances que es dable esperar en algunas de las 
negociaciones en curso en torno a los esque
mas de integración. Nos referimos en forma 
particular a las que habrán de desarrollarse este 
año en el seno de ALALC y la continuación de 
las que se están realizando en el Mercado Co
mún Centroamericano.

3. La reducción de la vulnerabilidad externa: 
áreas donde se requiere la cooperación de la 

comunidad internacional

Sin embargo, forzoso es reconocer que los es
fuerzos individuales de nuestros países y su 
posible acción concertada en el plano regional 
no serán suficientes para aumentar de manera 
significativa el grado de autonomía de nuestro 
desarrollo interno. En efecto, éste seguirá 
fuertemente influido por lo que ‘hagan’ o 
‘dejen de hacer’ los países industriales. Es por 
ello que los países latinoamericanos tienen un 
interés vital en la evolución futura de la eco
nomía internacional y en el proceso de nego
ciación del Nuevo Orden Económico Interna
cional.

Comencemos por reiterar que las grandes 
esperanzas de la región deben seguir firme
mente comprometidas con este proceso de 
negociación. Sin embargo, cuando examina
mos la desesperante lentitud de los avances 
realizados hasta ahora en la materia, no pode
mos sentirnos demasiado optimistas. Por otra 
parte, también es cierto que la profunda trans
formación económica de la región durante los 
últimos decenios, y en forma particular las 
nuevas modalidades de nuestro relacionamien- 
to internacional, están cambiando las priorida
des de los objetivos que América Latina debe 
buscar a través del establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico Internacional.

¿Significa esto que acaso debería decre
cer nuestro interés por este último? Enfática
mente, no. Bastaría observar algunos de los 
grandes capítulos de la discusión internacional 
para descubrir que aun cuando los énfasis 
relativos se hayan alterado, la región sigue 
firmemente interesada en lo que acontezca 
en los foros donde se lleva a cabo el diálogo 
internacional. Veamos algunos de los temas 
que hoy están sobre la mesa de negociación 
en distintos foros multilaterales.

a) Un nuevo marco internacional en el campo 
de los productos básicos

Un primer caso es el de los productos bási
cos. Como ya lo señalamos, éstos continúan 
representando 80% del valor total de las expor
taciones de la región. Tradicionalmente, las
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preocupaciones latinoamericanas en este cam
po se refirieron sobre todo a la proporción del 
valor de las ventas totales que retomaban a 
nuestros países bajo la forma de impuestos 
sobre las utilidades de las grandes empresas 
extranjeras exportadoras de bienes primarios, 
como así también a la ampliación de sus 
inversiones.

En la actualidad la propiedad de esas 
empresas ha cambiado en muchos casos y la 
preocupación de los países latinoamericanos se 
centra más en la regularización y el mejora
miento de los precios y en el aumento de los 
ingresos provenientes de sus exportaciones de 
productos básicos. Y ello es lógico ya que 
durante muchos años las materias primas se
guirán constituyendo un rubro fundamental 
en nuestros ingresos de divisas.

Por eso reviste especial e inquietante sig
nificación el hecho de que en los últimos 
decenios América Latina haya estado per
diendo posiciones relativas en los mercados 
mundiales de materias primas y alimentos, 
tanto en favor de las otras dos regiones en 
desarrollo como de los países industrializados.

Así, entre 1960 y 1977, América Latina ha 
disminuido su participación en las exporta
ciones mundiales de bauxita del 47% al 26%, 
en las de café del 70% al 52%, en las de azúcar 
del 58% al 46%, y en las de carne del 23% al 
12%. Resultan evidentes las repercusiones 
desfavorables de estas cifras para la mayoría 
de los países de la región que aún dependen 
principalmente de las exportaciones de estos 
productos.

La comprobación de la pérdida de opor
tunidades de ampliar nuestros ingresos de 
divisas que las cifras citadas implican, induce 
a reflexionar sobre por qué los esfuerzos reali
zados y los éxitos logrados por los países lati
noamericanos en el campo de las exportaciones 
de manufacturas no estuvieron acompañados 
de avances similares de las exportaciones de 
productos básicos.

Es por ello que la región debe continuar 
teniendo una activa participación en las dis
cusiones tendientes a establecer un marco 
más justo para el comercio de los productos 
básicos. En esta esfera debe notarse, empero, 
que el criterio de estabilización de precios no 
basta y que, incluso, puede ser muy peligroso

en períodos de inflación como los actuales. Lo 
importante es lograr la regularización de los 
precios de los productos básicos de modo que 
éstos obtengan en los mercados internaciona
les precios equitativos.

Con igual firmeza deberá avanzarse en las 
esferas de la comercialización, el transporte 
y el procesamiento local de estos bienes. Los 
recientes avances en tomo al Fondo Común 
son pasos positivos, pero aún tímidos, hacia 
el logro de lo que debería ser un auténtico 
nuevo orden en ese campo.

b) El financiamiento externo

Un segundo aspecto de importancia se vincula 
con el financiamiento externo. En efecto, en 
el futuro América Latina seguirá necesitando 
fuertes corrientes de capital para complemen
tar su ahorro interno y su capacidad para im
portar. Aunque en algún momento pudo pare
cer que el mejoramiento de los términos del 
intercambio de la región redujo la importancia 
del financiamiento externo, los últimos años 
demostraron cuánto ha significado la provisión 
de recursos externos para mantener nuestro 
crecimiento.

En esta materia hay, además, otros cambios 
importantes que es preciso tener en cuenta. 
Durante los años de la postguerra, tanto Amé
rica Latina como los países industrializados 
concedieron gran importancia a la ayuda oficial 
para el desarrollo y en forma especial a la 
‘concesionalidad’ en los términos de los cré
ditos.

Hoy nuestra preocupación se concentra 
en tres hechos directamente ligados a la trans
ferencia de recursos desde los países industria
les a los países en vías de desarrollo, y que son:

a) la progresiva eliminación de América 
Latina de las corrientes de transferencias de 
recursos públicos tanto bilaterales como mul
tilaterales;

b) las limitaciones reales o potenciales a 
su acceso a los mercados de capitales y las 
posibles restricciones que pudieran sobreve
nir en el futuro;

c) la carencia de mecanismos adecuados 
para hacer frente a las crisis de nuevo cuño de 
los balances de pagos.

En una forma u otra, y con distinto grado
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de importancia, los países latinoamericanos 
estuvieron sintiendo estos tres problemas y así 
lo han hecho notar en los foros internacionales.

La progresiva eliminación de América 
Latina de las fuentes oficiales de asistencia 
para el desarrollo es un hecho suficientemente 
conocido. No se trata por cierto de ignorar 
el derecho y la necesidad de que la comunidad 
internacional apoye con créditos abundantes y 
‘concesionales’ a los países relativamente me
nos desarrollados del Tercer Mundo. Lo que sí 
resulta cuestionable es que con ello se haya eli
minado a América Latina del acceso a fuentes 
públieas bajo el pretexto de que ella “puede 
arreglárselas sola”, recurriendo a los mercados 
de capitales privados.

Creemos que América Latina debe partici
par en las corrientes públicas tanto de capita
les como de asistencia técnica, y esto no sólo 
en el caso de aquellos países que se encuen
tran en una situación de menor desarrollo re
lativo, sino también en el de los demás, en la 
medida en que las necesidades de cierto tipo 
de créditos requeridos para financiar el desa
rrollo de la región sólo pueden satisfacerse a 
través de los canales públicos. En este sentido, 
deseo insistir en que las necesidades de ahorro 
externo de la región son grandes hoy y lo se
rán mucho más en el futuro y que las fuentes 
privadas no son capaces de hacer frente a esas 
necesidades en los términos y plazos muchas 
veces requeridos. Es por ello imperativo que 
continúe el apoyo de la comunidad internacio
nal a instituciones como el Banco Interameri
cano de Desarrollo, el Banco Mundial y los 
organismos regionales de financiamiento.

De estas observaciones se deriva la se
gunda preocupación en este campo; la necesi
dad de mantener abierto el acceso de la región 
a los mercados financieros privados y sostener 
la activa corriente de capitales privados que 
hoy fluyen hacia la región. Lamentablemente, 
esas corrientes son por lo general de capitales a 
corto y a mediano plazo y muchos países de 
América Latina no han logrado aún el acceso 
pleno a las fuentes de financiamiento a largo 
plazo tan necesarias para mantener un ritmo 
adecuado de crecimiento.

Por último, preocupa a algunos países de 
la región la ausencia de recursos para atender 
las crisis de balance de pagos de nuevo tipo.

Como se expresa en el ya citado informe prepa
rado recientemente por el Proyecto PNUD/ 
UNCTAD sobre el proceso de ajuste en el ba
lance de pagos en los países en desarrollo, “es 
importante distinguir entre aquellos elemen
tos de un déficit del balance de pagos de los 
cuales un país en desarrollo es directamente 
responsable de aquellos otros elementos de
bidos a factores que escapan a su control”.

Y no menos importante es reconocer que, 
como también se expresa en dicho informe, 
“en la medida en que tales déficit no son sino 
la contraparte de superávit estructurales en 
otras partes del sistema, o reflejan fuentes de 
movimientos de precios de origen extemo, el 
ajuste debe llevarse a cabo durante períodos de 
tiempos prolongados”.̂’

Aun cuando se han hecho esfuerzos limi
tados para satisfacer estas necesidades de fi
nanciamiento generadas por la coyuntura eco
nómica internacional de los últimos años, que
da aún mucho por hacer. Es por ello que la 
existencia de fuentes de recursos otorgados en 
términos y condiciones apropiados a las nuevas 
situaciones críticas de los balances de pagos, 
debería constituir un objetivo principal de la 
comunidad internacional.

Resulta natural en consecuencia que la 
región esté vivamente interesada en los me
canismos de negociación internacional y ayuda 
a los países en desarrollo en sus problemas de 
balances de pagos y de necesidades de recur
sos extemos.

c) Las relaciones con las empresas 
transnacionales

Las relaciones de los países latinoamericanos 
con las empresas transnacionales —así como 
con las corrientes de inversión y de tecnología 
que habitualmente se canalizan a través de 
ellas— constituyen otro tema de la mayor im
portancia. De allí que la región se encuentre 
fuertemente comprometida en la negociación 
internacional en torno al mismo y en especial 
en la referente a la aprobación del Código de 
Conducta.

®Vease UNDP/UNCTAD, The Balance o f Payments 
Adjustment Process in Developing Countries, op. cit., p. 5.
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América Latina se Ha transformado, en 
efecto, en una de las regiones más atractivas 
del mundo para la actividad de las empresas 
trans nacionales debido a un conjunto de fac
tores, entre los cuales se cuenta el creciente 
tamaño de sus mercados, la abundancia, cali
ficación y costo relativamente bajo de su fuer
za de trabajo, su grado de desarrollo institu
cional y la abundancia de sus recursos natu
rales.

Ello ha incrementado mucho el poder de 
negociación de los países del área. Y de allí 
que éstos hayan pasado a desempeñar un papel 
más activo frente a las empresas transnaciona
les y hayan procurado compatibilizar mejor la 
actuación de éstas con sus objetivos naciona
les de desarrollo.

Es así como han emergido vínculos y for
mas de contratación con dichas empresas, que 
van desde la celebración de acuerdos de co
producción y especial ización hasta convenios 
limitados a la prestación de aportes tecnológi
cos o de servicios de comercialización. Al 
mismo tiempo se han establecido regulaciones 
para que las mismas se asocien al capital na
cional, público o privado, y se logre de esta 
manera una distribución más equitativa de los 
beneficios derivados de sus actividades.

Sin embargo, subsisten las preocupaciones 
en tomo a otros problemas: el papel de las em
presas transnacionales en la generación de los 
déficit de balance de pagos, la exigüidad de 
sus inversiones de origen externo, el alto com
ponente importado de los bienes que produ
cen, o las formas como ellas fijan los precios en 
el comercio intrafírmas.

Todo esto requiere naturalmente decisio
nes que corresponden al plano de la regulación 
nacional; pero es ya un punto bien establecido 
que ello no basta y que además hacen falta, en 
alguna medida, normas generales que regulen, 
por mutuo consenso de los países, la acción y 
las políticas de estas empresas.

d) El control del nuevo proteccionismo en los 
centros industriales

Mientras se avanza penosamente en estas y en 
otras áreas de la negociación internacional, se 
vienen imponiendo en algunas economías in

dustrializadas ciertas acciones que, por su im
portancia, crean seria preocupación a los países 
de la región y proyectan sombras negativas 
sobre sus esfuerzos internos de desarrollo. Nos 
referimos al reciente y visible recrudecimien
to de las tendencias proteccionistas en algunos 
países industriales. Ya mencionamos que uno 
de los hechos más positivos de la evolución 
económica de América Latina fue el vigoroso 
esfuerzo exportador de manufacturas. Las ex
portaciones de bienes industriales se han con
vertido así en un factor de crecimiento y esta
bilidad para los países de la región.

Sin embargo, en momentos en que se pro
duce ese auspicioso fenómeno, surgen, con cre
ciente pujanza, corrientes proteccionistas en 
varios países industriales, con las consiguien
tes consecuencias negativas sobre nuestras ex
portaciones.

Así, una estimación basada en estudios de 
la CEPAL, que analizaron el 75% del comer
cio de América Latina con los Estados Unidos, 
el Japón y la Comunidad Económica Europea, 
demostró que las medidas proteccionistas apli
cadas en estos tres mercados, en 1976 hicieron 
perder a la región un monto de 2 800 millones 
de dólares en exportaciones que dejaron de 
realizarse a raíz de tales medidas. Dicho monto 
equivalió a cerca del 15% del total de las ex
portaciones consideradas.

No digamos ahora que enfrentamos un pro
blema nuevo. Es bien sabido que el proteccio
nismo —especialmente en el campo agrícola— 
tiene viejos antecedentes en el comercio in
ternacional, lo que sí es inquietante son las 
características diferentes que adquiere ahora 
este fenómeno, configurando un cuadro mucho 
más sutil y complejo, que tiende a ir perfilando 
un sistema permanente bajo la apariencia de 
medidas excepcionales y transitorias.

En efecto, tiende a crecer el estableci
miento de cuotas, acuerdos voluntarios, barre
ras no tarifarias y otros instrumentos de pro
tección. Sin duda, su importancia es mucho 
mayor como amenaza potencial que como rea
lidad actual. Pero ésta ya ofrece signos que de
ben inquietar y llamar a la reflexión.

Hay en las nuevas acciones proteccionis
tas notorias contradicciones, señaladas con 
insistencia no sólo por voceros de los países en
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desarrollo, sino también por personefos inspi
rados del mundo desarrollado.

Existe, en primer lugar, una contradicción 
flagrante entre aquellas acciones y la teoría 
económica convencional acuñada en los pro
pios países industrializados, y también con las 
recomendaciones de política económica for
muladas por ellos durante largo tiempo a los 
países en desarrollo en el sentido de abrir sus 
economías a la competencia internacional y de 
integrarse más estrechamente en la economía 
mundial. Esta contradicción, tan evidente, 
constituye por cierto una fuente especial de 
frustración y resentimiento para los países del 
Tercer Mundo, cuyas consecuencias no debe
rían ser desestimadas.

Una segunda contradicción ocurre en el 
seno de los propios países industríales y se ma
nifiesta en la diferencia existente entre los cos
tos que representaría para ellos abrirse plena
mente a la competencia internacional, reorga
nizando para ello sus estructuras productivas 
internas, y el costo del nuevo proteccionismo.

En rigor, los costos reales de una política 
de libre comercio no parecen guardar propor
ción, en los países industrializados, con las 
medidas proteccionistas insinuadas o adopta
das por ellos.

Así, por ejemplo, en un estudio reciente 
realizado para el Reino Unido se comprobó 
que en 24 sectores industriales hubo, entre 
1970 y 1975, una reducción de 134 000 em
pleos debido al aumento de las importaciones 
de productos competitivos, de los cuales sólo
47.000 pudieron atribuirse a las importaciones 
provenientes de países en desarrollo. Esta últi
ma cifra equivale a menos del 2% de la fuerza 
de trabajo empleada en las ramas cubiertas por 
el informe. Pero la reducción neta de empleos 
ligada al comercio con los países en desarro
llo file aún muy inferior, ya que también es 
preciso tomar en cuenta el incremento del em
pleo originado por el aumento de las exporta
ciones británicas a esos países.

Estos y otros antecedentes similares in
dicarían que la repercusión de la competencia 
proveniente de los países en desarrollo sobre 
las economías industrializadas es mucho me
nor de lo que se pretende para justificar el 
avance actual del proteccionismo.

Las reacciones proteccionistas contra las

importaciones de manufacturas procedentes 
del mundo en desarrollo suelen olvidar asimis
mo que el comercio total de manufacturas de 
Europa y Norteamérica con los países en de
sarrollo dejó a los primeros un saldo favorable 
de cerca de 100 000 millones de dólares en 
1976, lo cual significó la creación neta de alre
dedor de 10 millones de empleos en el conjun
to de esas economías industrializadas.

Por otra parte, el reciente Informe sobre el 
Desarrollo Mundial del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento destaca que en 
1977 los países en desarrollo absorbieron el 
33% de las exportaciones de manufacturas de 
Norteamérica, mientras que Europa Occiden
tal sólo adquirió el 20%. Los países en desa
rrollo compraron también el 25% del total de 
las exportaciones de Europa Occidental, mien
tras que Norteamérica solamente adquirió el 
7% de las mismas.

4. Un requisito fundamental: la 
reestructuración de las economías 

de los países centrales

Las tendencias del comercio registradas duran
te los últimos años han evidenciado, una vez 
más, que la pretérita división internacional del 
trabajo está quedando obsoleta. Sólo una autén
tica recomposición de las fuerzas productivas 
en los países industriales, que reconozca ese 
hecho, conducirá a un desarrollo saludable y 
sostenido de la economía internacional.

En los últimos años las realidades de la 
interdependencia fueron tan notorias para los 
países industriales como para los países en de
sarrollo, que las conocen de vieja data. En este 
campo, el caso conspicuo de los recursos ener
géticos no es por cierto el único.

Como lo destacara con gran claridad la 
Comisión Económica para Europa, no debiera 
pasar inadvertido que la parte del producto 
bruto que Europa Occidental, como un todo, 
deriva del comercio exterior, ha crecido de 
10% a 20% en las últimas dos décadas. Uno de 
cada siete trabajadores industriales en la misma 
región trabaja para la exportación; en Estados 
Unidos, una de cada tres hectáreas de produc
ción agrícola sirve al comercio internacional.

En rigor, podría afirmarse que en la actua
lidad sería posible invertir el viejo dicho: Todo
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lo que es bueno para el mundo en desarrollo, 
también es bueno para el mundo industrial.

Si partimos de ese principio, sería relati
vamente fácil deducir que el interés mutuo 
debería encontrarse en una auténtica reestruc
turación de la economía de los países indus
triales, de la que derivarían situaciones de 
prosperidad que podrían reflejarse tanto en las 
economías en desarrollo como en las de los 
países industriales.

Como expresó con singular claridad Janez 
Stanovnik, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para Europa, al dar a conocer en 
febrero de este año los resultados de un estu
dio realizado por la Secretaría de esa Comisión 
sobre ios cambios y tendencias estructurales de 
la industria europea en las últimas dos déca
das; “crecimiento y cambio estructural son 
gemelos. Los sectores industriales dinámicos 
son invariablemente aquellos que han experi
mentado también los cambios estructurales 
más dinámicos. O, si ustedes quieren, los paí
ses que fueron más flexibles en adaptar sus 
estructuras económicas hacia los sectores de 
alto crecimiento y alta innovación tecnológica 
también fueron, al mismo tiempo, los países 
con mayor crecimiento económico. Una lec
ción, por lo tanto, nos llega muy claramente 
desde el pasado: que no podemos considerar la 
adaptación estructural y el cambio bajo las con
diciones de estancamiento económico". Y más 
adelante Stanovnik afirmó: “Estamos hoy en 
una situación completamente anómala en la 
cual la totalidad de los recursos que los gobier
nos de los países industrializados gastan en 
subsidios equivale al valor total de sus impor
taciones de manufacturas de los países en desa
rrollo. Hoy estamos gastando alrededor del 2% 
del producto interno bruto en importaciones 
de manufacturas desde los países en desarrollo 
y estamos gastando alrededor del mismo 2% en 
distintos tipos de subsidios. Esto, me parece, 
constituye una situación anómala que está cer
canamente ligada además con las tendencias 
inflacionarias”.

A la luz de estos hechos resulta de todos 
modos evidente que la solución no está en ce
rrarse al comercio, sino en una auténtica rees
tructuración económica en los países industria
les, que conlleve el reconocimiento de la nue
va división internacional del trabajo que es un

elemento primordial de la construcción de un 
Nuevo Orden Económico Internacional.

5. El fortalecimiento de la capacidad 
negociadora de América Latina

Deseamos, por último, formular algunas consi
deraciones acerca de lo que estimo constituye 
un imperativo urgente; el mejoramiento de la 
capacidad y la actitud negociadora del mundo 
en desarrollo, y en particular de América La
tina.

Esa capacidad enfrenta hoy nuevos desa
fíos y crecientes peligros. Los desafíos provie
nen de las nuevas actitudes predominantes 
hoy en el escenario internacional que tienden 
a diferenciar progresivamente la situación es
pecial de los llamados ‘países intermedios' 
—de los cuales los de la región, en su gran ma
yoría, forman parte— del resto de las econo
mías en vías de desaiTollo.

Como consecuencia de ello se están crean
do situaciones de hecho que, como ya se dijo, 
se reflejan en la exclusión creciente de Améri
ca Latina de la asistencia oficial para el desa
rrollo, en la tendencia a discriminar entre 
países y grupos de países en materia comercial, 
en las tentativas de recortar los recursos desti
nados a América Latina por parte de las insti
tuciones multilaterales de financiamiento, en 
las políticas de reducción de los fondos apli
cados a la asistencia técnica multilateral y bi
lateral y, en fin, en la segregación del ‘caso' de 
los países llamados recientemente industriali
zados de las demás economías del Tercer Mun
do, como se expresa en recientes informes de 
agencias nacionales e internacionales de desa
rrollo.

Se crea de esta manera una especie de 
abandono de la región a sus propias fuerzas, 
precisamente cuando predominan en la econo
mía internacional los síntomas de crisis e ines
tabilidad. Por lo demás, los lentos avances en 
la negociación del Nuevo Orden Económico 
Internacional hacen que no se concreten medi
das que den respuesta a los problemas espe
cíficos y, en muchos casos, urgentes de los paí
ses latinoamericanos.

El resultado de estas políticas y tenden
cias, y de lo que ellas pueden significar en el 
futuro, todavía no fue analizado con suficiente
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profundidad por nuestros países, salvo el re
chazo enfático en los foros de negociación in
ternacional de toda tentativa de exclusión o 
diferenciación. Creemos que el tema merece
ría una discusión pormenorizada, para abordar
lo con franqueza en la discusión internacional y 
para enfrentar los riesgos que conllevan estas 
políticas de diferenciación.

Estos riesgos aparecen tanto en las actitu
des de los países industrializados como en las 
que podrían generarse dentro de los propios 
países en vías de desarrollo.

En /o actitud de los países industrializa
dos existen, a nuestro juicio, dos serios peli
gros, El primero, y quizás el más grave, es el de 
que se crea que los países intermedios han su
perado la etapa durante la cual necesitan de la 
cooperación internacional; los hechos nos de
muestran palmariamente que no es así. Améri
ca Latina necesita y continuará necesitando de 
la cooperación internacional por muchos años. 
Su fuerte dependencia de la coyuntura interna
cional, sus necesidades crecientes de inver
sión, su avidez por incorporar tecnología, para 
señalar sólo algunos aspectos significativos, 
hacen que la región deba contar con el apoyo de 
la comunidad internacional para continuar ju
gando el papel dinámico que ya tiene, y que 
podría ampliarse espectacularmente en el co
mercio y en la inversión internacionales.

El segundo riesgo, igualmente meridiano, 
que se deriva de estas actitudes y se acentúa a 
medida que la negociación internacional no 
avanza con el ritmo deseado, es el de caer en la 
tentación de pensar que los problemas del 
Nuevo Orden Económico Internacional po
drían negociarse separada o sectorialmente, 
tanto por temas como por grupos de países in
teresados.

Esto implicaría renunciar a uno de los 
principios esenciales del Nuevo Orden Eco
nómico Internacional, cual es su carácter uni
versal y global. En nuestra opinión, los proble
mas que éste pretende resolver no pueden 
abordarse en compartimientos estancos. Si algo 
nos demuestra la realidad de los últimos años 
es la íntima relación entre los temas del 
comercio, del fínanciamiento, de la inversión o 
de la tecnología. Por ello, no se puede afrontar 
uno aisladamente del otro, y de ahí que rom
per esa unidad de tratamiento equivaldría, a

nuestro juicio, a dejar de abordar la esencia 
íntegra del fenómeno, cayendo en enfoques 
parciales que, a la larga, no llevarían a la crea
ción de un orden más justo y equitativo en las 
relaciones internacionales, sino que, al poster
gar meramente la solución real de los proble
mas, podrían convertirse en semillero de futu
ras controversias.

Riesgos similares podrían identificarse en 
las actitudes de los países en desarrollo. El 
primero de ellos es que debido al desaliento 
frente a la lentitud con que se avanza en las 
negociaciones internacionales, y a las diferen
cias de grado de desarrollo o de posiciones 
relativas frente a la coyuntura internacional 
que existen entre las economías del Tercer 
Mundo, pudiera debilitarse o aun quebrarse la 
unidad de éste.

Es importante reconocer que esa unidad 
es fundamental. En efecto, en un mundo con 
poderes de negociación tan desiguales, es pre
ciso la unidad negociadora de los más débiles. 
Los países en desarrollo, por grandes que sean, 
cuentan poco en la mesa negociadora si con
curren separadamente. Por otra parte, los paí
ses desarrollados deben ser en esa unidad ne
gociadora la seguridad de negociaciones sóli
das y permanentes.

Esto no impide, por cierto, reconocer la 
existencia de intereses especiales de ciertos 
países, o grupos de países, en la discusión de la 
amplia y compleja problemática del Nuevo 
Orden Económico Internacional. Pero tales in
tereses especiales deben ser identificados por 
los propios países en desarrollo y encarados 
basándose sobre principios de solidaridad que 
deben prevalecer dentro del grupo, al mismo 
tiempo que ser exigidos en las relaciones con 
las economías centrales.

Es, por tanto, en la apropiada identifica
ción de esas diversidades y en la búsqueda de 
apoyos mutuos a los intereses de cada uno don
de deberá encontrarse la unidad negociadora 
del Tercer Mundo.

El otro riesgo, igualmente visible, es el de 
que algunos de los países del mundo en desa
rrollo pudieran caer en una suerte de ‘tentación 
de soledad*, que los impulsaría a optar por na
vegar solos en la coyuntura internacional. Cree
mos que tal actitud ofrece desventajas eviden
tes y que la misma sería muy negativa tanto
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para la construcción de un nuevo orden, cuanto 
para los propios intereses permanentes de los 
países que sucumbiesen a aquella tentación.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que 
se necesita tanto un fortalecimiento de la uni
dad negociadora del mundo en desarrollo, 
como otorgar un renovado impulso al mecanis
mo del diálogo internacional. El interés mutuo 
debe ser una fuente realista de inspiración; 
pero el imperativo ético frente a las desigual
dades existentes debe convertirse en el gran 
desafío para la construcción de un mundo 
mejor.

Para estos propósitos la unidad latino
americana es esencial; lo es tanto para el diálo
go internacional como para avanzar dentro de 
las propias fronteras de la región. Y éste es el 
verdadero sentido de la autosuficiencia colec
tiva que, con razón, se exige en el mundo en 
desarrollo.

Para nosotros la autosuficiencia colectiva 
es la integración. Creemos sinceramente que 
el camino de la cooperación regional apenas 
se ha empezado a recorrer. Los resultados 
antes aludidos en el campo de la integración

formal e informal constituyen así tan sólo los 
primeros pasos.

Existen, en efecto, múltiples oportunida
des para la cooperación regional en el campo de 
la inversión, del comercio, de la tecnología, 
del financiamíento. Dependerá de nuestra ca
pacidad de ver claro dónde reposa el interés 
común de todos y cada uno, para que ese 
poderoso motor de nuestro crecimiento —la 
cooperación regional— vaya jugando un papel 
creciente en nuestras estrategias de desarrollo.

Un comentario similar resulta pertinente 
cuando se examinan las posibilidades de la 
cooperación entre América Latina y el resto del • 
mundo en desarrollo.

En efecto, los contactos iniciales que he
mos hecho con Africa y con Asia nos hacen con
siderar con renovado optimismo el potencial 
de cooperación existente entre esas regiones y 
América Latina, y para aprovechar ese poten
cial se requerirá, sin duda, un firme y decidido 
apoyo político y también una base de informa
ción técnica, para cuyo establecimiento la 
CEPAL está dispuesta a prestar su concurso 
a los gobiernos de la región.

III
Reflexiones finales

En todos los órdenes de la vida de la región, 
sea el económico, el social o el político, el tiem
po no ha transcurrido en vano para nadie. El 
mejor activo de la región es quizás el cúmulo 
de experiencias —exitosas y fallidas— que nos 
dejaron largos años de transitar por los difíci
les caminos del desarrollo.

Un balance de dichas experiencias duran
te los últimos tres decenios nos llevaría a tres 
conclusiones principales:

La primera, que durante ese lapso las eco
nomías latinoamericanas experimentaron un 
proceso dinámico de crecimiento y transforma
ción. Aunque la intensidad de ese proceso fue 
distinta según las diversas economías de la re
gión, condujo a cambios sustanciales en la gran 
mayoría de ellas. En consecuencia, las econo
mías de América Latina son hoy muy diferen
tes tanto por su dimensión como por otras ca

racterísticas estructurales de las existentes en 
la región treinta años atrás, cuando la CEPAL 
inició sus actividades.

La segunda, que los beneficios de ese sig
nificativo crecimiento económico se distribu
yeron en la mayoría de los casos en forma muy 
desigual entre los distintos grupos de la socie
dad. Como consecuencia de ello, la pobreza 
extrema afecta aún a vastos sectores de la po
blación latinoamericana.

La tercera, que durante ese período cam
biaron notablemente las modalidades de la in
serción internacional de América Latina, lo 
que, como ya dijimos, trajo consigo algunas 
consecuencias positivas y otras desfavorables.

Por otra parte, es preciso tener clára con
ciencia que las sustanciales mutaciones en los 
escenarios políticos y sociales, y en el funcio
namiento de la economía internacional, que
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comenzaron a manifestarse a comienzos del de
cenio actual y culminaron al promediar éste 
con la crisis más profunda y prolongada sufrida 
por las economías industrializadas de mercado 
desde la Gran Depresión, han transformado 
radicalmente las condicionantes externas de 
nuestro desarrollo. El escenario económico 
mundial de las postrimerías de este decenio 
es, en efecto, cualitativa y sustancialmente dis
tinto del existente en sus comienzos. Y ello 
implica agregar a las conclusiones del balance 
anterior otros elementos cuyos rasgos conviene 
precisar.

El primero de ellos es que los tres proce
sos antes descritos adquieren nuevas caracte
rísticas, casi todas de signo adverso. En efecto, 
la inestabilidad generalizada de la economía 
internacional y la atonía de las economías cen
trales se reflejaron, a partir de 1975, en meno
res tasas de crecimiento en la mayoría de los 
países latinoamericanos, y en un aumento con
siderable del endeudamiento externo. La acen
tuación simultánea de las presiones inflaciona
rias externas implicó, por otra parte, que tam
bién se agravaran en muchos de nuestros paí
ses los problemas de la distribución del in
greso.

Un segundo elemento fundamental que 
debe tenerse en cuenta son las transformacio
nes que ocurrieron en años recientes y que si
guen ocurriendo en la actualidad en las eco
nomías industrializadas de mercado. Ante las 
alteraciones sustanciales registradas en el sis
tema monetario internacional, la estructura del 
comercio mundial y el abastecimiento de cier
tas materias primas estratégicas, las economías 
centrales demostraron una capacidad de res
puesta mucho más ágil y eficaz que la de los 
países de la periferia, la que se manifestó en la 
adopción de medidas y en la creación de me
canismos conjuntos de carácter defensivo. Co
mo consecuencia de estas iniciativas —cuyo 
alto grado de coordinación contrastó con la dis
persión de las acciones de los países del Ter
cer Mundo— siguió siendo muy elevada la 
influencia de los países centrales en los orga
nismos encargados de fijar las modalidades y 
mecanismos que condicionarán el funciona
miento de la nueva economía internacional.

Un tercer hecho principal, y de importan
cia especialmente significativa para los países

de la periferia, ocurrido en el transcurso de esta 
década, fue la revalorizacíón del petróleo. Ella 
alteró, en efecto, en forma radical y probable
mente definitiva, el precio de uno de los ele
mentos esenciales sobre los cuales se habían 
basado el comercio internacional y el desarro
llo de las economías industrializadas durante 
la postguerra. Lo que no es menos significativo 
para los países del Tercer Mundo es que cons
tituyó un claro ejemplo de las ventajas que 
éstos pueden obtener si emprenden acciones 
conjuntas encaminadas a lograr una mejor retri
bución por sus productos básicos de exporta
ción.

Sin embargo, a raíz del alza del precio del 
petróleo, y de otros cambios, ocurridos tanto 
en la economía internacional como en el desa
rrollo interno de los países latinoamericanos, 
tendió a acentuarse la heterogeneidad de éstos 
en lo que se refiere a la importancia y modali
dades de su inserción en el sistema económico 
mundial. Este hecho posee una importancia 
que no cabe subestimar, ya que representa una 
posible dificultad para la renovación y fortale
cimiento de la cooperación económica intrala- 
tinoamericana, en momentos en que las cir
cunstancias adversas originadas en la lenta e 
incierta evolución de las economías centrales 
hacen más necesarias que nunca las acciones 
mancomunadas entre los países de la región.

En el contexto de las tendencias de la evo
lución económica y social de América Latina 
durante la larga etapa de expansión que cul
minó a mediados del decenio actual, y de las 
numerosas y notables transformaciones ocurri
das en el escenario económico mundial en los 
últimos años, es preciso situar tres grandes 
preocupaciones que quiero someter a vuestra 
consideración.

1. ¿Cómo superar el rezago de las grandes 
mayorías de la población?

Ante todo, es preciso mejorar la distribución de 
los frutos del crecimiento económico. Ello 
constituye, como ya señalamos, un imperativo 
ético fundamental de la política de desarrollo. 
En efecto, la persistencia de situaciones de 
pobreza extrema, y aun de indigencia, que afec
tan a una proporción importante de la pobla
ción latinoamericana, constituye, a nuestro jui-
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cío, la insulíciencia más evidente e inaceptable 
del estilo de desarrollo que ha predominado en 
la región. Y no es menos importante que la erra
dicación de la pobreza extrema sea en la actua
lidad una misión posible desde un punto de 
vista económico en la mayoría de los países de 
la región. Como también señalamos, el cum
plimiento satisfactorio de esa misión requeri
ría que al mismo tiempo que se aplicaran po
líticas sistemáticas y coherentes de redistribu
ción, se lograra un ritmo elevado y persistente 
de crecimiento económico. De este modo, la 
reducción de las desigualdades sociales iría 
acompañada de una considerable expansión 
del mercado interno.

2. ¿Cómo renovar el ideario de las relaciones
económicas intralatinoamericanas ?

Esta ampliación del mercado interno y la pre
visible reducción en las tasas de expansión de 
las economías de los países industrializados 
apuntan a la necesidad de renovar el ideario de 
las relaciones económicas intralatinoameri
canas en todos los órdenes. En el contexto con
temporáneo éstas adquieren un carácter defen
sivo ante las tendencias de signo adverso pro
venientes de la economía internacional y cons
tituyen un potencial sobre el que se podría 
basar una expansión más rápida y persistente 
de las economías latinoamericanas.

Es importante entender que este impulso 
hacia las interrelaciones bilaterales, subregío- 
nales y regionales, en el ámbito latinoamerica
no debe concebirse como un complemento —y 
no como un sustituto— a la expansión de los 
mercados nacionales.

Idear los mecanismos y modalidades que 
permitan alcanzar este objetivo, con el cual la 
CEPAL estuvo profundamente comprometida 
desde sus inicios, constituye la segunda gran 
preocupación que someto a ustedes,

3. ¿Cómo transformar la inserción pasiva en la
economía internacional en una 

interdependencia dinámica?

En un mundo de creciente interdependencia 
económica carecería de realismo que una re
gión cuyo comportamiento ha dependido en 
gran parte de las tendencias del comercio y

financiamiento internacionales se proponga 
objetivos de autarquía. En efecto, ni la expan
sión de los mercados nacionales ni el mayor 
interrelacionamiento entre las economías lati
noamericanas se conciben como formas de 
reducir su grado de inserción en la economía 
mundial; todo lo contrario. La capacidad expor
tadora de los países de la región debe aumen
tar y proseguir el vigoroso proceso de expan
sión y diversificación de las exportaciones. Al 
mismo tiempo, el creciente nivel de ingreso de 
los latinoamericanos ampliará el volumen de 
las importaciones.

El desafío consiste precisamente en con
cebir en qué forma los países de la región pue
dan aprovechar al máximo las oportunidades 
que ofrece su inserción en las corrientes de la 
economía internacional y minimizar sus efec
tos adversos; cómo tomar un papel activo en el 
diseño de las reglas que norman los flujos co
merciales y financieros, en vez de ser actores 
relativamente pasivos; y cómo conciliar los 
requisitos de política económica necesarios 
para lograr estos objetivos con los que serían 
precisos para alcanzar las metas de crecimien
to y redistribución.

El diálogo sobre el Nuevo Orden Econó
mico Internacional iniciado hace algunos años 
apunta hacia lo anterior y deberemos seguir 
insistiendo en el conjunto de temas que lo 
integran, y aplicar en su desarrollo toda nues
tra capacidad innovadora y de negociación.

Nos permitimos destacar sólo estas tres 
preocupaciones fundamentales. Ni su número 
limitado ni la secuencia en que fueron expues
tas son el resultado de un capricho intelectual. 
Ellas reflejan, por el eontrario, el convenci
miento de la Secretaría acerca de la existencia 
de una profunda interrelación e interdepen
dencia entre ellos. En efecto, la expansión de 
los mercados nacionales sin la complementa- 
ción de las acciones comunitarias regionales y 
subregionales, y sin una adecuada inserción en 
la economía internacional podría desembocar 
en una situación de semiautarquía con rezago 
tecnológico. De otra parte, una inserción exter
na carente de los esfuerzos nacionales y regio
nales podría significar un estilo de desarrollo 
en extremo vulnerable y dependiente.

Finalmente quisiéramos detenemos un 
instante para explorar qué implica para la
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CEPAL la identificación de estas tres grandes 
preocupaciones a las que nos hemos estado 
refiriendo. El hecho de habernos limitado a 
denunciarlas y que no hayamos intentado su
gerir formas de superarlas es deliberado, ya 
que nuestro propósito central es incitar expre
siones orientadoras de vuestra parte para or
denar nuestros trabajos futuros.

Desde luego, la Secretaría tiene algunas 
ideas al respecto, y éstas aparecen recogidas en 
la documentación que hemos sometido a la 
consideración de esta Conferencia, Sin embar
go, estamos lejos de discernir todas las conse
cuencias e implicaciones de los temas que nos 
hemos permitido abordar en este informe. Mu
cho menos tenemos todas las respuestas sobre 
cómo la región en su conjunto, y cada país en 
particular, pueden hacer frente a estos desafíos 
en las nuevas y siempre cambiantes condicio
nes que caracterizan el actual escenario econó
mico mundial,

Y esa constituye, a nuestro juicio, una de 
las tareas centrales de la CEPAL en el futuro 
inmediato: reexaminar nuestro pensamiento 
sobre el desarrollo económico latinoamericano 
para adecuarlo al contexto de un mundo en rá
pida evolución y de una creciente heteroge
neidad de opciones dentro de nuestra propia 
región. Ese es el reto que la Secretaría debe 
enfrentar en el futuro y cuyos contornos e im
plicaciones esperamos poder empezar a exa
minar —por lo menos en una primera apro
ximación— al elaborar una nueva Estrategia 
Internacional del Desarrollo para la región.

Sabemos de la decepción que muchos de 
estos ejercicios han provocado en el pasado; 
pero es importante renovar nuestro interés 
actualizando los enfoques en tomo a la elabo
ración de nuevos planteamientos.

Las oportunidades que nos abre el diálogo 
sobre la estrategia son variadas. Por un lado, se 
promueve la reflexión sobre nuestros propios

problemas internos, ejercicio que, por cierto, 
constituye una tarea soberana de cada país. 
Pero el diálogo puede estimular esa reflexión y 
enriquecerla con las experiencias acumuladas 
por todos y cada uno de nuestros países.

Por otro lado, la discusión de la estrategia 
puede incluir en forma explícita un constmc- 
tivo debate en tomo a las posibilidades y los 
límites de la cooperación regional. De este 
modo, puede convertirse en un apoyo a la tarea 
política que es preciso realizar para que la coo
peración regional se renueve y acentúe así su 
papel dinámico en nuestro proceso de desa
rrollo.

Por último, la discusión de la estrategia 
brindará una nueva oportunidad tanto para 
ubicar los problemas del Nuevo Orden Econó
mico Internacional en el marco de una perspec
tiva más amplia, como para fijar metas concre
tas a la acción internacional de los gobiernos 
de la región.

Así entendida, la estrategia internacional 
del desarrollo no debería ser, como lo fue en el 
pasado, un ejercicio concebido solamente a ni
vel mundial y desde el centro del sistema de 
Naciones Unidas. Este ejercicio, sin duda 
valioso, debe ser complementado con una vi
sión regional que, al traducir las metas globa
les en objetivos regionales, estimule el diálogo 
y la cooperación entre nosotros.

La CEPAL siempre estuvo íntimamente 
comprometida con esta tarea. Hoy desearíamos 
renovar ese compromiso poniéndonos a dispo
sición de los gobiernos en esta empresa.

Inspirados en ese espíritu y conscientes 
del positivo aporte que podría tener esta dis
cusión, nos permitimos sugerir a ustedes que 
la Comisión proclame como una de sus gran
des tareas futuras la elaboración de la Estra
tegia para la Tercera Década del Desarrollo 
para la región.
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i n t e r n a c i o n a l  d o n d e  lo s  c e n t r o s  im p o n e n  su  s e l lo  y  
d i n a m i s m o  a l  s i s t e m a  e n  s u  c o n ju n to .  E n  e s ta s  c o n 
d i c i o n e s  e s  e v i d e n t e  q u e  e l  p e r s i s t e n t e  e s q u e m a  d e  
r e l a c i o n e s  c e n t r o - p e r i f e r i a  n o  p o d r á  c a m b ia r  c o n  la  
a m p l i a c i ó n  d e l  a c tu a l  p r o c e s o  d e  i n t e r n a c io n a l iz a 
c ió n ,  y  q u e  p a r a  e l lo  s e r á  i m p r e s c in d ib l e  a l t e r a r  
d e  m a n e r a  s u s t a n c i a l  la  f b n n a  e n  q u e  la  p e r i f e r i a  s e  
i n s e r t a  e n  la  e c o n o m ía  m u n d ia l .

’" D i r e c t o r  d e  l a  D iv i s ió n  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m ic o  d e  

la  C E P A L .

a) Breve bosquejo histórico

Dentro de las olas temáticas que periódicamen
te irrumpen y predominan en la discusión ge
neral, pocas han tenido mayor vigor y di.sper- 
sión en el último tiempo que la relativa a la ‘in
ternacionalización' de la economía mundial.

Como sucede habitualmente, algunos epi- 
sodio.s traumatizante.s —la crisis monetaria que 
aflora a comienzos de esta década, la dispa
rada paralela de los precios de muchos produc
tos primarios y poco después la mutación ra
dical del valor del petróleo, además del inicio 
de una fase de ‘estanflación' en los países cen
trales que se proyecta sobre el escenario mun
dial— cristalizaron una toma de conciencia 
sobre aquella realidad viva y subyacente.

Aunque la materia, evidentemente, sobre
pasa los marcos de esta aproximación —y ahí 
están como testimonio las montañas de docu
mentos escritos sobre ella—, puede ser útil 
identificar y sistematizar algunos de sus aspec
tos primordiales a fin de avanzar en su com
prensión.^

Para ordenar la exposición se examinarán 
los períiles generales del fenómeno, tratando 
de poner de manifiesto su continuidad y los 
elementos de cambio y novedad respecto a 
tendencias que tienen viejas raíces históricas. 
El propósito es verificar si ellos han modifica
do la estructura básica del sistema centro-peri
feria, y, particulannente, del nexo entre las dos 
esferas y de su representación de la economía 
mundial. Sin embargo, no se ahondará en la 
cuestión derivada de la interdependencia, sal
vo en algunos aspectos puntuales y en el bos
quejo del balance final. Más adelante se verán 
con más detalle el desarrollo de la internacio- 
nalízación latinoamericana en la postguerra, 
los problemas que plantea, como así también 
las opciones que se disciernen para el futuro.

El sentido primordial del proceso que 
abordamos no puede ser más diáfano y se re
monta, como es bien sabido, a un pasado lejano, 
al menos desde el prisma de la sociedad con
temporánea. Corresponde y se expresa a través 
de la progresiva y multifacética articulación 
de los componentes —locales, regionales, na
cionales, continenúrles, etc.— del rompecabe-

^ N o  e s t á  d e  m á s  s u b r a y a r  q u e  s e  h a  a d o p ta d o  u n  
c r i t e r i o  o b l ig a d a m e n te  s e l e c t i v o  e n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  lo s  
a n t e c e d e n t e s  y  a  l a  b ib l io g r a f ía  u t i l i z a d o s .
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zas mundial. Activado por las grandes forma
ciones imperiales de antaño y hogaño, las 
gestas de navegantes, descubridores y coloni
zadores, los progresos de la ciencia, la técnica 
y la difusión de los credos religiosos y políti
cos, experimenta un salto cualitativo con el ad
venimiento del capitalismo comercial e indus
trial. En razón de la técnica, del intercambio, 
del lucro y la competencia y —cuando es ne
cesario— del crudo ejercicio de la fuerza, esa 
formación histórica embiste de frente, en dia
gonal o subrepticiamente contra las reclusio
nes, los particularismos y los enclaves de cual
quier naturaleza, desatando presiones hacia un 
creciente entrelazamiento y —dentro de cier
tos límites y características a los que después 
nos referiremos— homogeneización de las pie
zas de la sociedad internacional.

Las dos grandes vertientes del pensamien
to decimonónico en este campo, la clásica- 
liberal y la marxista, compartieron en buena 
medida algunas suposiciones básicas respecto 
a esas tendencias y consecuencias, aunque 
difirieran radicalmente en su apreciación crí
tica.^

En algún grado, esas visiones se materia
lizaron, pero la internacionalización manifies
ta y significativa que tuvo lugar quedó muy 
lejos de difundir urhi et orbi la lógica y estruc-

^Resumiendo el criterio de la primera, el profesor 
Rosensteín-Rodan, en un lúcido trabajo, señalaba que:

“La doctrina clásica se basaba en el principio de la 
competencia y movilidad del capital. Los países pobres 
tenían abundancia de mano de obra y escasez de capital. 
Los salarios eran bajos y resultaba iiovechoso para el 
capital acudir a esos países y aprov ■! í .arse de ello. Los 
movimientos internacionales de capit; í tarían orientados 
hacia las áreas en donde hubiera mano í ' ' ibundante y 
barata, y así, a la larga, tenderían a reducii í í ' i’erencías de
niveles en los salarios reales.” (“Las razo del atraso 
económico”, en Panorama económico, 1>4, febrero de 
1954, Santiago de Chile.)

Por su lado, en uno de los más divulgados documentos 
del ideario marxista, sus fundadores avizoraban de este 
modo las repercusiones mundiales de la dinámica capita
lista:

“A l explotar el mercado mundial, la burguesía ha 
conferido un carácter cosmopolita a la producción y al 
consumo de todos los países ... en vez de las antiguas 
necesidades satisfechas por la producción del país, surgen 
otras nuevas que reclaman para su satisfacción productos 
de las regiones y climas más remotos. En lugar del antiguo 
aislamiento y de la autarquía local y nacional se introduce 
un tráfico ilim itado y la interdependencia de las naciones.” 
(Manifiesto comunista, Santiago de Chile, Ed. Universi
taria, 1971.)

turas del capitalismo industrial, y menos aún 
de promover la homogeneización de los siste
mas productivos y de las condiciones sociales. 
Rosenstein-Rodan resumió así el balance de 
esa fase inaugural del complejo centro-peri
feria:^
“Entre 1815 y 1914 tuvimos un siglo excepcio
nal de paz, lo que constituye un período sufi
cientemente largo, aun para los economistas 
clásicos, durante el cual el progreso técnico y 
económico fue estupendo. En el transcurso de 
este siglo se cumplió con todos los postulados 
de los economistas clásicos: intervención gu
bernamental mínima, comercio libre, elevadas 
inversiones internacionales y lo que es más, 
no sólo un libre movimiento de capital, sino 
también una gran movilidad del factor trabajo, 
en forma de migraciones internacionales.
“La primera parte de las predicciones de los 
economistas clásicos se cumplió: el siglo pre
senció un gran incremento de la riqueza. Pero 
la segunda parte resultó notoriamente falsa. 
La mayor parte del incremento de la riqueza 
aprovechó a sólo un 30% de la población mun
dial, mientras los dos tercios restantes perma
necían tan pobres como antes.

Ese período, que coincide con el auge y 
crisis de la llamada paz británica, se cierra con 
la Primera Guerra Mundial y la gran depresión, 
que implicaron, entre otras cosas, paralización 
y después retroceso de las tendencias integra- 
doras, amén de la fragmentación en distintas 
áreas de influencia más o menos excluyentes 
de las grandes potencias capitalistas.

b) La internacionalización de postguerra

Tras el paréntesis prolongado que se abre con 
la Primera Guerra Mundial, se acentúa con la 
gran depresión —después de la breve restau
ración en parte de los años veinte— y se cierra 
con la aurora de la paz en 1945, se reanuda con

^Op. cit. E l análisis cpnstituye parte de su concepción 
sobre el llamado big push o ‘gran impulso’. Véase al 
respecto, H. E llis  (ed.). Economic development for Latin 
America, Nueva York, N.Y., St. Martin’s Press, 1961.

^Parece innecesario recordar la sim ilitud del razona
miento con lo expuesto por Raúl Prebisch en el Estudio 
Económico de América Latina, 1949 (N.“ de venta: 
1951.II.G .l) sobre la “lenta e irregular propagación univer
sal del progreso técnico desde los países originarios al resto 
del mundo”.
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mayor amplitud y dinamismo el proceso de 
internacionalización, cubriendo un plazo que 
se extiende hasta mediados de los años setenta, 
cuando los acontecimientos antes recordados 
ponen en jaque su prosecución y suscitan se
rias incógnitas respecto a la naturaleza de su 
desarrollo posterior.

La reanudación de esa tendencia históri
ca se proyecta por distintos caminos y en todos 
los pianos.

Como en el pasado, a la vez que tiende a 
la articulación horizontal de las economías más 
desarrolladas, hace lo propio, en un sentido 
vertical, enlazando a la periferia en el proceso. 
Y si bien los Estados nacionales resaltan como 
los principales protagonistas, también hay 
otros —como las empresas transnacionales— 
que juegan papeles de creciente importancia 
reforzando y, a veces, como ocurre en los últi
mos tiempos, sobrepasando o soslayando a los 
primeros. Todo esto es un juego dinámico y 
contradictorio de congruencias y conflictos.

Por otro lado, aquella inclinación histórica 
se despliega a través de los más variados cau
ces. Aunque puede sostenerse con fundamen
to que su punto de apoyo o pivote fueron las 
transformaciones productivas y la vinculación 
internacional correspondiente, no es menos 
cierto que gravitan otras circunstancias, empa
rentadas con la anterior, que merecen una aten
ción fugaz antes de clavar la vista en la que es 
nuestra provincia de análisis.

c) El factor político e ideológico

Una de dichas circunstancias, aunque no siem
pre valorada en toda su trascendencia, es la di
mensión política y, concretamente, la multi
plicidad de incidencias de la llamada ‘guerra 
fría’.

Se trata, por cierto, de un fenómeno osten
siblemente contradictorio. Mirado desde el 
ángulo más corriente se perfila como un factor 
de división y enconos entre segmentos básicos 
del conglomerado mundial, pero, a la vez, jue
ga un papel inequívoco como aglutinante, tan
to de los bloques en pugna como dentro de 
ellos (por ejemplo, integración formal y de he
cho de Europa occidental y su recíproca en el

lado socialista-oriental),'^ sin olvidar otras re
percusiones en el mismo sentido, como la agru
pación de los ‘países no alineados’.

Entre los pocos que han justipreciado ca
balmente la significación de esa realidad y de 
las posibles implicaciones de la distensión 
posterior se encuentra el maestro José Medina 
Echavarría. Por tanto, pese a su extensión, se 
justifica reproducir uno de sus planteamientos 
en un trabajo seminal publicado poco antes de 
su lamentado deceso:®
“La articulación de la guerra fría es en efecto 
un fenómeno que se ofrece y se capta con la 
máxima claridad. Y lo mismo por los protago
nistas principales como por parte de terceros. 
Se origina una situación en que, como en la 
duradera estratificación social del Anden Ré- 
gime, todos conocen perfectamente el puesto 
que les corresponde y que de hecho ocupan. 
Todas las formas de conducta internas o exter
nas, nacionales e internacionales, sólo existen 
y son comprendidas como evidentes en fun
ción del antagonismo fatalmente planteado. 
Hasta el punto de que cuando en ciertos años 
algunos se definen como no alineados no ne
cesitan declarar su sentido ni preguntarse en 
qué consiste el abandono de la fila. La nitidez 
en el enfrentamiento de dos superpotencias 
lleva consigo idéntica claridad o ausencia de 
dudas en las posiciones de aliados y satélites, 
aunque a veces entre los últimos no sean ni 
queridas ni buscadas. Por eso debe tenerse 
muy en cuenta la expresión lineal de los per
files en la estructura sociopolítica de la guerra 
fría para comprender de inmediato las confu
siones que se producen cuando el intento de 
su eliminación o apaciguamiento tolera la in
troducción del claroscuro en la pintura de sus 
rasgos.”

Reiteramos de paso — p̂or la importancia 
que tiene para el análisis posterior— que el fe
nómeno de la ‘guerra fría’ es un ingrediente 
esencial para el dinamismo y concierto de las

®E1 conflicto chino-soviético representó una inflexión 
sustancial de ese proceso, pero implicó, por otra parte, el 
desenvolvimiento de otros lazos de China, ahora con las 
potencias occidentales, con Japón y quizás en el futuro con 
el sudeste asiático.

®José Medina Echavarría, “América Latina en los 
escenarios posibles de la distensión", en R e v is ta  d e  la 
C E P A L , N.® 2, segundo semestre de 1976, p. 21.
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economías centrales, sobrepasando obstáculos 
y querellas que antes fueron relevantes.'^

Un acompañante inevitable de esa reali
dad política ha sido lo que podría denominarse 
‘internacíonalización ideológica'. No es un fe
nómeno primigenio por cierto y así, por ejem
plo, no podrían ignorarse los reflejos distantes 
del ‘siglo de las luces’ y los de la Revolución 
francesa y rusa. Pero su traducción moderna 
adquirió una envergadura y extensión —geo
gráfica y social— que empequeñece todo lo 
pasado. Y así, hasta en los más lejanos y margi
nados rincones del planeta, asiento de pueblos 
y economías en distintas etapas y estructuras 
prefeudales, los núcleos dirigentes y, a veces, 
también las masas comenzaron a compartir y 
luchar por categorías arraigadas históricamen
te en la sociedad europea como la democracia 
liberal, el socialismo o la dictadura del prole
tariado. Esta forma sutil pero incisiva de impe
rialismo, responsable de tantos equívocos y 
distorsiones en la periferia, constituye un ca
pítulo poco explorado de la articulación con
temporánea a despecho de su trascendencia 
meridiana.^

d) La transmisión consumista

Otro aspecto coincidente, más familiar en la 
discusión actual, es la difusión y copia de los

^Refiriéndose al asunto Herbert Marcuse planteó esta 
tesis aguda y provocativa:

“Es evidente que existen muchas contradicciones 
entre las potencias imperialistas (me parece innecesario 
explicar esto en detalle), pero no es previsible que estas 
contradicciones lleven en el futuro a motivar guerras entre 
los países capitalistas. Este es uno de los puntos en los que 
la coexistencia revela hasta qué punto es decisiva su impor
tancia para la estabilización del capitalismo. Hasta cierto 
punto se puede decir, sin ningún cinismo, que el comunis
mo se ha convertido en realidad (aún falta por determinar 
en qué sentido) en el médico a la cabecera del capitalismo. 
Sin el comunismo no se podría explicar la unificación 
económica y política del mundo capitalista, una unificación 
en la cual parece más o menos tomar cuerpo el viejo 
espectro marxista del cartel general. Hay que añadir que 
esta integración del mundo capitalista no es algo superficial 
sino que se apoya sobre una base económica extraordina
riamente real.” {La sociedad industrial y el marxismo, 
selección y traducción de Alberto J. Massolo, Buenos Aires, 
Ed. Quintaria, 1969, pp. 61-62.

^E1 ‘camino propio’ de China, tanto respecto al occi
dente capitalista como a la URSS, a pesar de las contribu
ciones originales de Mao Tse Tung, se planteó dentro de 
una estricta ortodoxia marxista, a pesar de que la práctica

‘modos de vida’, los mores, de las sociedades 
centrales. Desde un ángulo más específico; la 
transferencia y absorción de sus pautas de con
sumo, que se toman en el supremo objetivo de 
los aprisionados por su influjo. En otras pala
bras, se trata del recurrente tema del efecto de
mostración y el vértigo ‘consumista’, que es su 
derivación sobresaliente.

Esa internacionalización de hábitos y as
piraciones, además de constituir otro ingre
diente básico del proceso global, es relativa
mente independiente —^nótese bien— del 
substrato productivo, de los niveles y cambios 
de la estructura económica. Aunque el impulso 
motriz y la incidencia social efectiva sean nece
sariamente distintos, los vientos transmisores 
soplan con fuerza tanto en un pequeño país 
centroamericano como en Argentina, en Arge
lia, Filipinas o Nigeria. Y la irradiación, por 
cierto, también trasciende —aunque restrin
gida— al mundo socialista. En definitiva, como 
lo veremos más adelante, la internacionaliza
ción de los patrones de consumo camina mucho 
más rápido que la de los modos de produc
ción.® Como señalaba recientemente Raúl Pre- 
bisch;^® “...La periferia no queda a la zaga en la 
propagación e irradiación de las formas de con
sumo cada vez más avanzadas técnicamente. 
Tiende pues a internacionalizarse el consumo 
—la sociedad de consumo— con gran celeri
dad, en contraste con los enormes obstáculos

socioeconómica concreta resultara más o menos herética 
respecto a las experiencias europeas, socialistas o capitalis
tas, en aspectos primordiales.

Naturalmente, las nuevas circunstancias de la vincula
ción externa y de la ‘modernización’ interna han modifica
do sensiblemente ese cuadro.

Sobre el asunto, véanse las reflexiones de Celso 
Furtado en Creatividade e Dependencia, Río de Janeiro, 
Ed. Paz e Terra, 1978.

®No cabe examinar en esta oportunidad las implicacio
nes y problemas que suscita esa disociación, tema que, por 
lo demás, ha sido tratado reiteradamente en la literatura de 
la CEPAL. A llí se ha enfatizado la gran contradicción 
yacente en el intento de reproducir la composición del 
consumo característica de las economías centrales, en 
países donde el nivel de ingreso (y productividad) medio es 
una fracción reducida del predominante en las primeras. Se 
arraiga ahí una de las causas principales de las tendencias 
hacia la concentración de la renta y la inevitable preterición 
de las necesidades básicas de la mayoría.

íóRaúI Prebisch, “Estructura socioeconómica y crisis 
del sistema”. Revista de la CEPAL, NP 6, segundo 
semestre de 1978, p. 192.



LA IN TERN A CIO N A U ZA CIO N  D E LA ECONOMIA MUNDIAL / Aníbal Finto 51

que encuentra la internacíonalización de la 
producción desde el punto de vista del comer
cio exterior.”

Parafraseando una sentencia conocida, po
dría decirse que a nivel internacional ocurre 
algo similar a lo que sucede en los ámbitos na
cionales, en el sentido que la sociedad hege- 
mónica —ahora no la clase— consagra y dise
mina sus valores y hábitos más allá de sus fron
teras, con mayor o menor fuerza, según la per
meabilidad de los cuadros locales.

Tampoco en este caso se trata de una cues
tión inédita. En América Latina, por ejemplo, 
el tema ha sido privilegiado desde el siglo pa
sado, acuñándose en la divulgada sentencia de 
que “somos civilizados para consumir y primi
tivos para producir”. S i n  embargo, sus pro
porciones y significación actuales revelan una 
alteración cualitativa respecto al cuadro de 
antaño.

Gravitan en esto, desde luego, el formida
ble progreso de los medios de comunicación y 
la participación de las empresas transnaciona
les, que ahorran comentarios por ser sulicien- 
temente conocidos. Sin embargo, han recibido 
menor atención otros factores como la muta
ción en el origen de los focos de irradiación y la 
naturaleza y destino social de una parte impor
tante de los consumos difundidos.

Probablemente hasta alrededor de la Pri
mera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia 
dictaban las pautas del consumo selectivo que 
se transmitían a los adinerados de la periferia, 
pero era mínima o inexistente la filtración ha
cia los reducidos grupos medios y la gran ma
y o r í a . L a  emergencia de Estados Unidos 
como potencia hegemónica modificó radical
mente ese panorama,^^ los consumos ‘elitistas’ 
son relegados por los de utilización generaliza
da y masiva, posibilitada ésta por el alto nivel 
de ingreso medio, su distribución más equitati
va (comparada, por lo menos, con las socieda-

 ̂̂ Pertenece al extinto rector y fundador de la Universi
dad de Concepción, Chile, Enrique Molina, pero es un le i t 
m o t i v  reiterado en muchos países.

^^Dominaban en esta transferencia ‘elitista’ productos 
bien conocidos: desde la porcelana de Limoges o Rosen
thal, la cristalería Baccarat o la cuchillería Sheffield hasta 
los paños ingleses, las sedas italianas y los habanos,

*^Véase al respecto D. Felix, “Changing consumer 
preference in economic growth”, S t Louis, Washington 
University, 1978.

des europeas más estratificadas de la pregue
rra), el tamaño del mercado y el vigor de su ex
pansión.

La naturaleza y los más reducidos valores 
unitarios de gran parte de esos bienes se 
asocian con la creciente diversificación social 
que se registra en las economías periféricas 
más dinamizadas y transformadas por el creci
miento primario exportador y de las actividades 
complementarias, la dilatación del aparato es
tatal y, con posterioridad, por el avance de la 
industrialización.

Si bien los estamentos de mayor ingreso 
continúan siendo los principales destinatarios 
de la irradiación consumista —y generalmente 
los únicos en lo que se refiere a los bienes de 
mayor precio unitario—, las nuevas circunstan
cias esbozadas importan una ampliación con
siderable del campo social implicado.*^

De este modo, la internacionalización de 
las pautas de consumo se apoya y extiende a 
base de una miríada de bienes comunes que se 
repite, en distintos grados, hasta los más leja
nos confínes, promovida primordialmente por 
el gran ventilador norteamericano, y al que se 
van agregando sus epígonos de otros países. '̂"

Si ésos son los resortes más visibles y ubi
cuos, hay que cuidarse de una apreciación uni
lateral peyorativa de la índole del fenómeno, 
como suele ocurrir en algunos círculos. La in
ternacionalización también potencia y abarca 
el compartimiento del acervo científico tecno
lógico y cultural de los países más adelantados. 
El noble carácter de estos impulsos hacia la 
homogeneización se plantea en los más varia
dos planos, desde las alturas de la ciencia pura 
hasta el progreso técnico-productivo, pasando 
por la contribución fundamental a la preserva
ción de la vida y la salud. La modesta aspirina, 
la penicilina o la vacuna antipoliomielítica

^^Véase C. Filgueira, Consumo y e s tilo s  d e  d e sa rro llo , 
CEPAL, DS/Versión preliminar, mimeografíada, 1979, 

^^Son el b lu e j e a n ,  la coca-cola y la hoja de afeitar; los 
artefactos corrientes para el hogar, el chicle y los desodo
rantes; el ice -c rea m , el cigarrillo, faradio de transistores y 
las T -s h ir ts . Y también, por cierto —dentro del ámbito más 
restringido que se destacaba antes— el automóvil, la 
televisión, etc., esto es, los durables costosos, con los cuales 
se plantea principalmente la contradicción destacada en la 
página 50. Por otro lado, en la esfera ‘cultural’, sus correos 
mensajeros dominantes fueron, por ejemplo, los c o m ics , el 
j a z z ,  el cine y la industria de b e s t-se lle r s .
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constituyen una ilustración sintética de la his
tórica revolución en ese ámbito.

Conviene ya poner término a esta sumaria 
incursión por algunos aspectos menos conside
rados de la cuestión, para concentrar el análisis 
en sus registros económicos sobresalientes y en 
su significación general para el sistema centro- 
periferia.

e) Las dimensiones económicas: el comercio 
internacional

El curso del comercio mundial y su represen
tación vis-à-vis las producciones nacionales, de 
un lado, y la evolución de las inversiones y 
préstamos, del otro, se consideran habitual
mente como los fenómenos más significativos 
para el tópico examinado, sin menospreciar el 
papel, también relevante, de las migraciones y 
de la incorporación de fuerza de trabajo al sis
tema mundial al que antes se aludió y sobre el 
que se volverá después.

Desde esos dos ángulos privilegiados se 
corrobora cómo se intensifican las tendencias 
hacia la internacionalización en la etapa pos
terior a la Segunda Guerra Mundial.

Respecto al primer elemento, veamos, des
de varios puntos de vista, algunos anteceden
tes sugestivos.

Para una perspectiva global, el cuadro 1 
revela que las exportaciones mundiales cre
cieron más rápidamente que la suma de los pro
ductos internos y la actividad industrial entre 
1950 y 1970. América del Sur aparece como una 
excepción conspicua, ya que el primer registro 
acusa una expansión menor que los otros dos. 
Se trataría, pues, en este lapso, del caso más 
representativo de ‘desarrollo hacía adentro'. 
Adviértase que aun en la Unión Soviética las 
exportaciones, dirigidas en su mayor parte a su 
esfera de influencia, aventajan a los otros ru
bros; y que en el caso de Asia, las mismas supe
ran, por lo menos, al incremento del producto 
bruto.

Cuadro 1

INDICES DE EXPANSION DE LA 
ECONOMIA MUNDIAL, 1970

( 1 9 5 0  = W O )

PIB Producto
industrial

Exporta
ciones

Mundo 270 280 385
Norteamérica 210 250 295
Europa
Unión

260 310 470

Soviética 
América del

435 700 740

Sur 250 300 195
Asia 325 820 440
Africa — — 305

F u e n te : CEPAL, E s tu d io  E c o n ó m ic o  d e  A m é r ic a  L a tin a ,  
1 9 7 1 , Santiago de Chile (N.® de venta: 73.II.G.L).

Desde otro punto de vista, y abarcando 
plazos que se identifican con la profundización 
de esos comportamientos (1965-1970 y 1970-
1973), el cuadro 2 permite verificar que, en su 
totalidad y respecto a los componentes distin
guidos, el ritmo de expansión de las exporta
ciones se adelantó sensiblemente al del con
junto de la producción. El desfase es menor en 
el conjunto de países en desarrollo (aunque se 
acentúa en 1970-1977), siendo más notoria la 
situación en el caso de América Latina, que se
ñala las tasas relativamente más bajas para el 
incremento de las exportaciones.

í) Industrialización y centralización de las 
corrientes

Iguales tendencias se comprueban al conside
rar el problema desde un ángulo sectorial, con 
la ventaja de introducir un aspecto cualitativo 
de la evolución panorámica y de primera im- 
poidancia para el análisis. Como se comprueba

^®E1 pensamiento radical del pasado, en contraposi
ción a ciertos críticos del presente, tuvo una apreciación 
muy clara de las incidencias contradictorias de la intema- 
cionalización bajo la égida del capitalismo industrial. Entre 
muchas puede recordarse una conocida reflexión de León 
Trotsky, en su H is to r ia  d e  la  r e v o lu c ió n  rusa: “E l privile
gio del atraso histórico —y ese privilegio existe— permite,

y más bien obliga, a la adopción de cualquier adelanto que 
esté en disponibilidad ..., sorteando una serie de estadios 
intermedios. Los salvajes cambian de una vez sus arcos y 
flechas por rifles, sin recorrer el camino que existía entre 
esas armas en el pasado”. Aunque la imagen no sea la más 
feliz para evocar la comprensividad del fenómeno, sugiere 
lo esencial de su carácter.
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en  el cuadro 3, los tres grandes sectores privi
legiados (agropecuario, extractivo e industrial) 
denotan  la m ism a tendencia, pero es, de lejos, 
la actividad m anufacturera la que está en la 
vanguardia del crecim iento preferencial de las 
exportaciones. En efecto, entre 1960 y 1977

Cuadro 2

CRECIMIENTO Y COMERCIO MUNDIALES 
POR AGRUPACIONES PRINCIPALES 

(Tasas anuales, a precios constantes)

1965-1970 1970-1973

1) Mundo total
Producto 5.4 6.0
Exportaciones 9.1 9.4

2) Economías desarrolladas de mercado 
Producto 4.6 5.1
Exportaciones 9.5 9.5

3) Estados Unidos
Producto 3.1 4.8
Exportaciones 6.5 10.3

4) Comunidad Económica Europea 
Producto 4.8 4.2
Exportaciones 11.2 10.0

5) Japón
Producto 11.5 8.9
Exportaciones 14.9 10.5

6) Economías en desarrollo
Producto 5.9 6.3
Exportaciones 6.8 8.9

7) América Latina
Producto 5.9 6.7
Exportaciones 4.5 6.3

que va de 1900 a 1950, la producción manufac
turera m undial se expandió a una tasa inedia 
de 2.8 por año, a la vez que el comercio externo 
lo hizo en sólo un 1.7% por año. Entre 1950 y 
1975, en cambio, la prim era creció al 6.1% y la

Cuadro 3

PRODUCCION Y EXPORTACIONES POR 
SECTORES A NIVEL MUNDIAL 

1960-1977

Tasa de crecí- Variación

miento anual 1960-1977

Agricultura y Ganadería

Producción 2.5 51
Exportación 3.6 81

Industrias extractivas^

Producción 4.3 103

Exportación 5.0 129

Industrias manufactureras

Producción 6.0 170

Exportación 8.9 326

F u e n te ;  F I D E , C o y u n tu r a  y  D e sa rro llo , N.“ 5, enero 1979, 
Buenos Aires; a base de datos del GATT.

“Incluye combustibles y metales no íerrosos.

Cuadro 4

CRECIMIENTO INDUSTRIAL Y DEL 
COMERCIO DE MANUFACTURAS A 

NIVEL MUNDIAL 
(Ritmo de expansión)

F u e n te s :  Naciones Unidas, W o r ld  E c o n o m ic  S u rv e y , 1977 
(N.*̂  de venta: E.78.II.G.I), y Naciones Unidas, 
S ta t i s t i c a l  Y e a rb o o k , 1976 (N.“ de venta: 
E/F.77.XVII.1).

ellas crecieron un 326% respecto al año base, 
en tanto que las agropecuarias lo hicieron 
en un 81%.

Si se am plía el horizonte histórico, esa ten 
dencia  se perfila con nitidez aún mayor (véase 
el cuadro 4). En el largo y accidentado ciclo

1900-1950 1950-1975

Producción de
manufacturas 2.8 6.1

Comercio de
manufacturas 1.7 8.8

F u e n te : CEPAL, A n á lis is  y e s tr u c tu r a s  d e l  d e sa rro llo  in 
d u s tr ia l  la tin o a m e r ic a n o , o p . c it.

segunda al 8.8% anual; en este mismo lapso, 
las exportaciones industriales pasaron del 43.2 
al 64.4% del intercam bio total, y si se incluyen 
los com bustibles —cuya participación aum en
ta notablem ente con posterioridad a 1973—, el
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ascenso va desde el 48.5 en 1950 a 76% en
1975.17

El desenvolvimiento preferente de la in
ternacional ización a través de la ruta fabril 
tiene una derivación obvia y conocida; el papel 
creciente de las economías industrializadas en 
el comercio mundial y de los vínculos dentro 
de ese universo.

Desembocamos así en la verificación del 
aspecto, quizás fundamental, en la mudanza 
de estructura de los dos escenarios privilegia
dos, el anteriora la gran depresión {o la Primera 
Guerra Mundial, si se prefiere) y el posterior 
a 1945.

Al abordar esta cuestión, Aldo Ferrer anota 
que la dinámica inte grado ra del comercio in
ternacional, del movimiento de capitales y de 
las migraciones, se desplegó a través de tres 
cauces principales: el intercambio de produc
tos primarios por manufacturas entre centro y 
periferia; el de productos primarios entre las 
economías industrializadas; y el de manufactu
ras entre estas mismas.í«

En el lapso inicial que llega a la Primera 
Guerra Mundial dominan abrumadoramente 
los dos primeros, ocupando el lugar principal, 
particularmente en el campo de los productos 
tropicales y minerales, las corrientes centro- 
periferia.*9 En la etapa posterií)r a la Segunda 
Guerra Mundial, en cambio, entra a predomi
nar la tercera modalidad de expansión.

En otras palabras, la internacionalización 
a través del comercio externo se industrializa 
por una parte, y se centraliza por la otra.

Respecto a lo primero, ya se ofrecieron 
algunos antecedentes comprobatorios.

Sobre lo segundo, debería tenerse en 
cuenta que a comienzos de los años setenta 
(1970-1972) el intercambio entre las econo
mías centrales representaba el 77% del total, 
cifra que desciende ligeramente durante los 
años posteriores. Por otro lado, se orientaba

^^CEPAL, Análisis y estructuras del desarrollo indus
trial latinoamericano (ST/CEPAL/Conf, 69/L.2), agosto 
de 1979.

*̂*Aldo Ferrer, “América Latina y los países capitalistas 
desarrollados: una perspectiva del modelo centro-perife
ria”, en El Trimestre Económico, N,® 169, México, 1975.

^®Como señala A. Ferrer, op. cit.: “En los 70 u 80 años 
previos a la segunda guerra mundial, las dos terceras partes 
de las exportaciones mundiales estaban compuestas por 
alimentos y materias primas. E l período de expansión más

hacia ella alrededor del 73% de las exportacio
nes de la periferia y cerca del 24% de las cen
tralmente planificadas, cuota que se aproxima 
al 29% en los años 1976-1977.^«

Por otro lado, el cuadro 5 permite compro
bar los cambios en la participación en el comer
cio mundial de las principales agrupaciones 
de países entre 1950 y 1975, que evidencia el 
incremento de la porción de las economías cen
trales (del 60 al 66%) y la disminución de la 
correspondiente a la periferia no expí)rtadora 
de petróleo (del 24 al 10%). Nótese asimismo 
la variación dentro de las primeras, en perjui
cio de Estados Unidos, y en favor de la Comu
nidad Europea y el Japón, en lo que influye, 
sin duda, la realidad del año base, cuando ape
nas se iniciaba la reconstrucción de postguerra.

Se confirma así lo ya destacado sobre el 
sesgo centrípeto de las transacciones mundia
les y la pérdida de significación relativa de la 
periferia durante el período considerado.

Ahora bien, es imprescindible discriminar 
entre esa variación estructural y el dinamismo 
apreciable y generalizado de los intercambios, 
que antes ya se destacó. Incluso en lo que res
pecta a la periferia postergada, la baja de su re
presentación total no impidió que el ritmo 
anual de incremento de sus exportaciones al
canzara al 7.6% anual (6.8% para América La
tina) en el período 1950-1975. Esta cadencia 
puede compararse con la registrada por las ex
portaciones primarias en una de sus fases de 
más vigoroso crecimiento en el pasado (1871- 
1913), cuando se expandieron a una tasa de 3.5 
por año.2i

En rigor, pues, aquel reajuste primordial 
implica más bien una postergación relativa de 
gran parte de la periferia antes que su exclu
sión del gran oleaje ínternacionalizador por el 
camino del comercio externo.22

intensa abarca los años corridos desde 1870 a 1913 ...[en el 
cual] ... alrededor del 70% de las importaciones europeas 
estaba compuesto por productos primarios y aun los 
Estados Unidos, pese a su formidable dotación de recursos 
naturales y capacidad de producción primaria, concentraba 
cerca de dos tercios de sus importaciones totales en 
alimentos y materias primas”.

^CEPAL, Estudio Económico de América Latina, 
1977 (E/CEPAL/1050/Rev. 1), Santiago de Chile, 1978.

^^A. Ferrer, en “Perspectivas...”, op. cit.
^S in  embargo, esta apreciación carecería de validez
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Como es obvio, la gran excepción respecto 
a esos cambios aparece, con posterioridad a 
1973, con el alza sustancial de los precios del 
petróleo (véase de nuevo el cuadro 5), aspecto 
(jue se discutirá más adelante.

Cuadro 5

PARTICIPACION EN EL COMERCIO 
MUNDIAL POR PRINCIPALES AREAS

Exportaciones fob

Participación en el total 
(porcentajes)

1950 1975

A. Países desarrollados de

C.

economía de mercado 60.2 66.3
Estados Unidos 16.6 12.2
Canadá 4.7 3.7
CEE (9 países)« 26.5 33.9
AELC (8 países) 5.6 6.1
Japón 1.3 6.4
Otros 5.6 3.8

Países de economía
centralmente planificada 8.1 9.8
Europa oriental 6.8 9.0
Asia 1.3 0.8

Países en desarrollo 
Exportadores de

31.7 23.9

petróleo
No exportadores de

7.3 13.4

petróleo 24.4 10.5
Africa 4.0 1.8
América Latina 10.4 3.9
Asia 9.1 4.3
Medio Oriente 0.8 0.4

Sobresale también un elemento de indu
dable importancia, cual es la creciente repre
sentación de las exportaciones industriales en 
la periferia, y que en alguna medida alivia sus 
pérdidas relativas.23

Entre 1960 y 1975, a precios constantes, 
esas ventas se acrecentaron con una cadencia 
anual de 12,3%, que dobla la de sus exporta
ciones totales, y también puede cotejarse con 
la expansión del comercio mundial en el perío
do, que fue de 7% por año.^i En el caso de Amé
rica Latina, esto significó que la representa
ción de los bienes industriales subiera del 13% 
al 23% de sus despachos entre 1970 y 1975, 
habiéndose mantenido después esa tendencia, 
a pesar del deterioro de la situación interna
cional

Sin embargo, conviene recordar que esa 
evolución se ha circunscrito a un número redu
cido de países de la periferia, lo cual también 
se verifica, aunque en menor escala, en Amé
rica Latina.

Sin anticipar la recapitulación que se in
tentará más adelante, podría decirse que los 
antecedentes expuestos respecto al comercio 
internacional, junto con evidenciar su papel 
significativo en el desarrollo de la internacio
nalización, ponen de manifiesto ciertos cam
bios y tendencias que resaltan las implicacio
nes distintas que ello importa para centros y 
periferia.

g) E l p a p e l d e  los m o v im ien tos de ca p ita l

No parece indispensable recordar la correla
ción, no necesariamente simétrica, entre las 
corrientes comerciales y las de capital, que

F u e n te :  CEPAL, E l d e sa rro llo  e c o n ó m ic o  y  so c ia l y  las 
r e la c io n e s  e c o n ó m ic a s  e x te r n a s  d e  A m é r ic a  L a t i 
n a  (E/CEPAL/1061), voi. II,  1979.

“Comunidad Económica Europea.
'’Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

para los países que el Banco Mundial ha clasificado como 
de menor ingreso, entre los que se incluye a varios de 
abundante población, como India (620 millones), Indone
sia (80 millones), Bangladesh (80 millones), Pakistán (71 
millones). Sus exportaciones aumentaron al 3.6% anual 
entre 1960-1970, pero acusaron un signo negativo (-0.4%) 
entre 1970-1976. W o rld  D e v e lo p m e n t  In d ic a to r s , Wa
shington, The World Bank, 1978.

^^Es interesante el juicio optimista del Profesor A. 
Le\vis sobre la materia; “Ya en 1975 las manufacturas 
constituyeron el 33 por ciento de las exportaciones de los 
países en desarrollo, excluyendo los petroleros, y si la 
tendencia actual continuara, hacia 1985 llegarán a represen
tar más de la mitad... La división del mundo entre los países 
en desarrollo que exportan productos agrícolas e importan 
manufacturas y países desarrollados que hacen lo inverso 
está a î unto de terminar”. En T h e  E v o lu t io n  o f  th e  
I n te r n a t io n a l  E c o n o m ic  O rd er , The E lio t janeway Lectu
res, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1971.

^Véase, T h e  c h a n g in g  c o m p o s i t io n  o f  d e v e lo p in g  
c o u n tr y  e x p o r ts , H. B. Chenery y D. B. Keesing, World 
Development Report, 1978.

^CEPAL, E s tu d io  E c o n ó m ic o  d e  A m é r ic a  L a tin a ,  
1 9 7 7 , o p . c i t
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constituyen, como ya se recordó, los pivotes 
económicos del proceso de internacionaliza
ción.

En lo que se refiere a la segunda, nos li
mitaremos al análisis de las inversiones direc
tas y de su agente fundamental, las empresas 
transnacionales. Dejamos de lado, en conse
cuencia, todo lo relativo a las corrientes finan
cieras, cuya importancia y composición han 
experimentado grandes cambios durante esta 
década. Aparte del hecho que muchos trabajos 
valiosos se han preocupado del tema,^ ’̂ se ha 
supuesto aquí que la combinación inversiones 
directas-empresas transnacionales (que se pro
yecta, por cierto, al plano financiero) tiene

mayor significado desde una perspectiva es- 
tructuralista.^^

Desde el prisma comparativo de la conti
nuidad y de los contrastes entre la experiencia 
del pasado y la posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, interesa en esta materia lo que se 
vincula a su dinamismo y modalidades, la dis
tribución espacial de los recursos y de sus 
fuentes, y su destino sectorial, referencias 
esenciales para justipreciar su incidencia so
bre la cuestión general examinada.

En lo que respecta al dinamismo, no hay 
antecedentes que permitan confrontar debi
damente las experiencias de ambos períodos, 
aunque se disponga de antecedentes signifi-

Cuadro 6

INVERSION DIRECTA ACUMULADA MUNDIAL EN LOS PAISES DESARROLLADOS 
Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO POR REGIONES

Millones de dólares Estructura Tasas anuales de
a fines de cada año porcentual crecimiento

1967 1975 1967 1975 1967-1975

Inversión mundial 105 300 258 900 100.0 100.0 11.9
De Estados Unidos? 56 600 124 200 53.8 48.0 10.3

En  los países desarrollados 70172 186 500 66.6 72.0 13.0
En  los países en desarrollo 35128 72 400^ 33.4 28.0 9.5

En Europa'^ 2 000 6 400 1.9 2.5 15.6
En Africa 6 600 11 100 6.3 4.3 6.7
En Asía 5 000 17 300 4.7 6.7 16.8
En Medio Oriente 3 100 2.9 »4 *

En América Latina (23 países 
más otros territorios) 18 400 37 600 17.5 14.5 9.3

En América Latina (19 países) 15 250 27 750 14.5 10.7 7.8
Brasil 3 728 9 100 3.5 3.5 11.8
México 1787 4 800 1.7 1.9 13.1

Fuente: CEPAL/CET, Documento de Trabajo N.° 12, septiembre de 1978.

*Se refiere a la inversión realizada por Estados Unidos.
'’No incluye Medio Oriente.
‘̂ Incluye Austria, Chipre, España, Finlandia, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Islandia, Irlanda, Malta, Turquía y Yugos
lavia.

^^Véase, por ejemplo, C. Massad, “La revolución de los 
banqueros en la economía internacional; un mundo sin 
sistema monetario", Revista de la CEPAL, N.° 2, segundo 
semestre, 1976; R. Devlin, “El financiamiento externo y los 
bancos comerciales”, Revista de la CEPAL, N.*’ 5, primer 
semestre de 1978, y “Los bancos comerciales y el desarrollo 
de la periferia; congruencia y conflicto”, que aparece en 
este mismo número de la Revista de la CEPAL,

2'í'Nótese, eso sí, que las modificaciones en la composi
ción de los préstamos —que se destacan en los trabíyos 
citados— en favor de las fuentes y destinos privados en 
detrimento de los de origen estatal o provenientes de agen
cias internacionales y facilitados a gobiernos o sectores 
públicos, constituyen también una mudanza estructural 
significativa, aunque de durabilidad más aleatoria.
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cativos sobre su vigor en el primero de ellos.̂ ® 
Habrá que contentarse, pues, con la informa- 
ción recopilada para un lapso relativamente 
próximo, que se presenta en el cuadro 6 y en el 
gráfico 1. Desde luego sobresale la tasa de ex
pansión global, casi 12% por año, que excede 
la verificada antes para el producto y las expor
taciones mundiales. (Véase de nuevo el cua
dro 2.)

La cadencia del incremento es más activa 
en los países centrales, particularmente en Eu
ropa, y en Asia (casi 17% anual) debido a la 
conocida gravitación del pequeño grupo de 
economías industrial-exportadoras. Es más 
lenta, en cambio, la correspondiente a América 
Latina, aunque se acelera en lo relativo a Brasil 
y México.^®

(tráfico 1

INVER,SiON DIRECTA ACUMULADA MUNDIAL EN LOS 
PAISES DESARROLLADOS Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO

mitírm ŝ fA tlóhrefk)

1975

^Véase el importante trabajo sobre El financiamiento 
extemo de América Latina, CEPAL, 1965.

Respecto a la distribución espacial de la 
exportación de capitales y al origen de sus fuen
tes, el testimonio decimonónico es meridiano. 
A despecho de la representación considerable 
del intercambio centro-periferia, la verdad es 
que durante ese período predominaron la cir
culación horizontal intraeuropea y hacia Esta
dos Unidos y Canadá y la vertical hacia los ex 
dominios británicos. Argentina fue la excep
ción más conspicua, por razones bien conoci
das.̂ '  ̂Si se descarta a este país, hacia 1913, alre
dedor de dos tercios de la inversión acumulada 
se concentraba en el primer grupo.'^* Esta cir
cunstancia y la escasa movilidad de la fuerza de 
trabajo periférica hacia los centros fueron los 
principales responsables de la frustración del 
optimismo clásico sobre los efectos dinamiza- 
dores y homogeneizadores que pondría en mo
vimiento la expansión exterior del capitalismo 
industrial.

La evolución de postguerra ratifica esa 
misma tendencia y estructura: el crecimiento 
acelerado del acervo acumulado de inversio
nes directas se concentró principalmente en las 
economías desarrolladas, cuya proporción pasó 
del 66.6 en el primer año a 72% en el segundo. 
(Véase de nuevo el cuadro 6.)

Por otro lado, conviene destacar el desdo
blamiento de esa inclinación desde otras pers
pectivas.

En lo que se refiere al origen de la corrien
te, la supremacía del surtidor británico en el 
primer escenario histórico es sustituida por 
otra quizás más abrumadora, la de Estados Uni
dos, hasta avanzada la postguerra. Con poste
rioridad, sin embargo, la plena recuperación

^*^Conviene tener presente que una parte importante 
de los valores acumulados está representada por la reinver
sión de utilidades ganadas en el propio país. Un estudio 
sobre la situación al respecto de las inversiones de Estados 
Unidos señaló que ellas representaron poco más del 50% 
del total acumulado entre 1966 y 1976, En U.S. Department 
of Commerce, Survey o f Current Business, Washington, 
agosto, 1977.

■̂ A. Ferrer, en La economía argentina, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1963, señala lo siguiente: “Argen
tina, desde la segunda mitad del siglo XIX, recibió una 
proporción importante del flujo de capitales... hacia las 
áreas en desarrollo ... el capital invertido en el país prácti
camente de cero en 1860 a 2.500 millones de dólares de hoy 
[l962] en 1904 y a cerca de 10.500 millones de dólares en 
1913.”

'̂ ^A. Lewis, op. cit.
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europea y de Japón van erosionando este pre- 
dominio, lo que se evidencia en su pérdida de 
representación durante la fase más reciente 
(del 53.8% en 1967 a 48% en 1975)32

Asimismo, es interesante tener en cuenta 
la distribución de las inversiones en la perife
ria (véase nuevamente el cuadro 6), En rela
ción a su parte de población (poco más del 10% 
de la mundial en comparación con el 41% de 
Asia —excluidos Japón e Israel— y algo más 
del 12% de Africa —excluida Africa del Sur), 
sobresale la elevada participación de América 
Latina. Sin embargo, aparte de su sensible de
clinación en el plazo documentado, es impres
cindible tomar en cuenta la radicación nacio
nal de las inversiones. Como puede apreciarse, 
Brasil y México, que registraban alrededor de 
un tercio del total en 1967, pasan a arraigar la 
mitad de la misma en 1976.

Al igual que en el comercio mundial, la 
estructura sectorial de las inversiones se incli
na hacia el campo industrial, en contraste con el 
pasado cuando su radicación se orientaba con 
preferencia hacia las actividades extractivas y 
los servicios básicos. Influyen en ello tanto la 
dinámica del sector como las tendencias de 
postguerra en favor de la nacionalización de las 
áreas otrora dominantes. Las variaciones resul
tan apreciables aun si se considera el plazo re
lativamente breve entre 1967 y 1975. En lo 
que respecta a los capitales acumulados por 
Estados Unidos, la participación de la indus
tria en América Latina subió del 33 al 49%, en 
tanto que la correspondiente a petróleo y mine
ría disminuyó del 41 al IQ%P Antecedentes 
parciales permiten suponer que la tendencia

32Uno de los elementos más significativos de ese 
desarrollo es el crecimiento de la inversión extranjera en 
Estados Unidos. Promedió unos 923 millones de dólares en 
1967-1969 y llegó a casi 4.000 millones anuales en 1973- 
1975, según información del Centro sobre Corporaciones 
Transnacionales de las Naciones Unidas, TNC in world 
development: a re-examination (E/C.10/38), marzo 20, 
1978. Sobre la declinación de la hegemonía estadouniden
se, véase, entre otros, L. G. Franko, “Multinationals: the 
end of US dominance” en Harvard Business Review, 
Boston, MA, noviembre-diciembre, 1978,

33Véase CEPAL, Estudio Económico de América 
Latina, 1977, op. cit. El otro sector de rápida expansión en 
el pasado reciente fue el de las finanzas, cuya proporción 
subió del 14 al 20% del total, desenvolvimiento que 
obedece a razones bien conocidas.

es aún más pronunciada en lo que respecta a 
países europeos.M

h) Gra-oitación de las empresas 
transnacionales

Existe amplio consenso de que una proporción 
abrumadora de las inversiones directas es do
minio de las empresas transnacionales; por 
consiguiente, no cabe reiterar o abundar aquí 
en lo ya verificado al examinar las tendencias y 
estructuras de las inversiones. Nos concentra
remos, pues, en discutir algunos elementos 
cualitativos que puedan ayudar a identificar la 
fisonomía actual del fenómeno vis-à-vis sus 
semejantes del pasado.^^ Todo esto con el pro
pósito de mejor aquilatar su papel en el proce
so de intemacionalización de postguerra.

De partida resulta necesario subrayar la 
magnitud del fenómeno. De acuerdo a un co
nocido estudio de las Naciones Unidas, hacia 
1971 un conjunto reducido de corporaciones 
matrices (7 276) y sus filiales (27 300) genera
ban alrededor de la quinta parte del valor aña
dido del producto bruto mundial, sin contar las 
economías de planificación centralizada.^®

No se dispone de antecedentes compara
bles respecto a América Latina. Sin embargo, 
quizás lo primordial reside en un hecho bien 
fundamentado; que las transnacionales tienen 
primacía, y a veces exclusividad, en algunos 
sectores clave del espectro productivo, precisa
mente en los de mayor dinamismo y de más alto 
nivel tecnológico, tal como ocurrió en el pasa
do con el complejo primario-exportador.

Existe una considerable documentación 
sobre la materia, que excusa su tratamiento de
tenido. Sin embargo, parece útil privilegiar 
algunos rasgos comunes y también ciertas di
ferencias llamativas en la realidad particular de

3^En el caso de Alemania Federal, por ejemplo, el 77% 
de las inversiones totales estarían radicadas en el sector 
industrial, según el estudio de Naciones Unidas, Las 
corporaciones multinacionales en el desarrollo mundial 
{N °  de venta: 73.11.A. 11), 1973.

3^Respecto a la existencia de éstas, el Profesor A. Lewis 
comenta —con cierto desgano irónico— que “el reciente 
descubrimiento de su existencia por los teóricos de la 
política deja un poco perplejo al historiador”, op. cit.

3®Naciones Unidas, Las corporaciones multinaciona
les..., op. cit.
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los países latinoamericanos. Para el efecto se 
han tomado antecedentes relativos al sector 
industrial de Brasil, Colombia y México.^^

En todos ellos, desde temprano, la parti
cipación extranjera es relativamente más alta 
(entre el 50 y el 100%) en las industrias quími
cas, de metales básicos y en las metalmecáni- 
cas, variando las proporciones según los rubros 
específieos en eada subsector. Si bien el grado 
menor de diversificación y desarrollo manufac
turero de Colombia parece explicar algunos 
contrastes, no es menos cierto que ellos tam
bién son notorios al cotejar las situaciones de 
Brasil y México. En lo que respecta al grupo 
metalmecánico, por ejemplo, el control extran
jero era total en varios ítem principales en el 
segundo país —por lo menos hasta 1970, año 
final para la investigación citada—, siendo más 
variado y relativamente menor en el Brasil. 
Como ilustración puede tomarse la industria 
automotriz; aun cuando las plantas terminales 
son de propiedad foránea, las empresas nacio
nales de autopiezas facturaban alrededor de un 
tercio de las ventas totales de su rama.^^

Como es evidente —y más allá de cual
quier juicio valorativo—, la realidad esbozada 
implica una influencia decisiva sobre la diná
mica y orientación de los sistemas productivos 
y uno de los eslabones cruciales del nexo ex
terior de los países donde tiene más relieve.

Es difícil pronunciarse de un modo categó
rico sobre si esta nueva modalidad de intema- 
cionalización implica un mayor o menor grado 
de dependencia respecto al exterior que la 
característica del crecimiento primario-expor
tador. No es posible repasar aquí los términos 
de la polémica sobre el asunto; pero lo que sí 
parece indudable es que se trata de un fenó
meno mucho más complejo y comprensivo que 
el tipo de vinculación pretérita.^^

Véase, sobre Brasil, antecedentes recopilados por la 
Unidad CEPAL/CET; sobre Colombia,- Michael Morti
more, Unidad CEPAL/CET, Foreign participation in  
C olom bian developm ent: the role o f  TNCs, 1979; sobre 
México, C. Bazdresch Parada, "La política actual hacia la 
inversion extranjera directa”. Comercio Exterior, México, 
noviembre de 1972,

^Dercio G. Muñoz, "Capitals extranjeiros — a espera 
de pragmatismo”, en Revista de Anpec, N." 2, 1978.

^®Sin que constituya una respuesta a esa interrogación, 
parece oportuno recordar que en varios trabíyos recientes

i) Las ‘motivaciones’ de las transnacionales

¿Cuáles son las fuerzas o motivaciones que han 
impulsado ese proceso?.

Si se recapacita sobre el planteamiento del 
problema en el esquema pretérito de intercam
bio, parece obvio que el impulso central deri
vaba de la necesidad de promover las exporta
ciones primarias, asegurando así el abasteci
miento de alimentos y materias primas a pre
cios relativamente baratos (que entre otras 
cosas disminuían el costo de la fuerza de traba
jo) y abriendo otros horizontes rentables para 
la exportación de capitales.

En la fase de postguerra continúan presen
tes esos incentivos, pero entran a gravitar 
también otros condicionamientos. Uno de ellos 
se desprende del desarrollo tecnológico y de 
las tendencias a la concentración empresarial, 
que crea las posibilidades y necesidad de 
superar los marcos nacionales.

Respecto al primer y decisivo elemento, 
parece innecesario insistir acerca de la influen
cia de los progresos en materia de comunica
ciones y transporte, cibernética, manejo em
presarial y a lo que se agrega “la capacidad y ... 
la habilitación técnica para ‘fragmentar’ los 
procesos productivos, aun en las actividades 
relativamente más complejas, separando los 
segmentos de mayor densidad de mano de obra 
de aquellos que, aunque se caractericen por 
una alta densidad de capital, pueden ser opera
dos por trabajadores no calificados o semica- 
lificados”.̂®

de la CEPAL se ha destacado la “mayor capacidad de 
defensa” de la región frente al ciclo de las economías 
centrales, que provendría en último término de la mayor 
diversifícación productiva de muchas economías regiona
les. Refiriéndose al tema el Secretario Ejecutivo de la 
CEPAL en su exposición ante el XVII Período de Sesiones 
de la CEPAL destacó los siguientes aspectos pertinentes: 
la mayor solidez estructural de las economías del área, que 
se debe básicamente a la diversifícación de sus aparatos 
productivos por obra y gracia de la industrialización; la 
composición más diversificada de las exportaciones y, en 
especial, el incremento de las manufactureras; la potencia
lidad interna para producir bienes intermedios y de capital 
que antes sólo podían obtenerse a través de importaciones; 
el mayor acceso al fínanciamiento internacional, sobre todo 
privado, incluso en momentos de agudo desequilibrio del 
balance de pagos en algunos países; la transformación 
limitada, pero significativa, de la agricultura y particular
mente de un sector modernizado de apreciable dinamismo.

'*®P. Vuskovic, “América Latina ante nuevos términos
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Desde otras vertientes se suman a esas 
razones familiares algunas que las complemen
tan y acentúan problemas vinculados a la ‘acu
mulación capitalista’, en particular las insatis
factorias tendencias de las tasas de ganancia en 
los centros (aunque ésta sería una cuestión que 
gravita sólo en esta década); la presión de la 
clase obrera organizada de los mismos centros 
para compartir los avances de la productividad; 
y además la atracción alternativa y compensa
toria de los bajos salarios en la periferia.

Sin negar el grado de validez que reviste 
este segundo grupo de explicaciones, parece 
claro que se entronca con los presupuestos clá
sicos sobre la materia que antes se destacaron a 
través de una cita del Profesor Rosenstein- 
Rodan. En lo que se refiere concretamente al 
atractivo que ejercen los salarios reducidos de 
la periferia, habría que reiterar el hecho, ya 
probado, de que el grueso de las inversiones 
del centro se ha concentrado en su propia esfe
ra, esto es, donde predominan remuneraciones 
sustancialmente más elevadas, y que incluso 
en la propia periferia tienden a reclutar fuerza 
de trabajo con niveles habitualmente superio
res a los promedios, aunque, como es obvio, 
muy distantes de los prevalecientes en las eco
nomías industrializadas.^^

Resulta más sólido, por lo tanto, el racio
cinio genérico sobre las perspectivas de ganan
cia —visibles u ocultas en las transferencias 
entre empresas, los pagos por derechos en ma
teria de tecnología y otros arbitrios conocidos— 
que adquiere mayor relieve si se consideran las 
estrategias globales o supranacionales y la ló
gica de la competencia oligopólica entre las 
grandes corporaciones. En otras palabras, más 
que la rentabilidad de cada inversión en parti
cular les interesa el efecto global sobre el con
junto de sus beneficios y el cuadro de la com
petencia eventual con sus congéneres.

j) Exportación de capital y ciclo productivo

Los elementos de continuidad y cambio en la 
presencia de las empresas transnacionales y de

sus inversiones abren otras interrogantes, que 
llevan a preguntarse, como se hace en un traba
jo citado: ^Qué es realmente nuevo, si es que lo 
hay, en las tendencias recientes?^^

En este sentido, para algunos analistas, la 
fase pretérita se habría caracterizado por la ex
portación de capital desde las economías cen
trales, en tanto que la que se abre después de la 
Segunda Guerra Mundial se distinguiría por 
“la internacionalización del ciclo producti
vo”,'*̂ o expresado de otra manera, por “la in
corporación de fuerza de trabajo de muchos 
países en una estructura productiva mundial 
integrada y corporativa”'*'* en la cual las empre
sas transnacionales desempeñan un papel de
cisivo.

Sin negar la transformación sustancial que 
ocurre entre los dos períodos en la composi
ción de las corrientes de capital, ello no es 
óbice para que durante la primera etapa, e in
cluso mucho antes, como en el caso revelador 
de las plantaciones de azúcar en las Antillas y 
Brasil, también tuviera lugar el otro fenómeno 
arriba mencionado. Sobre todo a partir de fines 
del siglo XIX se amplían considerablemente 
los vínculos centro-periferia, asentados sobre 
el tráfico de materias primas y alimentos por 
manufacturas, internacionalizando de hecho el 
ciclo productivo global al conjuro de la signi
ficación recíproca de las corrientes de bienes y 
de capitales implicados. Como es obvio, el 
centro dicta las modalidades y ritmos de los 
nexos, pero la naturaleza principalmente en
dógena de su funcionamiento no se contradice 
con el papel menor, pero estratégico, del uni
verso periférico incorporado en esa relación y 
que a ella subordina la dinámica y modalida
des de su crecimiento.

Por otra parte, esa evolución, como lógico 
corolario de la promoción y control directos o

de la división internacional del trabajo”, en revista Econo
m ía  de A m érica Latina, CIDE, México, marzo de 1979.

Desde el punto de vista de las categorías inarxistas 
podría decirse que la extracción de plusvalía relativa (con-

dicionada por las tasas diferenciales del crecimiento de la 
productividad y de los salarios) ha resultado más atractiva 
que la correspondiente a la plusvalía absoluta (originada 
por la intensificación del esfuerzo obrero o/y la compresión 
de los salarios).

Vuskovic, op. cit.
Palioix, ‘Tmpérialisme et mode d’accumulation 

international du capital”, Revue Tiers Monde, París, enero- 
marzo de 1974. Citado por Pedro Vuskovic, op. cit.

Hymer, “The internationalization of capital”, 
jo u rn a l o f  Econom ic Issues, Lincoln, NB, marzo de 1972.
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indirectos de unidades productivas por parte 
de las economías rectoras, significó, asimismo, 
la movilización y reclutamiento, forzado o 
espontáneo, de una enorme reserva de fuerza 
de trabajo. Como es sabido, se abrieron dos 
vastos movimientos de migración internacio
nal; los aproximadamente 50 millones de per
sonas que dejaron Europa tuvieron como con
trapartida otros tantos que salieron de la peri
feria hacia las plantaciones tropicales, las mi
nas o los proyectos de construcción. A los tras
humantes se agregaron otros muchos millones 
que, en sus propios territorios, fueron incorpo
rados a la expoliación primario-exportadora. 
Estas magnitudes parecen exceder bastante a 
las que ahora se estiman con referencia a las 
operaciones foráneas de las empresas interna
cionales.“*'̂

Si la tesis escarmenada suscita objeciones 
válidas, no es menos efectivo que ella apunta 
hacia una realidad trasparente y principal; la 
mayor complejidad del patrón de relaciona- 
miento internacional (intra-centro y centro- 
periferia) que han establecido los agentes ac
tuales del proceso articulador. La socialización 
de las actividades económicas (y no sólo de 
ellas) experimenta un avance radical bajo la 
égida —simultáneamente paradójica y contra
dictoria— de las empresas privadas trans na
cionales, pero donde también participan enti
dades paraestatales y gubernamentales.

k) Internalización de las inversiones

En la búsqueda de los rasgos originales de la 
nueva situación puede ser útil recordar la co
nocida imagen de Hans Singer, quien, refirién
dose a la inversión extranjera en el campo pri
mario-exportador, sostenía que ella estaba um- 
biliealmente inserta en el país central que la 
originaba y que, en cambio, su vinculación con 
la nación periférica representaba un hecho de 
más significación geográfica que económica.^^

Hymer, op. cit., calculaba entre 13 y 14 millones 
de personas los trabajadores extranjeros de las 500 grandes 
firmas de Estados Unidos. C. Vaitsos estima entre 2.5 y 4 
millones a las personas ocupadas por las ETN en las indus
trias de los países en desarrollo, op, cit.

*̂’Hans Singer, “The distribution of gains between 
investing and borrowing countries”, en Nashville, TN,

Este cuadro se altera profundamente en el pe
ríodo posterior a 1945. A medida que la inver
sión extranjera abandona o es desalojada de las 
exportaciones básicas y se va concentrando en 
la industria y en otras actividades, se ‘interna
liza” en un grado más o menos significativo, 
pero sin duda mayor que en el pasado. La razón 
básica de este hecho, como bien se sabe, es 
que las empresas pasan a depender del mer
cado interno para su rentabilidad y expansión, 
aunque continúen subordinadas al exterior por 
diversos conductos (importaciones de insumos 
y de capital, supeditación tecnológica, finan
cieros, etc.). Por otro lado, y según sean los po
deres de negociación, esto estuvo acompañado 
de una ampliación del radio de maniobra de las 
políticas nacionales e incluso la emergencia de 
nuevas formas de vinculación con las empre
sas trans nacionales.“*̂

Esa ‘internalización' tiene múltiples con
secuencias importantes. Una de ellas es la ma
yor irradiación de sus efectos sobre las socie
dades que las acogen, y que van desde la inten
sificación y extensión del efecto demostración 
y la consiguiente reproducción de las pautas de 
consumo de los centros transmisores hasta los 
reflejos sociales y políticos. Como se ha argu
mentado convincentemente, todos ellos han 
acrecentado la capacidad de cooptación de la 
presencia extranjera, lo que envuelve a esta
mentos políticos, empresariales y también de 
asalariados, sin contar a la población que se 
incorpora (o tiene la esperanza de lograrlo) al 
mercado de bienes de consumo característico 
del proceso. Paradójicamente, en consecuen
cia, aquella ‘internalización' deviene un resor
te activador de las tendencias a la internacio
nalización antes comentadas.

Sin peijuicio de lo anotado, es patente que 
esos impulsos se contraponen con otros muy

A m erican Econom ic Review, Papers and Proceedings, Vol. 
II, N.‘̂ 2, mayo de 1950.

Véase al respecto, CE PAL, El desarrollo económico 
y social y las relaciones económicas externas de América 
Latina  (E/CEPAL/1024), Vol. II, 1979. Entre esas nuevas 
formas se destacan: los acuerdos de coproducción y espe- 
cialización; la subcontratación; los arreglos de cooperación 
limitados a aspectos de tecnología y comercialización y 
los acuerdos entre empresas extranjeras y nacionales para 
llevar a cabo conjuntamente negocios y empresas (joint 
ventures).
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poderosos en la dirección contraria, o sea de la 
exclusión absoluta o relativa (y por ende con
flictiva) de una parte considerable de la pobla
ción periférica, variando las proporciones se
gún las situaciones particulares de los países, 
como numerosos estudios han demostrado fe
hacientemente

No hay posibilidad aquí de profundizar 
este tema de tanta trascendencia, pero forzoso 
es detenerse en una manifestación que perte
nece al campo de lo nuevo en el asunto, y que 
tiene particular relieve para la discusión cen
tral.

Si vamos directamente a su médula, cabe 
recordar la inequívoca vocación exportadora 
del esquema pretérito de inversiones, que te
nía como contrapartida —y permitía— el flujo 
en sentido contrario representado por las im
portaciones y los servicios del capital extran
jero.

Las nuevas circunstancias y básicamente 
aquella ‘internalización’ mencionada, modifi
caron en forma radical ese circuito. Transfor
madas las empresas internacionales en prota
gonistas principales de la llamada segunda fase 
de la industrialización substitutiva (que sólo 
toma cuerpo, dicho sea de paso, en los países 
mayores de América Latina), la vocación im
portadora reemplaza a la antigua inclinación 
exportadora.

Algunos antecedentes selectivos permiten 
ilustrar dicho fenómeno, si bien los mismos se 
refieren a los cambios posteriores a 1950; así y 
todo, evidencian la mutación ocurrida en el 
período dentro del marco general de desarrollo 
hacia adentro.

Si se comparan, por ejemplo, las tasas de 
crecimiento del producto interno y las de las 
importaciones de América Latina en el período 
1950-1960 con las de 1965-1974 (véase el cua
dro 7), se verificará que en el segundo se eleva

^^Entre ellos son especialmente pertinentes los rela
tivos a distribución del ingreso y las situaciones de pobreza 
extrema y sobre necesidades básicas. Véase, por ejemplo, 
CEPAL, El desarrollo económico y social y las relaciones 
económ icos externas de Am érica Latina, 1979, op. cit., 
V oli.

Respecto al fenómeno general de integración-exclu
sión merecen recordarse los trabajos de Osvaldo Sunkel, 
“Capitalismo transnacional y desintegración nacional”, en 
E l Trim estre Económico, México, N.® 150, y S, Hymer, 
op. cit.

sustancialmente la que corresponde a las im
portaciones frente a una expansión relativa
mente moderada del producto. La evolución 
se repite con mayor fuerza en los países gran
des, donde se concentra la segunda etapa de 
sustitución, ya que el ritmo de incremento de 
las compras al exterior se cuadruplica.

Cuadro 7

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO 
INTERNO Y DE LAS IMPORTACIONES

Total de 
América Latina

Países grandes de 
América Latina

1950-60 1965-74 1950-60 1965-74

Producto
interno 5.2 6.7 5.4 7.5

Import. 3.5 9.4 2.8 12.2
Export. 4.0 4.6 3.1 6.2

Fuente; CEPAL, Tendencias y perspectivas a largo plazo 
del desarrollo de Am érica Latina  (E/CEPAL/ 
1076), documento presentado al XVIII período de 
sesiones, Bolivia, 1979.

Como es natural, esas disparidades no obe
decen exclusivamente al fenómeno privilegia
do. También influyen, por cuenta propia, la am
pliación de las transacciones mundiales y la re
lativa mejoría de los términos de intercambio 
que acontece en el segundo período (1965-
1974). Sin embargo, nótese bien, las tasas me
dias de expansión de las exportaciones son si
milares en ambos períodos para la región, aun
que se incrementan apreciablemente para los 
países mayores, en gran medida por el compor
tamiento del Brasil. El endeudamiento exter
no, en consecuencia, tiene una importancia 
sobresaliente para la disociación en la cadencia 
de ambas corrientes.

La cuestión se ilumina si atendemos a ci
fras fragmentarias sobre las relaciones exporta
ciones-importaciones (y pagos financieros) en 
el caso brasileño, donde los fenómenos comen
tados se presentan con más vigor e inciden 
sensiblemente los conjuntos escogidos.

Un estudio realizado por ql Ministerio de 
Planificación de ese país, que se refiere a 1974 
y a 115 de las principales empresas transnacio
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nales, puso de manifiesto que el balance co
mercial de las mismas arrojó un saldo negativo 
de 2 161 millones de dólares,'*  ̂que sube a 2 412 
millones en la cuenta corriente (esto es, consi
derando los pagos por servicios), y que se fija 
en 1 731 si se consideran las inversiones y prés
tamos del movimiento de capitales. Desde el 
ángulo de la cuenta corriente, aquel balance 
equivale a la tercera paite del déficit acusado 
en ese año 1974 (7 286 millones).'"*’

Innecesario parece destacar la trascen
dencia del viraje estructural de las proyeccio
nes internas y externas de la actividad de esas 
corporaciones. Desde luego plantea una con
tradicción manifiesta entre la necesidad de di
visas y los efectos ‘hacia adentro’, sobre el nivel 
y composición de la demanda nacional, que 
acicatea las importaciones. Por otro lado, impli
ca un obstáculo evidente para el curso de la 
internacionalización de la economía (o si se 
quiere, la ‘transnacionalización’ en este caso) 
en la medida que dificulta los pagos al capital 
extranjero y el crecimiento de las importacio
nes. Las nuevas inversiones netas, el incre
mento de otras exportaciones y los créditos, 
evidentemente pueden paliar la disociación, 
pero su naturaleza dinámica sugiere que sólo 
un cambio en la estructura de relacionamiento 
externo de esas empresas —en el sentido de 
incrementar su vocación exportadora— podría 
establecer una sincronía manejable de las ten
dencias en pugna, si ellas, claro está, van a 
seguir jugando un papel tan decisivo como en 
el pasado reciente.

Sea como fuere, la mutación destacada 
parece implicar que, en el segundo período 
histórico considerado, las empresas o inversio
nes extranjeras, más que contribuir al desplie
gue y cambio de la división internacional del 
trabajo, coadyuvaron a profundizar las divisio
nes nacionales del mismo, esto es, dentro de 
cada país, expresadas en los desplazamientos 
de la mano de obra y del capital entre y dentro 
de los sectores productivos. Por supuesto que

^^Las exportaciones de las 115 empresas sumaron 
837.5 millones de dólares frente a 3 000 de importaciones.

®Véase SUBIN, Ministerio de Planejamento, Balando 
de Pagam entos de 115 empresas m ultinadonais, Brasilia, 
1976, y E studio  Económico de Am érica Latina, 1976, op. 
cit.

otra sería la perspectiva si olvidáramos los mar
cos nacionales y tuviéramos como referencia 
un sistema mundial unificado. Desde este 
ángulo, aquella transformación hacia adentro 
tendría un sentido equivalente al de la división 
internacional del trabajo en su acepción co
rriente.

1) El petróleo y la internacionalización

Significaría una grave omisión no incluir algu
nas breves consideraciones sobre la incidencia 
del reajuste de los precios del petróleo en la 
cuestión examinada. Aunque los malestares de 
la economía mundial, y particularmente la de 
los países centrales, venían manifestándose 
con anterioridad,®^ es indudable que su peso ha 
sido decisivo en el curso de la segunda mitad 
del decenio de los años setenta y parece acre
centarse hacia el futuro.

En verdad, ese viraje precipitó una toma 
de conciencia universal sobre la realidad de la 
internacionalización (y de la interdependen
cia), cualesíjuiera sean las evaluaciones acerca 
de su naturaleza y contenido.

Puede ser, como se ha dicho, que se trate 
del detonante que hizo aflorar dramáticamente 
los varios desequilibrios generados por el de
sarrollo de postguerra, pero, a la vez, pocos dis
cutirán que tiene ‘personalidad propia’ y alcan
ces que van mucho más allá del momento de la 
explosión.

Para los propósitos particulares de este tra
bajo, antes que nada interesa destacar que el 
episodio constituye la primera e inédita opor
tunidad en que el impulso hacia la internacio
nalización —con todas las consecuencias emer
gentes— se origina en la decisión de un sector 
de la periferia, gracias a su dominio y manejo, 
pai'cial pero estratégico, de un producto esen
cial para la sociedad moderna y en particular 
para el núcleo más industrializado.

Es probable que muchas apreciaciones 
compartidas por analistas de diversas y opues
tas tendencias exageren las repercusiones ne
gativas del fenómeno y subestimen, por oposi
ción, la capacidad de adecuación de los centros. 
Sin embargo, parece haber consenso en que el

51 Véase al respecto el análisis que aparece en CEPAL, 
E stud io  Económ ico de América Latina, 1971, op. cit.
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proceso de ajuste (aparte de las flagrantes in
fluencias sobre el dinamismo del crecimiento, 
la inflación y los términos de intercambio) pue
de implicar substanciales mutaciones de su 
estilo de desarrollo y, más concretamente, de 
su matriz de asignación de recursos- Recordan
do una repetida metáfora, podría decirse que 
el tipo de economía montado sobre la base del 
barril de petróleo a menos de dos dólares, no 
podrá ser el mismo cuando el precio, a media
dos de 1979, ya sobrepasa los 20 dólares.^^ Un 
resultado más directo y asimismo trascendente 
podría ser la reasignación masiva de inversio
nes que exigen los programas energéticos.

Todo esto plantea grandes incógnitas que 
están lejos de despejarse, pero su examen su
pera el objetivo de este trabajo, salvo en lo que 
se refiere a las repercusiones sobre la periferia 
del fenómeno general y de las reacciones de la 
economía industrializada.

Desde ese ángulo resalta de inmediato una 
faceta contradictoria. El reajuste petrolero im
plicó, sin duda, un robustecimiento global de 
la posición negociadora de la periferia frente a 
los centros, y ésa es la razón primordial de la 
solidaridad política perceptible dentro del con
junto y con respecto a la OPEP. Pero de otro 
lado, como es aún más transparente, significó 
un factor diferenciador y debilitante de esa 
conjunción, dado el contraste establecido en
tre países exportadores y dependientes de la 
importación de petróleo.^^

Además, si se atiende a la situación de los 
últimos, fácil es discernir la multiplicidad de 
consecuencias negativas que se agregan al alza 
de precios del combustible y que se transmiten 
desde las economías centrales; las más visibles 
son las derivadas de la 'estanflación’; debilita
miento de la demanda por sus exportaciones, 
encarecimiento de sus importaciones y, por

Véase J.W. Mullen, “World Oil Prices: Prospects 
and Implications for Energy Policy-Makers in Latin Ame
rica's Oil-Deficit Countries”, Cuadernos de la CEPAL, 
Santiago de Chile, 1978. En la práctica, en dólares cons- 
tante.s de 1975, el precio del barril antes del alza de 1973 
equivalía a menos de la mitad del que regía a comienzos 
de los años cincuenta. Es difícil encontrar una ilustración 
más elocuente de la miopía histórica de las ‘fuerzas del 
mercado’,

^^El primer brote abierto de esta disociación se mani
festó en la Confereneia de UNCTAD realizada en Manila 
en 1979.

añadidura, recrudecimiento del proteccionis
mo. Pero más en lontananza todavía, se vislum
bran otras también inquietantes, como las que 
pueden desprenderse de aquellas transforma
ciones en las modalidades de crecimiento y en 
las pautas de inversión a las que antes se 
aludió.®'*

Sin entrar a sopesar los elementos de dis
tinto signo, sobresale el contraste entre el im
pulso de hecho hacia la internacionalización 
que implica el trauma petrolero y las influen
cias contrarias —hacia la marginalización— 
que gravitan particularmente sobre las econo
mías periféricas importadoras del combusti
ble.®®

Mirado el mismo problema desde el ángu
lo de los países centrales, también se percibe 
una situación contradictoria. De un lado y hasta 
el presente, la crisis energética estimuló deci
siones conjuntas para abordarlo, peto pocos 
desconocen el semillero de conflictos poten
ciales que podría suscitar su prolongación o 
agudizamiento.

m) Balance estructural

Para dar una visión panorámica de los cambios 
que contribuyó a crear el proceso de interna
cionalización se han escogido dos perspecti
vas. Una destaca las modificaciones en el 
patrón de intercambio de las principales agru
paciones del sistema mundial; la otra, las mu
danzas estructurales dentro del complejo cen
tro-periferia en su sentido habitual, o sea, sin 
considerar a las economías socialistas, aunque 
se den antecedentes sobre ellas.

®̂ A manera de ilustración puede considerarse una ten
dencia que ya se perfilaba antes de la crisis del petróleo. 
Entre 1970 y 1973, más del 80% de los gastos totales en la 
exploración de recursos minerales se concentró en sólo 
cuatro países; Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudá- 
frica. En Naciones Unidas, D evelopm ent Fomrn^ Ginebra, 
mayo de 1978.

5®E1 llamado reciclaje de los excedentes petroleros y 
su contribución a la liquidez internacional facilitó el flujo 
de créditos hacia las economías no exportadoras; a éste se 
han unido algunas providencias de los países productores 
para paliar las dificultades de las primeras. Es obvio, sin 
embargo, que estos elementos quedaron lejos de significar 
respuestas adecuadas al problema. Por otro lado, la asig
nación de gran parte de los recursos de la OPEP en inver
siones y compras en las economías centrales ayudó signi
ficativamente a estas últimas.
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Respecto a la primera, se trata de verificar 
en qué medida se ha transformado la división 
'clásica’ entre exportadores de productos bási
cos y bienes manufacturados. Al efecto puede 
verse el cuadro 8, preparado para un reciente 
trabajo de la CEPAL y que ilustra sobre el 
asunto.

Como puede observarse, es manifiesto el 
predominio de las exportaciones industriales 
en la nomenclatura de las economías centrales 
y en la de los países socialistas europeos. A la 
inversa —y a despecho de las alteraciones sig
nificativas entre los años considerados—, en la 
periferia ellas representan fracciones reduci
das. La excepción conspicua la constituyen las 
economías de mercado de Asia, por la gravita
ción conocida del grupo de países que comen
zó su proceso de industrialización con vistas al 
mercado externo.

La realidad es bastante diferente si se 
atiende a la composición de las importaciones.

ya que en todos los casos —con excepción del 
Japón^®— predominan claramente las de carác
ter manufacturero. Esta realidad, como se com
prende, implica una visible asimetría en la es
tructura de comercio exterior de la periferia, 
caracterizada por el escaso peso relativo de las 
veritas industriales vis-à-vis el considerable 
de sus compras del mismo carácter. En el caso 
de las economías centrales, a la inversa, la si
metría es patente.®'^

Dada la decisiva representación que conti
núan teniendo las exportaciones de productos

^L a  carencia de recursos naturales explica en gran 
medida esa situación. Sin embargo, también influyen 
orientaciones de política que restrigen el acceso de pro
ductos industriales, criticadas repetidamente, dicho sea 
de paso, por los eventualmente perjudicados.

®'̂ Sobre la materia, véase G. Fichet y Norberto Gon
zález, "Estructura productiva y dinámica del desarrollo”, 
en Revista  de la CEPAL, 2, segundo semestre de 1976.

Cuadro 8

MUNDO Y REGIONES: PESO DEL VALOR DE LAS MANUFACTURAS“ 
EN EL COMERCIO DE MERCADERIAS, EXCLUIDOS LOS 

COMBUSTIBLES, 1955 Y 1975 
(Porcentajes)

Exportaciones Importaciones

Mundo
Norteamérica (Canadá 
y EE.UU.)
Europa Occidental 
Europa Oriental y URSS 
Japón
Otros desarrollados^
América Latina y el Caribe 
Africa (excl. Africa del Sur)
Asia (excl. Japón y países 
socialistas)
China y demás países socialistas 
del Asia‘S

1955 1975 1955 1975

49 70 49 70

51 63 42 76
69 80 39 69
59 68 47 68
83 94 13 33
11 23 78 89
5 22 71 78
6 12 72 79

19 55 59 67

17 39 78 73

Fuente: CEPAL, a base de informaciones de UNCTAD, Handbook o f  international Trade and D evelopm ent Statistics, 
1976 (N.o de venta: E/F.76.II.D.3), y 1977 (N.« de venta; E/F.78.II.D.1).

“Divisiones CUCI 5,6, 7 y 8, excluido el capítulo 68 (metales no ferrosos). Sobre valores fob.
“Australia, Nueva Zelandia y Africa del Sur.
‘̂ Corea del Norte, Mongolia, y la ex República Socialista del Viet-Nam.
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básicos en la periferia y en América Latina, 
conviene reiterar aqní un aspecto que ya antes 
se mencionó y tiene una importancia esencial 
dentro de las concepciones de la CEPAL sobre 
el sistema centro-periferia. Nos referimos a la 
distinta dinámica de la demanda por los bienes 
que componen el comercio exterior y a su in
fluencia sobre la estructura del mismo. Como 
se expone en el cuadro 3, entre 1960 y 1974, la 
tasa de crecimiento de las exportaciones indus
triales —en valores constantes— fue dos veces 
y media más alta que la correspondiente a ma
terias primas y alimentos, aunque aventajó en 
menor medida a la de combustibles.

Para intentar un balance desde el otro án
gulo anticipado se tomaron y recompusieron 
antecedentes conocidos y que permiten cote
jar las situaciones en 1950 y 1977, Ellos apare
cen en el cuadro 9. Se ha excluido, como ya se

advirtió, al área socialista por la razón básica 
de que ella no fonna parte de ese conjunto, 
aunque esté vinculada con él por diversí>s con
ductos y se inserte en el cuadro mundial. Por 
otra parte, ello obedece a razones más sustan
tivas, que tienen (jue ver con las características 
propias de las economías asentadas sobre la 
propiedad colectiva (o estatal, según algunos) 
y la planificación, y con sus relaciones inter
nas o regionales en el caso de la URSS y los 
países de la Europa Oriental.®” De todos mo
dos, se hará referencia a su evolución más 
adelante.

Como podrá apreciarse, el cuadro estadís
tico reproduce el enfoque aplicado en América 
Latina para caracterizar la heterogeneidad es
tructural de la región.®  ̂ El recurso no es arbi
trario, ya que a nivel mundial se percibe un 
cuadro similar, donde coexisten y se relacionan

Cuadro 9

CENTRO-PEfílFERlAi DISTRIBUCION DE LA POBLACION, DEL PRODUCTO GLOBAL 
Y POR HABITANTE EN 1950 Y EN 1977

1960 1977
Población Producto

global
Producto por 

habitante
Población Producto

global
Producto por 

habitante

(%) (%) % dólares 1970 (%) {%) % dólares 197

Centro-periferia“ 100.0 100.0 100 627 100.0 100.0 100 1 148
Sector ‘moderno’ 34.3 86.0 250 1565 26,6 82.2 309 3 543

Norteamérica (Canadá-EE. UU.) 10.2 51.4 506 3 172 8.6 41.9 487 5 595
Europa Occidental' 17.4 29.1 168 1052 12.3 28.9 235 2 696
Japón 5.1 3.0 59 367 4.0 8.9 221 2 532
Otros países desarrollados^ 1.6 2.5 138 866 1.7 2.5 148 1698

Sector ‘intermedio’ 10.0 5.8 57 360 12.1 7.7 63 725
América Latina y el Caribe 10.0 5,8 57 360 12.1 7.7 63 725

Sector ‘primitivo’ 55.7 8,2 15 93 61.3 10.1 17 191
Africa (excl, Africa del Sur) 12.6 2,3 19 117 14.1 2.6 19 214
Asia (excl. Israel y Japón) 43.1 5.9 14 86 47.2 7.5 16 183

Fuente: CEPAL, según antecedentes de publicaciones oficiales de Naciones Unidas.
“Incluye economías de mercado y excluye, por lo tanto, las economías centralmente planificadas de Europa, 
Asia y Cuba.
'^Todos los países de la CEE y la AELC, España, Grecia y Malta.
Africa del Sur, Australia, Israel y Nueva Zelandia.

^^Respecto al segundo elemento, conviene subrayar 
que e,se conjunto, pese a ciertas similitudes con el esquema 
centro-periferia de la esfera capitalista (así el hecho de 
existir un ‘centro principal’ y economías dependientes del 
mismo en aspectos esenciales) se diferencia en otros aspec
tos relevantes, corno ser que no rige el esquema ‘clásico’ 
de intercambio entre exportadores de bienes industriali
zados y productos básicos. En la práctica, el principal pro
ductor primario es la URSS y algunos de los países menores 
tienen una estructura económica más homogénea y ‘desa

rrollada’ que el ‘centro principal’. Para una discusión más 
amplia y documentada del tema, véase A. Pinto y J. Kñakal, 
A m érica Latina y el cambio en la economia m undial, Ins
tituto de Estudios Peruanos, Lima, 1973.

^^^Parafraseando con este propósito una definición de 
Marshall Wolfe, podría decirse que ella corresponde a “una 
situación en qne coexisten agrupaciones económicas carac
terizadas .por profundas diferencias de productividad y 
‘modernidad’, pero enhizadas por complejas vinculaciones
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algunos universos sobresalientes: el de ios pre
dominantemente prósperos (dentro de lo rela
tivo y con la excepción de casos especiales, de 
escasa significación en el conjunto), el de los 
mayoritariamente rezagados o pobres (con la 
reserva de pequeñas cúpulas adineradas, tam
bién de escaso peso sobre el total) y el de los 
‘intermedios’, al estilo latinoamericano, que 
no es ni una ni otra cosa, porque conviven es
tratos productivos marcadamente heterogé
neos y que representan fracciones significati
vas de la población o/y del producto-

El sistema global se asemeja, pues, en su 
estructura a la formación latinoamericana. Un 
sector moderno (las economías centrales) re
presentaba una proporción elevada del pro
ducto y baja de la población; el ‘primitivo’ 
(Asia y Africa)^  ̂se distingue por lo contrario; y 
el intermedio (América Latina) por cierto equi
librio entre ambas magnitudes. (Véase el cua
dro 9.)̂ ^

El primer elemento a considerar es la ex
pansión del sistema y de sus partes, para lo cual 
puede atenderse al incremento del producto 
por habitante. Desde este punto de vista resal
tan, de inicio, la evolución dir^ámica del con
junto y los aumentos diferenciados de cada 
segmento. En tanto la cifra global se elevó en 
83%, la del centro sobrepasó el 126%, la corres
pondiente a América Latina lo hizo en un 100 y 
la del área más rezagada en un 105%.®̂

de intercambio, dominio y dependencia dentro del con
junto mundial”. CEPAL, E studio Económico de América  
Latina, 1973. Sobre su aplicación al análisis latinoameri
cano, véase, entre otros, A. di Filippo y S. Jadue, “La hete
rogeneidad estructural: concepto y dimensiones”. El Tri
m estre Económ ico, N.'’ 169, enero-marzo, 1976,

®*̂ Para facilitar la exposición no se ha separado a los 
exportadores de petróleo. De todos modos, las compara
ciones son a base del producto real, en moneda constante, 
así que no consideran las variaciones de precios del com
bustible.

®iQtra cosa ya señalada, es la estructura interna de 
América Latina. A fines de los años sesenta era aproxima
damente la siguiente: el sector moderno generaba el 53% 
del producto y disponía del 12% de la fuerza de trabajo 
(no de la población total, nótese bien); el intermedio, el 
48% y el 42%, respectivamente; y el ‘prioiitivo’, el 5% del 
producto y el 34% de la ocupación. Naturalmente, hay 
marcadas diferencias entre países. Argentina, por ejemplo, 
difiere sensiblemente del cuadro general: el sector ‘primi
tivo’ sólo alberga el 5% de la fuerza de trabajo, en tanto 
que el moderno emplea el 21%. Véase al respecto, A. Pinto, 
“Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina”, 
en Revista  de la CEPAL, primer semestre, 1976.

Pese a los significativos contrastes, los sec
tores intermedios y primitivos mejoraron leve
mente su participación en el producto total a 
expensas del moderno. De todos modos, las 
variaciones absolutas son radicalmente desi
guales (casi 2 000 dólares para el centro y casi 
100 para el más rezagado y 365 para América 
Lati na)

Como es fácil percibir, incidió sobre esa 
evolución el cambio en las cuotas poblaciona- 
les. Respondiendo a factores conocidos, mien
tras se redujo sensiblemente la de las econo
mías industrializadas, se acrecentó la de las 
restantes agrupaciones. De todas maneras, es 
evidente que se trata de un factor menor frente 
a las tendencias centrípetas del sistema en 
cuanto a la absorción del progreso técnico.

Sería fatigoso considerar pormenorizada- 
mente los diversos aspectos que se desprenden 
de la información presentada, pero en cambio 
parece útil llamar la atención respecto a las 
mudanzas dentro del sector moderno, que con
firman el ascenso de la posición relativa de 
Europa Occidental y particularmente del Ja
pón, cuyo producto por persona se septuplica. 
Esto, como es evidente, se debe en buena parte 
al año tomado como referencia, cuando esas 
áreas apenas comenzaban su período de re
construcción postbélica. Por otra parte, aún en 
1977 sigue siendo llamativo el peso especí
fico y proporcional de Norteamérica.

Para completar este balance se incluyen 
las informaciones que registra el cuadro 10, 
donde se presentan los cambios relativos a los 
países socialistas europeos. Aun teniendo en 
cuenta la base de partida —afectada también

®^Las tasas de incremento anual fueron de 2.3% para 
el conjunto, 3.1 para el moderno, 2.6 para el intermedio y 
2.7 para el primitivo. Para tener un punto de referencia, 
ellas pueden cotejarse con las del producto por persona 
en Estados Unidos en un período similar y de activa expan
sión (1897-1900 a 1928-1930), que alcanzó al 1,7% por año 
(US Bureau of the Census, Historical Statistics o f  the 
U nited States, Colonial times to 1957, Washington D.C., 
US Government Printing Office, 1960).

®̂ Las cifras permiten apreciar con realismo las referen
cias a América Latina como una‘clase media’ internacional. 
Aparte de la circunstancia fundamental de la distribución 
social y por países de ese incremento —que significó 
avances muy pequeños para el 50% de ingresos inferio
res— está el hecho de que la distancia respecto a los nive
les del centro es bastante mayor que la que media entre 
América Latina’̂y la esfera más rezagada.
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por los trastornos de la guerra— las variaciones 
resultan sustanciales según todos los indicado
res; en este sentido baste subrayar que su par
ticipación en el producto mundial pasa de poco 
más del 12% en ese año a 23% en 1977. El 
crecimiento del producto por persona equivale 
a una tasa anual del 6% en el período.®“*

Cuadro 10

PAISES SOCIALISTAS EUROPEOS 
DENTRO DE LA ECONOMIA MUNDIAL' 

{Mundo = 100)

1950 1977

Población 14.8 12.2
Producto global 12.2 22.9
Producto por habitante 82.0 189.0

P uente: CEPAL, según antecedentes de publicaciones 
oficiales de Naciones Unidas.

a Europa Oriental (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Ru
mania y Yugoslavia) y URSS.

Recapitulación

Como se ha visto, la cadencia de la internacio
nalización —salvo el paréntesis entre la Prime
ra Guerra Mundial y el final de la Segunda— se 
aceleró por cierto durante el segundo período, 
en tanto que se tornó más compleja y abarca
dora, sobre todo en ciertos planos superestruc- 
turales. Sin embargo, desde el ángulo más 
directamente económico, el proceso siguió 
concentrándose en los países desarrollados, 
motores y rectores del movimiento global; y en

^^Como reserva frente a esa evolución se ha argumen
tado que la gravitación de los gastos ligados a la defensa 
constituye una parte mayor del producto que en las econo
mías capitalistas centrales y que los tipos de cambio oficia
les sobrestiman el significado real de las cifras; de todas 
maneras, las variaciones son sustanciales.

relativamente pocos de la periferia, y dentro de 
éstos en ciertas actividades dinámicas, ahora 
estrechamente ligadas a las pautas de consumo 
de las economías centrales y de los grupos me
dios y altos. De este modo, el fenómeno con
tinuó siendo primordial mente horizontal (Nor
te-Norte), selectivo respecto a la periferia (en 
cuanto a países, actividades, grupos sociales, 
localización espacial, etc.), y, como consecuen
cia, marginalizante en todas esas dimensiones, 
sea en forma relativa o absoluta con respecto a 
la gran mayoría de la población mundial.

En síntesis, no se materializaron las expec
tativas respecto “a la expansión planetaria del 
capitalismo industrial”,®® y esto no tanto por
que las dosis de la supuesta medicina fueran 
excesivas, sino más bien porque resultan insu
ficientes y/o inapropiadas para transformar la 
economía mundial a “su imagen y semejanza”.

Como pudo advertirse al comienzo, no se 
examinó la cuestión de la ‘interdependencia’, 
que tan a menudo se entremezcla con la de la 
internacionalización.

Se trata, por cierto, de realidades empa^ 
rentadas, y así, en términos generales, puede 
sostenerse que el desarrollo del segundo pro
ceso promueve necesariamente la primera si
tuación.

Pero el problema es bastante más complejo 
y ello deriva principalmente de la ambigüedad 
del concepto de interdependencia.

Para ir derecho al grano puede recordarse 
un elemento medular en el cuerpo teórico 
sobre centro-periferia elaborado por Raúl Pre- 
bisch. Como es sabido, su punto de partida se 
encuentra en el análisis del ciclo económico y 
en el papel dominante del “centro cíclico prin
cipal” y el reflejo o dependencia de los países 
periféricos, análisis que se enriqueció progre
sivamente con la identificación de los contras
tes estructurales que condicionan la vincula
ción entre las dos esferas más allá de las fluc
tuaciones periódicas. En el marco de esta con
cepción no se desconocen las funciones diver
sas que juega la periferia para el desarrollo de 
los países centrales, pero se distingue inequí
vocamente que son los centros los que impo-

^^R. Prebisch, “Hacia una teoría de k  tran.sfonnación”, 
trabajo inédito de próxima publicación en la Reuísía de la 
CEPÁL.
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nen su sello y su dinàmica a la evolución del 
sistema global y particularmente de la perife
ria.^ En otras palabras, la interdependencia 
genérica tiene como base esos dos papeles sus
tancialmente diferenciados.

El curso de los procesas durante la post
guerra no ha modificado la esencia de esa 
composición, y las proyecciones mundiales de 
la ‘estanflación’ de los centros es una prueba 
suficientemente elocuente de ello. Aunque es 
indudable que el ‘desafío petrolero’ constituye 
una excepción primigenia y de gran significado 
actual y potencial —como se discutió antes—, 
no es menos cierto que también ha puesto de 
manifiesto la muy distinta capacidad de res-

®Sobre la materia, véase O. Rodríguez, “Sobre la con
cepción del sistema centro-periferia”, iienisfe de la 
CEPAL, N.“ 3, primer semestre, 1977.

puesta y adecuación en las economías indus
trializadas y en la periferia.

En definitiva —como señaló el Dr. Pre- 
bisch—, se trata de una interdependencia entre 
desiguales.*"'^

La moraleja del examen intentado es me
ridiana, No basta la prosecución dinámica del 
proceso de intemacionalización para alterar 
significativamente el esquema clásico de rela
ciones centro-periferia. Ello exige también un 
cambio profundo de las formas en que se 
insertan los países periféricos en la economía 
mundial, lo cual, a su vez, está íntimamente 
vinculado a la mudanza de sus propias estruc
turas productivas. Ahí está el meollo de las 
discusiones y políticas alrededor del Nuevo 
Orden Económico Internacional.

6'^En la exposición ante la Conferencia de la UNCTAD, 
marzo de 1979.
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Los bancos 
comerciales y el 
desarrollo de la 
periferia: 
congruencia y 
conflicto

Robert Devlin*
Los ejecutivos de la banca privada están muy sa
tisfechos con su creciente importancia en el finan- 
ciamiento de los países menos desarrollados y ade
más estiman que hay una armonía general de intere
ses entre prestatarios y prestamistas, satisfacción 
compartida por un número apreciable de economis
tas y autoridades encargadas de formular políticas 
tanto en los países desarrollados como en los subde
sarrollados.

Sin dejar de reconocer algunos aspectos positi
vos, esta actitud optimista no es compartida por el 
autor, quien sostiene que no existe tal armonía gene
ral de intereses. Su juicio lo fundamenta en cuatro 
características básicas de los préstamos bancarios 
privados que suelen estar en conflicto con los intere
ses del desarrollo; i) una interpretación estrecha y 
conservadora de los criterios para juzgar la solvencia 
de los países prestatarios, que suelen no tomar en 
consideración los esfuerzos por alcanzar objetivos 
socioeconómicos más amplios; ii) plazos de amorti
zación estrictos que pueden complicar el manejo de 
la deuda y frustrar, llegado el caso, el alivio de la mis
ma; íii) breves períodos de elevada liquidez, que ge
neran una ampliación nociva de los préstamos im
pulsada por la oferta; iv) existencia de un mercado 
financiero no competitivo y menos que neutral en 
ciertas etapas cruciales del ciclo crediticio de un 
país.

Luego se señalar algunas graves deficiencias 
perceptibles en la situación actual, dedica la última 
sección a explorar las alternativas y llega a la conclu
sión de que la economía mundial debería utilizar 
mejor la división del trabajo ya instituida en el finan- 
ciamiento del desarrollo, reviviendo los préstamos 
de instituciones multilaterales y los mercados pri
vados de bonos.

*División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Este 
estudio fue presentado por el autor al Seminario Acadé
mico de la CEPAL en noviembre de 1979.

Introducción*
I

La aparición de los bancos 
comerciales privados como 

principales prestamistas de 
los países menos 

desarrollados

Desde el punto de vista económico, el decenio 
de 1970 se ha caracterizado, entre otras cosas, 
por la aparición de los bancos comerciales pri
vados (denominados aquí indistintamente 
‘banco’ o ‘bancos’) como un factor importante 
en la transferencia de recursos a los países en 
desarrollo.^ Durante los dos decenios anterio
res el financiamiento externo de esos países es
tuvo en general dominado por instituciones 
oficiales multilaterales y bilaterales, así como 
por el crédito de proveedores e inversiones di
rectas de empresas extranjeras. Los bancos se 
limitaban por lo común al financiamiento a cor
to plazo, a menudo asociado con el comercio. 
Sin embargo, a partir de los primeros años de 
1970 la interacción de muchos factores relacio
nados con la oferta y la demanda de fínancia- 
miento internacional creó condiciones que 
permitieron a los bancos ampliar rápidamente 
el volumen de sus préstamos a países en desa
rrollo y modificaron cualitativamente la rela
ción entre banqueros y autoridades guberna
mentales en los países menos desarrollados.^

*Deseo hacer constar mi gratitud a H. Assael, D. Hoel- 
scher, M. Mortimore, A. Pinto y L, Willmore por las útiles 
observaciones que formularon al primer borrador. Cuales
quiera errores que se hayan deslizado son de la exclusiva 
responsabilidad de su autor.

^En realidad, sería preferible hablar de la reaparición 
de los bancos,- ya que desde antes de la gran crisis finan
ciera de los años treinta esas instituciones habían sido im
portantes prestamistas de América Latina y de otras regio
nes en desarrollo. Véase Davis, pp. 6-21.

^Disponemos actualmente de algunas publicaciones 
que tratan —con diverso grado de amplitud— del reciente 
auge de los préstamos bancarios a países en desarrollo. 
Véanse Beek, Devlin (“El financiamiento externo...”), 
Gorostiaga, Kapur, Lissakers, Sargen, Wachtel, Watson, 
Weinert (1973 y 1978) y Wellons (1977).
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Para dar una idea de la nueva función de 
los bancos, señalaremos que en 1970 represen
taban aproximadamente 19% del financiam len
to total de la cuenta corriente (incluyendo acu
mulación de reservas) de los países en desarro
llo no exportadores de petróleo, en su mayoría 
a corto plazo (con vencimiento a menos de un 
año). En 1974, sin embargo, los bancos tenían a 
su cargo el 33% de este financiamiento; la 
mayoría de las transacciones eran a mediano y a 
largo plazo (con vencimientos de 1 a 5 años y a 
más de 5, respectivamente). Con el ligero au
mento de los préstamos por parte de organis
mos oficiales durante el período posterior a la 
crisis petrolera, junto con la atenuación de los 
déficit en cuenta corriente de los años 1976- 
1977, la participación de los bancos se redujo 
en cierto grado a un porcentaje entre 25% y 
30% del total. Vuelven a predominar por tanto 
las transacciones a mediano y a largo plazo.^ 

Como ahora suele señalarse, la incidencia 
de los préstamos de los bancos comerciales no 
es simétrica. En términos absolutos, la mayoría 
de los préstamos se han orientado hacia los paí

ses en desarrollo de elevados ingresos, en es
pecial los de América Latina. Como puede 
apreciarse en el cuadro 1, América Latina re
presenta casi dos tercios del endeudamiento 
bruto de los países en desarrollo no exportado
res de petróleo con los bancos comerciales, y la 
casi totalidad del endeudamiento neto. Si bien 
la mayoría de esta deuda la soportan Brasil y 
México, otros países como Argentina, Colom
bia, Chile y Perú son también importantes 
clientes de los bancos internacionales.

Al mismo tiempo, fue enorme la importan
cia relativa de los bancos en la estructura del 
financiamiento externo de esos países. Entre 
1966-1970 la aportación neta promedio de los 
bancos al financiamiento de la cuenta corriente 
de América Latina fue sólo ligeramente supe
rior al 12% del total; sin embargo, en 1974 los 
bancos representaban más de los dos tercios de 
la corriente neta y, en 1976, pese a los nuevos 
préstamos otorgados por organizaciones inter
nacionales, por ejemplo el servicio petrolero 
del FMI, su aporte era todavía de casi el 50%.^

Cuadro 1

ENDEUDAMIENTO DE LOS PAISES EN DESARROLLO NO EXPORTADORES 
DE PETROLEO CON BANCOS COMERCIALES PRIVADOS,

FINES DE DICIEMBRE DE 1977"
(En miles de millones de dólares)

América
Latina**

Cifra bruta 
Cifra neta®

71.1
36.2

Oriente
Medio®

1,9
-7.1

Africa

14.0
3.0

Asia"

21,6
- 1.2

Total

108.6
30,9

F uente: Cifras elaboradas abase de los datos del Bank of International Settlements, Forty-Eighth Annual Report, Basilea, 
12 de junio de 1978, pp. 94-95.

"Incluye deudas a corto plazo.
"Sin incluir Zona del Caribe ni Panamá.
®Sin incluir Israel ni estimación residual.
"Sin incluir Hong-Kong ni Síngapur.
® Deuda con los bancos menos depósitos.

^Los datos precedentes fueron tomados de Watson, 
cuadro 2, pp. 12-13. ^Véase Massad y Zahler, cuadro 1, p. 4.
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En gran medida, pues, los préstamos ban- 
carios a países en desarrollo están asociados 
con el grupo de elevados ingresos; los menos 
desarrollados, con bajos ingresos, sólo tuvieron 
un acceso limitado al crédito de bancos y fun
damentalmente siguen dependiendo del fi- 
nanciamiento oficial.

La mayor importancia que adquirieron los 
bancos comerciales en el fínanciamiento ex
terno ha proporcionado numerosos beneficios 
tangibles tanto a los prestamistas como a los pres
tatarios; así, por ejemplo, para los bancos ha 
significado entradas mucho mayores,® y para 
los países una apreciable afluencia de recur
sos para el desarrollo.® Pero la situación no es 
del todo satisfactoria, ya que la dependencia 
de los países en desarrollo prestatarios de los 
bancos comerciales parece haber superado los 
límites de la prudencia. Lo que preocupa, por 
ejemplo, no es tanto el tema, que ya ha sido 
objeto de considerable atención hasta la fecha, 
de la capacidad de los países prestatarios para 
amortizar la deuda como así tampoco la capa
cidad de los bancos para absorber tales riesgos, 
ya que casi no restan dudas de que, en una u 
otra forma, los países continuarán cumpliendo 
con sus obligaciones y aceptando los costos 
correspondientes;^ como sí preocupa el efec
to cualitativo de los préstamos bancarios sobre 
el proceso de desarrollo.

El problema deriva del hecho de que 
debido a la buena disposición de los bancos 
para conceder abundantes préstamos a los 
países en desarrollo, se redujo la presión sobre 
los países industrializados para que sustenten 
las instituciones oficiales y contribuyó al es
tancamiento a largo plazo del fínanciamiento 
de esta fuente.® Así, mientras los bancos incre

mentaron el fínanciamiento asequible a los 
países en desarrollo, desplazaron de hecho a 
las instituciones oficiales como principal agen
te para la transferencia de recursos a esos paí
ses. Además, este desplazamiento no sólo afec
tó al volumen de préstamos, sino también a la 
función misma, ya que los bancos fueron más 
allá de los préstamos estrictamente comercia
les y penetraron en el dominio habitual de las 
instituciones oficiales; así, por ejemplo, con 
los préstamos referidos a la balanza de pagos, 
proyectos de infraestructura, programas gene
rales, etc.

Esta situación plantea un dilema porque 
los bancos comerciales aparentemente no son 
el agente de fínanciamiento primario adecua
do para los países en desarrollo. Los bancos 
comerciales privados, como su nombre ya lo 
indica, no son instituciones de desarrollo, y por 
sus preferencias en cuanto a plazo y riesgos les 
resulta difícil, como entidades comerciales 
privadas, facilitar un fínanciamiento que satis
faga los amplios objetivos socioeconómicos 
del desarrollo. Cuando el fínanciamiento ex
terno se comercializa, como hoy ocurre, esta 
situación se toma peligrosa, pues ejerce pre
sión sobre el proceso de desarrollo, e incluso 
tal vez presiona sobre el propio sistema ban
cario mundial. El análisis indicará, por lo tanto, 
que las autoridades de los países industrializa
dos deberían mostrarse menos satisfechas por 
la preponderancia de los bancos comerciales 
en el fínanciamiento del desarrollo y que la 
situación actual exige una actitud más valero
sa de parte de ellas que promueva el financia- 
miento adecuado de los déficit de cuenta co
rriente de países en desarrollo.

5Véase Watson, p. 37 y Lissakers, pp. 10-11.
®Véase Devlin (“El fínanciamiento externo...'’), pp. 68- 

79.
"̂ Los economistas y banqueros de los países desarro

llados fueron demasiado lejos en su propósito de querer 
demostrar empíricamente que los países en desarrollo en

realidad están en condiciones de amortizar sus deudas. 
Por ejemplo, véanse Smith, Brittain, van B. Cleveland y 
Brittain, y Solomon. Véase también en Lewis, cap. 9, una 
interesante perspectiva del problema del endeudamiento, 

®Entre 1965 y 1975 no hubo crecimiento real de los 
préstamos oficiales. Véase OECD, p. 153.
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II
Los préstamos a países menos desarrollados: la opinión

de los banqueros

La presencia y el poder crecientes de los ban
cos comerciales internacionales en el finan- 
ciamiento del desarrollo (y del mundo) no pa
saron inadvertidos para dichas institucio
nes. Recurriendo a elocuentes portavoces, los 
bancos entraron a participar directamente en 
el debate acerca de su función en el financia- 
miento de países en desarrollo y, por lo general, 
adoptaron la actitud de defensores de su polí
tica.^ Sus argumentos dependen habitualmen
te del público al que estén dirigidos.

Ante el público de sus propios países, los 
bancos critican la preocupación exagerada por 
los préstamos otorgados a países en desarrollo: 
la mayoría de los préstamos se ha concedido a 
países semindustrializados con economías sol
ventes, y han sido otorgados a mediano y a corto 
plazo, y/o respaldados por garantías externas 
de los países industrializados; el crecimiento 
de la deuda en aquellos países ha sido razona
ble en términos reales y puede ser atendida; el 
historial de pérdidas por préstamos irrecupe
rables en el extranjero ha sido mucho más sa
tisfactorio que en el propio país y, en todo caso, 
el saldo de los préstamos respecto de los cuales 
los bancos asumen el riesgo representa un por
centaje relativamente reducido de la cartera 
total de préstamos.

En cambio ante las autoridades de los paí
ses en desarrollo, los bancos enfatizan que su 
presencia ha contribuido en alto grado a au
mentar los recursos disponibles para el desa
rrollo; que su participación en el reciclaje de 
excedentes derivados de ventas de petróleo ha 
contribuido a evitar un proceso de reajuste 
radical; que, a diferencia de las instituciones 
oficiales, los préstamos de los bancos comercia
les se tramitan y desembolsan con celeridad, 
no están ligados a la compra de bienes de nin
gún abastecedor determinado y no tienen ca
rácter político, ya que en cada caso se basan en 
elementos de juicios objetivos; y que, debido a

^Por ejemplo, véase Watson, Friedman, y van B. Cleve
land y Brittain.

un ambiente competitivo, los prestatarios es
tán en libertad de ‘salir en busca"* de créditos, 
pudiendo conseguir así las mejores condicio
nes entre las que se ofrecen. Finalmente, los 
bancos admiten que, en lo esencial, se limitan 
al financiamiento a corto y a mediano plazo, 
aunque agregan que se interesan por estable
cer relaciones a largo plazo con clientes sol
ventes, de modo que en la práctica mediante la 
refinaneiación continua de créditos a breve 
plazo, esos fondos pueden “desempeñar una 
función semejante a la de los fondos a largo 
plazo”

Los mismos portavoces estiman que la 
mayor participación de los bancos en el finan
ciamiento del desarrollo se ve ‘impulsada por 
la demanda', y los bancos responden conforme 
a criterios de crédito ‘normales'.^^ Además, 
estiman que, debido a los beneficios antes in
dicados, “los países en desarrollo quieren que 
los bancos privados desempeñen una función 
significativa en su proceso de desarrollo..
La señalada armonía de intereses ha sido ca
racterizada, en una oportunidad, de esta ma
nera:
“En la mayoría de los países en desarrollo se 
considera ahora que son enormes los benefi
cios de ser—y seguir siendo— solvente en los 
mercados de bancos privados. En esos países se 
estima que la política indispensable para man
tener la capacidad de pago externa con los 
bancos es también necesaria para alcanzar los 
objetivos nacionales del desarrollo. El mante
nimiento del desarrollo económico del país es 
el propósito primordial de las medidas de po
lítica, pero si además se consigue la disponibi
lidad de créditos de entidades privadas, el pro
ceso de desarrollo se facilita en alto grado.”^̂

Ahora bien, ¿qué es solvencia? Aunque el 
criterio varía de un banco a otro, posee algunos 
elementos en común que interesa examinar.

^^Friedinan, p. 39.
^Wéanse Friedman, p, 48; y Watson, p. 27.
^^Véase Friedman, p. 61,
^^Ibídem, p. 66.
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El criterio de solvencia atribuye gran im
portancia a la disponibilidad de divisas para el 
servicio de la deuda; se habla de ‘buena ges
tión’ cuando la dirección de una economía 
manifiesta preocupación por garantizar esa 
disponibilidad.^'*

Por consiguiente, cuando los banqueros 
examinan la solvencia de un país, conceden 
gran atención a los indicadores de liquidez 
externa como a los diversos componentes de la 
balanza de pagos, servicio de la deuda, nivel de 
reservas en divisas, inflación, política interna 
de crédito y de cambio, etc.*® El manejo de la 
deuda externa también es importante para los 
banqueros como lo es el crecimiento industrial 
y el trato que brinda el país a la inversión ex
tranjera,*®

Al admitir de manera tácita el hecho de que 
los conocimientos actuales todavía no son satis
factorios,*^ la mayoría de los portavoces desta
can continuamente la necesidad de mejorar las 
técnicas para evaluar la solvencia. Como parte 
de este proceso muchos bancos, y en especial 
los más grandes, estuvieron reclutando perso
nal especializado de las instituciones de desa
rrollo a fin de reforzar su capacidad para el 
análisis del desarrollo económico de los países.

Además de reconocer la necesidad de eva
luar con más eficacia la capacidad de pago, los 
banqueros también se han vuelto a preocupar 
por la condicionalidad. En los decenios de los 
años cincuenta y sesenta, los bancos fueron 
prestamistas cautelosos, limitados y condicio
nales de los países en desarrollo y, a menudo, 
la misma condicionalidad se vinculaba a acuer
dos de crédito contingente del FMI {standby 
agreements). Pero en el ambiente excepcio
nalmente competitivo de los primeros años de 
la década de 1970 se concedieron fondos a 
gobiernos de países en desarrollo tomando 
muy pocas precauciones, o ninguna; con fre
cuencia, los préstamos para proyectos eran

î Véase Friedman, pp. 24-29; Watson, pp. 42 y 45.
*5Esto queda de manifiesto si se analizan los criterios 

de los bancos. Véanse Goodman; Asían Finance; Bracken- 
ridge; Anderson y Wolfe. Véanse también Friedman, pp. 
24-30 y Watson, p. 42.

Friedman, pp. 47 y 53.
*'̂ Que los conocimientos actuales son relativamente 

primitivos es evidente a juzgar por el estudio de Goodman 
y por las investigaciones presentadas por Blask.

objeto de un examen muy somero o ni siquiera 
se analizaban, y los países menos desarrolla
dos consiguieron de este modo cuantiosas 
sumas de fondos de libre disposición, todos al 
parecer con el aval de gobiernos soberanos.*®- *® 
Con todo, la acumulación masiva de deudas 
bancarias por parte de los países en desarrollo 
en 1974-1975, junto con la débil situación ex
terna de muchos de esos países, contribuyó a 
reanudar el interés por los préstamos condi
cionados. En este retorno a una actitud más 
conservadora tuvo también importancia la 
preocupación de los banqueros por la viabili
dad misma del sistema bancario internacio
nal.̂ ®

En un principio los bancos, al observar que 
el volumen de sus préstamos reducía al míni
mo el financiamiento por parte de los organis
mos oficiales, confiaron tanto en su influencia 
como para pensar en ampliar por cuenta propia 
la asistencia condicionada en relación con la 
balanza de pagos.^* El ejemplo más conocido 
fue el del Perú, donde a mediados de 1976 un 
grupo considerable de bancos internacionales

*®Esto se advierte claramente en un estudio sobre la 
evolución de los préstamos realizados por bancos comer
ciales al gobierno del Perú durante el período de 1965- 
1976, realizado por el autor. En la segunda mitad de los 
años sesenta, las limitaciones política.s, especialmente con 
respecto a contraer nuevas deudas, contribuyeron a garan
tizar y/o condicionar en alto grado los préstamos. A me
nudo, éstos se vinculaban a un crédito contingente del 
FMI; de todas maneras, a principios de los años setenta 
casi se despojó a los créditos de toda condicionalidad, y 
muchos de ellos eran de libre disposición. Los plazos de 
vencimiento y los recargos (margen por encima de una tasa 
bancaria flotante de interés) eran también mucho más favo
rables. Como lo ha señalado Weinert (1973, p. 37), de nin
guna manera puede justificarse este cambio en el compor
tamiento de los préstamos por modificaciones en las si
tuación económica del Peni. Para mayor infonnacíón sobre 
los alcances y los objetivos del proyecto de investigación, 
véase Devlin (febrero de 1978), la publicación de cuyos 
resultados está prevista para fines del corriente año.

^̂ La actitud expansiva (algunos la han calificado in
cluso de temeraria) de este período un tanto excepcional 
de la banca comercial internacional ha sido muy bien re
sumida por Cummings. Véase también Wellons (1977), 
p. 24.

2®Durante la primera mitad de los años setenta muchos 
bancos se excedieron tanto en los préstamos como en las 
transacciones en materia de divisas. Esto quedó de mani
fiesto con la quiebra del Bankhaus I. D. Herstatt el 26 de 
junio de 1974, seguida luego en el mismo año, por la del 
Franklin National Bank. Ambos bancos quebraron debido 
al deficiente manejo de sus transacciones en divisas.

*̂Por ejemplo, véase Morgan Guaranty Trust Com- 
pany (mayo de 1976), pp. 8-9.
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acordó apoyar un programa de estabilización 
que se caracterizaba por la ausencia de un 
crédito contingente generai del FMl.^

E1 acuerdo de préstamo a Perù suscitó un 
acalorado debate político acerca de la conve
niencia de que los bancos internacionales se 
inmiscuyeran en forma directa en la política 
económica de los países en desarrollo. Como 
respuesta a esa crítica, los bancos se replega
ron de nuevo a un terreno más conocido, con
dicionando sus préstamos a países ‘problema' 
que hubieran concertado un acuerdo de crédito 
contingente con el FMI. Si bien los banqueros 
se apresuraron en señalar que las condiciones 
del Fondo no son necesariamente adecuadas a 
los criterios de solvencia de los bancos priva
dos,^ en la práctica los acuerdos de crédito 
contingente sirvieron de ‘luz verde' al financia- 
miento bancario, lo que transfiere convenien
temente al organismo internacional el proble
ma político por lo general asociado al reajuste 
económico.

A partir de la cuestión suscitada con el 
Perú en 1976, se estuvo perfilando una clara 
estrategia para tratar con los países que tienen 
problemas con el servicio de la deuda. Como se 
acaba de señalar, para obtener un crédito es 
condición primera y primordial que el país in
teresado se ponga en contacto con el FMI para 
concertar un acuerdo de crédito contingente. 
Hasta la concertación de dicho acuerdo los 
bancos no concederán nuevos créditos, salvo 
tal vez algunas muy breves renovaciones (a 
menudo con vencimientos a pocos meses vis
ta), Más aún, las renovaciones suelen conce
derse sólo a última hora y precisamente antes 
de las fechas límite de pago para presionar de 
esta manera sobre las autoridades guberna
mentales y obligarlas a someterse al FMI, y 
para prevenir el incumplimiento que los ban
cos quieren evitar por el efecto adverso que

pudiese tener sobre los informes financieros 
anuales.^

Cuando los gobiernos prestatarios procu
ran obtener de alguna forma un alivio de la 
deuda, los bancos adoptan una actitud un tanto 
peculiar con respecto a su función en tales ope
raciones. En general, los prestamistas oficia
les — p̂or conducto del mecanismo especial 
del Club de París— renegociarán, a veces con 
renuencia, deudas por períodos de mediano a 
largo plazo. Sin embargo, los bancos encaran la 
situación de otra forma: se establece una dis
tinción fundamental entre las deudas con 
acreedores oficiales y con acreedores priva
dos, de manera tal que las deudas privadas 
deben gozar de la más alta prioridad y ser aten
didas conforme a los plazos establecidos.^ Así, 
pues, es preciso evitar la renegociación de la 
deuda con bancos privados, ya que “la rene
gociación de la deuda contraída con bancos 
privados peijudicará gravemente la solvencia 
de un país para con los prestamistas privados y, 
por ende, menoscabará el futuro acceso al ca
pital privado necesario”.^

Esta actitud se refleja en las negociacio
nes de los bancos privados con países en de
sarrollo. Guando en 1976 Zaire solicitó la re
negociación por diez años de una deuda con la 
banca privada —acuerdo que se hubiera pare
cido al alcanzado con los acreedores del Club 
de París—, los bancos opusieron resistencia. 
Como alternativa sugirieron que “se restaurase 
la solvencia de Zaire", para lo cual dicho país 
debía liquidar sus deudas atrasadas y, luego, 
previo cumplimiento de otras condiciones, se 
le concedería un nuevo préstamo para refinan
ciar futuros pagos a los bancos

Ocurrió otro tanto cuando Perú procuró 
obtener un alivio de su deuda, en 1978; los 
bancos también entonces eligieron un camino 
independiente. Los acreedores del Club de

22Véase Belliveau. Interesa señalar que los peruanos 
indicaron a los bancos que participaran en un programa de 
estabilización porque, por razones políticas, el gobierno 
se mostraba renuente a permitir un examen de su economía 
por parte del FMI, (Véase, en Belliveau, la entrevista con 
el entonces Presidente del Banco Central Carlos Santiste- 
van.) En 1976 los bancos también otorgaron préstamos a 
la Argentina sobre la base de un programa económico. 
Véase en Biem, p. 724, información sobre este caso al que 
se dio menos publicidad.

23Véase Friedman, p. 53.

24 Véase The Andean Report (números correspondien
tes a febrero, marzo, y mayo y junio de 1978), donde podrá 
leerse una reseña fiel sobre cómo los bancos usaron cré
ditos de renovación a corto plazo para presionar al gobieno 
del Perú a concertar un acuerdo con el FMI.

25Véase Friedman, p. 69.
^ Îhídem.
27Véanse Biem, p. 727 y Friedman, p. 71. Hasta mayo 

de 1979 no se había organizado un consorcio para conceder 
el nuevo préstamo.
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París convinieron en renegociar 90% de los 
pagos de 1979-1980 por un período de siete 
años; por otra parte, los bancos otorgaron un 
crédito renovado (rollover credit) para los pa
gos de capital de 1979 y, luego, accedieron a 
convertirlo en un préstamo a siete años a partir 
de 1980. Los pagos de capital adeudados en 
1980 serán renovados hasta 1981 y, luego, con
vertidos en un préstamo a seis años.̂ *̂  La con- 
certación de un acuerdo de crédito contingente 
con el FMI fue una condición impuesta para 
suscribir los acuerdos con los bancos y el Club 
de París.

A pesar de dificultades que tienen con 
ciertos países ‘problema’ como Jamaica, Nica
ragua, Perú, Zaire, etc., los bancos general
mente se muestran ansiosos por continuar par
ticipando en el financiamiento externo de los 
países en desarrollo. Sin embargo, no les dis

gustaría un mayor financiamiento de parte de 
instituciones internacionales a fin de avanzar 
hacia “por lo menos la restauración parcial del 
equilibrio tradicional entre corrientes de fon
dos oficiales y privados’’.̂  ̂ Se considera que 
esto, a su vez, contribuiría a incrementar la 
capacidad de pago de los prestatarios y permi
tiría a los bancos mantener el volumen de prés
tamos a los países en desarrollo. Algunos ban
queros han sugerido que organismos interna
cionales tales como el FMI deberían ampliar, 
con destino a los bancos, la corriente de infor
mación disponible sobre países.^^ Sin embargo, 
como ya se ha señalado, la mayoría de los ban
queros han eludido la idea de formalizar una 
cooperación con dichas instituciones aducien
do que los bancos deben conservar su libertad 
para juzgar en forma independiente la solven
cia de un prestatario.

III
Los préstamos bancarios a países de la periferia:

algunas reservas

Los banqueros no son por cierto los únicos op
timistas acerca de su función en el financia
miento del desarrollo; la mayoría de los formu- 
ladores de política y de los economistas en los 
países industrializados y un número aprecia
ble de sus colegas en el mundo en desarrollo 
parecen compartir su entusiasmo por la conce
sión de préstamos a los países menos desarro
llados, Las críticas formuladas en 1975-1976, 
principalmente por países del centro y referi
das a los riesgos de incumplimiento por parte 
de los países menos desarrollados, se han ate
nuado considerablemente durante los últimos 
años, lo que contribuyó para que los banqueros 
conciban estrategias para el manejo global de 
los recursos destinados al desarrollo.

refinancíamiento abarca 90% de la amortización 
prevista. La tasa de interés sobre el primer crédito es 
1.875% por encima de la tasa interbancaria de oferta de 
Londres; el interés aplicable al segundo crédito está pen
diente de negociación. Fuente; datos inéditos facilitados 
por los redactores de The Andean Report. Véase también 
Banco Central de Reserva del Perú, pp. 48-49,

Sin duda, muchas de las virtudes de las que 
hacen alarde los banqueros acerca de su nueva 
función en el financiamiento externo de los 
países en desarrollo tienen sentido y muy pocas 
personas razonables estarían en desacuerdo 
con las mismas. Así, por ejemplo, los bancos 
son evidentemente intermediarios eficientes 
de los recursos financieros, y no hay mejor 
prueba de su habilidad que la demostrada con 
el manejo del reciclaje de los excedentes de la 
OPEP. Los bancos también han demostrado 
ser prestamistas muy flexibles, cuyas tasas de 
interés, en términos reales, son en verdad ra
zonables, De todas maneras, la situación que 
describen con referencia a la casi total armonía 
de intereses es en extremo optimista y oculta 
algunas graves deficiencias de la modalidad 
actual del financiamiento en los países en 
desarrollo.

29Véanse Watson, p. 8; Brackenridge, p. 53; Anderson, 
p. 44 y Friedman, p. 8.

^Véanse Watson, p, 70 y Brackenridge, p. 53.
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Más que una armonía general de intereses, 
desde otro punto de vista, se observan varias 
importantes asimetrías entre lo que es venta
joso para los bancos y lo que es ventajoso para el 
desarrollo, empleando este último término en 
su sentido más amplio. El efecto de esas asi
metrías en el mundo en desarrollo se redujo al 
mínimo durante los decenios de 1950 y 1960, 
porque los bancos sencillamente no estaban a 
la vanguardia del financiamiento del desarro
llo. Ahora bien, con su aparición como impor
tantes prestamistas del Tercer Mundo— ŷ prin
cipales prestamistas de los países en desarrollo 
de elevados ingresos—, las contradicciones se 
han vuelto más patentes y, por cierto, más 
amenazantes para el proceso de desarrollo. En 
los párrafos siguientes expondremos algunos 
de estos problemas.

A. Los bancos; un elemento conservador en 
la política de desarrollo

Varios factores limitan en grado sumo las pre
ferencias de los bancos en materia de plazos y 
riesgo.

Primero, son instituciones que persiguen 
fines lucrativos, cuyas operaciones se basan en 
tasas privadas de rentabilidad. Sólo pueden ad
mitir tasas sociales de rentabilidad siempre 
que éstas superen las privadas. Además, el pe
ríodo de gestación de este proceso puede re
querir un plazo muy largo.

Segundo, una gran parte de los recursos 
de los banqueros procede de depósitos a la 
vista o a corto plazo. El depósito a corto plazo 
impone un límite al grado en que los bancos 
pueden prudentemente permitir la falta de co
rrespondencia entre vencimientos; por ejem
plo, prestar a largo plazo a base de fondos a 
corto plazo. De este modo, la naturaleza de la 
base de los recursos da a estas instituciones 
sólo una orientación a corto o, cuando mucho, a 
mediano plazo, con respecto a ios préstamos.

Tercero —y esto los banqueros lo admiti
rán sin dificultad alguna—, se preocupan sobre 
todo por minimizar el riesgo y evitar pérdidas. 
Esto se debe en parte a una función tradicio
nal, pero también refleja una realidad: que los 
bancos operan con el dinero de otras personas 
y deben garantizar la seguridad de los depósi
tos para seguir teniendo acceso a los recursos.

Esto lleva a una actitud conservadora frente a la 
vida, donde ‘cautela y prudencia’ son palabras 
clave de las operaciones internacionales en 
materia de préstamos.^^ Cuando consideran 
posibles préstamos a países en desarrollo, los 
banqueros naturalmente se interesan sobre 
todo en las perspectivas de amortización. Por 
consiguiente, no debe sorprender que los indi
cadores de liquidez desempeñen un papel pre
dominante en los criterios de solvencia; la 
buena gestión es, por tanto, sinónimo de ga
rantía de liquidez para el servicio de la deuda, 
aun cuando esto signifique deflación de la eco
nomía local para liberar divisas.

Los banqueros son, pues, por naturaleza 
hombres de negocios conservadores. Esto no 
tenía mayor trascendencia cuando su función 
de canalizar recursos a países en desarrollo era 
secundaria o terciaria, puesto que su poder para 
influir sobre los acontecimientos era limitado. 
Pero actualmente predominan en el financia
miento, de manera que sus opiniones y activi
dades pueden ejercer un apreciabie efecto 
sobre el proceso de desarrollo.

Desde una perspectiva global, las prefe
rencias individuales de los banqueros en cuan
to a plazos y riesgos —que bien podrían ser 
perfectamente racionales desde el punto de 
vista de una institución individual— posible
mente alteren la asignación de recursos mun
diales a los países en desarrollo. Esto lo ha 
expresado muy bien Albert Fishlow, quien 
señala con acierto que las decisiones sobre cré
dito privado no determinarán necesariamente 
un nivel ni una distribución apropiados del 
poder de compra internacional. Por consi
guiente;
“Los mercados de capital no se estabilizan por 
sí mismos según una tasa de interés singular 
que determine la distribución de todos los ex
cedentes a los usuarios más productivos. En 
vez de ello, los préstamos de instituciones 
privadas se orientan hacia prestatarios selectos 
y favoritos. Nocivamente, la falta de necesidad 
facilita el acceso al capital. Es más fácil obtener 
préstamos para adquirir reservas que para im-

Véanse Friedinan, p. 79 y Greene, p. 199. En efecto, 
durante un breve período a comienzos de los años setenta, se 
interrumpió esta cautelosa tradición de la banca interna
cional.
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portar, más fácil conseguir préstamos cuando 
hay excedentes de divisas en vez de escasez”

Si bien los banqueros pueden provocar 
una distribución global de recursos menos que 
satisfactoria, también pueden contribuir a ses
gar la distribución interna en el país en desa
rrollo. Naturalmente, los banqueros no son res
ponsables de la asignación de los recursos en 
un determinado país; esta tarea es privativa de 
los formuladores de política del Tercer Mundo. 
Pero, sin embargo, pueden influir en alto grado 
en las decisiones de dichas autoridades.

Primero, ahora que los bancos comerciales 
predominan en el flnanciamiento externo, sólo 
resta un limitado acceso a otros tipos de flnan
ciamiento. Por esta razón, los costos y los ven
cimientos a menor plazo del flnanciamiento 
bancario imponen una relativa restricción a las 
posibilidades de una utilización prudente de 
los recursos externos en la economía local.

Segundo, cuando los banqueros son los 
principales prestamistas del gobierno de un 
país poco desarrollado adquieren considerable 
influencia y pueden presionar —directa o indi
rectamente— sobre la formulación de política. 
La situación es similar a la influencia que un 
banco puede ejercer sobre una empresa fuer
temente endeudada; así, por ejemplo, hacien
do pesar su influencia financiera los banqueros 
pueden orientar la política en favor de una 
gestión financiera conservadora a expensas de 
objetivos más audaces.^ Para una empresa, 
objetivos audaces son la maximización de uti
lidades y la expansión; y para un país en desa
rrollo, la maximización rápida del potencial 
de desarrollo con miras al incremento del bie
nestar material (y espiritual) de la población 
en general.

Conviene subrayar que el desarrollo, por 
su misma naturaleza, debe ser un proceso muy 
audaz. A menudo, los formuladores de política 
deben ser ambiciosos y asumir grandes riesgos 
futuros para evitar el estancamiento, el pade
cimiento humano y los trastornos sociales. Esto 
es especialmente cierto para un país en desa-

^̂ Fishlow, p. 137. Guido Carli, ex Presidente del Ban
co Central de Italia, ha expresado una preocupación seme
jante. Véase Carli, pp. 20-21.

^̂ Véase Kotz, p. 142. Véase también Hayes, pp. 117-
118.

rrollo democrático, donde la demanda compe
titiva con respecto a los recursos limitados 
puede expresarse con más facilidad y de mane
ra efectiva, obligando así a las autoridades a 
buscar programas económicos ‘consensúales’ 
más que ‘óptimos’.^ Sin embargo, un país que 
depende en gran medida del flnanciamiento 
bancario comercial comprobará, sin duda, que 
se ejerce presión en favor de una política con
servadora que conceda prioridad a una balanza 
de pagos sólida y a la acumulación de reservas, 
sacrificando a menudo los más amplios obje
tivos del desarrollo. Esto ocurre porque los 
programas orientados hacia la satisfacción de 
las necesidades básicas y la distribución de 
ingresos —que son, sin duda, factores esencia
les del verdadero desarrollo— suelen tener una 
importante repercusión sobre la balanza de 
pagos y las reservas.^^ Es poco probable que los 
banqueros se impresionen ante argumentos 
como la reducción del desempleo, las mejoras 
en la atención de la salud y el bienestar social 
si ello se logra a expensas de una desmejora en 
la situación de liquidez externa del país. Por 
esto, las autoridades financieras de los países 
en desarrollo que se preocupan por la capaci
dad de pago de sus propios países tal vez se 
sientan inclinadas a situar las necesidades bá
sicas y la distribución equilibrada de los ingre
sos al margen de la política del sector público. 
No es sorprendente que los países en desarro
llo favoritos de los bancos, por lo menos para 
muchos, sean regímenes muy autoritarios, y 
cuya política socioeconómica no se caracteriza 
precisamente por una intensa preocupación 
por la justicia social ni tampoco por la partici
pación de la población en la economía y ía po
lítica.^®

^En un régimen autoritario, la demanda de las masas 
puede no llegar a manifestarse.

bien en teoría un criterio de desarrollo basado en 
la introducción de refonnas y la satisfacción de las necesi
dades básicas no tiene por que ser incompatible con una 
balanza de pagos equilibrada, la situación actual en que 
se formula la política del sector público en los países en, 
desarrollo es, infortunadamente, de tal naturaleza que en 
la práctica una tendió a prevalecer sobre la otra.

3®Los banqueros no prefieren necesariamente los regí
menes autoritarios; lo que ocurre es, simplemente, que 
estos regímenes están en mejor situación para garantizar las 
condiciones que permiten favorecer las perspectivas de 
amortización de préstamos.
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Y corresponde agregar que el financia- 
miento bancario está en situación excepcional 
para ejercer presión debido a los vencimientos 
a plazos relativamente cortos de los préstamos. 
La asimetría entre los requerimientos a largo 
plazo del desarrollo y el carácter a corto plazo 
del financiamiento bancario significa que con
tinuamente se está pidiendo a los banqueros 
que refinancien sus créditos, procedimiento 
terriblemente engorroso para ajustar los perío
dos de gestación de los programas de desarro
llo. Por otra parte, los países no sólo quedan 
expuestos de una u otra forma a la inestabilidad 
de las condiciones que ofrecen los mercados 
financieros internacionales, sino que también 
deben ser periódica y frecuentemente someti
dos a examen por el ojo cauteloso de sus ban
queros, cuya confianza no debe perderse para 
conseguir nuevos préstamos y la refínanciación 
de los antiguos.

B. La primacía de los planes de amortización

Otro ejemplo de la armonía de intereses menos 
que completa entre los bancos privados y los 
países en desarrollo es la rigidez con que los 
banqueros consideran los plazos de amortiza
ción.

Los banqueros suelen mirar con malos ojos 
la estrategia de renegociar las condiciones de 
viejos préstamos, con la obtención de nuevos 
créditos de refínanciamiento que pueda apro
vechar cambios favorables de la situación en 
los mercados internacionales de capital. Como 
lo ha señalado un portavoz; “Es bien sabido 
que la mayoría de los bancos se dedican al 
refínanciamiento ... sólo con mucha renuencia 
y únicamente con clientes con los cuales ... 
[ellos] mantienen excelentes relaciones a lar
go plazo”.̂ ^

Para desalentar las estrategias de pago an
ticipado —liquidar en su totalidad antiguos 
préstamos pendientes con nuevos préstamos 
más económicos— los bancos a menudo inclu
yen en sus contratos sanciones importantes 
por el pago anticipado. Así, por ejemplo, en el 
caso del Perú, más del 60% de la totalidad del 
crédito a mediano plazo concedido por bancos 
comerciales al sector público en 1971-1976

3"̂ Véase Benney, p. 57,

conllevaba una sanción por pago anticipado; el 
costo efectivo de una sanción podría, por 
ejemplo, variar entre 2.5 y 0.5% de la canti
dad anticipadamente pagada, según la fecha 
contractual en que se hubiera efectuado ese 
pago.^ Otro procedimiento implica recurrir a 
la ‘persuasión nioraf, mostrando claramente al 
prestatario que cualquier intento de refinancia- 
miento o de pago anticipado mucho desagra
daría al banco.̂ *̂  Esta última estrategia puede 
ser tanto más eficaz cuanto mayor sea el banco 
y mayor la dependencia del país del crédito 
comercial. Y son conocidos casos donde los 
bancos han llegado a introducir en los contratos 
cláusulas que de hecho prohíben el pago an
ticipado, aunque es probable que muy pocos 
prestatarios alertas sean víctimas de este recur
so.

Algunos países logran con más éxito que 
otros evitar la renuencia de los bancos por el 
refínanciamiento; y en este sentido el éxito será 
tanto mayor cuanto más elevada sea la liquidez 
en el mercado y más interesante sea el cliente.^ 
Con todo, cabe lamentar que predominen tales 
obstáculos porque las estrategias de refinancia- 
miento y de pago anticipado son importantes 
para los países en desarrollo, ya que les permi
tiría mitigar, siquiera en parte, los efectos del 
frecuente aumento de los costos de los prés
tamos y de la reducción de los plazos de ven
cimiento en los mercados de crédito privado.

Con esto no se quiere decir que el pago 
anticipado o el refínanciamiento sean un ‘dere
cho' del prestatario. Tales procedimientos ori
ginan sin duda inconvenientes para el banco, 
quien no sólo pierde de esta manera un prés
tamo rentable, sino que quizás enfrenta una 
liquidez no deseada, a menos que el mismo 
banco participe en el nuevo crédito. Además, 
el banco tampoco puede pedir un reajuste a 
posteriori de los términos de un viejo préstamo 
cuando las condiciones del mercado se incli
nan a su favor. De todas maneras, puede pre
sentarse una situación donde lo que podría 
parecer un comportamiento racional por parte

Investigación de campo del actor. Véase el proyecto 
mencionado en la nota 18.

Brasil, que en 1978 estaba muy interesado en libe
rarse de algunos préstamos onerosos, fue víctima de esta 
estrategia. Véase Evans.

40Véase Euromoney.
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de determinado banco sería peijudicial para 
todos los interesados desde una perspectiva 
más amplia. Esto se debe a que un país en de
sarrollo prestatario que pueda sustituir prés
tamos antiguos por otros con términos más favo
rables mejora su capacidad para cumplir el ser
vicio de su deuda y por ende tiene mayor capa
cidad para asumir una nueva deuda.

Los banqueros se muestran incluso re
nuentes a apartarse de los plazos originales 
de amortización cuando los países sufren gra
ves problemas de endeudamiento (en contraste 
con simples problemas de liquidez a corto 
plazo). Como ya se señaló, los bancos rechazan 
la idea de renegociar viejos préstamos y, en 
vez de hacerlo, optan por conceder nuevos 
préstamos fuertemente condicionados, con pla
zos de vencimiento más reducidos, elevados 
costos por concepto de intereses y cuantiosos 
honorarios. Por ejemplo, el crédito de refinan- 
ciamiento por 400 millones de dólares otorgado 
en 1976 a un Perú en difícil situación financie
ra tenía un plazo de cinco años (con dos años de 
gracia); el recargo era de 2.25% sobre la tasa 
interbancaria de oferta de Londres (LIBOR), y 
los honorarios fijos acumulados alcanzaban a 
más del 1.5% del valor del préstamo.^^ Cuando 
en 1978 el Perú procuró obtener una renego
ciación general de su deuda, los bancos en vez 
de acceder al pedido ofrecieron nuevos crédi
tos de refinanciamiento. Como ya se indicó, el 
plazo de vencimiento de 7 años aplicable a los 
nuevos préstamos era igual a los términos del 
acuerdo del Club de París; sin embargo, estaba 
precedido por dos años de renovación restric
tiva (‘a rienda corta'), procedimiento adecuado 
para mantener la influencia sobre la política 
gubernamental durante el difícil período de 
1979-1980.

Desde el punto de vista del banco, sin 
duda es atinado otorgar nuevos préstamos con 
elevados recargos y menores plazos de venci
miento a países con problemas de endeuda
miento; una prima proporcional al aumento de

recargo es un margen de puntos agregado a una 
tasa de interés de base flotante, generalrnente la tasa de 
oferta interbancaria de Londres. Los bono’, rios fijos son 
un cargo porcentual que se aplica por una sola vez sobre 
el valor nominal de un préstamo. Los datos se tomaron de 
una investigación de campo realizada por el autor, y men
cionada ya en la nota 18.

los riesgos percibidos asegura la rentabilidad; 
los menores plazos disminuyen el riesgo y au
mentan la influencia, mientras que un nuevo 
préstamo evita que los créditos que plantean 
problemas aparezcan en los estados financie
ros anuales. Sin embargo, desde el punto de 
vista del país en desarrollo una crisis de endeu
damiento merece una renegociación a largo 
plazo —incluso más largo que el que suele 
ofrecer el Club de París— en condiciones mo
deradas, de modo que los pagos puedan ser 
realmente suavizados en vez de aplazarlos sen
cillamente uno o dos años, y no resuijan con 
rapidez los inconvenientes causando nuevos 
peijuicios.^^ Asimismo, la renegociación debe
ría considerarse como un procedimiento con
veniente y deseable para ayudar a los países en 
desarrollo en vez de juzgarla con el criterio 
peyorativo que se emplea hoy día.

C. Una curva de oferta a veces muy activa

Como ya quedó indicado, los banqueros consi
deran en general que su función más amplia en 
el financiamiento del desarrollo es ‘impulsada 
por la demanda’, es decir, resulta de haber res
pondido a las ‘demandas’ de países en desa
rrollo. Esta es una hábil justificación porque los 
banqueros que preconizan esta actitud pueden 
eludir su responsabilidad frente a cualquier 
problema que pudiera surgir con respecto a la 
amortización. Podría imaginarse, más o menos 
en estos términos, la respuesta a una solicitud 
de alivio de la deuda: “Fue usted quien solici
tó el crédito y no es nuestra la culpa de que 
ahora tenga dificultades para saldarlo”.

Pero, con frecuencia, los banqueros están 
mucho más inmiscuidos en los problemas de 
amortización de los países en desarrollo que lo 
que querrían hacer creer a muchos; hasta cierto 
grado, la actual carga de pagos de dichos países 
refleja el efecto del ambiente de préstamos 
extraordinariamente permisivo de 1972-1974, 
seguido por la radical contracción de 1975-
1976.

Durante el período 1972-1974 los bancos 
disfrutaban de un alto grado de liquidez y com
petían agresivamente entre ellos para atraer

Véase Corea, pp. 72-73.
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nuevos clientes en el mundo en desarrollo. En 
realidad, los países en desarrollo se vieron co
gidos durante la última fase por un proceso 
acumulativo y creciente de expansión de la 
banca internacional que se inició a fines del 
decenio de 1950, encabezado por grandes ban
cos estadounidenses, seguida en el decenio de 
1960 por los europeos y en el de 1970 por los 
bancos regionales estadounidenses y los ban
cos japoneses.^^ En los primeros años de la dé
cada de 1970 las posibilidades de continuo y 
rápido crecimiento de los préstamos a los paí
ses industrializados estaban agotándose, agra
vados por una recesión en los países del centro 
registrada entre 1970-1971. En un ambiente de 
elevada liquidez e intensa presión competitiva 
para aumentar sus ingresos, los préstamos se 
rebasaron hacia el mundo en desarrollo. Pero 
la competencia por obtener mayores volúme
nes de préstamos y así aumentar las utilidades 
marginales se intensificó mucho, reduciendo 
considerablemente los recargos de las tasas de 
interés y alargando sin precedentes los plazos 
de vencimiento. Los países en desarrollo, natu
ralmente, estaban ansiosos por sacar partido de 
esta situación excepcional. Cuando los exce
dentes monetarios derivados del petróleo de 
los países de la OPEP empezaron a fluir hacia 
los bancos a fines de 1973, incluso aumentó el 
interés de estas instituciones por otorgar prés
tamos, mientras que los países agobiados por 
déficit estaban, por cierto, dispuestos a solici
tarlos. Y las condiciones eran favorables, ya que 
los recargos habían disminuido a menos de 1% 
y se hicieron corrientes los plazos de venci
miento de diez, y en algunos casos, se alargaron 
hasta quince años.

La expansión de los préstamos a países 
menos desarrollados continuó a un ritmo muy 
acelerado hasta mediados de 1974, cuando una 
serie de importantes quiebras bancarias —con
secuencia de la deficiente gestión del comercio 
de divisas— puso tin a este eufórico período de 
préstamos. Los nerviosos banqueros rápida
mente reevaluaron sus estrategias internacio
nales y se convirtieron en prestamistas más

atinado análisis de cómo y por qué los bancos 
estadounidenses ocuparon una posición de vanguardia en 
la ‘ínteniacionalización' de la banca mundial aparece en 
Robinson; véase también Lissakers-

selectivos. Las condiciones de los préstamos 
se tornaron muy onerosas, ya que los recargos 
para los países en desarrollo aumentaron a 2% 
o más, y los plazos de vencimiento se modiíi- 
caron sustancialmente de manera que un plazo 
de más de seis años era poco frecuente y los 
vencimientos a más de diez años sencillamente 
desaparecieron del mercado.' '̂* Esta grave alte
ración de las condiciones de los préstamos 
acortó los plazos y contribuyó a crear en los úl
timos años los consiguientes problemas de ser
vicio de la deuda. Los banqueros continuaron 
aplicando sus condiciones severamente res
trictivas a los países menos desarrollados hasta 
1978, cuando ios márgenes comenzaron otra 
vez a disminuir y los plazos de vencimiento a 
ampliarse, ya que la decisión de los banqueros 
de asignar un precio ‘prudente’ a los préstamos 
se vio afectada por las presiones de una liqui
dez continua.^®

Interesa señalar aquí que la primera mitad 
del decenio de 1970 fue un período de intensa 
presión en la historia de la banca mundial, 
durante el cual a veces la oferta determinó los 
acontecimientos. Algunos financistas califica
ron el ambiente general de la época como de 
“hiperexpansión del crédito”,“*® de donde re
sultó que algunos países se vieron literalmente 
inundados por ofertas de crédito. '̂^

Más importante aún a los efectos de este 
análisis, es el hecho de que durante la fase ex
pansiva los banqueros a menudo prestaban 
muy escasa atención al uso final del crédito; es 
decir, poco les importaba si el crédito se des
tinaría a la adquisición de equipos militares, 
aviones comerciales o acerías. En realidad.

Véase Devlin (“El íinanciamiento externo..."), pp.
81-82.

la liberalización de las condiciones de préstamos 
los bancos japoneses fueron un factor importante. Desalen
tados por los inciertos acontecimientos de mediados de 
1974, participaron en un retiro-en masa del mercado, con
tribuyendo así a restringir los préstamos. Sin embargo, en 
1978 los superávit que se acumulaban en la balanza de 
pagos del Japón estimularon la reaparición de esos bancos 
en el mercado. Retomaron con espíritu de revancha y con 
agresividad en busca de nuevas actividades comerciales; 
contribuyeron de este modo a reducir los márgenes de las 
tasas de interés a niveles que, ajuicio de muchos banque
ros, eran poco sensatos.

Apreciación basada sobre una entrevista con ban
queros que menciona Hayes, p. 49.

Véase Devl in(“El íinanciamiento externo...”), pp. 81
y 98.
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muchos bancos carecían de la infraestructura 
necesaria para evaluar los créditos y, por esta 
razón, confiaban en general en la garantía de 
un gobierno soberano, evaluada ésta en gran 
medida por intuición, otros criterios subjetivos 
e incluso por rumores Las normas continua
ron relajándose durante las primeras etapas del 
proceso de reciclaje de los recursos provenien
tes del petróleo a medida que los bancos absor
bían petrodólares con intereses relativamente 
bajos y los volvían a prestar a elevadas tasas de 
interés y altos honorarios de colocaciones.^^ 
En semejante ambiente, sólo los prestatarios 
relativamente avezados podían resistir las in
sinuaciones de los banqueros; aquellos que no 
pudieron resistirlas, como Jamaica, Perú y 
Zaire, pagaron, como es sabido, las conse
cuencias.

En apariencia, pues, los banqueros no son 
totalmente inocentes en lo que respecta a los 
actuales problemas de endeudamiento de los 
países en desarrollo; en verdad, parecen ser 
responsables en parte de la situación actual y 
se justificaría por tanto que adoptaran una acti
tud más indulgente en las futuras operaciones 
de rescate. También conviene recordar que la 
rentabilidad de los bancos comerciales, deri
vada de operaciones internacionales, fue es
pectacular en los primeros años de la década 
del setenta, debido en buen grado a utilidades 
obtenidas de transacciones con países menos 
desarrollados.™ En efecto, en vista de las 
primas por riesgo incluidas en los préstamos a 
estos países ¿no sería incluso posible, en algu
nos casos, absorber pérdidas moderadas en las 
futuras operaciones de rescate?

D. Los bancos comerciales no siempre son 
competitivos y neutrales

Se considera a menudo que la banca interna
cional opera en forma altamente competitiva y 
que las instituciones procuran participar inten
samente en actividades comerciales sin impo
ner condiciones políticas. Carlos Díaz-Alejan
dro fue aun más lejos al calificar el mercado de 
eurodivisas de “retraído y remoto”, ofreciendo

4«Vévmse R. Weinert (1973), p. 35 y Wellons (1977), 
p. 24.

^̂ Véase Hayes, p. 297.
®̂ Véa,se Lissakers, pp. 10-11.

así a los países menos desarrollados mayores 
oportunidades para lograr “la autonomía na
cional”®̂ que la que puede obtenerse a través 
de los préstamos a veces políticamente influi
dos por parte de los organismos oficiales.

El juicio precedente parece aplicable a un 
punto del ciclo crediticio, pero no así a otros.

Es evidente que los banqueros se sienten 
más atraídos por los ‘países vírgenes’,®̂ esto es 
por aquellos no excesivamente agobiados por 
deudas externas, no demasiado representados 
en la cartera de un determinado banco y al 
mismo tiempo considerados solventes. Duran
te esta etapa inicial del ciclo crediticio de un 
país —situación de la que disfrutaron muchos 
países en desarrollo durante los primeros años 
de 1970— los bancos pudieron muy bien com
petir con ahínco para lograr posibles transac
ciones comerciales, brindando al país exce
lentes oportunidades para negociar sobre el 
monto, los costos y el plazo del crédito. Tam
bién durante esa etapa es poco probable que 
los banqueros se hubiesen interesado por el 
empleo de un préstamo. El grado de compe
tencia dependerá de muchos otros factores, así 
de la liquidez de los bancos, del número de 
instituciones que intervienen en el mercado 
internacional, de las ideas económicas predo
minantes en la época y del tipo de solvencia 
del prestatario. Con respecto a este último 
factor, y dada la interpretación de qué es sol
vencia por parte de los bancos, la buena volun
tad de estas instituciones para otorgar crédito 
probablemente esté en relación inversa con la 
necesidad de crédito del país.

En igualdad de condiciones, mientras más 
pagarés acumulen los bancos contra determi
nado país, mayor atención prestarán al saldo 
del activo, y posiblemente disminuya su entu
siasmo por competir allí en busca de nuevas 
operaciones. La capacidad negociadora del 
prestatario se ve afectada en forma proporcio
nal y los banqueros incluso podrían llegar a 
preocuparse por el empleo del crédito.®® Pero la

®Wéase Díaz-Alejandro, pp. 188-197.
®̂ Esta expresión me fue señalada durante una con

versación con el banquero Arturo Porzecansky.
^̂ Hasta que los criterios de liquidez invadieron el mer

cado a mediados de 1978, el Brasil tal vez haya afrontado 
un ambiente menos competitivo porque sus pagarés in un-
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capacidad negociadora del país prestatario tam
bién depende de otras variables. Si muchos 
bancos nuevos ingresan al mercado interna
cional, esto podría contrarrestar el decreciente 
interés de otras instituciones; si aumenta la li
quidez y no aparecen nuevos clientes atrac
tivos, es posible que a los bancos no les quede 
otra opción que competir para negociar con los 
clientes disponibles. Si la capacidad de pago 
de un país mejora ligeramente, quizás los ban
cos se muestren dispuestos entonces a absor
ber mayores préstamos, favoreciendo de este 
modo la relación de competencia.^

Pero si un país que obtuvo préstamos ban- 
carios pierde su capacidad de pago, sencilla
mente desaparece la competencia; de hecho, 
puede darse una situación cuasi monopólica 
que limite en forma absoluta el acceso al crédi
to y aliente a los bancos a intervenir en los 
asuntos internos del prestatario. Si bien nadie 
podría esperar razonablemente que los bancos 
compitan para negociar con un país insolvente, 
este tipo de situación es un argumento impor
tante que no suelen advertir quienes se sienten 
favorablemente impresionados por el ambien
te competitivo de los préstamos en eurodivisas. 
Conviene recordar que los países en desarro
llo, que enfrentan, como realmente sucede, 
mercados externos transitorios y/o condiciones 
económicas y sociopolíticas internas sensiti
vas, están particularmente propensos a las cri
sis externas de la balanza de pagos que pueden 
desprestigiarlos ante los bancos.

Cuando los países tienen un grave proble
ma externo y liquidez fluctuante, los bancos 
dejarán de competir entre ellos por tal presta
tario. El país queda de esta manera efectiva
mente sin acceso a nuevos créditos comercia
les. Se convierte en un país ‘problema’, y los 
banqueros se confabularán hasta encontrar la

daron los mercado secundarios. En 1977-1978, cuando 
algunos países en desarrollo reducían los márgenes de sus 
préstamos por la mayor liquidez en los recursos bancarios, 
dicho país se destacó por pagar tasas más cercanas a las 
vigentes en el ambiente más difícil de 1975-1976.

^Las autoridades reguladoras de algunos países im
ponen límites a los bancos por los préstamos que pueden 
otorgar a un prestamista individual. Si los bancos hacen 
frente a este obstáculo, el saldo del activo tal vez se con
vierta en una restricción absoluta a la competencia de algu
nos bancos.

manera de asegurarse que no sufrirán pérdidas 
ni individual ni colectivamente.

También en esto Perú constituye un buen 
ejemplo. En 1976 cuando este país trataba de 
obtener un préstamo cuantioso para sanear su 
balanza de pagos (en realidad, un crédito de 
refínanciamiento), sus principales acreedores 
privados constituyeron un comité para nego
ciar con el gobierno. El comité es, sin duda, un 
procedimiento eficaz para organizar las nego
ciaciones; sin coordinación central predomina
ría el caos. Sin embargo, esta circunstancia en 
nada atenúa el hecho de que las autoridades 
públicas se encontraron ante un ambiente no 
competitivo, ya que los bancos integrantes de 
dicho comité negociaban en bloque, y repre
sentaban a la mayoría de los más de cien bancos 
que habían otorgado préstamos al gobierno. 
Todos los bancos exigieron idénticas condicio
nes para los créditos de refínanciamiento; 
tampoco podía el Perú, dada la situación, bus
car crédito en otras partes, puesto que el bloque 
representaba prácticamente a casi todos los 
principales prestamistas internacionales. La 
naturaleza colusoria de las negociaciones que
da confirmada por el hecho de que los consor
cios {‘syndicates') de bancos no fueron de ca
rácter internacional; cada grupo regional de 
bancos —estadounidenses, canadienses, eu
ropeos, japoneses— acordaron créditos indi
viduales que contenían las mismas condiciones 
para los préstamos y la formulación textual de 
muchas cláusulas de los contratos.®® Más tarde, 
en 1978, cuando el Perú trató de renegociar sus 
deudas comerciales, los bancos constituyeron 
otro comité.

Naturalmente, Perú tenía, pese a todo, 
algún poder negociador; en efecto, podía no 
cumplir con sus obligaciones, lo que los bancos 
por cierto querían evitar. En realidad, algunos 
incluso han considerado la amenaza de incum
plimiento como un recurso mediante el cual los 
bancos podrían quedar como ‘rehenes’ ante 
las exigencias de los países en desarrollo.®®

Pero no debe exagerarse el poder de un 
país prestatario. En primer lugar, un país no 
puede dejar de cumplir selectivamente sus

Investigación del autor mencionada en la nota 18. 
®®Véase Lissakers, p. 58.
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obligaciones —creando tal vez de este modo un 
ambiente más competitivo— debido a las cláu
sulas de incumplimiento recíprocas que apare
cen en casi todos los contratos de préstamo con 
bancos comerciales.®^ Y el incumplimiento con 
todos los bancos comerciales no es una opción 
realista para un gobierno que desee continuar 
siendo miembro de la comunidad capitalista 
occidental: se traduciría prácticamente en la 
interrupción total del crédito de fuentes comer
ciales externas; llevaría al gobierno a tener que 
afrontar simultáneamente la ira de su sector 
comercial nacional, lo que sin duda también 
perjudicaría su acceso al crédito, y podría muy 
bien provocar represalias de parte de los go
biernos sede de los bancos. Además, los riesgos 
asociados al incumplimiento no son simétricos; 
si bien los bancos podrían absorber un incum
plimiento prolongado por parte de cualquier 
prestatario, sería difícil para un país absorber 
los efectos de un bloqueo por parte de sus 
acreedores comerciales.®* Unicamente si va
rios países se unieran para no cumplir con sus 
obligaciones se plantearía la grave posibilidad 
de tomar a los bancos como ‘rehenes’, pero 
incluso entonces a falta de un superprestatario 
como Brasil o México, es más que probable que 
el resultado sería sólo un equilibrio de poder.® 

Cuando un país se encuentra en la parte 
deelinante de un ciclo crediticio, los bancos 
también pueden ser muy intervencionistas. El 
Perú es un ejemplo: en 1976, cuando el gobier
no trató de obtener un préstamo para sanear su 
balanza de pagos, los bancos aceptaron con 
renuencia. Los banqueros insistieron en un 
crédito en dos tramos, el segundo de los cuales 
estaba condicionado a una favorable evalua
ción de los progresos en el programa de esta
bilización del gobierno.® Otra forma más evi
dente de intervencionismo fue la condición

®̂ Las cláusulas de incumplimiento recíproco no son 
lo que podrían esperarse de un mercado “retraído y re
moto”.

^̂ Según un estudio del Banco de Reserva Federal de 
los Estados Unidos, de los seis bancos estadounidenses 
más grandes sólo dos países a los que otorgan préstamos 
representan cada uno hasta 1.5% del activo total. La pro
porción en el caso de otros prestatarios es mucho menor. 
Véase Watson, p, 50,

^^Ibtdem.
®Véase BelHveau.

impuesta de que el gobierno resolviera un con
flicto fiscal con una empresa extranjera y com
pensara a otra que había sido nacionalizada 
un año antes; lo que no sorprende es que ambas 
empresas mantenían estrechos vínculos con 
los bancos que formaban el mencionado comi- 
té.^  ̂Luego, en 1978, cuando el Perú negociaba 
con dicho comité el refinanciamiento de sus 
deudas comerciales, se supo por muchas fuen
tes que un miembro del comité amenazó con 
vincular el éxito de las negociaciones con la 
solución satisfactoria de una controversia con 
el gobierno por el manejo de los ingresos en 
divisas de una firma extranjera allí establecida 
a la cual el banco había otorgado un préstamo 
cuantioso,®

Asimismo, los bancos han ejercido pre
sión sobre la política de gobiernos que no pa
decen una crisis de endeudamiento evidente. 
Por ejemplo, en una publicación, de amplia 
circulación y mucho prestigio, de uno de los 
mayores bancos internacionales, se formula
ron en 1976 las siguientes advertencias acerca 
de la política económica seguida por el Brasil: 
“En este sentido, la demora del Brasil en efec
tuar un reajuste interno ha sido una desilusión. 
En dicho país, el crecimiento de la demanda 
global, el resurgimiento del déficit fiscal y la 
aceleración de la inflación (estimada en 45%- 
50% durante el año en curso) son incompati
bles con la evidente necesidad de reajuste en la 
cuenta corriente.”®

No es casual que dicho banco haya sido 
uno de los acreedores principales del Brasil, 
de manera que la apreciación no difiere de la 
práctica medieval de amonestar en público a 
los acreedores. Esta apreciación un tanto 
abrupta no es algo esperable de un mercado 
remoto y neutral.

Una última observación acerca del carác
ter competitivo de la banca internacional. Si 
bien en realidad hay centenares de institucio
nes que negocian en el mercado de eurodivi- 
sas —lo que crea condiciones que algunos esti-

®*Véase Wellons (1976), p. 74.
®2Véase Latín American Economic Report, N.° 20, 26 

de mayo de 1978, Sólo se podría agregar que el banco negó 
más tarde haber establecido dicho vínculo.

®Morgan Guaranty Trust Co., (octubre de 1976), 
pp. 3-4.
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man que se aproximan a las de una competen- 
cia perfecta—, el acceso al crédito está contro
lado en la práctica por un círculo reducido de 
bancos. Ello se debe a que sólo los bancos muy 
grandes tienen los recursos y el prestigio inter
nacional para ser dirigentes u organizadores de 
consorcios de bancos. Son estos bancos —cuyo 
número aproximado tal vez no exceda de los 
50— los que dominan el mercado. Como acree
dores principales son ellos quienes evalúan la 
capacidad de pago de un país y facilitan infor
mación a otros posibles participantes a través 
del memorándum de colocación de fondos que 
acompaña a la formación del consorcio. La opi
nión de estos bancos puede, pues, influir sobre 
la actitud de todo el mercado con respecto a un 
prestatario. Parecería, además, que hay un alto 
grado de concentración entre los principales 
bancos. Por ejemplo, en el cuadro 2 se advertirá 
que de los x^rimeros 50 bancos de crédito líde
res de consorcios en 1977 y 1978, los 10 prime
ros eran responsables de 58% y 44%, respecti
vamente, de la cantidad total movilizada por 
los consorcios.®^ En conclusión, se podría afir
mar que un puñado de bancos poseen un poder 
desproporcionado en la distribución del cré- 

' dito internacional de los bancos comerciales.

lo que tal vez genera un ambiente menos com
petitivo que el que aparentemente indicaría 
un mercado de eurodivisas donde participan 
centenares de bancos.

Cuadro 2

BANCOS COMERCIALES PRIVADOS: 
DISTRIBUCION DE CONSORCIOS ENTRE 
LOS PRIMEROS 50 BANCOS LIDERES DE 

EUROCREDITOS

(Porcentajes de créditos movilizados)

1977 1978

Valor 
de los 

créditos

Número 
de los 

créditos

Valor 
de los 

créditos

Número 
de los 

créditos
Primeros 
5 bancos 38 33 25 30
Primeros 
10 bancos 58 44 44 50
Primeros 
50 bancos 100 100 100 100

Fuente: Cifras elaboradas a base de los datos consignados 
en Euromoney, febrero de 1979.

IV
Explorando las alternativas

Se han examinado ya algunos inconvenientes 
que podrían asociarse con la posición prepon
derante de los bancos comerciales en la asig
nación de recursos a los países en desarrollo. 
Infortunadamente, en economía diagnosticar 
suele ser más fácil que recetar y, por eso, se ha 
dejado para la última sección de este trabajo la 
difícil tarea de sugerir alternativas.

A. La división internacional del trabajo en el 
financiamiento del desarrollo

En general, parece necesario reexaminar la ac
tual división del trabajo en el financiamiento

del desarrollo. Las fuentes de financiamiento 
son numerosas y cada una suele estar especial
mente capacitada para realizar determinadas 
tareas.

Examinemos primero los bancos comer
ciales especialmente eficaces en el financia
miento del intercambio comercial. Disponen 
de una red mundial de sucursales y bancos 
corresponsales a través de los cuales pueden 
seguir la corriente comercial. Las decisiones 
sobre financiamiento pueden adoptarse sin 
demora debido al conocimiento íntimo entre 
los clientes. No es necesario que la evaluación 
del riesgo sea muy refinada, porque gran parte

1975-1976 la concentración entre los principa
les bancos fue mucho más intensa. La mayor dispersión 
en 1977-1978 fue re.sultado de una mayor presencia de los

bancos japoneses y alemanes, unido a las actividades res
tringidas de los bancos estadounidenses.
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del financiamiento es autoamortizable y los 
acuerdos a corto plazo; esto, dicho sea de paso, 
es compatible tanto con la limitada capacidad 
de la mayoría de los bancos comerciales para 
evaluar el riesgo, como con la base de depósi
tos a corto plazo de esas instituciones.

Los bancos también están excepcional
mente preparados para financiar proyectos 
comerciales arriesgados de gran rentabilidad y 
rápida recuperación, digamos entre cinco y 
siete años. Otro aspecto que parece adecuado 
es el financiamiento de capital de explotación, 
por ejemplo la simple necesidad de liquidez a 
corto plazo.

Así como los bancos están excepcional
mente capacitados para realizar las tareas indi
cadas, no lo están tanto para satisfacer otras. 
Los bancos adolecen de graves limitaciones en 
cuanto al financiamiento de proyectos arries
gados con lenta recuperación. Las obras de 
infraestructura social requieren plazos de ven
cimiento que van mucho más allá de las posi
bilidades de los bancos y, lo que nt> es sorpren
dente, esas instituciones se muestran a veces 
cautelosas para otorgar préstamos en ese sector. 
Pero muchas actividades comerciales riesgosas 
también pueden quedar fuera del alcance de 
los bancos, sobre todo las que hacen uso inten
sivo del capital. Algunos podrían argüir que 
muy pocos son los proyectos cuyas inversiones 
no podrían recuperarse dentro de los plazos de 
diez a doce años que ofrecían los bancos en 
1978-1979. Sin embargo, este argumento supo
ne que esos plazos jamás volverán a reducirse 
como sucedió en 1974-1975; da por supuesto 
también que esas actividades comerciales cum
plirán sus proyecciones sobre ingresos en efec
tivo, algo que está muy lejos de la realidad en 
las industrias nacientes de los países en desa
rrollo.

Los bancos tampoco pueden satisfacer 
adecuadamente los requerimientos de liquidez 
cuando obedecen a desequilibrios estructura
les (reales o financieros) de la economía. De 
modo que si las dificultades fiscales o del ba
lance de pagos derivan de algún factor que no 
sea de carácter exógeno transitorio (por ejem
plo, reducción del precio de un importante 
producto básico de exportación), los bancos no 
son una fuente de financiamiento adecuado. 
En estas circunstancias —por lo demás, muy

frecuentes en los países en desarrollo— si los 
bancos otorgan financiamiento ‘sin hacer pre
guntas’, pasan a ejercer una influencia permi
siva que oculta la necesidad de cambios de 
estructura y política, Perú, hasta 1975, fue víc
tima de una comunidad bancaria excesivamen
te cooperativa. Por otra parte, si los bancos 
tratan de inducir cambios de política y de 
estructura, se vuelven intervencionistas. Por 
su carácter comercial privado, cuando negocian 
con gobiernos soberanos corren el riesgo de ser 
acusados de aprovecharse de su situación y de 
intervención política. Agréguese a esto el he
cho de que los plazos de vencimiento que están 
en condiciones de ofrecer, ante el riesgo asocia
do con la reestructuración, podrían ser simple
mente inadecuados a las circunstancias. Por 
este motivo, cuando los bancos intervienen en 
el financiamiento de problemas estructurales 
en la balanza de pagos, difícilmente pueden 
salir gananciosos.

Por consiguiente, cuando los bancos co
merciales iniciaron el reciclaje de los exceden
tes de la OPEP, muy pocos se quejaron; los 
bancos procedieron rápidamente al reciclaje y 
la mayoría pensó que la crisis era transitoria, 
ya que se vislumbraba una recuperación total 
en los países del centro, y se suponía que ‘los 
factores del mercado’ acabarían sin demora con 
el monopolio de la OPEP. Pero, naturalmente, 
hasta la fecha esto no ha sucedido, ya que el 
desequilibrio de la balanza de pagos adquirió 
un carácter más permanente y la mayoría de los 
países en desarrollo (como así también los 
desarrollados) se interesan al parecer por la 
reestructuración (más allá de la Reestructura
ción normal asociada al desarrollo) requerida 
para adecuarse a una nueva época con más ele
vados costos de la energía y un más lento cre
cimiento en los países del centro. Por otra 
parte, es muy lamentable observar que no se 
disponga de financiamiento adecuado que 
ofrecer a los países en desarrollo para facilitar 
dicha reestructuración; Brasil, por ejemplo, no 
tuvo otra opción que financiar su masivo pro
grama de sustitución de importaciones y rees
tructuración que los limitados e inciertos pla
zos de vencimiento ofrecidos por los bancos 
comerciales.

¿Quiénes son, entonces, los expertos en 
aquellos sectores donde los bancos comercia-
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les afrontan al parecer restricciones? Ajuicio 
del autor, son los organismos multilaterales y 
los mercados privados de bonos.

Los organismos multilaterales —es decir, 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), etc.— muestran mayor ade
cuación con respecto a algunas de las necesi
dades especiales de los países en desarrollo.

En primer lugar, disponen de personal 
profesional debidamente calificado y con enor
me experiencia en los problemas que afectan a 
los países en desarrollo. Pueden colaborar en 
la preparación de proyectos; identificar proble
mas donde éstos surjan con miras a resolverlos 
y cooperar en su evaluación posterior. Se inte
resan, pues, en el éxito del proyecto y no sólo 
en su financiamiento y amortización. Este per
sonal también está capacitado para colaborar 
con las autoridades en la formulación de una 
política global de desarrollo sin suscitar sospe
chas de conflictos de intereses.

En segundo lugar, y lo que es más impor
tante, los organismos multilaterales no son ins
tituciones comerciales y, por ende, sus prefe
rencias en cuanto a plazos y riesgos pueden ser 
compatibles con las necesidades fundamenta
les del desarrollo. Por ello, los organismos 
multilaterales pueden otorgar préstamos, y en 
efecto los otorgan, a países donde prevalecen 
condiciones políticas y de liquidez que senci
llamente desalentarían a un banquero privado. 
Además, por su carácter especial, dichos orga
nismos pueden respaldar períodos de amortiza
ción de hasta 25 años o más, forma de financia
miento que puede promover, sin trastornos, la 
amplia mutación socioeconómica que forma 
parte integrante del proceso de desarrollo. 
Implícita en esta capacidad está la disposición 
a financiar proyectos y estrategias de desarrollo 
orientados a satisfacer necesidades básicas.

En tercer lugar, y a diferencia de los 
bancos comerciales, cuando los países en desa
rrollo no tienen influencia, los organismos 
multilaterales incorporan a éstos como miem
bros con derecho a voto y les brindan la opor
tunidad de influir sobre ios acontecimientos. 
Esta virtud tampoco es desmentida por el 
hecho de que los países menos desarrollados 
constituyen un bloque minoritario. En efecto, 
mientras los países industrializados contribu
yan al grueso del financiamiento, los organis

mos multilaterales mantendrán mejor su credi
bilidad si ejercen control técnico sobre la adop
ción de decisiones. Pero los países menos desa
rrollados, actuando de concierto, pueden cons
tituir un eficiente instrumento de presión para 
influir sobre los países industrializados a fin de 
que adopten políticas favorables a sus necesi
dades. Los países menos desarrollados pueden 
también hacer oír mejor su voz en la política en 
la medida en que tengan la mayor representa
ción posible en el personal de los organismos 
multilaterales, patrocinando la designación de 
representantes por su competencia técnica y 
no por sus vinculaciones con la política in
terna.®®

No se quiere sugerir con lo que se lleva 
dicho que las instituciones multilaterales sean 
perfectas. Sin duda, el carácter de su financia
miento puede mejorarse. Por ejemplo, podría 
haber mayor articulación entre el FMI y el 
Banco Mundial de modo que los programas de 
créditos contingentes puedan, cuando sea pro
cedente, otorgarse a largo plazo y facilitar el 
verdadero cambio estructural, a diferencia del 
simple cambio transitorio monetario/financie- 
ro. En armonía con acuerdos de crédito con
tingente a más largo plazo, podría moderarse la 
condicionalidad para tomar más en cuenta ob
jetivos políticos y sociales internos, como asi
mismo la necesidad de evitar la reducción del 
empleo y de los ingresos por habitante en los 
países en desarrollo.®® Hay, además, gran nece
sidad de préstamos para el financiamiento de 
programas significativos por parte de institu
ciones de desarrollo como el Banco Mundial y 
el BID.®̂  Podría ampliarse la lista de aspectos 
donde se impone el cambio. Por fortuna, a dife
rencia de los bancos comerciales, cuyas activi
dades se ven restringidas por los intereses co
merciales de sus accionistas y las normas que 
rigen el prudente proceder de la banca, las 
fronteras normativas de las instituciones multi
laterales sólo se ven limitadas por la osadía y la

®®Esta obseivación ya la hizo Jeker, p. 225.
®®En la citada publicación de las Naciones Unidas apa

rece una excelente crítica general de los programas de 
estabilización del FMI y sugerencias sobre reforma.

®'̂ Los préstamos no vinculados a proyectos son indis
pensables para que el Banco Mundial y el BID puedan 
asumir una función más amplia en la labor de estabiliza
ción que implica cambios estructurales en la economía.
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imaginación de quienes formulan la política 
en los países industrializados.

Los mercados de bonos privados brindan a 
los países en desarrollo la posibilidad de ad
quirir fondos a plazos mucho más prolongados 
que los que suelen ofrecer los bancos comer
ciales. Sus tasas de interés en general son fijas 
durante la vigencia de los plazos de vencimien
to, lo que brinda a los países menos desarrolla
dos un costo predecible que puede incorporar
se sin dificultad a las estrategias de planifica
ción. Además, los mercados de bonos son real
mente ‘retraídos y remotos’ en el sentido de 
que el prestatario y el prestamista nunca se 
encuentran. Tienen como principal inconve
niente el de que los inversionistas tienden a 
ser más bien sensibles y, por esta razón, no 
puede confiarse en lograr un acceso confiable y 
permanente a ellos.

Kn el medio financiero internacional otros 
dos importantes sectores especializados son 
dignos de mención; los proveedores comercia
les y los organismos gubernamentales bilatera
les. Ambos suelen asociarse con el financia- 
miento ‘de intereses creados’, es decir, el finan- 
ciamiento en sí mismo es para ellos sólo un 
medio para alcanzar un objetivo más amplio. 
Las condiciones de financiamiento pueden 
resultar atrayentes aunque esta ventaja puede 
quedar contrarrestada por estar ligadas a deter
minados productos o posiciones políticas. No 
obstante, a veces los intereses del prestatario 
pueden coincidir con los del prestamista, de 
donde resulta una transacción mutuamente 
beneficiosa. En tales circunstancias los provee
dores y los gobiernos tienen una importante 
función que desempeñar en la división del tra
bajo en el financiamiento del desarrollo.

B. ¿Puede ser más eficaz la 
división del trabajo?

Acaba de esbozarse algo de lo que, en cierto 
modo, podría considerarse una propuesta sobre 
una razonable división del trabajo en el finan
ciamiento basada en la infraestructura ya esta
blecida. Lamentablemente, las actividades de 
algunos protagonistas de esta división del 
trabajo mundial se han visto restringidas por 
un motivo u otro, quedando un vacío que ha 
sido llenado en forma especial por bancos co

merciales; éstos, en contraste con los organis
mos internacionales de financiamiento, han 
demostrado estar en condiciones de ampliar 
sus actividades de manera casi ilimitada gracias 
a la creciente liquidez mundial y al mercado 
irrestricto de eurodivisas. Ahora bien, y como 
ya se ha visto, el problema planteado se debe a 
que los bancos comerciales, en rigor, no están 
en condiciones de cumplir apropiadamente su 
nueva función. Interesa saber por tanto cómo 
rectificar el desequilibrio producido en las 
fuentes de financiamiento.

Los organismos multilaterales se han visto 
afectados por la falta de un mecanismo de fi
nanciamiento automático, el rechazo a la ayuda 
externa en los países centrales y la tendencia 
general a alejarse del multilateralismo. En una 
época de déficit fiscales y oposición a los au
mentos impositivos, los nuevos aportes de fon
dos a las instituciones de desarrollo se han visto 
muy dificultados. En realidad, un motivo que 
tal vez explique la condescendencia de los paí
ses industrializados con respecto a la función 
de sus báñeos comerciales en el financiamiento 
del desarrollo sea sencillamente porque repre
senta una menor carga fiscal canalizar los re
cursos hacia países en desarrollo a través de los 
bancos comerciales privados.®*̂

Para contrarrestar esta tendencia parece 
necesaria una campaña para educar al público 
respecto a la necesidad de transferir a los países 
en desarrollo recursos en gran escala en condi
ciones más razonables. Esto podría considerar
se simplemente como manifestación del propio 
y bien entendido interés. Si bien a primera 
vista el financiamiento de los bancos comercia
les aparentemente no tropieza con dificultades, 
las condiciones más onerosas del financiamien
to, junto con otros males bien conocidos de la 
economía internacional, tal vez estén generan
do tensiones sociales y económicas subyacen
tes que pudieran hacer del decenio de 1980 un 
período mucho más conflictivo. Además, las 
transferencias a países de la periferia suelen 
retornar a los mismos prestatarios como impor
taciones, lo que a su vez estimula nuevas acti-

la medida en que los países industrializados gra
ven las utilidades de los bancos comerciales, la tendencia 
al financiamiento del desarrollo a través de la banea comer
cial incluso podría ser rentable para los gobiernos de los 
países industriales.
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vidades económicas y empleos en los países 
industrializados.

No han escaseado por cierto las propuestas 
que sugieren nuevos criterios en materia de 
transferencias. En el anexo a este artículo se 
ofrece un excelente resumen de propuestas 
recientes preparado por O versea s D evelop -  
m e n t C o u n c il (Consejo de Desarrollo de Ultra
mar) de Washington. Todas ellas se caracteri
zan por sugerir complejos mecanismos para 
brindar financiamiento a largo plazo a países 
en desarrollo; y recomiendan convertir los 
organismos multilaterales en administradores 
de fondos. El principal obstáculo para la rea
lización de esos programas parece ser la gene
ración de recursos. Por lo tanto, quizás no ca
rezca de interés analizar sumariamente algunas 
ideas preliminares sobre cómo obtener recur
sos, con especial referencia a la necesidad de 
financiamiento automático.

Por ejemplo, podría asignarse al Banco 
Mundial y al FMI una función más directa en 
la transferencia de ahorros de los centros a los 
países menos desarrollados. Muchos se han 
quejado por la dispar presión que se ejerce so
bre los países para que reajusten su balanza de 
pagos;®'“* los países deficitarios deben cumplir 
enérgicos programas impuestos por el FMI, 
mientras que los países con excedentes son ob
jeto, en el peor de los casos, de una reprimenda 
moral. ¿Por qué no adoptar medidas para que 
estos países del mundo industrializado y los de 
la OPEP depositen el 50% de su superávit 
anual (después de los reajustes necesarios para 
cubrir salidas ‘normales’ de capital) en las men
cionadas instituciones internacionales? Se po
dría pagar algo semejante a una tasa de interés 
comercial, como el Servicio de Petróleo del 
Fondo o, si se desea, hasta se podría gravar el 
superávit ofreciendo mucho menos que una 
tasa comercial. No se permitirían giros hasta 
que el superávit ‘no depositado’ de un país ex- 
cedentario disminuyera hasta alcanzar un nivel 
crítico —digamos el equivalente de las impor
taciones de tres meses— y, luego, el retiro de 
fondos se escalonaría conforme a las tendencias 
de su balance de pagos. Ahora bien, como los

Véase en Naciones Unidas, pp. III B-IIl 13, un aná
lisis de la falta de simetría en la presión en favor de reajus
tes.

excedentes tienden a acumularse en los países 
industrializados y en los de la OPEP, el fondo 
se renovaría continuamente. Por su naturaleza 
especial, las instituciones internacionales de 
desarrollo podrían no hacer corresponder los 
plazos de vencimiento y transferir esos recur
sos a los países en desarrollo en condiciones 
apropiadas.

Es evidente que, a menos que el superávit 
se grave considerablemente, esta propuesta 
ejercería sólo una reducida presión adicional 
sobre los países excedentarios, ya que se con
serva el acceso a los ingresos derivados de los 
superávit; su mayor importancia consiste en 
que permitiría canalizar más recursos a través 
de los organismos internacionales de financia
miento del desarrollo.

También parece necesario explorar de 
qué manera puede incrementarse en forma 
permanente la base de capital de los organis
mos internacionales que promueva su capaci
dad para captar fondos en los mercados de ca
pital internacionales. Una medida factible con
sistiría en canalizar asignacit)iies de los dere
chos especiales de giro hacia suscripciones de 
capital en esas instituciones. Si se invitase a los 
países de economías centralmente planificadas 
a participar en la labor de desarrollo, al afiliarse 
a las instituciones de financiamiento de desa
rrollo, no sólo se incrementaría el capital, sino 
que también se lograría como beneficio adicio
nal tener un mayor pluralismo ideológico en 
esos organismos. Los países industrializados y 
los de la OPEP también podrían considerar la 
posibilidad de garantizar directamente emisio
nes de bonos de organismos multilaterales, 
facilitando con ello un mayor poder multipli
cador sobre la base de capital existente.

Menos seguras son, por lo menos por 
ahora, las posibilidades de incrementar los 
aportes de capital mediante impuestos en los 
países desarrollados, para favorecer el desarro
llo económico de aquellos necesitados de re
cursos. Sin embargo, las restricciones son más 
políticas que económicas, ya que existe amplio 
margen para obtener nuevos ingresos. Con im
puestos de emergencia al consumo de artículos 
suntuarios tales como cigarrillos, licores, auto
móviles que excedan cierto tamaño, adquisi
ción de una segunda casa, embarcaciones de 
lujo, restaurantes suntuosos, etc., se podrían
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recaudar sin trastornos cuantiosas sumas anua
les. Por ejemplo, si sólo se agregara un impues
to adicional del 5% al precio de venta actual de 
cada paquete de cigarrillos consumido en los 
Estados Unidos se obtendrían casi 800 millo
nes de dólares por año. Esta propuesta, sin em
bargo, plantearía el problema de la oposición 
de pequeños grupos de interés; a pesar de que 
sería muy racional adoptarla.

Otro plan que goza de cierto apoyo propi
cia el cofinanciamiento entre bancos comercia
les e instituciones multilaterales de desarrollo. 
De esta manera, los bancos quedarían bajo el 
ámbito general del multilateralismo y amplia
rían efectivamente los recursos que hoy se ca
nalizan a través de organismos de desarrollo. 
Cabe suponer que los bancos que participen en 
este financiamiento conjunto podrían ofrecer 
tasas de interés ligeramente menores y plazos 
de vencimiento algo más prolongados. Este 
plan tendría la virtud de no requerir cambios 
radicales en el sistema financiero vigente; su 
desventaja, en cambio, consistiría en que po
dría interpretarse como un recurso sustitutivo 
para incrementar la base de capital de los or
ganismos multilaterales. También podría per
judicar aún más el pluralismo en las fuentes de 
financiamiento y ‘monopolizar’ el financia
miento del desarrollo.

Al examinar el problema de los recursos, 
quizás también sea útil poner en tela de juicio 
el actual procedimiento de cobrar a todos los 
países en desarrollo el mismo tipo de interés 
por préstamos corrien tes (que no son de la Aso
ciación Internacional de Desarrollo) por parte 
de las instituciones de desarrollo. A fin de 
aprovechar al máximo los fondos para el desa
rrollo, podría considerarse la posibilidad de 
adoptar tasas variables acordes con el nivel de 
desarrollo de cada país; de esta forma, los de 
menores ingresos podrían continuar benefi
ciándose con tasas absolutamente concesivas. 
Por otra parte, como los países de elevados in
gresos más que en la ayuda se interesan en 
mayores plazos, a ellos bien se les podrían 
aplicar tasas de interés comerciales. Las tasas 
aplicables a estos últimos países podrían man
tenerse fijas, pero a condición de que las co
rrespondientes a los préstamos antiguos se rea
justen periódicamente si se tornaran poco co
merciales a mediano plazo. Incluso aplicando

tasas comerciales podrían obtenerse algunos 
ahorros en el costo de los préstamos; el mayor 
acceso al financiamiento multilateral podría 
hacer menos necesario el mantenimiento de 
cuantiosas sumas de reservas internacionales 
prestadas; se eliminarían muchos de los dere
chos y cargos secundarios de la aprobación de 
préstamos, y el pago anticipado podría efec
tuarse sin ninguna sanción.

En cuanto a los mercados de bonos inter
nacionales, a partir de la gran crisis financiera 
del decenio de 1930, han dejado de ser una 
fuente de fondos dinámica para los países en 
desarrollo. Los países industrializados han 
puesto grandes obstáculos financieros a la 
emisión de bonos por parte de los países menos 
desarrollados, creando un doble sistema donde 
los países ricos utilizan eurobonos y los países 
pobres eurocréditos. Esto es lamentable, por
que los mercados de bonos pueden constituir 
un recurso muy conveniente para financiar el 
desarrollo y si bien no pueden reemplazar al 
financiamiento del desarrollo dinámico multi
lateral, sí pueden reducir en algo la presión 
sobre instituciones. Es indudable que los paí
ses ricos deben reexaminar su política al res
pecto.

El financiamiento bilateral ha disminuido 
indiscutiblemente como consecuencia de la 
renuencia a brindar ayuda. En apariencia sería 
difícil estimular esta fuente de financiamiento, 
aunque algunos planes diseñados para restrin
gir las condiciones de los préstamos, como el 
acuerdo de caballeros entre organismos de 
crédito para exportación de la OECD, también 
merecerían ser reexaminados, por lo menos 
con referencia al financiamiento de países me
nos desarrollados.

Luego de analizar las propuestas de trans
ferencia de recursos y algunas posibilidades 
de financiarlas, parece pertinente señalar que 
los problemas actuales son de naturaleza po
lítica más que económica. Existen numerosos 
procedimientos técnicos para poner en prác
tica la nueva división internacional del trabajo 
en el financiamiento del desarrollo; lo que 
falta, en cambio, es voluntad política para rea
lizarla. Muchos tal vez estimen que cualquier 
reordenamiento en gran escala de la situación 
actual no tendría viabilidad política y, por lo 
tanto, sería mejor aceptarla tal como es, quizás
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con algunas modificaciones menores. Sin em
bargo, conviene recordar que la realidad es 
transformable y que, por lo tanto, con la debida 
fuerza de voluntad y osadía, podrían mejorarse 
los actuales mecanismos de transferencia que 
han evolucionado en forma muy particular y 
son menos que adecuados para promover un

desarrollo socioeconómico amplio. Los realis
tas intransigentes, que suelen mostrarse escép
ticos en materia de cambios, quizás deban re
flexionar sobre esta aparente paradoja: los 
excesivamente realistas pueden ser, en verdad, 
los menos realistas.
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A n ex o

C O M PA R A C IO N  E N T R E  ALGUNAS PR O PU ESTA S D E  T R A N SFE R E N C IA S D E

Fropuesta del senador J, Javits: 
Fondo de Promotion del Cred- 

iniento
(Growth Development Fund)

Propuesta de México: Servicio de 
reciclaje a largo plazo 
(Comité de Desarrollo 

FMI/BIRF)

Propuesta de Venezuela; Plan 
conjunto OPEP/OECD 
de estimulación global 

(Ronald Müller)

Cantidad
/Magnitud

US$ 25 mil millones (US$ 5 mil 
millones anuales)

US$ 15 mil millones No especificada, pero del orden 
de US| 20 - US$ 40 mil millones

Plazo Período inicial de 5 años. A largo plazo. 5-10 años, comenzando antes de 
1980.

Objetivo Establecer un fondo de capital 
para inversiones productivas en 
los países menos desarrollados 
que promuevan el desarrollo 
agrícola, industrial y  comercial; y 
además que contribuyan a am
pliar los mercados y a estimular 
la economía mundial.

Incrementare! suministro de fon
dos a largo plazo a los países me
nos desarrollados para financiar 
la compra de bienes de capital.

Movilizar ahorros no utilizados 
por la OPEP y la OECD para in
corporarlos a un fondo de capital 
e invertirlos en los países menos 
desarrollados no petroleros, con 
miras a aumentar su compra de 
exportaciones de los países in
dustrializados; evitar la escasez 
de suministros internacionales 
a mediano plazo y  aplicar planes 
de regoste estructural en 
la OECD.

Diagnóstico 1. El crecimiento económico se 
está estancando en muchos 
países, por lo que es necesario 
aumentar las inversiones de 
capital para incrementar la 
productividad,

2. El reciclaje de la OPEP es ina
decuado porque no posibilita, 
en los países importadores de 
petróleo, encarar la ixrlítica 
macroeconómica necesaria 
para restaurar el poder adqui
sitivo.

3. El gasto de divisas derivado 
de las importaciones de petró
leo está restringiendo el poder 
de compra de los países menos 
desarrollados importadores de 
petróleo.

1. Las bajas tasas de crecimiento 
a largo plazo de los países en 
desarrollo están reduciendo el 
ritmo del comercio mundial, 
estimulan el proteccionismo y 
contribuyen a atenuar la de
manda de bienes de capital 
por parte de dichos países.

2. La demanda potencial de bie
nes de capital de países menos 
de.sarrollados no se hace efec
tiva por falta de financia- 
mi ento.

3. El elevado nivel de financia- 
miento por el sistema bancario 
internacional se hará insoste
nible en el futuro,

4. Hay servicios de reciclaje a 
corto y a mediano plazo para 
efectuar reajustes en la balan
za de pagos, pero no los hay a 
largo plazo.

1. Con el desempleo y la inila
ción simultáneos, la menor 
rentabilidad y productividad 
en los países desarrollados 
está retrasándose la forma
ción de capital en la OECD, 
y se observa una tendencia al 
estancamiento a largo plazo.

2. El reciclaje de los recursos de 
la OPEP podría ser a mayor 
plazo.

3. Tanto en tos países desarrolla
dos como en los menos desa
rrollados se advierten graves 
retrasos en la gestión macro- 
económica y en la coordina
ción internacional de la eco
nomía.

4. El Tercer Mundo podría cons- 
titxiir, para la economía mun
dial, una nueva fuente de de
manda sostenida, una nueva 
frontera de crecimiento,

5. Es necesario atenuar la pobre
za y  los problemas de endeu
damiento de los países menos 
desarrollados.

Fuentes de 
recursos.

Países industriales y de la OPEP. Inversionistas públicos y priva
dos de países con balanza de pa
gos y situación financiera favora
bles (incluso inversionistas de 
instituciones).

1. Ahorros no utilizados de la 
OPEP y la OECD: 20%-25% 
de los ingresos en petrodóla- 
res acumuladas por la OPEP, 
y  el resto de inversionistas 
privado.s.

2, Aportaciones de países de la 
OECD al Banco Mundial (adi
cionales o reasignaciones).

Administra
ción de 
fondos.

El Fondo podría ser diseñado y 
organizado por el Banco Mun
dial, bancos regionales de desa
rrollo y el FMI; también podría 
crearse una nueva institución.

Nueva operación de préstamos a 
través del Banco Mundial.

Servido especial del Banco 
Mundial y  de la International Fi
nance Cooperation (IFC) y/o ins
tituciones regionales.
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R E C U R SO S E N ,G R A N  ESC A LA  Y D E  E S T IM U L O  G LO BA L D E L  D ESA R R O LLO

Plan de inversiones de la OECD Programa Trilateral del Grupo 
de Estudio de Alimentos: 

Duplicación de la producción 
de arroz en el Sud y Sudeste de 

Asia (Hayami/Takase)

Propuesta de Rogei Hansen; 
Régimen global de atención de 
necesidades humanas básicas

Cantidad
Magnitud

US$ 10 mil millones en corrien
tes de capital adicional.

Costo total de capitivl de $ 52.6 
mil millones (US) constantes de 
1975), pero sólo US) 1.8 mil mi
llones por año en corrientes de 
capital adiciona!.

US) 12 mil millones (moneda 
constante) por año que cubriría 
todos los costos de inversión y la 
mitad de los costos anuales de 
mantenimiento.

3-5 años de transferencias cre
cientes, dentro de un marco tem
poral a inetliano plazo de liasta 8 
años.

Período de 15 años; 1978-1993. Período de 20 años

Objetivo Lograr un importante aumento 
en las corrientes de inversión ha
cia los países menos desarrolla
dos como estímulo general a la 
actividad económica mundial 
con el propósito de introducir 
cambios estructurales a mediano 
plazo en sectores clave de sumi
nistros.

Duplicar la producción de arroz 
en Asia mejorando el sistema de 
riego.

Establecer un régimen mundial 
de satisfacción de las necesida
des humanas básicas para elimi
nar la pobreza total al cabo de dos 
decenios

Diagnóstico 1. La recuperación de las econo
mías de la OECD después de 
la recesión aún no es autosos- 
tenible y es necesario estimu
lar la actividad económica.

2. Actualmente se subutilizan 
los recursos de la OECD y una 
sensación general de incerti
dumbre desalienta las inver
siones,

3. Las actuales pautas de inver
sión en sectores productivos 
clave son inadecuadas para 
atender las necesidades a lar
go plazo de los países desarro
llados y menos desarrollados.

1. Enfocando exclusivamente el 
problema mundial de ali
mentos, se ha elegido a Asia 
porque allí viven dos tercios 
de tos mal nutridos del mun
do, y Asia tiene grandes posi
bilidades de aumentar cuanti
tativamente la producción de 
alimentos.

2. El mejoramiento y la amplia
ción de sistemas de riego, que 
requieren capital, es indis
pensable para aumentar la 
producción de alimentos en 
Asia.

1. El problema de la pobreza no 
es insoluble pero sin un ata
que concentrado es probable 
que se amplíe su magnitud, 
como asimismo que se agra
ven los problemas demográ
ficos.

2. Se requieren procedimientos 
menos intervencionistas por 
parte del Overseas Develop- 
ment Assistance (ODA); os ne
cesario un organismo de gran 
competencia y especializado 
que se ocupe de las necesida
des básicas,

3. Es poco probable que los au
mentos adicionales en el ODA 
a través de las vías existentes 
ejerzan influencia significati
va sobre la pobreza, porque 
actualmente el ODA persigue 
en gran medida otros obejti- 
vos, tiene otras preocupacio
nes y sufre otras presiones po
líticas.

Fuentes de 
recursos

Capital social y deudas de fuen
tes privadas y económicas en la 
OPEP y la OECD (no la Overseas 
Development Assistance (ODA) 
por ser políticamente poco rea
lista).

1. Ayuda agrícola extranjera bi
lateral y multilateral, inclu
yendo asistencia de la OPEP.

2. Presupuestos de riego de paí
ses en desarrollo de Asia.

3. US) 1.8 mil millones anuales 
en aportaciones de capital adi
cional (es de suponer que de 
la ODA) por parte de los paí
ses de la OPEP y desarrolla
dos.

1. Overseas Development Assis
tance (ODA) con promesas de 
fondos de países desarrollados 
de la OECD durante un perío
do prolongado. La OECD de
bería invertir sus recursos en 
la ODA en programas para 
atender necesidades básicas y 
elevar sus niveles ODA a 
0.45%-0.50% del PIB aprinci
pios del decenio de 1980.

2, ODA, con fondos de la OPEP, 
así como de otros países me
nos desarrollados en mejor si
tuación.

Administra
ción de 
fondos.

Acuerdos de cofinanciamiento 
con los organismos del Banco 
Mundial.

Los países y organismos donan
tes orientarían sus fondos hacia 
el sector agrícola de los países 
menos desarrollados de Asia.

De preferencia mediante la coo
peración Norte-Sur, se crearía un 
organismo internacional neu
tral, para que reciba los aportes 
financieros, adopte decisiones 
sobre su asignación y vigile el 
proceso. Podría hacerse interve
nir también al sistema de las Na
ciones Unidas, incluyendo el 
Banco Mundial y bancos regiona
les de desarrollo.
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Anexo
COMPARACION ENTRE ALGUNAS PROPUESTAS DE TRANSFERENCIAS DE

Pi'OpiitiStci del senador J, Javits: 
Foiidode Proinooion del Creci- 

niiunto
(Growth Development Fond)

Propuesta de Méxieo-, Servicio de 
reciclaje a largo plaüo 
(Comité de Desarrollo 

FMI/BIKF)

Propuesta de Venezuela: Plan 
conjunto OPFP/OFCD 
de estimulación global 

(Ronald Müller)

Característi
cas princi
pales.

1. Los fondos se dividirían en 
dos partes: la mitad (US) 2.5 
mil millones) se destinaría a 
los más pobres de tos países 
menos desarrollados; la otra 
mitad, en forma de préstamos, 
a los países en desarrollo más 
solventes.

2. Las condiciones podrían ne
gociarse para tomar en cuenta 
las preocupaciones de tos 
países donantes acerca del 
valor estable de sus recursos 
invertidos en el Fondo y la ne
cesidad de activo líquido en 
caso de emergencias econó
micas.

3. El Fondo podría conceder 
prioridad a las inversiones en 
materia de energía.

1. El capital total suscrito del 
servicio podría dividirse en 
tres operaciones de préstamo 
de US) 5 mil millones cada 
una.

2. Se entregarían a los prestata
rios instrumentos de deuda 
denominados derechos espe
ciales de giro por un plazo de 
15 años al tipo de interés del 
mercado.

3. Se promovería un mercado se
cundario para dar liquidez a 
esos instrumentos.

4. Los gobiernos que no contri
buyeran con préstamos direc
tos podrían garantizar los prés
tamos otorgados por el servi
cio.

5. Las compras de bienes de ca
pital a países desarrollados 
financiados por el servicio se 
limitarían a los que concedan 
préstamos o garantías.

6. Se comprarían bienes de capi
tal, en relación a determina
dos proyectos en los países 
menos desarrollados, aproba
dos por el Banco Mundial. Se 
podrían otorgar préstamos a 
empresas nacionales privadas 
que actúen en dichos países.

1. Se incrementaría el dinero de 
la OPEP mediante la emisión 
de "Bonos de desarrollo 
OPEP" en mercados de capi
tal internacionales. La OPEP 
compraría 20%-25% de la sus
cripción total de bonos Triple 
A a largo plazo (12-20 años de 
vencimiento).

2. El resto se vendería a inver
sionistas privados en merca
dos de capital.

3. La OPEP actuaría como el pri
mer garante y los organismos 
del Banco Mundial como el 
segundo.

4. Los fondos se destinarían a 
compras en los sectores de la 
OECD con bajos niveles de 
utilización de su capacidad; 
los fondos a mediano plazo se 
destinarían a sectores interna
cionales con probable escasez 
de oferta.

5. En el tercer año empezaría a 
intensificarse la labor de rea
juste estructural inte ni o.

6. Se destinaría alrededor del 
20%-25% a los países menos 
desarrollados más pobres.

Inversiones
sectoriales.

1. Proyectos que amplíen la de
manda de bienes de la OECD.

2. Proyectos de exploración de 
las actuales fuentes de ener
gía y búsqueda de otras fuen
tes energéticas.

3. Proyectos relacionados con 
la International Development 
Association (IDA) en los paí
ses menos desarrollados más 
pobres.

Proyectos que requieran bienes 
de capital a largo plazo de países 
de la OECD.

1. Proyectos para satisfacer ne
cesidades básicas en los paí

ses menos desarrollados más 
más pobres (20%-25% de los 
fondos).

2. Proyectos que generen una 
tasa de utilidades equivalente 
a la de los bonos Triple A.

3. A corto plazo se orienta hacia 
industrias de los países de la 
OECD con baja utilización de 
su capacidad,

4. A mediano plazo hacia secto
res productivos donde podría 
haber escasez.

Foco nacio
nal regional

1. Países en desarrollo más ‘sol
ventes’,

2. Países en desarrollo más po
bres.

Países menos desarrollados de 
ingresos medios.

Todos los países menos desarro
llados.

Beneficios 1. Estimularía el crecimiento 
económico en los países me
nos desarrollados.

2. Ampliarla la demanda de ex
portaciones de los países de la 
OECD, lo que contribuiría a 
elevar en éstos los niveles de 
empleo y la actividad económi 
ca interna y a reducir las pre
siones en favor del proteccio
nismo.

1, Contribuiría a estimular los 
sectores de bienes de capital 
en los países desarrollados 
con demanda inadecuada, y 
asimismo facilitaría reajustes 
estructurales en dichos países.

2. Proporcionaría los recurso.s a 
largo plazo necesarios a los 
países menos desarrollados 
para financiar su demanda de 
bienes de capital.

3, Ofrecería a los países exce
tarios una posibilidad de in
versión adicional.

4. Ayudaría a lograr una mejor 
estructura de activo y pasivo 
en el sistema financiero.

1. Incrementaría la formación de 
capital en toda la OECD.

2. Ampliaría la demanda de bie
nes del sector industrial de la 
OECD con capacidad ociosa.

3. Tendría efectos positivos so
bre el empleo y seria menos 

inflacionario que el actual es
timulo a la demanda interna 
de la OECD porque absorbe
ría el activo líquido o cuasilí- 
quído, y se destinaría a secto
res industríales de la OECD 
con bajos niveles de utiliza
ción de su capacidad.

4. Atenuaría la necesidad de rea
justes estructurales inmedia
tos en muchos países en desa
rrollo.

5. Mejoraría el nivel de endeu
damiento de países menos 
desarrollados y los problemas 
de la pobreza.

Fuente: Overseas Development Council, Washington, D.C., 1978.
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RECURSOS EN GRAN ESCALA Y DE ESTIMULO GLOBAL DEL DESARROLLO
Plan de inversiones de la OECD Programa Trilateral del Grupo 

de Estudios de Alimentos; 
Duplicación de la producción 

de arroz en el Sud y Sudeste de 
Asia (Hayami/Takase)

Propuesta de Roger Hanse; 
Régimen Global de atención de 
necesidades humanas básicas

Característi
cas princi
pales

1. El programa dependería del 
coli tranci amiento con los orga
nismos del Banco Mundial.

2, Los fondos no se ofrecerían, a
largo plazo, a detenninadas 
industrias en países desarro
llados, sino que se orientarían 
más bien, a mediano plazo, ha
cia los países en desarrollo, a 
sectores donde los problemas 
de suministros pudiesen tor
narse críticos: alimentos,
energía, productos básicos e 
inlraestmctura correspon
diente.

1. Se invertirían recursos en 
obras de riego y necesidades a 
atines, incluyendo investiga
ción, insumos agrícolas mo
dernos y sistemas de comer
cialización.

2, La meta para 1993 consistiría 
en duplicar la producción de 
arroz, aumentándola de las 
156 millones de toneladas de 
1974 a 321 millones de tonela
das, para una población de 
1.72 mil miiione.s; convirtien
do 17,5 millones de hectáreas 
de zonas inadecuadamente 
regadas y 30.4 millones de 
hectáreas de zonas lluviosas 
en zonas con riego adecuado, 
países menos desarrollados.

1. El programa exigiría elevados 
niveles de Un andamiento a 
largo plazo de los países desa
rrollados.

2. El programa exigiría la buena 
voluntad de los países menos 
desarrollados para destinar 
fondos para una estrategia de 
desarrollo modificada.

3. Los fondos serían asignados 
por un organismo internacio
nal según el desempeño de los 
países menos desarrollados y 
sus necesidades presupuesta
rias anuales.

4. El organismo vigilaría la reali
zación del programa para ga
rantizar la utilización de los 
fondos conforme a las normas 
acordadas.

Inversiones
sectorial

Proyectos relacionados con ali
mentos, productos básicos, ener
gía e infraestructura correspon
diente.

Producción de arroz. Proyectos de desarrollo para 
atender necesidades básicas en 

países menos desarrollados.

Foco nacio
nal regional

Todos los países en desarrollo. Países del sur y sudeste de Asia, Países en desarrollo que alientan 
programas para atender necesi
dades básicas.

Beneficios Estimularía la demanda y aumen
taría la producción tanto en paí
ses desarrollados como en desa
rrollo.

Mejorarla el equilibrio entre la 
oferta y la demanda de alimentos 
y generarla ingresos, con lo cual 
aumentaría el poder de compra 
de los campesinos.

Podría reducir notablemente o 
eliminar la pobreza total de los 
mil millones de habitantes que 
viven en tales condiciones.
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Exportaciones e 
industrialización en 
un modelo ortodoxo
Chile, 1973-1978

pj»

Ricardo Ffrench-Davis
Muchos países en desarrollo han estado impulsando 
políticas de promoción de exportaciones durante los 
últimos quince años. Entre ellos cabe mencionar a 
Brasil, Colombia, Corea del Sur, Hong Kong, Israel, 
México, Singapur, Taiwan y Yugoslavia. Las condi
ciones, oportunidad, mecanismos y efectos difieren 
de un caso a otro, abarcando una amplia gama de 
modelos políticos y económicos. La variedad que 
exhiben las diversas experiencias históricas de
muestra, ante todo, que la promoción de exportacio
nes no es exclusiva de un determinado modelo.

En este artículo se examinan los aspectos más 
destacados de la promoción de exportaciones en 
Chile entre 1973 y 1978; se analiza la influencia que 
diversos aspectos estructurales y coyunturales de la 
economía chilena han tenido sobre la composición y 
nivel de las exportaciones; y se exploran algunas 
repercusiones sobre el desarrollo de la industria 
nacional.

En la sección I se exponen los aspectos centra
les de las políticas de comercio exterior aplicadas 
entre 1973 y 1978. En la sección siguiente se estudia 
en detalle la evolución de las exportaciones, según 
categorías de productos y mercados de destino; con 
el objeto de ofrecer una perspectiva más amplia para 
evaluar la expansión del sector, el análisis se extien
de al período 1965-1978. En la sección III, se 
examina el marco económico en que se ha realizado 
la expansión de las exportaciones no tradicionales, y 
los efectos que algunas de ellas han generado sobre 
la economía nacional. A base de estos antecedentes, 
se efectúa una breve comparación con las experien
cias de otros países. Por último, en la sección IV se 
esbozan algunas conclusiones y lineamientos de una 
estrategia alternativa, que satisfaga más eficiente
mente las necesidades nacionales.

■^Investigador de la Corporación de Investigaciones 
Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN). Una versión 
anterior de este artículo fue presentada a la Reunión Infor
mal sobre Industrialización y Desarrollo organizada por 
CEPAL en octubre de 1978 en Santiago de Chile, y se pu
blicó en Vierteijahresberichte N.® 75, marzo de 1979. El 
autor agradece el apoyo del Comité Latinoamericano del 
Social Science Research Council, la valiosa ayuda de J. 
Marshall y J. Seherman, y los comentarios de numerosos 
colegas. Naturalmente, las opiniones e interpretaciones 
contenidas en este trabajo son de su exclusiva responsa
bilidad.

La política de comercio 
exterior y sus características 

más destacadas

I

La política económica vigente en Chile desde 
1973 le otorga un papel predom inante a la ex
pansión de las exportaciones. La experiencia 
ch ilena de estos años se sitúa entre las más or
todoxas. E n  efecto, ha sido acompañada por 
una drástica liberalización de las importacio
nes, por una apertura irrestricta frente a la in
versión extranjera y por un pronunciado anti
estatism o; y esto se expresa en la abstención de 
intervenciones directas en la actividad produc
tiva y en la ‘neutralidad’ de las políticas econó
micas indirectas, en el contexto de una fe 
profunda en el funcionamiento competitivo 
del mercado. E n  estas dos líneas se actuó sis
tem áticam ente durante el quinquenio  en  que 
ha estado en aplicación el modelo vigente.^

Las exportaciones no tradicionales han 
tenido un aum ento significativo, lo que ha lle
vado a que algunos hablen de un nuevo caso 
de expansión económica al estilo de Corea del 
Sur. Las condiciones que caracterizan a ambos 
casos son, sin embargo, muy distintas, y las 
perspectivas parecen diferir aún más, en espe
cial en cuanto se refiere al sector industrial.

La característica más notable de la política 
de comercio exterior vigente es su decidido 
m ovim iento hacia el librecomercio; por el mis
mo se procura alcanzar un régim en donde los 
precios internacionales (de los bienes comer
ciables con el exterior) rijan en toda la econo
m ía nacional, haya libre entrada y salida de 
capitales, y el tipo de cambio sea determ inado 
por el mercado. La política de comercio exte
rior, en consecuencia, coincide con la tónica de 
todo el programa económico, que busca mini
m izar la participación del Estado en la activi
dad económica.

1. Las medidas principales

Indudablem ente, el elem ento central de la po
lítica de comercio exterior ha estado constitui-

^Lii aparente ‘neutralidad’ se aplicó en un marco de 
desigualdad en los diferentes ámbitos de la actividad na
cional. Su resultado previsible ha sido una notoria mayor 
concentración del poder y del patrimonio.
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do por la drástica reducción de la elevada pro
tección arancelaria con que contaban los susti
tutos de importaciones al iniciarse el nuevo 
régimen. Empero, la meta del proceso de libe
ral i zación ha experimentado cambios significa
tivos durante el curso de su aplicación; así, a 
mediados de 1974, el arancel-meta máximo 
que contemplaba la política de liberalización

era 60%;  ̂ hacia fines de este año se insinuaba 
que la tasa máxima que se aceptaría en el futuro 
sería sólo de 30%.  ̂Poco después, se estableció 
formalmente una tasa para el arancel-meta 
máximo de 35%, que es la que guió las sucesi
vas reducciones aduaneras realizadas hasta 
1977, como lo muestra el cuadro 1.

Cuadro 1

L IB E R A L IZ A C IO N E S ARANCELARIAS: 1973-1979 
(T a sa s so b re  e l v a lo r  c if)

Tasa máxima 
Tasa más frecuente 
Tasa promedio

12/73 6/74 8/75 2/76 8/77 7/79

> 2 2 0 % 140% 90% 80% 35% 10%
90% 60% 40% 35% 20% 10%
94% 67% 44% 38% 18% 10%

Fuente: Banco Central. Las fechas incluidas en el cuadro comprenden el primero y el último decreto de rebajas, y 4 de los 
10 intermedios. No se incluyen los casos de excepción, referidos principalmente al sector automotriz.

Aparentemente, según las reiteradas de
claraciones oficiales, la disminución de la pro
tección a la sustitución de importaciones habría 
terminado en agosto de 1977. En ese momento, 
salvo unas pocas excepciones, los aranceles 
quedaron comprendidos entre 35% y 10%; tres 
meses después, sin embargo, el Ministro de 
Hacienda anunció otro cambio de política, que 
consistía en reducir aún más los aranceles, con 
el objeto de llegar a mediados de 1979 a una 
tasa unifonne de 10%. Es ésta una tasa inusita
damente baja en los países en desarrollo, y su 
ninguna selectividad es excepcional incluso 
en los países más desarrollados del mundo."* 
En realidad, aranceles de esa naturaleza se 
propugnan sólo en los textos más ortodoxos de 
economía internacional.

^Taller de Coyuntura, N.^ 13, septiembre de 1974, 
Universidad de Chile, p. 29.

'̂ S. de la Cuadra, “Estrategias de liberación del comer
cio exterior chileno“, en Estudios Monetarios IV, Banco 
Central de Chile, 1976, sección V.

^Antecedentes sobre aranceles vigentes en Corea del 
Sur, en 1976 y metas de una reducción arancelaria en pre
paración aparecen en B. Balassa, “Incentives for economic 
growth in Korea”, en Policy reform  in developing coun-

Las exportaciones fueron impulsadas por 
tres vías: un incremento del tipo de cambio 
efectivo real; la labor promotora de una insti
tución pública denominada Pro-Chile; e incen
tivos como la devolución del impuesto al valor 
agregado (IVA).^

Indirectamente, ha contribuido a su ex
pansión la drástica reducción de la demanda 
agregada interna impuesta por la política eco
nómica, fenómeno muy intenso en especial en 
1975, cuando la tasa de desocupación abierta 
alcanzó a 20% y la producción manufacturera 
descendió 24%.

tries, Nueva York, Pergamon, 1977, pp. 148-151. Antece
dentes sobre restricciones no tarifarias y dispersión de los 
aranceles aplicados por Estados Unidos, Japón y la Comu
nidad Europea a productos de interés para América Latina 
se presentan en P. Mendive, “Proteccionismo y desarrollo. 
Nuevos obstáculos de los centros al comercio internacio- 
nal”. Revista de la CEPAL, N.“ 6, segundo semestre de 
1978.

^Otros dos instrumentos, que consisten en los créditos 
de exportación y rebajas del costo ex-aduana de los com
ponentes importables, tuvieron menor significación rela
tiva. La devolución del IVA, que se efectúa en virtud de 
la aplicación del impuesto según la norma de destino, es 
compatible con la ‘neutralidad’ de la política económica.
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El tipo de cambio se elevó apreciable
mente en el curso de 1974 y 1975; en el contex
to de una economía interna deprimida (fenó
meno que se acentuó notablemente a partir del 
segundo semestre de 1974), ello facilitó la sali
da al exterior de una proporción creciente de la 
producción nacional. Al mismo tiempo, Pro- 
Chile desarrolló una labor promotora y de in
formación que contribuyó a fortalecer una 
mentalidad exportadora y a abrir nuevos mer
cados externos; este esfuerzo recibió un apoyo 
decisivo durante todo el período que Chile 
perteneció al Pacto Andino, proceso de inte
gración con cinco países sudamericanos,® que 
constituyó, hasta 1976, el destino principal para 
el incremento de las exportaciones no tradicio
nales (véase el cuadro 8). Por último, se esta
blecieron incentivos tales como la devolución 
del impuesto al valor agregado pagado por los 
insumos y la exoneración concedida a las 
exportaciones mismas del pago de ese grava
men; más recientemente se han puesto en mar
cha franquicias aduaneras generalizadas para 
la importación de insumos que se incorporan 
a las exportaciones.

La política cambiaria comprende la fija
ción de la tasa de cambio así como de las nor
mas de acceso al mercado cambiario. Reitera
damente, diversos personeros del equipo eco
nómico declararon la conveniencia de adoptar 
una política de tipo de cambio libre de inter
vención estatal en ambos aspectos. Sin embargo 
durante estos cinco años se mantuvo una tasa 
de cambio administrada por el Banco Central; 
asimismo subsisten algunas restricciones al 
acceso al mercado cambiario. De esta manera, 
la política cambiaria constituye la principal 
desviación — ŷ quizás la única importante— 
entre la actual política económica y las recetas 
tradicionales de los textos de economía orto
doxa.

Hasta mediados de 1976 el tipo de cambio 
se ajustaba dos o tres veces al mes. A partir de 
julio de ese año las modificaciones fueron dia
rias; éstas se anunciaron mensualmente hasta

febrero de 1978, fecha en la cual se dio a 
conocer una tabla de modificaciones diarias 
para el resto de dicho año. La intensidad y di
rección de los ajustes han cambiado a lo largo 
de estos cinco años. En una primera etapa, la 
intensidad de las minidevaluaciones permitió 
que la tasa cambiaria real mejorara en forma 
ostensible, como se aprecia en el cuadro 2, 
columna 2. A partir de comienzos de 1976 esa 
tendencia se revierte de manera notoria. Más 
aún, en junio de 1976 y marzo de 1977 se pro
ducen dos revaluaciones que significan fuertes 
reducciones del tipo de cambio real: la suma de 
estos cambios implica un deterioro del orden 
de un 25% en ese lapso.  ̂Sin embargo, al cabo 
de pocos meses, se adopta una política contra
puesta que consiste en dos sucesivas devalua
ciones, que provocan una recuperación parcial 
del nivel real logrado en 1976. Por consiguien
te, la evolución del precio real del dólar en 
Chile ha sido inestable, provocando fluctuacio
nes en la rentabilidad relativa de las exporta
ciones.

Además, cabe destacar en el ámbito cam
biario, que se ha liberalizado sucesivamente el 
acceso a la compra de divisas. Ello se expresa, 
por ejemplo, en la ampliación de las cuotas de 
moneda extranjera que pueden adquirir los 
turistas nacionales y en la disminución de los 
controles sobre las operaciones de cobertura de 
importaciones. Sin embargo, aún subsisten 
ciertos controles sobre el endeudamiento ex
terno y la compraventa de divisas.

2. E xp a n sió n  d e l in tercam bio y 
balanza d e pagos

Como antes quedó expuesto, el intercambio 
con el exterior se ha visto afectado por una serie 
de medidas de política económica. Veamos a 
continuación qué efectos han tenido sobre el 
volumen del intercambio comercial.

Prácticamente la totalidad de las opera
ciones de intercambio con el exterior se expan
dió durante estos años, en particular en rubros 
de importación y exportación no tradicionales.

®Un examen de las principales carácterístícas y alcan
ces del Pacto Andino (Acuerdo de Cartagena) se desarrolla 
en R. Fírench-Davis, “El Pacto Andino; un modelo original 
de integración”, en E. Tíroni (ed.), Pacto Andino: carácter 
y perspectivas. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1978,

^Los resultados son extremadamente sensibles al índi
ce de precios internos que se utilice como deílacionador, 
en especial durante 1974. Aquí se empleó un índice com
binado, descrito en la nota del cuadro 2.
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La excepción más notable la constituye el bajo 
nivel real de las importaciones de equipos y 
maquinarias.

Cuadro 2

TIPO DE CAMBIO REAL
(Ilesos p o r  d ó la r  n o r te a m er ic a n o )

Fechas
Tipo de 
cambio 
nominal

(1)

Tipo de 
cambio 

real 
(2)

Variación % 
real entre 

fechas
(3)

1974 0.83 21.71
1/76 9.19 27.18 25.2
6/76 13.54 23.31 -14.2
7/77 20.96 20.66 -11.4
10/77 24,70 22.25 7.7
2/78 29.12 25.11 12.9

Nota: El tipo de cambio nominal (pesos por dólar) se defla- 
cionó por un promedio simple del índice de precios 
al consumidor y del componente nacional del índice 
de precios al por mayor, y se inflacionó por un índice 
de los precios externos; ambos índices tienen base 
100 para el promedio de 1977. La metodología para 
estimar el índice de precios externos se desarrolla 
en R, Ffrench-Davis, Política económica en Chiles 
1952-70, Santiago de Chile, Ed. Nueva Universidad, 
1973, apéndice 1. Las fechas indican modificaciones 
de la política cambiaría.

En el área de las compras en el exterior, el 
comportamiento de las diferentes categorías 
de rubros es muy heterogéneo entré sí.

Las importaciones de equipos y maquina
rias muestran una merma superior a 15% entre 
1970 y 1978. Estas importaciones se reducen 
no sólo en relación a las restantes compras en 
el exterior (su participación sobre el total de 
importaciones baja de 20% a 12%), sino tam
bién en términos absolutos (medidas en dóla
res de poder adquisitivo constante). Este dete
rioro refleja la escasa inversión que ha traído 
aparejada la actual política económica durante 
su vigencia, pues la producción nacional de 
bienes de capital también disminuyó durante 
ese lapso.

En cambio, las importaciones de bienes 
de consumo no alimenticio, donde se concen
tra la mayoría—aunque no la totalidad— de las 
importaciones suntuarias, se elevan en 112% y 
representaron el 15% del total en 1978; esto es,

m ás q u e todas las im portacion es de eq u ip o s y 
m aquin arias.

En síntesis, en la actualidad se están im
portando profusamente muchos rubros que, 
desde hace decenios, iban abasteciendo pro
gresivamente la industria nacional; una propor
ción elevada de estas importaciones ‘no tradi
cionales' ha sustituido a producción nacional 
que, en condiciones norm ales (nivel de deman
da agregada no deprimida y tasas de protección 
‘razonables’) puede realizarse en forma eficien
te. Este tema, así como los referidos a las im
portaciones suntuarias y a la manera más efi
ciente de reemplazar las producciones que 
efectivamente eran ineficientes, no se abordan 
aquí, con el propósito de retomar el tema de las 
exportaciones.

Las exportaciones no tradicionales tuvie
ron una expansión notoria, especialmente in
tensa en 1975 y parte de 1976, a pesar de la 
recesión de los mercados internacionales. Sin 
embargo, con la notable excepción de algunos 
productos agropecuarios y de uno de origen 
minero, la mayoría de las exportaciones no 
tradicionales muestra cierta reducción del rit
mo de expansión a partir del segundo semestre 
de 1976 (véase el cuadro 4). Cuatro factores 
contribuyen a explicar este último comporta
miento: la reciente reactivación de la demanda 
interna, el retiro del Pacto Andino, las revalua
ciones del tipo de cambio y la bajísima tasa de 
inversión interna. Todos ellos se conjugan para 
operar simultáneamente como freno a la expan
sión sostenida de las exportaciones no tradi
cionales. En la próxima sección volveremos 
sobre este tema.

La balanza de pagos muestra déficit en la 
cuenta comercial y en la corriente, tanto para 
1977 como para 1978. Ambos déficit indican 
una tendencia a acrecentarse. Sin embargo, 
como es obvio, su magnitud futura dependerá 
de la evolución del precio del cobre y de cómo 
se apliquen las políticas económicas que influ
yen más directamente sobre el comportamien
to del sector externo; el diseño de políticas 
relacionadas con la demanda agregada, nivel 
de inversiones, estrategia de desarrollo indus
trial, tipo de cambio, aranceles, etc., inciden 
en forma decisiva.

A pesar de ambos déficit, el Banco Central 
aparece acumulando un elevado nivel de re-
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servas internacionales (brutas en 1977, y brutas 
y netas en 1978). Ello obedece a un extraordi
nario ingreso de capitales financieros, prove
nientes sobre todo de instituciones bancarias. 
La magnitud de estos flujos más que duplica la 
amortización de la deuda externa prevista para
1978. Una proporción del excedente fue capta
da por el Banco Central, aumentando así sus 
reservas internacionales; el saldo del mayor 
endeudamiento bruto experimentado por Chi
le cubre el gasto creciente en importaciones y 
el consiguiente déficit en cuenta corriente que 
muestra la balanza de pagos.

La inversión extranjera directa ha registra
do niveles mínimos durante el quinquenio, a 
pesar de la dictación sucesiva de normas cada 
vez más favorables para el capital foráneo. En 
1978, cuando alcanza un monto más significa
tivo, la inversión neta representa sólo una 
quinta parte del ahorro externo recibido por 
Chile, y corresponde predominantemente a la 
compra realizada por Exxon de una empresa 
nacional productora de cobre.

Cuadro 3

BALANZA DE PAGOS: 1977-1978 
(Millones de dólares corrientes)

1977 1978

Exportaciones fob 
Importaciones cif 
Saldo comercial 
Intereses y utilidades 
Otros (fletes, turismo, etc.) 
Saldo de la cuenta corriente 
Capitales autónomos 
(Inversión directa)
Saldo de la balanza de pagos

2 177 2 480
2 244 3 002

-6 7 -522
-362 -463

30 170
-399 -8J5

392 1432
(19) (162)
-7 617

Fuente; Banco Central de Chile. Las cifiras corresponden a 
una estimación según el Boletín M ensual de junio 
de 1979 y antecedentes de “Iiidicadores de co
mercio exterior” de igual fecha. El precio nominal 
de la libra de cobre es de 59.3 y 61.9 centavos de 
dólar en 1977 y 1978, respectivamente.

II
Composición y nivel de las exportaciones

En esta sección se examinará el comportamien
to de las exportaciones chilenas entre 1965 y 
1978, desde tres ángulos. En primer lugar, se 
analiza la evolución según se trate de exporta
ciones tradicionales y nuevas; en seguida se 
examina cuál ha sido la contribución de las ex
portaciones del sector industrial; por último, 
se desagregan los antecedentes disponibles 
según los mercados de destino. Puesto que la 
inflación mundial fue significativa durante el 
curso del período estudiado, todas las cifras 
monetarias se expresan en valores de poder 
adquisitivo constante.®

^Nótese que se habla de valores reales y no de quan
tum  de las exportaciones. El índice de precios externos 
utilizado en este estudio muestra que los precios de los 
países industrializados se han duplicado entre 1970 y 1977, 
y que se multiplicaron por 2.59 entre 1965 y 1978. Este 
mdice se construyó a base de los precios unitarios de expor
tación de los países más representativos en el intercambio

La desagregación por categorías de pro
ductos y mercados de destino, y la corrección 
por la desvalorización del dólar, permiten eva
luar con mayor precisión la evolución efectiva 
de las exportaciones, y percibir la heterogenei
dad de tendencias que han mostrado sus diver
sos componentes.

1. L as exportaciones no tradicionales

Con frecuencia las exportaciones de los países 
en desarrollo se clasifican en tradicionales y 
nuevas, o mayores y menores. Naturalmente, 
la clasificación es arbitraria. En el caso de 
Chile, hasta 1973 las exportaciones tradiciona-

comercial en Chile. Una comparación de los resultados 
ofrecidos por diferentes índices aparece en “Indice de pre
cios externos y valor real del comercio internacional de 
Chile”, Notas Técnicas N.‘̂ 15, Santiago, CIEPLAN, abril 
de 1979.



Cuadro 4

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 
(M illones de dólares de 1977)

Años Semestres

1965 1970 1974 1975 1976 1977 1978 1976
(II)

1977
(I)

1977
(II)

1978
(I)

1978
(II)

I. Tradicionales» 1 367.6 1 897.0 2.257.1 1 129.9 1545.7 1 377.1 1233.6 807.8 724.3 652.8 603.4 630.2
Cobre (1 075.3) (1 672.9) (2.070.2) (920.5) (1 342.5) (1 178.1) (1 049.7) (689.9) (626.7) (551.4) (518.3) (531.4)

II. Semí-tradicionales'^ 41.2 93.2 174.5 129.4 210.7 215.0 226.7 112.9 105.0 110.0 107.3 119.4
III. No tradicionales 142.2 225.9 293.7 440.5 510.3 588.5 644.9 240.9 299.9 288.6 348.0 296.9

Fruta fresca 20.0 23.5 22.3 42.8 58.0 64.1 90.6 14.7 45.6 18.5 71.8 18.8
Pino insigne 3.8 7.4 11.6 21.4 21.4 54.5 65.1 12.5 27.4 27.1 35.8 29.3
Cobre semielaborado 21.1 28.1 36.8 25.7 49.0 45.3 40.1 31,6 22.8 22.5 18.4 21.7
Oxido de molibdeno 6.1 9.5 24.7 31.0 23.2 30.9 62.4 12.5 14.0 16.9 28.6 33.80
Azúcar - - - 42.5 - 12.4 9.9 - - 12.4 4.8 5.1
Otros 91.2 157.4 198.3 277.1 358.7 381.3 376.8 169.6 190.1 191.2 188.6 188.2

IV. Total 1551.0 2 216.1 2 725.3 1699.8 2 266.7 2 180.6 2 105.2 1 161.6 1 129.2 1 051.4 1058.7 1 046.5

c«
>
c
W

nK
r
z

Fu^níe; “Estructura y destino de las exportaciones chilenas: 1965-78” (mimeografiado), 
Santiago de Chile, CIEPLAN, marzo de 1979. Hasta el primer semestre de 
1976 las cifras de exportaciones no tradicionales provienen de la Superinten
dencia de Aduanas y de la Balanza de Pagos publicada por el Banco Central;

desde el segundo semestre de ese año, 1976(11), corresponden a Embarques 
del Banco Central.

^Comprende cobre, molibdeno, otros subproductos de cobre, hierro, salitre y yodo. 
*^Comprende harina de pescado, papel, celulosa y cartulina.

¡D
cc
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les comprendían el cobre, molibdeno, hierro, 
salitre y yodo, todos productos de origen mine
ro. En la actualidad, las instituciones públicas 
también clasifican en esa categoría a la harina 
de pescado, el papel, la celulosa y cartulina, 
productos cuya exportación se desarrolló in
tensamente durante el decenio anterior. Las 
exportaciones no tradicionales comprenden 
todo el resto.®

Aquí utilizaremos tres categorías: i) tradi
cionales, que corresponde a la definición de 
los años sesenta más varios subproductos de la 
explotación del cobre (tales como selenio, oro 
y plata); ii) semitradicionales, que comprende 
los productos más dinámicos en los años sesen
ta (papel, cartulina, celulosa y harina de pesca
do); y iii) no tradicionales, que cubre el resto 
de las exportaciones.

Las exportaciones totales experimentaron 
pronunciados altibajos de un año a otro. Estas 
fluctuaciones estuvieron estrechamente liga
das a las variaciones del precio del cobre, que 
durante todo el período ha constituido la prin
cipal exportación nacional.̂ ®

Al margen de las fluctuaciones experimen
tadas, las exportaciones chilenas muestran un 
notorio crecimiento de las ventas no tradicio
nales, como se observa en el cuadro 4. Su 
participación en el producto geográfico bruto 
(PGB) se eleva en 3 puntos entre 1970 y 1977.̂  ̂
Ello permite que las exportaciones totales 
hayan alcanzado a 18% del PGB en 1977.

^E1 resto incluye, entre otros, productos como lentejas 
y lana, que se exportan desde hace muchos años, pero en 
valores menores que las exportaciones clasificadas como 
tradicionales.

i^Las cifras expresadas en poder adquisitivo constante 
se corrigen por la desvalorización del dólar. Sin embargo, 
no eliminan los efectos de fluctuaciones reales del precio 
de los diferentes rubros de exportación. La cotización real 
del cobre fue bastante elevada en 1968-1970; luego estuvo 
por debajo de los niveles normales hasta mediados de 1973; 
durante el primer año del actual gobierno alcanzó niveles 
máximos no logrados con anterioridad y durante los últimos 
cuatro años su precio ha fluctuado alrededor de niveles 
que pueden estimarse entre 15 y 25% por debajo de lo 
normal.

El PGB se estimó en US| 14 500 millones y el valor 
total de las exportaciones se recomputó reemplazando el 
valor efectivo de las exportaciones de cobre por'el valor 
normalizado de éstas; para ello se utilizó un precio de 
US$ 0.80 por libra de cobre electrolítico, estimado un valor 
normal para 1977. Esto implica un nivel de exportaciones 
superior en US$ 400 millones al valor efectivo registrado 
en ese año.

En años recientes, ha sido común que la 
expansión de las exportaciones no tradiciona
les se mida con respecto a 1973. Ello ofrece 
una visión errónea, pues durante los años 1972 
y 1973 las ventas al exterior se situaron en ni
veles anormalmente bajos que subestimaban 
la capacidad de exportación del país. Esta 
capacidad se toma evidente en forma más ade
cuada por las exportaciones reales registradas 
en 1970 ó 1971. Con el objeto de lograr una 
perspectiva más amplia, en el cuadro 4 se in
cluyen además cifras del año 1965, para de esta 
forma determinar si las exportaciones no tra
dicionales mostraban algún dinamismo antes 
de la experiencia actual. Dentro de esta cate
goría se han desagregado los cuatro rubros que 
poseían mayor incidencia a fines del período 
estudiado; esto es, fmtas frescas, pino insigne, 
cobre semielaborado y óxido de molibdeno. 
Además se indican por separado las exporta
ciones de azúcar, que consisten en la refinación 
de materia prima importada, que se inician en 
1975 y posteriormente experimentan grandes 
fluctuaciones.Por último, el rubro 'otros’, 
que constituye el resto de las exportaciones no 
tradicionales, comprende muchos cientos de 
artículos de naturaleza tan diversa como lente
jas y calderas. En el cuadro 5 se muestran las 
tasas de variación anual de los rubros conteni
dos por el cuadro anterior.

Los antecedentes expuestos en ambos cua
dros revelan que ya antes de 1974 se habían 
registrado tasas significativas de expansión. 
En efecto, las exportaciones no tradicionales, 
aun cuando de monto reducido, crecieron 10% 
por año entre 1965 y 1970, y el grupo de 'Otros’ 
lo hizo a razón de 12%. La expansión de las 
ventas industriales, como se mostrará más ade
lante, fue aún mayor. En consecuencia, antes 
de la aplicación del actual modelo ya existía 
cierto dinamismo del sector exportador.

En 1971 muchos rubros continúan con una 
tendencia al crecimiento. Sin embargo, el con
junto de las exportaciones no tradicionales 
registra un nivel similar al del año precedente. 
Una prolongada congelación del tipo de cam
bio nominal y un persistente aumento de la 
demanda agregada contribuyen a explicar una

l^En las exportaciones se registra el valor bruto fob 
de las ventas de azúcar, y se clasifican como industriales.
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contracción generalizada de las exportaciones 
no cupríferas durante el bienio siguiente. Esta 
tendencia se revierte drásticamente al iniciai> 
se la aplicación del actual modelo económico. 
Entre fínes de 1973 y 1976, la expansión de las 
ventas en el exterior es muy pronunciada; du
rante ese lapso surgen numerosas líneas nue
vas de exportación, y se observa un incremento 
generalizado en los diversos rubros no tradi
cionales. El crecimiento global continúa en los 
años siguientes, pero con un ritmo más mode
rado V decreciente.

Por último, la tendencia difiere entre pro
ductos, En el cuadro 4 se aprecia que hasta 
1978 persiste la expansión acelerada de tres 
rubros, que son la fiuta fresca (uva y manzanas, 
principalmente), el pino insigne (troncos y 
madera simplemente aserrada) y el óxido de 
molibdeno. En cambio, el resto de los no tra

dicionales (‘Otros*) muestra un crecimiento 
que se atenúa notablemente después de 1976, 
manteniéndose prácticamente estancado du
rante el último año y medio del período.En 
efecto, si la información se desagrega en semes
tres, como se hizo en los cuadros 4 y 5, se podrá 
apreciar con claridad el fenómeno de estanca
miento registrado durante los últimos tres se
mestres.

En síntesis, algunos rubros de origen pri
mario continúan creciendo intensamente, en 
tanto que el resto parece aumentar a un ritmo 
definidamente más lento después de 1976.

*■3 La tasa de variación depende de cuál sea la defini
ción que se adopte del grupo ‘Otros’. Si se incluye el óxido 
de molibdeno, la tasa de aumento de 1978 sube a 6.6.%; 
si se incluye en vez el cobre semielaborado, la tasa es 
-2.3%.

Cuadro 5

TASAS DE EXPANSION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES PRINCIPALES
(Porcentaje de variación real)

1970- 1974- 1975- 1976- 1977- 1978- 1978(1) 1978(11)
1965“ 1973b 1974 1975 1976 1977 1977(1) 1977(11)

I. Tradicionales 6.8 19.0 -49.9 36,8 -10.9 -10,4 -16.7 -3,5
Cobre (9.2) (23.7) (-55.5) (45.8) (-12.2) (-10.9) (-17.3) (-3.6)

11. üemi-tradicionales 17.7 55.4
87.2*

-25.8 62.8 2.0 5.4 2.2 8.5

III. No tradicionales 
(excluida el azúcar)

9.7 16.3
30.0*

35.5 28.2 12.9 10.2 14.4 5.6

Fruta fresca 3.3 -5.1 91.9 35.5 10.5 41.3 57.5 1.6
Pino insigne 14.3 56.8 84.5 0.0 154.7 19.4 30.7 8.1
Cobre semi-elaborado 6.9 31.0 -30.2 90.7 -7.6 -11.5 -19.3 -3.6
Oxido de molibdeno 9.3 42.8 25.5 -25.2 33.2 101.9 104.3 100;0
Otros 11,5 12.5

26.0*
39.7 29.4 6.3 -1.2 -0.8 -1.6

IV. Total 7.4 20.5
23.0*

-37.6 33.4 -3.8 -3.5 -6.2 -0.5

Fuente: Cuadro 4.
^Tasa acumulativa anual.
t*Tasa de variación total con respecto a una estimación de la “capacidad de exportación del país” existente en 

1973. Esta se calculó sobre la base de las exportaciones efectivas de 1970 y 1971, escogiéndose los valores con
siderados más ‘normales’ en cada año. Cuando la “capacidad de exportación” coincide con el valor real efectivo 
de 1970, aparece sólo una tasa por rubro, cuando no coinciden, se muestra también la tasa de variación total 
entre 1970 y 1974, la que se señala con un asterisco. La estimación de la “capacidad de exportación” se realizó en 
forma extremadamente conservadora, por lo que tiende a sobrestimar la tasa de crecimiento de las exportacio
nes durante ese período.
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Cabe destacar que dentro del grupo ‘Otros' 
hay numerosos rubros que aún se expanden, 
pero también hay muchos que se contrajeron 
en el curso de los últimos cuatro semestres del 
período que abarca este estudio. Dentro de ese 
contexto, el continuado incremento de tres 
rubros basados en recursos naturales (frutas, 
maderas y óxido de molibdeno) explica que el 
conjunto de exportaciones no tradicionales 
muestre un crecimiento apreciable hasta el 
presente, aun cuando con un ritmo claramente 
menor que en 1974-76.

2. L a s  e x p o r ta c io n e s  in d u s tr ia le s

En la clasificación precedente las exportacio
nes mineras y agropecuarias están entremez
cladas con las de manufacturas.̂  ̂ El cuadro 6 
se concentra en las exportaciones de origen 
industrial, clasificadas de acuerdo a la defini
ción de la CIIU. Se han desagregado los seis 
rubros principales, todos los cuales están basa
dos fuertemente en recursos naturales abun
dantes en Chile. Dos de ellos —el papel y la 
celulosa— implican, sin embargo, significati
vos procesos de elaboración; la mayor parte de 
la capacidad productiva existente en 1978 en 
estos rubros se construyó o inició en el decenio 
anterior. Respecto de otros dos rubros impor
tantes, como son la harina de pescado y el cobre 
semielaborado, puede apreciarse que el valor 
de sus exportaciones es muy fluctuante. Los 
altibajos del primero obedecen a los cambios 
imprevisibles que se producen en la disponi
bilidad de materia prima (principalmente an
chovetas) y a las pronunciadas variaciones del 
precio internacional, fenómeno que también 
afecta al cobre semielaborado y a la mayor parte 
de las exportaciones basadas en recursos natu
rales, En lo que se refiere al óxido de molibde
no se han registrado incrementos más recientes 
de la capacidad de producción. Es preciso 
tener presente, empero, que el valor agregado 
sobre el concentrado de molibdeno, un sub
producto del cobre obtenido por CODELCO, 
es normalmente inferior al 10% del valor bru
to.̂ ® Por otra parte, el precio de ambos produc-

grupo ‘Otros’ del cuadro 4, contiene exportaciones 
mineras y agropecuarias; la suma de éstos representa alre
dedor de una cuarta parte del mencionado grupo.

^^Esto es, cuando 20 millones de dólares de concentra
do se convierten en Chile en óxido de molibdeno y se ex

tos aumentó más de 50% en términos reales, 
desde 1974 hasta mediados de 1978; la tenden
cia al alza del mercado internacional se acentuó 
en 1978, lo que explica en una proporción sig
nificativa el mayor valor exportado, tanto de 
concentrados como de óxido.

Finalmente, las exportaciones de maderas 
no elaboradas se han incrementado acelerada
mente, en especial durante el último año; las 
perspectivas parecen indicar que esa tenden
cia continuará.

El cuadro 6 presenta también la evolución 
del ‘Resto’ de las exportaciones de manufac
turas, que incluyen numerosos rubros, varios 
de ellos con altos grados de elaboración. Su 
evolución puede constituir un anticipo del 
comportamiento futuro de las exportaciones 
propiamente industriales. Las tasas de expan
sión anual de este grupo de exportaciones fue
ron las siguientes: 16% anual en 1965-1970, 
15% en 1974;i6 40% en 1975; 48% en 1976, y 
3% en 1977 y en 1978.

La atenuación de la expansión de las 
exportaciones no tradicionales y del ‘Resto’ de 
las industriales se localiza en un determinado 
mercado de destino, que a su vez es el mismo 
que creció más aceleradamente entre 1974 y
1976.

3. M e r c a d o s  d e  d e s t in o

Durante el período estudiado, se expandieron 
las exportaciones a todas las regiones del 
mundo. Se produjo así una diversificación 
notoria, con la aparición de muchos nuevos 
mercados de destino.

Las ventas en el Mercado Andino (Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) son las 
que mostraron una expansión más significativa, 
que fue particularmente intensa en el bienio 
1975-1976. Durante esos dos años, el Mercado

portan bíyo esta forma, las exportaciones del producto ‘tra
dicional’ molibdeno bí^an en 20 millones de dólares y las 
exportaciones ‘no tradicionales’ de óxido de molibdeno 
aumentan entre 21 y 22 millones de dólares: el saldo neto, 
en el caso del ejemplo expuesto, alcanzaría a no más de 2 
millones de dólares de valor agregado. El valor agregado a 
precios internacionales depende de la situación de los mer
cados externos; en ocasiones, la brecha entre las cotizacio
nes de ambos productos aumenta notablemente, en espe
cial cuando se trata de ventas de volúmenes marginales.

^®La tasa de incremento total respecto de 1970 se asignó 
a 1974.
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Cuadro 6

EXPORTACIONES INDUSTRIALES 
(Millones de dólares de 1977)

Años

1965 1970 1974 1975 1976 1977 1978

Total industria 130.6 248.8 371.8 428.0 561.4 625,8 681.9
Papel 16.6 19.1 30.4 30.6 35.6 33.6 24.6
Celulosa 5.7 32.7 94.1 65.4 94.9 85.2 101.1
Harina de pescado 
Maderas no

19.0 30.9 42.5 27.4 65.7 86.4 92.3

elaboradas“ 7.9 17.3 15.2 26.4 28.4 60.4 72.2
Cobre semielaborado 21.1 28.1 36.8 25.7 49.0 45.3 40.1
Oxido de molibdeno 6,1 9.5 24.7 ‘31.0 23.2 30.9 62.4
Resto indùstria 54.1 111.2 128.x 179.0^ 264.6 271.7^ 279.3*’

Fuente: Banco Central, Balanza de pagos hasta 1975; Boletines mensuales y Embarques para 1976-78.
^Comprende pino insigne y otras maderas sin aserrar o simplemente aserradas.
*^Excluye reexportaciones de azúcar; US$ 42.5 millones en 1975; US$ 12.4 millones en 1977, y US$ 9.9. millones en 1978.

A ndino absorbió el 37% del increm ento de to
das las exportaciones no tradicionales, como lo 
indican los cuadros 7 y 8. La participación se 
eleva a 42% de la expansión registrada por el 
grupo ‘O tros’ no tradicionales. Esto es, el apor
te  del M ercado Andino a la expansión de las

nuevas exportaciones fue muy significativo, en 
especial respecto de los bienes manufactura
dos ; en efecto, en 1976 más de la mitad del total 
de las exportaciones metalmecánicas se dirigía 
al M ercado Andino. La rápida expansión de 
estas exportaciones se detuvo bruscam ente

Cuadro 7

MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
NO TRADICIONALES

(M illo n e s  d e  d ó la re s  d e  1977)

País o agrupación Valor de las exportaciones Tasas anuales de crecimiento(%)

1970 1974 1976 1977 1978 74/70 76/74 76/70 77/76 78/77

G rupo A ndino 40.8 45.7 125.8 123.3. 108.7 2.9 65.9 20.6 -2 .0 -11.8
(Otros no tradicionales) 

Com unidad Económica
(14.3) (24.4) (91,4) (88.2) (75.1) (14.3) (93.5) (36.2) (-3 .5)( -14.9)

Europea 41.8 64.8 86.0 104.0 129.4 11.6 15.2 12.8 20.9 24.4
Brasil 16.9 34.9 41.2 61.7 53.8 19.9 8.7 16.0 49.8 -12 .8
Argentina 37.7 55.8 77.2 61.5 70.8 10.3 17.6 12.7 -20.3 15.1
Japón 15.4 15.7 18.5 30.3 31.8 0.5 8.6 3.1 63.8 5.0
Estados Unidos 30.7 30.6 72.7 91.1 98.6 -0 .1 54.1 15.5 25.3 8.2
Resto 42.6 46.2 88.9 116.6 151.8 2.0 38.7 13.0 31.2 30.2

Total no tradicionales 225.9 293.7 510.3 588,5 644.9 6.8 31.8 14.5 15.3 9.6
(Otros no tradicionales) (157.4) (198.3) (358.7) (381.3) (376.8) (5.9) (34.5) (14.7) (6.3) (-1.2)

Fuente: “Estm ctura y destino de las exportaeiones chilenas; 1965-78” , op. cit..



EXPORTACIONES E INDUSTRIALIZACION EN UN MODELO ORTODOXO / R. Ffrench-Davis 109

Cuadro 8

PARTICIPACION DE CADA MERCADO EN EL CRECIMIENTO DE lAS 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

(Millones de dólares de 1977)

Pais o agrupación
Monto del aumento Participación % del crecimiento

1974-
1970

1976-
1974

1977-
1976

1978-
1977

1974-
1970

1976-
1974

1977-
1976

1978-
1977

G rupo Andino 4.9 80.1 -2.5 -14.6 7.2 37.0 -3.2 -25.9
Otros no tradicionales (10.1) (67.0) (-3.2) (-13.1) (24.7) (41.8) (-14.2) (-291.1)
Comunidad Económica

Europea 23,0 21.2 18.0 25.4 33.9 9.8 23.0 45.0
Brasil 18.0 6.3 20.5 -7,9 26.6 3.0 26.2 -14.0
Argentina 18.1 21.4 -15.7 9,3 26.7 9.9 -20.0 16.5
Japón 0.3 2.8 11.8 1.5 0.4 1.3 15.1 2.7
Estados Unidos -0.1 42.1 18.4 7.5 0.1 19.4 23.5 13,3
Resto 3.6 42.7 27.7 35.2 5.3 19.7 35.4 62.4
Total 67.8 216.6 78.2 56.4 100.0 100.0 100.0 100.0
(Otros no tradicionales) (40.9) (160.4) (22.6) (-4.5) (60.3) (74.1) (28,9) (-8.0)

Fuente; Cuadro?.

con el retiro de Chile del Pacto Andino en oc
tubre de 1976,^’̂ Incluso, en los dos años si
guientes las exportaciones no tradicionales 
(reales) de Chile a ese mercado disminuyeron 
2% y 12%, respectivamente (véase el cuadro 7). 
La significación del mercado andino para Chile 
se acentúa a medida que se excluyen las expor
taciones intensivas en recursos naturales, en 
las cuales tienen menor incidencia las ventajas 
del acceso preferencial a dicho mercado.

Refleja la diversificación de mercados la 
expansión del grupo ‘Resto’, que comprende

l’̂ El análisis de las causas del retiro de Chile y de los 
costos económicos que irroga para Chile se desarollan en 
R. Ffrench-Davis, “Pacto Andino y librecambismo”, en 
M ensajes, Santiago, octubre de 1976, y Estudios Interna
cionales, Buenos Aires, abril-junio de 1977,

unos 70 países en 1977, No obstante la amplia
ción del número de países que abarca, y a pesar 
del retiro del Acuerdo de Cartagena, el Grupo 
Andino aún revestía mayor peso que el ‘Resto’ 
en 1977; sin embargo, la diferencia entre am
bas agrupaciones, intensamente acentuada en
tre 1974 y 1976, se redujo en forma drástica 
luego de que Chile se retiró de ese proceso de 
integración, y la relación se revertió en 1978.

En síntesis, la pérdida del tratamiento 
preferencial, formal e informal, con que se 
había contado en el mercado de destino de 
mayor dinamismo, repercutió negativamente 
sobre las exportaciones con un mayor grado de 
elaboración (o valor agregado sobre el compo
nente recurso natural), que son las que consti
tuyen la parte mayoritaria del grupo ‘Otros’ no 
tradicionales y del ‘Resto’ de las exportaciones 
de manufacturas.
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III
Efectos de las exportaciones y perspectivas futuras

El marco económico externo e interno dentro 
del cual se ha realizado el proceso de expor
taciones ha influido sobre el comportamiento 
de esta variable. La consideración explícita del 
marco posibilita a su vez evaluar tanto los efec
tos que las exportaciones pudieron haber pro
vocado sobre el desarrollo nacional como las 
perspectivas futuras que puedan ofrecer.

1. El marco económico

Indudablemente, el contexto externo que en
frentan las exportaciones influye sobre su evo
lución. Las condiciones de los mercados inter
nacionales, a partir de 1975, se han tomado más 
desfavorables para la expansión de las exporta
ciones de los países en desarrollo no producto
res de petróleo. Esto, naturalmente, también 
afectó a Chile en diversos rubros.

El contexto interno exhibe una serie de 
cambios sobresalientes. Aun cuando en su 
mayoría fueron rasgos negativos para la econo
mía nacional y para el desarrollo del país, algu
nos de éstos facilitaron la expansión de las ex
portaciones; entre ellos cabe mencionar la 
depresión de la demanda interna y el deterioro 
de las remuneraciones. Entre los rasgos que 
también son negativos para las exportaciones, 
aparte del retiro del Pacto Andino, están la 
ausencia de crecimiento económico durante 
estos cinco años y el bajo nivel de la inversión 
interna.^®

La economía chilena ha sufrido una fuerte 
depresión de la demanda efectiva, provocada 
principalmente por la conducción de la política 
económica.^® Luego de cierta ‘normalización’ 
de la actividad económica registrada durante el

i^Ello no está en contradicción con la existencia de 
algunas inversiones en la producción de rubros exporta
bles, como se señala más adelante.

l^Véase J. Ramos, “El costo social: hechos e interpre
taciones”, en Estudios de Economía, Universidad de 
Chile, Santiago, segundo semestre de 1975, y A. Foxley, 
“Inflación con Recesión: Lás experiencias de Brasil y 
Chile”, en Colección Estudios CIEPLAN  Ñ.® 1, Santiago, 
1979.

primer año de aplicación del modelo vigente, 
una intensa restricción de la demanda llevó a 
una baja del Producto Geográfico Bruto (PGB) 
p e r  ca p ita  de 13% en 1975.2« gj trienio si
guiente las cifras oficiales muestran una reacti
vación significativa; no obstante, debe reite
rarse que el PGB p er cá p ita  aún no ha recupe
rado el nivel de 1974. En otros términos, la pro
ducción efectiva del país no ha crecido en el 
curso del quinquenio de aplicación del actual 
modelo económico. En consecuencia, el au
mento de las exportaciones se ha logrado ya 
sea mediante un cambio de la composición del 
PGB, o a expensas del consumo interno, o por 
la subutilización de la capacidad instalada para 
el mercado interno que provocó la política 
económica. Estas tres fuentes aparecen, aun
que en proporciones disímiles, en muchas de 
las nuevas exportaciones; dos casos significa
tivos se examinarán más adelante.

En el campo laboral, por una parte, la acti
vidad sindical ha sido restringida en forma 
intensa; por otra, la desocupación abierta se 
elevó desde niveles históricos del orden de 6% 
a cerca del 20% de la fuerza de trabajo en 1975. 
Con posterioridad, la situación ocupacional 
mejoró parcialmente, para mantenerse desde 
fines de 1976 en una tasa de desempleo de 
alrededor de 13%, esto es, más que el doble de 
la tasa de desocupación de los quinquenios 
precedentes.21 Por último, los salarios sufrie
ron una baja real notable en 1974; luego de una 
paulatina recuperación, en 1978 (según el

^«Cifras oficiales estimadas por ODEPLAN, reprodu
cidas en los Boletines M ensuales del Banco Central. La.s 
cifras se refieren al concepto de Gasto del PGB; es decir, 
se ha descontado la pérdida de ingreso registrada en 1975 
debido al deterioro de los términos del intercambio, pro
vocado por la baja del precio del cobre y el alza del precio 
del petróleo.

Cifras para la ciudad de Santiago, que comprende 
aproximadamente 40% de la población activa, y que publi
ca trimestralmente el Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile, La desocupación en el resto de los 
centros urbanos del país es aún mayor según encuestas de 
la misma institución y del Instituto Nacional de Estadís
ticas (INE), que abarcan 1977 y 1978.
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índice oficial de sueldos y salarios) se acerca
ron a los niveles de 1970.,En el curso del último 
quinquenio, la relación tipo de cambio/salarios 
fue favorable para el primero, elevando por ese 
concepto la rentabilidad de las exportaciones. 
Desde una perspectiva economicista y a corto 
plazo, esos tres aspectos —represión de la 
actividad sindical, desocupación y baja de 
salarios— facilitaron la expansión del sector 
exportador.

Finalmente, la inversión estuvo deprimi
da durante todo el período. En 1978, otra vez 
según cifras oficiales de ODEPLAN, la inver
sión geográfica bruta en capital fijo alcanzó a 
menos de 12% del PGB. Es éste un coeficiente 
claramente inferior a los niveles históricos y 
apenas suficiente para compensar el desgaste 
del s to c k  de capital. De hecho, transcurridos 
cinco años, ni la inversión extranjera directa ni 
la inversión privada nacional respondieron a 
las expectativas de los propugnadores del mo
delo económico, Al margen del sistema polí
tico y económico que tenga Chile, es induda
ble que el incremento de la inversión constitu
ye una variable esencial para que se sostenga 
una expansión elevada del conjunto de las 
exportaciones y para que se reinicie el creci
miento efectivo de la producción.

2. P ro ced en cia  d e  las exp o rta cion es

Como antes se señaló, el incremento de las 
exportaciones puede proceder de una mayor 
utilización de la capacidad productiva, de un 
incremento de ésta o de la reducción del con
sumo interno.^.

La depresión del mercado nacional, a 
pesar de sus consecuencias sociales y econó
micas negativas, facilitó el aumento de las 
exportaciones. Desde otra perspectiva, a su 
vez, la expansión de las exportaciones dio sali
da a excedentes de producción que, de otra 
manera, no habrían tenido colocación. En 
efecto, la excesiva restricción de la demanda 
interna, en particular durante el período com-

22La expansión de las exportaciones también podría 
provenir de un aumento de los precios de venta que sea 
superior al del índice de precios externos que se ha utili
zado para deílacionar todos los valores monetarios, o de 
un cambio de la composición del consumo.

prendido entre mediados de 1974 y 1976, dejó 
con capacidad productiva subutilizada a una 
proporción significativa de las actividades eco
nómicas nacionales. La concurrencia paralela 
de un tipo de cambio real creciente en ese 
lapso y el acceso al mercado andino, permitie
ron dar salida a cierta parte de aquellos exce
dentes de producción.

A grandes rasgos, dada esa coyuntura, pue
de sostenerse entonces que la expansión de 
las exportaciones no tradicionales permitió 
acrecentar la eficiencia de la asignación de 
recursos, principalmente por el aumento de su 
tasa de utilización. Durante un período de 
escasez de divisas, como fue 1975, las nuevas 
exportaciones también contribuyeron a ate
nuar el cuello de botella planteado por la si
tuación de balanza de pagos de ese año; con 
posterioridad, la expansión de las exportacio
nes tendió a fácilitar la obtención de créditos 
externos.

Naturalmente, la reactivación posterior 
de la demanda interna tiende a provocar el 
efecto inverso sobre los saldos exportables; 
esto es, contribuye a reducir el volumen de las 
exportaciones. Sin embargo, la simetría es par
cial, pues el potencial exportador de Chile 
estaba insuficientemente aprovechado al ini
cio del período. Por lo tanto, es probable que 
una proporción importante de las exportacio
nes facilitadas por la depresión de 1974-76 
tienda a subsistir con posterioridad a la desa-' 
parición de ésta, pero sin el ritmo de expansión 
de aquellos años.

La capacidad de producción de la econo
mía nacional en su conjunto ha permanecido 
estancada durante el último sexenio, aunque 
su composición ha tendido a modificarse en 
favor de algunas actividades exportadoras. El 
proceso fue lento y limitado, debido al escaso 
dinamismo de la economía nacional. En efecto, 
la reestructuración de la capacidad de produc
ción es más fácil en una economía en rápido 
crecimiento y con una elevada tasa de inver
sión. Ninguna de estas dos condiciones estuvo 
presente durante el período estudiado. No 
obstante, los incentivos a la exportación alen
taron cierta inversión en esta actividad, incre
mentando la capacidad productiva de algunos
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sectores.^ Entre las nuevas inversiones cabe 
citar una de magnitud, terminada en 1978, 
destinada a producir p e lle ts  a partir del mine
ral de hierro nacional; esta inversión fue reali
zada por la empresa siderúrgica estatal (CAP).

Otras dos áreas donde la inversión fue sig
nificativa durante años recientes, correspon
den a plantaciones forestales y de manzanos y 
vides, Aproximadamentala mitad de la prime
ra lo hizo, en forma directa, el mismo Estado, 
en tanto que el 75% del costo de la inversión 
realizada por el sector privado fue cubierto por 
subsidios. Ambas formas de promover la in
versión constituyen situaciones excepcionales 
para el modelo económico; incluso, ya se anun
ció la supresión de la inversión directa del 
sector público en la actividad forestal a partir 
de 1979.

Entre 1968 y 1972 se realizaron plantacio
nes relativamente importantes de manzanos y 
parronales, hechas bajo el impulso del Plan de 
Desarrollo Frutícola entonces vigente; crédi
tos selectivos, construcciones de centrales fru- 
tícolas e inversiones en áreas afectadas por el 
proceso de Reforma Agraria contribuyeron al 
incremento de los cultivos de frutales; de esta 
manera, la superfìcie plantada se expandió 
60% entre 1965 y 1974.^ Desde 1976 esta in
versión readquírió importancia, con una ten
dencia creciente. Las plantaciones recientes 
fueron realizadas y financiadas principalmente 
por el sector privado, y se localizan en muchas 
unidades medianas a través de varias regiones 
del país. Como es obvio, la expansión registra
da hasta 1978 en las exportaciones no se origina 
en las inversiones más recientes, debido al 
período de maduración requerido por estas 
plantaciones. Y en el caso de las forestales, es 
bastante más amplio: por ejemplo, el pino in
signe requiere entre 18 y 25 años para alcanzar 
el punto óptimo de explotación maderera. En 
consecuencia, la expansión de las exportacio-

23Como la inversión interna neta ha sido insignifican
te, en témiinos niacroeconómicos, parte de la depreciación 
de otros sectores productivos se ha reinvertido en las acti
vidades exportadoras. Asimismo ha habido alguna recon
versión, inducida por los fuertes cambios de rentabilida
des relativas generados por la política económica.

24Cifras citadas en J, Franco Mesa, “El desarrollo agrí
cola en el período de reformas”, Revista Mensaje, N.® 274, 
noviembre de 1978,

nes de los años recientes se apoya sobre inver
siones realizadas antes de 1973; a su vez, en el 
quinquenio posterior se efectuaron inversio
nes sustanciales en ambos rubros, los que posi
bilitan exportaciones futuras.

Con el propósito de discernir con mayor 
precisión las fuentes donde se origina la expan
sión de las exportaciones sería preciso dispo
ner de información sobre la producción (y/o 
consumo interno) e inversión registradas en los 
diferentes rubros de exportación. Lamentable
mente, la información es muy escasa y, con fre
cuencia, deficiente; sin embargo, en algunos 
sectores es posible disponer de ciertos antece
dentes. Aquí se presenta información referida 
a dos rubros: celulosa y madera.

La producción de celulosa adquirió impor
tancia en el curso de la década pasada, con un 
notable incremento del valor de sus exporta
ciones. Sin embargo, su expansión fue más 
acentuada entre 1974 y 1977, cuando la celu
losa constituyó por sí sola un séptimo de todas 
las exportaciones industriales. Esta expansión 
obedece al comienzo de las actividades de dos 
plantas de celulosa impulsada por el sector pú
blico en los años sesenta, programadas para 
entrar en actividad en 1972 y 1973, respecti
vamente, aunque de hecho inician su produc
ción comercial en 1974 y 1976. La exportación 
de estas dos plantas, que alcanzó a US$ 54 
millones en 1977, explica prácticamente la ex
pansión real de este rubro desde 1974.

Las exportaciones de madera comprenden 
dos componentes principales, que son la ma
dera aserrada y los rollizos (troncos). Los an
tecedentes sobre la producción de madera 
aserrada son mucho más escasos debido al 
amplio número de aserraderos donde se pro
cesa. De todos modos las cifras disponibles 
señalan que hay una capacidad instalada muy 
superior a la producción efectiva; por lo tanto, 
dentro de ciertos márgenes de precios de venta, 
la producción depende en forma determinante 
de la demanda.

La demanda interna es muy sensible a la 
construcción de viviendas y a la fabricación de 
muebles. Ambos sectores estuvieron en con
diciones notoriamente deprimidas, tanto con 
respecto a 1974 (año de intensa actividad en la 
construcción) como con relación a los años 
inmediatamente precedentes. En efecto, el uso
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nacional de madera aserrada en 1977 habría 
sido 35% inferior al alcanzado como promedio 
en 1970-1974. A su vez, la exportación física 
aproximadamente se quintuplicó.^® Esta ex
pansión permitió compensar la disminución 
de la demanda interna y ofrecer mercado adi
cional a un aumento de la producción cercano 
al 30%. Es decir, la mayor exportación provie
ne, en proporciones relativamente similares, 
tanto de una reducción de la demanda interna 
como de un aumento de la producción.

Las maderas aserradas representan alrede
dor de un 10% de las exportaciones no tradi
cionales; con la celulosa, a su vez, constituyen 
una cuarta parte de las exportaciones manufac
turadas.^® En consecuencia, dado su peso sig
nificativo, los antecedentes sobre ambos rubros 
describen el comportamiento de un segmento 
importante de las mayores exportaciones na
cionales, de su producción y de su consumo 
interno.

Por otra parte, lo que acontece con el sector 
forestal sugiere la dirección de la tendencia 
predominante que seguirían las exportaciones 
dentro del modelo vigente. La producción de 
celulosa —esto es, un producto forestal elabo
rado— aumentó por la existencia de estable
cimientos cuya construcción se decidió e inició 
en los años sesenta. Por lo tanto, una expansión 
mayor que la capacidad instalada está sujeta a 
la realización de nuevas inversiones, que no 
están en marcha, y que luego de iniciadas 
requerirían un largo período de maduración. 
El rubro de mayor crecimiento en 1977 fueron 
las maderas aserradas, que tienen un nivel mí
nimo de elaboración. Por último, el rubro más 
dinámico en 1978 fueron los rollizos, que no 
requieren elaboración alguna,^  ̂ En síntesis, 
se insinúa una tendencia hacia una preponde
rancia mayor de exportaciones intensivas en 
recursos naturales con un grado de elaboración 
decreciente en promedio.^® Respalda esta hi-

incremento en valores monetarios reales es de
250%.

La clasificación CIIU cataloga como industrial la ma
dera simplemente aserrada, a pesar de su elaboración mí
nima.

exportación se inició en 1976. Luego de levan
tada la prohibición que la impedía. Este rubro también 
está incluido dentro de las exportaciones industriales.

^^Existen rubros de mayor grado de elaboración donde

pótesis el crecimiento notablemente más lento 
que mostraron en 1977 y 1978 las exportacio
nes del ‘Resto' de la industria (cuadro 6).

3. A lg u n a s com paraciones con  las 
exp erien cia s de otros países

El análisis comparativo con las experiencias de 
otros países ofrece enormes dificultades, de
bido a la multitud de variables que influyen 
sobre el comportamiento de las exportaciones 
y sobre la solidez del desarrollo nacional.^® Sin 
embargo, la comparación de algunos antece
dentes básicos sirve para demostrar que la 
promoción de exportaciones puede insertarse 
en modelos muy diferentes entre sí, y que el 
esfuerzo de promoción no asegura por sí solo 
un desarrollo sostenido.

En el caso de dos países —Brasil y Corea 
del Sur— que lograron éxito en la expansión 
de sus exportaciones durante un lapso prolon
gado, ésta se desarrolló junto con una eleva
ción significativa del producto nacional y de la 
tasa de inversión (cuadro 9).®® Al margen de 
cuál sea la naturaleza de la relación causal entre 
aquellas variables, es indudable que los tres 
fenómenos se apoyaron mutuamente. La ma
yor exportación se concentró en artículos ma
nufacturados, en especial en Corea del Sur 
(país que carece de recursos naturales abun
dantes); la expansión de las exportaciones 
estuvo acompañada de un desarrollo vigoroso 
de la producción industrial. En ambos países, 
la promoción de exportaciones gozó de nume-

hay inversiones en marcha, como es el caso del papel; por 
ello se habla de tendencias y promedios.

Un problema adicional surge de las notables diferen
cias entre distintas fuentes de infonnacion y la sensible 
influencia que genera la elección del período estudiado 
en cada caso.

^^Análisis recientes sobre Corea del Sur aparecen en 
Ch. Frank, y otros “Foreign Tradé Régimes and Economic 
Development: South Korea”, Nueva York, National Burean 
of Economic Research, 1975 y en B. Balassa, op. d t . ,  capts. 
8 y 9. Respecto a Brasil, véanse E. Bacha, “Issues and 
evidence on recent Brazilian economic growth”, y P. Malan 
y R. Bonelli, “The Brazilian economy in the seventies: old 
and new developments”, en W orld D evelopm ent, enero- 
febrero de 1977; H. Garcia, “La política de promoción de 
exportaciones de manufacturas en Brasil”, CEPAL (ed.) 
Políticas de promoción de exportaciones, Santiago de 
Chile, 1978, vol. V; y A. Fishlow, “Foreign trade régimes 
and economic development: Brazil” (mimeografiado), 
1976.
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rosos incentivos, y no implicó una liberaliza- 
ción indiscriminada de las importaciones.

La expansión de las exportaciones corea
nas, que se inicia desde niveles insignificantes, 
se concentra en productos manufacturados 
intensivos en mano de obra. Su crecimiento es 
extraordinariamente elevado: entre 1963 y 
1973 las exportaciones totales reales crecen 
casi 40% acumulativo anual, y las manufacturas 
llegan a cubrir el 88% del total en 1973.̂  ̂ Los 
principales mercados para las nuevas exporta
ciones fueron los Estados Unidos, seguidos 
por Japón, Junto con el período de expansión 
de las exportaciones, el PGB también crece 
aceleradamente a tasas del orden del 10% 
durante todo un decenio.

En lo que respecta a la política de impor
taciones, cabe destacar que se utilizaron incen
tivos a las exportaciones que implican que el 
tipo de canibio efectivo tienda a ser relativa
mente equivalente al que corresponde a la 
importación del mismo rubro. Esto es, la pro
tección a exportaciones y a sustitutos de impor
taciones fue, en prom edio, relativamente simi
lar, Ello se dio, sin embargo, en un contexto de 
aranceles proteccionistas d iferen cia d o s, que 
alcanzan niveles comprendidos entre 0 y 150%, 
con una proporción importante de los ítems 
situados entre 30 y 60%.̂  ̂ Aun cuando cierta 
proporción de estos aranceles sea redundante, 
el hecho es que la promoción de exportaciones 
en Corea del Sur no se realiza en un contexto 
tradicional de libre comercio,^

En el caso de Brasil, que también tuvo una 
expansión notoria de su producción y de sus ex
portaciones, sus exportaciones totales reales

31 Ch. Frank, y otros, Ibidem ., cuadro 6.1. Debe tenerse 
presente que el empleo de 1973 como año terminal tiende 
a sobrestimar la tasa de aumento, debido a las condicio
nes imperantes entonces en el mercado internacional.

32 b . Balas sa, op. c i t ,  cuadro 9.4.
33En el campo e.specíí’ico de las exportaciones, además 

de los incentivos monetarios directo.s, hay otros alicientes 
relacionados con la actitud y método.s gubernamentales, 
Por ejemplo, las í’innas que cumplen las meta.** del plan 
nacional de exportaciones “reciben tratamiento más favo
rable de los inspectores do impuestos internos, un incen
tivo impoitíinte en un país donde las tasas efectivas de 
impuestos se fijan mediante procedimientos administra
tivos más que por la ley”. Ch. Frank, op, cit., p. 233. Natu
ralmente, no es éste el mejor mecanismo de promoción.

crecieron a razón de 9% por año entre 1963 y 
1973, en tanto que las manufacturas lo hicieron 
en un 23%, El mercado más significativo para 
las nuevas exportaciones, en especial para las 
maquinarias y material de transporte, fue el de 
ALALC. En cambio, en las ventas de indus
trias intensivas en materias primas (alimentos, 
calzado, maderas, textiles), los mercados de los 
países desarrollados poseen mayor peso rela
tivo. La expansión de las exportaciones se rea
lizó en el marco de un aumento significativo 
del PGB, de 8% anual entre 1963 y 1973. La 
política de importaciones, al igual que la se
ñalada en Corea del Sur, también difiere de la 
receta tradicional librecambista; aun cuando 
las restricciones al intercambio comercial se 
redujeron, muchos productos manufacturados 
están protegidos con aranceles de importación 
del orden de 80%.

Una evaluación comparativa de las tres 
experiencias requeriría muchos antecedentes 
adicionales para responder preguntas tales 
como cuál es el papel jugado por la restricción a 
la actividad política y sindical, las diferencias 
en los efectos distributivos personales y regio
nales, las implicaciones de la relación especial 
entre Corea del Sur y los Estados Unidos, y el 
papel de la inversión extranjera directa y del 
capital financiero. No obstante, los rasgos ex
puestos ejemplifican algunos aspectos clave 
que revelan diferencias entre esos dos casos y 
el de Chile,

Los años de vigencia de la actual política 
económica en Chile son escasos, por lo cual 
sería arriesgado extraer conclusiones termi
nantes. Sin embargo, pueden advertirse ten
dencias probables, al comparar el primer quin
quenio de aplicación de esta política con los 
primeros cinco años de las políticas vigentes 
en Corea del Sur y Brasil.®̂

En el cuadro 9 se presentan los anteceden
tes macroeconómicos básicos de los tres países 
en valores de poder adquisitivo constante: 
tasas de crecimiento anual del producto nacio
nal bruto (PNB, col. 1); inversión geográfica 
bruta como proporción del PNB en cada quin
quenio (col. 2); tasas de aumento anual de la

3^A los efectos de esta comparación, el año 1964 se ha 
identificado como el de inicio de ambas experiencia.s.
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producción manufacturera (col. 3); exportacio
nes totales (col. 4), y exportaciones industria
les (col. 5). Se incluyen además cifras del se
gundo quinquenio de actividad de los modelos 
vigentes en los dos países citados.

Las diferencias cuantitativas más destaca
das consisten en la evolución positiva de la 
inversión, producción industrial y PNB en el 
curso del primer quinquenio de las experien
cias coreana y brasileña, en contraste con la 
evolución de esas mismas variables en el caso 
chileno. Sin embargo, el comportamiento de 
las exportaciones industriales y no tradiciona
les de Chile, para el quinquenio en su conjun
to, fue muy satisfactorio, siendo comparable al 
del Brasil, Las diferencias se insinúan cuando 
se examina la evolución de las exportaciones 
d u ra n te  e l transcurso  del quinquenio. En Bra
sil y Corea del Sur la tendencia se mantiene 
más allá del primer quinquenio, y es creciente 
para los productos de mayor elaboración, en

tanto que en Chile el último bienio exhibe una 
tendencia decreciente y la inflación se hace 
más acentuada para las exportaciones con un 
mayor grado de elaboración.

En este sentido, la extrapolación de las 
políticas vigentes y de la tendencia actual de 
sus efectos, indica que las exportaciones chi
lenas contribuirían en forma claramente más 
modesta al desarrollo industrial que en los 
otros dos casos. Ello se vincula a la escasa in
versión registrada durante el lustro, a la pasivi
dad del sector público impuesta por la ideolo
gía del equipo económico oficial y a la inciden
cia de la acelerada liberalización de importa
ciones sobre la demanda por manufacturas 
nacionales. En estos tres aspectos la experien
cia chilena difiere de las de Corea del Sur y 
Brasil.

La comparación con Brasil y Corea del Sur 
no persigue el propósito de presentarlos como 
casos que deben ser imitados; tanto desde un

Cuadro 9

PRODUCCION, INVERSION Y EXPORTACIONES EN COREA DEL SUR, BRASIL Y CHILE

Coeficiente

de
inversión

Tasas de aumento anual

PNB Producción
industrial

Exportaciones

Totales Manufacturas
(1) (2) (3) (4) (5)

Corea del Sur
1963-68 17.5 9.5 17.4 39.4 52.9
1968-73 25.1 11.0 17.5 37.3 41.0

Brasil
1963-68 18.0 4.9 5.9 5.6 20.1*
1968-73 22.4 10.3 12.6 13.3 22,8
1970-75 24.6 9.3 10.3 9.8 13,6
C hile
1973-78^ 10.6 1.9 0.6 1.6 34.9
1973-78*̂ 10.6 1.1 -0.2 -L 4 18,9

Fuentes: Corea del Sur: Ch. Frank, y otros, op. cit., cuadros 2.4 a 2.8 y 6.2; y B, Balassa, op. c i t ,  p. 132.
Brasil: H. García, op. cit., cuadros 7 y 8; A. Fishlow, op. cit., cuadros A.I y A.III. En la col. (4) se incluyen 
manufacturas y semimanufacturas; * indica 1964-69. Se adicionó 1970-75 para mostrar la situación posterior al 
boom  del comercio mundial que terminó en 1974.
Chile: Las cois. (1) y (2) se calcularon a base de las estimaciones oficiales de ODEPLAN; lacol. (3) proviene del 
índice publicado por la Sociedad de Fomento Fabril (SFF), y las cois. (4) y (5) tienen las mismas fuentes de los 
cuadros 4 y 6. Para las cois. (2) a (5), “ mide la tasa de variación anual respecto del valor efectivo de 1973; ̂  estima 
el nivel ‘normal’ de 1973 a base de valores efectivos en 1970-71,

Nota: Col. (1) mide la inversión geográfica bruta en capital fijo como proporción del producto nacional bruto (PNB).
Las cois. (2) a (5) indican la tasa acumulativa de variación anual en cada período.
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punto de vista politico corno econòmico elio 
es inviable y/o inconveniente para un país 
como Chile.^ De todos modos, es ilustrativo 
reiterar que, en el caso de aquellos dos países,

se hicieron esfuerzos para adecuar las políticas 
económicas a la realidad nacional, lo que no ha 
ocurrido en el modelo extremadamente or
todoxo impuesto en Chile.

IV
Consideraciones finales

Las exportaciones de productos primarios e 
industriales chilenos se han incrementado ace
leradamente durante los últimos años; este 
fenómeno fue notoriamente intenso en el pe
ríodo 1973-1976. Durante estos años, la expan
sión de las exportaciones no tradicionales 
contribuyó a atenuar los efectos negativos de 
una intensa restricción de la demanda efectiva, 
consecuencia a su vez del enfoque monetarista 
extremo utilizado para combatir, primero, el 
proceso inflacionario, y luego también un dé
ficit de balanza de pagos, que enfrentó la eco
nomía chilena.

El aumento de las exportaciones fue meri
torio, porque se dio en un contexto de escasa 
inversión y de una economía estancada durante 
todo el lustro; en este sentido, la promoción de 
exportaciones constituye uno de los pocos 
aspectos positivos que puede exhibir la política 
económica vigente durante el último quinque
nio. En síntesis, la política vigente ha sido 
exitosa en el sector de la exportación, pero 
hasta ahora fracasó en lo referente a la creación 
de nueva capacidad productiva y generación 
de empleo, a pesar de los plenos poderes de 
que han dispuesto sus ejecutores.^

En los estudios sobre la sustitución de 
importaciones mucho se ha escrito sobre la 
etapa ‘fácib del proceso; también hay una etapa 
Tácir inicial en la promoción de exportaciones 
de las economías ya semindustrializadas. Afir
marlo no significa restar mérito a ninguno de

3^Véase, por ejemplo, Ch. Frank, y otros, op. c i t ,  para 
mayores referencias sobre la especificidad del caso corea
no, en especial pp. 240-4.

3®Recuérdese que aquí no estamos analizando otras 
características del modelo vigente, tales como la concen
tración del ingreso registrado durante estos años; tampoco 
analizamos los logros alcanzados en la reducción de la 
inflación ni los errores cometidos en ese esfuerzo.

los dos procesos; por el contrario, esas etapas 
son de bajos costos y elevados beneficios. Por 
lo tanto, su realización es claramente conve
niente. La expansión de las exportaciones no 
tradicionales de los años recientes se ubica en 
general en esta etapa. En efecto, se ha apoyado 
en recursos naturales ricos y en capacidades 
instaladas subutilizadas. La subutilización 
característica de procesos de sustitución de 
importaciones protegidos en forma excesiva, 
se vio acentuada por la gran depresión de- la 
demanda interna. La situación descrita permi
tió expandir las exportaciones sin inversiones 
de capital o con inversiones relativamente 
modestas en algunos rubros.

Los factores mencionados —disponibili
dad de recursos naturales y capacidad subuti
lizada— constituían condiciones necesarias, 
pero insuficientes, por sí solos. Para la mate
rialización de mayores exportaciones conflu
yeron dos factores adicionales; por una parte, 
se aplicó una política cambiaria que, no obs
tante movimientos contradictorios en 1976- 
1977, apoyó decididamente las exportaciones 
no tradicionales; '̂  ̂ por otra, la presencia de 
Chile en el Pacto Andino brindó un mercado 
ampliado para cerca de un 40% del aumento de 
las exportaciones nuevas.

Salvo aquellas exportaciones que obede
cen exclusivamente a la depresión de la de
manda interna, a grandes rasgos, la mayoría 
(aunque no la totalidad) de las nuevas ventas 
efectuadas en el exterior tienden a coincidir 
con las que otros modelos deberían haber

tasa cambiaría es común para toda.s las exporta
ciones, pero las no tradicionales son mucho más sensibles 
ante el nivel y estabilidad del tipo de cambio que otros 
productos como el cobre y el hierro.
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realizado, e n  m ayor o m en or m edida,^  En este 
sentido, y cabe reiterarlo, la promoción de ex
portaciones no es privativa del modelo vigente, 
y una concepción alternativa también debería 
procurar el aprovechamiento de los recursos 
naturales valiosos y las capacidades instaladas 
subutilizadas. Las sustanciales diferencias 
entre el modelo vigente y uno alternativo, 
radican en otros aspectos; en la naturaleza de 
las acciones destinadas a sostener la expansión 
futura; en el papel de exportaciones cuyas 
Ventajas comparativas’ se ubican en variables 
distintas y/o adicionales a los recursos natura
les ricos; y en las medidas adoptadas para acre
centar el efecto multiplicador sobre la econo
mía nacional y el grado de autonomía frente al 
exterior.

En primer lugar, para sostener la expan
sión de las exportaciones es preciso incremen
tar la inversión nacional. La concepción teórica 
sobre la que se sustenta la política del equipo 
económico sostiene que los recursos deben 
orientarse según las Ventajas comparativas’, y 
que el juego del mercado, libre de interferen
cias estatales, logra aquel objetivo. Esta ver
sión teórica, que constituye un extremo entre 
los diversos enfoques económicos en la actua
lidad existentes, implica una concepción idea
lizada y simple de las Ventajas comparativas’. 
Sin embargo, el problema en rigor consiste en 
que las ventajas comparativas de mercado de
penden del nivel y estabilidad del tipo de 
cambio, del grado de actividad de las econo
mías nacional e internacional, de las fluctua
ciones de los precios externos, de los desequi
librios y distorsiones característicos de las 
economías en desarrollo, y de muchos otros 
factores —principalmente, los efectos indirec
tos y las consideraciones dinámicas—, los que 
dan sustento teórico y pragmático a políticas de 
comercio exterior que buscan proteger selecti
vamente la producción nacional y regular acti
vamente el mercado,^  ̂Esta regulación debería

Véase, por ejemplo, S. Bitar, “Hacia la definición 
de una estrategia industrial”, en O. Muñóz (ed.). Proceso a 
la industrialización chilena, Santiago, Ed. Nueva Univer- 
■sidad, 1972, pp. 226-29.

3̂ ^Un análisis teórico que respalda este enfoque alter
nativo se desarrolla en R. Ffrench-Davis, Economía Inter
nacional: teorías y  políticas para el desarrollo, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1979, caps. IV y VIL

orientarse a aumentar la eficiencia social y el 
volumen de la inversión. El modelo vigente 
ha mostrado resultados insatisfactorios en am
bos aspectos: una tasa muy baja de inversión y 
una elevada proporción de ésta localizada en 
bienes y servicios suntuarios.

En segundo lugar, pueden mencionarse 
sumariamente algunos requisitos necesarios 
para que las exportaciones efectúen una con
tribución significativa al desarrollo nacional.

Primero, la sustitución de importaciones 
y la promoción de exportaciones no son esen
cialmente antagónicas. Por el contrario, el 
desarrollo industrial puede beneficiarse con 
una complementación dinámica de ambas po
líticas; una estrategia de promoción de esta 
naturaleza requeriría una política selectiva de 
sustitución de importaciones, en vez del libre 
comercio o de un proteccionismo arbitrario y 
excesivo.

Segundo, pueden promoverse muchas ex
portaciones industriales mediante el acceso 
preférencial que ofrecen los procesos de inte
gración y acuerdos de producción con otros 
países en desarrollo; la presencia de Chile en 
el Pacto Andino ilustró nítidamente esta re
lación.

Tercero, las exportaciones no son necesa
riamente más absorbedoras de mano de obra 
que los sustitutos de importaciones, pues hay 
una amplia gama de intensidades dentro de 
ambas categorías; en la práctica, la contribu
ción al empleo productivo depende de la es
tructura de cada una; por lo tanto, la selectivi
dad de la política económica puede permitir 
mejorar la contribución del sector externo a la 
ocupación. En esto debe corresponderles un 
papel activo a los instrumentos indirectos (per
fil de los aranceles de importación y de los 
incentivos a las exportaciones, y estabilidad de 
la política cambiaría) y a la acción directa de los 
entes estatales sobre la inversión y la demanda.

Por último, la organización y capacidad de 
conducción del Estado puede influir en forma 
decisiva sobre la perduración del proceso 
exportador; su autosustentación depende de 
las repercusiones que transmita hacia otros 
sectores de la economía. Para que las exporta
ciones se conviertan en uno de los motores del 
desarrollo, deben estar integradas a la econo
mía nacional; esto es, ya sea complementa-
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rias con la sustitución de importaciones, o ge
nerar excedentes que se inviertan en activi
dades productivas en el país, o crear demanda 
por recursos nacionales, o promover la amplia
ción del conocimiento tecnológico. Finalmen
te, la perduración y ampliación de los merca

dos externos requiere un papel activo del 
Estado en los foros internacionales, en las 
negociaciones con las corporaciones transna
cionales y en la búsqueda imaginativa de nue
vas formas de interrelacionarse con otros países 
en desarrollo.



REVISTA DE LA CEPAL 
Diciembre de 1979

José Medina 
Echavarría

U n perfil intelectual

Adolfo Gurrieri*
José Medina Echavarría es uno de los sociólogos 
más importantes de la América liispana y el que 
mayor iníluencia ha ejercido en la CEPAL, institu
ción donde trabajó, con escasas interrupciones, des
de 1952 hasta su muerte, en noviembre de 1977. Este 
artículo procura presentar una visión de conjunto de 
su obra con el principal propósito de mostrar el cau
dal c|ue encontrará quien decida penetrar en ella.

El pensamiento de Medina constituye una con
tribución muy valiosa para todos aquellos que pro
curan elaborar una teoría integrada del desarrollo o 
del camlrio social. Comienza por darle a la ciencia 
social una liase rigurosa, en tanto ella constituye un 
instrumento imprescindible para la reconstrucción 
racional de la sociedad (Capítulo I de este artículo); 
t:ontimia con el examen detenido del objeto peculiar 
de la sociología en relación al de las otras ciencias 
sociales y establece su marco conceptual básico (Ca
pítulo II); aprovecha este marco conceptual para 
asentar los fundamentos de la sociología del desa
rrollo, tarea que culmina con la presentación de 
las ‘condiciones sociales del desarrollo’ (Capítulo 
III); utiliza estas condiciones como herramientas pa
ra analizar la historia de América Latina y evaluar su 
situación actual; frente a esa situación —a su juicio, 
poco satisláctoria— destaca por sobre cualquier otro 
el valor intrínseco de la democracia como modo de 
convivencia social, subraya su compatibilidad con la 
procura del desarrollo económico por medio de la 
planeación, y la defiende de los ataques economicis- 
tas (Capítulo IV); y finaliza con un examen prospec
tivo de las esperanzas de distensión internacional y 
democracia interna a la luz de los escenarios proba
bles del orden mundial (Epílogo).

^Secretario Técnico do la Revista. Este ensayo fue pre
sentado por el autor en unas conferencias que pronunció 
en el Centro de Capacitación para el Desarrollo de México 
(CECADE), enjillió de 1979.

Introducción*

¿M urió? ... Sólo sabemos
que se nos fu e  por una senda clara,
diciéndonos: Hacedme
un  duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido 
entre vosotros: alma.

(Antonio Machado)

Los latinoamericanos somos entusiastas devo- 
radores de teorías. No las saboreamos lenta
mente procurando extraer con agrado su sus
tancia, sino que las engullimos con rapidez, ya 
sea para incorporarlas en bloque en nuestra 
carne y sangre o, por el contrario, para hacerlas 
desaparecer, esfumando, al mismo tiempo, a 
quienes las crearon. [Cuánto ha padecido y 
padece la ciencia social por esta fatal combina
ción de aceptación acritica y repulsión abso
luta!

Por esta causa la difusión del pensamiento 
de Medina se redujo mucho durante los últi
mos años. Cierto es que Medina nunca fue un 
santo que suscitara gran devoción entre los 
científicos sociales de América Latina, pero 
tuvo sus épocas florecientes, como en México 
en la primera mitad de los años cuarenta, o 
cuando desde Santiago de Chile contribuyó al 
auge de la sociología del desarrollo entre fines 
de los cincuenta y principios de los sesenta. 
Pero durante sus últimos años tuvo la sensa
ción de que publicar sus cuartillas era casi lo 
mismo que arrojarlas al mar; y, con seguridad, 
creía que de esa indiferencia participaban tam
bién muchos de sus colegas de la CEPAL, con 
los cuales convivió por casi 25 años.

El hecho de que el enfoque de Medina no 
forme parte de la tendencia sociológica que 
predomina actualmente en América Latina no 
explica por completo su escaso arraigo en estas 
tierras. Admitida su indiscutida riqueza poten
cial, es evidente que existen otras causas que 
obstaculizaron su propagación. Por un lado, su

*Varios colegas tuvieron la gentileza de brindarme sus 
comentarios; deseo mencionar en especial a R. Cibotti, N. 
González, J. Graciarena, A. Nviñez del Prado, A. Pinto, 
Octavio Rodríguez, R. Sánchez, E. Torres Rivas y M. Wolfe. 
G. Weinberg puso a mi disposición sin retáceos su erudi
ción y su paciencia y R. Prebisch no sólo discutió en detalle 
todo el texto sino que, además, con su ejemplo, me recordó 
cotidianamente el valor de la tarea intelectual.
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proverbial renuencia a utilizar los estrados 
institucionales para enaltecer sus propias 
ideas; actitud que, enraizada en su natural mo
destia, se consolidó en su madurez como con
secuencia de un cansancio profundo que lo 
llevó a evitar la cada vez más rígida lucha ideo
lógica. Por otro, el estilo literario que utilizó 
en muchas de sus obras, en especial las de su 
madurez, poco contribuyó para que sus ideas 
fueran comprendidas.

Sus ensayos, como sus clases, son elabora
ciones complejas de una idea central; basado 
en este núcleo, anda y desanda su camino, 
dirige y detiene su mirada en todos aquellos 
aspectos que le parecen pertinentes y emplea 
a menudo la digresión y el paréntesis. Despre
cia los enunciados tajantes y casi nunca quiere 
ofender a los lectores con un subrayado; creía 
que es una manera de decirles; [atención, he 
aquí lo importante! Por ello presenta sus ideas 
de modo que el lector pueda desentrañarlas a 
través de frases elegantes y sugerencias erudi
tas que a veces hasta parecen fuera de lugar; 
tal como se descubre a menudo la realidad 
detrás del aparente desorden de un cuadro 
surrealista. Si ellas fueron tarea difícil para los 
sociólogos que lo rodeaban, ¡qué decir de los 
economistas, ingenieros y planificadores!

Por este motivo, el presente ensayo inten
ta contribuir a reavivar el pensamiento de 
Medina y la lectura de su obra, procurando 
presentar de manera eslabonada las ideas prin
cipales de sus escritos más importantes, con 
los trazos gruesos que él mismo no se habría 
permitido. Pero ¿serán realmente ésas sus 
ideas principales? ¿Habrá captado este ensayo 
lo central de su pensamiento, separando lo

esencial de lo accesorio? Con un expositor 
como Medina estas cuestiones nunca tendrán 
una respuesta definitiva.

De todos modos, sean éstas o no sus ideas 
principales y se concuerde o no con ellas, lo 
cierto es que no se las puede ‘echar alegremen
te por la borda’, como él solía lamentarse con 
relación a las de muchos clásicos de su disci
plina, La débil y reprimida sociología latinoa
mericana no puede permitirse ese despilfarro y 
perder su tiempo ‘descubriendo mediterrá
neos’, como tampoco pueden permitírselo 
—menos aún— los sociólogos y economistas 
de la CEPAL, en un momento en que la eco
nomía neoclásica, con sus supuestos simplistas 
sobre la sociedad y su rechazo de la sociología, 
se impone como paradigma de las ciencias 
sociales en muchos países. Es justamente este 
predominio neoclásico el que le otorga al 
conjunto de la obra de Medina una inesperada 
actualidad. Pocos como él en América Latina 
bregaron por un enfoque interdisciplinario 
que respetara los ámbitos de cada disciplina, 
y evitara la estrechez de miras de cualquiera 
de los ‘ismos’. Pocos lucharon tanto por una 
sociología económica que fuera capaz de brin
dar supuestos sociológicos reales a los esfuer
zos analíticos de la economía, otorgándole así 
el contenido histórico-concreto de que ésta 
suele carecer. Pocos insistieron más que él en 
la importancia del marco político de las acti
vidades económicas, y no sólo como impres
cindible componente teórico, sino como refe
rente de ideales relativos a la convivencia hu
mana, que él colocaba —como en el caso de la 
democracia— en el sitial más alto.

Ciencia y política en los primeros escritos

E l  significado político  
de los problemas metodológicos

Si se examina en su conjunto la obra de Medi
na,̂  se llega con facilidad a la conclusión de que 
si bien la primera parte está dedicada a proble
mas metodológicos, con el tiempo ella va ad

quiriendo un carácter cada vez más sustantivo, 
hasta culminar en el tratamiento de las cues
tiones más acuciantes de la organización socio-

^La inevitable selección que aquí se hace ha dejado 
fuera no sólo las reflexiones ocasionales de Medina, sino 
algunos temas —como el papel de la educación en el desa
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política presente y futura. O expresado en tér
minos más simples, si la lógica de las ciencias 
sociales fue el centro de su preocupación hacia 
1940, éste se habría desplazado hacia la demo
cracia en la década de los años setenta.

Esta interpretación de la evolución del 
pensamiento de Medina es correcta siempre 
que se tenga en cuenta que esa variación no 
implica un cambio radical de perspectiva, sino 
sólo una modificación del ángulo desde el cual 
percibe los mismos problemas. Y ello es así 
porque en su pensamiento, como en el de mu
chos ilustres antecesores, lógica de la ciencia y 
organización política, razón y democracia, es
tán íntimamente unidas.

En el Prefacio de S o c io lo g ía :  te o r ía  y  
té c n ic a ,  Medina insiste en que las ciencias 
sociales deben convertirse en ciencias, para lo 
cual deben atenerse a las exigencias de la teo
ría y de la técnica; o sea, poseer un cuadro de 
categorías depurado y un esquema unificador, 
además de someter la investigación a los cá
nones más rigurosos. Convertidas en ciencias 
podrán evitar la acción del ‘charlatán’ y del 
‘audaz’, lo cual es especialmente importante 
para la sociología que “ha sido siempre la más 
castigada por la improvisación, y ésta es la que 
importa cortar de raíz en los cuadros juveni- 
le s ” .2

Pero ¿acaso penetra Medina en las pro
fundidades filosóficas de los problemas meto
dológicos por el solo afán de brindar a las cien
cias sociales un fundamento riguroso? Aunque 
este único objeto justificaría la empresa, Me
dina va más allá, pues sostiene que las ciencias 
sociales deben poseer el mejor fundamento 
científico para poder cumplir a cabalidad su 
función instrumental; en una época de crisis 
las ciencias sociales deben responder mejor 
que nunca a la exigencia de servir de guía 
orientadora de la acción humana. Del mismo 
modo que Comte, un siglo antes, exige que las 
ciencias sociales, convertidas en verdaderas

rrollo económico— a los cuales es difícil no considerarlos 
también ‘principales'. El autor está consciente de ello—no 
tiene más excusa que su criterio personal y  la imposibilidad 
de ampliar un artículo ya bastante extenso— y desearía que 
otros colegas los analizaran para así completar la imagen 
intelectual de Medina.

^Sociología: teoría y técnica,M éxico, Fondo de Cultu
ra Económica, 2.“ ed., 1946, p. 8 (la primera edición data de 
1941).

ciencias, brinden una gran ayuda en la formu
lación de una ‘política racional’, en la ‘recta 
conducción de los asuntos humanos’.

De ahí el carácter perentorio y dramático 
de los problemas metodológicos; no se trata de 
lograr el rigor científico como un valor en sí 
mismo, sino como fundamento de un nuevo 
ordenamiento de la convivencia humana. “Per
mitir el suicidio de la ciencia social equivale a 
proclamar como inevitable el ocaso de nuestra 
civilización”.̂  La unión inextricable entre 
ciencia y política constituye, sin duda, una de 
las claves básicas de todo el pensamiento de 
Medina.

Enfrentado con el espectro de la crisis ge
neral de aquellos años, Medina reafirma, en
tonces, el ideal racionalista de la necesidad de 
una organización científica de la sociedad so
bre la base del conocimiento brindado por las 
ciencias sociales. Y en sus primeros escritos, 
entre los años 1939-1943, elabora y profundiza 
lo que debe, a su juicio, exigírseles a éstas en 
términos científicos e instrumentales. Estas 
exigencias son muchas, muy complejas y no 
siempre coherentes, por lo que su análisis 
obliga a Medina a penetrar a fondo en muchos 
de los problemas vinculados a los avatares, 
formas y límites de la razón.

Es cierto que .el planteo de Medina puede 
resultar utópico y, a veces, hasta un poco con
tradictorio —esto último por las incoherencias 
que pueden surgir de las exigencias científicas 
e instrumentales que impone a las ciencias 
sociales—, pero no cabe duda de que aquellos 
primeros ensayos constituyen una de las ex
ploraciones más profundas realizadas en la 
América hispana sobre la lógica de las ciencias 
sociales.

L a  c r is is  c o m o  te ló n  d e  f o n d o

Hacia fines de la década de los años treinta y 
principios de la de los cuarenta era casi impo
sible eludir el sentimiento de vivir en una 
época crítica; Medina no constituye una ex
cepción y a la experiencia generalizada del 
desbarajuste económico, la desintegración de 
muchos regímenes liberal-democráticos y la

^“Reconstrucción de la ciencia social” (1941), en Res
ponsabilidad de la inteligencia. Estudios sobre nuestro 
tiem po, México, Fondo de Cultura Económica, 1943, p. 62.
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guerra, suma su personal vivencia del conflicto 
español y del exilio.

Esa conciencia de la crisis es el punto de 
partida de su pensamiento y siempre constitu
ye su telón de fondo; sin embargo, nunca ana
liza la crisis en profundidad, porque considera 
que, en gran parte, esa tarea ya la hicieron otros. 
‘‘El análisis de aquélla [la crisis] ha sido hecho 
desde distintas perspectivas, y todos los hom
bres de mi generación hemos tenido que ocu
parnos del asunto de alguna manera”.̂

Sin embargo, el tema es central en el pen
samiento de Medina y debe reconstruírselo a 
partir de los materiales dispersos donde lo 
trata.

En principio, y cualquiera sea el conteni
do de la crisis, nunca la considera indicio cierto 
de un desastre insuperable. Por ejemplo, en 
las primeras páginas de S o c io lo g ía :  te o r ía  y  
t é c n ic a , analiza la situación que atraviesa esta 
disciplina a principios de los años cuarenta 
bajo el subtítulo de ‘(«continuidad o crisis?’, y 
afirma enfáticamente la primacía de la primera. 
Es cierto que la sociología padece una crisis 
de objeto y método, pero ella no es ‘radical’ 
—como sostenía Ortega—, pues no consiste en 
que se haya ocupado de un objeto inexistente 
o que haya empleado métodos absolutamente 
inadecuados. Se trata más bien de una crisis de 
crecimiento, pues “en cuanto ciencia sigue un 
proceso de madurez que marca una línea de 
perfecta continuidad [que] se traduce en una 
incesante depuración de su conciencia cientí
fica y de los métodos adecuados”.̂  Para una 
correcta comprensión del pensamiento de 
Medina en este punto no debe olvidarse que, 
a su juicio, los fundamentos sobre el método y 
el objeto de la sociología fueron sentados por 
Comte, y es a partir de él que comienza aquella 
“línea de perfecta continuidad”. En idéntico 
sentido, cuando en su último ensayo vuelve al 
tema de la “crisis de la democracia occidental”, 
subraya que a ella hay que definirla en su “sen
tido etimológico estricto, el de cierto momento 
en la evolución de un sistema que ofrece su
ficientes manifestaciones de vacilación y tras
torno, como para indicar un estado de transi
ción que no excluye tanto su recuperación y

^Sociología: teoría y técnica, op. cit,, p. 12.
^Ihídem , p. 15.

fortalecimiento como su definitiva descom
postura y ruina”

Pero ¿qué es lo que está en crisis? Entre 
los diversos componentes de la crisis surge 
uno que, por su importancia, permite ordenar 
todos los demás: la razón. La crisis la concibe 
como un fenómeno (o un proceso) en el cual la 
razón (o el proceso de racionalización) desem
peña un papel fundamental.

Sí la razón está en el centro de la crisis, 
¿qué entiende por razón? La respuesta es di
fícil, porque Medina muda de opinión a lo lar
go de los años sobre cuáles son la naturaleza y 
relaciones de las varias manifestaciones de la 
razón. De esta suerte, puede afirmarse que si 
todos los componentes de la crisis cobran sen
tido a partir del papel que en ellos juega la 
razón, todas las manifestaciones de ésta se 
ordenan a partir de la que Medina denomina 
racionalidad ‘fonnal’.

Desde el punto de vista sociológico, y 
siguiendo a Weber, Medina diferencia entre 
diversas manifestaciones de la razón que cons
tituyen ‘tipos de acción racional’.'̂ Entre esos 
tipos destaca la acción racional formal, que es 
aquella que trata de alcanzar un fín dado me
diante el ‘cálculo racional’ (adecuación efi
ciente u óptima de medios a fines, previsión 
de consecuencias, etc.) y la ‘organización fun
cional’ de los elementos que la componen (cada 
componente de la acción tiene un papel y una 
función definidos). La acción racional formal es 
el tipo ideal de acción en el campo de la cien
cia, la técnica y la economía, y por ello suele 
ser presentada como el paradigma de toda 
acción racional; los términos acción racional 
de acuerdo a fines (M. Weber), acción lógica 
(Pareto), acción económica (Robbins), racio
nalidad técnica o tecnológica o instrumental 
sólo son distintos modos de denominarla.

En buena medida la razón formal es la 
causa de la crisis, pero es también el medio 
apropiado para enfrentarla con éxito. “Cierto,

’̂“Apuntes acerca del futuro de las democracias occi
dentales”, en Revista de la CEPAL, N." 4, segundo semes
tre de 1977, p. 121.

^Medina elabora y presenta esta tipología en su ensayo 
“La planeación en las formas de la racionalidad" (1969), in
cluido en D iscurso sobre política y planeación, México, 
Siglo XXI Editores, 1972, pero es evidente que ella está 
implícita en sus primeros escritos, aunque en forma bastan
te embrionaria.
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a la razón le debemos las condiciones de esta 
gran crisis. Pues han sido los triunfos logrados 
por ella en su tenaz enfrentarse con la natura
leza implacable los que han hecho al hombre 
demasiado poderoso en un aspecto parcial de 
su vida, el más externo y quebradizo. Pero 
sólo la razón, a su vez, puede restablecer el 
equilibrio entre los resortes íntimos, rezaga
dos, y los mecanismos producidos por una in
ventiva unilateral”.® En otras palabras, “para 
dominar, en parte al menos, la situación social, 
colectiva, el hombre tiene que emplear los 
mismos medios que utilizó con éxito para im
ponerse en alguna medida a su circunstancia 
natural, física: el estudio paciente, la entrega 
previa a la realidad tal y como ésta es ... el des
pliegue ante la realidad social de la actitud 
científica, bien probada ya ante otros proble- 
mas

No cabe duda de que el Medina de aque
llos años deposita una enorme confianza en el 
papel positivo que el despliegue de la razón 
formal podía tener para el hombre; o expresado 
en sus propios términos, en el valor de la cien
cia para la vida humana. Sin embargo, no debe 
caerse en el error de suponer que en aquella 
primera época Medina es un ingenuo conven
cido en el progreso gradual de la razón en la 
historia; una realidad tan compleja como la de 
aquellos años daba por tierra con cualquier 
visión evolutiva y lineal de los acontecimien
tos humanos. Desde sus primeros escritos, 
Medina advierte los desajustes que provoca el 
despliegue de la razón y con el paso de los años 
reafirma esa convicción.

En sus primeros escritos, Medina sugiere 
que el sentido principal que tiene la crisis de la 
razón no es otro que el de un desarrollo unila
teral de ésta en favor del dominio de la natu
raleza sin una preocupación paralela por el 
hombre y la sociedad. Ampliando este punto 
de vista, en un ensayo que data de 1939 esboza 
los lincamientos de un enfoque de la crisis que 
se centra en el proceso de racionalización y 
combina las perspectivas Vertical’ y ‘horizon
tal’ del cambio social.**̂

Es probable que en la elaboración de su

‘Reconstrucción de la ciencia social”, en Responsabi
lidad  de la inteligencia, op. cit., p. 63.

^‘‘Sentido y función de la Sociología” (1939), en Res
ponsabilidad  de la inteligencia, op. cit,, pp. 79-80.

enfoque, Medina haya sido influido por la tesis 
de K. Mannheim sobre la desproporción entre 
el alto nivel que el hombre ha alcanzado en el 
conocimiento y dominio de la naturaleza ex
terior —que se expresa en el desarrollo de las 
ciencias naturales y en el de las técnicas a ellas 
vinculadas— y el escaso avance que ha logrado 
en el conocimiento y control de sí mismo y de la 
sociedad. Asimismo, hay indicios de que tam
bién considera aquella tesis, tan común en el 
pensamiento anglosajón de esos años, que 
contrasta el gran progreso de la cultura ‘mate
rial’ en relación al alcanzado por la ‘espiritual’; 
o sea, del desnivel entre el desarrollo cientí
fico-técnico y aquel en que se encuentran los 
principios que guían las actividades políticas, 
educativas, religiosas, familiares, etc.

Sin embargo, como ya se ha afirmado, Me
dina no comparte los supuestos evolucionistas 
que subyacen en muchas de estas tesis. Si
guiendo los pasos de Alfred Weber, sostiene 
que la historia humana está compuesta por tres 
procesos fundamentales —civilizatorio, social 
y cultural—, pero sólo el primero de ellos, que 
tiene como núcleo al desarrollo científico- 
técnico, puede ser concebido como lineal y 
evolutivo, mientras que los otros, aunque ma
nifiestan rasgos de cierta evolución, tienden a 
ser peculiares de cada uno de los ‘cuerpos 
históricos’. En consecuencia, desde esta pers
pectiva, las crisis deben ser interpretadas como 
desajustes o contradicciones que se producen 
entre la evolución científico-técnica y el orden 
sociocultural en que ella tiene lugar.

Asimismo, estas contradicciones no deben 
ser percibidas sólo de manera ‘vertical’, a lo 
largo de un tiempo igual para todos los hom
bres, cualesquiera sean sus diferencias civili- 
zatorias, sociales y culturales, sino también de 
modo horizontal, o sea, como consecuencia de 
la coexistencia de grupos o ‘pueblos’ con dis
tintos tiempos o ritmos históricos. Esa coexis
tencia de grupos y pueblos diferentes y desi
guales genera relaciones de la más diversa 
naturaleza —desde la ‘difusión’ de ideas e 
instituciones hasta el conflicto económico y 
político—, que suelen ocasionar profundas 
perturbaciones.

“Configuración de la crisis” (1939), en Responsabi
lidad  de la inteligencia, op. cit., pp. 157-182.
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Así concebida, en una perspectiva pluri- 
dimensional que combina los enfoques hori
zontal y vertical, esta concepción de los desa
justes del proceso de racionalización tiene 
para Medina una gran importancia teórica, a 
tal punto que reaparecerá más tarde en sus pri
meros ensayos sobre sociología del desarrollo. 
Las condiciones sociales del desarrollo cientí
fico y técnico, la adaptación social al nuevo tipo 
de vida que va creando, y sus efectos sociales 
positivos y negativos, constituyen los antece
dentes de la teoría de las condiciones y conse
cuencias del desarrollo económico.̂ ^

Sin embargo, para muchos de quienes han 
reflexionado sobre este tema, los problemas 
generados por el despliegue de la racionalidad 
formal no se circunscriben sólo a las despro
porciones en la aplicación de ésta a la natura
leza, la sociedad y la cultura, sino que se plan
tean también en relación a sus ‘excesos’ y a las 
consecuencias que éstos pueden tener sobre 
las otras formas de racionalidad u otros tipos de 
acción racional. Cuando Medina se plantea por 
vez primera estos problemas, gozaban de gran 
predicamento dos críticas al proceso de racio
nalización formal. Por un lado, Mannheim ar
gumenta que junto a la racionalidad formal 
—que él llama funcional— existe la racionali
dad sustancial, que define como “un acto de 
pensamiento que revela una visión inteligente 
de las relaciones que existen entre los hechos 
en una situación dada”.̂  ̂ Esta ‘visión inteli
gente’, necesaria para orientar la acción huma
na, requiere una perspectiva bastante completa 
de la situación, pero la configuración de esta 
perspectiva es perturbada paradójicamente 
por el desarrollo de la racionalidad formal. Así, 
esta última, con su división constante de tareas 
y funciones parcializa el conocimiento, impide 
que la mayoría de la población tenga una visión 
razonablemente completa del conjunto de la 
sociedad, y concentra el poder y la racionalidad 
sustancial en la minoría dirigente. Medina no

^^Este es también un punto de contacto muy importan
te entre la teoría económica y la sociología en el pensa
miento de la CEPAL, pues la perspectiva pluridimensional 
para el análisis del cambio social que propone Medina se 
asemeja mucho al punto de mira que utiliza Prebisch para 
el examen del desarrollo económico: la penetración del 
progreso técnico en la estructura social periférica.

^^Libertad y planificación social, trad, de Rubén Lan
da, México, Fondo de Cultura Económica, 1942, p. 52.

trata esta versión de la crisis de la razón en sus 
primeros escritos, pero es evidente que cree 
que las ciencias sociales pueden contribuir a 
satisfacer la demanda de Mannheim por alcan
zar un equilibrio más adecuado entre raciona
lidad formal y sustancial. Medina sostiene que 
es innegable el papel de la ciencia en el desa
rrollo de la racionalidad formal, pero importa 
subrayar también el que cumple en relación a 
la sustancial. Siguiendo a Dewey, afirma que 
“en este punto no tanto importan los resultados 
actuales de la investigación científica, su cuer
po de doctrinas, cuanto la actitud científica. 
Esa posición del espíritu y de la conducta que, 
entre otros caracteres, se manifiesta en la capa
cidad de usar las ideas como hipótesis sujetas 
a verificación y prueba y no como dogmas. En 
este sentido el futuro de la democracia depen
de de la expansión y predominio de la actitud 
científica”

Otros autores —entre los cuales quizá de
ba figurar en primera línea W. Dilthey— afir
man que la racionalidad formal, como conse
cuencia de su origen en las ciencias naturales, 
se conforma con brindar un conocimiento de 
datos empíricos sin significado —el mundo 
desencantado de Weber— y que, por lo tanto, 
es necesaria otra racionalidad, que Medina 
llamará más adelante ‘material’, que permita 
captar el ‘sentido’, ‘significado’ o ‘valor’ de las 
actividades humanas.

Medina considera este punto de vista y 
dedica gran parte de aquellos años a demostrar 
—siguiendo en este caso los pasos de Max 
Weber— que si muchos de los ‘datos’ de la 
ciencia social, a diferencia de los de la ciencia 
natural, se definen por su sentido, ello en modo 
alguno significa que no puedan ser analizados 
científicamente. La racionalidad material 
—concebida como racionalidad interpretativa 
o comprensión— debe combinarse con la ex
plicación y la predicción propias de la raciona
lidad formal en la perspectiva metódica de la 
ciencia social.

Todo indica, entonces, que esta segunda 
forma de concebir la crisis de la razón —que 
analiza de manera crítica la evolución de la 
razón formal para señalar sus límites (lo que no

^̂ “John Dewey y la libertad’' (1939), en Responsabili
dad de la inteligencia, op. cit., p. 269.
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puede dar) y sus excesos (lo que pretende dar 
sin estar capacitada para ello)— sólo aparece 
levemente insinuada en el pensamiento inicial 
de Medina y, además, que cree que los proble
mas que ella plantea se solucionarán en gran 
parte mediante el desarrollo adecuado de las 
ciencias sociales. Sin embargo, con el paso de 
los años, Medina otorgará a esta concepción de 
la crisis un papel cada vez más importante 
como consecuencia de una visión más escla
recida, y menos optimista, de la función de la 
razón formal en la vida humana.

E l  f r a c a s o  d e  la s  c ie n c ia s  so c ia le s

Habiendo esbozado a grandes rasgos el telón 
de fondo de su pensamiento, debe plantearse 
la cuestión específica que absorbe a Medina 
en aquellos años. En sus palabras: “el estado, 
ya intolerable, a que ha llegado nuestra civi
lización ¿es susceptible de una cura racional o 
hay que abandonarse sin esperanza al propio 
juego de las fuerzas ciegas “¿cómo enten
dernos en medio de este caótico desorden?; 
¿cómo reanudar nuestra historia sin convulsio
nes destructoras?”̂ ^

Dado que en esa 'cura racional' la ciencia 
es la medicina fundamental, debe formularse 
la pregunta de cuál ha sido y cuál debe ser el 
papel de la ciencia social: ¿cómo ha respondido 
ante el desafío de la crisis?; ¿es necesario re
construirla para que su contribución esté a la 
altura de lo que de ella se espera?; y si así fuera, 
¿cómo orientar la reconstrucción? La respues
ta de la ciencia social ante la crisis fue y es, para 
Medina, bastante desalentadora, pues le pare
ce indudable la “perfecta inutilidad de la cien
cia social al uso en la resolución de los proble
mas reales de nuestra vida cotidiana”.*® El éxito 
de la ciencia natural en el siglo XIX en el domi
nio de la naturaleza alimentó la esperanza de 
un triunfo similar en las ciencias humanas, 
pero, enfrentadas éstas con la crisis, el resulta
do ha sido “rudamente negativo”.

Tres razones explican ese fracaso. En pri-

*̂ “En busca de la ciencia del hombre” (1942), en Res- 
ponsabilidad de la inteligencia, op. cit., p. 29.

*® “Responsabilidad de la inteligencia” (1941) en el 
citado libro del mismo nombre, p. 16.

*®“Reconstrucción de la ciencia social” (1941), en Res
ponsabilidad de la inteligencia, op. cit., p. 42.

mer lugar, la escasa relación entre teoría y pra
xis, la “distancia insalvable entre lo que apa
rece como construcción científica y lo que vi
vimos y percibimos como realidad”, entre la 
experiencia vital y lo que parece ser nada más 
que una ‘honorable fantasía'. La construcción 
teórica en las ciencias sociales estuvo guiada 
por el impulso de llevar “hasta su máximo re
finamiento las tradiciones heredadas de las dis
tintas escuelas”,*̂  y en esa tarea ha solido 
perderse en un “pensamiento ‘profundo' que, 
tomando pie en una humana urgencia ineludi
ble, se devana a sí mismo, en atracción fasci
nadora, hasta perder, al fin, sobre un vacío sin 
fondo”,*® Esta sugestión abismática de quienes 
practican tal ‘alpinismo intelectual’ ha alejado 
a la teoría social de las decisiones imposterga
bles de la vida cotidiana y ha desacreditado a 
los intelectuales ante los ojos del hombre 
común.

Esta separación entre teoría y praxis se 
manifiesta de manera distinta según la ciencia 
social considerada. En economía, la teoría eco
nómica convencional realiza análisis que apa
recen como fragmentarios, en tanto no pueden 
considerar a todos los factores significativos 
de una realidad muy compleja; retrasados 
respecto de la realidad, debido al gran dina
mismo de ésta; y demasiado generales como 
para enfrentar con éxito problemas que se 
presentan en circunstancias únicas. Por ello, 
la teoría económica, intemporal, cerrada en su 
coherencia deductiva, y exenta de contrasta- 
ción empírica, no es válida para una realidad 
“interdependiente, dinámica y sólo captable 
en la plenitud de su circunstancialidad”.*® El 
alejamiento de la teoría política respecto de la 
realidad ni siquiera suele tener el decoro de 
sustentarse en una posición metodológica, 
pues a menudo sólo constituye la defensa de 
una fórmula general inaplicable; y el de la his
toria la convierte en anticuarismo y erudición, 
permitiendo que el pasado atraiga al presente, 
‘esclavizándolo'.

La segunda causa de la inutilidad de la 
ciencia social radica en la difundida aceptación

^'^Ibídem, pp. 43 y 46.
*® Responsabilidad de la inteligencia”, en op. dt., 

p. 17.
“Reconstrucción de la ciencia social”, en op. cit., p. 

49.
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entre los científicos del criterio de objetividad 
basado en la neutralidad valorativa, o sea, el 
que sostiene que la ciencia no puede ni debe 
decidir qué valores deben orientar la conducta. 
Pero los hechos de la ciencia social son en su 
mayoría valores y, por lo tanto, aceptar esos 
hechos sin someterlos al análisis racional no es 
más que una defensa del s ta tu  q u o . “Si a esto 
se reduce su objetividad, pueden guardársela 
como inútil y sospechosa. Actitud que no siem
pre se limita y satisface con tan moderadas 
palabras.Este criterio pudo haber sido con
siderado aceptable en la situación histórica en 
que se generó, pero ha llevado a inhibiciones 
suicidas: la renuncia de los científicos a par
ticipar en decisiones valorativas castra su capa
cidad para defender su propio derecho a la 
verdad y a la libre investigación —que es el 
valor que justifica su existencia—, y deja libre 
el campo para que otras fuerzas, menos vaci
lantes, tomen las decisiones.

La tercera causa, muy vinculada a la pri
mera, es la ‘anarquía del especialismo’, o sea, 
la considerable inconexión entre las varias 
ciencias sociales “que esteriliza, al no fecun
darlos mutuamente, sus respectivos resulta
dos”.̂  ̂ Cierto es que no se puede pensar sin 
conceptos, que son siempre una abstracción, y 
que es imposible avanzar en la ciencia sin es
pecial ización, pero hay que buscar métodos 
que eviten los ‘monstruos fantasmales’ que pro
duce el especialismo miope y encajonado.

Estas causas explican por qué las ciencias 
sociales se han mostrado ineficaces ante los 
problemas inaplazables de la vida cotidiana y 
por qué se ha ido perdiendo la confianza en la 
razón. Las decisiones prácticas, carentes de 
guía, se han basado en un empirismo elemen
tal, en la rutina o en la improvisación, y a menu
do el hombre común ha terminado por aceptar 
las soluciones milagreras de los ‘taumaturgos 
políticos’ y hasta apoyar el conocido aforismo 
‘de la pistola y la cultura’.

Ante la presencia de una ciencia social 
irreal, fragmentaria, neutral y, por ende, inútil, 
han surgido dos reacciones que Medina tam
bién rechaza con firmeza. Por un lado, la que 
llama ‘ciencia militante’, que pasa del extremo

de la abstracción al de la beligerancia ideológi
ca. No debe olvidarse que “la negación de la 
neutralidad valorativa no equivale a proclamar 
el dominio sin freno de los intereses partidis
tas, sino, al contrario, la posibilidad de encon
trarle un límite”,̂  y ese límite es el de la racio
nalidad científica. Por otro, y ante los excesos 
de la teoría, se proclama que el científico debe 
prescindir de ella y atender solamente a los 
hechos. Este ‘empirismo inocente’ amontona 
datos de manera inconexa, sin advertir que los 
datos, los hechos, no son componentes prima
rios de la experiencia, sino, inevitablemente, 
construcciones que derivan de hipótesis o 
teorías.

L a  r e c o n s tr u c c ió n  d e  la s  c ie n c ia s  so c ia le s

Es imperativo reconstruir las ciencias sociales 
porque ellas deben jugar un papel fundamental 
en la ‘cura racional’ de la sociedad enferma; y 
esta reconstrucción implica, en primer lugar y 
en sentido estricto, convertirlas en ciencias. 
Ellas serán realmente ciencias cuando satisfa
gan dos condiciones, tan íntimamente relacio
nadas que más bien son caras de una misma 
moneda: que sus resultados hayan sido alcan
zados por medio del ‘método científico’, y que 
aquellos que las practican se orienten por una 
‘actitud científica’.̂^

El método científico, como conocimiento 
de la realidad, no se diferencia sustancialmente 
de los procedimientos precientifìcos por medio 
de los cuales el hombre procura la misma finali
dad. El conocimiento de la realidad es siempre 
un producto de la combinación entre acción 
práctica y simbolismo, pero la primera — âcción 
práctica, ‘praxis’, en suma, ejercicio de una ac
tividad —precede al segundo; en la construc
ción cognitiva de la realidad un “objeto real es, 
ante todo, aquello que nos objeta, o sea que es 
estímulo y resistencia de nuestra actividad”.̂  
Ahora bien, la actividad práctica tiene propósi
tos —finalidades, intenciones— que orientan 
sus ‘direcciones’ y que dan lugar a una selec
ción de los datos sensibles; esa selección confi
gura o tipifica la realidad destacando los aspec-

ib idem , p. 54. 
Ib idem , p. 56.

^^Ibidem , p. 29.
^ “Eu busca de la ciencia del hombre”, en op. cit. p. 30. 
^Socio tog ia: teoría y técnica, op. cit., p. 101.
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tos que más afectan a las actividades que se 
llevan a cabo. Así, la realidad es ‘construida’ 
por la praxis como un conjunto de ‘configura
ciones’ o ‘formas’.

El símbolo, en especial el lenguaje, ade
más de expresar sentimientos y emociones, 
permite, por un lado, ‘socializar’ la realidad, 
compartirla, en tanto “cada palabra encierra el 
símbolo de una experiencia comunicada y 
compartida ” y, por otro, ordenar y elaborar 
de manera coherente la realidad previamente 
configurada por la praxis. Esta ‘realidad’ de ori
gen práctico-simbólico, es el fundamento de 
toda concepción del mundo, y la base del cono
cimiento científico.

Conviene subrayar la relación entre praxis 
y símbolo que presenta Medina—en la cual la 
primera antecede y predomina sobre el segun
do— a fin de disipar la suposición de que él 
comparte la afirmación empirista, todavía muy 
difundida en la filosofía de la ciencia, de que es 
en el proceso de conocimiento que el hombre 
construye su realidad. La actividad práctica 
antecede y orienta al conocimiento y los símbo
los que éste utiliza —conceptos y sus relacio
nes— no derivan del interés arbitrario del 
investigador que seleccionaría entre una masa 
amorfa de datos empíricos, sino de una realidad 
previamente configurada por la praxis.

Pero, aclarada esa tesis fundamental, tam
bién debe subrayarse que todos los hombres 
concretos se encuentran, en su praxis y en su 
conocer, con una circunstancia ya construida 
donde las ‘formas’ combinan de manera muy 
estrecha, y sólo analíticamente distinguible, la 
praxis que la originó y el símbolo que la denota. 
Creo que Medina estaría de acuerdo en que su 
análisis de la relación entre praxis y símbolo 
tiene una gran semejanza formal con el que 
muchos economistas establecen entre condi
ciones materiales y sociales de la producción. 
El análisis de la actividad económica que lleva 
a cabo un ‘Robinson’ aislado, no social, sirve 
para mostrar el fundamento material del proce
so productivo, el cual, en una etapa posterior 
del análisis, se ‘socializa’. Pero, este recurso 
analítico no debe hacer olvidar el hecho de que 
en la actividad económica concreta, el proceso 
productivo se aparece desde la partida al

hombre concreto como una unidad casi insepa
rable de condiciones materiales y sociales. Lo 
mismo sucede con la relación entre praxis y 
símbolo; la praxis da forma a la realidad y el 
símbolo refleja, con mayor o menor fidelidad, 
esa conformación, pero, para el hombre de 
carne y hueso, su circunstancia es práctica y 
simbólica desde el inicio.

Podría decirse, pues, que para Medina hay 
diversos niveles de conocimiento de la reali
dad; un nivel ‘pre-simbólico’ , que es el propio 
de muchos seres vivos no humanos; un nivel 
‘simbólico-común’, que es el típico del lengua
je; y uno ‘simbólico-científíco’, que es el 
conocimiento propiamente científico; o sea, el 
conocimiento que se alcanza por medio del 
método científico sólo es una refinación de la 
conexión entre símbolo (concepto, hipótesis) y 
praxis (experimento).

La precedencia de la praxis con respecto al 
símbolo se manifiesta en el conocimiento cien
tífico en el hecho de que éste siempre es 
antecedido por una ‘situación problemática’. 
“De no haber situaciones sociales problemáti
cas, no existiría la ciencia social”,pues ellas 
sirven de acicate al conocimiento. La ‘solución’ 
teórica de la situación problemática suele 
requerir un proceso de ‘perforación’ que aleja 
el análisis hacia capas cada vez más profundas 
de la realidad. Claro está que, para evitar el 
‘profundismo’ intelectual, la teoría debe tam
bién ofrecer siempre una solución práctica al 
problema que la originó.

Ahora bien, ese proceso de perforación de 
la realidad en busca de una explicación que 
posibilite una solución práctica del problema 
no es orientado por los hechos mismos, como 
creían los positivistas, sino por una ‘clave 
provisional’ —hipótesis, prejuicio, a  p r io r i— 
que guía al conocimiento. En la fecundación 
recíproca entre hipótesis y realidad (la ‘expe
riencia’) se va originando la teoría. Sin embar
go, la teoría no pierde nunca el carácter hipoté
tico que tuvo en su origen, por considerable 
que sea el número de sus ‘confirmaciones’, 
pues “no hay experiencia conclusa ni imposibi
lidad de que algunas alteraciones en ella 
invaliden total o ... parcialmente nuestra cons-

Ib idem , p. 102. ^ Ib id e m ,  p. 126.
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trucctión teórica'’, y  hay que conformarse por 
tanto con “las verdades relativas de la inteli
gencia experimental”.̂  Situación problemáti
ca, hipótesis, relación hipótesis-experiencia, 
teoría, solución práctica, carácter hipotético de 
la teoría y logro de verdades que sólo son 
provisionales, constituyen los aspectos funda
mentales del método científico que Medina 
sugiere.

La actitud científica del investigador debe 
consistir, en lo esencial, en aceptar y practicar 
las normas del método científico; de donde se 
deriva que el científico no debe estar ‘libre de 
valores’ sino, al contrario, debe defender con 
vigor los que son propios de la empresa 
científica. De estos valores, Medina subraya la 
importancia de dos de ellos: el sometimiento 
humilde al veredicto de la experiencia por 
sobre cualquier preferencia personal, y la 
aceptación de las teorías como hipótesis y no 
como dogmas establecidos, pues todo conoci
miento sólo es relativo y provisional.

Medina sostiene que las ciencias sociales 
deben convertirse verdaderamente en cien
cias, lo que significa aceptar y practicar el 
método científico, y aunque no deban imitaren 
todo a las ciencias naturales, tienen que “apli
car al dato social los procedimientos de cons
trucción conceptual empleados en aquella 
ciencia [la física ]con éxito notorio”.̂  ̂El méto
do científico es el mismo para todas las cien
cias, cualquiera sea el objeto de éstas, y no 
puede derivarse un método especial para cada 
una a partir del supuesto carácter especial de 
sus objetos.

Sin embargo, la insistencia en la ‘unidad 
del método científico’ tampoco le hace olvidar 
las dificultades especiales que enfrenta la 
aplicación del mismo en las ciencias sociales. 
Por un lado, los conceptos que ellas utilizan 
suelen ser símbolos de otros símbolos, debido a 
que los fenómenos sociales son en buena 
medida simbólicos; por otro, suelen ser muy 
semejantes a los términos del lenguaje vulgar; 
y asimismo, referirse a una realidad compleja y 
cambiante que puede dejarlos obsoletos con 
gran rapidez. De todos modos, aunque estas

^ ^ Ih íd e m , p. 128.
^ “En busca de la ciencia del hombre',’en op, cit., p. 31. 

Sociologia: teoría y técnica, op. c i t ,  p. 126,

dificultades puedan impedir una aplicación 
depurada del método científico a las ciencias 
sociales no reducen la exigencia de que ellas se 
sometan a sus principios generales.

E l  carácter instrumental de las 
ciencias sociales

La ciencia en general surge al servicio del 
hombre y debe mantener ese carácter instru
mental ayudándole a aliviar sus problemas. 
Pero en el caso de la sociología esa exigencia es 
todavía más perentoria, pues a ella le es 
impuesta por la naturaleza misma de su objeto, 
que consiste en las formas de la vida humana. 
“Lo que a ella se le pide es una orientación para 
la vida. Esa orientación es, por lo pronto, una 
aclaración racional de las condiciones y de las 
tendencias contenidas en la circunstancia so
cial donde nuestras acciones se cumplen”. O 
sea, el carácter instrumental de la sociología se 
define como la aclaración racional de la cir
cunstancia social, pero ¿Qué entiende Medina 
por una y otra?

a) L a  circunstancia social y sus distintos 
niveles de análisis

Medina no sólo exige a la ciencia social que 
oriente a los hombres de una manera general, 
sino también en su realidad concreta y cotidia
na y, por lo tanto, que los ayude a comprender 
la peculiar situación social en que se hallan y 
brinde un poco de seguridad a su quehacer en 
ella. Esa situación o circunstancia social apare
ce como un ‘todo concreto’, lo que significa, por 
un lado, que sus partes se encuentran interrela
cionadas (‘todo’) y, por otro, que posee caracte
res peculiares que la constituyen en una ‘indi
vidualidad histórica’ distinta de las pasadas y 
las venideras (‘concreto’).̂  ̂ Por ese motivo, la 
sociología puede ser llamada ‘ciencia concreta’ 
porque procura comprender y explicar la ‘es
tructura real’, el modo de ser de la circunstancia 
social concreta, su derivación de otra estructura 
y sus tendencias.

Antes de esbozar algunos de los problemas 
metodológicos que presenta este carácter con
creto de la sociología es necesario subrayar con

^ I b i d e m , p. 71,
Ib idem  , p. 74.
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énfasis la calidad anticipatoria del pensamien
to de Medina. Del mismo modo que en relación 
al método científico tiene la lucidez necesaria 
para inclinarse por un enfoque de tipo ‘hipoté
tico deductivo’ —cjue sólo gozaría de amplia 
difusión muchos años después— cuando los 
predominantes eran empiristas o ‘eomprensi- 
vos’, su insistencia en el carácter concreto de la 
sociología lo inclina a proponer una perspecti
va que en América Latina se difundiría con 
gran éxito muchos años después, bajo el nom
bre de ‘histórico-estructurar. Desde hace unos 
diez años esta perspectiva predomina en la 
ciencia social de América Latina como princi
pal bandera de lucha metodológica contra el 
‘estructural-funcionalismo’, pero nadie recuer
da que Medina ya la propuso en 1940.

Es evidente también que la calidad antici
patoria del pensamiento de Medina se debe en 
buena medida a la influencia positiva de Max 
Weber. Sin embargo, sería un error creer que 
Medina acepta de manera acritica y global 
todos los planteos de este pensador. Sólo puede 
sostenerse que Medina fue ‘weberiano’ si se 
entiende por ello que adopta a Weber como 
‘referente’, es decir, como el interlocutor con 
quien discutir todos los problemas significati
vos. Ese ‘debate’ produjo acuerdos y desacuer
dos, y entre estos últimos, varios se encuentran 
en el enfoque que Weber propone para conocer 
la ‘individualidad histórica’ de la circunstancia 
social.

Max Weber creía que las ciencias naturales 
y sociales se diferencian claramente por su 
intención o finalidad teórica. Las ciencias 
naturales, utilizando el principio de causali
dad, procuran formular leyes generales (válidas 
para cualquier tiempo y lugar) que permitan 
explicar la relación entre fenómenos y contro
lar o dominar la realidad. Para las ciencias 
naturales los fenómenos individuales sólo inte
resan como ‘casos’ que pertenecen a ‘clases’ 
generales, y las relaciones entre ellos en tanto 
son manifestaciones de una ley general. Las 
ciencias sociales tienen una finalidad distinta 
pues procuran comprender y explicar indivi
dualidades históricas; no intentan formular 
leyes generales, sino relaciones específicas 
entre fenómenos individuales, y por ello su 
principio de causalidad adopta la forma de una 
‘imputación concreta’; en su análisis interesa 
sobre todo lo individual y particular, mientras

que lo general sólo es ‘medio’ o ‘tarea previa’ al 
conocimiento social propiamente dicho. Unas 
y otras utilizan el método científico, pero con 
un enfoque muy distinto.

Medina concuerda plenamente con Weber 
en la necesidad de analizar situaciones concre
tas de una manera científica, pero no acepta la 
diferencia tajante que Weber establece entre 
ciencias naturales y sociales. A su juicio, las 
ciencias naturales también se interesan por 
fenómenos individuales y las sociales por fenó
menos generales; y, asimismo, no le parece 
correcto admitir que unas se interesan única
mente por ‘dominar’ la realidad y otras sólo por 
comprenderla.

Con respecto a este punto caben dos 
interpretaciones del pensamiento de Medina. 
Si se acepta la versión historicista del punto de 
vista de M. Weber que presenta Medina en sus 
primeros escritos, no cabe duda que la posición 
metodológica de éste se sitúa en un lugar 
intermedio entre las tradiciones de Weber y 
Comte. El mismo Medina da pie a esta inter
pretación cuando afirma que entre ellos ha 
“quedado dibujado el cuadro de los problemas 
metodológicos de la ciencia social presente y 
futura”.̂  ̂Si, por el contrario, y esto parece más 
correcto, se concibe al pensamiento weberiano 
como una combinación fluctuante entre el 
enfoque analítico y el concreto, se concluye 
que Medina heredó de Weber el problema de 
la coexistencia de estos enfoques, necesarios 
ambos, pero con exigencias metodológicas dis
tintas.

En todo caso, al no aceptar la existencia de 
una división tajante entre los enfoques de las 
ciencias naturales y sociales, y subrayar el 
principio de la imidad del método científico, 
Medina aumenta de modo considerable las 
exigencias que pesan sobre las ciencias socia
les, pues ellas deben satisfacer tanto los reque
rimientos de generalización del método cientí
fico típico de las ciencias naturales con los de 
particularización necesarios en los análisis 
concretos exigidos por el carácter instrumental 
de la ciencia social. En otras palabras, deben 
combinar el saber general con el circuns
tancial.

Medina advierte con claridad la tensión 
que produce la doble exigencia de captar la ley

^ ^ Ib id e m , p. 24.
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generai y orientar al hombre de carne y hueso 
en la circunstancia concreta. En el caso particu
lar de la sociología, cree que la solución 
consiste en desarrollar enfoques con distintos 
niveles de generalidad, que denomina históri
co, estructural y analítico. Cada uno posee sus 
conceptos y leyes específicos, pero deben 
mantener entre sí una estrecha vinculación 
para fecundarse mutuamente. En sus escritos 
posteriores hay pocos análisis propiamente 
históricos y sólo dedica una obra a presentar los 
conceptos fundamentales del enfoque analíti
co, lo que indica a las claras que se inclina por 
el estructural. En relación a este último, reitera 
la necesidad de explorar a fondo la sugerencia 
de J. S. Mili, desarrollada por Mannheim, de los 
p r in c ip ia  m e d i a \  o sea, aquellas relaciones 

entre fenómenos que, aunque vinculadas a 
leyes generales, son propias de un cierto nivel 
de desarrollo o una fase histórica determinada.

De todos modos, el camino hacia los 
enfoques estructural e histórico debe ser abier
to por las categorías rigurosas y generales que 
brinda el punto de vista analítico. Si se debe 
optar entre ellos porque la aspiración instru
mental entra en contradicción con las exigen
cias científicas, deben preferirse estas últimas. 
El carácter concreto o instrumental de la 
sociología “indica tan sólo una orientación y un 
servicio, pues en cuanto ciencia aspira a la 
teoría y está sujeta a las normas de construcción 
de la ciencia en generah'.̂ ^

b) L a  a c la r a c ió n  ra c io n a l:  ¿ fo r m a l  o  m a te r ia l?

La tensión entre las exigencias analíticas del 
método científico y la necesidad de que el 
conocimiento que él brinda sea capaz de 
orientar en situaciones concretas obligan a 
Medina a diversificar los enfoques de la socio
logía a fin de respetar ambas finalidades y 
evitar que entren en colisión o predomine uno 
en detrimento de los otros. Pero la definición 
del concepto ‘aclaración racional’ lo enfrenta 
nuevamente con la incoherencia que existe 
entre las finalidades científicas e instrumenta
les de las ciencias sociales, debido a que ellas 
reposan sobre concepciones distintas de la 
razón.

Ya se ha dicho que en aquellos años 

Ib idem  , p. 82.

depositaba una gran confianza en el papel que 
la ciencia podía cumplir en la vida humana y 
afirmaba que ella se construye por medio de un 
‘método’ y una ‘actitud’ basados en una concep
ción de la razón que denomina ‘formal’. El 
único aspecto de esta concepción que rechaza 
una y otra vez es su ‘neutralidad vaiorati va’ 
porque ella afecta de manera decisiva las 
posibilidades instrumentales del conocimiento 
científico. ¿De qué sirve la aclaración racional 
de la ciencia si no orienta acerca de lo que debe 
hacerse? Sin embargo, y he aquí el problema, el 
establecimiento de una ciencia normativa se 
basa en una concepción de la razón que es 
distinta y a menudo contrapuesta a la formal.

De un modo bastante simplista puede 
decirse que se trata de la distinción entre razón 
material (absoluta, total, dialéctica, crítica, ob
jetiva, sustancial, etc.) y formal (relativa, par
cial, instrumental, subjetiva, etc.).

La concepción de la razón material afirma 
que ella es un “principio inherente a la reali
dad” (Horkheimer) y por tanto no existe sólo en 
la conciencia individual, sino en el mundo 
objetivo natural y social. El uso adecuado de su. 
capacidad racional permite al hombre alcanzar 
no sólo el conocimiento del ‘verdadero ser’, de 
la ‘naturaleza real’ de las cosas sino, además, 
obtener los criterios que le permiten la recta 
orientación de su conducta. Actuar de manera 
racional significa hacerlo en armonía con ese 
orden más vasto, en el cual el hombre y sus 
fines están incluidos. Esta concepción se origi
na entre los griegos, que quedaron deslumbra
dos por las posibilidades que brindaba el 
descubrimiento socrático del ‘concepto’, se 
refuerza con el hallazgo renacentista del ‘expe
rimento’, recibe el apoyo de gran parte del 
racionalismo y llega hasta nuestros días revis
tiendo las más variadas formas, entre las que 
destacan las de raigambre utilitarista y hege
liano-marxista.

La concepción de la razón formal sostiene 
también que ella puede cumplir un destacado 
papel en la vida humana, pero mucho más 
limitado que el que supone la primera concep
ción. La razón formal, concebida como capaci
dad subjetiva del intelecto, nos puede ayudar a 
dominar el mundo natural y humano, a selec
cionar de la manera más adecuada los medios 
para alcanzar los fines que nos hemos propues
to, a prever las consecuencias de nuestras
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acciones, a aclarar cuáles son los valores o la 
concepción del mundo que guían nuestras 
acciones, pero jamás nos permitirá conocer el 
‘sentido’ del mundo en que vivimos, ni su 
verdadero ser, ni nos podrá indicar qué debe
mos hacer. El conocimiento ‘objetivo’, la ver
dad, ‘absoluta’, la realidad ‘esencial’, los valo
res ‘correctos’, son criaturas elusivas, esquivas, 
que nunca podrán ser atrapadas plenamente 
por la razón formal. Aunque sus antecedentes 
también son antiguos, esta escuela encuentra 
sus fundamentos teóricos en los iluministas. 
Hume y Kant y se extiende hasta predominar 
en la filosofía de la ciencia actual.

Se caería en una profunda equivocación si 
se creyese que estas concepciones de la razón 
sólo responden a sutilezas filosóficas que po
drían ser dejadas de lado; antes bien, expresan 
un problema de considerable significación 
política, que está en el centro de todas las 
doctrinas contemporáneas, y vincula estrecha
mente la filosofía de la ciencia con los ideales 
políticos.

Es evidente que Medina fluctúa entre ellas 
porque si la segunda concepción le parece el 
fundamento apropiado del carácter científico 
de las ciencias sociales, la primera es el 
fundamento apropiado de su carácter instru
mental. Y este último carácter, en el sentido 
pleno en que él lo entiende —de orientación 
para un recto ordenamiento de los asuntos 
humanos, para una reconstrucción de la convi
vencia humana— no es conciliable con una 
razón científica que se ‘abstiene’ en el plano de 
los valores, que no indica con claridad cuáles 
son las decisiones que deben tomarse, que sólo 
puede alcanzar un conocimiento relativo y 
provisional.

Siempre ha sido evidente que la concep- 
eión de la razón material que subyace al 
carácter instrumental que Medina le exige a las 
ciencias sociales está estrechamente vinculada 
a doctrinas políticas que pretenden, con firme
za, tanto la defensa como la transformación de 
un s ta t u o  q u o  dado. Los nombres de Platón, 
Hegel o Marx bastan como ejemplos evidentes. 
En estos casos, la doctrina política requiere la 
legitimidad que brinda la posesión de la verdad 
absoluta y, si el fundamento de esta verdad es la 
razón, se apoyará sobre una filosofía que le 
asegure que ella (la razón) brinda los medios 
para alcanzar aquella verdad, de la cual se

deriva no sólo el conocimiento objetivo de la 
realidad, sino también los principios para 
orientar la acción. ¿Cómo justificar con firmeza 
los principios doctrinarios si no se tiene la 
seguridad de poseer la verdad? Pero, natural
mente, si el derivado epistemológico común de 
esta concepción, que cree alcanzar la verdad 
absoluta, es el dogmatismo, su derivado —o 
antecedente— político es el absolutismo; si el 
uso adecuado de la razón permite poseer la 
verdad ¿por qué no imponérsela a los demás, 
que guiados por su interés u obnubilados por la 
ignorancia no quieren verla tal como es?

La concepción de la razón formal se forta
lece en la lucha contra el dogmatismo, que 
siempre acecha a la razón material, y ofrece 
un camino de tolerancia y de esfuerzo por 
alcanzar una verdad provisional a través de la 
experiencia. Se resiste a las ideas innatas, a la 
revelación, a los principios evidentes por sí 
mismos y afirma el predominio de la razón 
experimental. Sin embargo, esta concepción 
tiene una manifiesta ‘afinidad electiva’ con 
ciertas doctrinas políticas, en especial con 
algunas variedades modernas del liberalismo, 
que limitan la acción política que puede llevar
se a cabo a los estrechos límites de la verdad 
provisional que nos brinda la razón científica. 
La ciencia no puede decimos en caso alguno 
qué debemos hacer pues esa decisión pertene
ce al ámbito propio de la libertad humana; sólo 
nos puede indicar lo que podemos hacer. Pero 
esta última indicación también es muy limita
da, por la naturaleza provisional y relativa del 
conocimiento que la razón científica puede 
brindar. Si mediante ella sólo es posible alcan
zar nada más que una verdad muy frágil, jamás 
podrá sostenerse que existe fundamento cientí
fico para una estrategia política de transforma
ción en gran escala. En estas circunstancias, la 
conducción racional o científica de los asuntos 
humanos debe limitarse a aplicarles una inge
niería social de carácter muy estrecho. Años 
después de los primeros trabajos de Medina, K. 
Popper ponía en evidencia con sus propuestas 
políticas la estricta relación que existe entre 
una concepción epistemológica basada en la 
razón formal y las doctrinas políticas modera
das. Esta concepción representa un esfuerzo 
por limitar los efectos políticos funestos de los 
desbordes de la razón material —cuyo ejemplo
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supremo es el ‘terror’— y legitimar científicâ  
mente un margen de acción importante a la 
libertad humana, pero se desliza con rapidez 
hacia la defensa implícita del s t a t u  q u o .

Ambas concepciones de la razón tienen sus 
virtudes y sus defectos cuando se las concibe 
como principios cognitivos y políticos. La 
razón formal es un disolvente de todos los 
dogmatismos a la vez que ayuda al hombre a 
alcanzar sus fines, pero se abstiene en el plano 
de los valores y las decisiones ético-políticas y 
deja el campo libre a la expresión de la 
voluntad. Esta ‘neutralidad valorativa’, que 
para sus adeptos es la garantía de la libertad, 
para sus críticos es su defecto fundamental 
pues implica replegarse ante el decisivo pro
blema de la elección de fines y dejar paso no a 
la libertad, sino al irracionalismo o al tecnocra- 
tismo. Quien, como Medina, ha visto el espec
táculo de grupos y clases que se destruyen 
entre sí por su incapacidad para alcanzar un 
acuerdo sobre fines —como en la República de 
Weimar y en la España de la guerra civil, para 
citar sólo dos ejemplos que mucho pesaron 
sobre él— y, a la par, el de intelectuales que se 
abstienen de ofrecer soluciones resguardados 
en la neutralidad valorad va de la razón formal, 
no puede tener dudas sobre el peligro de 
concebirla como el único tipo de razón posible. 
Cuando la libre expresión de los intereses 
individuales lleva a la armonía social, como 
creía el liberalismo económico inicial, sólo 
hace falta una razón formal que permita a los 
hombres alcanzar los fines que libremente se 
han propuesto de la manera más eficaz; pero 
cuando el conflicto de intereses individuales y 
sociales no conduce a la armonía, sino al caos y 
a la anarquía, la razón formal muestra que no es 
el instrumento adecuado para superar la crisis 
de los regímenes liberal-democráticos.

La concepción de la razón material reapa
rece una y otra vez, bajo diversas formas, en el 
pensamiento occidental para cubrir el tremen
do vacío dejado por la razón formal. En cubrirlo 
de manera adecuada consiste su gran promesa, 
pero sus críticos no dejan de señalar que ella 
encierra siempre el mismo peligro que la razón 
formal vino a aventar; que la razón material 
encubra, como si fueran conocimientos racio
nales o científicos, lo que es el producto de 
simples decisiones irracionales interesadas. La

historia de los pasados y presentes totalitaris
mos, con sus doctrinas ‘científicas’ justificado
ras, avala sobremanera a quienes observan con 
suma cautela el despliegue de la razón ma
terial.

En su primera época, Medina deja plantea
das las diferencias entre las exigencias científi
ca e instrumental y no atina a combinarlas de 
manera satisfactoria. Si se le señalaba, como 
hizo José Gaos, que el predominio de un 
determinismo racionalista llevaría a una vida 
automática y a la cancelación de la libertad, se 
refugiaba en la razón formal y contestaba que 
“...acabado el fetichismo científico del siglo 
XIX, no da la ciencia actual pie alguno para 
mantener pretensiones de conocimiento abso
luto... La ciencia ha sido la primera en 
convertirse a la razón histórica; pero salva su 
relatividad en la prueba de la experiencia”.̂  
No hay que temer que el conocimiento de las 
ciencias sociales amague la libertad, pues ‘no 
es con él con lo que Dios nos castiga’; los 
problemas no derivan del carácter científico de 
aquéllas, sino de su carencia. Como ideal, la 
ciencia debería ofrecernos la solución a nues
tros problemas, pues “racionalismo y humanis
mo están tan íntimamente unidos, que la 
ciencia perdería su razón de ser si abandonara 
toda esperanza de regir un día también racio
nalmente nuestra vida social, Pero en su estado 
actual la sociología no puede cumplir por 
completo ese cometido y hemos de contentar
nos en gran parte con exigir de ella y de las 
ciencias sociales el análisis racional, lo más 
complejo posible, de las condiciones de nues
tra acción”.̂^

Empero, estas afirmaciones favorables a la 
razón formal tampoco lo dejan satisfecho, y por 
ese motivo Medina vuelve sobre ellas reitera
damente en sus escritos posteriores y reelabora 
sus planteos sobre los problemas de la razón a 
partir de una clara distinción entre racionalidad 
formal y material. Admite que, en sentido 
estricto, y de acuerdo a la filosofía de la ciencia 
vigente, la razón científica es sólo racionalidad 
formal, y por ello el momento valorativo de la 
decisión—la elección de lo que debe hacerse— 
queda fuera del ámbito de la ciencia. Sin

^"E n  busca de la ciencia del hombre”, en op. cit., p. 31. 
Sociología: teoría y técnica, op. d t . , p. 74,
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embargo, no queda fuera de los límites de la 
razón pues es pasible de una interpretación 
racional por parte de la razón material. Parafra
seando al viejo Mili, M. Weber decía que al 
salir de la pura empiria se cae en el politeísmo 
de los valores y entonces es inevitable la lucha 
entre los dioses, pero Medina se va conven
ciendo que el único medio para evitar esa lucha 
es el empleo adecuado de la racionalidad 
material.

Al aceptar que los Valores’ y las ‘significa
ciones’ son pasibles de un análisis racional 
material —de lo contrario, ¿cómo determinar 
qué problemas son socialmente importantes y 
cuáles no lo son?— Medina se aleja de las 
posiciones neopositivistas que sostuvo en sus 
primeros escritos, al tiempo que se acerca a la 
'filosofía crítica’ de la escuela de Francfort. 
Captar el sentido o el valor de una acción social 
no significa conformarse con el sentido mani
fiesto expresado por el actor, ni tampoco con 
colocar esa acción en la totalidad social mani
fiesta de la que forma parte. Más bien hay que 
perforar, mediante el ariete crítico de la razón 
material, la capa de las racionalizaciones e 
ideologías hasta alcanzar el sentido profundo 
que orienta la acción social. Razón material y 
razón crítica aparecen en el pensamiento ma
duro de Medina; en él se siguen reconociendo 
los logros de la racionalidad formal, pero 
también sus límites. Y sobre todo los peligros 
de que esta última, después de haber separado 
el hecho del valor, la teoría de la decisión, y de 
haber situado la elección entre valores en el 
ámbito de la irracionalidad, ocupe con sus 
peculiares valores —en especial el de ‘efica
cia’— el vacío que la racionalidad material 
había dejado. En 1969 ya señala el peligro de la 
aniquilación de cualquier forma de la razón

cuando “sobrepasa el campo de su efectiva 
potencialidad’’,̂  y en su último ensayo reitera 
que la “recuperación de la efectividad demo
crática’’ depende en gran medida de que se 
“quiera situar de nuevo los fundamentos de la 
legitimidad democrática más allá del raciona
lismo instrumental, en los valores supremos de 
una convivencia humana con auténtico sentido 
para el hombre y su comunidad”

En síntesis, y en lo que respecta a la 
posibilidad de una ‘política racional’ es eviden
te que Medina siempre buscó, a través de todas 
las formas de la racionalidad, el medio más 
adecuado para orientar racionalmente la con
ducta. Al principio depositó su confianza en la 
racionalidad de la ciencia; más tarde, cuando 
admitió los límites de ese tipo de racionalidad 
—su inevitable ‘neutralidad valorativa’— y los 
peligros de sus excesos, intentó combinarla con 
la racionalidad material, a fin de encontrar un 
ámbito donde fuese posible la discusión y el 
acuerdo racionales, no sólo de la relación 
formal de los medios con los fines, sino de los 
fines mismos. Pero, al orientarse hacia la razón 
material, y al análisis de las condiciones socia
les en que ella puede vivir y desarrollarse, 
sabía que se encontraba en el centro de su 
propia utopía cognitiva y política. La conduc
ción racional de los asuntos humanos es posible 
por medio de la racionalidad formal y material 
—o sea, pueden alcanzarse decisiones raciona
les en los planos técnico y político— pero es 
imprescindible crear las condiciones sociales 
que permitan el despliegue de ambas raciona
lidades. Sin esas condiciones, y pese a todos los 
esfuerzos y esperanzas de Medina, seguirá 
‘encrespada la ola de irracionalidad que nos 
inunda’, pues el destino de la democracia está 
unido al destino de la razón.

II
En busca del objeto de la sociología

Una lectura aun superficial de los trabajos 
iniciales de Medina indica a las ciaras que 
están dedicados a justificar y defender con 
entereza el carácter científico de la sociología y 
a esclarecer su objeto de análisis. Desafortuna
damente, no se enfrenta con una disciplina que

disponga de un objeto y un método consolida-

^^“La planeación en las íonnas de la racionalidad’", en 
op. cit.y p. 100.

^^“Apuntes acerca del futuro de las democracias occi
dentales”, en op. cií., pp. 135-136.
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dos y admitidos, sino con una plena de conflic
tos académicos e ideológicos.

Por ese motivo su tarea no consiste en 
avanzar con comodidad sobre el camino cons
truido por sus antecesores, sino en superar 
dií'icultosamente una espesa maraña teórica y 
metodológica para asentar con firmeza las 
bases imprescindibles para el desarrollo de una 
ciencia social rigurosa; el uso apropiado del 
método científico y la delimitación precisa de 
su objeto. De seguro le habría resultado más 
fácil aceptar de partida una posición teórica 
cualquiera sin hacerle ni hacerse preguntas 
engorrosas sobre qué supuestos filosóficos se 
basaba; pero esa superficialidad no se avenía 
con el temperamento de Medina ni con los 
principios que definen, a su juicio, la tarea del 
intelectual. El debía elegir la ‘solución’ más 
correcta sólo después de haber hecho una 
exploración detenida de todas las opciones que 
se le presentaban; cada una de ellas debía ser 
analizada y evaluada para recoger y guardar sus 
aspectos positivos. Este proceso de análisis y 
evaluación lo obliga a penetrar en laberintos 
filosóficos de los cuales le resulta difícil salir 
indemne, como ya pudo advertirse en el capítu
lo anterior dedicado a presentar los cimientos 
sobre los que Medina afirma el carácter cientí
fico de la sociología.

La tarea es difícil tanto para él como para 
quien se proponga seguir de cerca y en detalle 
la evolución de su pensamiento, pues en ese 
proceso exploratorio se puede perder el rumbo, 
destinar parte del tiempo a penetrar por cami
nos que se transforman en vías muertas, o 
dejarse guiar por luces rutilantes que terminan 
por ser espejismos engañosos. Todo ello le 
sucede a Medina mientras busca el objeto de 
las ciencias sociales y, puesto que esa búsque
da se refleja en sus escritos, su lectura puede 
resultar engorrosa para quien no esté decidido 
a viajar junto al autor recorriendo el sinuoso 
camino. Más aún, como recibe variadas in
fluencias y su honestidad intelectual y su afán 
científico siempre lo impulsan a exponer todas 
las que juzga importantes, algunos de sus textos 
pueden provocar en lectores inadvertidos una 
impresión de fatigosa erudición.

Después de analizar los problemas relati
vos al carácter científico de la sociología —ya 
expuestos— Medina dedica la primera etapa a 
esclarecer el ámbito de las ciencias sociales y a

perfilar con precisión la perspectiva sociológi
ca. Comienza esta labor de manera sistemá
tica a mediados de la década de los años 30 
—recuérdese que su primer libro sociológico 
ya estaba redactado en 1936—, va plasmando 
sus ideas a través de libros y artículos durante 
su estadía mexicana y los moldea de manera 
definitiva —en lo que respecta a este tema— 
hacia el fin de la década de los años 40 en sus 
L e c c io n e s  d e  s o c io lo g ía  dictadas en la Univer
sidad de Puerto Rico, y de las cuales sólo existe 
una incompleta versión mecanografiada.

Ya se ha dicho que por su carácter abierto a 
toda contribución provechosa recibe muchas 
influencias de diversa filiación ideológica o 
académica. Parece evidente que ya en los 
primeros años es influido por algunos autores 
alemanes (M. Weber, K. Mannheim, H. Fre- 
yer), franceses (A. Comte y E. Durkheim), 
ingleses (H. Spencer y M. Ginsberg) y norte
americanos (J. Dewey, F, Znaniecki y T. 
Parsons). Su versión madura de la perspectiva 
sociológica consiste, en lo esencial, en una 
combinación de varias corrientes europeas, 
especialmente la weberiana, con los aportes de 
la norteamericana, estas últimas de seguro 
analizadas en detalle durante su estancia en 
Puerto Rico entre 1946 y 1952. Como es sabido, 
esa combinación teórica no ha sido intentada 
sólo por Medina, pues varios pensadores, cada 
uno a su manera, han procurado seguir el 
mismo camino; entre los ejemplos más nota
bles en los Estados Unidos debe citarse a T. 
Parsons, C. W. Mills y R. Bendix, Es clara y 
manifiesta la influencia de Parsons sobre Medi
na —por lo menos en los años 50— pero 
respecto de los otros, más que un influjo directo 
parece haber existido la afinidad propia de 
quienes participan en una misma corriente de 
pensamiento.

Los h e c h o s  so c ia le s :  a c c ió n  y  s i tu a c ió n

1. Puede formularse con claridad la concepción 
de Medina sobre el objeto de las ciencias 
sociales si se plantea desde el inicio su supues
to básico; así como todas las ciencias sociales 
hacen uso del método científico también parti
cipan de un mismo objeto —la ‘realidad social’, 
los ‘hechos sociales’—, aunque difieran entre sí 
por el tipo de hechos sociales de los que se 
ocupan y/o por la perspectiva desde la cual los 
estudian.
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Pero ¿qué entiende por realidad social, por 
hechos sociales? En lo esencial se trata de 
actividades, acciones, conductas humanas, de 
hombres que actúan de diversas maneras; en 
suma, de un “tejido de actos humanos con sus 
antecedentes y resultados”.̂  ̂ Este actuar hu
mano, entonces, no se realiza en el vacío, sino 
que está enmarcado e influido por ‘anteceden
tes' de diversa índole y, además, genera ‘resul
tados’ como producto de su propio despliegue, 
los que pueden transformarse en condiciones 
de nuevas acciones. Sin embargo, en sus 
primeros escritos se empeña en destacar que el 
núcleo de la realidad social, la acción humana, 
debe ser distinguida de sus antecedentes y de 
sus resultados, y rechazarse con firmeza todas 
las concepciones que pretenden ‘reducir’ 
aquélla a estos últimos.

La ‘reducción naturalista’ afirma que los 
hechos sociales son fenómenos naturales cap- 
tables con los instrumentos conceptuales de la 
ciencia natural, y por ende, que las ciencias 
sociales son ciencias naturales. Esta concep
ción presenta diversas variantes según el fe
nómeno natural en el cual se pretenda disolver 
al hecho social; entre las más difundidas están 
aquellas para las cuales la conducta humana es 
una manifestación de la constitución orgánica 
del hombre, una expresión de instintos o 
tendencias que constituirían sus principios 
dinámicos, y aquellas otras que la consideran 
una consecuencia del medio ambiente natural 
o físico.

La ‘reducción culturalista’ concibe al hecho 
social como ‘cultural’ o ‘espiritual’, como una 
manifestación de la cultura o del espíritu. Esta 
concepción también presenta diversas varian
tes— historicismo, hegelianismo, fenomenolo
gía, etc.— que postulan la existencia de totali
dades de sentido, manifestaciones del espíritu 
objetivo o esencias espirituales como el arte, el 
derecho, la moral, y las imaginan como entida
des abstractas, cerradas e independientes.

Medina rechaza ambas reducciones. Es 
innegable que el ser humano está unido a su 
‘animalidad’ y por ese motivo está sometido a 
tendencias semejantes a las de otras especies, 
pero la acción humana incluye algo más que las 
condiciones naturales en que se lleva a cabo. 
También es cierto que el hombre está penetra

do o influido por la cultura y que las expresio
nes de ésta pueden ‘desprenderse’ de la socie
dad en que surgieron y ser concebidas como 
conjuntos más o menos coherentes, ordenados 
e independientes. Sin embargo, tampoco aquí 
debe olvidarse que son productos humanos y 
que lo que importa a las ciencias sociales no son 
esas entidades culturales en sí mismas, sino las 
actividades por medio de cuales ellas se re
crean y actualizan, encarnándose en la conduc
ta humana. La ‘reducción culturalista’ tiende a 
“cortar la cultura de sus raíces vitales, enfrentar 
luego al hombre con ella y en atribuir al final, 
no pocas veces, a uno cualquiera de los produc
tos culturales un poder determinante precisa
mente sobre el hombre”.̂^

Es cierto que los elementos naturales y 
culturales están tan vinculados entre sí que a 
menudo sólo es posible diferenciarlos analíti
camente; los orígenes de muchas expresiones 
culturales pueden ser rastreados hasta sus 
fundamentos naturales y muchas manifesta
ciones de la naturaleza interior y exterior son 
meros subproductos de la cultura. Pero la 
actividad humana no puede ser reducida ni a 
uno ni a otro, ni a cualquier combinación de 
ambos. El núcleo irreductible de la acción del 
hombre es la acción misma —con su contenido 
de intención, finalidad, propósito, sentido—, y 
aquellos antecedentes y resultados sólo son 
estímulos, medios, obstáculos de ella. / 

Una y otra vez Medina reitera que en gran 
medida el hombre —concebido genéric^ente 
como especie— se crea a sí mismo al construir 
con su actividad las circunstancias que influ
yen su conducta. Por ello el enfoque de las 
ciencias sociales debe analizar cómo las condi
ciones naturales y culturales moldean el com
portamiento humano y, también, cómo el hom
bre utiliza esas condiciones —en el marco de su 
sociedad concreta— para el logro de los fines 
que se ha propuesto, que ha elegido, pues es 
por medio de esa elección que puede expresar 
su relativa libertad de esas condiciones.

La actividad humana está incluida en la na
turaleza física y biológica pero la trasciende por 
su ‘sentido’, cuya importancia no percibe el 
naturalismo. El culturalismo, a su vez, cristali
za, ‘sustancializa’ ese sentido, sin advertir que

^^Sociología: teoría y tècnica, op. cit., p. 56. Ib idem , p. 6.
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la realidad social es actividad y no cultura cris
talizada. Naturaleza y cultura son componentes 
de la actividad humana, pero el núcleo de ésta 
no puede- ser comprendido por la considera
ción separada de sus componentes ni por el 
análisis exclusivo de sus productos o resul
tados.

La concepción que formula Medina en sus 
primeros escritos sociológicos sobre los hechos 
sociales se esclarece cuando se la compara con 
las de M. Weber y E. Durkheim. El primero 
sostiene que el objeto propio del análisis de la 
sociología —sólo de ésta y no de las demás 
ciencias sociales— es la ‘acción social'. A partir 
del conjunto total de comportamientos huma
nos establece una separación entre las acciones 
con sentido y las conductas reactivas; las accio
nes con sentido son aquellas a las que los acto
res que las realizan les otorgan una orientación 
acorde con ciertos criterios o principios (que no 
son necesaria ni comúnmente éticos), mientras 
que las reactivas son meras respuestas, en gran 
medida automáticas, a estímulos internos o ex
ternos, naturales o culturales. Dentro del con
junto de las acciones con sentido distingue las 
sociales, que son aquellas en las cuales el sen
tido que el actor les otorga está referido, o toma 
en consideración, las acciones de otros. O sea, 
una acción social no es una mera reacción a 
estímulos internos o externos sino que tiene 
una orientación, un sentido, que toma en con
sideración las acciones de otros.

Medina está de acuerdo con Weber en que 
las acciones con sentido social —o sea, referi
das a la conducta de otros— constituyen el nú
cleo de la sociología (y, a su juicio, de las demás 
ciencias sociales), pero no concuerda con él en 
la distinción tajante que éste propone entre ac
ciones con sentido y conductas reactivas, y, en 
consecuencia, con una sociología que deje de 
lado la consideración de las condiciones natu
rales de la acción humana. O sea, si bien no 
acepta que la acción humana sea reducida a su 
fundamento natural, tampoco cree conveniente 
que éste desaparezca de la perspectiva analíti
ca de la sociología.

Según Durkheim, en todos los ámbitos de 
la actividad humana existen ‘hechos sociales' 
que constituyen el objeto de la sociología 
—usos, prácticas, costumbres, convenciones, 
normas jurídicas, maneras de obrar, pensar y

sentir, etc,— que tienen carácter objetivo, es 
decir, existen con independencia del indivi
duo y, en gran medida, se le imponen. Estos 
hechos sociales poseen carácter ‘objetivo’, 
‘real’; han sido creados por el hombre, pero se 
han independizado de él y logrado una existen
cia propia. Al hombre se le aparecen como 
‘objetos’, con su naturaleza peculiar, su lógica 
interna y su carácter imperativo, especialmente 
cuando han alcanzado un alto nivel de consoli
dación como ocurre con el lenguaje o con las 
normas jurídicas. No son hechos ‘materiales’ 
como los naturales, pero son tan reales como 
éstos; y no son acción humana, aunque se 
manifiestan por su intermedio.

La diferencia de Medina con Durkheim es 
clara; para éste los hechos sociales son las 
‘instituciones’ consolidadas donde se lleva a 
cabo la actividad humana, mientras que para el 
primero son la acción humana misma, la actua
lización de esas instituciones.

2. Ya en su primer libro, al tratar de aprehender 
en un solo término la peculiaridad de los 
hechos sociales —y, en especial, su diferencia 
con los naturales y culturales— Medina los 
denomina ‘formas de vida'.̂ ** Las reminiscen
cias de E. Spranger que acompañan al término 
no parecen haber sido casuales, pues este autor 
también busca establecer cierto orden en la 
multiplicidad de comportamientos individua
les a través de la construcción de tipos ideales 
de ‘hombres’ —teorético, económico, político, 
etc.— que caracterizan su conducta por el 
predominio de una orientación dada de sentido 
y de valor.

Medina señala algunos rasgos característi
cos de estas ‘formas de vida’ , que las diferen
cian de los hechos naturales y culturales. Es 
cierto que su consistencia es menor que la de 
éstos, mas tienen una interioridad que las carac
teriza. Los objetos naturales y culturales son 
‘externos' a los seres humanos, pero los hechos 
sociales son “modos determinados que la exis
tencia toma al realizarse’’, en ellos se entra con 
toda la vida pues “no tendrían existencia sin 
nosotros y nosotros no tendríamos realidad sin 
ellos’’. No podemos ‘salimos’ de ellos y obser-

‘̂ ^^Panorama d e  la fiociolofiia  c o n te m p o r á n e a .  L a  Casa 
d e  E s p a ñ a  e n  M é x ic o , M é x ic o , F o n d o  d e  C u l tu r a  E c o n ó 
m ic a ,  1 9 4 0 , p p .  2 0 8  y ss.
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varios como se obsei*va una tormenta o un 
cuadro, y por ello conforman una ‘realidad 
vitar que es objeto de ‘continua ejecución 
humana’; su destino está unido al destino del 
hombre. “Las formas que toma [la actividad 
humana] son formas o modos de la vida humana 
misma”

Sin embargo, debe señalarse que varía su 
formulación de los hechos sociales a lo largo de 
los años, lo que no es extraño puesto que 
analiza ese tema en escritos redactados entre 
1936 y 1955. La que se acaba de esbozar 
corresponde a la de los primeros trabajos, entre 
1936 y 1941, y allí es evidente su afán por 
impedir que las ciencias sociales sean devora
das por algunos de los ‘reduccionismos’ natura
listas o culturalistas tan vigentes en aquella 
época. Aunque señala la importante influencia 
de las ‘condiciones’ naturales y culturales 
sobre la acción social queda a veces la impre
sión de que las menoscaba en su interés por 
destacar el componente específicamente so
cial, el hacer humano, siempre en acto, i n f i e r i .

En escritos posteriores sigue afirmando la 
persistencia creadora e innovadora del actuar 
humano, pero destina mucho mayor espacio a 
las condiciones que la orientan y constriñen y 
también menciona mucho más a menudo a 
Durkheim y a su insistencia sobre el carácter 
imperativo de esas condiciones. Por ejemplo, 
en sus L e c c io n e s  d e  S o c io lo g ía  de 1948 (pp. 36 y 
ss.) reelabora las condiciones del actuar huma
no con sus conceptos de mentefacturas, manu
facturas y sociofacturas.̂ 2

Ya en ese texto, y con mayor claridad en 
otro escrito en 1955̂  ̂modifica el significado de 
su concepto ‘formas de vida’ para incluir no 
sólo a la acción humana, sino también a las 
condiciones en que ella se realiza. Esas condi-

Sociología: teoría y técnica, op. cU., p. 59.
Las mentetácturas son los productos del pensamien

to, en especial las ideas, que aparecen en íbnna de símbolos 
objetivados e instrumentales; las manufacturas consisten 
en todo lo (jue el hombre ha hecho con sus manos, desde las 
herramientas más simples hasta los aparatos más complica
dos; y las sociofacturas son las “construcciones de la convi
vencia social”, todo loque obliga al comportamiento, desde 
los usos más elementales hasta las instituciones más 
complejas. Todas ellas son creaciones del hombre que 
ejercen una influencia difusa, cambiante y omnipresente 
sobre su conducta.

“̂^ '̂'Tres asiiectos sociológicos del desarrollo económi
co” (1955), en Aspectos sociales del desarrollo económico, 
Santiago, Ed. Andrés Bello, 1955, pp. 82 y ss.

clones culturales, materiales y sociales son los 
componentes de las formas de vida que confor
man la conducta humana por su carácter com
pulsivo. Además, existen formas de vida totales 
—que son las propias de los distintos tipos de 
civilizaciones— y parciales, que corresponden 
en especial a las distintas instituciones y 
papeles sociales vigentes en una sociedad 
dada; el análisis de estas últimas constituirá 
posteriormente uno de los objetos preferentes 
de análisis en su sociología del desarrollo.

De todos modos, cualquiera sea el énfasis 
que Medina haya creído conveniente darle al 
análisis de las condiciones en diferentes mo
mentos de la evolución de su pensamiento, no 
cabe duda que siempre consideró a la acción, al 
‘hacer social’, como el núcleo central del objeto 
de las ciencias sociales.̂ ^

3. Los ‘hechos sociales’ no están nunca definiti
vamente hechos, sino que tienen que hacerse 
todos los días en los actos reiterados que les 
otorgan realidad. Pero ese carácter actual no 
impide que se presenten de una forma relativa
mente ordenada; por el contrario, ellos presen
tan ‘formas’ cuya coherencia deriva de los dis
tintos sentidos de la acción. Si el núcleo de los 
hechos sociales está compuesto por actividades 
con sentido, los diversos sentidos de la acción 
son también los criterios a partir de los cuales 
se diferencian los distintos tipos de hechos so
ciales, las distintas formas de vida,

Medina distingue dos aspectos en la orien
tación o sentido de las acciones, los que 
constituyen un fundamento esencial de su 
concepción del objeto de las ciencias sociales. 
Los distintos tipos de acciones pueden dife-

SU.S Lecciones vuelve a insistir sobre este tema 
con singular brillantez; “...desde la perspectiva de la vida 
en general el hombre se nos aparecía como un ser en 
situación. Y de esta situación de la que en principio no es 
responsable, no puede escapar, sino para caer en otra”. 
Pero esa situación “es además algo abierto e inconcluso, 
movimiento dentro del movimiento, momento ahora de la 
historia que somos. Hacemos así nuestra historia dentro de 
la historia que nos han hecho... En los límites de ese 
destino, en el marco de esa situación opera, sin embargo, la 
libertad que nos hace a nosotros mismos y configura y 
modifica la situación misma. Es una libertad creadora, ella 
hace nuestra persona, la sociedad, la historia; pero no es 
una libertad ilimitada u omnipotente, pues no puede ir 
nunca más allá de su situación”. Lecciones de Sociología 
(versión mimeografiada de sus lecciones en la Universidad 
de Puerto Rico, ¿1948?), pp. 189-190.
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renciarse según su contenido o finalidad —por 
ejemplo, económicas, políticas, religiosas, mi
litares, etc.—, y por el modo o forma como ellas 
se llevan a cabo (por ejemplo, racionales, tradi
cionales, afectivas, etc.). En el primero de esos 
criterios encuentra Medina la clave que le 
permite distinguir los distintos ámbitos de 
actividad humana ordenada.

O sea, las ciencias sociales particulares se 
concentran en el estudio de tipos especiales de 
acciones sociales diferenciadas por su finalidad 
o contenido. La economía analiza las activida
des del hombre encaminadas a satisfacer sus 
necesidades materiales; la ciencia política, 
aquellas otras que procuran satisfacer requeri
mientos de organización y mando; y así las 
demás disciplinas particulares que “desplie
gan un repertorio de cuestiones centradas en 
torno de un tipo peculiar de acción humana”.**®

S o c io lo g ía  a n a l í t ic a  y  so c io lo g ía  c o n c r e ta

1. Pero ¿cuál es el objeto específico de la 
sociología?

Ante esta pregunta suelen presentarse tres 
respuestas típicas que no se excluyen necesa
riamente entre sí: por un lado, la sociología 
podría tratar de definir su objeto delimitando 
un ámbito de actividades que se caracterizaría 
por su finalidad ‘sociar, a diferencia de las que 
tienen finalidades económicas, políticas, etc.; 
por otro, podría concentrarse en el estudio de 
un aspecto o dimensión formal presente en 
toda actividad humana, cualquiera fuera su 
finalidad; o, finalmente, podría pretender que 
su objeto es la estructura social total que 
implica los ámbitos parciales a los que se 
refieren todas las disciplinas sociales particu
lares.

Medina rechaza la primera y, siguiendo a 
Mannheim, sostiene que la sociología consti
tuye su objeto a partir de las perspectivas 
implicadas en las dos respuestas restantes; o 
sea, es ‘analítica’ y ‘concreta’ a la vez.

Sin embargo, estos conceptos requieren 
una aclaración. Avanzando un paso más en 
relación a lo ya dicho en el capítulo anterior, e 
interpretando en cierto modo el pensamiento 
implícito de Medina, puede afirmarse que ellos

“̂Socio log ía ; teoría y técnica, op. cit., p. 92.

se localizan en un ámbito cruzado por dos 
dimensiones fundamentales. Por un lado, los 
enfoques varían según el nivel de abstracción 
(o concreción) utilizado; existen enfoques, con
ceptos y teorías ‘generales’ que se refieren a 
fenómenos propios de toda sociedad humana; 
‘tipológicos’, que procuran aprehender hechos 
sociales propios de ciertos tipos de sociedades, 
como por ejemplo las capitalistas periféricas; e 
‘individuales’, que se interesan por fenómenos 
pertenecientes a una sociedad determinada. 
Por otro, los enfoques también varían según la 
unidad de análisis que se considere apropiada; 
en este caso ellos se desplazan en el ancho 
campo que va desde el análisis ‘microsocial’ de 
acciones y relaciones sociales a nivel interper
sonal, hasta el estudio ‘macrosocial’ de forma
ciones de mayor envergadura—grupos, institu
ciones, y sus relaciones— a nivel estructural. 
Muchas de sus consideraciones metodológicas 
las hace Medina tomando como referencia los 
extremos de esa clasificación combinada: el 
enfoque general e interpersonal, que suele 
llamar a secas analítico, y el histórico y estruc
tural, que suele denominar concreto.

La sociología analítica ejerce una doble 
atracción sobre Medina; los elementos que la 
constituyen son una condición necesaria para 
toda elaboración teórica, de modo que el 
esfuerzo que se le destine no cae en saco roto y, 
además, ¡qué elegancia tienen sus construc
ciones conceptuales!

Cuando en P a n o ra m a  d e  la  s o c io lo g ía  
c o n te m p o r á n e a  (pp. 203 y ss.) pasa revista a la 
perspectiva analítica lo hace a partir del pensa
miento de G. Simmel, uno de los más esforza
dos constructores de este camino teórico. Este 
último autor reacciona contra las tendencias 
enciclopedistas de muchos clásicos de la disci
plina, define de manera ‘especial’ y no ‘total’ a 
los hechos sociales, y opone la teoría de la 
socialización a la teoría de la sociedad. No 
procura encontrar un objeto nuevo para la 
sociología, sino que plantea la perspectiva 
sociológica a partir de la cual se puedan 
analizar los objetos ya investigados por las otras 
disciplinas sociales. Ahora bien, cree poder 
fundamentar esa perspectiva en la separación 
ya expuesta entre el ‘contenido’ o propósito de 
la acción y la ‘forma’ o modo en que ella se lleva 
a cabo; la sociología debería estudiar las formas 
que asume la acción humana, cualquiera sea su
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contenido, en suma, dedicarse al análisis de las 
'formas de socialización’.

Posteriormente, en S o c io lo g ía :  te o r ía  y  
té c n ic a ,  Medina vuelve sobre el tema al eva
luar la contribución de F. Znaniecki. Sostiene 
este autor que si bien cada una de las discipli
nas sociales particulares posee su ámbito pro
pio, entre ellas existen semejanzas de estructu
ra que derivan del hecho que todas estudian la 
acción humana y, por ese motivo, es necesaria 
una disciplina que formule una teoría general 
de la acción. Por su parte Medina subraya; 
“...con anterioridad, y como fundamento de las 
investigaciones de detalle que sobre las distin
tas clases de acción emprenden las ciencias 
sociales particulares, es posible y necesario 
que alguien estudie la acción social en sí y 
construya su teoría”,̂® y ese alguien es la 
sociología analítica. Todas las ciencias sociales 
particulares elaboran sus teorías sobre la base 
de supuestos relativos a la acción humana —y 
así aparecen el ‘hombre económico’, el ‘hom
bre político’, etc.— que pueden no ser válidos o 
aceptables y, por lo tanto, deben ser analizados 
por esta teoría general de la acción o sociología 
analítica.

Ajuicio de Medina, esta perspectiva socio
lógica brinda un punto de partida importante 
para la comprensión del mundo social, pero no 
agota el papel que la sociología puede cumplir, 
puesto que no es capaz de suplir todas las 
deficiencias que trae aparejado el punto de 
vista parcial de las ciencias sociales particula
res. Estas ciencias “trabajan vueltas de espal
das a la totalidad, sobre la base de construc
ciones artificiales impuestas por su punto de 
vista fragmentario”.̂'̂ Las acciones ‘especiales’ 
que ellas estudian implican abstracciones en 
un doble sentido; por un lado, el que las lleva a 
cabo es uno y un mismo hombre que, aunque 
persigue propósitos distintos es una ‘persona’ 
indivisible y, por otro, cualquiera sea la finali
dad especial de la acción, sobre ella influye de 
manera decisiva la estructura total en la que se 
realiza. Por ello, para comprender una acción 
social debe conocerse la relación que tiene con 
otras acciones y con las totalidades —persona, 
institución, grupo y estructura social— en las 
cuales está incluida. Se requiere, entonces, una

Ib idem  , p. 93. 
Ib idem  , p. 96.

disciplina que procure alcanzar una perspecti
va de la totalidad, que estudie la sociedad como 
un todo, que no pretenda desplazar ni sustituir 
a las demás ciencias sociales, sino que se sirva 
de ellas; ella es la sociología concreta.

Para decirlo con la terminología que Albert
O. Hirschman popularizara con otra finalidad 
teórica, las perspectivas sociológicas que Me
dina sugiere tienen con las otras ciencias 
sociales vinculaciones ‘hacia adelante’ y ‘hacia 
atrás’, pues a partir de los materiales que éstas 
les proporcionan, les ayudan a revisar sus 
supuestos y a sintetizar sus hallazgos. La óptica 
sociológica es siempre transversal, pues pene
tra a través de las otras ciencias sociales y les 
procura líneas de contacto en la base y en la 
cima de sus construcciones teóricas.

La sociología necesita tanto de la perspec
tiva analítica como de la concreta, pero esta 
última es ‘su única razón de ser’. Medina insiste 
en que ese carácter concreto ya le fue impuesto 
a la sociología en sus inicios por Comte. Para 
éste la realidad social es un todo —o sea, un 
conjunto de partes interdependientes que no 
pueden ser comprendidas aisladamente, sino 
en la totalidad de sus relaciones recíprocas— 
que tiene un carácter histórico que debe ser 
respetado en la perspectiva teórica con que se 
lo aborde.

2. En las L e c c io n e s  d e  S o c io lo g ía  de Puerto 
Rico, Medina presenta su teoría sociología 
analítica, constituida por un conjunto de con
ceptos generales y sistemáticos.

Después de su prolongada preocupación 
por la acción social no parece extraño que 
construya su sociología analítica a partir de 
ella, a la que considera ‘unidad irreductible’ 
de la realidad social. Por consiguiente, sobre la 
base de la acción social y siguiendo las grandes 
líneas de la orientación weberiana, Medina 
coloca las partes fundamentales de un edificio 
teórico que en su culminación destaca el 
concepto de estructura social. De ese modo, 
entre la minúscula acción social individual y la 
estructura total de la sociedad se encuentran 
todos los conceptos que, entrelazados, confor
man su sociología analítica.

Sin embargo, podría argüirse con buenas 
razones que bien pudo haber elegido el camino 
inverso, y haber iniciado su análisis a partir del 
concepto de estructura social, de modo que
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destacase conceptualmente el predominio de 
la sociología estructural sobre la analítica, Pero, 
sea por necesidad pedagógica, o porque desea 
seguir el ejemplo de sus maestros M. Weber y 
G. Simmel, o por el deslumbramiento que le 
produce la elegancia arquitectónica de sus 
construcciones, no comienza su camino por el 
todo, sino por la unidad más elemental y, 
además, se detiene con largueza en análisis 
muy sugerentes, pero también bastante forma
les y abstractos, dentro del mejor estilo del 
segundo de los maestros nombrados.

De todos modos, comparada con las ante
riores, su exposición gana en rigor y sistemati- 
cidad y, sin grandes dificultades, de ella pue
den entresacarse ios conceptos fundamentales 
con que formula su teoría sociológica; la com
prensión de esos conceptos es, sin duda, im
prescindible para abordar su sociología del 
desarrollo.

Definida la a c c ió n  s o c ia l  a la manera de 
Weber, como aquella cuyo sentido está referido 
a la acción de otros, distingue en ella dos 
componentes básicos; el a c to r  o sujeto que 
realiza la acción y la s i tu a c ió n  s o c ia l en que ella 
se lleva a cabo.

Sólo hay dos tipos de actores o unidades de 
acción, los in d iv id u o s  y  los g r u p o s . Los indivi
duos son por naturaleza sujetos de la acción, en 
tanto son los únicos que tienen realidad corpó
rea, conciencia y voluntad; pero los grupos 
tienen también una realidad específica, empí
ricamente captable. Esta realidad de los grupos 
deriva del hecho de que son unidades colecti
vas de acción que llevan a cabo actividades que 
no pueden ser realizadas por la acción indivi
dual de una manera articulada, organizada.

Las acciones que efectúan estas unidades 
individuales y colectivas suelen no ser caóticas 
o desordenadas sino, al contrario, se caracteri
zan por su reiteración uniforme y persistente 
en el tiempo. Esta característica de las acciones 
sociales deriva de la circunstancia de que los 
actores se ciñen en mayor o menor medida a 
patrones de conducta que encuentran prefor
mados en sus sociedades. En efecto, en su 
situación social el actor encuentra o r ie n ta c io n e s  
n o r m a t i v a s  que le indican tanto lo que debe 
hacer (finalidad de la acción) como de qué 
modo debe hacerlo (orientación técnica de la 
acción); la c o n fo r m id a d  expresa la aceptación y 
cumplimiento de las orientaciones normativas 
de los ‘modelos" de acción social, y es, a su

vez, la base de la c o h e s ió n  s o c ia l que se 
manifiesta en la participación por todos los 
actores en los sentidos, fines y valores comu
nes, y en la fuerza de los vínculos que los unen.

El hecho de la conformidad es central a la 
perspectiva sociológica pues es el vínculo 
principal entre el actor y su situación; y su 
influencia es tan profunda que no sólo el 
hombre es un ‘ser conformado’ por la sociedad, 
sino que en la mayoría de los casos se ‘encuen
tra conforme’ con ese modelado.

La conformidad de los actores para con sus 
orientaciones normativas es producida por dos 
factores furidamentales. Por un lado, por la 
p r e s ió n  so c ia l^  que como la atmosférica es 
imperceptible, difiisa, constante; su soporte es 
la cultura y sus elementos constitutivos las ya 
mencionadas m e n te fa c tu r a s ,  m a n u fa c tu r a s  y 
s o c io fa c tu r a s .  Por otro, por el c o n tr o l  so c ia l,  
que es perceptible, preciso, deliberado; re
quiere órganos e instrumentos para su aplica
ción y su soporte es el poder.

Las orientaciones normativas que moldean 
la actividad de las unidades de acción indivi
duales y colectivas forman en conjunto una 
suerte de o r d e n  n o r m a t iv o  to ta l ,  pero también, 
en un nivel más limitado, se agrupan en dos 
‘unidades de coordinación normativa de la 
acción’; los p a p e le s  y las in s t i tu c io n e s  que dan 
a las orientaciones normativas una configura
ción definida.

Los papeles son conjuntos de orientacio
nes normativas referidos a una actividad o 
posición social y determinan, por tanto, una 
serie dada de derechos y obligaciones. Las 
instituciones son unidades de coordinación 
que configuran grandes ámbitos de actividad; 
no son unidades de acción, como a veces suele 
creerse, sino que éstas actúan dentro de sus 
marcos, ceñidas a sus ‘pautas institucionales’ 
(económicas, políticas, educativas, etc.). El 
concepto de papel es central en esta perspecti
va pues no sólo las instituciones son conjuntos 
de papeles organizados para el logro de algún 
propósito colectivo, sino, que también éstos 
constituyen la base de la noción de p e r s o n a , o 
sea, el individuo concebido como soporte de un 
conjunto de papeles sociales.

Hasta este punto todos los conceptos des
tacan la influencia de las orientaciones norma
tivas sobre la conducta; Medina sostiene que 
esa es la perspectiva sociológica típica, teórica
mente muy fructífera, pero también muy in
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completa. Central para su perspectiva es la idea 
de que los fenómenos sociales están distendidos 
por tendencias contrarias, están sujetos a ‘pola
ridades’ que no pueden resolverse dialéctica
mente sino, en el mejor de los casos, alcanzar, 
cuando es posible, algún equilibrio entre ellas. 
Es la interacción ya expuesta entre acción y 
situación. Ambas tendencias son siempre ne
cesarias; sin conformidad las sociedades se 
disuelven, pero sin disconformidad no hay 
desarrollo ni creación. Lo mismo sucede con 
las tendencias presentes en toda persona; el ‘yo 
conformado’ se adapta y ciñe al orden vigente, 
es un reflejo de su situación, mientras que el 
‘yo profundo’ se rebela, innova, crea. Existe, 
pues, en el plano de la relación entre unidades 
de acción y coordinación una doble tendencia a 
la conformidad y a la rebeldía que es uno de los 
núcleos de la teoría de Medina.

Una postura semejante adopta cuando ana
liza algunas de las relaciones sociales básicas 
entre ios actores. En el trasfondo de todas las 
relaciones sociales más concretas y como com
ponente irreductible de toda convivencia es
tán la c o n c o r d ia  y la d is c o r d ia , que emergen 
como expresión de las pasiones humanas y re
claman la formulación de una sociología de la 
vida afectiva. En un nivel más concreto esboza, 
en páginas a menudo brillantes, algunas oposi
ciones que se manifiestan en las relaciones so
ciales clásicas: c o n ta c to  y a is la m ie n to ,  c o m p e 
te n c ia  y c o o p e r a c ió n , m a n d o  y o b e d ie n c ia , di
ferencias entre los s ta tu s  y e n tr e  lo s  e s tr a to s  
s o c ia le s .

Estas relaciones sociales constituyen el te
jido social, los hilos con que los hombres tejen y 
destejen su trama, pues siempre el ‘brillante 
tapiz’ del proceso histórico muestra en su re
verso el humilde y paciente tejido de las accio
nes cotidianas. Y ellas pueden ser percibidas 
desde una doble perspectiva: como p r o c e so s  
que se despliegan en el tiempo, o como e s tr u c 
tu r a s  que son el resultado consolidado en un 
cierto momento de ese despliegue.

Ya se ha dicho antes que Medina, por razo
nes diversas y entre las cuales debe destacarse 
la atracción ejercida por la elegancia de una ar
quitectura conceptual rigurosa —como les su
cede a muchos economistas con el pensamien
to neoclásico—, analiza y valora la contribución 
de la corriente interaccionista que se concentra

en el análisis de relaciones sociales a nivel in
terpersonal. Pero advierte que la teoría socio
lógica no puede detenerse allí y debe orientar
se hacia el estudio de las unidades colectivas 
de acción y las instituciones, pues sólo a través 
de ellas puede atisbarse la e s tr u c tu r a  so c ia l. 
Por un lado, afirma que la “fisonomía de una 
sociedad determinada depende del carácter de 
sus grupos predominantes, axiales”;̂ ” la orga
nización interna de esos grupos —sus valores, 
normas, medios, distribución de funciones y 
papeles— ŷ sus relaciones son un componente 
esencial de la estructura social. Por otro, las 
instituciones constituyen ‘el cuadro estructu
ral’ más amplio de toda sociedad. Es cierto que 
esta perspectiva institucional debe ser usada 
con cautela pues puede llevar a un enfoque 
muy general y abstracto o conducir a una reiíi- 
cación incorrecta de las instituciones —proble
mas que a menudo no supo sortear el funciona
lismo— pero también posee grandes virtudes 
por su carácter estructural.

En efecto, en sus estudios posteriores de 
sociología del desarrollo Medina profundizará 
tanto sobre los grupos como sobre los papeles 
sociales propios de las instituciones económi
cas y, en especial, explorará las relaciones entre 
estas últimas instituciones y las políticas y edu
cativas.

Finalmente, hay un último aspecto de su 
sociología analítica que debe ser destacado por 
su influencia sobre su sociología del desarrollo. 
Ya se ha mencionado que, para él, las acciones 
sociales suelen encerrar una doble orientación 
que se refiere a la finalidad de la acción y al 
modo cómo ésta debe ser llevada a cabo. En 
esta última orientación se distinguen algunos 
tipos clásicos, tales como la acción racional y la 
tradicional, que pueden ser fundamento de dis
tintos tipos de conformidad y, por ende, de 
diferentes tipos de cohesión y de estructura 
social.

Cuando predomina la acción racional ins
trumental, en la cual se aplican los medios ade
cuados para alcanzar del modo más eficaz un fin 
previamente seleccionado, se produce una co
hesión basada en el acuerdo consensual, en la 
interrelación de intereses, que da lugar a una

"^Lecciones de sociología, versión mecanografiada ci
tada, p. 134.
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estructura social constituida por un tejido de 
acciones instrumentales donde se agrupan y 
relacionan los intereses segmentarios de sus 
miembros.

Cuando predomina la acción tradicional se 
reproduce una actividad, sin elección de me
dios o fines, que no persigue una utilidad o la 
satisfacción de un interés, sino ‘reiterar un uso’ 
o ‘mantener una tradición’. La cohesión tradi
cional se basa en la costumbre, la solidaridad y 
el afecto, y las relaciones predominantes en la 
estructura social son del tipo comunitario.

Sobre estos tipos de articulación de las ac
tividades humanas —que impregnan desde la 
relación social interpersonal hasta la estructura 
total de la sociedad— han surgido dos enfo
ques, de singular importancia ambos en la so
ciología del desarrollo. Por un lado, uno formal 
y ahi stòrico que analiza de acuerdo con esos 
tipos el carácter de cualquier hecho social y, 
por otro, uno histórico, que concibe a los dos 
tipos como fases sucesivas de una transición de 
la ‘comunidad’ a la ‘sociedad’ o, como dirá Me
dina más adelante, de la estructura tradicional a 
la industrial.

3. En sus L e c c io n e s  d e  S o c io lo g ía  Medina cons
truye, por lo tanto, el complejo edificio analíti
co que se fundamenta en la acción social y 
culmina en la estructura social. Esta analítica 
sociológica es un medio imprescindible para 
conocer cualquier sociedad pues brinda el ‘ar
mazón de conceptos’ que permite ‘apresar la 
realidad’. “Pues si los conceptos no son nunca 
la realidad —que los desborda en su riqueza— 
ésta se nos escaparía de no poseer!os

Sin embargo, valga reiterar que, ajuicio de 
Medina, la perspectiva analítica no es suficien
te para colmar la aspiración de la sociología, ni 
siquiera en el caso de subrayar la preeminencia 
del enfoque estructural sobre el interpersonal. 
La sociología tiene el deber de brindar una 
orientación a la acción humana y para ello debe 
ser no sólo estructural, sino también concreta, 
histórica. Los conceptos generales de la socio
logía analítica deben ser el fundamento de los

'̂ “̂Proyecto de un curso”, en Presentaciones y plan
teos. Papeles de sociología, México, Instituto de Investi- 
ciones Sociales de la Universidad Nacional, 1953, p. 224.

conceptos tipológicos e individuales de la so
ciología concreta pues aquéllos, librados a sus 
propias fuerzas, son vacíos y formales, meros 
elementos de una sociología abstracta que no 
sirve como ‘saber de orientación’.

Ya se ha indicado que la versión mecano
grafiada de sus L e c c io n e s  sólo incluye su socio
logía analítica, y de modo incompleto, pero en 
su exposición inaugural del curso general de 
ciencias sociales en Puerto Rico —recogida en 
‘Proyecto de un curso’— esboza con claridad el 
marco general en que se encuadra, la finalidad 
que lo guía y las diferentes partes que lo com
ponen. La finalidad básica consiste en incitar a 
los alumnos a tener conciencia del mundo en 
que viven, a que entiendan la realidad que los 
rodea y las causas que la originaron, y en consti
tuir a esa toma de conciencia en el punto de 
partida del desarrollo de sus personalidades.

Para alcanzar esa finalidad distribuye el 
curso general de ciencias sociales en tres par
tes. La primera la destina a la sociología analíti
ca, tai como ya ha sido bosquejada, que en este 
caso denomina ‘teoría de la sociedad’. En la 
segunda esboza el tipo de sociedad histórica 
‘en la cual estamos inmersos’ y que llama ‘so
ciedad liberal’. En ese esquema presenta “lo 
que ha sido y es todavía esa organización, ese 
modo de ver y vivir la vida, ... cómo surgió 
semejante tipo de sociedad y cuál ha sido su 
crecimiento, qué pensamientos la conformaron 
o la expresan, cómo y en qué forma entra des
pués en la situación de mudanza en que hoy 
parece encontrarse’’.®'̂ En la tercera parte, “la 
sociedad contemporánea’’, analiza “las formas 
sociales que son ya nuestra experiencia perso
nal” y penetra en la “crisis de nuestro tiempo”; 
y en ella destaca los cambios actuales más im
portantes en los planos político, económico, 
educacional e internacional, y explora las ten
dencias probables de su orientación.

Aquí se perfila con nitidez la sociología 
que propone Medina y el sentido y función de 
sus diferentes partes. El enfoque analítico, con 
su rigor y elegancia arquitectónica, es el instru
mento adecuado para analizar los fenómenos 
sociales de tipo general y la puerta de entrada a

Ib idem  , p. 225.
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la sociología concreta que transforma los con
ceptos de aquélla para acercarlos a la realidad y 
permitir una comprensión histórica de los orí

genes, presente y tendencias de las sociedades 
actuales, que constituyen la “situación social“ 
del hombre contemporáneo.

III
Los fundamentos de la sociología del desarrollo

Los escritos de Medina pueden ser divididos 
en dos etapas, separadas entre ellas por su in
corporación a la CEPAL a principios de la déca
da de los años cincuenta. En la primera, ex
puesta en los capítulos anteriores, esboza la 
perspectiva de la sociología y la establece como 
ciencia rigurosa y en la segunda, sienta los fun
damentos de la sociología del desarrollo y ana
liza algunos de sus temas fundamentales.

Cabe preguntarse si Medina llega a la so
ciología del desarrollo como consecuencia del 
despliegue autónomo de su pensamiento —y 
concibe a la CEPAL como el medio propicio 
para desenvolverlo— o si, más bien, su ingreso 
a la CEPAL, impulsado por otros motivos, es un 
hecho que condiciona y orienta su tarea inte
lectual hacia los problemas sociológicos del 
desarrollo. Es muy probable que Medina haya 
creído que la CEPAL podía brindarle un re
manso seguro, una cobertura jurídica y econó
mica que lo librara, junto a su familia, de los 
vaivenes a veces muy bruscos de la historia 
latinoamericana. La inseguridad de su condi
ción de exiliado y la posibilidad cierta de una 
vida errante deben haber sido motivos funda
mentales en su decisión de incorporarse a una 
organización de las Naciones Unidas. Claro es 
que la CEPAL de la época no era una organiza
ción internacional cualquiera, sino aquella 
donde se estaba creando, polémicamente, un 
pensamiento económico original, pero este ras
go debe haber constituido para Medina una 
atracción adicional, no la decisiva.̂ ^

siQuizá la guerra fría y el macarthismo hayan aumen
tado la inseguridad de su situación personal, pero lo cierto 
es que Medina, pese a sus brillantes antecedentes como 
cientista social, ingresa a la CEPAL en agosto de 1952 
contratado como editor —o sea, para mejorar la expresión 
escrita de los economistas— y permanece como tal durante 
unos años antes de ser admitido como sociólogo. Sirva al 
menos este hecho como consuelo a todos aquellos sociólo-

La preocupación de la CEPAL por el desa
rrollo económico y la vocación de Medina por 
la sociología lo ayudan a crear ese híbrido que 
es la sociología del desarrollo. No se trata, sin 
embargo, de una preocupación nueva pues en 
algunos ensayos precepalínos —en especial en 
“Economía y sociología“ escrito en 1941— ya 
se advierte su interés por el tema; pero existen 
otros que también lo seducen. Mas, probable
mente, si el remanso intelectual hubiese sido 
otro, quizá habrían merecido su atención poste
rior; la epistemología de las ciencias sociales, la 
sociología de la cultura y la del arte, entre otros, 
aparecen con fuerza en sus primeros escritos y a 
ellos aludirá después con un cierto dejo nostál
gico.

De todos modos, más allá de los motivos 
que lo impulsan a incorporarse a la CEPAL y 
del sesgo que ella introduce en su orientación, 
existe una gran compatibilidad entre las dos 
etapas de su pensamiento provocada por el he
cho de que la primera se caracteriza por los 
temas fundacionales de la sociología en gene
ral, y la segunda por la construcción del edificio 
especial de la sociología del desarrollo sobre 
esos cimientos. Esa compatibilidad permite 
asegurar que si Medina no hubiese recorrido el 
camino intelectual de su primera etapa, cuando 
lo hizo se habría visto obligado a hacerlo des
pués, al enfrentarse, ya en la CEPAL, con la 
exigencia de crear una perspectiva sociológica 
del desarrollo.

E l  in ic io  d e  la  so c io lo g ía  e c o n ó m ic a

1. Cuando Medina se enfrenta en la CEPAL 
con la necesidad de apresar conceptualmente 
al desarrollo económico, lo hace, y no podría

gos que sobreviven amparados por la esforzada tarea de 
pulir el lenguaje ajeno.
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haberlo hecho de otro modo, con las categorías 
de pensamiento que había estado perfilando 
durante los veinte años previos. El desarrollo 
económico es, sin duda, un ‘hecho social’ pero 
¿cuáles son sus características particulares?

En primer lugar, ¿pertenece sólo al ámbito 
de la economía o tiene una amplitud mayor que 
se extiende a otros terrenos de la realidad so
cial? El desarrollo económico es en gran parte 
un fenómeno económico —hasta podrá decir, a 
mediados de la década de los años 60, que su 
‘mecanismo esencial’ es económico— pero su 
significación excede esos límites. El desarrollo 
económico es un “fenómeno de cambio social”, 
en el cual lo que cambia es “una estructura 
social en su totalidad, a lo largo de una línea 
demarcada entre dos momentos precisos”,® es 
un fenómeno ‘total’, ‘integrado’. Este carácter 
‘total’ del desarrollo que Medina subraya desde 
su primer escrito cepalíno, parece derivar de 
dos supuestos, histórico uno y teórico el otro. 
Por un lado, el desarrollo económico es un frag
mento del “proceso general de racionaliza
ción”, una consecuencia del “proceso civiliza
dor” en el que confluyen el poder técnico y el 
saber científico, como decía a menudo utili
zando los conceptos acuñados por A. Weber. 
Debido a la fuerza de ese proceso general de 
racionalización, “tendencia universal de nues
tro tiempo”, la historia se orienta en una direc
ción determinada: la constitución de la socie
dad industrial.® Debido a su carácter total, ese 
proceso abarca e impregna a toda la sociedad, 
incluyendo al proceso económico. Por otro, 
existe un supuesto teórico que también funda
menta ese carácter total del desarrollo: la socie
dad es un ‘sistema’. “La sociedad no es nunca 
un mero conglomerado de acciones y procesos 
sino que tiende a ser o realizar un sistema, 
aunque quizá jamás lo alcance de modo com
pleto”, Debido a eso, “por cualquier lado que 
se comience a examinar la vida humana, y siem
pre que no se detenga de modo arbitrario, hay 
la seguridad de retomar de nuevo al mismo

®̂“Las condiciones sociales del desarrollo económi
co” (1955), en Aspectos sociales del desarrollo económico y 
op. cit.y p. 51.

®”E1 papel del sociólogo en las tareas del desarrollo 
económico” (1958), en Aspectos sociales del desarrollo 
económ ico, op. cit,, p. 15.

sitio luego de haber dado una vuelta comple
ta”.® En suma, no sólo la raíz histórica del desa
rrollo económico obliga a considerarlo como un 
fenómeno total, sino que, como cualquier otro 
fenómeno social, al penetrar en una sociedad 
que es en sí misma un ‘sistema’, requiere ‘con
diciones’ y produce ‘consecuencias’ que van 
más allá del ámbito económico. La formación 
de la sociedad industrial implica procesos de 
índole muy variada y, por ello, “sólo en la abs
tracción analítica es posible hablar de desarro
llo económico como fenómeno independiente; 
en la realidad ese proceso se despliega entrela
zado con otro de carácter social”.®

En segundo lugar, Medina insiste en que si 
bien el desarrollo es una tendencia real del 
proceso histórico es también un objetivo per
seguido expresamente por los actores sociales. 
Constituye a la vez una tendencia real que con
diciona y define la situación concreta de los 
actores sociales y una aspiración que modela 
los objetivos que ellos se proponen: es realidad 
y aspiración, tendencia histórica y modelo nor
mativo. Por ese motivo el camino del desarrollo 
es uno y múltiple, pues existen varios derrote
ros posibles, en cuya elección se manifiesta un 
margen de decisión, de libertad. En efecto, el 
desarrollo económico tiene sus imperativos 
inescapables, pero ellos pueden ser alcanzados 
de modos y con ritmos muy variados, y la op
ción entre los mismos requiere una cuota im
portante de decisión humana; como en la ac
ción individual, el desarrollo combina necesi
dad y libertad. Ajuicio de Medina, el desarrollo 
económico, en tanto cambio social, pasa siem
pre por la conciencia del hombre, pues todo 
cambio social es imputable histórica y ética
mente a una decisión y a una responsabilidad 
humanas. Al plantearlo así, vuelve también una 
y otra vez a la visión histórica de A. Weber, 
donde los pueblos con sus orientaciones, que 
constituyen el ‘proceso cultural’, responden al 
desafío de sus ‘agregados vitales’ compuestos 
por la combinación de los procesos ‘civilizador’ 
y ‘social’. Esos agregados vitales son la realidad 
con que hay que contar para moldearla en lo

®‘‘Tres aspectos sociológicos del desarrollo económi
co” (1955), en op. cit., p. 70.

^ ‘‘El papel del sociólogo en las tarea.s del desarrollo 
económico”, en op. c it.,p . 21.
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posible a la medida de las aspiraciones huma
nas, y en su respuesta a ella los hombres y los 
pueblos siempre manifiestan de modo necesa
rio '‘una posibilidad de preferencia y de selec
ción, de creación y de libertad”.'’̂’

Estos dos rasgos le permiten definir, en 
general, el papel que le compete al sociólogo. 
Si el desarrollo es un fenómeno total, al estu
diarlo debe tomarse en consideración la reali
dad social en su conjunto y destacar el carácter 
interdisciplinario de aquél, en tanto objeto de 
análisis. Así lo hace Medina desde el principio 
de su preocupación por el tema, pero ¿cuál es el 
papel que Ies cabe a las distintas ciencias socia
les? La respuesta a esta interrogante la encuen
tra en sus estudios precepalinos relativos al 
modo de abordar la realidad social: respetar los 
enfoques de las disciplinas particulares y apro
vechar sus resultados, sobre todo los de la eco
nomía; pero recordar siempre sus limitaciones 
y, por ello, la necesidad de complementarlos 
con el punto de vista sociológico, tanto analíti
co como concreto.

Asimismo, si el desarrollo es tanto una ten
dencia real como un objetivo social, el sociólo
go debe dejar de lado la actitud técnica que le 
sugiere el principio de la ‘neutralidad valorati- 
va’ de la ciencia y adoptar una postura crítica. 
Puesto que “ese elemento de libertad es ines- 
capable, el sociólogo no puede eludir tampoco 
su participación en la hora de perfilar las prefe
rencias y decisiones. Por el contrario, está obli
gado a colaborar críticamente para hacerlas con 
el máximo posible de claridad y responsabi- 
l id a d “ ."''

Esta concepción inicial del desarrollo y del 
papel que en él cabe a la sociología y a los so
ciólogos la mantiene Medina en muchos escri
tos posteriores. Por ejemplo, en 1963 vuelve 
sobre el tema de los enfoques sociológicos del 
desarrollo y los divide en dos tipos: los impul
sados por la praxis y los exigidos por el cono
cimiento.

Expresión cabal del primer tipo es la polí
tica social, se la conciba como ‘asistencia so- 
ciaP, que procura mejorar las condiciones de 
vida, o como ‘inversión humana’ que pretende 
desarrollar y mejorar aquellos aspectos sociales

Ib idem , p. 27. 
Ib idem , p. 28.

que, como la educación, pueden gravitar deci
sivamente sobre el crecimiento econòmici). 
Medina respeta estas perspectivas, pero no sólo 
poco las apoya con su trabajo personal, sino 
que cree que pueden conducir a enfoques erró
neos. En especial, pueden inducir a considerar 
los aspectos sociales como epifenómenos o re
siduos de los aspectos económicos y a subor
dinar los objetivos sociales a los económicos 
olvidando que aquéllos son independientes, 
responden a valores “...que se tienen como per
manentes y supremos ... y más que con el desa
rrollo —mecanismo neutral e intermedio— se 
encuentran en relación con el tipo de sociedad 
a que [ se] aspira o habrá de producir ese desa
rrollo”.̂^

Los puntos de vista exigidos por el conoci
miento, no aluden a problemas sociales o inver
siones humanas, sino que procuran interpretar 
el proceso económico en relación con la estruc
tura social total de la que forma parte; y adoptan 
dos variantes, analítica e histórica, acordes con 
lo ya enunciado sobre la visión sociológica de 
Medina.

2. Su primer esbozo de sociología económica 
lo realiza a principios de los años 40 y está enca
minado a estudiar la relación entre economía y 
sociología analítica.̂  ̂Allí pasa revista a los dis
tintos modos como ha sido concebida la rela
ción entre ambas disciplinas a nivel analítico y 
esboza una posición general ante el problema 
que, con algunas variaciones, mantendrá en sus 
escritos cepalinos. De su concepcitm estruc
tural de la sociedad se iníiere que es necesario 
alcanzar una perspectiva analítica lo más am
plia posible y, por lo tanto, que deben impul
sarse los esfuerzos interdisciplinarios. Por ese 
motivo, comienza por rechazar la postura típica 
del pensamiento neoclásico en economía, que 
se mantiene alejado de la sociología aduciendo 
los defectos que padecería esta disciplina tales 
como la vaguedad de sus planteos, la preferen
cia por objetos de análisis imprecisos o desme
surados, el desacuerdo interno respecto de

^^Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo 
económ ico (1963), Buenos Aires, Ed. Solar/Hachette, 1964, 
P- Ih

^^‘'Economía y sociología” (1941), en Responsabilidad 
de la inteligencia, op. cit., 1943.
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perspectivas teóricas e interpretación de resul
tados, y el uso inadecuado del método cientí
fico. Medina cree tjue ésta es una postura erra
da, y las críticas neoclásicas, que podrían apli
carse con bastante razón a la sociología enci
clopédica del siglo pasado, no hacen justicia a 
la actual; los que persisten ahora en ellas “no 
tanto manifiestan sus antipatías científicas 
como defienden su propia sociología. Es decir, 
la sociología implícita en un sistema econó
mico y supuesto necesario del mismo’'.

Como es sabido, a fin de superar esta mio
pía del enfoque neoclásico han surgido otras 
corrientes de pensamiento económico como la 
escuela histórica alemana, que insiste en el 
carácter transitorio e histórico de las supuestas 
‘leyes’ universales de la economía —que per
tenecerían siempre a una sociedad concreta— y 
el institucionalismo norteamericano, que se 
opone al carácter excesivamente abstracto del 
pensamiento neoclásico y subraya la necesidad 
de una interpretación realista de la vida eco
nómica.

Medina cree que estas corrientes de pen
samiento tienen su buena parte de razón pero 
subraya que ellas cometen, a su vez, un error 
básico pues disuelven la teoría económica en 
la filosofía, en la historia o en la sociología hasta 
hacerla desaparecer, pero al mismo tiempo 
son incapaces de formular por sí mismas una 
nueva y rigurosa teoría integrada que ocupe el 
lugar de la convencional. Por ese motivo su
giere buscar otros caminos más fructíferos en 
la relación entre economía y sociología, que 
amplíen, mejoren y no disuelvan la teoría de 
la primera con la perspectiva y los hallazgos 
de la segunda.

La búsqueda de ese camino se fundamenta 
en dos convicciones profundas de Medina que 
conviene subrayar. La primera; que la ciencia 
social debe ser ante todo una ciencia y que esta 
exigencia tiene sus requisitos ineludibles. 
Aunque surja de problemas concretos, y por lo 
tanto particulares, la tarea científica obliga a 
elevarse a partir de ellos a los conceptos y rela
ciones más generales y abstractos, hacia aque
llos ‘esquematismos’ básicos que articulan toda 
realidad social. “...Por bajo de la diversidad de 
las estructuras concretas o históricas de las di-

^ ^ Ib íd e m , p. 100.

versas sociedades hay ciertos esquematismos 
en las actitudes y relaciones más elementales 
que ... constituyen el supuesto fundamental o 
fundante de todas sus manifestaciones []ŷ  de
notan los elementos últimos y decisivos de una 
estructura social, de cuya existencia o inexis
tencia depende la posibilidad de detenninadas 
realizaciones concretas

A esta primera convicción epistemológica 
Medina agrega su creencia de que entre las 
ciencias sociales sólo la economía pudo alcan
zar, en el plano analítico, resultados fecundos, 
pues su construcción teórica se afinna sobre 
un pequeño número de esquematismos funda
mentales. Cierto es que dichos esquematismos 
pueden, a su vez, descansar sobre supuestos 
irreales o dar lugar a construcciones teóricas 
demasiado encerradas en sí mismas, pero no 
son esas, ajuicio de Medina, razones suficien
tes para rechazarlas. Antes bien, su éxito debe 
orientar los esfuerzos analíticos interdiscipli
narios. “En el estudio del desarrollo econó
mico como fenómeno total, se reconoce por to
dos sin dificultad y como algo evidente el papel 
decisivo y nuclear que en esa colaboración 
‘interdisciplinaria’ corresponde al economista. 
Es él quien debe fijar en principio las orienta
ciones de la investigación, mostrando las cues
tiones problemáticas a su juicio más importan
tes y sugiriendo las tareas que estime comple
mentarias a su propia labor.”*̂̂

Los mayores logros analíticos de la econo
mía en relación a la sociología radican, como ya 
se ha dicho, en la mejor adaptación de su objeto 
de análisis al tratamiento científico pero, cual
quiera fuese la razón de la mayor estatura cien
tífica de la economía, ella justifica tanto su pre
eminencia como la subordinación que impone 
a la sociología en esa relación interdisciplina
ria. La razón científica, y no la eventual signifi
cación de sus objetos decide, para Medina, el 
liderazgo en la tarea común. Si la sociología 
penetra en la fortaleza analítica de la economía 
el resultado más probable será negativo, pues 
lo único que logrará será rebajar la economía a 
su propio nivel científico; lo más recomenda
ble es entonces que la sociología cumpla su mi-

®̂“La,s condiciones sociales del desarrollo económi
co”, en op. cit., p. 51.

^^ Ih td e m , p. 48.
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sión desde el exterior, revisando y mejorando 
los cimientos —los supuestos— sobre los cua
les aquélla reposa.

Sin embargo, ya en “Economía y sociolo
gía” al evaluar algunos trabajos de Parsons, 
previene contra el tipo de análisis que man
tiene un alto nivel de abstracción y no procura 
encontrar los ‘supuestos' históricos concretos.

Parsons procura complementar la teoría 
económica convencional con la sociología ana
lítica, para Ío cual parte de la base de que, en 
tanto que teorías, ambas son inevitablemente 
abstracciones analíticas y no descripciones de 
hechos concretos. La teoría económica se orienta 
hacia el análisis de la acción económica —que 
Parsons define, a la manera de Robbins, como 
acción racional, o sea, la que busca alcanzar 
soluciones óptimas con fines dados y medios 
escasos pero alternativos—, la política hacia el 
de la acción política y la sociología hacia el de 
la acción social en general. Si la teoría econó
mica, teoría de la acción racional, no resiste la 
prueba empírica ella debe ser complementada 
con otras teorías de la acción no racional, espe
cialmente la política, y por la teoría general de 
la acción que brinda la sociología. De ese mo
do, todas ellas guardan su autonomía y se com
plementan mutuamente.

Medina está de acuerdo con el intento par- 
soniano de evitar la disolución sociológica de 
la teoría económica, pero cree que no tendrá 
éxito si se mantiene en el plano de la alta abs
tracción analítica. “Las ciencias sociales no son 
construcciones analíticas pura y exclusiva
mente, sino ante todo y sobre todo ciencias 
concretas.”'’'̂ Los principios del análisis econó
mico y de la sociología analítica sólo serán pro
vechosos cuando permitan conocer la realidad 
concreta y orientarse en ella; entre esos prin
cipios y la realidad existe un hiato que sólo 
puede ser salvado por medio de los ‘p r in c ip ia  
m e d ia ’ que expresan el funcionamiento con
creto de los principios generales o las ‘condi
ciones estructurales’ en que ellos operan. Los 
supuestos sociológicos de la teoría económica 
—tal como los concibe A. Lowe, cambiantes 
con los cambios de la realidad— son aquellos 
‘p r in c ip ia  m e d ia ’ que exige Medina.

Como es evidente, en su análisis de la rela-

®̂“Economía y sociología”, en op. c i t ,  p. 118.

ción entre economía y sociología analítica 
Medina vuelve a insistir en la necesidad de 
una teoría que brinde los conceptos y princi
pios fundamentales, pero subraya —como ya 
lo hiciera en su crítica a Simmel— que si per
manece a ese nivel la teoría corre el peligro de 
“resbalar por encima de la realidad”. De allí 
la necesidad de los ‘p r in c ip ia  m e d ia ’ que con
cretan esos conceptos y principios generales 
en sociedades históricas determinadas. Este 
análisis concreto, razón última de ser de la so
ciología y fundamento de su carácter de ‘saber 
de orientación’, es el que sirve de complemen
to a la teoría económica al revisar los inevita
bles supuestos sociológicos sobre los cuales 
ella se funda. Esa era, por cierto, la sugerencia 
de A. Lowe que tanto influyera sobre Medina. 
Según aquél, la sociología debe explorar los 
supuestos sociales concretos de la teoria eco
nómica que, aunque suelen quedar implícitos, 
son componentes básicos de ella. La teoría 
económica convencional fue realista mientras 
sus supuestos sociológicos correspondieron 
a la realidad y volverá a serlo cuando ellos sean 
de nuevo coherentes con las condiciones socia
les realmente existentes; y en esta tarea de 
acercar la teoría económica a la realidad la so
ciología puede brindar una ayuda considera
ble.

Siempre en el plano del enfoque analítico, 
Medina analiza los ambiciosos intentos que 
han procurado incorporar variables sociológi
cas a la teoría económica existente.̂  O sea que 
manteniendo el carácter de ‘modelo’ de la teo
ría económica—‘teoría cuantificada’ o ‘conjun
to cuantiíicado de hipótesis’ que se expresa en 
relaciones causales o correlaciónales— procu
ran insertarle variables sociales. Medina sos
tiene que por el momento son intentos desti
nados al fracaso por la naturaleza de los hechos 
propios de la sociología; su complejidad, multi
plicidad y dificultades de cuantificación y me
dición no permiten establecer con precisión las 
relaciones entre las variables sociológicas y de 
ellas con las económicas. Las relaciones entre

®^Expone estas ideas en “El papel del sociólogo en las 
tareas del desarrollo económico” (1958), en Aspectos socia
les del desarrollo económico, op. cit., pp. 18-19; y en “Las 
relaciones entre las instituciones sociales y económicas” 
(1960), en Filosofía, educación y desarrollo, México, Siglo 
XXI Editores, 1967, pp. 280 y ss.
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estas últimas son ‘funciones’ que posibilitan 
la predicción rigurosa y la aplicación práctica, 
pero su diferente naturaleza no les permite 
conformar con las sociológicas una teoría co
mún, a no ser que la teoría económica pierda 
rigor científico y aplicabilidad práctica.

Sin embargo, estas dificultades para esta
blecer con rigurosidad la interdependencia 
entre lo económico y lo sociológico no han de
sesperanzado a los sociólogos, quienes, en su 
mayoría, basan sus teorías en algún supuesto 
sobre la interdependencia que existiría entre 
los distintos tipos de actividad humana; ya se 
ha visto que también Medina plantea un su
puesto de ese tipo desde sus primeros escritos, 
siguiendo la teoría comteana del consenso. El 
sabe que no es posible establecer entre las 
variables económicas y sociológicas relaciones 
rigurosas pero, por otra parte, afirma que entre 
ellas existe una conexión importante. A esta 
conexión la denomina de distintos modos; a 
veces habla de relaciones ‘eufuncionales’, den
tro de la más estricta terminología estructural- 
funcionalista; en otras, utiliza el concepto 
weberiano de ‘adecuación’; y, finalmente, im
pulsado por un afán estético, utiliza como 
Goethe la idea de ‘afinidades electivas’.

Este tipo de relación puede resultar insufi
ciente pero “dentro de sus límites, permite 
diagnosticar con alguna eficacia en la comple
jidad de las situaciones históricas, entre los dos 
extremos de la fe exagerada en el valor de la 
absoluta predicción científica cuantificable y el 
desaliento que provoca el abandono a la mar
cha ciega”

L a s  c o n d ic io n e s  s o c ia le s  d e l  d e sa r ro llo  
e c o n ó m ic o

1. Las páginas anteriores dejan en claro que 
para Medina los intentos por vincular econo
mía y sociología a nivel analítico han conduci
do a diversos callejones sin salida teóricos. 
Quienes han pretendido unirlas de manera in
trincada creando un esquema de interpretación 
integrado han tropezado con el problema de las 
difereneias enti'e los fenómenos económicos y 
sociales y, al mismo tiempo, los diferentes tra-

®̂“Líis relaciones entre las instituciones sociale.s y eco
nómicas”, en op. cit., p. 285.

tamientos teóricos que ellos permiten; la diso
lución de la economía analítica en la historia o 
en la sociología y la incorporación frustrada de 
variables sociológicas en los modelos económi
cos son ejemplos de los pobres resultados que 
alcanzan estos caminos equivocados.

La sociología debe trabajar ‘desde fuera’ 
de los esquemas teóricos de la economía analí
tica y no pretender penetrar en su reducto. Pese 
a esta limitación su tarea de complementación 
puede ser muy valiosa: ayudar a depurar críti
camente el ‘modelo’ económico señalando su 
carácter parcial y abstracto y evitando la falacia 
de la concreción fuera de lugar; prever los ‘es- 
trangulamientos’ económicos provocados por 
insuficiencias o desajustes de factores sociales 
y las consecuencias sociales de la aplicación de 
los modelos económicos; y, sobre todo, poner al 
descubierto los supuestos o condiciones socia
les en que esos modelos se fundamentan. Este 
último tipo de colaboración interdisciplinaria 
entre economía y sociología es el que Medina 
impulsa con mayor énfasis pero, sin embargo, 
también previene contra un tratamiento mera
mente analítico de esos supuestos sociales; al
canzado este punto, la sociología analítica debe 
dejar su lugar con presteza a la concreta, pues 
sólo esta última será capaz de vincular a los 
modelos económicos con la realidad histórica 
que fes dio origen y les otorga sentido.

No debe extrañar, entonces, que el primer 
ensayo cepalino de Medina se denomine “Las 
condiciones sociales del desarrollo económico” 
y en él presente un programa preliminar para 
su estudio que contiene todos aquellos aspec
tos que, a su juicio, la sociología puede abordar 
en relación al desarrollo.® Si no se toma en 
cuenta el orden de presentación de los temas.

® Esos aspectos sociales han recibido de Medina varias 
denominaciones. La definición más acorde con sus ideas 
parece la de reservar los términos aspectos sociales y fac to 
res sociales para la caracterización más general; supuestos 
sociales para los aspectos sociológicos externos, pero im
prescindibles, de una teoría económica; condiciones socia
les para los aspectos referidos a una interpretación histórica 
de un proceso real; y, finalmente, obstáculos sociales, para 
los aspectos sociales que dificultan el logro de ciertos obje
tivos económicos programados o, según los términos explí
citos de Medina, los “estrangulam ientos sociales que impi
den ... el flujo normal y sin roces del proceso económico 
de.seado”. “Tres aspectos sociológicos del desarrollo eco
nómico”, en Aspectos sociales del desarrollo económico, 
op. cit., p. 71.
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el que debe haber respondido a intereses cir
cunstanciales, y se los analiza con detalle, se 
advertirá que por detrás de ellos aparece un 
esquema interpretativo que deriva de sus cate
gorías sociológicas básicas.

En principio, el desarrollo es una tenden
cia histórica que provoca transiónnaciones en 
toda la sociedad y, como tal, debe ser analizado 
desde los puntos de vista analítico y concreto. 
Con el primero se abordan los esquematismos 
fundamentales que subyacen a toda la estructu
ra social —y que Medina cree poder captar por 
medio de las “variables de la acción” de Par- 
sons—, y con el segundo se incorpora la aporta
ción de la historia; con los aportes de ambos 
puntos de vista podrían construirse ‘tipologías 
analíticas" que pennitirían esbozar la orienta
ción de aquella tendencia histórica y la situa
ción de los países latinoamericanos en relación 
a ella.

Pero, como ya se ha dicho, el desarrollo es 
también un objetivo social y por ello es preciso 
conocer ‘qué es lo que se quiere’, con todas las 
connotaciones ideológicas que el tema tiene, 
de qué modo y con qué medios se lo quiere 
alcanzar, y quiénes son los grupos sociales que 
lo procuran.

Los estudios vinculados al desarrollo como 
tendencia y como objetivo, o, si se quiere, los 
enfoques analítico, histórico y normativo en 
ellos implicados, introducen algunos de los 
problemas que más ocuparon a Medina, sobre 
todo, como se verá más adelante, en relación al 
‘paradigma weberiano". A partir de ellos, pues, 
se define el ‘modelo’ de desarrollo que servirá 
de ‘orientación normativa’ de la acción de los 
actores sociales.

Definido el ‘modelo’ de desarrollo como 
tendencia real y como objetivo social se requie
re analizar a los actores sociales que, en muy 
variados ámbitos de actividad, deben llevar a 
cabo el comportamiento adecuado a aquél. Por 
un lado, debe estudiarse a los actores mismos 
—sus características, comportamientos, moti
vaciones, etc.—, sean empresarios públicos o 
privados, obreros, políticos, burócratas, técni
cos, intelectuales, etc. Por otro, deben analizar
se los ámbitos de actividad en que se desen
vuelven estos actores, tales como las empresas, 
el Estado, las instituciones científicas, técnicas 
y educativas, los sindicatos, los partidos y movi

mientos políticos, y otros, además de las rela
ciones entre ellos.

Finalmente, los actores y los ámbitos de 
actividad existen y se desenvuelven en medio 
de condiciones materiales, culturales y sociales 
que Medina incorpora también en su lista; en
tre las últimas destaca algunas ‘estructuras so
ciales concretas’ como la estratificación social, 
la familia, las estructuras agrarias y urbana, y la 
población.

2. Cuando Medina procura definir el modelo de 
desarrollo, tanto desde un punto de vista analí
tico, como histórico y nonnativo, y sus condi
ciones sociales, dialoga con M. Weber pues, a 
su entender, los análisis más profundos en es
tos campos fueron formulados por este autor, 
cuando se preguntó por los supuestos sociales 
de la economía liberal o las condiciones socia
les de la racionalidad económica formal.

Al buscar orientación en este complejo te
ma, afirma, o se acude al historiador o se invoca 
al teórico. Vale decir, se lo plantea en los térmi
nos concretos del historiador o en los abstractos 
del teórico, ambos igualmente pertinentes e 
importantes. Para el primero la cuestión funda
mental se refiere al papel histórico que jugaron 
las condiciones sociales concretas en el desa
rrollo económico, mientras que el segundo 
plantea la vinculación entre los supuestos so
ciológicos y la teoría económica.

Según Medina, Weber es quien mejor for
mula tanto el tipo ideal histórico del origen y 
formación de las economías desarrolladas occi
dentales como el modelo o paradigma teórico 
de la estructura ‘liberal-capitalista’ de una so
ciedad. En su interpretación histórica sostiene 
Weber, en líneas generales, que como el desa
rrollo económico es una manifestación del pro
ceso general de racionalización de la cultura 
occidental, su núcleo cultural o espiritual fue la 
‘racionalidad económica’ y, por lo tanto, debe 
concentrarse la atención en las condiciones 
que hicieron posible el surgimiento, desplie
gue, funcionamiento y mantenimiento de esa 
racionalidad. En esa orientación racional de la 
acción económica y en las condiciones que tor
naron posible su predominio continuado está la 
raíz histórica del capitalismo liberal. Estas con
diciones, a su vez, son los supuestos sociales 
del modelo teórico de la estnictura liberal, en
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tre otros, y en especial la libertad de mercado, 
la competencia plena, la completa apropiación 
por la empresa de los medios materiales de 
producción, la libertad de contrato en las rela
ciones laborales y el Estado ‘prescindente'.

Del planteo weberiano surge con claridad 
una tesis fundamental; el desarrollo económico 
se basa en el despliegue de la racionalidad eco
nómica formal, que es la que se logra en las 
relaciones económicas que se establecen en el 
seno de la estructura social liberal- El desarro
llo económico es el desarrollo económico ‘libe- 
ral-capitalista’, y las condiciones para el esta
blecimiento de una estructura social liberal son 
requisitos para el logro del desarrollo económi
co y supuestos sociales de la teoría económica.

A la tesis de Weber, Medina la llama con 
razón ‘el paradigma weberiano’, porque no sólo 
es interpretación histórica del surgimiento del 
capitalismo y teoría analítica de los elementos 
básicos que constituyen la estructura social li
beral, sino que también brinda, ya en manos de 
sus epígonos, la armazón del ‘modelo’ de socie
dad que debería construirse si se desea impul
sar el desarrollo económico. O dicho con otros 
términos, es a la vez interpretación histórica, 
teoría analítica y fundamento de una política 
orientada a modernizar la sociedad.

En sus primeros escritos cepalinos Medina 
acepta por momentos esta tesis, quizás porque 
estaba obligado a crear en poco tiempo —pre
sionado por la ‘enfadosa impaciencia’ de los 
economistas — una sociología económica que 
no sólo explicara lo que la teoría económica no 
podía, sino que también permitiera orientar la 
acción práctica.®̂  Su aplicación le permite sen
tirse en terreno seguro pues, además, la men
cionada tesis servía de fundamento a la sociolo
gía del desarrollo que se elaboraba en los gran
des centros académicos anglosajones; los traba
jos de T. Parsons y W. Moore tienen gran difu
sión, y este último, incluso, escribe a pedido de 
la UNESCO un ensayo sobre el marco de refe-

®̂ Añü-s después de sus primeros escritos cepalinos se 
lamentaría de varios de sus deslices iniciales. El témiino 
mismo de ‘aspectos sociales del desarrollo económico’ le 
parecerá en ‘extremo ambiguo’ y sólo lo justifica “como el 
recurso literario de un especialista deseoso de colaborar 
armónicamente con otros hombres de ciencia, al entrar a su 
propio riesgo en terreno acotado como ajeno”. Considera
ciones sociológicas op. cit., p. 7,

rencia social del desarrollo económico que Me
dina utiliza a menudo en aquellos escritos.

Un ejemplo de la aceptación por parte de 
Medina de la tesis weberiana lo muestra el 
análisis que efectúa sobre las condiciones so
ciales del desarrollo económico de Bolivia. A 
partir de una lista de ‘requisitos’ sociales, cons
truida sobre la base de las elaboraciones webe- 
rianas de W. Moore, realiza una interpretación 
de los ‘obstáculos’ que la estructura social de 
Bolivia presenta al desarrollo económico. La 
propiedad, las relaciones de trabajo, el merca
do, el orden político, la organización de la pro
ducción, la administración pública, la educa
ción científica y técnica, entre otros, son los as
pectos a partir de los cuales ordena su descrip
ción y explicación de la situación social y de las 
medidas que pueden arbitrarse para modificar
los si se quiere que sirvan de fundamento al 
desarrollo económico. Todos esos aspectos so
ciales deberían tratar de reproducir el modelo 
liberal; por ejemplo, sobre el mercado afirma 
que “el tipo de relaciones humanas y de con
ducta que hacen posible el funcionamiento de 
un mercado constituyen un supuesto social ine
ludible de todo desarrollo económico’’.̂**

3. Sin embargo, ya desde el principio Medina 
está consciente de las limitaciones del paradig
ma weberiano, sí se lo toma como modelo nor
mativo. Así pues, en su primer escrito cepalino 
subraya que los problemas técnicos, económi
cos y sociales del desarrollo de América Latina 
“no pueden resolverse con el calco del pasado 
o con la imitación de los supuestos modelos 
reales ofrecidos por los países más avanza
dos’’.®® Esos modelos suelen ser sólo mitos o 
cristalizaciones académicas que ya no existen 
en la realidad y, por ello, debe impulsarse la 
‘inventiva creadora’ en la tarea de ‘generalizar 
la civilización industrial’; pero como debe ser 
una inventiva ligada a la realidad, hay que te
ner mucho cuidado cuando se recurre a la histo
ria en búsqueda del modelo de desarrollo.

Con posterioridad, en su ensayo ‘El papel 
del sociólogo en las tareas del desarrollo econó-

problema s{X'iaI en el desarrollo económico de 
Bolivia” (1956), enAs/}ectos sociales..., op. cit., p. 115.

condiciones sociales del desarrollo económi
co”, en op. cit., p. 36.
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mico’, escrito en 1958, Medina reorienta su 
pensamiento a partir de una evaluación crítica 
de la tesis de Weber, donde concluye que ella 
ha sido invalidada por la historia. Esa invalida
ción es consecuencia de dos procesos, que Me
dina analiza en varios de sus escritos. Por un 
lado, las transformaciones ocurridas en las es
tructuras sociales ‘liberal-capitalistas’ de los 
países desarrollados las fueron alejando de los 
rasgos arquetípicos propuestos por el paradig
ma. Entre otros aspectos, en ellas se redujo de 
manera considerable la libertad y competencia 
en los diferentes mercados y cambiaron sustan
cialmente las relaciones entre el Estado y la 
economía, y, en consecuencia, las sociedades 
reales que los países subdesarrollados tienen 
ante la vista son muy distintas de los modelos 
teóricos que se les sugiere imitar. Por otro, han 
aparecido las sociedades socialistas (lue, pese a 
todos los pronósticos en contrario, encontraron 
su propio camino hacia el logro del desarrollo 
económico basadas en procedimientos econó
micos y supuestos sociales divergentes de los 
sugeridos por el modelo ‘liberal-capitalista’.

Ambos procesos aminoraron de manera 
drástica la amplitud de aplicación válida del 
paradigma weberiano, pues de modelo históri
co, teórico y práctico de todo desarrollo económi
co posible se ha restringido a teoría relativa al ori
gen y fundamento de la estructura liberal-capita
lista originaria; su explicación sólo se refiere a 
uno de los tipos de desarrollo económico posi
bles, y no a todos.™ Por ese motivo, la sugerencia 
de que para alcanzar el desarrollo es preciso ade
cuar la estructura social a los dictados de ese para
digma es “inocente si no fuera peligrosa”̂  ̂ y, 
Medina insiste, la tarea esencial de la sociología 
del desarrollo consiste en construir los ‘nuevos 
modelos’ deseables y posibles de estructura so
cial acordes con el desarrollo económico.

Esta reorientación del pensamiento de 
Medina, que parte de la crítica al paradig
ma weberiano, puede ser comprendida como 
una reevaluación del papel que en el desarrollo

‘paradigma weberiano’ es un “modelo social del 
desarrollo económico que corresponde únicamente a una 
etapa histórica muy precisa del mismo’’. “El papel del 
sociólogo en las tareas del desarrollo económico”, en op. 
cit., p, 22.

^^“Las relaciones entre las instituciones sociales y las 
económicas”, en op. cit., p. 278.

económico cumple la razón material en rela
ción a la formal. Ya se mencionaron las diferen
cias entre esos tipos de racionalidad cuando se 
presentaron las tesis de Medina sobre el carác
ter científico e instrumental de las ciencias so
ciales; pues bien, ahora reaparece el mismo 
problema en relación al desarrollo económico. 
Weber sugiere al respecto que el único desarro
llo posible se basa en el impulso de la acción 
económica racional fonnal que gemiinay crece 
en las condiciones favorables de la institucio
nal idad económica y política de la estructura 
social liberal, pero Medina se convence que la 
historia ha mostrado otros caminos, a través de 
la ‘refonna’ del capitalismo y del socialismo, 
que se basan en una combinación de ambos 
tipos de racionalidades distinta de la que su
giere el liberalismo clásico. El desarrollo eco
nómico así concebido no es el resultado indi
recto de la procura del beneficio particular por 
los agentes económicos racionales sino—sólo o 
también— el producto programado de una ac
ción racional político-económica orientada di
rectamente a su logro.

En suma, la ‘invalidación histórica’ del pa
radigma weberiano lo aleja de la aceptación 
acritica del modelo ‘liberal-capitalista’ de desa
rrollo económico y de sus supuestos sociales y 
le permite entrever nuevos temas dentro de la 
sociología del desarrollo. En especial, lo orien
ta hacia el análisis del ‘mecanismo esencial’ del 
desarrollo económico y al de los ‘modelos rea
les’ donde se manifiesta, pues ellos constituyen 
la base necesaria para diseñar estrategias de 
desarrollo, con sus condiciones sociales especí
ficas, para los países de América Latina.

4. De todos modos, su crítica del paradigma 
weberiano no implica un rechazo de la matriz 
más general de esta corriente de pensamiento. 
El desarrollo económico sigue siendo concebi
do por Medina como una manifestación par
ticular del proceso general de racionalización 
y, en cuanto tal, fundamenta su dinamismo en 
ciertas orientaciones de las acciones económi
cas de los actores importantes que emergen, se 
despliegan y predominan si cuenton con con
diciones favorables y con el marco institucional 
económico y político apropiado.

Dentro de este esquema analítico, Medina 
fonnula una tesis muy importante para su socio-
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logia del desarrollo: el desarrollo económico 
tiene un ‘mecanismo esencial’ que puede ser 
operado de diversas maneras —todas ellas va
riaciones que se dan en el interior del espacio 
teórico e histórico de los tipos extremos de ca
pitalismo y socialismo—, y las ‘condiciones so
ciales del desarrollo’ más importantes son las 
requeridas por ese mecanismo esencial, a las 
que se unen las vinculadas a las formas concre
tas que el proceso adopte.

La naturaleza del mecanismo esencial de 
todo desarrollo económico la elabora Medina 
en su ensayo “El desarrollo y su filosofía”^̂ 
siguiendo los lincamientos de otro weberiano,
E. Heimann. En términos sumarios, afirma que 
“el desarrollo económico es un proceso conti
nuado cuyo mecanismo esencial consiste en la 
aplicación reiterada del excedente en nuevas 
inversiones, y que tiene como resultado la ex
pansión asimismo incesante de la unidad pro
ductiva de que se trate ... [que] puede ser des
de luego una sociedad entera y de gran dimen
sión..

En las sociedades anteriores a la era mo
derna las actividades económicas estaban regu
ladas y orientadas por las finalidades propias de 
otras instituciones {políticas, religiosas, fami
liares, etc.) a las cuales estaban subordinadas 
tanto por sus finalidades como por el modo de 
alcanzarlas; eran “sistemas económicos inte
grados” según la terminología de Heimann. Lo 
peculiar del capitalismo histórico — ŷ después 
del socialismo— es el desprendimiento paula
tino de las actividades económicas de las atadu
ras que las ligaban a las otras instituciones y su 
lento encaminamiento hacia la independencia, 
primero, y hacia el predominio, después. En su 
extremo típico-ideai este proceso culmina en la 
configuración de sistemas económicos puros 
que son aquellos en los cuales el mecanismo 
económico esencial —generación e inversión 
productiva del excedente a fin de expandir al 
máximo la riqueza— predomina sobre y subor
dina a toda otra finalidad presente en la socie
dad, Aceptando la exageración propia de todo 
tipo ideal, lo importante es destacar que todas 
las sociedades industriales desarrolladas han 
debido atravesar por una etapa donde su fun-

Filosofía, educación y desarrollo, op, cit.
Ibidem , p. 12.

cionamiento se asemeja bastante a los sistemas 
económicos puros, caracterizados por el pre
dominio del mecanismo esencial del desarrollo 
económico, aunque la evolución histórica pos
terior y los valores doctrinarios hayan reducido 
el rigor de ese predominio.

Ese ‘economismo’ inevitable de todo desa
rrollo se manifiesta de diversas maneras históri
ca y teóricamente, aunque sus formas típicas 
son las propias de las estructuras sociales capi
talistas y socialistas; en su ensayo recién citado 
Medina les pasa revista bajo los rótulos de 
“economismo de mercado” y “economismo de 
planeación”. Asimismo, en la última parte de 
Consideraciones sociológicas sobre el desarro
llo económico, después de insistir en que no 
existe una sola fórmula de desarrollo, analiza 
las diferentes opciones técnico-económicas, 
políticas y sociológicas a partir de las cuales 
pueden articularse las estrategias concretas.

A todo ello se volverá en el capítulo si
guiente cuando se esboce el pensamiento de 
Medina sobre la relación entre desarrollo y po
lítica. Por el momento sólo cabe reiterar que a 
partir del ‘mecanismo esencial’ a todo desarro
llo se estructuran los factores sociales más ge
nerales y estratégicos de todo proceso econó
mico así orientado.

De todos modos, aunque el análisis de los 
aspectos sociales se limite a los vinculados al 
mecanismo esencial del desarrollo, es difícil 
presentar una lista única de los mismos puesto 
que Medina utiliza varias, con distinto número 
de supuestos. Por ejemplo, la docena de facto
res que utiliza en “El problema social en el 
desarrollo económico de Bolivia” (1956), los 
reduce a cinco en “Las relaciones entre las 
instituciones sociales y económicas” (1960), y a 
cuatro en “El desarrollo y su filosofía” (1965). 
Pero detrás de esa variabilidad existe cierta 
constancia en la orientación que permite deci
dir sobre los factores verdaderamente impor
tantes.

El primero y fundamental es una suerte de 
síndrome motivacional que Medina suele lla
mar “disposición económica general”, donde 
incluye tanto ‘aspiraciones económicas’, vincu
ladas a la expansión de la riqueza y al mejora
miento de las condiciones de vida, como un 
sentimiento de responsabilidad individual y 
colectiva acerca de los necesarios e inevitables
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sacrificios que implica el desarrollo económi
co. Como es obvio, se trata de una actitud cohe
rente con el mecanismo técnico-económico del 
desarrollo y Medina siempre se refiere a ella 
acentuando los aspectos de responsabilidad, 
sacrificio y esfuerzo que trae aparejada. En la 
formación de esta ‘capacidad ascética' pueden 
jugar un destacado papel el sistema educativo, 
los medios de comunicación de masas, las or
ganizaciones políticas y sindicales y el ejemplo 
directo de la conducta de los grupos dirigentes; 
su importancia no puede ser menospreciada 
pues “los problemas más urgentes que ha plan
teado el desarrollo de los países más atrasados 
derivan o han derivado de la necesidad de 
crear, conformar o estimular esa disposición”.'̂  ̂
La experiencia europea indica que la forma
ción de esta actitud en las masas trabajadoras ha 
sido una tarea de siglos pero a menudo, en 
nuestros países, no la han adoptado siquiera los 
grupos dirigentes. En este sentido, y apuntan
do a un problema central del capitalismo peri
férico, señala que “la capacidad de atracción de 
la primera fórmula [capitalista] sólo reside en 
que la minoría dirigente, beneficiaria temporal 
del esfuerzo de los demás, sea la primera en 
actuar con la debida responsabilidad; dicho en 
términos económicos, que el beneficio sea el 
instrumento visible de una rápida capitaliza
ción y no el medio inmoral del gasto osten
sorio”.̂®

El segundo supuesto se refiere al desem
peño apropiado por parte de los actores econó
micos y políticos del papel que les cabe en el 
desarrollo. Si éste es un proceso organizado 
que requiere las mejores energías de un pue
blo, las diversas funciones económicas y políti
cas fundamentales para su éxito deben ser de
sempeñadas con capacidad, disciplina y creati
vidad. La capacidad se refiere en especial a la 
preparación científico-técnica requerida para 
el desempeño apropiado de las diversas fun
ciones, la disciplina a la conformidad con las 
normas que indican cuáles son los deberes a 
cumplir, y la creatividad al carácter innovador 
que debe dársele al desempeño de muchas fun
ciones. En “Las condiciones sociales del desa-

^^“Las relaciones entre las instituciones...”, en op. cit., 
p. 289.

Ib idem , p. 291.

rrollo económico” Medina pasa revista a varios 
grupos sociales cuyas orientaciones y compor
tamientos, en términos de los dos supuestos 
mencionados, son cruciales para el desarrollo: 
los empresarios, los obreros, la burocracia esta
tal, los estratos medios, la élite política y los 
intelectuales, Pero privilegia a los dos prime
ros, la capacidad ejecutiva de los trabajadores y 
la capacidad directiva, gerencial, de los empre
sarios privados y públicos.

El tercer supuesto alude a las condiciones 
institucionales económicas y políticas, de tipo 
general, que hacen posible y fundamentan el 
predominio de los supuestos anteriores. Los 
distintos modelos de desarrollo se diferencian 
entre sí, en especial por el tipo de marco insti
tucional que imponen; sin embargo, todos ellos 
participan de una misma necesidad que consis
te en su estabilidad y continuidad. La propie
dad puede ser pública o privada, el excedente 
puede ser apropiado por el Estado o por los 
particulares pero, en principio, todas esas nor
mas institucionales requieren para cumplir con 
éxito su misión ordenadora—de modo necesa
rio aunque no suficiente— de un mínimo de 
estabilidad. Otro tanto sucede en el campo po
lítico, pues el desarrollo es un proceso tan com
plejo que requiere estar ordenado en un ‘pro
grama’ que otorgue regularidad, continuidad y 
posibilidad de despliegue a su mecanismo 
esencial y a los supuestos motivacionales y ca
pacidades que lo acompañan; el orden político 
debe jugar un papel fundamental en el mante
nimiento de este ordenamiento institucional 
económico y político. Pero junto a la estabili
dad de las pautas institucionales económicas y 
políticas Medina subraya que ellas también de
ben ser ‘coherentes’ entre sí. En efecto, en la 
coherencia entre las racionalidades económica 
y política —o entre desarrollo económico y de
mocracia— sitúa el problema político crucial 
del desarrollo.

De todos modos, y pese a lo afirmado en el 
sentido de que estos tres aspectos ‘estratégicos’ 
conforman un leit motiv subrayado varias veces 
por Medina, él los cambia cuando a principios 
de la década de ios años sesenta orienta su 
mirada hacia América Latina. En esa oportuni
dad no pone en discusión el ‘modelo’ de desa
rrollo a seguir, sino que se pregunta si será 
posible algún tipo de desarrollo, si su mecanis-



154 BEVISTA D E  LA CEPAL N “ 9 / Diciembre de 1979

mo esencial podrá ser aplicado con éxito.
Y al formularse esta pregunta concreta so

bre las posibilidades de desarrollo en América 
Latina redefine las condiciones sociales estra
tégicas, otorgando un énfasis mucho mayor que 
en la trilogía anterior a los aspectos políticos. 
Así, las nuevas condiciones sociales necesarias 
del desarrollo económico requieren que exista 
una clase o grupo social que tenga el control del 
Estado, sepa conducirlo con legitimidad y efi
cacia, y se oriente de acuerdo a un ideario de 
desarrollo —una ideología— claro y preciso. El 
énfasis en la sociedad civil y en sus componen

tes económicos principales, los empresarios y 
los obreros, ha cedido el lugar a la estructura 
política de poder y sus clases privilegiadas, la 
‘política’ y la ‘dirigente’.

Sin embargo, esos cambios no significan 
virajes teóricos definitivos, sino que expresan 
distintos intereses analíticos adecuados a dis
tintos objetos de análisis; pues al mismo tiempo 
que él se orienta hacia los problemas políticos 
del desarrollo, insiste para que sus colaborado
res estudien los empresarios industriales, los 
obreros urbanos y los sindicatos. El desarrollo 
sigue siendo, a su juicio, un fenómeno ‘total’.

IV
El desafío de la modernización

A comienzos de la década de los años sesenta, 
Medina decide finalmente escribir sobre Amé
rica Latina. Deja atrás los años en que constru
yó con metódico afán su marco conceptual y se 
dedica a perfilar su interpretación del cambio 
social en estas tierras.

Desde un punto de vista metodológico, es
ta tarea pone en evidencia su idea de la historia, 
pues no ignora que “todo sociólogo interesado 
por los fenómenos de cambio se apoya, aunque 
no lo declare, sobre una teoría del desarrollo 
histórico, sobre una concepción de la historia 
en su proceso total”.̂® Los principios básicos de 
su concepción de la historia son muy claros: la 
historia de América Latina es un fragmento de 
la historia occidental ya que el gigantesco ‘pro
ceso de transculturación’ que comenzó con la 
ct>n(iuista fue tan profundo que la convirtió en 
una parte de ella, a menudo activa y creadora; y 
el rasgo esencial que otorga sentido a la historia 
occidental es el proceso de racionalización, del 
ípie forman parte, como manifestaciones par
ticulares, el desarrollo económico y la moderni
zación social y política. Este proceso de racio
nalización encama el núcleo de una tendencia 
que disloca la ‘sociedad tradicional’ y tiende a 
constituir la ‘nueva sociedad’, moderna e in
dustrial.

Sin embargo, Medina jamás creyó que el

Lecciones de sociología, op. cit., p. 195.

proceso de racionalización fuera una tendencia 
inexorable de la historia de América Latina 
pues nunca participó del ingenuo evolucionis
mo propio de muchos de quienes, como él, 
conciben el cambio social como una transición 
de lo tradicional a lo moderno. La historia de un 
pueblo puede mostrar tendencias evolutivas, 
que parezcan encaminarlo de manera gradual 
hacia un objetivo; la causa de que ello suceda 
radica en el empeño de ese mismo pueblo, en 
los esfuerzos así orientados de sus miembros, y 
no en el supuesto dinamismo autónomo de 
fuerzas metahumanas.

Este importante aspecto de su concepción 
se aclara a la luz de lo que llamó “la estructura 
fundamental del proceso histórico”.'̂  ̂Sostiene 
que este proceso puede ser concebido de modo 
semejante a la acción individual; como ésta, 
aquél es una compleja combinación de necesi
dad y libertad, de condicionamiento y esponta
neidad. Todo pueblo posee condiciones mate
riales, técnicas, sociales y culturales que a la 
vez que contienen una gama de alternativas de 
acción posibles fijan los límites de lo objetiva
mente realizable. Cual sea la alternativa de ac
ción que en definitiva se siga—de las objetiva
mente posibles— dependerá de la ‘estimación’ 
que se haga de ellas por parte de ese pueblo y 
de las decisiones que en relación a esta última

^^Ibídem , pp. 191 y ss.
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se tomen. Por ello afirma que “nada determina 
de modo fatal la marcha de la humanidad” que 
siempre será el resultado “de un acto espontá
neo y libre dentro del marco de una fatali
dad”.™ La estructura fundamental del proceso 
histórico nos enseña que no es posible resolver 
el ‘enigma del futuro’, a pesar de los esfuerzos 
desplegados en ese sentido, entre otras cien
cias, por la sociología proyectiva (a los que pasa 
revista en 1971).™

El pasado de un pueblo y sus condiciones 
presentes pueden indk;ar cuáles son las ten
dencias básicas de su orientación y cuáles los 
cursos posibles, y quizás más probables, de su 
futuro. Pero no pueden predecirlo con certi
dumbre puesto que entre las condiciones y ten
dencias básicas de una sociedad y su porvenir 
existe Umediación humana; la interpretación y 
valoración de aquéllas por parte de los miem
bros de esa sociedad y las decisiones resultan
tes brindan a la historia su connotación de li
bertad e indeterminación. A menudo el hom
bre ha confiado en poder develar el enigma del 
futuro —y de esas esperanzas dan prueba la 
profecía religiosa y el pronóstico cientílico— pe
ro Medina prefiere el más modesto recurso del 
‘diagnóstico’, que a través del conocimiento de 
la estructura y tendencias de una situación faci
lita la elección de alguna alternativa de acción.

Teniendo en cuenta esa “estructura fun
damental del proceso histórico” no cabe duda 
que para Medina el proceso de racionalización 
en América Latina es una tendencia histórica 
real, observable en muy diferentes ámbitos del 
quehacer humano, pero no es de ninguna ma
nera un fin que habrá de cumplirse de modo 
irremediable. Antes bien es una alternativa 
objetivamente posible cuyo grado de realiza
ción actual y probabilidad futura varía consi
derablemente de una sociedad a otra.

Ahora bien, si el futuro siempre encierra 
un margen considerable de indeterminación 
¿por qué concebir la historia como una transi
ción definida de la sociedad tradicional a la 
moderna? La razón de este procedimiento es 
en principio metodológica, pues siguiendo a

^ ^ Ib íd e m , p. 193.
™En uno de lo.s capítulos de su artículo “Desengaños 

del de.sarrollo”, en D isc u rso  so b re  p o lít ic a s  y  p la n ea c ió n ,  
o p . c i t . , (pie se titula justamente “El enigma del futuro”.

Weber, Medina cree que la variedad de fenó
menos históricos sólo puede ser ordenada, des
crita y explicada a partir del empleo de tipos 
ideales, puros. Como se sabe, estos tipos puros 
lo son en tanto sus elementos presentan por su 
carácter extremo una coherencia plena, una 
adecuación de sentido ‘ideal’. Se construyen 
a partir de fenómenos históricos pero no son 
una descripción de ellos, tampoco son un mo
delo teórico a partir del cual se pueda deducir 
la realidad ni un conjunto de principios valo- 
rativos que sirvan para orientar la acción en 
ella. Simplemente constituyen una herramien
ta de conocimiento, un instrumento heurístico 
que nos permite conocer la realidad por medio 
de la contrastación entre ella y el tipo ideal.*̂ ^̂

M. Weber construyó muchos tipos ideales 
de acción y relación sociales a partir del prin
cipio de racionalidad y creyó descubrir lo esen
cial de los fenómenos sociales reales sobre la 
base de su contrastación con esos tipos; él afir
maba que la realidad no era necesariamente 
racional, sino que la suponía tal por motivos 
heurísticos. La distancia entre el tipo puro y 
el fenómeno real le permitía destacar los rasgos 
propios de este último y, a partir de ellos, ‘orde
narlo’ en el conjunto casi infinito de sucesos 
históricos; y, además, sugerir hipótesis sobre 
el papel que en él podían jugar algunos ele
mentos irracionales. Medina podría haber he
cho afirmaciones semejantes sobre el signifi
cado metodológico de su concepto de “moder
na sociedad industrial” pero ni uno ni otro pu
dieron evitar las ambigüedades y los malos en
tendidos; el tipo puro tendía —en la mente 
ajena, y a veces en la propia— a dejar de ser 
instrumento conceptual para convertirse en 
objetivo social. Racionalidad creciente, desa
rrollo económico y modernización social y polí
tica, que son consideradas como tendencias del

^^“...Sin un esquema general de interpretacii'in, ple
namente válido o no, la realidad que interesa es totalmente 
opaca y nuestra acción en ella carece de sentido. Por otro 
lado, las dimensiones de esa realidad —y de su interpre
tación por tanto— imponen las simplificaciones que la teoría 
conoce con el nombre de tipos o modelos que, en todo caso, 
lejos de describir la realidad entera, se limitan a demarcar 
las configuraciones predominantes sin las cuales es impo
sible entender esa realidad en lo (¿ue le separa o distan
cia.” CEPAL, E l d e sa rro llo  so c ia l d e  A m é r ic a  L a tin a  e n  la 
p o s tg u e r r a  (1963), Buenos Aires, Solar/Hachette, 1963, 
p. 9.
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proceso histórico y, a la vez, desde un punto 
de vista metódico, como tipos ideales, difícil
mente pueden evitar convertirse también en 
las ‘imágenes futuras’ (jue deben orientar el 
proceso social. De todos modos, valga la reite
ración, ninguno de ellos consideró que esos 
procesos tuvieran un curso señalado de ante
mano ni que se encaminaran hacia un fin inelu
dible. Si se logra construir la moderna sociedad 
industrial será a costa de un esfuerzo humano 
denodado y consciente.

L a  e s tr u c tu r a  tra d ic io n a l y  su  ocaso

1. Las consideraciones sociológicas que Me
dina hilvana sobre el desarrollo económico 
de América Latina son explícita e inevitable
mente históricas, pues el análisis de la situa
ción actual y sus tendencias predominantes 
tiene sus raíces en el pasado; “ ...no puede sos
tenerse de América Latina que lo que la lleva 
a su futuro no tiene continuidad alguna con 
aquello que la hizo históricamente lo que es”.̂  ̂
Esquematizando su pensamiento, puede afir
marse que esta interpretación histórica la cons
truye a partir de una caracterización de los ras
gos fundamentales de la estructura tradicional 
que se constituye desde la Independencia, 
para delinear, con posterioridad, la naturaleza 
y etiología de su crisis y la emergencia de for
mas modernas de organización social. Además 
de la guía que le brinda este esquema general, 
el análisis histórico de Medina tiene una deli
mitación precisa que le está dada por los requi
sitos sociales del desarrollo; en términos suma
rios; si el desarrollo de América Latina debe 
orientarse por un programa de acción cabal
mente racional y fundamentarse en una clase 
o grupo social que por medio del control del 
Estado sea capaz de liderarlo, la cuestión prin
cipal que debe planteársele a la situación actual 
se refiere por tanto a su capacidad para cumplir 
con esos requisitos. La atención analítica debe 
desentrañar la realidad actual para conocer las 
potencialidades y falencias que ella encierra de 
acuerdo con esos requisitos, y orientarse al pa
sado para encontrarlas raíces de unas y otras.La 
interrogante central de Medina es ¿cuál es la

^^Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo 
económ ico, op, cit., p .  2 2 .

situación actual de América Latina ante la ne
cesidad que imponen esos requisitos? Y su 
respuesta enseña que las complejas combina
ciones de elementos tradicionales y modernos, 
característica de nuestra realidad, representan 
—aun para los esperanzados que logran supe
rar el pesimismo— un formidable obstáculo al 
desarrollo.

2. Toda estructura social consolidada se apo
ya en ciertos ‘soportes’ o ‘fundamentos’ de 
naturaleza material o económico-social, espiri
tual o ideológica y política. La estructura tra
dicional —‘constelación originaria’ de la Amé
rica Latina independiente— tuvo también los 
suyos: la hacienda, el liberalismo y el sistema 
político tradicional.

Entre ellos, destaca la hacienda como so
porte fundamental. Toda estructura social tiene 
una institución que le es prototípica, y a la 
estructura tradicional le corresponde la de la 
hacienda, institución ‘privilegiada’, que articu
la “desde dentro el inmenso cueipo geográfico 
de América Latina”. La hacienda hizo a Amé
rica Latina en lo material, económica y social
mente. La hacienda es, en lo esencial, una uni
dad de producción económica y una forma de 
propiedad. Pero también es un núcleo de po
der político-militar, que se destaca aún más 
claramente cuando se desintegra el aparato 
estatal de la Colonia; el soporte de una estruc
tura familistica y el símbolo de un apellido; la 
base de una ‘totalidad social’ con su complejo 
sistema de papeles y funciones ordenado por 
la autoridad del señor; y finalmente, la apoya
tura de un tipo humano y de una forma de vida 
‘señorial’. Sin embargo, no es la única unidad 
económico-social significativa de la estructura 
tradicional pues junto a ella coexisten los cen
tros mineros y, sobre todo, las ciudades, que 
son el asiento del comercio y de los poderes 
estatales y espirituales. Al lado de los hacen
dados está la burguesía urbana, y la contrapo
sición entre ellos constituye el conflicto polí
tico e ideológico más importante hasta las pri
meras décadas de este siglo.

Si el fundamento material de la estructura 
tradicional es la hacienda y el fundamento 
espiritual aparece y se nutre en las fundaciones 
urbanas, el núcleo de este último es el libera
lismo, esa “forma de vivir y pensar”. Alimen
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tado de la oposición al absolutismo de la me
trópoli se constituye en la base del ideario in- 
dependentista y, por lo tanto, en uno de los 
“elementos esenciales de la constelación origi
naria de América Latina”. Esa constelación se 
configura “bajo el signo de la libertad”. En 
esos años “habrán existido cuartelazos y nume
rosos golpes de Estado, los cambios cí)ustitu- 
cionales han sido abundantes, todo eso es ver
dad; pero no lo es menos que nunca se ha rene
gado abiertamente de los ideales de la inde
pendencia y que con los más caracterizados ‘es
padones’ continuaba en la letra de la constitu
ción el tributo respetuoso a los principios del 
liberalismo”.̂ ^

Pero los íundíunentos materiales y espiri
tuales de la constelación originaria son inicial
mente contradictorios y en esa incoherencia 
—“la primera y quizás más importante paradoja 
de la historia de América Latina”— radica no 
sólo la causa de múltiples conflictos políticos, 
sino también una de las razones de la fragilidad 
del liberalismo en estas tierras. De todos mo
dos, éste penetra y arraiga en algunas de sus 
manifestaciones doctrinarias —el liberalismo 
económico manchesteriano, el constituciona
lismo, el positivismo, etc.— hasta constituirse 
en el único ideario que ha ejercido una influen
cia profunda y prolongada.

Sobre la base de estos fundamentos mate
riales y espirituales emerge un sistema político 
que se consolida cuando, en la segunda mitad 
del siglo pasado, la mayor parte de los países 
de América Latina ha encontrado alguna fór
mula de compromiso para ordenar el conflicto 
entre el campo y la ciudad, entre la oligarquía 
agraria y los doctores urbanos. La organización 
y relaciones de las instituciones políticas 
—sistemas electorales, poderes estatales, 
administración pública, etc.— se diseñan de 
acuerdo a los modelos liberal-democrático eu
ropeos y norteamericano, los partidos políticos 
se organizan como partidos de ‘notables’ o de 
‘cauciis’̂'̂  y el mecanismo político básico con
siste en la contraposición y compromiso entre 
dos partidos —liberales y conservadores— cu-

Ib idem  , p. 43.
^^“Tradicionales jetes locales, vinculados entre sí, se 

apoyaban en la ocasión debida —el momento de las elec
ciones— en organizaciones flotantes de interesados secun-

yas relaciones se ven favorecidas por áreas de 
intereses u orientaciones comunes y por la sim
biosis que permiten los soportes personales y 
familiares.

Cada uno de los fundamentos sobre los 
(pie se asienta la estructura tradicional —ma
terial, espiritual y político— tiene su propia 
clase dominante que controla y orienta la acti
vidad humana en esos ámbitos. Medina privi
legia en su análisis a dos de estas clases: la 
‘política’ y la ‘dirigente’. La clase política, (pie 
surge del compromiso entre liberales y conser
vadores, asume la responsabilidad de “mon
tar las piezas del Estado” y construir la infra
estructura económica, dos reípiisitos indispen
sables del desarrollo de acpiel período. La clase 
dirigente, portadora del poder espiritual, le 
otorga a la estructura tradicional la solidez (pie 
deriva de su adhesión pennanente, pese a sus 
mutaciones, al núcleo del ideario liberal. Am
bas clases están estrechamente vinculadas en
tre sí y con la dominante en lo material — de 
hecho, sus miembros ‘circulan’ con facilidad 
por los distintos ámbitos y tienen una clara con
ciencia de pertenecer al núcleo de poder— y 
esa trabazím constituye un armazón (pie enlaza 
los varios fundamentos y le brinda consistencia 
al conjunto de la estructura tradicional.

3. Al debilitarse sus soportes comienza el oca
so de la estructura tradicional. La hacienda 
se va convirtiendo en empresa, se ‘comercia
liza’ bajo el impulso del dinamismo econíímico 
interno y sobre todo externo, y las consecuen
cias de su transfonnación son tan vastas y pro
fundas como las funciones (jue ella cumplía en 
su papel de soporte fundamental de la estmc- 
tura tradicional. Medina sugiere al pasar algu
nas de esas consecuencias, como los problemas 
sicosociales —anomia, desarraigo— provoca
dos por la desintegración del paternalismo 
señorial y la expulsión de fuerza de trabajo del 
campo a las ciudades.

El liberalismo siempre padeció de una ín~

darlos, que ponían en marcha los paraíernalia acostum
brados de asambleas, reuniones y declaraciones orales o 
escritas de propósitos y prome.sas, sin que la participación 
de los miembros de semejantes partidos llegara más allá 
de la emisión del voto, o de la asistencia más o menos 
entusiasta y temporal a unos de aquellos actos”. Ihídem , 
p. 94.
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tima fragilidad por estar en contradicción con 
las creencias y fonnas de vida de la mayoritaria 
población rural y por su carácter utópico. La 
utopía liberal tiene dos ingredientes decisivos: 
la creencia en la racionalidad del hombre y la 
concepción de la política como diálogo y con
vivencia pacífica, que comienzan a ser ataca
dos por el emV>ate irracionalista que se inicia 
en la segunda década de este siglo y perdura 
hasta hoy no sólo en América Latina sino en 
toda la cultura occidental. Al optimismo racio
nalista sucede una profunda desconfianza en el 
poder de la razón, y las normas políticas de 
convivencia, diálogo y compromiso se diluyen 
en íávor del “brutal decisionismo de las mino
rías audaces creadoras del destino histórico”. 
La crisis del liberalismi) trae aparejadas una 
profunda “disolución ideológica” y una gran 
“contusión espiritual” de las cuales todavía no 
hemos podido salir. Pero Medina advierte que 
ellas no deben “evocar impresiones de caos y 
derrumbes” ni alentar restauraciones imposi
bles, sino sólo promover el esfuerzo, a veces 
profundamente heterodoxo, de “reelaboración 
y reconstitución cpie [el liberalismo] necesita 
en lo político y en lo económico”.^

El ocaso de la hacienda y la crisis del libe
ralismo ciuítan al sistema político tradicional 
sus bases de sustentación, pues, del mismo 
modo (jue las nuevas ideologías no logran ocu
par con éxito el lugar dejado por el liberalismo, 
los nuevos elementos políticos no logran cons
tituir un sistema legítimo y eficaz. En la super
ficie del proceso político se advierte (jue no 
existe una fórmula política que sustituya al vie
jo bipartidismo de liberales y conservadores y 
le otorgue estabilidad; en el trasfondo del mis
mo se puede percibir la causa de esta falencia: 
no existen nuevas clases políticas y dirigentes 
que ocupen el lugar de las que orientaron a la 
sociedad tradicional y, en consecuencia, tam
poco existen partidos políticos fuertes y con 
derroteros claros, capaces de tomar las riendas 
de la transformación.

En este punto radica, quizá, la mayor preo
cupación de Medina con respecto a la transi
ción, pues se plantea una y otra vez la misma 
pregunta que se formulara M. Weber con res
pecto a la Alemania de fines del régimen de

Bismarck: ¿cuáles son las clases y grupos socia
les capaces de liderar y orientar la nueva so
ciedad?

Como ya se dijo, su respuesta mal podría 
calificarse de optimista. “La vieja oligarquía 
conserva, a no dudarlo, ciertas capacidades de 
mando y una idea de la unidad nacional, pero 
sus intereses particulares pesan quizá dema
siado para permitirle ‘actuar con eficacia'; las 
nuevas izquierdas, no sólo por la urgencia de 
sus impostergables problemas cotidianos, sino 
por su misma formación y sus ensueños idea
listas, suelen ser muy pobres en las concep
ciones de la legitimidad nacional en su corr- 
junto y escasas en sus instintos de poder y de 
mando

Los militares también suelen querer recu
perar la legitimidad y eficacia perdidas, pero 
fracasair “porque la técnica moderna, enorme
mente complicada, exige compromisos, progra- 
iiias y cooperaciones mancomunadas que no 
consigue en un solo día la voz de mando mejor 
intencionada”.

Las mrevas masas, que provienen sobre 
todo de la migración rural-urbana, tampoco 
significan una solución al problema del vacío 
político. Por el contrario, su desarraigo y la ‘si
tuación de masa’ en la cual viven —caracteri
zada por el congestionamiento, la inseguridad, 
la frustración y el resentimiento— unidos a la 
nostalgia por el perdido paternalismo tradicio
nal, pueden ser el caldo de cultivo ideal para 
la demagogia, el extremismo y el florecer de 
los partidos populistas. Estos últimos, erráti
cos, improvisadores e ineficaces, constituyen 
el “mayor peligro de América Latina”. De mo
do que estas nuevas masas no sólo no pueden 
ser el fundamento de una solución a los proble
mas políticos, sino que representan en su situa
ción actual una fuente de vicisitudes ; de hecho, 
plantean el tremendo problema de su integra
ción responsable a la vida política nacional.

Pero ¿no podría estar la solución en manos 
de las clases medias? Medina no contesta esta 
interrogante a la ligera, sino que la medita lar
gamente tanto por la influencia que la bur
guesía tuvo en el desarrollo de los países cen
trales, como por la importancia otorgada a la

^ Ib id e m  , p. 67.
^ Ib id e m  , p. 101. 
^ I b i d e m , p. 102.
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cuestión a principios de los años sesenta en 
América Latina. En efecto, ya en 1955 él se 
plantea el problema de las clases medias y, al 
analizar la estratificación social, destaca como 
cuestión central la escasa magnitud que tenían 
estos estratos en la mayoría de los países de 
América Latina, debilidad que se acentúa 
cuando se consideran la agricultura y los sec
tores urbanos productores de bienes.^" Pero 
en ese mismo infonne advierte que la solución 
no consiste simplemente en aumentar el núme
ro de miembros de las clases medias, sino que 
deben considerarse también otros aspectos 
“ ...de naturaleza cualitativa, más difíciles de 
analizar, pero tpie se traducen en las dificulta
des de su adaptación rápida a las nuevas con
diciones económicas”.̂ ^

Cuando retoma el tema en 1963, los años 
transcurridos parecen haberle dado la razón en 
cuanto a la importancia de los aspectos cualita
tivos; la paradoja implicada en la ‘hipótesis 
Hoselitz’ —que los países con clases medias 
más numerosas, como Argentina, Chile y Uru
guay, son los que muestran durante aquellos 
años mayores síntomas de estancamiento— la 
explica por la orientación inapropiada de las 
‘disposiciones' y ‘actitudes’ de esas clases. A fin 
de poder analizar estas últimas en sus rasgos 
más importantes construye el tipo ideal de la 
‘actitud burguesa originaria’ y lo contrasta con 
las actitudes reales de las clases medias actua
les de América Latina. La distancia que media 
entre ellas es enonne. La cultura burguesa que 
impulsó el desarrollo capitalista en los centros 
era una compleja combinación de “voluntad 
de transformación económica“, donde predo
minaban la tendencia a la acumulación y a la 
inversión, el espíritu de innovación, riesgo y 
competencia, la exaltación ética del trabajo, el 
ascetismo, etc.; “voluntad de independencia 
frente al Estado”, que exigía de éste el cumpli
miento de su papel de garante de las reglas del 
juego, pero rechazaba su intervención econó
mica más allá de los estrictos límites que se le 
fijaban; y “voluntad de transformación social”, 
que se expresaba en los valores supremos de 
libertad e igualdad. Si la burguesía actual de

los centros ya se alejó considerablemente de 
este tipo ideal, nuestras clases medias jamás 
estuvieron cerca de él. Por el contrario, y aun
que hubo atisbos de esas actitudes en estas 
tierras, la mayor parte de los miembros de las 
clases medias procuraron adaptarse a las pautas 
económicas y políticas predominantes antes 
que tratar de transformarlas de manera radical. 
Son clases medías ‘sin fisonomía’, que no res
ponden a los llamados de Medina “...¿dónde 
está la actitud ascética y disciplinada de los 
verdaderos creadores del capitalismo'moder
no? . “¿Dónde la energía y la austeridad de los 
jóvenes samurais constructores del moderno 
Japón De todos modos, y aunque se lograse 
crear clases medias agresivas, ambiciosas y 
orientadas hacia la acumulación —una ‘bur
guesía adquisitiva’— ya no serían suficientes 
para asegurar el desarrollo pues lo que ellas 
puedan hacer depende en última instancia de 
la “calidad y finueza de propósitos de la ‘clase 
política’ y ... del papel orientador del pouvoir 
spirituel de la ‘clase dirigente’

4. Cuando se evalúan los resultados alcan
zados por el desarrollo económico y social en 
América Latina es inevitable una sensación de 
ambivalencia; ellos son a la vez positivos e in
satisfactorios, se avanzó pero no lo fvuficiente 
y por ello se entremezclan las realizaciones 
con las carencias y las frustraciones. La explica
ción sociológica de Medina es clara; ello es 
así poirjue no se han podido afirmar con solidez 
lí)s soportes económico-sí)cÍales, ideológicos y 
políticos de la nueva sociedad. Dado que los 
soportes tradicionales son incompatibles con 
los requerimientos de la modernidad, ésta sólo 
es alcanzable si predominan los fundamentos 
que son coherentes con ella. Pero ¿por qué 
no han podido afinnarse los fundamentos de la 
modernidad? Poríjue, de hecho, coexisten y se 
combinan con los fundamentos tradicionales 
dando lugar a una sociedad estmcturalmente 
heterogénea y, por lo tanto, trabada en su desa
rrollo.

Como es obvio, esta combinación de lo tra
dicional y lo moderno puede explicarse tanto 
por la falta de impulso de los elementos mo-

*̂'̂ “Tres aspectos sociológicos del desarrollo económi
co” (1955), en A s p e c to s  so c ia le s .,. ,  op . c it . , pp. 92 y ss. 

^^Ibtdem , p. 95.
C o n s id e ra c io n e s  so c io ló g ic a s ..., o p . c it . , p. 86. 

^^Hhídem , p. 88.
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demos como por la capacidad de sobrevivencia 
de los tradicionales. La absorción de las cla
ses medias por la estructura tradicional ¿es con
secuencia de la debilidad de aquéllas o de la 
fortaleza de ésta? En tanto se trata de una cues
tión de debilidad o fortaleza relativas no es 
fácil de resolver, y por elfo Medina no se incli
na en definitiva por ninguna. En C o n sid era 
c io n e s  so c io ló g ica s  so b re  el d esa rro llo  eco n ó 
m ic o  subraya más la debilidad de los elementos 
modernos, mientras que en la introducción a 
E l  d e sa rro llo  soc ia l d e  A m é r ic a  L a tin a  en  la 
p o s tg u e r r a  presenta su conocida hipótesis so
bre la ‘flexibilidad’ de la estructura tradicional 
que absorbe o asimila elementos modernos sin 
modificar sus fundamentos básicos, “...La es
tructura tradicional ha sido relativamente per
meable y ... esa porosidad [le] ha permitido 
absorber los elementos de modernidad que 
necesitaba sin quebrar por eso su estructura 
misma”.̂ ^

Las modalidades de esta heterogeneidad 
son muy diversas. A veces se trata de la simple 
persistencia de fonnas tradicionales, como en 
el caso de algunas relaciones sociales agrarias; 
en otras, la estructura tradicional asimila ele
mentos modernos sin modificarse radicalmen
te, como en el ejemplo ya mencionado de las 
clases medias; en muchas otras surgen y predo
minan formas híbridas que no son ní tradiciona
les ni modernas pues corresponden a la tran
sición, así ocurre en el sistema de dominación 
de clientelas y en los movimientos y regímenes 
populistas; y, finalmente, el ocaso de las formas 
tradicionales puede provocar ‘vacíos’ que son 
llenados parcial e inadecuadamente por ele
mentos diversos, como en la confusión ideo
lógica provocada por el declinio de la ideolo
gía liberal.

En todo caso, Medina cree que la coexis
tencia de elementos tradicionales y modernos 
es el rasgo definitorio de la situación de Amé
rica Latina a principios de los años sesenta y, 
además, que en esa coexistencia importan más 
los acuerdos que los conflictos. “ ...No importan 
tanto las diferencias y tensiones entre dos mo
dos de vida diferentes, sino el hilo de su con
tinuidad, es decir, su penetración recíproca.

las reacciones de las partes retardadas y los 
esfuerzos expresivos de las partes más avanza
das” .̂  ̂ E.sta última es la razón por la que re
chaza, además, el llamado “dualismo estructu
ral”, tan en boga en aquellos años.

Finalmente, cabe mencionar el problema 
de las influencias externas. La resumida ex
posición hecha en las páginas precedentes 
podría acarrear la errónea impresión de que 
Medina no otorga la debida importancia a los 
influjos externos en el desarrollo de América 
Latina. Antes bien, subraya la “...enonne sig
nificación que para la historia de América La
tina —para el mundo hispánico en general— 
ha tenido la constelación externa y más de una 
vez con consecuencias adversas”, y no se trata 
de la influencia de hechos aislados, pues por 
ser esta región una parte del mundo occiden
tal, las etapas de su historia político social 
“...vienen a coincidir con momentos definidos 
de la historia europea —la única universal en
tonces— hasta llegar a la era de las guerras 
mundiales”.̂ ‘̂ Valgan estas referencias gene
rales para no reiterar algunos ejemplos ya men
cionados de influjos externos, comoi los que se 
manifestaron en la ‘comercialización’ de la 
hacienda tradicional y en la disolución del 
liberalismo.

5. El esbozo efectuado en páginas anterio
res sobre la visión sociológica de Medina es 
muy esquemático, pues a la concentración 
tip ico-ideal a que la somete el autor se suma lo 
reducido de esta presentación. Muchas suge
rencias teóricas y digresiones eruditas que 
enriquecen los textos originales han debido 
excluirse para poder destacar las tesis más 
importantes, tanto metodológicas como teóri
cas.

De todos modos, es evidente que al prin
cipio lo envuelve un cierto desaliento cuando 
su análisis lo lleva a concluir que no parecen 
existir las clases o grupos sociales que podrían 
impulsar el desarrollo de América Latina. Pero, 
en vez de deprimirlo, el convencimiento de 
las dificultades existentes termina robustecien
do su fe; se dice a sí mismo; “triunfe la espe-

desarrollo social de América ÍMtina en la post
guerra, op, cit., p. 1 2 .

^^Consideraciones sociológicas..., op. cit., p. 25, 
^ ^ íb íd e m , p. 22.
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ranza sobre cualquier escepticismo” y afirma 
(jue pese a todo “América Latina farà da sé”. 
A partir de ese momento, mediados los años 
sesenta —los propios y  los del siglo— Medina 
mira hacia adelante, hacía la nueva sociedad, 
y todos sus escritos se verán atraídos por el 
“enigma del futuro”.

La sociedad del porvenir será, de modo 
inevitable, el producto de decisiones humanas, 
de opciones entre alternativas, y Medina co
mienza por esclarecer cuáles son las más im
portantes, tanto de carácter técnico-económico 
como político y sociológico. Dejando de lado 
las primeras, de sobra conocidas en la literatura 
pertinente, Medina plantea cuatro opciones 
políticas relativas al desarrollo económico: el 
laisserfaire o la intervención estatal; un creci
miento abierto o cerrado; los intereses de po
tencia o los del bienestar general; y, la más 
grave de todas, si el irremediable sacrificio ha 
de recaer sobre algunos o sobre todos. Desde el 
punto de vista soeiológico las opciones son tres: 
si el desarrollo económico será acompañado 
por transfoimaciones de la estructura social y 
en qué grado; si imperará o no una disciplina 
general; y sí se promoverá o no el apoyo y la 
participación populares. Como es obvio, ellas 
no representan “oposiciones irreductibles”, 
sino alternativas entre las que caben distintos 
compromisos. Medina —en su papel de técni
co— insiste en que lo importante es elegir, de
cidirse, y hacerlo de una manera tal que el 
resultado último de la elección configure un 
cuadro consistente que sirva para orientar la 
acción.

Para aclarar mejor esas opciones, Medina 
esboza los dos modelos de sociedad que, en su 
concreción, representan las ‘elecciones’ histó
ricas más significativas para el mundo en desa
rrollo: el “modelo soviético” y la “fórmula oc
cidental”.'̂  Y si ya da indicios de sus preferen
cias cuando plantea de modo abstracto las op
ciones políticas y sociológicas, al enfrentarse 
con aquellos ‘tipos históricos’ de sociedad se 
despoja de su neutralidad técnica y se decide 
francamente por la fórmula occidental. Por ese

Ambos modelos los trata en Consideraciones socio
lógicas..., op. cit., pp. 122 y ss.; y en “El desarrollo y su 
filosofía”, en op. cit., pp. 17 y ss.

motivo sus reflexiones sobre la nueva sociedad 
—que abarcan los últimos quince años de su 
vida— no constituyen un juego abstracto y neu
tral sobre alternativas de acción posibles, sino 
la defensa de una opción —la sociedad demo
crática—, defensa que fue tan apasionada como 
se lo permitió su carácter muy poco dado a las 
estridencias.

En la defensa de su utopía de la sociedad 
democrática advierte desde el inicio que el pe
ligro mayor radica en la tendencia, que reapa
rece una y otra vez a lo largo de los siglos, a 
sacrificar la democracia en el altar de la eficacia 
económica. Y por cierto que ese es el motivo 
por el cual rechaza al modelo soviético. “Las 
fórmulas totalitarias —soviéticas y de otros ti
pos— serán quizás más eficaces en muchos ca
sos, pero el hombre heredero de la mejor tradi
ción europea preferirá siempre la posibilidad 
del diálogo o, si se quiere, el valor quizá intan
gible de la legitimidad sobre el pragmatismo 
de la eficacia”, P e r o  la idea también ha pe
netrado hondo en muchos de quienes se incli
nan por la fórmula occidental, los que suponen 
que un régimen autoritario es el purgatorio por 
el que deben pasar aquellos países que encaran 
el desarrollo económico sin un marco político 
adecuado. Contra esa idea se levanta Medina, 
para quien es imprescindible encontrar una 
ruta de desarrollo que mantenga la fe en la 
posibilidad de la convivencia democrática.

“Siempre puede haber una última espe
ranza de que, ya casi en la hora cero, puedan 
surgir algunos hombres aptos para convertir la 
ineptitud en eficacia, hombres capaces, si es 
necesario, de una última y salvadora interven
ción quirúrgica. Pero, en cambio, la evapora
ción completa de las creencias, la quiebra 
moral que hasta en sus últimos fundamentos 
puede tener la disolución de esa fe —la ‘ane
mia’ generalizada de todo un cuerpo social— 
no deja sino desesperanza y ‘extremismo’... En 
la anomia no queda a los más sino la resigna
ción egoísta que satisface sus más ‘humanos’ e 
inmediatos intereses, a los menos la evasión, 
sea en el claustro de las grandes religiones uni
versales o en otra cualquiera de sus formas sus
tituías. Contemos pues con esa posibilidad

^^Consideraciones sociológicas..., op. cit., p. 129.
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—tal es la misión del hombre adulto y madu
ro— y asimismo con el ensueño y, más que 
nada, con la voluntad decidida de que no se 
cumpla.”^

Democracia y planeación

1. La defensa de la utopía de la sociedad demo
crática constituye el leit motiv de la que, a la 
postre, sería la etapa final de su labor intelec
tual. Atisbos de ella existen por cierto en toda 
su obra, pero desde principios de la década de 
los años sesenta comienza a afirmarse como su 
preocupación principal que ya no lo abandona
rá jamás. La justificación de esa defensa es sim
ple: si se va a luchar por una nueva sociedad, 
que ella sea digna de ser vivida. Porque ¿acaso 
valdría la pena combatir por valores bastardos o 
innobles?

Dentro de su sociología del desarrollo el 
tema de la democracia aparece planteado ini
cialmente ya en 1960,*̂ '̂  en relación a las condi
ciones institucionales que hacen posible y fun
damentan los supuestos sociales básicos—mo- 
tivacionales y de comportamiento— que sub
yacen a todo proceso de crecimiento económi
co. Esas condiciones institucionales, económi
cas y políticas pueden ser de naturaleza muy 
diversa —variaciones entre los tipos extremos 
de capitalismo y socialismo— pero es impres
cindible que posean un mínimo de continuidad 
y de coherencia entre sí.

Las racionalidades que estructuran y guían 
a las instituciones económicas y políticas de
ben ser compatibles, ese es el principio funcio
nal que orienta su análisis político inicial. Pero, 
dado que en aquellos años acepta el predomi
nio de los valores económicos en el desarrollo, 
asume como prioritarios los requisitos técnico- 
económicos del desarrollo y afimna que el pro
blema consiste en determinar los tipos de orga
nización política que le son compatibles. Sin 
duda hay tipos de organización política que son 
incompatibles con el desarrollo económico, co- 
mo> por ejemplo, el autoritarismo tradicional y 
el populismo, los cuales, aunque lo desearan,

^ I b i d e m , pp. 166-167,
“Las relaciones entre las instituciones sociales y 

económicas”, en op. c it, especialmente pp. 298 y ss. Véanse 
también las páginas íinales del capítulo III de este trabajo.

no constituyen instrumentos políticos idóneos 
porque a menudo no pueden superar la incapa
cidad, corrupción, confusión ideológica y otras 
dificultades que debilitan su racionalidad tanto 
a nivel ideológico como de las instituciones es
tatales, En términos generales, la historia de los 
últimos siglos indica que han existido dos tipos 
genéricos de organización política compatibles 
con el desarrollo económico; la democracia li
beral, con sus variantes ‘originaria’ y ‘pluralis
ta’, y los autoritarismos modernizantes que in
cluyen desde los regímenes carismáticos de 
muchos países subdesarrollados hasta los de 
tipo soviético.

Pero antes de seguir adelante con la pre
sentación de estos dos tipos de organización 
política compatibles con el desarrollo econó
mico —que lleva con celeridad hacia el cora
zón mismo del planteo de Medina— conviene 
subrayar que con los años él modifica su acep
tación inicial de la prioridad de los valores eco
nómicos. En efecto, hacia 1970 sostiene que 
un punto de vista apropiado de la relación entre 
desarrollo económico y democracia tendría que 
percibirla tanto desde el ángulo de los valores 
económicos como de los políticos. O sea, si es 
lícito plantearse la cuestión de cuáles son los 
tipos de organización política compatibles con 
tales y cuales objetivos de desarrollo econó
mico —lo que él hace en 1960—, también lo 
es la que se pregunta por los tipos de organiza
ción económica coherentes con un orden polí
tico democrático. Entonces, esta relación “...lo 
mismo puede plantearse como un análisis de 
las condiciones políticas del desarrollo como a 
la inversa: un análisis de las condiciones eco
nómicas de un orden político determinado, 
democrático en este caso...” *̂̂ Además, advier
te también que no conviene detenerse dema
siado en un planteo abstracto, que la percibe 
como una relación entre racionalidades econó
micas y políticas porque, en última instancia, 
sólo interesan algunas cuestiones concretas; 
dada la situación económica actual y la inten
ción de desarrollarla ¿cuáles son los instrumen
tos políticos más adecuados para hacerlo?, o 
dadas ciertas condiciones políticas que se quie-

“Discursa sobre política y planeación”, en el ya 
citado libro del mismo nombre, especialmente p. 7,
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ren perfeccionar en determinado sentido ¿cuá
les son los medios económicos más apropiados 
para hacerlo?

2. La democracia es uno de los dos tipos 
de organización política compatibles con el de
sarrollo económico, pero ¿qué debe entender
se por democracia? Así como no hay un modelo 
único de desarrollo económico tampoco existe 
un modelo único de democracia; pero así tam
bién como todos los tipos de desarrollo econó
mico tienen un mecanismo esencial que les es 
común, la democracia tiene sus principios fun
damentales sin cuya presencia deja de ser lo 
que es. Esos principios se refieren a la existen
cia de un mínimo de representación política y 
acatamiento a las sanciones de la opinión pú
blica, a una participación social efectiva, y a la 
existencia y mantenimiento de los derechos 
individuales. La participación política a que 
alude el primer principio puede variar y ha 
variado en sus formas a lo largo del tiempo, 
pues la democracia individualista ha dado lu
gar a la ‘pluralista'. Esta última, única posible 
en la actualidad, consiste “...en esencia, en la 
aceptación política de la realidad social como 
un conjunto de grupos muy diversos, cada uno 
con distintos intereses y, por tanto, con inevi
tables conflictos y discusiones entre ellos, pero 
que se someten a la norma común para buscar 
en cada caso el convenio y compromiso más 
adecuado, a sabiendas,naturalmente, de su ca
rácter temporal” .̂  ̂ Pero la participación polí
tica pluralista, con sus variadas formas de re
presentación formales e informales, tampoco 
agota la participación que la democracia re
quiere. Esta participación debe ser también de 
naturaleza social, como lo indica el segundo 
principio, y a través de grupos intermedios co
mo la comunidad, el sindicato y la empresa, 
debe estimular la ampliación del horizonte vi
tal de los ciudadanos hasta abarcar al Estado 
y sus conexiones internacionales. Por cierto 
que esta participación social induce a Medi
na a sugerir que la ‘democracia ecí^nómica' es 
un elemento implícito en la definición misma 
de democracia, pero nunca desarrolló este es
pinoso tema.^^^

Finalmente, el tercer principio subraya el 
‘contenido liberal' de la democracia, sus ‘su
puestos jusnaturalistas’,o sea, la doctrina “...de 
que todos los individuos como personas tienen 
derechos propios e inalienables aparte e inde
pendientemente de cualquier forma de parti
cipación: derechos naturales, civiles, políticos 
y sociales.

Su definición es, entonces, democrático- 
liberal, pues al componente propiamente de
mocrático de la participación política y social, 
une el componente liberal constituido por los 
derechos naturales y por el ‘estado de derecho', 
que es el imprescindible garante de éstos. Am
bos componentes resumen, escuetamente, sus 
valores fundamentales, los que permiten que 
la existencia en sociedad sea digna de ser vivi
da.

3. No resulta difícil aceptar que la demo
cracia política y el desarrollo económico son 
sistemas compatibles, pues existen muchos 
ejemplos históricos que así lo demuestran. Sin 
embargo, no es válido deducir, ajuicio de Me
dina, que esa observable relación empírica en
tre riqueza y democracia signifique que la 
riqueza produce la democracia; o, dicho de 
modo más complejo, que cuando el nivel de 
desarrollo económico alcanzado es alto permite 
distribuir más equitativamente ios ingresos, el 
acceso a la educación y otras oportunidades 
económicas y sociales, y reducir las tensiones 
internas, contribuyendo de manera decisiva a 
establecer las condiciones necesarias y sufi
cientes para la existencia de la democracia.

Medina no niega que esas condiciones 
económicas y sociales puedan tener efectos 
políticos favorables para la democracia, pero 
cree que ésta se fundamenta en sus propios 
valores, en sus ‘vigencias intangibles', que no 
son en caso alguno mero subproducto o conse
cuencia de las condiciones o valores económi
cos. Lo que al principio sugiere débilmente lo 
afirma con energía en sus últimos escritos: las 
ideas liberales y democráticas tienen su origen 
en las concepciones jusnaturalistas, y por lo

^Consideraciones sociológicas.,., op. cit., p. 153.
100Véase, por ejemplo, Ib idem  , p. 165. 
loipiscurso sobre política y planeación, op. cit., p. 43.
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tanto son anteriores e independientes en su 
origen a las relativas al desarrollo económico 
capitalista o socialista; no fueron formuladas ni 
definidas en función del desarrollo económico, 
ni tampoco se propusieron fomentarlo de modo 
directo. Aquellas ideas constituyen creencias 
sobre la legitimidad política; son, si se quiere, 
una ilusión, pero tienen una considerable auto
nomía con respecto a las condiciones económi
cas. Por ello, a la relación ‘materialista' entre 
riqueza y democracia opone la ‘idealista’ que 
insiste sobre todo en el valor de las creencias, 
en “el peso de seculares vigencias intangi
bles”.̂ ®̂ Muchos factores contribuyen a debi
litar o fortalecer los valores y comportamientos 
democráticos —como lo demuestra el análisis 
histórico comparado—, pero ninguno de ellos 
puede ser erigido en su causa única. Entre las 
condiciones estructurales, y los resultados his
tóricos —recuérdese una vez más esta tesis cen
tral de Medina— está la mediación humana 
con su decisión valorativa.

Esta defensa de la democracia por lo que 
ella representa en sí, como valor socio-político, 
lo impulsa a rechazar cualquier concepción 
que intente fundamentar su legitimidad sobre 
otras bases. En este sentido expresa su desa
cuerdo con M. Weber y J. Schumpeter, quienes 
convencidos de la debilidad del fundamento 
jusnaturalista pretendieron justificar la demo
cracia por su valor instrumental, por su capaci
dad, en tanto procedimiento institucional, para 
encontrar líderes responsables o para renovar 
sin trastornos los equipos gobernantes. Del 
mismo modo, está de acuerdo con la crítica 
radical a las democracias actuales de los cen
tros, en el sentido de que el núcleo de su cri
sis consiste en que los grupos gobernantes no 
han sido capaces de mantener los principios de 
legitimidad originarios —construidos sobre los 
valores de libertad e igualdad— y por ello han 
justificado su dominio por sus logros económi
cos, por la expansión incesante de la riqueza. 
Medina coincide en que la democracia se debi
lita considerablemente, en tanto principio de 
organización política, cuando se le quitan sus 

! fundamentos jusnaturalistas, los valores pro
pios que le dieron origen y sentido, y se la

^^^Consideraciones socioldgicas,.,, op, cit., p. 146.

pretende justificar sólo por su utilidad como 
medio para lograr cualesquiera otros fines po
líticos o económicos.

4. Ya se afirmó antes que el planteo que for- 
; mula Medina acerca de la relación entre desa
rrollo económico y democracia varía, entre 
los años sesenta y los años setenta, en el sen
tido de defender cada vez con mayor energía 
la autonorriía relativa de los valores democrá
ticos con respecto a las condiciones y valores 
económicos. Pero, además, entre esos años se 
produce un cambio muy importante en el cli
ma intelectual de las ciencias politicas. A prin
cipios de los años sesenta existía una gran con
fianza en la posibilidad de expandir y consoli
dar la democracia en los países de América 
Latina, y en hacerlo de una manera en gran 
medida coherente y paralela con el crecimiento 
económico. Medina no era tan optimista en 
aquellos años; antes bien, el tono desilusiona
do que subyace en sus Consideraciones socio
lógicas sobre el desarrollo económico —por la 
incapacidad o debilidad de las clases medias, 
la insuficiente transformación de la estructura 
agraria, las distorsiones del populismo, etc.—, 
influye también en su evaluación de las posi
bilidades de la democracia en América Latina. 
De todos modos, los teóricos de la moderniza
ción —que son aquellos con los cuales Medina 
dialoga más a menudo en sus escritos sobre 
esos temas— tienen confianza entonces en el 
futuro de la democracia y Medina sólo les 
recuerda el valor intrínseco de los valores 
democráticos y, ante el optimismo que en ellos 
genera la ecuación riqueza-democracia, su
braya su convencimiento de que aquéllos no se 
lograrán como una añadidura del crecimiento 
económico, sino que deben ser procurados por 
sí mismos.

D^sde fines de los años sesenta las dificul-, 
tades que enfrentaban los regímenes reformis
tas y la realidad de los gobiernos autoritarios 
debilita las más sólidas esperanzas, y aquellos 
teóricos de la modernización que creían posi
ble el logro relativamente paralelo del creci
miento económico y la democracia comienzan 
á poner en duda que instituciones democráti
cas consideradas incipientes, inestables e in
maduras puedan sustentar un crecimiento eco
nómico acelerado y soportar las transformacio
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nes que le son inherentes. Ante esa perspec
tiva, y convencidos que un nivel mínimo de 
desarrollo económico es condición necesaria 
para alcanzar una democracia estable, creen 
que lo más adecuado sería organizar los siste
mas políticos en base a la ‘movilización', o sea, 
a una organización y puesta en marcha de todos 
los recursos humanos disponibles de una ma
nera que no excluya la compulsión política, si 
se la considera necesaria para alcanzar los obje
tivos económicos. De hecho, proponen el sacri
ficio de las instituciones políticas democráticas 
en favor de la eficacia económica convencidos 
que el régimen autoritario sería un episodio 
pasajero pues el proceso histórico —así suele 
afirmarlo el evolucionismo de la teoría de la 
modernización— llevaría al logro inexorable 
de la riqueza y la democracia. Entonces, siem
pre según esta tesis, “...los países en retardo 
económico no pueden seguir, para superarlo, 
las vías tradicionales de los países democráti
cos y... no les cabe por eso eludir un momento 
autoritario sea por un proceso de movilización 
puesto en marcha por un grupo doctrinal o una 
figura carismàtica, sea por un incremento de la 
capacidad de decisión en el sector ejecutivo del 
Estado heredado”.*®

Medina también rechaza con energía este 
punto de vista. Por un lado, y de acuerdo con lo 
ya dicho, discrepa con el economicismo de esta 
tesis que subordina el logro de los valores de
mocráticos al crecimiento económico; por otro, 
insiste en la tesis weberiana de que un orden 
político estable no puede sustentarse sólo en la 
coerción, sino que también requiere el consen
timiento espontáneo de los gobernados, su au
todisciplina. Esto último es evidente cuando se 
analiza la experiencia histórica de los regíme
nes autoritarios orientados al desarrollo econó
mico, que muestra que la misma acción trans
formadora de éstos en lo económico y educa
cional diversifica la sociedad facilitando la 
emergencia de formas de conflicto y aspiracio
nes a la democratización semejantes a las que 
se supuso que eliminarían. Entonces, ¿por qué 
no tomar en cuenta esta experiencia antes de 
tirar por la borda las instituciones democráti
cas? Finalmente, esta tesis parece tener una

^^D iscurso  sobre política y planeación, op. cit., p. 116.

validez variable de acuerdo al nivel de desa
rrollo de los valores e instituciones democráti
cas alcanzado por cada país en un momento 
dado; en efecto, parece aún más penoso e ina
propiado desbaratar instituciones y creencias 
democráticas cuando ellas —como en muchos 
países de América Latina— tienen ya muchos 
años de maduración. Pero Medina es conse
cuente hasta el final; aun en aquellos casos de 
escasa o nula tradición democrática convendría 
iniciar el camino del desarrollo de la mano de la 
democracia, pues, como lo enseñan muchos ca
sos históricos, cuando los ideales democráticos 
son fuertes pueden ayudar a sopoitar las triza- 
duras y desajustes sociales y políticos que pro
duce el crecimiento económico por sus vaive
nes y por las transformaciones estructurales 
que trae aparejados.

5. El desarrollo económico implica, en tanto 
proceso relativamente abierto a la decisión 
humana, optar entre alternativas técnico- 
económicas, políticas y sociales, y Medina su
braya una y otra vez, desde el inicio de su socio
logía del desarrollo, que en la elaboración, de
cisión y ejecución de esas elecciones la planea
ción debe jugar un papel fundamental. Por ello 
no debe sorprender la preferencia que brindó 
a este tema durante sus últimos años y sus ex
ploraciones detenidas de la relación entre de
mocracia y planeación; de hecho, la planeación 
es una forma peculiar de ver el desarrollo eco
nómico, que acentúa sus componente políticos 
al considerarlo como un proceso de toma y eje
cución de decisiones. Pero el atractivo mayor 
que el tema de la planeación tiene para Medina 
consiste en que por su intermedio vuelve a 
dialogar con algunos de sus interlocutores pre
dilectos : con Comte y su esperanza de lograr un 
ordenamiento racional de la sociedad; con 
Weber y su visión profètica de un mundo de
sencantado, donde los desbordes de la razón 
instrumental amenazan la libertad del hombre; 
con Mannheim y su concepción de la planea
ción como instrumento de una transformación 
total de la sociedad que procure la ampliación 
y sustento de la libertad.

La democracia, ya se lo ha señalado, vale 
por sí misma, por los valores que encarna, los 
cuales tienen su fundamento en los principios 
j US naturalistas. Esta es la última línea de la
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trinchera que Medina defiende; pero hay otras, 
más avanzadas, que también contribuyen a sos
tener los ideales democráticos al señalar su va
lor instrumental para el desarrollo económico. 
En esta línea se sitúan, en principio, las refle
xiones de Medina cuando procura demostrar 
que la planeación democrática es posible pues 
no existe ninguna incompatibilidad radical que 
impida que la planeación del desarrollo eco
nómico se lleve a cabo dentro de un sistema 
político democrático.

Sin embargo, la defensa de la planeación 
democrática tiene dificultades que se vinculan 
con el hecho de que existen otros componen
tes de la planeación, el técnico y el administra
tivo, que también han intentado constituirla a 
su imagen y semejanza, dando lugar a lo que 
Medina denomina utopías ‘burocrática’ y ‘tec
nocràtica’ de la planeación.^^ El componente 
utópico de ambas consiste justamente en que 
pretenden concentrar el poder implicado en el 
proceso decisorio de la planeación en manos 
de sus respectivos soportes sociales: los buró
cratas y los técnicos. La utopía burocrática sos
tiene que a la burocracia debe corresponderle 
el papel decisorio en la planeación, pues ésta 
no puede funcionar eficazmente sin el aparato 
racional que aquélla le brinda; en la práctica la 
expansión y consolidación de la administración 
racional acompañan y apuntalan la formación 
del Estado moderno y el desarrollo de la eco
nomía. Pero los técnicos y científicos sostienen 
que ellos, o la ciencia y la técnica por sí solas, 
tienen por lo menos tantos antecedentes como 
la burocracia para dirigir la planeación; para 
verificar esa afirmación bastaría dar un vistazo 
al papel que ambas han desempeñado en el 
proceso económico y político de los últimos 
años.

La realización de una u otra de las utopías 
no es tarea simple pues para ello deben cum
plirse algunas condiciones sociopolíticas y cog
noscitivas difíciles de alcanzar en la situación 
actual. Por un lado, la aceptación o imposición 
de su supremacía intelectual, sea de la burocra
cia o de la tecnocracia, para lo cual deben ser 
capaces de mostrar, de manera irrefutable, que 
el eonocimiento que pueden alcanzar es abso-

Véase “La planeación en las formas de la raciona
lidad”, en D iscurso sobre política y planeación, op. cit.

luto y suficiente. Por otro, que esa supremacía 
intelectual pueda convertirse en supremacía 
política, derrotando a los otros grupos que tam
bién pugnan por ella; y finalmente, que logren 
legitimar el orden sociopolítico resultante com
puesto por una élite esclarecida—^burocrática o 
tecnocràtica— y la masa subordinada.

De todos modos Medina trata con detalle 
ambas utopías, pues ellas están presentes en 
muchos de los análisis prospectivos que se rea
lizan en los países desarrollados y ocupan el 
centro de muchas polémicas sociológicas y filo
sóficas. Además, quiere contrastar con ellas a 
la utopía democrática y, de pasada, arrojar al
gunos dardos a quienes en América Latina —y 
no son pocos— tienen ilusiones tecnocráticas o 
burocráticas. La ciencia, la técnica y la admi
nistración juegan, en opinión de Medina, un 
papel fundamental en la planeación pero, al 
menos por el momento, no pueden ilusionarse 
con alcanzar a corto plazo el monopolio del 
poder y, menos aún, creer que por su interme
dio podrá cumplirse la esperanza de pasar de 
las relaciones de poder entre los hombres a la 
administración de las cosas.

La utopía democrática de la planeación 
reafirma el componente político que las otras 
creen poder superar y sostiene que el poder 
decisorio en la planeación tiene que radicar, 
en última instancia, en el pueblo y en sus repre
sentantes políticos. Como versión extrema, que 
desecha el papel de los científicos, los técnicos 
y los burócratas, es evidentemente irrealizable. 
Pero en cuanto a su tesis sobre quienes son los 
depositarios últimos del poder político tiene 
mucho mejores argumentos y antecedentes 
que las otras utopías para fundamentar su prin
cipio de legitimidad.

La cuestión concreta que interesa cuando 
se juzga la posibilidad de la planeación demo
crática es ¿puede insertarse la planeación, con 
las técnicas y mecanismos institucionales que 
le son propios, en el sistema democrático? Me
dina responde afirmativamente, pues cree que 
no existe incompatibilidad alguna entre sus es
tructuras o funciones políticas. Antes bien, afir
ma que tienen en común algunas funciones 
políticas muy semejantes, tales como articular 
valores y vincularlos a las metas perseguidas 
y a los medios para alcanzarlas; sostener y posi
bilitar la comunicación sociopolítica a través de



JO SE  M ED IN A  ECHAVARRIA: UN PE R FIL  INTELECTU AL / Adolfo Gurrieri 167

la participación; descubrir lagunas e insufi
ciencias en los recursos, y por lo tanto su crea
ción y asignación racional; y además constituir
se en símbolos de legitimidad que orienten las 
actitudes de la población.

Pero, en especial, la democracia es un sis
tema de opción que articula las alternativas que 
se enfrentan en todos los campos importantes 
de la vida de una sociedad y brinda los canales 
para participar en las decisiones que a ellas se 
refieren, y no existe ningún impedimento es
tructural para que pueda incluir también las 
opciones económicas propias de la planeación 
en su mecanismo institucional. Como es obvio, 
Medina no niega que existan dificultades con
cretas en este proceso, pero insiste en que ellas 
no derivan de una supuesta incoherencia entre 
ios principios básicos que orientan tanto a la 
democracia como a la planeación. Sin embargo, 
la coherencia entre las instituciones y meca
nismos de una y otra —su 'parentesco estruc
tural’— no debe buscarse sólo a nivel del par
lamento y del aparato estatal central, pues tam
bién importa la relación de la planeación con 
los grupos de interés económieos, sociales, 
regionales y comunitarios en todos los momen
tos de la elaboración y ejecución de los planes. 
De todas maneras, Medina cree que mientras 
el sistema de partidos funcione de modo acep
table debe constituir la arena principal donde 
se enfrenten las opciones económicas funda
mentales.

6. El conjunto de actividades que compo
ne la planeación económica incluye, en mayor 
o menor grado, los tipos de racionalidad más 
importantes euyos portadores sociales son los 
protagonistas de las utopías esbozadas. Por 
cierto que cada uno de ellos —científicos, téc
nicos, burócratas y políticos— participan en 
algún grado, durante el desempeño de su acti
vidad, de todos los tipos de racionalidad, pero 
uno de ellos les es propio, define lo típico de 
su papel en la planeación.

El técnico se orienta en especial por la 
racionalidad instrumental o técnica que es 
aquella que procura, en lo esencial, brindar los 
medios más adecuados para alcanzar un fin, o 
dados ciertos medios trata de maximizar el re
sultado, o intenta prever las consecuencias de 
una acción. En su actividad presta atención

preferente a los medios o instrumentos para 
el logro de fines que él no ha decidido. Los 
fines y metas, la imagen futura de la sociedad 
que se pretende alcanzar, los criterios que 
orientan el diagnóstico, no han sido estableci
dos por él, que se limita a elaborar modelos o 
estrategias de acción de acuerdo con orienta
ciones que le fueron otorgadas de antemano.

El burócrata se guía en su quehacer racio
nal por determinados ‘procedimientos’ prescri
tos por normas y reglamentos; por supuesto que 
también conoce acerca de la realidad de las 
cosas implicadas en su actuar, pero su raciona
lidad típica es la ‘funcional’, que ordena la rea
lización de una actividad de acuerdo con cier
tos procedimientos administrativos cuyo esta
blecimiento y cambio escapa, en última instan
cia, a su estricta competencia. El político desa
rrolla en su quehacer una racionalidad ‘polí
tica’ que se desdobla en dos formas; por un 
lado, tiene la misión principal de tomar las 
decisiones sobre los fines que orientan la pla
neación en su conjunto; y, por otro, debe orde
nar de manera racional el funcionamiento de 
todo el proceso de negociación vinculado a la 
toma de decisiones.

Ahora bien, si se excusa una quizá excesiva 
simplificación del pensamiento de Medina en 
este complejo tema^ puede afirmarse que al re
flexionar ante esas distintas racionalidades él 
retorna a sus problemas existenciales más pro
fundos. En primer lugar, expresa sus temores 
acerca de un crecimiento expansivo de las ra
cionalidades técnica y funcional que termine 
imponiendo sus criterios —la ‘eficiencia’ buro
crática e instrumental— en ámbitos de la vida 
que deben regirse por sus propios y autónomos 
valores. En este sentido, subraya reiterada
mente el papel imprescindible de la política en 
la planeación como afirmación decisiva de un 
contenido de valor y de una esperanza de ra
cionalidad material; nada es más extraño a sus 
creencias que la supuesta ‘futilidad de la políti
ca’. En segundo lugar, expresa su defensa de 
los principios democráticos en tanto criterios 
básicos que deben estructurar y orientar esa 
necesaria racionalidad política.

Los innegables desafíos que ha provocado 
el despliegue de la razón han llevado a muchos 
filósofos y sociólogos —y también a muchos 
movimientos de protesta juveniles— a sostener
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que la sociedad industrial se encamina hacia 
un callejón sin salida como consecuencia del 
predominio ilimitado de la razón tecnológica 
que, habiendo desbordado el ámbito de la téc
nica y la economía, pretende dominar todas las 
actividades humanas en desmedro “...de otras 
fonnas de razón, no sólo la histórica y vital, sino 
de aquella única originaria y abarcante que fun
damenta la permanente reflexión crítica del 
hombre sobre sí mismo y sobre sus propias 
creaciones; la Razón que dio vida al pensa
miento ilustrado de antiguos y modernos”.

Ante esa organización social ‘unidimen- 
sional', que amenaza destruir toda libertad 
humana, sólo parecen posibles una “radical re
signación” o “una actitud desesperada resuelta 
a resolver básicamente el problema de una vez 
por todas”. Medina no está de acuerdo con 
ellas; admite que el proceso de racionalización 
tiene efectos sociopolíticos indeseables, pero 
ante ellos no cabe la resignación ni la destruc
ción apocalíptica. La tarea, más bien, consiste 
en “poner en marcha sin tregua una poderosa 
imaginación creadora capaz de inventar opor
tunamente los distintos instrumentos —políti
cos y económicos de negociación y compromi
so— capaces de superarla de manera eficaz”.**̂

El proceso de racionalización es una ten
dencia universal de nuestro tiempo que ha per
mitido paliar los azotes de la miseria y la muer
te prematura. No se puede volver atrás negando 
el progreso. Pero tampoco la prosperidad basta 
por sí sola y por ello deben controlarse los exce
sos de esas manifestaciones de la razón y luchar 
contra las ambiciones del tecnocratismo, el 
economicismo y la burocratización. En esa lu
cha debe evitarse la desesperación; afortuna
damente el científico, el técnico y el político 
pueden estar bien preparados si han aprendido 
a respetar los dictados de sus propias racionali
dades que les enseñan la distancia que media 
entre lo que puede desearse y lo imposible. Si 
han madurado sabrán que la esperanza de una 
sociedad mejor descansa en “el análisis riguro
so de la inteligencia científica, la ponderación

crítica del discurso ilustrado y la orientación 
pragmática de la prudencia como razón polí
tica’ 107

En síntesis, si Medina se hubiese permiti
do dar un consejo habría dicho que en la cir
cunstancia actual de la cultura occidental —a la 
que América Latina pertenece con todo dere
cho— lo más importante es defenderlos valores 
y las instituciones democráticas tanto de sus 
enemigos tradicionales como de quienes cre
yendo defenderlos equivocadamente los pos
tergan para un futuro incierto, cuando se darían 
las condiciones propicias económicas y socia
les para su establecimiento. Ser demócrata sig
nifica defender ahora sus principios intrínse
cos, luchando por su efectiva recuperación. Si 
existen desajustes institucionales porque el 
parlamento, los partidos, el sistema electoral o 
cualquiera otra de las instituciones no funciona 
adecuadamente, deben introducirse las refor
mas a los cambios necesarios en ellas y no des
echar los principios en que se basan. Si se pro
duce una ‘sobrecarga’ de demandas como con
secuencia de la participación política creciente 
favorecida por los cambios económicos y socia
les, la solución no consiste en suprimir represi
vamente algunas de ellas, sino en educar a la 
ciudadanía para “suscitar una conversión de las 
actitudes, hoy deterioradas o francamente per
vertidas de los individuos y otras unidades so
ciales frente al Estado”.F in a lm e n te , si el 
pluralismo democrático produce conflictos, 
debe recordarse que “toda concepción demo
crático-! iberal del sistema político tiende a 
aceptar ... como su punto de partida la existen
cia de contraposiciones de intereses y de postu
ras ideológicas, que irreductibles al imperio 
de una solución definitiva, al dictado de una 
verdad absoluta poseída en cuanto tal, sólo 
pueden alcanzar arreglos transitorios, históri
camente suficientes en su sucesiva ampliación, 
logrados por medio del acuerdo, el compromiso 
y la atenuación mutua de los extremos incom
patibles”.“’̂

I05£)j sobre política y planeación, op. cit., p. 87.
^*^Ibídem, p. 92.

Ib idem  , p, 92.
^̂ “̂Apuntes acerca del futuro de las democracias occi

dentales”, en op. cit., p. 135.
^ ^ I b íd e m , p. 129.
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V
Epílogo: balance y perspectivas

1. En 1974, ya cumplidos los setenta años, Me
dina deja su cargo en Naciones Unidas y se 
traslada a España. Proyecta ese viaje como un 
retorno definitivo después de pasar media vida 
en la América Hispana, pero, por motivos que 
no vienen al caso, sólo permanece en su país un 
par de años, al cabo de los cuales se instala otra 
vez en Santiago de Chile y escribe sus últimos 
ensayos para la CEPAL.

Durante ese intervalo europeo, y debido al 
contacto estrecho con esa realidad, que recupe
ra después de tanto tiempo, reajusta su pers
pectiva intelectual y ordena de un modo que 
sería definitivo sus problemas, enfoques y su
gerencias teóricas.

En principio, se reencuentra con su vieja 
vivencia de las crisis, con el sentimiento gene
ralizado en los medios intelectuales de vivir 
una época crítica. Siente la presencia de un 
“tono sentimental negativo” por las perdidas 
ilusiones de la posguerra y, aunque pueda dis
crepar sobre las causas de la crisis, coincide en 
que se ha arribado al final de una era.

Esa conciencia de la crisis abarca ámbitos 
muy diversos, pero hay dos que Medina subra
ya con especial énfasis: los de las crisis en las 
concepciones tradicionales sobre el desarrollo 
y sobre el orden internacional.

La crisis en la idea del desarrollo comienza 
a germinar hace ya bastante tiempo; se inicia 
con la crítica a la concepción del desarrollo 
como simple y puro crecimiento económico, 
concepción a la cual se le agregan los ideales 
relativos al bienestar humano que proponen 
una mayor equidad distributiva —“reducir la 
brecha”— tanto entre países como entre regio
nes y estratos sociales en el interior de aqué
llos. A esta crítica y combinación iniciales se 
unen posteriormente la preocupación por el 
derroche, con sus manifestaciones salientes de 
consumo superfluo, despilfarro en armamen
tos y extinción de recursos no renovables, y la 
denuncia por la acción destructiva que el desa
rrollo ha traído aparejado con el consiguiente 
deterioro ecológico y la redución de la calidad 
de vida. En su versión extrema, estas críticas

proponen ‘otros' tipos de desarrollo, que recha
zan totalmente la concepción tradicional y pro
curan la creación de una sociedad frugal, equi
tativa y capaz de satisfacer las necesidades bá
sicas de todos.

La concepción tradicional sobre el orden 
internacional, originada en el siglo XVII 
europeo, se basa en la existencia de Estados 
territorialmente soberanos, que tienen como 
criterio principal de acción su propia ‘razón de 
Estado', y mantienen entre sí relaciones que se 
basan en formas diversas de distribución y ejer
cicio del poder político y económico —imposi
ción del más fuerte, equilibrio de poderes, 
etc.—, reguladas de modo precario por un dere
cho internacional que nunca ha podido ser ple
namente coactivo. Este tipo de orden interna
cional entra en crisis porque surgen problemas 
cuya solución no puede ser lograda por uno 
solo o unos pocos Estados, y porque emergen 
formas de relaciones internacionales que supe
ran las fronteras de los Estados, como las buro
cracias intergubemamentales, las asociacio
nes y comunidades regionales, y las empresas 
trans nació nales.

Pero, por detrás de estas manifestaciones 
destacadas de la conciencia crítica, Medina 
descubre los viejos temas —‘sus' viejos temas— 
íjue ponen otra vez al descubierto “el drama de 
la cultura occidental”. El hilván que los une a 
todos ellos, viejos y nuevos, es la perenne lucha 
por la libertad, la “reiterada pugna por escapar 
o limitar las distintas formas de coacción a que 
se ve sometido el individuo... es una crítica del 
dominio, en sus diferentes manifestaciones en 
nuestra realidad... sea en las condiciones de la 
vida nacional o internacional".^Así, reapare
ce tanto la esperanza de que el desarrollo de la 
razón traiga consigo la superación de la miseria, 
la enfermedad y la muerte prematura y permita 
alcanzar una plena realización humana, como 
la amenaza de que el predominio unilateral de

^̂ “̂Las propuestas de un nuevo orden internacional 
en perspectiva”, en El Trím estre Económico, México, vol. 
XLV, N.« 179, julio-sept 1978, p. 534.
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alguna de sus formas culmine en las coacciones 
del tecnocratismo, el burocratismo, el absolu
tismo político y el economicismo. En suma, 
reaparece su persistente preocupación por lo
grar que el indispensable proceso de racionali
zación no subordine o impida la satisfacción de 
las “necesidades morales y estéticas del indivi
duo, sus apetencias afectivas, la calidad y digni
dad propias de una vida humana y el anhelo 
permanente de comunicación”.

Ante esos problemas, viejos y nuevos, sa
lientes y profundos, Medina puntualiza los 
componentes básicos del enfoque apropiado 
para abordarlos, tanto con fines de conocimien
to como de acción. Primero, subraya la necesi
dad de adoptar una actitud universalista que 
permita alcanzar un punto de vista global; esa 
actitud se fundamenta en el hecho de que todas 
las partes en que puede dividirse el mundo 
actual son interdependientes, que sus proble
mas cruciales son universales y que del mismo 
carácter deben ser los esfuerzos por solucionar
los, y que el 'todo compacto’ de la circunstancia 
social del hombre ya no es una sociedad nacio
nal o una región sino el mundo en su conjunto. 
Segundo, insiste en la necesidad de una orien
tación prospectiva que procure atenuar en lo 
posible la indeterminación e incertidumbre 
que siempre encierra el “enigma del futuro”; 
esta orientación prospectiva debe evitar los ex
tremos del “pragmatismo inmediatista” y de la 
construcción de utopías irrelevantes. La utopía 
es necesaria y su ausencia “delata quizá una 
grave pobreza en la interpretación del presen- 
te’V̂  ̂pero, en tanto se es mero testigo o prota
gonista menor, no debe menospreciarse ei aná
lisis realista de lo que se ‘puede’ hacer en con
diciones objetivas dadas. Tercero, señala la im
portancia que tienen las relaciones de poder a 
nivel internacional, en tanto condicionan de 
manera considerable la naturaleza de los gran
des problemas universales y las soluciones que 
a ellos puedan dárseles, y constituyen el marco 
imprescindible que limita cualquier análisis o 
acción concreta nacional o internacional.

Estos componentes básicos —actitud uni

versalista, orientación prospectiva y predomi
nio de las relaciones internacionales de po
der— están presentes en gran parte del pensa
miento académico y político contemporáneo, 
pero tampoco son originales. Medina sugiere 
que detrás de ellos está la vieja concepción de 
la sociología como la reflexión de una época 
crítica sobre sí misma, como la “autoconciencia 
de un momento histórico”; concepción que 
tanto lo atrajera a principios de los años cuaren
ta por influjo de H. Freyer.

2. El balance implícito que realiza Medina, es
timulado por su estancia europea, lo convence 
de que existen en la actualidad problemas y 
enfoques que responden a los desafíos especí
ficos del presente, pero también percibe que 
ellos guardan —tampoco podía ser de otro mo
do— una estrecha relación con las preocupacio
nes y esfuerzos intelectuales y políticos que 
enraízan desde hace mucho en el núcleo de la 
cultura occidental.

Pero, en sus años postreros, se convence 
que el problema de la paz destaca por sobre los 
demás y los condiciona; su tesis es que todas las 
cuestiones importantes de la era actual depen
den de cómo se logre y perfeccione la paz mun
dial. El problema, obviamente, no es nuevo, y 
el mismo Medina ya se había ocupado del mis
mo hacia el final de la segunda guerra,*̂ ® pero 
ahora vuelve a enfrentarlo con renovados bríos, 
consciente de los peligros que encerraría una 
guerra total.

De esta manera, destina buena parte de sus 
últimos esfuerzos a analizar los cambios acae
cidos en las relaciones internacionales en los 
últimos decenios, y lo hace de un modo que 
guarda algunas semejanzas formales con el que 
esbozara en relación al desarrollo en América 
Latina. En efecto, esos cambios son concebidos 
como si tuviesen una tendencia principal, que 
es la transición de la estructura de relaciones de 
la guerra fría a la propia de la distensión (déten- 
te); y esta última, como el desarrollo, es tanto 
una tendencia histórica, un proceso en marcha, 
como un ideal por el cual vale la pena luchar y

Ib idem , p. 540.
^^^''América Latina en los escenarios posibles de la 

distensión”, en Revista de la CEPAL, N.® 2, Segundo Se
mestre de 1976, p. 18.

^^^Consideraciones sobre el tema de la paz, México, 
Banco de México, 1945.
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que sólo se alcanzará a través del esfuerzo hu
mano.

La estructura de relaciones propia de la 
guerra fría se basa en el enfrentamiento entre 
los dos contendientes principales, que asume 
el carácter de antagonismo total. La disuasión 
del enfrentamiento abierto entre ellos radica 
en su ‘paridad’ militar y en el temor compartido 
por ambos ante lo que sería su inevitable resul
tado: el ‘holocausto’ de la humanidad. Ambos 
contendientes representan y difunden siste
mas socioeconómicos que perciben como abso
lutamente antagónicos, lo que otorga una rigi
dez dogmática a las ideas e instituciones —se 
‘pilarizan’— que orientan toda política interna 
y externa. Esa in flexibilidad, que afecta no sólo 
a los contendientes principales, sino a los mu
chos que no pueden sustraerse a su influencia, 
y la amenaza nuclear, no impiden, sin embargo, 
que ambos obtengan señalados éxitos en su 
crecimiento económico, producto quizá de su 
“declarada emulación”.

La distensión significa un aflojamiento ge
neral de la tensión a nivel internacional y el 
establecimiento firme de las bases de una paz 
duradera. A juicio de Medina, en los últimos 
años se fue reduciendo un tanto la tensión y se 
dieron pasos positivos hacia la distensión, pero 
todavía está vigente la posibilidad objetiva de 
un estancamiento de la situación actual (dis
tensión competitiva), o de un retroceso hacia 
estadios anteriores propios de la guerra fría 
(distensión conflictiva), o de un avance hacia 
una paz duradera y armónica (distensión coo
perativa).

Medina pone toda su esperanza en esta 
última, pero no la concibe como un estadio final 
permanente y absoluto, sino como una meta 
cuyo logro no sólo sería valioso en sí mismo, 
sino que abriría nuevas perspectivas económi
cas, políticas y culturales a nivel internacional 
y nacional.

Desde el punto de vista de las relaciones 
políticas internacionales permitiría superar el 
viejo esquema de las políticas de seguridad 
basadas en la defensa de la soberanía nacional 
en favor de una orientación globalista o univer
salista que procure una efectiva interdepen
dencia mundial; la consolidación de esta ten
dencia haría posible tanto una creciente flexi
bilidad en las acciones internacionales —‘desa- 
telización’— como la instauración y reforza
miento de autoridades mundiales en cuestiones 
problemáticas, y la reducción de las guerras lo
calizadas. En cuanto a las relaciones econó
micas internacionales, las consecuencias más 
importantes se manifestarían en una general 
actitud cooperativa, en la ampliación del mer
cado internacional y en el predominio de las 
relaciones multilaterales sobre las bilaterales. 
En los ámbitos nacionales produciría dos efec
tos de la mayor significación; por un lado, la 
concordia internacional favorecería la forma
ción y consolidación de regímenes democráti- 
co-liberales; y, por otro, contribuiría a la “des
centralización ideológica”. Esta última, al res
quebrajar la anterior rigidez, impulsaría la bús
queda y aplicación de nuevas ideas y políticas 
en las estrategias de desarrollo y permitiría la 
aplicación de medidas más flexibles, pragmáti
cas y adaptables a condiciones particulares.

En suma, la democracia a nivel nacional y 
la distensión cooperativa a nivel internacional 
son las dos banderas de lucha que constituyen 
la esencia del legado axiológico de Medina. 
Pero ¿no serán sólo el aliento optimista y utópi
co de un hombre de buena voluntad? Quizá, 
pero esos hombres “siguen siendo, como cre
yentes en la Razón, la sal de la tierra”.̂ ^̂

^̂ “̂América Latina en los escenarios posibles de la 
distensión”, en op. cit., p. 18.
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Notas y Comentarios

D os exposiciones en L a  Paz: Raúl Prebisch y G abriel V ald és*

E xp o sic ió n  de R aúl Prebisch

No puedo sustraerme a la incontenible dinámica de Enri
que Iglesias. Me puso a dirigir su Revista, me invita a 
seminarios, y ahora me trae a esta reunión donde tengo el 
honor de hablar a ustedes.

La verdad es que todo esto me complace sobremanera. 
Y se lo agradezco a Enrique Iglesias, pues no me hubiera 
resignado a alejarme en algún rincón crepuscular deján
dome cubrir por el polvo de los tiempos.

No podría hacerlo todavía, porque están ocurriendo 
cambios de gran significación que me esfuerzo por inter
pretar y extraer de ellos enseñanzas orientadoras.

Me pregunto si no estamos llegando al fin de una épo
ca, durante la cual se concibieron ilusiones que ahora se 
están desvaneciendo; tres de ellas quisiera comentar en 
esta oportunidad:

— la ilusión de que en estas tierras periféricas podría
mos desarrollarnos a imagen y semejanza de los grandes 
centros industriales;

— la ilusión del ordenamiento monetario de Bretton 
Woods; y

— la ílus ión del supremo papel regulador de las fuerzas 
del mercado.

El impresionante progreso técnico de los centros ha 
impulsado la primera ilusión. Pero la técnica también tiene 
exigencias ineluctables; trae consigo, y en buena hora, una 
productividad cada vez mayor. Sin embargo, para que la 
técnica pueda penetrar con profundidad en la estructura 
social, es indispensable que una parte considerable del 
fruto de esa productividad creciente se dedique a elevar 
intensamente la acumulación de capital reproductivo, tanto 
en formación humana como en bienes físicos. He aquí la 
primera exigencia, que por cierto no estamos cumpliendo 
satisfactoriamente en América Latina.

La segunda: que esa productividad sea genuina, que 
no se obtenga a expensas del medio ambiente y de la explo
tación irracional de recursos naturales agotables. Es obvio 
que tampoco la estamos cumpliendo en la medida aconse
jable.

Quisiera detenenne brevemente en la acumulación de 
capital. Nuestros países ya han demostrado una aptitud 
notoria para adoptar nuevas técnicas sin las cuales no hu
biera sido posible alcanzar ritmos extraordinarios de desa
rrollo. Pero hemos estado malogrando gran parte del poten
cial de acumulación de capital que ese fruto de la creciente 
productividad lleva aparejado.

Se está malogrando en la sociedad privilegiada de

^Exposiciones realizadas durante el XVIII Período de 
Sesiones de la CEPAL, La Paz, abril de 1979. R. Prebisch 
es Director de la Revista de la CEPAL y G. Valdés es 
Director Regional del PNUD.

consumo y a través de ciertas formas de succión de los 
ingresos periféricos, donde se manifiesta la hegemonía de 
los centros industriales y su superioridad técnica y econó
mica.

La sociedad de consumo se basa sobre las grandes 
disparidades sociales del desarrollo. El fruto del progreso 
técnico se concentra especialmente en los estratos superio
res de la estructura social, Y allí se imitan de más en más, 
casi diría frenéticamente en algunos casos, las fonnas de 
existencia de los centros. Estas extralimitaciones del con
sumo privilegiado no permiten acumular, en la medida en 
que pudiera y fuera indispensable acumular, para absorber 
con creciente productividad y mejores ingresos las gran
des masas de la población rezagadas en el fondo de la 
estructura social. Fenómeno obstinado del desarrollo del 
cual nos ha hablado con patética elocuencia el Secretario 
Ejecutivo.

No nos engañemos. Por mucho que se nos diga ahora 
desde el hemisferio norte, y a veces con sorprendente sim
plismo, que hay que desarraigar la pobreza, no podremos 
atacar a fondo este problema sin enfrentarnos re,sueltamen- 
te con la sociedad privilegiada de consumo. El desenvol
vimiento de ésta es incompatible, absolutamente irreconci
liable, con la integración social de los estratos inferiores de 
la estructura social.

La sociedad privilegiada de consumo es clara conse
cuencia del designio de desarrollarse a imagen y semejanza 
de los centros. Sí, hemos logrado hacerlo, y a veces con gran 
vigor, pero el desarrollo se ha circunserito a un ámbito 
social limitado. Es un desarrollo socialmente excluyante. Y 
además sobrevienen con el andar del tiempo fenómenos 
conflictivos que impulsan la espiral inflacionaria cuando 
avanza sin mayores restricciones el proceso de democrati
zación. Trátase de una inflación que escapa a las recetas 
monetarias convencionales.

Tal es el desenlace de este capitalismo que, en su afán 
de imitación, dista mucho de ser austero. Ni austero, ni 
auténtico. ¡Ni tampoco autónomo!

Sucede que los centros están estrechamente vincula
dos a la sociedad privilegiada de consumo, sobre todo a 
través de sus empresas transnacionales. Apuestan a favor 
de este tipo de desarrollo. Y a la vez que exaltan la sociedad 
de consumo se lamentan con frecuencia de la iniquidad 
social de ese desarrollo.

Los centros son realmente incongruente.s, pues se re
sisten tenazmente a medidas de cooperación comercial y 
financiera que favorezcan ese tipo de desarrollo y atenúen 
la vulnerabilidad exterior. Medidas que, con ciertas adap
taciones también podrían ser muy eficaces en la transfor
mación del sistema.

Comprendo que en las circunstancias críticas por las 
cuales atraviesan, los centros se desentiendan de la perife-
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riti; pt;ro tampoco se iiiteresaroii a fondo por sus problemas 
durante los largos años de bonan/.a cpie preceden a 1973.

Vamos así en la periferia a la deriva de los aconteci
mientos, sin decidirnos a atacar resueltamente los grandes 
problemas del desarrollo. No creo tjue los centros cambien 
fundamentalmente de actitud, mientras no se sobrepongan 
a sus grandes trastornos presentes. ^Qué hacer entonces?

Mucho y muy importante resta por hacer. ¡Convénzase 
la periferia de sus grandes posibilidades de acción propia! 
¡Convénzase del enonne potencial de acumulación que 
tiene dentro de sí misma si se resuelve a contener la socie
dad privilegiada de consumo! ¡Convénzase de que tiene 
ingentes posibilidades de intercambio recíproco para con
trarrestar tendencias inveteradas de desequilibrio exterior, 
las que vuelven a reaparecer por el receso de los centros y 
el encarecimiento del petróleo!

Trátase de posibilidades que deben aprovecharse con 
toda decisión, pues por mucho que se restablezca la diná
mica de los centros, no podríamos pensar que sería posible 
descargar sobre ellos todas las exportaciones industriales 
que requiere ineludiblemente nuestro desarrollo.

Por supuesto que no me encuentro entre quienes pre
conizan desligarse de los centros (delinking). Todo lo con
trario; sólo estoy poniendo un fuerte acento sobre las pro
pias responsabilidades de nuestros países. Lejos de pres
cindir de aquéllos, considero que a pesar de los problemas 
perentorios que dominan la atención del norte y del sur, 
podríamos ir articulando una estrategia común para resol
ver el gran problema común del desarrollo.

Acaso el resultado más positivo de tres décadas de 
discusión internacional haya sido el reconocimiento de 
que el desarrollo es un problema común. Pero no supimos 
concertar esa estrategia común, una estrategia de medidas 
convergentes de países en desarrollo y países desarrolla
dos capitalistas y socialistas.

Una estrategia común en que los centros liberaliza
rían progresivamente sus importaciones provenientes de 
los países periféricos en convergencia con medidas de li- 
beralización del intercambio recíproco entre países de la 
periferia.

Una estrategia común en que amplios compromisos 
de cooperación financiera de los centros debieran conju
garse con compromisos de movilización de recursos inter
nos de nuestros países; y todo ello para transformar, trans
formar a fondo, acaso, el tipo de desarrollo a imagen y 
semejanza de los centros.

Ni en éste, ni en otros aspectos, me estoy alejando de 
la concepción del Nuevo Orden Económico Internacional. 
¡Soy el último que pudiera hacerlo! Sólo estoy preconi
zando una conjunción de esfuerzos que se realizarían pro
gresivamente, pero con objetivos concertados desde ahora; 
esfuerzos que requieren combinar la voluntad política de 
los centros y la voluntad política de la periferia.

Tampoco creo que los trastornos monetarios presen
tes debieran hacernos postergar la concertación de esta 
estrategia global. No olvidemos que en plena guerra mun
dial se concibieron importantes medidas para reordenar 
la economía del mundo.

Entre esas medidas están los acuerdos de Bretton 
Woods, que cumplieron su papel en una época que ahora 
se está liquidando. Y esto nos lleva a la segunda desilu

sión. Seamos ecuánimes con quienes idearon el nuevo sis
tema. No se concibe en verdad ningún sistema monetario 
internacional si uno de los países miembros tiene la posi
bilidad de alentar una inflación internacional.

Estamos presenciando con ansiedad y esperanza el 
tenaz esfuerzo del Presidente Carter por corregir el déficit 
fiscal que es el factor más importante en este proceso, al 
que se agrega el encarecimiento del petróleo. Está tra
tando de cerrar el grifo de donde ha salido una extraordi
naria liquidez internacional, recibida primero con beneplá
cito por todo el mundo, y después con preocupación cada 
vez mayor por los graves trastornos que la acompañan. 
Mientras no se elimine el origen de estos trastornos, es 
comprensible la renuencia de países con importante su
perávit exterior a expandir su economía; ¡la renuncia a 
regar un campo inundado!

Se comprende muy bien, diría, pero lamentablemente, 
que cuando se pretende corregir con una política mone
taria restrictiva las consecuencias internas de una inflación 
de origen fiscal o las consecuencias que ella ocasiona en 
otros países, el receso económico sea inevitable, un receso 
con una ingente pérdida de ingresos.

Atacar el origen fiscal de la inflación mundial es, 
pues, indispensable, aunque no suficiente para desenvol
ver una clara política expansiva tanto en provecho de los 
centros como de la periferia.

Todo ello despejará también el camino para un nuevo 
régimen monetario internacional que ya no podría basarse 
en la moneda de un solo país, sobre todo si ella tiene una 
fuerte gravitación internacional.

Es evidente el interés de la periferia en la solución 
de este problema. El interés en un sistema monetario sano 
donde la creación cautelosa de dinero internacional, en 
estricta relación a las necesidades del intercambio, pueda 
vincularse al financiamiento del desarrollo. Este vínculo 
fue rechazado por lo centros —con algunas excepciones— 
porque resultaría inflacionario. Trágica ironía de los acon
tecimientos: ¡no hubo vínculo pero sí hubo inflación!

Voy a referirme, finalmente, a aquella otra ilusión que 
se está desvaneciendo: la del papel regulador de las fuer
zas del mercado. Ya nadie cree en la eficacia espontánea 
de estas fuerzas cuando se trata de corregir los efectos 
adversos de la técnica ambivalente; pero se sigue creyendo 
en la eficacia de esas fuerzas en el desarrollo interno.

Me apresuro a declarar que las fuerzas del mercado 
tienen una gran importancia económica y también polí
tica. Pero para que funcionen bien es necesario corregir 
las consecuencias adversas de la penetración de la técnica 
y otros fenómenos de propagación de los centros en una 
estructura social periférica fundamentalmente diferente 
de la de aquéllos. Hay que establecer una gran diferencia 
entre el mercado y la estructura que está detrás del mercado, 
y las relaciones de poder que de ella se desprenden y que 
tanto influyen en la desigual distribución del ingreso y la 
acumulación tan insuficiente de capital. No vacilo en afir
mar que con una disciplina de acumulación y de distribu
ción el mercado podría volverse muy eficaz como meca
nismo técnico.

Análogas consideraciones podría formular acerca de 
las grandes diferencias estructurales entre los centros y la 
periferia que perturban asimismo el desenvolvimiento de
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las fuerzas del mercado en el plano internacional. Pero 
sólo quisiera mencionar un caso importante, el de los pro
ductos básicos. Mientras se discutían los planes de esta
bilización en la reunión de UNCTAD, en Nairobi, el Dr. 
Kissinger lanzó inesperadamente su proposición sobre un 
banco de recursos naturales. Me inclinaba a ver en su acti
tud un síntoma de cambio de política, o, si se quiere, de 
reconocimiento de la necesidad de medidad convergentes: 
estimular la producción y asegurar el abastecimiento re
gular de los centros, por un lado, y ofrecer, por otro, a la 
periferia bases provechosas y estables para desenvolver 
sus actividades. Dicho en otros términos, condicionar 
previsoramente las fuerzas del mercado. Poco tiempo des
pués, alejado ya del Departamento de Estado, el mismo 
Dr. Kissinger declaraba ante hombres de negocios de los 
Estados Unidos que lo que se proponía era conseguir a 
bajos precios, para los centros, productos básicos de la 
periferia. ¡ Y todavía hay quienes niegan que bajo el imperio 
de las leyes del mercado la periferia no está expuesta a 
trasladar a los centros el fruto de su progreso técnico!

Todo esto tendría que integrar esa estrategia mundial, 
esa estrategia de comunes responsabilidades y recíprocos 
compromisos a la que antes me referí. No se trata de una 
fórmula, sino de un cambio fundamental de actitudes de 
los centros y de los países periféricos. ¡Unos y otros están 
malogrando la promesa imponderable de la técnica! Esta
mos volando a ras del suelo; debemos elevar resueltamente 
el vuelo para abarcar con dilatada perspectiva esa gran 
promesa de la técnica, la de extender el bienestar humano 
a las grandes masas que siguen confinadas en el fondo de 
la estructura social.

Una promesa que antes jamás se había dado en el 
desenvolvimiento de la humanidad. Hoy se ha vuelto rea
lizable. Está al alcance de nuestras propias manos si logra
mos entrelazarlas en una aventura común; en una aven
tura prodigiosa en favor del bienestar humano, y también, 
no cabe olvidarlo en estos tiempos, una aventura de dig
nidad humana.

E xp o sic ió n  de G abriel V aldés

Me es muy grato traer, a esta Decimoctava Sesión de la 
Comisión Económica para América Latina los más cordia
les saludos del Administrador del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, junto con sus votos por el 
éxito de sus deliberaciones.

Deseo, en primer término, expresar con gran satisfac
ción que el perfeccionamiento y la expansión de nuestra 
colaboración con CEPAL han continuado durante estos 
dos años, alcanzando lo que considero un nivel ejemplar 
en las relaciones entre dos instituciones del Sistema de 
Naciones Unidas. Así fue posible, por una parte, atender 
los requerimientos que los propios países expresaron du
rante la sesión de la Comisión celebrada en la Ciudad de 
Guatemala y, por otra, beneficiamos de esa cooperación 
mediante nuestro permanente intercambio de conocimien
to y experiencias.

Desde la última sesión de la Comisión, según sus 
recomendaciones, se logró un pleno acuerdo para la par
ticipación del PNUD en el financiamiento de la nueva 
estmctura del Instituto Latinoamericano de Planificación

Económica y Social (ILPES), que inicia así una nueva y 
promisoria etapa de actividades bajo la dirección del dis
tinguido economista Jorge Méndez. Nuestra colaboración 
con CEPAL se ha acrecentado. Durante 1979 el PNUD 
aportará más de US$ 2.500.000 para proyectos regionales 
solicitados por los países miembros y ejecutados por la 
Comisión. Estas actividades se realizan en diferentes cam
pos, aparte de los propios del ILPES como son, por ejem
plo, los relacionados con las implicaciones que para Amé
rica Latina tiene la situación del sistema monetario y finan
ciero internacional, la pobreza crítica en América Latina, 
el comercio con países socialistas, la situación y perspec
tivas de la producción y necesidades de bienes de capital, 
educación y desarrollo en la región, la creación tecnológica 
en el sector industrial. Varias de estas actividades se desa
rrollan también en estrecha colaboración con otras agen
cias del sistema de Naciones Unidas. Conviene asimismo 
mencionar que pronto iniciaremos actividades relaciona
das con el sector rural que merecerá una especial atención.

En el proceso de reestructuración del sistema de Na
ciones Unidas, la Asamblea General acordó una activa par
ticipación de las Comisiones Regionales en el estableci
miento de las prioridades para la asignación de los recur
sos regionales del PNUD. Puedo expresar con satisfacción 
que, tanto la programación del primer ciclo 1971 a 1976, 
como la del segundo de 1977 a 1981, se hizo tomando par
ticularmente en cuenta los criterios expresados en las suce
sivas sesiones de la Comisión Regional y otros órganos 
intergubemamentales, al mismo tiempo que con las agen
cias especializadas en lo referente a la definición de cam
pos específicos. Nos preparamos ahora para cumplir, en 
la mejor forma posible, esta decisión de la Asamblea para 
el próximo ciclo.

Aguardamos con gran interés las resoluciones que se 
adopten, para conocer los criterios prioritarios de los go
biernos en el campo de la cooperación internacional.

El informe presentado a esta reunión y la brillante y 
comprensiva exposición del Secretario Ejecutivo, Sr. Enri
que Iglesias, han puesto de manifiesto la situación eco
nómica de la región en términos precisos y con perspecti
vas que inducen a un debate amplio y fecundo. Es ésta 
una función esencial de las Comisiones Regionales dentro 
del sistema de Naciones Unidas, Con independencia in
telectual y realismo crítico están llamadas a señalar las 
situaciones positivas y negativas que ofrece el desarrollo, 
y a cotejar la adecuación o el distanciamiento evidenciados 
entre los mandatos y resoluciones emanadas de las Asam
bleas y Conferencias Internacionales y los actos concretos 
y las realidades de los países; sugiriendo así líneas de 
acción que conduzcan a consolidar la paz, a través de un 
nuevo orden internacional más justo y estable, a resolver 
los problemas generales que afectan a la región y contribu
yan a aumentar la cooperación intra y extra regional. Desde 
la perspectiva de la cooperación internacional y de los 
grandes temas que conforman las preocupaciones de las 
Naciones Unidas, estimo apropiado exponer algunas refle
xiones sobre ciertas tendencias observadas en la región 
durante la última década y su proyección hacia el futuro. 
Tres grandes lineas pueden observarse en esta proyección; 
y no ya como escenarios hipotéticos, sino como realidades 
inminentes si no se adoptan voluntaria y políticamente
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las medidas que modifiquen su rumbo. En primer lugar, 
las consecuencias del alto grado de inserción interna
cional de la economía, la tecnología y las fuerzas cultu
rales de la región. América Latina ha dado un salto extra
ordinario en el aumento de sus exportaciones no tradicio
nales y en la apertura de nuevos mercados y fuentes de 
abastecimiento. Los beneficios han sido, cualitativa y cuan
titativamente evidentes. Pero, como es natural en todo pro
ceso de interdependencia entre desiguales, la vulnerabi
lidad de la región se vio acrecentada, y se hace patente su 
indefensión frente a decisiones adoptadas en los centros. 
No hemos logrado aún la autonomía necesaria que permita 
una flexibilidad suficiente entre demanda interna y exter
na, ni una capacidad de respuesta adecuada frente a las 
políticas proteccionistas o imperialistas de los centros, par
ticularmente ahora que está en pleno desarrollo una cri
sis económica de raíces profundas que tiende a enfren
tarse sin buscar, en la globalidad de las relaciones y en la 
plena incorporación de los países en desarrollo, la única 
solución estable y de beneficio general.

Si la disminución del ritmo de crecimiento económico 
y el proteccionismo en los centros se acentúan, empeora
rán las tasas de endeudamiento, los déficit comerciales 
y los consiguientes efectos sobre el empleo y la distribu
ción del ingreso; así, toda posibilidad de mantener las ac
tuales políticas económicas en muchos países se tomará 
difícil, en particular si se pretende darles simultáneamente 
un contenido social, cuya dramática urgencia nadie desco
noce. Desde luego que cualquier proyección debe ser 
matizada en función de los diferentes niveles de desarro
llo de los países pero, aun con esas salvedades, y en fun
ción de las realidades descritas en el informe de CEPAL, 
si se mantiene el tipo de relaciones externas actuales y si 
continúan los países desarrollados con una política como 
la actual, deberían producirse profundos cambios en el 
sistema internacional y simultáneamente en las actitudes, 
en el estilo y en los objetivos de las políticas nacionales 
para no llevar a límites de indudable gravedad las situa
ciones actuales. Distintas deberían ser a las estrategias 
empleadas para insertarse en una economía mundial en 
plena expansión y sin inflación las que ahora deberían 
adoptarse frente a una sostenida recesión con inflación.

La segunda proyección que surge de la observación 
de las tendencias seguidas, es el distanciamiento relativo 
producido en cuanto a potencialidad económica entre al
gunos países de la región por su tamaño o por su capacidad 
de producción de petróleo y el resto. Veinte años atrás, 
cuando se creó la ALALC, las diferencias —^reconocidas 
en el Tratado de Montevideo—permitían una clara articu
lación en el plano comercial y en la complementación 
industrial a nivel sectorial, y no fueron óbice para que se 
adoptara formalmente la decisión de constituir un mercado 
común. Ya hacia fines de los años sesenta, la Asociación se 
paralizó por la creciente desproporción entre sus miem
bros y el término de políticas de sustitución de importa
ciones a nivel nacional o regional para adoptar una deci
dida apertura al mercado mundial. E interesa destacar 
ahora que la tendencia a la diferenciación entre países 
de gran población y el resto, en cualquier proyección, al 
margen de los factores negativos externos, aumentará 
progresivamente con ventajas naturales para los países

más grandes. Puede observarse, retrospectivamente, cuan 
beneficioso hubiera sido para todos, pero particularmente 
para los países de mercado insuficiente y de menor desa
rrollo relativo, el haber creado entonces un espacio econó
mico común. Cada vez se hace más evidente que la mayor 
población o mercados de varios países sometidos a las mis
mas normas constituye un factor determinante para asentar 
un crecimiento sostenido y aprovechar mejor la vincula
ción externa que es, y seguirá siendo, también decisiva. 
Tampoco parece razonable continuar manteniendo tesis 
contradictorias entre crecimiento en términos de integra
ción, aprovechando mercados con potenciales no utiliza
dos, versus tesis de apertura individual frente a mercados 
externos. El ejemplo de la Comunidad Europea debería ser 
elocuente para convencer al más escéptico que una política 
pragmática en ambas direcciones podría ser la más conve
niente. En síntesis, el punto que deseaba destacar es que 
los países con mayor espacio y población propios tendrán 
progresivamente una viabilidad y una autonomía mayores.

La gravitación de los países más grandes de la región 
será cada vez más importante y podrá ser extremadamente 
beneficiosa por todo orden de razones económicas y tec
nológicas si llegan a proponerse nuevas formas de integra
ción sectorial o acuerdos de cooperación que sustituyan 
costosas dependencias externas, y si se coordinan más sos
tenidamente las políticas externas, aprovechando la flexi
ble instrumentalidad que los gobiernos acordaron al crear 
el SELA. Cabe felicitarse que existan países con estas con
diciones en la región, países que tengan como base una 
población amplia o posean recursos de valor especial como 
el petróleo, pues la región entera aprovecha y deberá apro
vechar estas grandes ventajas comparativas de algunos de 
sus miembros. Si proyectamos estas realidades a 15 o 20 
años vista, el mapa económico, científico y tecnológico 
de América Latina será muy diverso, pero la necesidad 
geográfica, la identidad cultural y la consolidación de otros 
conglomerados continentales mantendrá viva la necesidad 
de una integración económica, aunque sea sobre nuevas 
bases beneficiosas para todos.

La tercera línea de perspectiva, que en parte deriva 
de las anteriores, es el alarmante desequilibrio producido 
entre el crecimiento económico y el desarrollo social de 
muchos de los países de la región. El crecimiento de los ni
veles de pobreza crítica en amplios sectores de la pobla
ción constituye un motivo de profunda preocupación que 
cuestiona definitivamente el estilo de desarrollo perse
guido, las estructuras sociales creadas y el modo de inser
ción internacional seguido. Hace bien el informe de 
CEPAL en poner el acento en esta llaga viva. Ella cons
tituye un enjuiciamiento severo a ciertas concepciones 
económicas en boga y expresa una concepción negativa 
del sentido esencial del desarrollo, constituye además un 
obstáculo al consenso social y ha merecido pronunciamien
tos tan explícitos como el de la Conferencia Episcopal de 
Puebla, representativa de la mayor fuerza moral de la re
gión. Ha llegado el momento de reconocer francamente 
que la aplastada dignidad de vida de tantos habitantes de 
nuestra América no esüí cambiando un ápice porque se 
logren ciertos índices de crecimiento del producto.

No es éste un problema que se solucione por sí mismo 
haciendo esperar a quienes —no pocos— piden participar.
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Las previsiones indican que las distancias tienden a au
mentar. Esta lamentable situación—que no debió haberse 
producido en un continente tan rico, tan escasamente po
blado, y donde la justicia social, la libertad y el respeto de 
los derechos humanos son valores incorporados a la cultura 
básica de todas nuestras sociedades— no podrá corregirse 
a través de la mano del mercado, que es sólo invisible 
para la masa de pobres. Tampoco por la ‘teoría del derrame’, 
que con tanta insistencia se ha sostenido a pesar de su 
fracaso teórico y práctico. A éste, el más grande de los 
problemas desde el punto de vista ético, social y económi
co, deberían agregarse otros que están pasando a ser carac- 
teríisticas de la región: la incontrolada concentración urba
na con su acumulación de población y de males sociales 
donde se están alcanzando records lamentables a escala 
internacional. Podrían entre otros agregarse la necesidad 
de crear empleo productivo para 200 millones de habitan
tes, ya nacidos; el deterioro ecológico; el aumento de la 
aridez de la tierra y el mal aprovechamiento del agua.

Son estos problemas, con su respectivo nivel de prio
ridades, los que indican una inadecuada o absoluta ausen
cia de planificación de un desarrollo integrado. Dichos 
fenómenos, que aún parecen soportables para quienes 
están usufructuando los beneficios materiales de la socie
dad de consumo, proyectados hacia los próximos diez o 
veinte años, constituirán fiictores de erosión irremediables. 
Sin desconocer los avances logrados en tantos campos, la 
persistencia de los problemas mencionados, si no son 
corregidos, desde luego, en sus raíces, imposibilitará cons
truir una civilización humana acorde con los criterios y 
objetivos proclamados por los propios países en los foros 
internacionales.

Todo ello podría expresarse a través del hecho de que 
el equilibrio entre el indispensable crecimiento económi
co y el desarrollo social no ha sido logrado. En muchos 
aspectos hay entre ambos creciente oposición, con insegu
ridades e inestabilidades también crecientes. De seguir 
así, como dice un economista norteamericano, América 
Latina estaría persiguiendo un tipo de civilización que, 
cuando se alcanzase hipotéticamente, ya habría sido aban
donada por los centros que la propusieron, la vivieron y 
sufrieron sus consecuencias, los cuales estarán persiguien
do otros derroteros sociales. La civilización que se proyecta 
en todos los ambientes mundiales es una que someta la 
economía al servicio del hombre, de todos los hombres y 
mujeres, y del cuidado del medio ambiente, a fin de man
tener, para las generaciones futuras, una posibilidad de 
vida humana plena.

América Latina ha sido considerada el continente del 
futuro. Pero en muchos aspectos podría llegar a ser rápida
mente un continente envejecido no sólo en sus ideas, sino 
también en sus estructuras económicas, sociales, culturales 
y en su ecología; y esto por la tentación de un inmediatismo 
en el consumo de bienes inaccesibles para las grandes 
mayorías, por su falta de autonomía y por la carencia de una 
programación adecuada de sus recursos humanos. Eviden
temente, esto no puede suceder, no debe suceder, pues 
hay capacidad creativa, espacio y sobrados recursos 
humanos y materiales. Mas para que esta reacción no sea 
cada vez más costosa por lo tardía, se imponen la reflexión 
y la investigación a fin de ilustrar el cambio de dirección

que logre el consenso nacional y el apoyo externo necesa
rios. En definitiva, se trata de decisiones políticas más 
originales, con menos copias a las cuales deban subordi
narse las medidas económicas.

América Latina desempeñó un papel decisivo en la 
lucha por la aceptación por parte de la comunidad inter
nacional de la creación del Nuevo Orden Económico In
ternacional. Si se observa el proceso en su conjunto y en el 
plano mundial, tórnase evidente que es indispensable pro
ducir cambios radicales en los sistemas financieros, comer
ciales, de transferencia tecnológica, etc., para que los paí
ses de la región puedan alcanzar un desarrollo estable. 
Pero, al mismo tiempo, ese nuevo orden internacional 
carecería de sentido y en la práctica no podría lograrse, 
si, simultáneamente, no se corrigieran los graves desequi
librios que se presentan en el interior de los países en 
desarrollo.

La validez moral de la demanda por una nueva estruc
tura de las relaciones entre el norte y el sur alcanzará su 
máxima dimensión, diría su más plena justificación, cuan
do el mundo en desarrollo enfrente decididamente el pro
blema de las agudas diferencias entre los habitantes de sus 
propios países, se elimine la pobreza crítica y las socieda
des se organicen por el libre consenso de sus habitantes.

Dentro de este marco de referencia desearía hacer 
tres observaciones en función de la cooperación externa.

La primera de ellas se refiere al mandato otorgado 
por los gobiernos, en reiteradas resoluciones, al sistema de 
Naciones Unidas de perseguir como objetivo el fortaleci
miento de la confianza en el esfuerzo propio (self-reliance) 
de las naciones en desarrollo. La confianza en sí mismo, 
el progresivo aumento de la autonomía, la capacidad para 
escoger, con el más amplio conocimiento, las mejores op
ciones para incrementar la calidad de vida de todos los 
habitantes, para recibir y transmitir la información y la 
tecnología que responda a sus intereses; en una palabra, 
la expresión de cada sociedad en la forma más acorde con 
la raíz cultural de su pueblo es el desarrollo, y por ende 
el motivo y el objeto de la cooperación externa. La tarea es 
compleja por la creciente interdependencia que existe en 
todos los niveles, pero es precisamente esta interdepen
dencia la que crea la necesidad de reforzar la autonomía 
para romper la relación de dependencia, y sobre la base 
de una nueva distribución del poder, recibir lo que interesa 
y no lo que otro decide, y poder aportar lo que otro requiere. 
El autoabastecimiento significa tener metas y objetivos, 
escoger opciones y sostener políticas de inversión en recur
sos humanos y financieros a largo plazo. Esto no es aislarse, 
es participar selectivamente y fortalecer de manera deci
dida el esfuerzo interno que no tiene sustituto. Por ello 
es que la planificación a mediano y a largo plazos se hace 
indispensable no sólo para el sector público, sino para 
todo el esfuerzo nacional; no sólo para las inversiones físi
cas, sino también para el desarrollo tecnológico y los recur
sos humanos.

En el mundo actual, el poder no deriva sólo del nivel 
económico; resulta también de otros factores como la can
tidad y calidad de investigación y preparación humana; y 
en otros casos, aun con bajísimos ingresos per cápita, la 
gran población que pemite el dominio de avanzadas tec-
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nolügías, incluida la nuclear, y que hace reconocer sus 
derechos y fuerza a nivel mundial.

América Latina en su conjunto y muchos de sus países 
se encuentran entre aquellos que poseen mayor capacidad 
para actuar con confianza en el propio esfuerzo y de este 
modo conseguir mayores beneficios de la interdependen
cia internacional. Por ello es que no parece consistente 
con esta realidad cierta actitud ‘sindicalista’ de los países 
en desarrollo que tradicionalmente se limitan a seguir, 
como única estrategia, la de exigir desde fuera del poder, 
mejores precios por sus materias primas, mayores facilida
des de financiación, fondos de compensaciones en actitud 
similar a la que adopta quien acepta ser dependiente, se 
considera fuera de la empresa y de su gerencia, y sólo exige 
un salario y regalías, pero no reclama participar en las de
cisiones o en la propiedad. Sé que abordo un tema delicado, 
pero es útil a veces —a riesgo de exponer criterios no orto
doxos— reconocer la realidad de los diferentes estadios de 
desarrollo y aprovechar la posición relativa de la región 
para negociar lo que requiere del mundo industrializado 
en términos de participación desde adentro pues, en defi
nitiva, los beneficios y los perjuicios en las relaciones eco
nómicas internacionales no se dan en términos de mayor o 
menor generosidad o de mayor o menor necesidad, sino 
en términos de poder. Es una nueva distribución del poder 
la que creará el Nuevo,Orden Internacional.

Vinculado con esta realidad está la autoconfíanza co
lectiva. Hay una amplia posibilidad de aumentar el bene
ficio nacional con el aprovechamiento de la región como 
un todo por sus evidentes homogeneidades —a pesar de 
sus ya grandes diferencias—, que permiten asentar una 
nueva etapa de crecimiento aprovechando los mercados y 
recursos de la región misma, lo que parece inevitable en 
la medida en que los centros se cierran y protegen. Está 
surgiendo así una nueva justificación para acciones con
juntas, para empresas multinacionales latinoamericanas, 
para empresas conjuntas de tecnología, investigación e 
ingeniería, que también pueden participar, con un poder 
mayor, en la relación externa de la región.

Todo ello tiene como condicionante la voluntad polí
tica que, en el caso europeo, fue la primera en manifes
tarse, y que, en cambio, en América Latina ha sido la más 
reacia a expresarse.

Pero el autosostenimiento tiene una determinante que 
está dada por el avance científico y tecnológico que un país 
logre establecer. Conocidos son los estudios que demues
tran cómo, en el desarrollo de los E.stados Unidos, la con
tribución de factores materiales, es decir capital y mano de 
obra, ha sido inferior a la contribución de factores inma
teriales como la aplicación de la ciencia e innovación tecno
lógica.

Sin ciencia básica no hay posibilidad de creación o 
adaptación tecnológica ni manera alguna de definir opcio
nes fundamentales en la definición de objetivos para una 
comunidad. En la región la ciencia, salvo excepciones no
tables, ha sido considerada un artículo de lujo demasiado 
costoso, prefiriéndose por lo tanto comprar sus resultados, 
es decir, la tecnología, como si los países pudieran vivir 
sin cabeza, sólo con estómago y dinero. La ciencia es la 
revolución de nuestra época; su posesión y utilización

constituyen la fuente del poder y de la más alta rentabili
dad intelectual, cultural y económica de una comunidad.

El apoyo a la ciencia y la tecnología y su vinculación 
con el desarrollo son los temas de una próxima Conferen
cia Mundial, una de las más importantes que se hayan 
programado en el plano de la cooperación internacional.

Como ya lo hacen algunos países de la región, América 
Latina debería realizar un esfuerzo especial para considerar 
a la ciencia y a la tecnología como objetos de políticas 
nacionales fundamentales, vinculadas, por un lado, a la 
programación de recursos humanos y, por el otro, a la de
manda productiva.

La reducción de una dependencia innecesaria, la mar
cha hacia estadios superiores de autonomía, la verdadera 
forma de crear ventajas cooperativas a través de la prepa
ración de recursos humanos y una correcta jerarquía en el 
ordenamiento cultural, están determinados por el esfuerzo 
científico y tecnológico que un país puede realizar. Gene
ralmente esto debe hacerse a costa de sacrificar un con
sumo inmediato; pero es la única forma de alcanzar un 
autosostenimiento que perdure. Hay, por cierto, limitacio
nes en cuanto a recursos y a espacio para sostener grandes 
esfuerzos en este campo. Por ello la cooperación horizon
tal, entre países de la región o entre regiones en desarrollo, 
abre insospechadas posibilidades de hacer, con cierta ve
locidad, un camino que no se ha recorrido.

El nivel alcanzado por la región, la diversidad de sus 
recursos y las características específicas de cada país, hacen 
posible acrecentar en gran medida las actividades y los 
beneficios de la cooperación entre países de la región. No 
es una coincidencia que la Conferencia Mundial sobre 
Cooperación Técnica entre países en desarrollo se haya 
realizado en Buenos Aires; fueron los países de América 
Latina, y en particular Argentina, los grandes impulsores 
de dicha reunión porque su propia experiencia y sus ricas 
capacidades indican las ventajas de la cooperación entre 
iguales.

El PNUD se encuentra empeñado en avanzar por ese 
camino. Para hacerlo, la actitud decidida de los gobiernos 
de la región es indispensable.

No puedo sino concederle a este tema un gran sentido 
de urgencia. A pesar de que los recursos otorgados por los 
países al PNUD aumentaron en más del 60% durante los 
últimos cuatro años, los asignados a la región no aumen
taron y parecen tender a disminuir en términos reales.

Dentro de los recursos del PNUD, y en relación a las 
restantes regiones en desarrollo, América Latina ha dis
minuido su participación y se proyectan nuevas disminu
ciones. En ello ha influido la política de los países contri
buyentes de otorgar más recursos a los países de mayor 
población y menor ingreso, y al mayor nivel relativo de 
capacidad económica y tecnológica propia de los países 
de la región. No puedo, sino expresar mi profunda preo
cupación por esta situación que es grave, pues tiende a 
disminuir para la región los beneficios de un acceso a tec
nología que llega por un canal neutral, a voluntad de los 
gobiernos y prácticamente desde la universalidad de los 
campos del desarrollo o la investigación, y en particular 
a través de las agencias especializadas. No parecerá ex
temporáneo que, en estas circunstancias; haga aquí un lla
mado para que los países de la región aumenten sus con
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tribuciones al programa, no sólo para ayudar a los países 
menos desarrollados, sino para presentar, durante los pró
ximos debates sobre asignación de recursos, una posición 
más acorde con la importancia de la región.

Hay sombras oscuras en el estado actual de las socie
dades latinoamericanas. Unas están determinadas por el 
sistema internacional en proceso de reconstrucción; otras 
dependen de políticas internas. Pero hay, por encima de 
todo, grandes capacidades no aprovechadas, recursos aún 
no explotados, una identidad que se hace presente junto 
al regionalismo creciente de Africa, los países árabes, Asia, 
la emergencia de activas formas culturales transnacionales. 
A pesar de las diversidades de regímenes y de niveles,

hay en la región suficientes factores de semejanza que 
permiten programar un mayor nivel de cooperación, parti
cularmente en los campos científicos, tecnológicos, comer
ciales, culturales y financieros, con una acción externa más 
coordinada, más específica y más activa. Los instrumentos 
están a disposición de los gobiernos. La CEPAL sabe que 
cuenta con el PNUD para una adecuada programación de 
sus recursos, junto a las agencias especializadas que, en 
sus conferencias especializadas, también formulan sus 
prioridades y los países tienen a su disposición la lealtad 
y la devoción de quienes los sirven desde la función de la 
cooperación internacional.

E x p o sic io n e s de Jo rge  M éndez y Carlos M artínez Sotom ayor* en la 
inauguración  d el curso de planificación social organizado por 

C E P A L , IL P E S  y U N IC E F  (marzo, 1979)

E xp o sic ió n  de Jorge M éndez

Varias e importantes motivaciones tiene un curso como 
el que hoy empieza. La primera de ellas es que los pro
blemas sociales de América Latina siguen siendo dramá
ticos. La segunda, que la solución de esos problemas no 
puede confiarse a la mera acción del tiempo, a la espera 
paciente de los frutos del crecimiento económico para que 
éstos lleguen, poco a poco, a todos los integrantes de la 
sociedad. El dolor humano no se presta a esa espera, ni se 
mitiga ante la esperanza de que otras generaciones no lo 
sentirán. Por lo tanto, es preciso que la sociedad se decida a 
aliviarlos y a organizarse para lograrlo. La tercera es la de 
que si bien los problemas sociales no dan tregua, pues se 
requiere alivio para las gentes de hoy, esa urgencia no 
justifica la inefíciencia en el gasto de recursos. Los proyec
tos sociales deben ser eficientes. En cierto sentido, es más 
grave desperdiciar recursos de los disponibles para la solu
ción de los problemas sociales, que hacer malas inversio
nes industriales o agrícolas. Estas suelen representar pér
didas para grupos en condiciones de soportarlas. La inefí- 
ciencia en un proyecto social representa, en cambio, una 
frustración directa, profunda, para grandes masas de gente. 
Por eso es tan importante buscar la ‘operacionalidad’ plani
ficada y eficiente de los programas sociales.

Un cuarto motivo para este curso; el destino de recur
sos asignados a la solución de los problemas sociales, y en 
general las decisiones políticas legales, financieras, insti
tucionales, etc,, dedicados a afrontar o a solucionar pro
blemas sociales, tienen relaciones estrechas con el carác
ter, el monto y la orientación de las decisiones sobre inver
sión en lo.s sectores productores de bienes o sea, con la 
situación general de la economía. La plarniicación social 
es una parte de la planificación general, y debe estar cui
dadosa y sistemáticamente insertada en ella.

*Director del ILPES y Director Regional del UNICEF 
para las Américas, respectivamente.

Por inspirarse en motivos como los que acabo de enun
ciar, tan claramente vinculados con la idea de planificar, 
esto es, de organizar los esfuerzos nacionales, establecer 
criterios para la utilización de los recursos, escoger metas 
congruentes entre sí para la sociedad, el curso tiene una 
especial importancia dentro de los programas del 
ILPES. Es cada vez más evidente, en el panorama mundial, 
la insuficiencia de las tasas de crecimiento como único 
criterio para medir el desarrollo.

La Primera Década del desarrollo de las Naciones Uni
das se basó, principalmente, en la idea de que el mero 
crecimiento del producto era una medida insatisfactoria del 
desarrollo, y que había que agregarle otros ingredientes, 
entre los cuales se destacan los sociales. Ese fue el gran 
símbolo de los años 70: buscar una redistribución de los 
beneficios del crecimiento, atacando expresamente los 
grandes síntomas de la pobreza, del desempleo, de la injus
ticia social. Los años 70 han visto, por lo tanto, surgir una 
serie de programas internacionales destinados a ese pro
pósito: el programa mundial del empleo, los grandes pro
yectos sobre política demográfica, la intensificación de la 
labor del UNICEF, la introducción de metas de redistri
bución del ingreso en los planes de desarrollo, la del 
logro de las necesidades básicas, etc. Los años 70 deben 
considerarse como la década de la reflexión social, huma
nista, igualitarista.

Sin embargo, podemos preguntarnos: ¿cuánto se 
avanzó en el esclarecimiento de las relaciones intersecto
riales que ese nuevo énfasis en lo social implicaba para la 
teoría del desarrollo y, específicamente, para la planifica
ción económica? ¿Cuánto éxito estuvieron alcanzando los 
intentos de poner en marcha grandes programas de cambio 
social y de solución masiva de problemas sociales sin me
noscabar la potencialidad de crecimiento del conjunto de 
la economía? Diría que hubo avances, es cierto, pero que 
esos avances no fueron suficientes. Resulta sorprendente, 
por ejemplo, que los programas de empleo no se hubieran 
convertido en esfuerzos integrales y persistentes dentro 
de los planes de desarrollo. Ni las ideas sobre satisfacción
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de necesidades básicas. Ni los intentos por mejorar la dis
tribución del ingreso. El ideal de cambio social, tan justo 
y  tan inevitable, ha quedado postergado en la mayoría de 
los países. Pero, lo que tal vez sea más grave, la viabili
dad de conciliarios propósitos sociales con un determinado 
grado de prosperidad de los sectores más dinámicos se 
volvió dudosa cuando, en muchos casos, los países que se 
atrevieron, dentro de sistemas de economía mixta, a poner 
en marcha planes verdaderamente audaces de transforma
ción social, se enfrentaron a serios deterioros del aparato 
de producción económica, y a una serie consiguiente de 
problemas, escasez, desequilibrios a corto plazo que po
nían en peligro, precisamente, la continuidad y la vigencia 
de los programas sociales.

Esos tropiezos surgen, ante todo, por la dificultad de 
tener efectivamente éxito en la tarea técnica de planificar el 
progreso social. Esa falta de éxito es muy grave para quie
nes mantenemos el ideal del cambio social como bandera.

De ello ha surgido, en ciertos círculos, la actitud reno
vada de alegar una contradicción entre objetivos sociales y 
objetivos económicos. La conclusión, para algunos, ha sido 
la de que los países en desarrollo no pueden proponerse 
grandes reformas sociales si no quieren destruir la deli
cada estructura de su aparato productivo moderno, o sea, 
que la sociedad subdesarrollada necesita imponerse algún 
sistema de represión de las aspiraciones populares, para así 
permitir el crecimiento acelerado de un sector ‘sofisticado’, 
dinámico, moderno y eficiente, que a pesar de ser pequeño 
con respecto al conjunto de la economía y de la sociedad, 
se toma como símbolo del éxito del desarrollismo.

La supuesta imposibilidad de extender deliberada
mente los frutos del desarrollo a las masas populares jus
tifica, para dichos círculos, la idea de que el progreso social 
es solamente la gradual, lenta y sofocante incorporación de 
los sectores pobres a ese sector dinámico moderno; de esta 
manera se retoma a la época en que el crecimiento pura
mente económico constituía la única regla.

Interrogantes como éstos están volviendo a enfrentar a 
los economistas, y se mantienen en el tapete de las discu
siones teóricas y políticas, a pesar de que durante toda la 
década que está terminando la estrategia internacional del 
desarrollo parecía haber zanjado definitivamente la dispu
ta. Además, la renovada fuerza del desarrollismo está ad
quiriendo profundas implicaciones prácticas. El caso es 
que si bien los objetivos de cambio social, de empleo, de 
satisfacción de las necesidades básicas, continúan siendo 
proclamados por los grandes foros de las Naciones Unidas 
y por la generalidad de las instituciones académicas como 
objetivos prioritarios, como partes esenciales de las polí
ticas nacional e internacional de desarrollo, en la práctica 
las políticas de la mayoría de los países en desarrollo se 
han dedicado exclusivamente a la solución de problemas a 
corto plazo, coníiadavS en la creencia de que la prosperidad 
de algunos sectores será suficiente para asegurarle al con
junto de la sociedad, a la larga, la satisfacción de todas sus 
aspiraciones. Contrasta dramáticamente la unanimidad 
con que los países aprueban en los grandes foros interna
cionales la validez y la urgencia de los objetivos de cambio 
social, reconociendo con ello que la actual situación es 
deplorable para millones de habitantes del mundo, con la 
poca efectividad de los programas sociales concretos, y con

la preferencia por los éxitos económicos a corto plazo. En 
la mayoría de los países, los programas sociales, si bien en 
alguna medida se llevan a cabo y si bien constituyen un 
motivo de sincera preocupación y esfuerzo para determi
nados ministros o funcionarios, no llegan a constituir un 
verdadero propósito nacional. La atención central tiende a 
quedarse en lo puramente económico, en la balanza de 
pagos, en el estado del fisco nacional, en la política mone
taria. Esto suele suceder aun en países donde la preocupa
ción por los problemas sociales es genuina y real el deseo 
de superarlos. Vuelve a generalizarse el temor a tomar 
grandes decisiones. En los pocos casos en que se ha trata
do de disminuir la preponderancia de los problemas eco
nómicos a corto plazo, y se ha dado prioridad a la solución 
de los problemas sociales, la aparición de desequilibrios en 
el sector externo, el recrudecimiento de la inflación o la 
disminución de la tasa de crecimiento, se han convertido en 
problemas tan serios, que en ocasiones han comprometido 
los niveles de vida de aquellas grandes mayorías que, pre
cisamente, iban a ser ayudadas y rescatadas con los progra
mas de cambio.

Parece existir, repito, en algunos círculos, bases para 
considerar lo social como potencialmente separado, y aun 
antagónico, a lo puramente económico. Descifrar esa posi
ble confusión, buscar y determinar los verdaderos tipos de 
relación que existen entre los objetivos sociales y los eco
nómicos es, por lo tanto, una de las grandes tareas de los 
economistas. Más concretamente, es una de las grandes 
tareas del ILPES. Por eso atribuimos tanta importancia a 
este Curso-Seminario. En efecto, dentro del marco general 
de la teoría y de la práctica de la planificación global, el 
curso podrá contribuir a reafirmar el valor de las políticas 
sociales, su practicabilidad, pero también sus requisitos. El 
curso es, por lo tanto, una oportunidad para examinar sis
temáticamente las mencionadas relaciones mutuas entre lo 
social y lo económico.

Frente a la confusión que está volviendo a prevalecer, 
y a la consiguiente necesidad de aclarar las relaciones entre 
lo social y lo económico, vale la pena partir de algunas 
bases generales, que corresponden a la orientación de este 
curso, y a la de los programas del Instituto;

a) Los problemas sociales en América Latina no se 
están solucionando con la velocidad que requieren la justi
cia social y las expectativas de las grandes mayorías de la 
población. Muchos signos indican que, más bien ha estado 
aumentando el grado de insatisfacción de las necesidades 
básicas. Se requiere, por lo tanto, una acción que corríja 
deliberadamente las tendencias actuales.

b) El mejoramiento de las condiciones de vida de la 
mayoría de la población, en términos de empleo, educa
ción, salud, vivienda, cultura, alimentación, recreación, 
etc., constituye en sí mismo un factor claramente positivo 
para acelerar el crecimiento económico. En efecto, ese 
mejoramiento social se logra, en gran parte, movilizando 
recursos humanos, administrativos, técnicos y políticos 
desaprovechados. Por otra parte, ese mejoramiento requie
re también financiarse con traslados de recursos desde los 
sectores más ricos y dinámicos; esto último puede signifi
car, y por lo general significa, aplicaciones alternativas de 
recursos, cambio en el tipo de inversiones, etc. En otras 
palabras, denota disminución relativa de recursos a dispo
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sición de los sectores considerados más dinámicos. Una 
tarea central de los planificadores debería ser buscar que al 
mismo tiempo que se ponen en marcha los programas de 
mejoramiento social, se mantenga el dinamismo global de 
la economía y la salubridad de los mecanismos monetarios, 
financieros y cambiar ios. Tener éxito en ese logro simultá
neo de lo social y lo económico es algo que requiere organi
zar la economía, esto es, planificar.

c) Los proyectos sociales, destinados a producir 
determinados resultados concretos en términos de cambio 
social, deben ser proyectos eficientes, esto es, deben 
ajustarse a criterios de organización, control administrativo 
y economía en el uso de los recursos asignados, de modo 
que permitan lograr un resultado óptimo. Es evidente que 
los proyectos sociales no pueden buscar, en la mayoría de 
los casos, retornos monetarios en el mismo sentido que se 
exige a los proyectos industriales, agrícolas o comerciales; 
pero los proyectos sociales requieren aún mayor celo para 
usar adecuadamente los recursos que cualquier proyecto 
industrial.

El Curso está inspirado, insisto, en su organización y 
en sus objetivos, por principios como los que acabo de 
esbozar. Por eso está encuadrado en primer lugar dentro 
del marco de la teoría y de la metodología de la planifica
ción general. Se parte de la base de que la planificación 
social es un aspecto, eso sí principalísimo, de la 
planificación general de la economía. Hace hincapié, por lo 
tanto, en las relaciones que existen entre el mejoramiento 
del bienestar social y las grandes variables de inversión, de 
consumo, de disponibilidad de recursos físicos y 
financieros, y entre los sectores dinámicos modernos y los 
sectores tradicionales. El hecho de que se trate de una 
especialización en los aspectos sociales de la planificación 
indica que, para el Curso-Seminario, y en general para el 
ILPES, esos aspectos son extraordinariamente 
importantes. Creo en realidad que si no fuese necesario 
realizar grandes cambios sociales, alcanzar grandes objeti
vos sociales, como propósito que exige movilizar los es
fuerzos centrales del gobierno y, en general, de los habitan
tes de un país, no sería tanta la urgencia de la planificación 
en un país determinado. La adopción de objetivos sociales, 
y la puesta en marcha de los programas sociales, requiere 
cuidadosas reflexiones sobre las fuentes de los recursos 
necesarios, sobre el efecto que los gastos respectivos ten
drán en el conjunto de la economía, y, como ya decíamos, 
sobre la mejor forma de asegurarles eficiencia a los proyec
tos sociales. El ILPES estuvo poniendo cada vez más énfa
sis en los aspectos sociales del desarrollo y de la planifica
ción y en examinar cómo se deben insertar los objetivos 
sociales en los planes de desarrollo. Este es un ejercicio 
intelectual formidable, de gran complejidad, pero que rin
de frutos tan abundantes, que bien merece todo el esfuerzo 
que queremos dedicarle.

Este Curso realizado bajo los auspicios conjuntos con 
el UNICEF, corresponde, por lo tanto, a esa gran tarea que 
se ha impuesto el ILPES: la de darles una importancia muy 
principal a los aspectos sociales del desarrollo. Pero co
rresponde asimismo al espíritu del ILPES señalar que la 
incorporación de los objetivos sociales se entienda no sólo 
como una aspiración política y humana, sino como una 
técnica, como un verdadero componente de la teoría y de la

práctica de la planificación. El empeño del ILPES en que 
se recuerde lo social, en que se mantenga un énfasis espe
cial en los aspectos sociales, parece más urgente en virtud 
de posiciones que parecerían querer predominar en algu
nos círculos de la región, que buscan, como ya lo .señala
mos, una dedicación casi exclusiva a los problemas e inci
dencias coyunturales; o, para los casos especiales de los 
países que alcanzaron una situación especialmente holga
da de balanza de pagos, una cierta complacencia excesiva, 
una cierta confianza en que habiéndose superado las limi
taciones al desarrollo provenientes de la escasez de divisas, 
todos los problemas estructurales han quedado resueltos.

El ILPES ve con gran interés, claro está, el éxito que 
tuvieron algunos países en abrir mucho más sus economías 
hacia el exterior, buscar mayor eficiencia a sus inversione.s, 
aprovechar la disponibilidad de capitales internacionales, 
incrementar exportaciones nuevas, y, con todo ello, crear 
una situación en el mercado de divisas mucho más fluido, 
estable y próspero, y una atmósfera general de mayor efi
ciencia en la economía. Por ejemplo, en los últimos diez 
años, un número cada vez mayor de monedas nacionales de 
los países latinoamericanos han llegado a ser monedas rela
tivamente fuertes, por lo menos a corto plazo. La lección 
que esos éxitos ofrecen es importante; prueban la capaci
dad de nuestras economías para reaccionar favorable y di
námicamente ante una serie de impulsos y de situaciones 
propicias de los mercados. También prueban que la región 
es rica en recursos, y que posee una excelente capacidad de 
participación en el comercio mundial, que podria expan
dirse aún mucho más si se lograra reordenar y estabilizar las 
condiciones en que se realiza dicho comercio.

Sin embargo, esos éxitos no pueden convertirse en 
pretexto para olvidar, ni aun por un tiempo, qbe los grandes 
problemas sociales no fueron resueltos, que no es siempre 
seguro que la prosperidad de los sectores exportadores 
traiga consigo una mejoría similar en los demás sectores de 
la economía, y que, más bien, en algunos casos, se va inten
sificando la concentración de ingresos en algunos grupos, 
especialmente a favor de los del sector financiero.

La aparición, cada vez con más fuerza en la región, de 
fenómenos nuevos al nivel nacional o internacional, fenó
menos que se diferencian profundamente de los que pre
dominaron durante los años 60, hace necesario que los 
alcances y la índole de la planificación económica y social 
también cambien profundamente. El pensamiento de la 
CEPAL, casa que el ILPES integra, estuvo siguiendo esas 
nuevas realidades, y las está estudiando a fondo. Varios 
países de la región adquirieron, casi de improviso, en gran 
parte en razón de su éxito como exportadores de manufac
turas, el carácter de ‘países industrializados nuevos’. 
Ese título, supuestamente honroso, parece haber cambiado 
el papel de América Latina en las grandes negociaciones 
internacionales, y la ha colocado en una curiosa situación 
de ambivalencia. Por ejemplo, prácticamente desapareció 
la disponibilidad de recursos financieros provinientes de 
los grandes países industrializados con tasas de interés o a. 
plazos no convencionales. La capacidad propia latinoame
ricana para resolver los grandes problemas sociales debió 
empezar a suponerse suficiente por parte de la comunidad 
internacional. Sin embargo, esa capacidad tenía en justicia 
que considerarse, sin olvidar las enormes diferencias en el
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grado de prosperidad en la balanza de pagos y en el proceso 
de industrialización que se ha logrado entre los países de la 
región, y  también frente al hecho de que aun en los países 

latinoamericanos más prósperos no queda todavía claro que 
se pueda asegurar, sin ayudas sustanciales de los países 
verdaderamente industrializados, que existen recursos 
para lograr una solución integral y relativamente rápida a 

los problemas sociales.

América Latina tiene por delante, por consiguiente, la 

gran tarea de reexaminar su posición internacional, su futu
ro como región, los tipos de esfuerzo requeridos, y las 
formas concretas de solidaridad y de asistencia mutua de 
carácter regional que se hacen urgentes, a la luz de los 

grandes cambios debidos a la coyuntura regional e inter

nacional, y las últimas tendencias en el desarrollo de los 

centros industrializados, y en los de la propia región. Ese 

esfuerzo de reflexión, de incorporación de nuevas realida
des y conceptos, lo está realizando la CEPAL y también lo 

lleva acabo un grupo cada vez más importante—con diver
sas tendencias ideológicas, distintas posiciones teóricas— 
de excelentes economistas latinoamericanos en universi
dades, centros de investigación y gobiernos. Tal vez nunca 
fue la región tan fé rtil en la producción de ensayos, artícu
los o trabajos colectivos de investigación.

Pero en medio de la euforia, y ante la nueva confianza 

en la capacidad latinoamericana para lograr importantes 

avances en el campo económico y tecnocràtico, no pueden 
olvidarse los problemas sociales. Más que nunca el análisis 

de los problemas de estructura, y de sus posibles solucio

nes, se vuelve necesario. La propia continuidad, a mediano 
y a largo plazo, de la prosperidad que algunos países de la 
región han logrado, requiere esas soluciones de fondo en el 

campo social.

E l ILPES debe recoger todo ese gran acopio de ideas y 
de planteamientos, acometer a su vez algunas tareas de 
investigación sobre los grandes temas de planificación del 
desarrollo, y transmitirlos a través de sus curso.s de capaci
tación, de sus asesorías, de los seminarios y mesas redondas 

que organiza, y también a través de su función como Secre
taría del Sistema de Cooperación y de Coordinación entre 

Ministros de Planificación.

Este Curso-Seminario de Planificación Social, inicia
tiva conjunta del Instituto Latinoamericano de Planifica

ción Económica y Social y de la Oficina Regional del 
U N IC EF para las Américas, representa concretamente 
una forma muy importante de esa función transmisora del 
Instituto. Y por otra parte permite la colaboración de ambas 
instituciones en un campo que se sitúa básicamente en la 

búsqueda de mecanismos y políticas adecuados para mejo
rar la distribución de los beneficios sociales.

Está abierto a un grupo de participantes de algunos 
países de América Latina e intenta discutir problemas den
tro del marco más homogéneo posible, aún dentro de la 

diversidad de situaciones existentes en América Latina.
Tiene el carácter de Curso, en la medida que pretende 

sistematizar los estudios y experiencias sobre el análisis de 
la realidad social del continente y las políticas posibles. Y 

es Seminario en la medida que somete a discusión las for
mas de aproximarse a dichas realidades y soluciones.

E l Curso constituye en sí mismo una experiencia, y 
pretendemos obtener de él las conclusiones necesarias que

nos permitan organizar una actividad de capacitación más 
sistemática y formalizada en este campo.

E l U N IC EF y el ILPES no han ahorrado esfuerzo 

alguno por reunir especialistas entre los más destacados del 

ambiente académico y entre los responsables de la formu
lación de políticas sociales para abarcar una amplia gama de 
temas.

E l Curso insiste en la idea de que se debe “mejorar el 

concepto de desarrollo superando la consideración frag

mentaria de crecimiento económico y desarrollo humano. 
Por otra parte, el desarrollo humano no es equivalente al 
crecimiento de la acción sectorial en educación, salud, etc., 
sino que incluye un sistema social que adjudica prioridades 

a la igualdad y dignidad de los hombres y que respete y 
promueva la expresión cultural de la población”. Esta ex
presión de los gobiernos latinoamericanos manifestada du

rante el Decimoquinto Período de Sesiones de la CEPAL 
(Quito, 1973) es una buena definición de lo que pretende la 

planificación social, y es el concepto que será utilizado en 
el Curso-Seminario.

A ello debe agregarse, como declararon los mismos 
países en el Decimoséptimo Período de Sesiones (Ciudad 

de Guatemala, 1977) que “Diversos programas sociales del 
sector público, especialmente en materia de educación, sa

lud, vivienda y seguridad social, han reunido apreciables re

cursos públicos, adquirido complejas estructuras adminis

trativas y ejercido influencia importante en los niveles de 
vida y las expectativas de amplios sectores de la población. 

Estos programas, fundamentalmente como consecuencia 
de la crisis de financiamiento, confrontan ahora la necesi
dad de importantes reformas, especialmente de carácter 

administrativo, que cada país llevará a cabo de diferentes 
maneras y con distintas prioridades”. Ya he mencionado el 
proceso de revisión de conceptos que todo ello está promo
viendo en la región.

Por otro lado, no basta con plantear políticas sociales 

de tipo global para alcanzar efectivamente a los grupos 
necesitados. Como tales grupos no se distribuyen en forma 

homogénea en el territorio nacional, crece la evidencia 

acerca de la necesidad de introducir una dimensión territo
ria l en las políticas sociales, lo que las hará más complejas, 
pero potencialmente más eficientes. Esto constituye preci
samente un área de trabajo del ILPES.

La experiencia del ILPES indica, por lo demás, que 
tampoco es posible entregar una especie de ‘recetario’ de 

política social. Decíamos que América Latina abarca situa

ciones muy diferentes, que sólo en un nivel muy elevado 
de abstracción pueden fundirse en un concepto único; asi
mismo, que existen en la región distintos estilos de desa

rrollo, lo que hace que las soluciones no sean fácilmente 
trasladables de un caso al otro, y que las características del 
diagnóstico de la situación social de los países latinoame

ricanos se modifiquen rápidamente. Las dudas, incerti
dumbres y diversidad, que ya son tan notorias en materia de 
crecimiento y planificación, no hacen sino subrayar las di
ficultades que enfrentan la planificación y las políticas so
ciales cuyo análisis siempre estuvo en rezago relativo.

Las reflexiones enunciadas conducen a mostrar que los 
participantes del Curso-Seminario sobre Planificación So
cial deben considerar al ILPES como una institución del 

sistema de las Naciones Unidas que crea las condiciones
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para que puedan lograr un diálogo fecundo, intercambian

do experiencias generadas en contextos muy diferentes 

entre ellos, y con quienes, dentro de la Casa, se dedican al 

tema y que mucho tienen que aprender de la experiencia 

concreta y cotidiana de los que laboran en este campo en los 

países de la región.
A l participar en la inauguración del Curso-Seminario 

de Planificación Social, bajo auspicios tan favorables, y 
dentro de un marco tan interesante, quiero desear a los 
participantes un fructífero trabajo, y agradecer a los confe
rencistas y autores de los documentos que servirán de base 
a la discusión de los diferentes temas por su valiosa con- 

tribuctón.

Exposición de Carlos Martínez Sotomayor

E l Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

UN IC EF, se complace en saludar a este distinguido grupo 

de profesionales que han concurrido a participar en el Cur

so-Seminario sobre Planificación Social organizado con
juntamente por el ILPES, la CEPAL y la institución que 

represento para América Latina y el Caribe.

Esta actividad es una etapa más en el importante pro
grama de colaboración que se ha propuesto realizar la Ofi

cina Regional del UN ICEF con los otros organismos de la 
fam ilia de las Naciones Unidas, especialmente con la 
CEPAL y el ILPES. De esta forma, se atiende además la 
recomendación de los gobiernos de los países de la región, 

que han solicitado a nuestras instituciones el cumplimiento 

de acciones conjuntas tendientes a lograr una mayor apro

ximación al concepto del desarrollo integrado.

En esta oportunidad quisiera referirme a algunos con
ceptos relacionados con la planificación social, la atención 

a las necesidades de la infancia, las modalidades de este 
Curso-Seminario, y las expectativas que éste ha despertado 
en los gobiernos de la región y en los organismos de coope- 

racií'm internacional.
Durante las tres décadas de trabajo conjunto entre los 

gobiernos de los países latinoamericanos, el UN ICEF y 
otros organismos de las Naciones Unidas, en actividades y 

programas en el campo del desarrollo social, se ha reafirma
do con creciente validez la necesidad de enfrentar los pro
blemas que restringen y menoscaban el bienestar de la 

población dentro de un marco de acciones y políticas globa

les que emanen de procesos planificados de desarrollo. Ha 

sido evidente, y se ha reiterado en numerosos estudios e 

informes acerca de la situación y desaiTollo de los países de 
América Latina y el Caribe, que los resultados positivos 

obtenidos en el crecimiento de la capacidad productiva de 

los países no se han distribuido equitativamente entre los 
distintos sectores sociales, ni entre las áreas o regiones que 
los conloiman. Por el contrario, los beneficios han dejado al 
margen de todo mejoramiento visible a importantes grupos 
de pobladores rurales y de las periferias urbanas cuyas 
necesidades seguramente han aumentado en volumen 

cuando no se han acentuado.
Por su parte, los servicios sociales en el campo de la 

salud, la educación, la alimentación y la nutrición, el man

tenimiento de un hábitat sano, la seguridad social, han sido 
organizados y administrados por lo general independiente
mente los unos de los otros, y de las políticas y proyectos

del desarrollo económico. Estos servicios, si bien pueden 

mostrar amplificaciones en su cobertura, han experimenta

do limitaciones importantes cuyos efectos se hacen notar 

en los grupos de la población que no tienen acceso social y 

geográfico a tales servicios, en los costos crecientes qne 

parecen alimentar los procesos inflacionarios, en la poca 

complementariedad entre unos y otros, y en la incapacidad 

para beneficiar efectivamente a aquellos sectores de la 
población que tienen necesidades más apremiantes.

Particularmente en el caso de los problemas que afec
tan a la infancia, han sido evidentes las características antes 

señaladas. Por un lado, el crecimiento económico no ha 
tendido a satisfacer espontáneamente las necesidades de 
las nuevas generaciones, en especial las de los niños de las 

familias pobres. Por otra parte, los servicios y programas 

organizados en su favor han considerado muy restringida- 

mente los requerimientos de complementaridad entre 

ellos y la necesidad de formnlarlos en conjunto con progra

mas y proyectos que refuercen la posición económica de las 
familias.

Sin embargo, no es posible dejar de señalar algunos 

hechos positivos registrados respecto al mejor tratamiento 
de los problemas sociales. Cabe destacar el relativo con

senso que hay respecto a que lo social tiene que ser materia 
de análisis, formulación de políticas y acción conjunta y 

coordinada de los organismos públicos, las entidades p ri
vadas, las comunidades y las propias familias. Desde luego, 
las discrepancias surgen al definir el papel que corres

ponde jugar a cada uno y el peso relativo de ese papel. 
También es generalmente aceptado que el mejoramiento 

de la situación en que se encuentran importantes sectores 
de la población, es responsabilidad de toda la sociedad, 

dado que las desventajas de estos grupos son el resultado 
de las deficiencias que presentan los estilos de desarrollo 
que se proyectan en la región. Igualmente, la necesidad de 
incrementar los recursos públicos para prestar servicios 

sociales ha sido admitida y respaldada por compromisos 

asumidos por los gobiernos de la región.

En la Estrategia Internacional de Desarrollo para la 
Década del 70, y en conferencias y eventos de carácter 
internacional, se han reiterado estas apreciaciones. Igual
mente, el criterio unificado del desarrollo, en el que sus 
dimensiones económica, social, política, espacial tienen 

pareja importancia y se apoyan mutuamente, estuvo pre

sente en los debates públicos relativos a la formulación de 

políticas y a la asignación de recursos. También fue materia 

de análisis en las controversias que, con carácter científico, 

se han producido acerca del desarrollo de los países.

Algunos organismos públicos del campo social han 
ensayado programas conjnntos especiales en regiones y 

áreas de los países que presentaban mayores deficiencias 
relativas en indicadores de bienestar social. Se ha tratado 
de concentrar recursos y servicios en forma coordinada 

apoyando proyectos productivos destinados a dar ocupa
ción e ingresos a las familias.

E l desarrollo de la planificación como sistema incorpo
rado a la formulación de políticas y a la asignación de 

recursos, si bien ha presentado diversos ciclos en su impor

tancia y efectiva incidencia en la política nacional, ha ter
minado por imponer su necesidad, utilidad y presencia.

Estos hechos positivos que, desde luego, no compen
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san las comprobaciones negativas antes observadas, sirven 

de antecedente para situar el apoyo al desarrollo de la 
planificación social en los países de América Latina y el 

Caribe. Un somero análisis de las características que pre
sentan los sistemas de planificación y su práctica en los 

países de la región, verifica el desbalance como conse

cuencia del mayor tratamiento que recibe la dimensión 

económica del desarrollo comparada con la dimensión so

cial. E l marco teórico, el desarrollo metodológico y los 
procedimientos de ejecución y control en el campo econó
mico de la planificación, muestran una mayor riqueza de 
planteamientos y creación científica que en el campo social 
de la planificación. Igualmente, desde el punto de vista 
institucional y de las funciones públicas, las divisiones o 
direcciones de planificación económica tienen comparati

vamente mayor relevancia y mecanismos mejor definidos 

de influencia en la toma de decisiones que las divisiones o 
direcciones de planificación social. Resulta entonces im

portante in flu ir para que ese desbalance disminuya y luego 

se traduzca en resultados favorables al desarrollo integral 

de los países.

La formación de recursos humanos ha tenido también 

una marcada preferencia por el campo económico y regio
nal de la planificación. Está mejor perfilada la relación 
entre los centros académicos y de investigación y los orga
nismos y mecanismos de ejecución en el área económica de 

la planificación. En cambio, en el campo social no es muy 
frecuente encontrar esa necesaria relación. Los centros de 
formación superior en materias vinculadas al desarrollo 

social no reciben el apoyo indispensable para el cumpli
miento cabal de sus funciones, ni son consultados en mate

rias de su competencia para decidir sobre cuestiones im
portantes de la política general. Por su parte, estos centros 
han tendido preferentemente a desarrollar análisis críticos 

del proceso social de los países, que si bien son útiles, 
deberían ser complementados también con proposiciones 

y alternativas que puedan ser elegidas como fórmulas ope
rables por los políticos y técnicos gubernamentales.

Desde otro punto de vista, cabe destacar la necesidad e 

importancia que cobra el desarrollo de la planificación so
cial, si se examina la magnitud de recursos utilizados en la 
prestación de servicios que contribuyen al progreso social 
de los países. Los sectores de educación, salud, saneamien

to del medio, vivienda, invierten y gastan cada año impor

tantes porcentajes de los ingresos fiscales. Estas inversio

nes y gastos no sólo deben ser planificados, programados, 

controlados y evaluados por los respectivos sectores, sino 

que también se requiere una visión multisectorial que los 
complemente y coordine, y los vincule a los proyectos 
económicos nacionales y regionales.

Hay problemas y carencias que afectan especialmente, 
y en forma más intensa, a determinados sectores de la 

población. Por ejemplo, la pobreza extrema parece cons
titu ir un fenómeno perfectamente localizable geográfica y 
socialmente, y que requiere un tratamiento especial. 

Es el caso también de los grupos relegados o marginados, 
como los indígenas y los pobladores de las periferias urba

nas, cuyas limitaciones merecen soluciones particulares. 
Estas situaciones requieren un análisis específico que la 

planificación social estaría en condiciones de realizar.

E l tratamiento de la problemática que afecta a la infan

cia se beneficiaría muy claramente con un desarrollo de 
la planificación social. En principio sería mucho más fac

tib le abogar por mayores recursos tendientes a satisfacer 

sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que el gasto 
en favor de la infancia representa una inversión social en 
la formación de las generaciones que próximamente asu

mirán el papel protagónico en el proceso de desarrollo 
que planificadamente se trate de llevar a cabo a mediano 

y a largo plazos. Sería posible establecer con mayor clari
dad los servicios complementarios que requieren su aten
ción integral y definir más precisamente los grupos de 
familias que merecen un apoyo especial habida cuenta 
la situación precaria que sufren.

La atención a las necesidades y formación de las nue

vas generaciones alcanza un sentido más pleno dentro de 
un contexto de desarrollo social equilibrado. Pueden con

seguirse mejores resultados si las actividades que bene

fician a la infancia son parte de la política y planes de 
desarrollo de los respectivos países; mas, para que esto 

sea efectivo, es necesario que los instrumentos que se pre
paran y utilizan en la planificación tengan en cuenta las 

variables sociales que influyen el proceso de desarrollo 

como un todo, y que los planes y programas traten con 
necesaria especificidad los sectores a través de los cuales 

sea más conveniente realizar programas y actividades de 
carácter social.

La importancia de fiatar en forma especial las necesi
dades de la infancia queda plenamente respaldada si se 
tiene en cuenta su significación estadística. Estudios re
cientes realizados por CELADE muestran que en 1980 el 

41 por ciento de los 358 millones de habitantes que tendrá 

América Latina estará comprendido entre los 0 y 14 años 

de edad y en el año 2000 este giupo será el 37 por ciento de 
594 millones.

Por su parte, la consideración de los problemas de la 
infancia puede contribuir al desarrollo metodológico y pro
gramático de la planificación social, al constituirse en con

tenido específico de algunos de sus objetivos. La coordi

nación de servicios públicos, la distribución de ingresos 
sociales en beneficio de los grupos relegados, el apoyo a 
las familias pobres, pueden ser factibles teniendo en 
cuenta las necesidades de la infancia.

E l U N IC EF estima que la planificación y la política 

social constituyen campos de su trabajo y de su competen
cia, ya que son el instrumento y el marco que le permiten 

programar y orientar sus acciones de promoción del bie

nestar de la niñez y la juventud, con un sentido integrado 

a las realidades sociales de los países. Además, esas accio

nes están revestidas de una profunda vocación ética, que 
acredita el que los problemas que afectan a la sociedad sean 
también problemas propios de la actividad que nuestro 

Fondo tiene que encarar.

Como puede apreciarse, hay argumentos que justifican 
y explican el especial interés que el U N ICEF tiene en el 
desarrollo de la planificación social. Ha cooperado en este 
campo, apoyando la constitución de unidades de planifi
cación social, aportando asesoría técnica a los países, pro

piciando el intercambio de experiencias entre las institu
ciones de planificación y formando recursos humanos en 

el n ive l nacional. Estas formas de cooperación las ha rea

lizado en forma coordinada con otros organismos de coope
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ración internacional, y, en algunas oportunidades, con 
C EPAL e ILPES.

Este Curso-Seminario reúne algunas características 

que me gustaría destacar. Se trata de un evento en el que 
participan profesionales de varios países de América La

tina, algunos de los cuales han exhibido una importante 
trayectoria en el apoyo al desarrollo social y su tratamiento 

planificado. Se trata igualmente de un curso que brinda 
oportunidades para que los participantes aporten la expe
riencia ganada en sus países en materia de planificación 

social, es decir, como su nombre lo indica, es un Curso- 

Seminario en el que la participación de todos contribuirá 

a enriquecer un campo del conocimiento y de la acción 

política que no ha recibido hasta ahora un tratamiento pre
ferencia!.

Se ha obtenido la participación como docentes de dis
tinguidos profesionales, de reconocido prestigio interna
cional y vasta experiencia en este campo, y esto permitirá 
también poder contar con antecedentes valiosos de la más 

alta jerarquía intelectual. Esto contribuirá, por otra parte, 

a establecer relaciones necesarias con centros académicos 
que aportan conocimientos teóricos y metodológicos a la 

práctica de las decisiones políticas. Igualmente, profesio

nales latinoamericanos que desempeñan funciones de in

vestigación y docencia en las instituciones que patrocinan 

este Curso-Seminario, compartirán sus experiencias y el 
resultado de los trabajos que han venido realizando.

Esta modalidad de cooperación en la formación de 
recursos humanos es especialmente importante en el caso 
de América Latina y el Caribe. En diversas oportunidades 
se ha destacado el carácter intermedio que en su desarro
llo  presentan los países de la región si se lo compara con 
el caso de las regiones industrializadas y las menos desa

rrolladas. Esta apreciación, que desde luego no pone en 

evidencia las diferencias entre los países y las desigual
dades dentro de los mismos, en los hechos está contribu

yendo a lim ita r los recursos provenientes de la coopera

ción m ultilateral y está obligando a los países a buscar 
formas de cooperación horizontal que maximicen el uso de 

los recursos. Entre estas formas de cooperación, la forma
ción de profesionales es la que mayor expectativa ofrece 

por la capacidad que se genera en el uso de recursos nacio
nales.

Para concluir, quisiera destacar la cooperación entre 
el U N IC EF, la CEPAL y el ILPES. En la última etapa de 
la evolución de las distintas formas de cooperación inter

nacional del U N IC EF en las Américas, que corresponde 
a los años presentes, se pueden percibir con características 

muy nítidas los esfuerzos y acciones conjuntas entre el 
U N IC EF, la CEPAL y el ILPES. Ha sido un positivo ejem
plo de cooperación interagencial y de mejor utilización 

de recursos tanto humanos como financieros encaminados 
al logro de objetivos comunes definidos en los mandatos 

generales de las Naciones Unidas, tanto para el Fondo 
como para la Comisión y el Instituto.

De este modo se estuvieron realizando actividades 

asociadas en rubros importantes de apoyo al desarrollo de 
los países. Hemos conjugado esfuerzos y recursos en pro
yectos de carácter interagencial y cobertura regional que 
tienen el propósito de entregar a los gobiernos alternativas 
de política que orienten sus acciones en algunas materias

del desarrollo social. Buenos ejemplos en este sentido son 
el Proyecto Interagencial para la Promoción de Políticas 
Nacionales de Alimentación y Nutrición y el Proyecto In- 

terinstitucional de Pobreza Crítica, que están en plena v i
gencia. E l U N IC EF contribuyó también a la preparación 
e inicio de actividades del Proyecto sobre Desarrollo y 
Educación en América Latina y el Caribe.

Igualmente, se han llevado a cabo investigaciones y 
estudios conjuntos y complementarios en áreas importan
tes del desarrollo socio-económico, con ocasión de eventos 

internacionales y como recomendación de los gobiernos 

de la región. Es el caso de las materias relacionadas con la 

participación de la mujer, la cooperación técnica entre los 

países en desarrollo o cooperación horizontal, el agua y el 

hábitat. Dentro de este rubro de estudios e investigaciones, 
cabe destacar el primer intento por entregar una visión 

completa y actualizada acerca de la situación de la infancia 
en América Latina y el Caribe, como un aporte al Año 
Internacional del Niño y como base de las deliberaciones 

de la Sesión Especial que los gobiernos de América y de los 

que componen la Junta Ejecutiva del UN IC EF realizarán 
en México en la segunda quincena de mayo próximo. Ha 

sido este estudio un trabajo que ha comprometido a varios 

organismos de las Naciones Unidas y a consultores del 

más alto nivel académico, en el que se destaca el aporte 

intelectual y científico de la CEPAL, el ILPES y CELADE.

En el campo de la elaboración de estadísticas e ind i
cadores relacionados con el desarrollo social de los países, 
también se estuvieron cumpliendo trabajos especiales. 
Utilizando los censos de población y las publicaciones ofi
ciales se extractaron y elaboraron indicadores que reflejan 
las características del desarrollo social. También fue posi
ble efectuar un análisis sobre la estratificación social exis

tente en los países. La difusión y mejor aprovechamiento 

de las encuestas de hogares está permitiendo, por su parte, 
un seguimiento más próximo de los efectos de las políticas 

nacionales y una base .sólida de información para los estu
dios e investigaciones. Particularmente, se ha concluido 

un volumen de estadísticas e indicadores acerca de la situa

ción de la infancia y la juventud, que representa un signi

ficativo avance respecto de anteriores trabajos realizados 

también asociadamente entre el UN IC EF y la CEPAL, y 
por lo cual debemos dejar constancia de nuestro recono
cimiento a la División de Estadística de la Comisión,

Del mismo modo, se ha realizado una creciente acti
vidad en la publicación de libros o materiales de difusión 

relacionados con temas del desarrollo social, lo que cons
tituye un aporte importante para el trabajo de las institu

ciones públicas, los profesionales y los centros académi
cos de la región.

En la capacitación y adiestramiento de técnicos nacio

nales, el U N IC EF ha colaborado con la CEPAL y el ILPES, 
durante varios años, otorgando becas para estudiantes y 
financiamiento para profesores e investigadores que for

maban parte del cuerpo técnico de estas instituciones.

Finalmente, el presente Curso-Seminario sobre Pla

nificación Social y nuestro propósito de institucionalizarlo 
anualmente, es la más clara confirmación de este aspecto 
de nuestra política de cooperación interagencial que he
mos diseñado en beneficio de los países de la Región.

Quiero agradecer al ILPES y a la CEPAL el interés y
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dedicación demostrados por iniciar estos cursos en colabo

ración con nosotros. Igualmente, expreso mi reconocimien

to a las autoridades y personalidades que nos acompañan 
con su respaldo a esta actividad que estimo de valiosas 
proyecciones. Pueden estar seguros que, en la medida en

que este curso responda a los propósitos que todos nos 

hemos fijados, el UN ICEF continuará e intensificará su 

apoyo a la formación de especialistas en planificación so
cial y al mejoramiento de las técnicas de planificación so
cial.
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Las transformaciones rurales en América Latina; ¿Desa
rro llo  social o marginación? Serie Cuadernos de la

CEPAL, N /’ 26, Santiago de Chile, 1979, 160 páginas.

En la Conferencia General de la CEPAL, celebrada en 
Guatemala en 1977, varios países hicieron hincapié en los 
problemas sociales del sector agrícola, en la moderniza

ción y en la iníluencía de las formas de tenencia de la tierra 
sobre la productividad agrícola y sobre otros aspectos so
ciales y económicos. En función de esa inquietud este 

trabajo considera en foima principal los problemas ligados 
a la modernización productiva y las transformaciones socia

les que los han acompañado.
A fin de analizar esos problemas se divide en dos gran

des partes. La primera, que trata de las transformaciones 
rurales latinoamericanas, contiene un diagnóstico inter

pretativo; la segundal, intenta analizar escenarios futuros 

y estrategias de desarrollo social rural.
E l diagnóstico interpretativo presenta un panorama 

histórico-estructural de las transfonnaciones rurales, y se 

detiene especialmente en las tendencias a la concentración 
cada vez mayor de los recursos, en el papel que fue ad
quiriendo el control de aquellos distintos a la propiedad 
de la tierra; en el aumento proporcional del uso de mano 
de obra estacional y la correlativa disminución del empleo 

permanente; en la significación creciente del apoyo esta
tal a las empresas ‘modernas’, y en las consecuencias de 

éstas y otras tendencias para el desarrollo social rural y la 
marginación de diversos grupos. Se inicia esta parte deter

minando los rasgos esenciales de la conceptualización de 

lo rural y lo urbano referida a la realidad latinoamericana; 
sigue con el análisis de las diferencias principales entre 
ambos medios; estudia luego el papel del agro en las trans
formaciones de la sociedad, y termina examinando los sis

temas de relaciones, clases y movimientos sociales. Esta 
ordenación obedece a la idea de que lo urbano y lo mral 
sólo pueden ser comprendidos en su contexto histórico, 
y que es necesario mostrar, aunque sea en grandes trazos, 
cómo se ha llegado a la situación vigente, para luego con

siderar las diferencias actuales.
La segunda parte es, en gran medida, un análisis pros

pectivo. Las tendencias analizadas en la primera son pro

yectadas hacia el futuro; se configuran así escenarios hipo

téticos que plantean, desde el punto de vista del desarro

llo  social, desafíos y problemas que deberán ser enfrenta

dos por todas las estrategias. Desde esta perspectiva son 
consideradas diversas estrategias recientemente propues

tas; ahora bien, en razón de la gran variedad de estas ú lti
mas, y de la imposibilidad de analizarlas todas, se consi

deran algunas de las principales como, por ejemplo, la

que procura el fortalecimiento del sector campesino de 
subsistencia.

La dimensión de la pobreza en América Latina, por Oscar

A ltim ir. Serie Cuadernos de la CEPAL, N.“ 27, San
tiago de Chile, 1979, 93 páginas.

En este trabajo se intenta estimar la magnitud de la pobre
za en los países de América Latina, estableciendo con este 
fin, para los principales países de la región, líneas de po
breza que representan en forma aproximada los niveles 
de poder adquisitivo por debajo de los cuales las necesi

dades básicas de un hogar quedan desatendidas en forma 
tal que éste puede considerarse en situación de pobreza 
absoluta.

Se utilizan dichas líneas de pobreza, junto con la infor

mación disponible sobre distribución del ingreso, para ob

tener estimaciones preliminares de la dimensión de la po

breza en cada uno de esos países y en el conjunto de la 
región. La dimensión de la pobreza se evalúa tanto por el 

número de personas en situación de pobreza como por la 

magnitud del déficit de ingresos que implica. Pero con el 
trazado de líneas de pobreza absoluta a base de criterios 
uniformes, también se ha pretendido proporcionar a otros 
estudios un medio de identificar las situaciones de pobreza, 

y así facilitar el análisis de sus causas, abordables mediante 

diversos métodos de investigación.

Las conclusiones del estudio merecen tomarse seria
mente en consideración. Desde luego que la existencia de 

pobreza masiva en América Latina no constituye una nove
dad; ella ha sido una realidad permanente y ampliamente 

conocida en la región. Lo que si es nuevo, es la compro

bación de que el notable crecimiento económico logrado 

en los últimos decenios no ha tenido repercusiones equi
valentes sobre los ingresos de los pobres, que son muy 

numerosos. Este crecimiento económico, al acentuar los 
contrastes existentes en las condiciones de vida de los 
distintos grupos de la población, ha hecho más visible, y 
por tanto simultáneamente más condenable, la existencia 

de la actual pobreza masiva.

Esta experiencia vivida por América Latina originó 

un profundo escepticismo respecto a la creencia tradicio

nal de que el crecimiento económico por sí solo traería 

aparejada una solución a los graves y difundidos problemas 
de pobreza, desigual distribución del ingreso, desempleo 
y subempleo, que han existido y persisten en la región. 
En efecto, según las estimaciones del estudio, cerca de un 

40% de la población de América Latina seguía viviendo, 

alrededor de 1970, en condiciones de pobreza.
En otras palabras, los frutos del crecimiento econó

mico no han llegado en forma equitativa a los distintos 
grupos de la población. Más aún, de mantenerse las con
diciones actuales, se puede anticipar con un alto grado 

de certidumbre, que la participación de los grupos pobres 
en los frutos del crecimiento futuro permanecerá a niveles 
absolutamente inadecuados.

Organización instítucional para el control y manejo de la 

demanda externa. E l caso chileno, por Rodolfo 
Hoffmann. Serie de Cuadernos de la CEPAL, N.” 28, 

Santiago de Chile, 1979, 35 páginas.

Después de haber examinado en forma global la situa-
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ción general del endeudamiento externo de la región en 

un estudio anterior (véase C. Massad y R. Zahler, D o s  
e s tu d io s  so b r e  e n d e u d a m ie n to  e x te r n o , Cuadernos de la 

CEPAL, N.® 19, Santiago, 1977) se estimó conveniente ana
liza r el caso de un país, considerando las técnicas e instru
mentos utilizados para regular su proceso de endeuda
miento con el exterior. Así, el trabajo que se presenta des

cribe y examina los principales mecanismos que se em

plean actualmente en Chile con el fín de d irig ir el endeu
damiento externo público y privado.

E l informe analiza la situación de la deuda externa 

desde diversos ángulos, lo que permite entregar un cuadro 
bastante completo del endeudamiento externo en Chile. 

La primera parte se destina al exámen de la situación gene
ral del endeudamiento, la segunda a los lineamientos de 

la política de endeudamiento externo, y la tercera a los 
instrumentos y mecanismos de regulación para el manejo 

del proceso de endeudamiento externo público y privado.
Sería de gran utilidad realizar exámenes similares para 

otros países de la región, pues así se posibilitaría una com
paración de las técnicas utilizadas por los países latinoame

ricanos para regular sus procesos de endeudamiento exter

no, y posiblemente el aprovechamiento de la experiencia 

de los países más avanzados en este aspecto. Se abriría 
de esta manera un vasto campo de colaboración, pues los 

asuntos relativos a los pagos internacionales y al endeuda

miento externo tienen gran relevancia en casi todos los 

países de América Latina.

La política monetaria y el gjuste de la balanza de pagos: tres
estudios. Serie Cuadernos de la CEPAL, N.® 29, San

tiago de Chile, 1979, 61 páginas.

Tres ensayos cortos componen este Cuaderno. E l primero, 
“La demandado bienes de importación” se propone formu

lar un modelo que permita identificar las variables econó
micas de mayor influencia sobre el nivel de importaciones 

de bienes, y asimismo evaluar su importancia empírica.
E l segundo, “Ajuste del balance de pagos, política 

crediticia y control del endeudamiento externo” tiene por 

objeto identificar las demoras en el ajusta del balance de 
pagos y sus cuentas ante desequilibrios monetarios. Este 

tema tiene importancia desde el punto de vista de política 
monetaria, crediticia y de balance de pagos, pues está es
trechamente relacionado con el control del dinero y el 

curso futuro del endeudamiento externo de acuerdo con 

diversas opciones de política, así como con la predicción de 

cambios en las reservas internacionales.
E l tercero, “E l enfoque monetario del tipo de cambio” 

se ocupa de la descripción y análisis de los principales 

determinantes del tipo de cambio, considerado desde un 
punto de vista monetario, a fin de poner de relieve la impor

tancia de las variables monetarias en la determinación del 

tipo de cambio.

Tendencias y perspectivas a largo plazo del desarrollo de 
América Latina, E/CEPAL/1076, versión mimeogra- 

fiada, abril de 1979, 71 páginas.

Cuando se intensifican en el plano técnico y político las

actividades de las Naciones Unidas tendientes a definir las 
directivas de una nueva Estrategia Internacional del De
sarrollo para el próximo decenio, resulta oportuno agregar 

al análisis retrospectivo y de la situación actual realizado 
por la CEPAL^ ciertos antecedentes y proyecciones que 

sirvan de apoyo a los debates sobre el tema, y contribuyan a 

que la nueva estrategia se convierta en un eficaz programa 
de acción internacional para impulsar el desarrollo de los 

países periféricos y, asimismo, que incorpore materias y 
objetivos que puedan ser de especial interés para América 

Latina.

Las investigaciones sobre los campos económico, de

mográfico y social que presenta este documento se han 
realizado utilizando un conjunto de modelos vinculados 
entre sí. En una primera etapa se ha avanzado fundamen
talmente en materia de proyecciones —macroeconómicas, 

sectoriales, agrícolas, del comercio mundial, demográficas, 
de la distribución del ingreso y de las situaciones de pobre

za— a fin de establecer en cada caso órdenes de magnitud 
para ciertos indicadores en tomo a objetivos, recursos, pro

blemas y factores que influyen en el respectivo campo del 
desarrollo. Asimismo, los resultados preliminares permiten 

progresar en el diseño de un modelo integrado para anali

zar, con mayor cohesión, los escenarios planteados, modelo 

que comenzará a utilizarse en una etapa más avanzada del 

estudio.

Por el momento se han definido dos escenarios en 

tomo a los cuales se han organizado las proyecciones de los 
distintos modelos: el primero corresponde aproximada

mente a una prognosis de la actual tendencia, y el segundo, 

a una modificación de la situación externa e interna que 
perm itiría a las economías alcanzar un mayor dinamismo.

Después de presentar ambos escenarios se exponen 

por separado las proyecciones demográficas, macroeconó

micas y sectoriales, así como las de comercio exterior y, 
salvo en el caso de la proyección demográfica, se comentan 
los resultados para los dos escenarios planteados.

Anuario estadístico de América Latina, 1978, Publicación

de las Naciones Unidas (N.® de venta; S/E.79.II.G.3),
Santiago de Chile, 1979,471 páginas.

A partir de 1973, el B o le t ín  e s ta d ís t ic o  d e  A m é r ic a  L a tin a ,  
que se publicaba semestralmente, fue sustituido por el 
A n u a r io  e s ta d ís t ic o  d e  A m é r ic a  L a tin a , cuyo propósito es 
compendiar la información estadística más pertinente para 

el análisis de la situación económica y social y del progreso 

de los países de la región. A este fín se utilizan las estadís

ticas más completas, consistentes y comparables desde el 
punto de vista regional.

Estas estadísticas son sistematizadas por la CEPAL a fin 
de que puedan servir de marco de información estadística a 
los trabajos de la Secretaría y a las diversas actividades de 
análisis de la realidad latinoamericana. En el transcurso del

^ E l d e sa r r o llo  e c o n ó m ic o  y  so c ia l y  la s  r e la c io n e s  eco 
n ó m ic a s  e x te r n a s  d e  A m é r ic a  L a t in a  (E/CEPAL/1061). 
Véase la reseña de este documento en el N.® 8 (agosto de 
1979), p. 155 de esta R e v is ta .



ALGUNAS PUBUCACIONES DE LA CEPAL 191

tiempo, dichas tareas de sistematización han ido cristali
zando en procedimientos propios de elaboración y presen

tación de las estadísticas, que se consideran particularmen

te adecuados a los propósitos analíticos que se procura 

alcanzar. Quienes deseen obtener estadísticas más detalla

das, sobre áreas específicas de interés, como las que elabo

ran los organismos oficiales de los países, deberán referirse 

a los sumarios de estadísticas internacionales vigentes que 
forman parte del conjunto coordinado e interrelacionado de 
publicaciones periódicas editadas por las Naciones Unidas 
y sus organismos especializados.

La presente edición del Anuario Estadístico de Amé
rica Latina difiere de las anteriores en contenido y presen

tación, y combina las ediciones correspondientes a 1977 y 

1978. En la primera parte se incluyen indicadores deriva
dos, como por ejemplo, tasas de crecimiento, participa

ciones y coeficientes o proporciones, que presentan una 
visión sintética de la situación en cada área de interés, pero 

cuyo uso es más específico. En este conjunto de indicadores 
socioeconómicos están comprendidos los que se utilizan en 

las evaluaciones regionales periódicas de la Estrategia In
ternacional del Desarrollo. La segunda parte contiene, en 

general, las series históricas en números absolutos, razón 
por la cual son útiles para una variedad de propósitos; aquí, 
además, se han agregado nuevas materias a las que tradi

cionalmente se incluían en el Armario.
La fecha de cierre para la incorporación de estadísticas 

en esta edición del Anuario fue el mes de noviembre de 
1978.

Manual de documentación naviera para los puertos de 

América LaHna. OEA/CEPAL/ALAMAR, E/CEPAL/
1060, versión mimeografíada, Santiago de Chile, 1979.

E l exceso de papeleo en el transporte marítimo y las forma

lidades consulares que se exigen a la documentación navie
ra son un problema que viene preocupando, desde hace 
años, a diversos organismos internacionales intergubema- 
mentales y privados, y a algunos gobiernos, agrupaciones 
de armadores y comités de facilitación del transporte y del 

comercio en diferentes regiones del mundo.

E l presente Manual, elaborado por el Programa de 
Transporte OEA/CEPAL/ALAMAR, da a conocer las exi

gencias en materia de documentación y de formalidades 

consulares que deben cumplir las naves que atienden tráfi
cos internacionales en puertos latinoamericanos, para faci

lita r sus operaciones y evitar demoras, dificultades e inclu

so sanciones, que inciden desfavorablemente en los costos 
del transporte. Asimismo procura promover la simplifica
ción y uniformidad de la documentación básica para la 

recepción y despacho de naves, tal como quedó establecido 

en el Convenio de Mar del Plata y su Anexo, y en la Resolu
ción 254 (IX) de ALALC. Finalmente, aspira a que la mera 
exposición de las exigencias en materia consular que aún 
imponen algunos países de la región al transporte marítimo

sirva para impulsarlos a elim inar dichas tramitaciones que ya 

fueron abolidas en todas las naciones industrializadas y 
que no se requieren para el tráfico aéreo en esos mismos 
Estados latinoamericanos.

En esta primera etapa, el Manual contiene informa
ciones relativas a los puertos de Colombia, Chile, Ecuador, 

Perú, Venezuela, Costa Rica, E l Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, recopilados en el terreno mismo 
gracias a la cooperación prestada por las respectivas autori
dades marítimas, portuarias y aduaneras, y por las principa
les empresas armadoras y agencias navieras de dichos 
países.

En la segunda etapa, que se espera realizar en el curso 
del año 1979, se agregarán los datos referentes a los puertos 
de los demás países de América del Sur, para continuar 
posteriormente con los del Caribe.

Boletín de Planificación del Instituto Latinoamericano de

Planificación Económica y Social (ILPES). N.*’ 4-5

(septiembre de 1978) y N.® 6 (diciembre de 1978).

Coincidiendo con sus quince años de vida, los gobiernos 
asignaron al ILPES la función de apoyar el funcionamiento 
del Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organis

mos de Planificación de América Latina, creado en 1977. Y 
este Boletín, de carácter cuatrimestral, es el órgano de 
expresión de ese Sistema y persigue el objetivo de servir de 
vehículo de comunicación entre todas las instituciones y 

personas que se ocupan de la planificación en América 
Latina.

Ambos números del Boletín continúan presentando 
una serie de trabaos sobre el estado de la planificación en 

algunos países de América Latina, e impulsan así el inter

cambio de experiencias y divulgan los trabajos producidos 
por los Organismos de Planificación de la Región.

Se espera que este material sea de utilidad para los 
planificadores latinoamericanos, así como para las univer
sidades y centros de capacitación y de investigación vincu
lados a la planificación, pues constituyen una información 
actualizada de las experiencias obtenidas por los países en 

el empleo de la planificación como instrumento de go
bierno.

E l N.°4-5 incluye los siguientes artículos: “E l desarro
llo  social y la planificación en el Perú”; “La planificación 

en el Paraguay”; “Sistemas, procesos e instrumentos de la 

planificación en la República Oriental del Uruguay”; “La 

planificación del desarrollo económico y social de Guate
mala” ; “La planificación regional en Bolivia”; “La infor

mación básica sobre la organización y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Planificación del Perú”; y "La situa
ción del planeamiento en Bolivia”.

Los contenidos en el N.“6son: “La planificación regio
nal en Chile”; “Ecuador: Organización y funciones de la 
Junta de Planificación y Coordinación Económica”; y “E l 
Sistema de Planificación en Honduras”.
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tllWIHj|ï«ÎV|sl,t,IÎ(iÎ(T

$tí>H4>‘i',l!hí*tíVÍ-t»1ÍAIWÍUft«l*mttfc)fi'tt«o Ullfel tíAik)flA^fíf1tflt')«UfNJLtr)(!tí>|fclÍímtU

HOW TO OBTAÏN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

U n i t e r )  N a t i o n s  p u b l i r a t i o n s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  b o o k s t o r e s  a n d  d i s t r i b u t o r s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o i l d .  C o n s u l t  v o u r  b o o k s t o i e  o r  w r i t e  t o :  U n i t e d  N a t i o n s  S a l e s  
S e c t i o n ,  N e w  Y o r i r  o r  ( G e n e v a

COMMENT SE PROCURER 1ÆS PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

lx ? s  p u b l i r  n t i o n s  d e s  N a t i o n s  U n i e s  s o n t  e n  v e n t e  d a n s  l e s  l i b r a i r i e s  e t  l e s  a j í e n c e s  
d é p o s i t a i r e s  d u  m o n d e  e n t i e r  I n f o r m e z - v o u s  a u p r è s  d e  v o t r e  l i b i a i r e  o u  a d r e s s e z  v o u s  
à  N a t i o n s  U n i e s  S e c t i o n  d e s  v e n t e s  N e w  Y o r k  o u  ( i e n p v e

KAK IIO.[> 4MTI> M:t;iAHH}l OI'l'AHH lAUMU OI>'l>K;ih H KH H l>f \ HAUMH

M a ñ a n i t a  O p r a t i i n j i i i H n  O O 's ea n M en n b ix  H aunT i  Moarno s y n i iT b  b KHiOKHbix w a r a -  
a i m a x  n n re t iT C T uax  bo m e s  p a f i t n u jx  Miipa. H a n o / i n r e  cnpaoK H  oG n a ^ a H H a x  b 
RaineM kmiihuiom M a r a a i m e  h ,i ii  nmuHTC no  a a p e c y  : ü p r a H H a a u a a  OO-beAMiieiiHbix 
H a u i i í i .  CcKUiiH no  r i p o a a a t e  naASMHrt, H b i o - M o p s  n a n  JK eneB a.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

1,-as p u b l i c a c i o n e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e s t á n  e n  v e n t a  e n  l i b r e r í a s  y  c a s a s  d i s t i a  
b i d d o r a s  e n  t o d a s  p a r t e s  d e l  m u n d o .  C o n s u l t e  a  s u  l i b r e r o  o  d i r í j a s e  a :  N a c i o n e s  
U n i d a s ,  S e c c i ó n  d e  V e n t a s ,  N u e v a  Y o r k  o  G i n e b r a .

La R e v i s ta  d e  la  C E P A L  —tanto en español como en inglés— se publica 
t r e s  v e c e s  por año: en abril, agosto y diciembre. El valor de cada ejemplar 
(incluido flete por vía aérea) y el de la suscripción anual es el siguiente:

P rec io  p o r  
e je m p la r

América del Sur, Centroamérica y 
México

EE. UU. y Canadá 
Europa y Asia 
Oceania

USI 3.00
4.00
5.00
8.00

P rec io  d e  la  
s u s c r ip c ió n  

a n u a l

9.00
12.00
15.00
24.00

Para obtener las publicaciones de la CEPAL pídalas o solicite informa
ción a:

PUBLICACIONES DE LA CEPAL 
Casilla 179 - D, Santiago de Chile

Solicito una suscripción anual a la R e v is ta  d e  la  C E P A L :

Nombre: .................................................................
Dirección; ..............................................................
País .................................................. Ciudad.........
Incluyo cheque personal D Cheque Bancario D
Por U S I......................


