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Cuatro Modelos de Efectos de Arrastre 

El objeto de este documento consiste en efectuar un resumen 

y sacar algunas conclusiones de cuatro modelos de efectos de 

arrastre expuestos por Francois PERROUX y Gerard de BERNIS que 

consideramos importantes para la elaboración de una estrategia 

de desarrollo» 

El texto ha sido preparado para los cursos del ILEES con 

un interés exclusivamente didáctico» 

Consta de dos capítulos; 

a) En el primero se analizan tres modelos de efectos de 

arrastre entre industrias expuestos según PERKOÜX, y 

b) En el segundo la ampliación que hace lie BERNIS de aque-

l los modelos, incluyendo el sector agropecuario en una 

economía en desarrollo. 

Carlos A. LEGNA 
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I. MODEXOS DE EFECTOS DE ARRASTRE ENTRE INDUSTRIAS SEGUN PERROÜX 

lol Primer modelo; Industrias enteramente nuevas e industrias modernas 

1. Precisemos el efe«to de arrastre (effet d'entrainement): (l), 
sean dos unidades, simples o complejas, y P^, Pg sus productos. A partir 
de un estado inicial de equilibrio estacionario habrá efecto de arrastre 
cuando el crecimiento de uno de los productos hace crecer el otro, 

• ^A ^B 

o a partir de un estado inicial de crecimiento a tasas dadas, 

P P ^A B 
P P 

una de las tasas tiene la propiedad de aumentar la otra 

P P 

^A ^B donde O 

P P 
T 

En ese caso tenemos una acción no reversible de A sobre B o la inversa. 
Esto ex-luye una expresión funcional que diga que la acción de A sobre 
B es simétrica de la de B sobre A tal que 

A f^(A) B f^ (A) 

A B) B f^ ( A) 

A B 

Luego decimos que A es arrastrada por B cuando 
en un campo bien determinado 
para resolber un problema también determinado 
no se pueden utilizar estas relaciones funcionales que implican 
relaciones simétricaso 

Veamos ahora tres tipos de efectos de arrastre que aneiliza PERROÜX (2). 
Ellos son: 

(1) PERROÜX, Francois: "Les Techniques Quantitatives de la Planification". 
PtJF, París, 1965. 

(2) eu "Ice techniques...." ' 
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a) Efectos de arrastre entre "industrias modernas" y. "enteramente nue-
vas". 

b) Efectos de airastre entre industrias a crecimiento fuerte y creci-

miento débil, 

c) Efectos de arrastre de la inversión pública. 

2. Comencemos por el primero. El problema que plantea EEKROUX es: 
que relaciones podemos descubrir entre los cambios en la estructura de 
la industria y la tasa de crecimiento del producto total de la industria? 
El conjunto considerado es la industria al interior de una economía na-
cional, Esta conjunto está formado de sub-conjuntos, grupos de industrias. 
El crecimiento del producto industrial se opera con cambios simultáneos 
en su estructiira, es decir en las proporciones entre los productos indus-
triales. 
Porqué y como los cambios en la estructura de industrias particxxlares arras-
tran un cambio en el crecimiento del con.-|unto industrial? En el primer 
modelo se analizm estos efectos entre los siguientes grupos de industrias: 
a) las "industrias de crecimiento" (X,C.) (llamadas así porque "sostie-

nen" el crecimiento) que se caracterizan por tener tasas de crecimien-
to de su producto y de su productividad superiores al promedio indus-
trial y que por lo tanto tienen una participación creciente en el pro-
ducto industrial total, 

b) las "industrias modernas (I,M,) definidas como aquellas que se afirma-
ron en la década anterior a la primera guerra mundial: 

- Electricidad 
- química 
- automóvil 

- petróleo 
- mecánica a base de acero 

c) las "industrias enteramente, nuevas" (I.E.N.) que en los últimos 15 
o 20 años dan conjuntos de productos totalmente desconocidos y nuevos, 
es decir las industrias 

- atómica 
- electrónica 
- de los plásticos 
- espacial 
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La industria enteramente nueva supone la existencia de una base de indus-
tria moderna pero a la vez la renueva j detiva 

3. Veamos ahora los efectos de sirrastre (E=Ao) entre esos grupos. 
Recordemos: la unidad A produce un efecto de arrastre sobre B cuando el 
aumento del producto o de la productividad de A produce un aumento del 
producto o de la productividad de B. 

La unidad motriz A (o propulsiva) actúa sobre B por: 

a) un efecto de dimensión 
b) \in efecto de productividad o de innovación 

frecuentemente combinados. 

El efecto puro de dimensión se produce cuando A, sea por la demanda 
adicional que dirije hacia B o por la oferta adicional de xin producto que 
constituye un cuello de botella para B, aumenta la tasa de crecimiento del 
de B (sin caimbios en las productividades de A y B). 

El efecto puro de productividad se produce cuando la tmidad A, por la 
innovación que realiza, sin cambiar ni su tasa de crecimiento ni la de B, 
aumenta la productividad de B (es decir, ésta obtiene la misma producción 
con menos factores o pagándoles menos)« 

Veamos ahora los E.A» entre los conjuntos de industrias definidos eun-
teriormente. EERROÜX estudia los E,A», 

a) en primer lugar entre las loC. y las I.M. y 
b) luego entre las loEoN, y lasI.Mo 

Comencemos entonces por los efectos de arrastre entre las indus-
trias de crecimiento y las modernas. 
Las estadísticas, señala EEIEEOUX, muestran que existen industrias caracte-r 
rizadas por tener 

a) tasas de crecimiento de su producto y de su productividad superiore 
al promedio de la industria. 

b) una participación creciente en el producto total de la industria. 
(Estos hechos son establecidos para períodos largos, digamos entre fines 
dd siglo pasado y la década del 50) (1). 
EERROÜX luego se plantea: 

a) porqué las industrias tienen tasas de crecimiento desiguales, 

(l)Ver por ejemplo SALTEE, W.F.: "Productivity and Technical Change". 
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b) hay razones genersdes que expliquen que las indtistrias con magro-
res tasas de crecimiento de su producto tengan también mayores 
tasas de crecimiento de su productividad y , 

c), cuáles son los E,A'. ejercidos poí las I.CA 

El producto (P) de \m conjunto o de un subsector es a la vez una ofer-
ta y una demanda. Cada producto está afectado por una elasticidad precio 
y por uim elasticidad ingreso particular, a lo que se suman otros facto-
res (cambios de técnicas, circulación de la información, etc.) que produ-
cen también cambios desiguales en la demanda. Frente a esos cambios en 
la demanda las industrias tienen distintas velocidades de reacción y adap-
tación. 

Consideremos ahora los cambios autónomos.,en la oferta. Las industrias 
son desiguales en cuanto a: 

- su capacidad de bajár los costos 
- su capacidad de realizar costos de venta 
- su capacidad de soportar costos de financiamiento de ejcpansión de 

las ventas. 

Dadas las diferencias señaladas entre las industrias en relación a es-
tos dos aspectos es lógico .entonces que tengan tasas de crecimiento dis-
tintas. Debemos ahora ansilizar las relaciones existentes entre mayor ta-
sa de crecimiento de la producción y mayor crecimiento de la productivi-
dad en las industrias. 

5o Los factores que hacen que \ma industria con alta tasa de creci-
miento de su producto tenga también una alta tasa de crecimiento de su pro 
ductividad son los siguientes:. 

a) al crecer la producción los costos fijos imitarios bajan ( apli-
cación dinámica de las economías de escala) 

b) la tasa de beneficio por imidad de producto puede ser mayor, igueil 
o menor al promedio de la industria: 
- si es.mayor o igual permite a la industria en expansión disponer 
de medios relativamente más elevados para la innovación y la in-
vestigacióny lo que produce \ina tendencia acumulativa a la rea-
lización de innovaciones en la industria considerada. 

- si ta tasa de beneficio es menor que el promedio pero si la di-
mensión del producto es más elevada que en otra industria, es pos 
ble que la industria considerada esté más allá del nivel críti-
co a partir del cual puede crearse un servicio de investigación. 
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c) a esto agreguemos que. las industrias consideradas son generalmente 

monopolios, oligopolies y "grupos", los que se caracterizan por 

tener altas tasas de innovación. 

(justamente por tener mayores recursos financieros que pueden de-

dicar a la innovación y por la nenecidad de realizar innovaciones 

"defensivas" de la situación oligopólica o monopólica). 

6. Los efectos de las I«C, sobre el sistema de industrias son varios: 

en primer lugar, por su participación creciente en el producto (debido a 

sus mayores tasas de crecimiento) hay un primer efecto sobre el crecimien-

to del producto industrial. A este se le suma un efecto de estabilización 

debido a que: 

- los responsables de las I,C, elaboran planes para varios años que 

superan las coyunturas; 

- frecuentemente las empresas muy grandes realizan inversiones para 

combatir voluntariamente las coyunturas depresivas. 

Todo esto produce cntpncee un prioer efectc cuantitativa sobre el creci-
miento industrial. 

Pero como opera el E.A. al interior de las I.C. y con el resto? Ellas ope-

ran por efectos de innovación o por efectos de dimensión. 

a) Los íi'.A. operan por la innovación cuando una industria A ofrece un 

producto nuevo a B y le permite o le obliga a innovar (operando el 

efecto en sentido vert ical) , o cuando la industria A ofrece un bien 

nuevo al comprador o incita u obliga a la industria B a innovar, pa-

ra competir (la innovación es aquí un nuevo producto equivalente o 

mejor. Este es un sentido horizontal del efecto) o finalmente cuan-

do varias industrias en sentido vertical y horizontal entregan pro-

ductos nuevos complementarios o substitutivos, de tal manera que los 

compradores de productos intermediarios y f inales nuevos para u t i l i -

zar estos deben comprar otros productos también nuevos. Si son ga-

nados por el espíritu de cambio renuevan con rapidez creciente sus 

bienes de consumo durables y su capital de producción; 

b) u operan por efectos de dimensión cuando el proceso anterior genera 

nuevas inversiones, incrementos en el empleo y nuevas actividades ( l ) 

(1) un ejemplo: la industria automotriz genera el desarrollo del petróleo, mecá-
nica, caucho, etc. (efecto hacia atrás) y de las estaciones de servicio, au-
topistas, etc. (efecto, hacia adelante), 
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- Hay entonces dos tipos de E.A.: por los productos nuevos y por las 
actividades nuevas (efectos de dimensión). 

En las I.Co se encuentran industrias relativas a: , 

- electricidad 
- petróleo 
- productos químicos 
- material de transporte 
- mecánica. 

Estas industrias tienen las siguientes características: 

a) son capital intensivas en doble sentido: 
- usan mucho capital por unidad de producto 
- deben proceder a inversiones indivisibles y grandes, cuando la 
demanda prevista excede durablemente la capacidad. 

b) son productoras de bienes complementarios múltiples: 

- energía 
- treinsportes 
- máquinas que fabrican otras máquinas, 

que entren, en la composición de un gran número de costos de producción en 
el sector industrial y por lo t^to la reducción de sus costos se reparte 
sobre los costos de todo el sector industrial. 

A medida que estas dos características son más diferenciadas del "resto de 
la industria" (textiles, cueros, pieles, muebles, etc) más fuerte es el E.A. 
del primer grupo sobre este último (y la asimetría del efecto). Este grupo 
de I.CT. esta compuesto de industrias salidas de tipos determinados de ener-
gía (electricidad y petróleo) y dé la mecánica ( que produce máqui-
nas que fabrican máqvdnas),"industrias que se han formado en el decenio que 
precede la primera guerra mundial. Esas industrias han transformado la es-
tructura de todo el conjunto industrial. Ellas pueden ser llamadas "las 
industrias de una época industrial" y "para el observador de estos tiempos 
industrias modernas'-'. Entre las energías modernas y los "sistemas de má-
quinas que fabrican otras máquinas" se han formado "complementariedades 
técnicas". 

Que lino encuentre, señala PEREOtJX, en las I.M., la electricidad, el petró-
leo y la mecánica no es debido al azar. "Las industrias de una época in-
dustrial componen un conjunto técnicairente caracterizado capaz de renovar-
se pero dentro de un campo de posibilidades técnicas". 
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7, Teniendo en cuenta que el principio del análisis consiste en cla-

s i f icar según su edad a loa conjuntos estructurados de industrias no es 

arbitrario razonar en una primera aproximación, señala PEREOÜX, sobre un 

modelo teórico en el cual las I=Mo son también loCo (esto implica que no 

en cualquier época las loM» serán I.C.). 

8. Es necesario especificar ahora las relaciones entre las I.E.N. y 

las I.Mo 

Entre las loE.N. se pueden distinguir dos subgrupos: 

- la industria productora de una energía enteramente nueva, la atómica y 

- las industrias de productos enteramente nuevos, como la electrónica. 

El análisis se centra sobre las acciones que esas industrias ejercen sobrt 

el sector de las I.M., sector que condiciona la aparición de aquéllas. 

Tomemos como ejemplo el caso de la atómica. 

La energía absolutamente nueva es por el momento, señala EEREOÜX, (observ; 

que el l ibro data de I965) una industria piloto, no cnmpetitiva, aún no ii 

tegrada a la economía industrial, pero sin embargo ejerce ya sobre las in-

dustrias modernas numerosos efectos de arrastre. Para obtener la energía 

enteramente nueva, xm programa de interés general es necesario. Los pode-

res públicos saben que la industria toda entera se di r i je hacia una muta-

ción: el los deben dir igir la y organizaría, lo que genera innovaciones l i r 

gadas. La I.E.N. genera en este caso, como cliente ( materiales y apara-

tos nucleares, etc.) y como vendedora (por ejemplo, isótopos radioactivos 

utilizados por el petróleo y la química) innovaciones en otras industrias. 

Lo decisivo no es la dimensión de sus compras y ventas sino la elevación 

del nivel técnico de las industrias. 

Pero también hay efectos de dimensión. 

Tanto la demanda como la oferta que la I.E.N. d i r i j e hacia las I.M. son 

función de un proyecto público que no depende de las fluctuaciones del 

mercado, sino de las dimensiones y contenido de dicho proyecto, a su vez, 

los contrantes principales son coaliciones de establecimientos financierof 

y grandes firmas industriales (en el cual están J.as principales firmas y 

grupos del sector moderoo), poderosas, con una gran capacidad de inversiói 

y poder contractual y disponibilidad de crédito. Teniendo en cuenta estof 

aspectos del espacio organizacional de las I.E.N, y las I,M. y las inno-

vaciones ligadas que se analizaron, es lógico que las I.E.N. generen invei 

siones en las I.M. en una red de ligazones orgánicas: los efectos de las 

innovaciones inducidas y el efecto de dimensión están luego íntimamente 

ligadfis.. 
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En el caso de otras loE.M. como la electrónica, el razonamiento es s i -

milar. 

Es decir en síntesis que las I.E.No, 

- relanzan la innovación y la propensión a innovar en el sector ooderno 

y que 

- l a impulsión principal viene de los bienes de producción y vá hacia los 

de consumo. 

1.2 Segundo modelo; industrias a tasas al tas y bajas de crecimiento 

9. Hemos visto el primer modelo de "ensamblaje" entré industrias 

lo que permitió detectar ciertos E.A. Pasemos ahora al segundo, es de-

cir entre: 

- industrias con tasa de crecimiento fuerte y durable (Sector I . ) 

- industrias con tasa de crecimiento débil o decreciente (Sector II . ) 

En el Sector I están comprendidas las industrias siguientes: 

- química 

- petróleo 

- carburantes 

- text i les a r t i f i ca les y sintéticos 

- industrias mecánicas y eléctricas 

- siderurgia (en menos grado) 

Estas industrias son "modernas"(l.M.) b "ehterámente nuevas" (I.E.N.), perc 

ahora la óptica es distinta. No se oponen l.M. e I.E.N., sino sectores 

- a demanda creciente fuerte y durablemente (Sector II) 

- a demanda débil durablemente o decreciente (Sector II) 

Las industrias del Sector II son: 

- industrias de transformación como text i les (no sintéticos, leuaa por 

ejemplo) o cueros y pieles: 

- carburantes sólidos (carbón) concurrenciado y reducido por las nuevas 

energías (petróleo, electricidad, atómica), 

10. Para analizar los E.A. debemos retroceder á un punto central que 

EEEEOtJX destaca en. el proceso de desarrollo: la función de la innovación. 

"En una economía industrial desarrollada, dice este autor (1), la inno-

vación está, prácticamente, en todos lados^ en los sectores crecientes 

, y en los sectores estancados, en las industrias nuevas y en las indus-

t r ias que aparecen como las qt;e menos se renuevan. Como, lo más frecuen-

(1) "Les Techniques...." - p. 177 
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temente, la innovación se realiza por la inversión se puede decir que la 

inversión de innovación está muy extendida". Hay entonces una "omnipre-

sencia" de la inversión de innovación en el sistema. 

Dado que la clave del proceso de desarrollo es la inversión de innovación 

PEREOÜX se pregunta; 

cuales son las inversiones de innovación características de cada imo 

de los scetores (I y II) 

« y como se realizan y qué efectos de arraetre producen, 

11 , Para el sector I se toma como dato que el crecimiento es fuerte y 

durable, lo que está intimamente lig;ado al hecho de que el sector es el 

"lugar" de realización privilegiada de las innovaciones de ima "etapa" o 

"era" de desarrollo, en la cual la extensión del estrato de I.M. ha con-

dicionado la aparición de las I.E.N, (todo esto dentro del Sector I), 

Las inversiones típicas del sector se caracterizan por: 

- provocar la creación "de grandes unidades adicionales" y "grandes uni-

dades indivisibles" 

ser inversiones de grandes firmas, oligopolies, grupos, que actúan con-

secuentemente en regímenes de competencia imperfecta. El sector en su 

conjunto, señala EEEEOÜX, "es un espacio económico protegido (abrité)". 

Para entrar en él hay que: 

- reunir grandes masas de capital 

- tener competencias científ icas y técnicas de alto nivel 

- disponer áel apoyo de los poderes públicos. 

El sector como unidad tiene una situación casi monopólica y al interior 

del mismo cada industria o grupo tiene su status propio, 

- Estas inversiones del sector I corrigen el aparato de capital f i j o que 

constituye "la armadura" de la economía (ferrocarri les, automóviles, 

energía, química, etc,) cambian las condiciones del sistema y generan 

inversiones en cascada. 

Consecuentemente, el sector I es el espacio económico privilegiado de las 

inversiones de innovación que arrastran la economía nacional. 

12. Estas inversiones de innovación del sector I ejercen E,A. especí-
f icos. 

Hay que distinguir dos tipos de inversiones de innovación: 

a) las que aumentan el producto y 

b) las que protegen la situación monopólica. 
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Las que atunentan el producto generalmente se caracterizan en este sector 

por reemplazar una unidad vieja por una nueva, lo que produce cambios 

bruscos sobre el sistema, .Los E-A. típicos son: 

a) sobre el sector II: , 

- generan inversiones inducidas; 

- aumentan la demanda y la oferta dirigida al sector II; 

- inducen innovaciones, 

b) sobre el conjunto de la economía (incluyendo los sectores I y II) 

generan efectos de aglomeración y "unión" por el aprovisionamiento 

de bienes complementarios múltiples y nuevos (energía, insiimos) que 

entran en los costos de producción de muchas industrias. 

El segundo tipo de inversiones las que protegen la situación monopólica, 

tiene efectos distintos del primero» Estas inversiones realizadas para 

limitar la entrada de los competidores se caracterizan, por la: . 

a) esterilización de recursos o procedimientos disponibles (compra de 

concesiones que podría ut i l izar un competidor, por ejemplo) 

b) la substitución de los costos de investigación por costos de venta. 

Este tipo de inversiones deprime el producto real y su tasa de crecimien-

to, por lo cual las llamaremos, "Inversiones con efecto negativo". 

13, Hecho el enálisis de las inversiones del sector I es necesario 

pasar a las del sector II,pués sus características y efectos son distintoe 

Hay un dato básico respecto a este sector totalmente diferente a lo seña-

lado para el sector I: mientras que en éste la demanda crece rápidamente, 

en el sector II crece lentamente o decrece. Consecuentemente las "inver-

siones típicas" del sector en vez de agregar nuevas unidades enteras en 

reemplazo de las viejas para satisafcer l a demanda creciente se caracteri-

zan por reemplazos de algunas;máquinas viejas por máquinas nuevas en la 

misma planta. Estas inversiones son generalmente precedidas o acompaña-

por "innovaciones de organización". 

Los E.A. de las inversiones del sector II son también especificas 

a) En primer lugar, cabe señalar que las inversiones de innovación de los 

dos sectores (I y II) no se oponen, pero el "clima" o las condiciones 

generales imperantes en uno y otro son distintos. En el segundo sec-

tor se enfrentan a una demanda débilmente creciente (o con tasa nega-

tiva) y además a "márgenes estrechos de progreso técnico" (por ejem-

plo el carbón esta "condenado" por el progreso técnico). Por otro la-

do, • l a tendencia es que el volumen más importante de efectos pase dfel 
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sector I al II y no a.2& inversa, de manera que el "arrastrante" en el 

sistema es el I„ Es la asimitría típica de los efectos de arrastre» 

b) Dentro del contexto de lo dicho en a) el sector II ejerce sin embargo 

algunos efectos. Las inversiones de innovación del sector II produ-

cen bajas de costos y eventualemnte de precios en las industrias del 

mismo lo que a su vez repercute en la demanda f ina l con sus efectos 

sobre el sector I . A su vez, estas reducciones de costos y los pro-

ductos nuevos derivados de las innovaciones desplazan las demandas 

relativas, eventualmente aumentan la demanda f ina l y finalmente l ibe-

ran recursos (principalmente mano de obra) que pueden constituir cue-

l los de botella para el sector I» 

15« Existe entonces un cuadro típico de relaciones en cuanto al e r i -

ge» y destino de los efectos y a los poderes relativos de los sectores: 

a) Las inversiones de innovación son generalmente "capital using" y "labor 

saving" tanto en el sector I como en el sector II en las economías de-

sarrolladas, debido al aumento relativo de los salarioso Las inversio-

nes de izuiovación en el sector I arrastran inversiones en el sector II 

y consecuentemente en el producto de esto porque 

- producen las mayores innovaciones del período, las que son dinámica-

mente complementarias, 

- provocan la creación de nuevas unidades técnicas y económicas, 

- cambian la infraestructura del conjunto económico 

- procuran al sector II numerosos medios de adaptación (Ejemplo: apa-

ratos electrónicos para el trabajo en las minas)„ 

A su vez las inversiones de innovación del sector II reaccionan a las del 
sector I: 

- las industrias de transformación responden a los cambios de los sis-

temas de preferencia de la demanda f ina l o los suscitan, lo que pro-

duce una demanda de productos intermediarios nuevos y diversificados 

al sector I, 

b) Las inversiones a efectos negativos (inversiones de innovación que son 

antieconómicas), que son practicadas en los dos sectores como así mis-

mo el aumento relativo de la masa de capital y de beneficios en el sec-

tor I, refuerzan la posición dominante de este sector. 

Tercer modelo: la inversión pública y los efectos de arrastre 

16. Un tercer modelo que FEREOUX analiza, está centrado en la inversión 
pública como sector de E.A. 
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a) en primer lugar «oneidera la inversión pública de infraestructura 
y el efecto de uni/n (l iaison). La introducción o mejora de medios 
de comunicación y transporte entre dos xmidcides A y B geográfica-
mente separados produce los siguientes efectos t 
a) amplía el horizonte de A y B ( es decir el número de variables 

tomadas en consideración por A y B), 
b) el campo de posibles de estas unidades, 
c) El campo de acciones que ejerce A y B, 

La acción del estado a través de este tipo de inversión crea entonces eco-
nomías externas en favor de A y B. 

b) Por otra parte tenemos la inversión pública de innovaciones y el 
efecto de ligazón .( jonction) Es necesario, antes de analizar es-
te efecto precisar el significado de este tipo de inversión y el 
que PEREOUX le atribuye. Es el siguiente: 
- inversión pública: inversión decidida y financiada por el estado 

o ''apoyada" o favorecida" por el estado o por 
una entidad publica 

— inversión de innovación: l a que tiene el objetivo de realizar una 
innovación o la provoca. 

Por las razones anteriores a la evolución del sistema económico en Occi-
dente, y por el efecto del armamento, la investigación cientí f ica está f i -
nanciada en gran parte por fondos públicos: e l l a es, señala PERROÜX, un 
centro privilegiado de "producción" de estructuras intelectuales nuevas, 
las que, por medio de una información conveniente amplían y cambian el ho-
rizonte de los individuos, el cairipo de sus posibles y el campo de sus ac-
ciones ( influencias). 

La "novedad benófica" ( es la que produce un efecto económico ventajoso) 
circula en tma red t ípica: 

IC investigación cientí f ica 

E estado 

6ÜP grandes unidades públicas mixtas que contribuyen a la innovación, 
empresas nacionalizadas, organismos multinacionales. Fondos de 
desarrollo económico y social. 
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QUSrs Grandes unidades privadas de investigación y de docmnentación: ice-

titutos de investigación comunes a varias industrias (institutos de 

siderurgia, del caucho, etc.), servicios de investigación de las 

grandes empresas, laboratorios públicos, universidades. 

Sp r sector privado, e «empresas, i = individuos (trabajadores, consu-

midores) 

(Las flechas a trazo continuo indican la circulación de los fondos y las 

flechas a trazo discontinuo indican la circulación del "producto", la in-

formación). 

En ese esquema simplificado de circulación de la información e l estado 

juega un rol clave como integrador de la información y creador de nueva 

información y de centros de progreso técnico. 

c) Finalmente tenemos la inversión pública y el efecto de formación. 

Para producir industrialmente cosas, señala FÉEROÜX, és necesario formar 

hombres especializados. La economia toda entera necesita también "produ-

cir" hombres para asegurar el proceso de desarrollo. El estado entonces, 

con la inveírsión en educación^ genera economias externas y efectos de arras-

tre sobre el resto del sistema. 

17. Después del análisis realizado podemos sacar algunas conclusiones 

importantes de polit ice en el contexto de las ideas de PEEEOUX: 

a) en primer lugar, resulta obvio que de acuerdo a l a mayor o'. menor dis-

ponibilidad de industrias enteramente nuevas o del sector I por parte 

de los paises habrá una desigualdad estructural entre los mismos lo 

que conducirá inevitablemente a fenómenos de dominación (1) ; 

b) si los paises no tienén IM no pueden suscitar lEN. Aquel estrato es con-

dición necesaria (no sufiente) para la existencia del segundo. El pro-

ceso es además acumulativo; 

c) si el proceso descripto de desarrollo e innovación se deja librado al 

mercado, eso implica dejarlo a merced de los oligopolies y grupos que lo 

controlan y además dejar libradas las preferencias de la nación a las 

de esos grupos; 

d) si los poderes públicos desean controlar el proceso, lo minimo que de-

ben hacer es controlar los puntos claves donde se genera la inversión 

de innovación y canalizarla en función de las preferencias nacionales. 

(1) Ver también PERROUX, F,: "Independence de La Nation" - Union Genérale 
d'Editions - Paris, 1969. 
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e) esto implica un mínimo grado de socialización del proceso de desarro-
llo a través del control de la inversión de innovación; 

f) si los poderes públicos desean hacer más eficientes la inversión deben 
concentrarla en los "puntos fuertes", con mayor poder de arrastre» Es-
to tiene también su efecto sobre el ritmo de renovación del capital, 
el que dependerá de la repartición de los esfuerzos en los grupos de 
industrias analizados; 

g) teniendo en cuenta el esfuerzo que significa para los países en vías-
de desarrollo constaír IM e lEN, se deberían alentar los esfuerzos ten-
dientes a crearlas en "conjuntos multinacionales" (lamentablemente, 
señala BEIREOUX (l) estamos muy lejos en razón de los conflictos entre 
los "maítres" de las industrias y entre los responsables políticos 
de los destinos nacionales). 

(1) "Les Techniques..»." p. 151 
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II . UN MODELO PARA PAISES GÓN ESTRATO INDUSTRIAL EN FORMACION: LAS' INDÜS-

• • TRIAS INDUSTRIAilZAKTES. 

II .1 Efecto de industrialización - Determinación de las industrias in-

dustrializantes» 

1 . Después de analizar estos tres modelos de efectos de arrastre 

analizaremos un cuarto caso, propuesto por DE BERNIS (1), El parte de la 

constatación de que ciertas industrias industrializan el medio,"industrias 

industrializantes", mientras que otras no lo hacen. 

Este efecto de industrialización de una. industria o grupo de in-

dustrias es un caso particular, señala DE BERNIS, del conjunto de efectos 

de arratre que ejercen. Estas industrias o grupo de industrias industria-

lizantes son específicamente aquéllas "cuya función económica fundamental 

es la de arrastrar en su medio localizando y fechado un ennegrecimiento 

sistemático o una modificación estructural de la matriz interindustrial 

y transformaciones de las funciones de producción gracias a la puesta a 

disposición de la economía total de conjuntos nuevos de máquinas que aumen 

tan la productividad de uno de los factores o la productividad tota l . 

Estas transformaciones inducen a su turno una reestructuración económica 

y social y \ma transformación de las f\mciones de comportamiento en el 

conjunto considerado (2)". 

(1) DE BERNIS, Gerard: "Un e f f e t d'entrainment specifique: L'effet d'industria-
l isation et les industries industrialisantes" Revue d'economic appliqée. 

(2) Para evaluar esta definición hay que tener en cuenta que para DE BERNIS en 
cuanto al proceso de industrialización son válidas estas proposiciones: 
a) La industrialización se produce en fases sucesivas y cada vez totalmen-

te nuevas en sus manifestaciones concretas; 
b) Esas faces se engendran mutuamente, bajo la reserva de bloqueos even-

tuales ; 
c) Esas faces no son necesariamente las mismas sino en cuanto a su natura-

leza profunda; ' 

d) La industrialización no puede considerarse acabada; 
e) La industrialización es un fenómeno total complejo en el que están in-

terrelacionados: 
- las técnicas,, 
- la economía, 
- lo social, 
- la política, 
- lo sico-social (los comportamientos. 
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Este efecto de industrialización, señala DE BE3RNIS, es uno de los efec 

tos de arrastre que una industria motriz es susceptible de ejercer sobre 

su medio„ Iteií, que es la acción de una industria sobre su medio, so ca-

rfectnrisja: ., ' ' " • 

a) tanto por la naturaleza de las industrias que lo ejercen como, 

b) por las transformaciones que estas imprimen en el medio 

Veamos la naturaleza del efecto en función de estos dos aspectos» 

3. Cuáles industrias industrializan? Para responder a esa pregunta 

DE BEIRNIS realiza un análisis históricop Como señala, l a clasificación de 

EEEíEOUX de las industrias por edades (modernas, absolutamente nuevas) es, 

función de la estratificación histórica del sector industrial en los paíst 

que han comeenzadq su industrialización en el siglo XIX. Las "industrias 

modernas" son así "las que se han afirmado en el decenio anterior a la pri 

mera guerra mundial (electricidad, química, automóvil, petróleo, mecánica 

a base de acero) (l)o Las "enteramente nuevas" son las que se afirman 

"después de unos quince o veinte años(algunas veces menos), industria ató-

mica, industria electrónica, industrias plásticas, industria espacial (2) 

Las industrias modernas ejercen efectos de arrastr^ sea en sentido ve; 

t ica l u horizontal, que consisten en "permitir'^ "incitar" u "obligar" a 

innovar. Esas industrias han transformado la estructura de todo él conjur 

industrial. Componen un conjunto técnicamente caracterizado, capaz de re: 

se, pero en un campo de posibilidades técnicas"(5)» Las industrias "ent( 

ramente nuevas" "suponen una base de industria moderna... y renuevan y ac-

tivan el sector de la industria moderna" (4). Ellas ejercen una ftinción 

común, la que consiste en relanzar la innovación y la propensión a innovaj 

en el sector moderno (5). 

Pero, señala DE BERNIS, las "industrias modernas" de hoy fueron, 

cuando aparecieron, "enteramente nuevas'̂  requiriendo a su vez una base in-

dustrial previa. Continuando el análisis del -proceso de industrializaciói 

hasta su inicio llegaríamos hasta otro "ensamblaje", el inicia l : 

(1) PEREOUX, F. "Les techniques..." - p. 117 

(2) " " " " p. 118 

(3) " " " " p. 136 

(if) " " " " p. .118 

(5) " " " " p. l^fl 
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sector industrial en formación, 

sector pre-industrial (este siendo progresivamente reestructurado 

por aquél). 

Este ensamblaje és el equivalente al actual: industrias enteramente 

nuevas,-industrias modernas. Debemos ahora examinar, siguiendo a DE BEENK 

como se constituyó y como actuó esé sector industrial en formación. 

2. La industria extractiva jugó probablemente un rol positivo en el 

siglo XyiE (acción sobre el progreso técnico y el raaquinismo) y la side-

rurgia lo hizo en el XIX (estuvo en la base de todos los procedimientos 

modernos de producción y de los progresos técnicos). íia tex t i l actuó de 

manera diferente: ha sido industria industrializante porque el crecimien-

to de la demanda fue tan fuerte que obligó a industrializar la fabricación 

de máquinas text i les lo que a su vez produjo un crecimiento en lametalúrgis 

de transformación y la industria naciente de equipos. Es decir que esta 

industria productora de bienes de consumo fue industrializante en la me-

dida que sus efectos hacia atrás faci l i taron el desarrollo de un sector 

que ejercía un efecto directo de industrialización. La acción del ferro-

carr i l fue similar: ejerció el efecto de industrialización a través de la 

demanda a otros sectores. Por otra parte esos progresos fueron debidos a 

una fuente de energía nueva para la época: l a maquina a vapor. 

Las consecuencias que obtiene DE BERNIS de este análisis son las s i -

guientes: 

a) En primer lugar fue la construcción de capital en términos reales lo 

que fue decisivo para el proceso, lo que' implica el desarrollo de la 
etapas que están en la cima del proceso industrial» 

- acero, 

- equipos, 

- máquinas, 

1.0 que permitió dar una base industrial y energética a esas industrias 

nacientes que luego llamaríamos modernas. Estas derivaron entonces 

de esa base industrial y energética. 

b) Por otra parte, si esas industrias han ejercido un efecto de indus-

trial ización es porque su producto ha sido utilizado localmente y ha 

sido portador de progreso. Consecuentemente una condición fundamen-

tal de la industria industrializante es la de entregar su producto 

a la economía en vías de desarrollo (no a la exportación). 



- 19 -

No se puede construir el desarrollo, nota DE BERNIS, sin intraversión 

de las industrias que son frecuentemente orientadas hacia el exterior. 

La industria de exportación sólo puede tener un efecto indirecto, el c 

consiste en permitir financiar las primeras importaciones de equipo. 

El esfuerzo del país debe terpnrse lo más rápidamente posible hacia el 

interior, hacia la conquista de su frontera interna. 

c) A su vez, en el conjunto de esas industrias debemos distinguir las 

aue han sido hasta ahora industrializantes de las que sólo fueron en 

un contexto dado; 

c) 1 , En el primer grupo tenemos 

- la siderurgia 

- la energía 

c) 2. En el segundo ( l ) 

- industria extractiva 

- tex t i l 

5 . Veamos ahora las industrias industrializantes de la segunda mi-
tad del siglo XX. Ellas son: 

la siderurgia 
la mecánica que deriva de aquella (fabricación de máquinas y eqiipos 
de transporte). 

la química (particularmente abonos y plásticos porque constituyen ele-

mentos de una modernización de la agricultura). 

industrias electrónicas (aporte al equipamiento industrial, a la propr 

gación de la información). 

centros modernos de energía. 

6. Las características de esas industrias industrializantes son las 

siguientes: 

a) son de grandes dimensiones (consecuentemente no pueden crearse en el 

cuadro de países aislados) lo que implica integración regional). 

(1) El ferrocarr i l es un caso ambiguo: hasta el presente no fue industrializan-
te en los países en desarrollo porque los ferrocarr i les servían a preocupa-
ciones "extranjeras" de los productores (para explotar minas por ejemplo) 
y recurriendo exclusivamente a insumós extranjeros para su producción. Se-
ría diferente si estuvieran destinados a producir la unión entre los cen-

tros de industrias industrializantes y si provocaran el desarrollo (por la 
demanda de insumos) de industrias de base, lo que es posible "en un cuadro 
de independencia política y económica", según de BERNIS. 
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b) Son industrias de bienes de producción 

. Son las únicas que tienen un efecto directo de reestructuración de 

. -...las .técnicas y por lo, tanto del conjunto de las estructuras.econó-

.. ..micas y sociales (puede ser que en algunos, casos especiales ciertas 

industrias de bienes de consumo,ejerzm efectos de, arrastre a través 

de BUS efectos hacia atrás)., 

c) Son todas "capitalisticas" 

II-2 Hacia una estrategia de desarrollo 

7. Estas industrias industrializantes tienen la capacidad de pro-

ducir efectos específicos en los países en vias de desarrollo; e l las 

pueden: 

a) modernizar la agricultura y 

b) construir el sector industrial 

En función de e l lo y sujeto s las dos condiciones siguientes DE BERNIS 

propone la estrategia de industrialización y desarrollo agropecuario! 

a) durante el proceso de desarrollo, particularmente en su' primera etapa, 

no debe haber ninguna reducción del nivel de vida de la población (ree 

tricción política) 

b) el desarrollo debe ser sinónimo de aumento de la productividad de la 

mano de bbra agropecuaria (lo que evita el aislamiento del sector 

industrial). 

8. Veamos esta estrategia. En la agricultura los progresos agríco-

las necesarios y posibles, señala DE BERNIS, pueden clasif icarse en dos: 

a) "los progresos en organización" y 

b) "los progresos en equipos". 

Sin los progresos en organización no se puede hacer nada eficaz. Estos 

"progresos en organización" consisten en la remodelación de las estruc-

turas de producción previa a toda introducción de nueva técnica. El "la-

tifundio, igualmente que la explotación microfundiaria, una organización 

tr ibal degradada fundada sobre el respeto r i tual de los ancianos, igual-

mente que los contratos muy precarios de locación del sueldo, e tc . . . cons-

tituyen estructuras en las cuales el progreso técnico no puede penetrar". 

9* Esos "progresos en organización permitirán un aumento dé los em-

pleos productivos y de la productividad, pero ésta será limitada en tanto 
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la población agrícola no disponga de insumos y equipos de origen indus-

t r ia l , necesarios para una transformación profunda de las técnicas. Los 

"progresos en organización" requieren luego entonces los "progresos en 

equipo"» Los bienes que requieren estos progresos son: 

herramientas y equipos agrícolas (la primera etapa no implica meca-

nización) 

abonos 

plásticos 

cemento. 

Lo que es una condición del desarrollo de los países subdesarrollados es 

una realidad, señala DE BERNIS, en los desarrollados: el estudio de la tí 

bla interindustrial muestra que el sector agropecuario compra sus bienes 

fundamentales a un pequeño número de sectores que proveen al resto de la 

industria la masa de su capital. 

Esto nos muestra las interrelabiones entre el sector agropecuario y cier-

tas industrias. Observemos que por esta vía estamos superando la alterna-

tiva industria £ agricultura por la industria ^ agricultura, 

1(5. Estos bienes que la industria pone a disposición de la agricul-

tura deben serlo en cantidades suficientes y a costos ba.jos y producidos 

en el país. Las razones para esto último son: 

a) los costos de transporte (que aumentan el precio que paga el agricul-

tor) 

b) los costos en divisas 

(que recargan la balanza de pagos) 

En consecnencia la agricultura al desarrollarse genera el desarrollo de 

las industrias^ 

a) del cemento 

b) de la siderurgia, metalurgia y mecánica 

c) química (abonos y plásticos) 

de dos maneras: 

a) ofeciéndoles mercado y 

b) contribuyendo en parte a su financiamiento. 

La contradicción entre agricultura e industria está eliminada, 

'11. Veamos ahora el otro efecto, las industrias industrializantes y 

la construcción del sector industrial. 
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Ellas lo logran :de dos maneras: 

a) a través de los circuitos financieros engendrados por los intercambio 

y 
b) por los efectos de orden técnico. 

(todo esto sin disociarlo de las decisiones poli tico-económicas);, 

180 En la medida que l a s l . l . (1) entregan a la agricultura produc-

tos que mejoran su productividad el las permiten aumentar el excedente agr: 

cola lo que permite reforzar una politics orientada a: 

maximizar el excedente agrícola 

" la parte movilizada de ese excedente 

" la eficacia en la utilización del excedente movilizado» 

Esta es una primera forma de contribuir al desarrollo del sector industri 

Luego viene el arrastre en términos "realés", 

12. Habiendo ya .definido la industrialización como el "ennegrecimien-

to" de la matriz interindustrial podemos decir que las l.I^ juegan.ra rol 

fundamental en ese "ennegrecimiento."; algunos ejemplos: 

. - la mecánica constituye una etapa "visagra". Constituye el mercado 

principal de la siderurgia - metalurgia y vende prácticamente a todoe 

los ramos de la industria. A su vez la. mecánica modifica las funcio-

nes de producción, substituyendo procesos de producción poco mecani-

zados por más mecanizados. 

Finalmente la mecánica produce bienes de capital lo que le confiere otro 

rol clave en el proceso de desarrollo. 

l a quimica actúa de otra forma pero no menos eficáz. Produce bienes 

complementarios múltiples y de esta manera afecta toda la economía. 

Provoca substituciones de energía, vende ciertos productos necesarios 

a la industria siderúrgica y a la mecánica, promueve la creación de 

vina gama de industrias nuevas, (transformación de materias plásticas, 

caucho sintético, farmacia, abonos, vidrio, esencias diversas), inci-

ta a su creación (texti les sintéticos, industrias alimentarias, elec-

trónica, etc.) y permite la recreación de industrias clásicas sobre 

bases técnicas modernas. En f in, señala DE BERNIS, "Esto no es más 

que la trasposición en una era de nuevas técnicas de los que se vió 

(1) I . I . Industrias industrializantes. 
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en el siglo XIX donde la industria de los abonos (parte de las ne-

cesidades de la agriculrura) arrastró la creación de sectores indus-

t r ia les enteramente nuevoSo Así una vez más la agricultura y la indu. 

t r ia no se oponen; la agricultura provoca la creación de industrias 

de "vocación más amplia". 

13. Estos efectos de arrastre, señala DE BEENIS, no son fenómenos 
mecánicos, son la manifestación de una dialéctica entre la inversión 
y el medio económico-social en el cual aquella se realiza, lo que im-
plica: 

a) que los efectos de arrastre son diferentes según el medio económi-

co-social (no se pueden esperar igixales efectos de una misma in-

dustria que se instala en medios diferentes). 

b) en segundo lugar los efectos de arrastre se reeilizan como conse-

cuencia de una inversión sobre un medio económico y social y por 

tanto no se pueden limitar a lo'feconómico puro". Per ejemplo, 

señala DE BEENIS, no se puede esperar que la introduaión de la 

electrónica produzca sólo transformaciones económicas 

c) las estructuras socio-económicas pueden oponer ima resistencia 

real y algunas veces victoriosa a los efectos. Consecuentemente 

la planificación no puede permancer indiferente a esas estructu-

ras. En términos de la planificación decimos entonces con DE 

BERNIS que un plan eficaz será aquel que maximice los efectos de 

arrastre, lo que implica que las estructuras sociales no pueden 

quedar fuera del alcance de la planificación. 

d) a su vez lo dicho sigiiifica que los proyectos de los empresarios 

no puedeii ser compatibles en forma espontánea y que el cr i ter io 

del beneficio privado no puede tomar en cuenta la eficacia de la 

firma desde el punto de vista social. Es necesario un calculo 

social o colectivo. 

En síntesis la estrategia propone un proceso "orgánico" don-

de las oposiciones desaparecen. En vez de agricultura _o industria 

este proceso los integra. En otras palabras: 

es necesario un desarrollo agrícola (aumento de la productividad) 

que genere excedente y mercado para la creación de industrias in-

dustrializantes, 
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las que constituyen la base para generar un proceso de indus-

trialización más amplioo 

El análisis de estos modelos de arrastre y el contexto en él que se 

operan conduce al menos, a las siguientes conclusiones de política: 

a) Si los países no tienen industrias modernas no pueden suscitar 

la creación de industrias enteramente nuevas 

b) la desigualdad estructural entre loe países en la disponibilidad 

de industrias enteramente nuevas y modernas conduce a la exis-

tencia de fenómenos de dominación entre los mismos 

c) dejar el proceso de desarrollo librado enteramente al mecanismo 

de mercado implica dejarlo a merced de los oligopolies y monopo-

l ios que controlan el proceso,los que no coinciden necesariamen-

te con las preferencias de la nación. La racionalidad colecti-

va no coincide con la racionalidad del mercado y por tanto este 

debe ser orientado en función de aquélla' 

d) los poderes públicos deben controlar los puntos claves donde ee 

genera la inversión de innovación 

e) todo lo dicho significa que el proceso de desarrollo implica \in 

mínimo grado de socialización 

f ) deben alentarse los esfuerzos de integración entre los países en 

desarrollo para fac i l i t a r la creación de industrias modernas y 

enteramente nuevas. 






