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Segunda carte 

OTROS APORTES TEORICOS 

Frecuentemente se ha sefialado la existencia de un cambio de actitud 

en los documentos de la CEPAL, respecto a las perspectivas de la 

industrializaciOn y del desarrollo latinoamericanoe-,
1/   En los 

primeros afios de la dficada de 1950, presentaban una vision rela-

tivamente optimista en cuanto a dichas perspectivas: en general 

suponian que el propio dinamismo del proceso, iigado a ciertas 

medidas de politica econOmica concebidas para atenuar sue notorios 

desequilibrios, seria suficiente para lograr la gradual transformaciOn 

de la estructura productiva y la marcha ascendente de los niveles de 

productividad del trabajo. Asimismo, confiAbase que estas modifica-

ciones econ6micas serian capaces de inducir alteraciones en la 

estructura social y politica favorables a la continuidad del proceso 

de desarrollo, y a la distribuciOn de sus beneficios entre amplios 

grupos sociales. Hacia fines de la decada mencionada va tomando 

cuerpo la idea de que los obst&culos estructurales subyacentes en 

tales desequilibrios pueden determinar la paralizaciem del desarrollo, 

o bien distorcionar sus resultados, en cuanto a la amplitud y a la 

equidad con que se distribuyen sus frutos. 

Este cambio de Optica se encuentra vinculado a una serie de 

hechos que se hacen de mAs en mas notorios en los filtimos afios del 

decenio de 1950, y en los primeros del siguiente. 

Entre ellos, destaca la tendencia al estancamiento: la tasa de 

crecimiento del producto por habitante del conjunto del Area disminuye 

sensiblemente, llegando a magnitudes irrisorias, e incluso negativas, 

entre 1961 y 1963. Si bien tal tendencia no es homogAnea de pais a 

pais, ella se muestra mAs aguda en las economias donde la industriali-

zacion sustitutiva fue inequivocamente la base del proceso de 

desarrollo. 

1 	Por ejemplo, vease CEPAL, El pensamiento de la CEPAL, Editorial 
Universitaria, Santiago, 1969, gig. 39. 
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El segundo hecho relevante se relaciona con el desempleo y sub-

empleo crecientes de la poblaciOn activa. Estos se manifiestan en 

el Ambito urbano por el desempleo abierto y la proliferacion de 

servicios de productividad muy reducida; y en el medio rural, por el 

desempleo estacional y la subutilizacion cr6nica de aquel segmento 

de la poblaciOn agricola que no posee tierras ni recursos suficientes 

para aprovechar la productividad potencial de su fuerza de trabajo. 

Vinculado al anterior, se destaca como tercer hecho significa-

tivo el bajisimo nivel de vida de las grandes masas - tanto en el 

campo•como en los crecientes cinturones urbanos constituidos por 

grupos de marginados - y la paralela concentraci6n del ingreso en 

los estratos medios y altos. 

El cuarto hecho dice respecto al comercio exterior y a la situa-

ci6n del balance de pagos. A is par del intenso deterioro de la rela-

ci6n de intercambio que sigue al termino de la guerra de Corea, en 

los paises que mAs se industrializaron se constata una tendencia al 

aumento del deficit en cuenta corriente, que se financia mediante 

una creciente deuda externa. Ante los plazos relativamente cortos de 

los prestamos, el pago de amortizaciones e intereses, no compensado 

por la entrada de inversion privada directa, obliga a contraer 

nuevas obligaciones para saldar servicios de las anteriores, tendiendo 

a configurarse una "espiral de endeudamiento". 

Por ultimo, junto a ejemplos de alzas semicontroladas del nivel 

general de precios, emergen procesos inflacionarios muy intensos, 

acompafiados por- serias tensiones sociales e inestabilidad politica. 

Tales hechos y tendencias sugieren que "los males que aquejan la 

economia latinoamericana no responden a factores circunstanciales o 

transitorios",V sino a escollos estructurales profundos, que impiden 

alcanzar y mantener un adecuado ritmo de desarrollo. De ahi que se 

considere necesario elaborar un nuevo sistema de ideas capaz de 

inspirar la acciOn prActica o, en otras palabras, una nueva inter-

pretacion que amplie y enriquezca las anteriores, y que sirva de base 

a una politica de desarrollo destinada a superar dichos obsteculos. 

Prebisch, Rafil, Hacia una dinfimica del desarrollo latinoamericano, 
Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1963, pAg. 3. 

/Los aportes 
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Los aportes de teoria y politica econOmica relativos al largo 

plazo que datan del decenio de 1960 estfin conectados, desde sus 

origenes, a las circunstancias y preocupaciones recien referidas. 

Esas contribuciones mfis tardias se agrupan y consideran en el 

capitulo VII, bajo el titulo "Anfilisis de los obstficulos estruc-

turales al desarrollo". 

Como se vera oportunamente, dichos anfilisis reconsideran y 

extienden varias de las formalizaciones examinadas en capitulos 

previos. Pero tienen ademfis otros antecedentes conceptuales, entre 

los que sobresalen los aportes de trabajos sociol6gicos 	y el 

llamado "enfoque estructuralista de la inflaci6n", objeto del prOximo 

capitulo. 

2/ 	Los aspectos sociol6gicos del pensamiento de la CEPAL no 
estfin comprendidos en el presente estudio. La bibliografia 
anexa hace referencia a diversas obras sobre este ultimo 
campo, entre las cuales es conveniente destacar las siguientes: 
J. Medina Echavarria, "Las condiciones sociales del desarrollo 
econ6mico"; "Tres aspectos sociol6gicos del desarrollo 
econ6mico": ambos en Aspectos sociales del desarrollo econ6mico, 
publicaci6n de Naciones Unidas, Serie conmemorativa del XXV 
aniversario de la CEPAL, Santiago, 1973 (sus primeras versiones 
son de 1955). J. Medina Echavarria, "Las relaciones entre las 
instituciones sociales y las econOmicas. Un modelo teOrico 
para America Latina", Boletin Econ6mico de America Latina, 
Vol. VI, NQ 1, marzo de 1961. J. Medina Echavarria, Considera-
ciones sociollEicas sobre el desarrollo econ6mico de America  
Latina, E/CN.12/646, Santiago, 1962, CEPAL, El desarrollo social  
de America Latina en la postguerra, Solar-Hachette, Buenos 
Aires, 1963. 
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Capitulo •vi 

EL ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA INFLACION 

Este enfoque se halla contenido en diversos trabajos publicados entre 

1950 y 1965. De ellos, muy pocos son documentos oficiales de la propia 

CEPAL la gran mayoria pertenece a autores que desarrollaro4us puntos de 

vista sobre los procesos inflacionarios latinoamericanos a titulo personal, 

ain cuando estuviesen directa o indirectamente vinculados a dicha 

institucien. 

]Uhadescripci6n detallada de tales puntos de vista excede los objetivos 

del presente estudio, por dos razones principales: en primer lugar, no se 

destinan a interpretar fenemenos de largo plazo; no son, por otra parte, 

atribui*les a la CEPAL, ni han side convalidados por ella. Sin embargo, 

muchas de las ideas sobre la naturaleza estructural de los obst6culos al 

desarrollo, y sobre la necesidad de emprender reformas de estructura para 

superarlos, se fueron planteando y articulando en el marco del mencionado 

enfoque. Asi pues, es conveniente presentarlo con brevedad, ya que el mismo 

constituye un importante antecedente conceptual de los an5.1isis de largo 

plazo examinados en el aupitulo VII. 

1. La oposicion al enfoque monetarista  

El en toque estructuralista de la inflaci6n empieza a conformarse en trabajos 

que surgen alrededor de 1950, a rat de la aceleracien de las alzas de 

precios en la economic chilena. Desde el termino de la guerra de Corea, 

tales alzas se acentUan tambi4n en otras economfas latinoamericanas, entre 

ellas las de Argentina, Srasil y Mexico. Estes agudizacien y extensi6n del 

fen 	metio -inflacionario va dando lugar a la bUsquedu, de explicaciones mss 

generales. A partir de 1954 se planteun diversos esquemas de anflisit, con 

la finalidad explicita de construir una herramienta te6rica susceptible de 
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ser aplicada a los distintos casos de inflaci6n. 

Aunque los puntos de vista varfan con el autor y cada esquema de 

analisis posee maticespropios, los dive rsos trabajos presentan un 

principal rasgo en comiln: consideran que los procesos inflacionarios 

latinoamericanos tienen sus rafces en desequilibrios generados en la esfera 

real del sistema econ6mico y, especialmente, en ciertas caracterfsticas y 

rigideces de los sectores externo y agrfcola. 

Este tipo de anAlisis de la inflaci6n se denomin6 'estructuralista', 

justamente porque coloca en primer piano algunas de las peculiaridades 

de la estructura productiva de economfas como las latinoamericanas. El 

t4rmino estructuralista (37/8 estructuralismo), :fie surge en relaci6n con 

ese anllisis, pasa pronto a aplicarse a contribuciones de la CE PAL 

relativas al largo plazo, y se extiende con el tiempo al conjunto de su 

pensamiento. Es probable que dicha designaci6n se haya difundido y genera-

lizado por la amplitud y por el marcado tono pol4mico con que se discutieron 

los problemas econ6micos de corto plazo, en particular entre 1958 y 1963. 

En el lapso en que tuvo yigencia, el enfoque estructuralista de la 

inflaci6n fue muchas veces presentado por contrasts con la posici6n 

'monetarista", atribuida al Fondo !onetario Internacional. En los hechos, 

esta ultima se expresaba mediante propuestas de polfticas de estabilizacidn, 

posteriormente concertadas con varios palses del Area bajo la forma de 

cartas de intenci6n. Desde el Angulo estructuralista, tales polfticas fueron 

visualizadas como un conjunto de medidas tendientes a liberalizar el sistema 

• 

1/ VeAse Sierra, E., Tres 

tafia, Santiago, 1970, 
de los puntos de vista 

ensaycs de estabilizaci6n en Chile'  Ed. Universi- 
pp. 34/43, donde se presenta una visi6n sintetica 
de diferentes autores 
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econ6mico y a contraer el gasto nacional. Considerada a grandeS rasgos, la 

posicidn monetarista habria aconsejado combatir la inflaci6n travds de 

- decisiones como las siguientes: reducir o eliminar el aficit fiscal, 

principalthente-  mediante la limitaci6n del gasto pdblico y el aumento de 

tarifas en servicios pdblicos deficitarios'; contener la expansibn monetaria 

y crediticia, adecuSndola a las necesidades reales, del aumento de la 

actividad econ6mica: devaluar sustancialmente el tipo de cambio, y atenuar 

las restricciones tarifarias y 'no tarifarias al comercio exterior; eliminar 

el control de precios de diversos productos de primera necesidad, que 

entorpece la Operaci6n del sistema de precios;' disminuir o postergar los 

reajustes de las remuneraciones del trabajo. 

Siempre de acuerdo al enfoque estructuralista, estas recomendaciones 

se basaban en cierto.tipo de diagn6stico que, en general, permanecia implicito, 

y que colocaba especial 4nfasis en la ineficiente cOnduccion estatal de la 

politica de corto plazo. En sus linens mas gruesas, el origen y la 

reiteraci6n de las tensiones inflacionarias habrian sido visualilados del 

siguiente modo: el financiamiento del gas-to publicO con emisAn inorgSnica 

o, con mess amplitud, la irracionalidad de la politica monetaria y crediticia, 

dan lugar al alza del nivel general de precios; las presiones para mantener 

la significaci6n real de sueldos y salarios fuerzan el reajuste de las 

remuneraciones del trabajo; con igual finalidad, se establece•controles de 

precios de ciertos bienes altaMente ponderados en el consumo de los estratos 

media's y bajos; las alzas de precios implican que la moneda nacional pierde 

poder •dquisitivo interno, mientras conserva el externo, al tipo de cambio 

prevaleciente; a pesar de este desajuste, y para evitar nuevas alzas de 

precios, la autoridad monetaria resiste y demora la devaluaci6n de-la moneda 

nacional, al tiempo que impone complejos controles a las importaciones; tal 

politica desestiriula las exportaciones y mantiene laterite una fuerte demanda 

insatisfecha de productos importados;a la larga, esa tendencia al desequilibrio 
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externo se hace efectiva y obliga a elevar el tipo de cambio; empero -y 

debido a sus efectos sobre los precios-, por lo general la devaluaci6n se 

realiza en medida insuficiente . En sintesis: la expansi6n excesiva de los 

medios de pago origina, por presiones de demanda, alzas de los precios 

internos: como el tipo de cambio no se altera en igual proporcion, dichas 

alzas dan lugar a desequilibrios en el balance de pagos, y a intervenciones 

estatales que distorsionan la operaci6n del sistema de mercado, tanto en 

lo interno como en lo internacional. 

Las criticas estructuralistas apuntan antes que nada a los resultados 

prScticos de las recomendaciones de curio monetarista. SegUn se aduce, las 

politicas de estabilizaciOn no condujeron en los hechos a los objetivos 

buscados de detener las alzas de precios, eliminar el d4ficit fiscal y 

evitar el desequilibrio externo. Las politicas de restricci6n crO4iticia 

y de contenci6n de los reajustes salariales no dieron por resultado la 

esperada estabilizaci6n de precios, sino tan s6lo una calda en el ritmo 

de las alzas,lograda a expensas de la demanda de los grupos de bajas 

rentas, y de la reducci6n del nivel de actividad econ6mica (y/o de su 

tasa de expansi6n). La compresi6n del gasto pUblico tendi6 a incidir 

principalmente sobre la inversi6n, con el consiguiente efecto negativo sobre 

el empleo de la fuerza de trabajo pese a la limitaci6n del gasto, no se 

logr6 impedir el d6ficit fiscal, pues las variaciones en el nivel de 

actividad produjeron un efecto contrarrestante, a trav4s de la cnntracci6n 

de la base tributaria. Por Ultimo, las medidas liberalizadoras del sistema 

cambiario y de comercio exterior tampoco dieron el resultado esperado en 

el balance de pagos. Ello se debi6, por una parte, a la rigidez de la oferta 

de exportaciones y/o a condiciones desfavorables en los precios internaciona-

les y por otra, a la elevada propensi6n a importar de economias como las 

latinoamericanas, que tiende a hacerse efectiva calla vez que se atenUan las 

restricciones. 
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En sintesis, desde la optica estructuralista se aduce que las politicas 

de estabilizaci6n inspiradas en la posici6n monetarista condujeron a la 

desaceleraci6n del crecimiento y al aumento del desempleo, y s6lo lograron 

4xito temporales y poco significativos, en cuanto a las metas que explici-

tamente perseguian. Esta critica a los resultados supone una critica al 

diagn6stico implicito: el mismo habria puesto un 4nfasis excesivo en las 

deficiencias de la gesti6n economica del gobierno, y en especiaftn su 

incontinencia monetaria, dejando de lado las caracteristicas y problemas 

de estructura que enmarcan y condicionan dicha gesti6n. Son justamente 

esos aspectos los que merecen mayor destaque en el enfoque alternative 

descrito a continuaci6n. 

2. Las categorias de analisis 

Concibase una economia en crecimiento, en la cual la oferta y la demanda 

de todos los tipos de bienes y servicios aumentan a igual ritmo, y de tal 

modo que los respectivos mercados permanecen en equilibrio; admitase, 

asirnismo, que la autoridad monetaria incrementa la cantidad de dinero 

proporcionalmente al aumento de la produccion y/o del volumen de transacciones. 

En la economia. hipot4tica definida por tales supuestos, no existirin fuerzas  

que tiendan a alterar los precios relativos y el nivel general de precios. 

El contraste con ester hip6tesis extrema permite hacer referencia con 

breve dud a la operaci6n del sistema de precios y a su funci6n reguladora. 

Admitase alternativamente que las demandas de los diversos tipos de bienes 

crecen a diferentes ritmos y que la producci6n de coda uno tampoco varia de 

manera uniforme, sino a distintas tasas. El sistema de precios (que se 

expresa en un conjunto de precios relativos) opera como mecanisme:7regulador: 

la demanda excesiva de un bien 'tiende a alzar su precio relativo, y la 

oferta 'excevisa a reducirlo, de tal modo que el movimiento de los precios 
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oper..ci6;i de un sistema de prueb, y error, que tiende A 

equilibrAr los mercAdos 	 y 	.justAr lAs posibilidades de la 

producciOn los requerimiantos de 1, demandA. 

Del Punt° de vist estructuralista, nada ,segur, que un macAnismo 

regulador de este tipo, ali-do 	manejo de it politic_ monetaria, opere 

con fluidez tAl, que se logre ,1 miso tiempo corregir las disparidades 

sectoriales de oferta y 	y evitar cuAlquier tr.,storno en el 

sistem:, economico, globAlmente considerado. Puede suceder, por ejemplo, 

que 1,s ..A.z•s de precios de los bienes consumidos por grupos obreros 

induzca A reciAmAr ;az:lentos de los sAlarios nominales, y que el logro de 

tales aumentos, aliado A ciert., flexibilidAd en la oferta monet-ri„ se 

refleje ea nuev:s alzas 	precios, en un proceso circular carActerizAo 

por un.A sub,  persistente de su nivel general.-  

Dicho de otro modo, los puntos de vistA estructuralistas acerca de 

la inflAcidn se insertAn en el conjunto de enfoques que no la perciben 

como un simple fen6meno !Ione-tArio, sino como resultado de desequilibrios 
de c_,rcter real, qu': se m•nifiestan en un Aumento pertinaz del nivel 

general de precios. A titulo ilustrativo, se citan con frecuencia tres 

tipos de elementos capaces de dar orieuen , tales desequilibrios: de 

carIcter estructural, como la distribuci6n de la pobl.ci6n Activa por 

ocupaciones, y la wIri-tci61-1 de los niveles de productividad entre los 

distintos sectores productivos de cAr!,cter dinlAico, como lAs difereacis 

entre el ritmo de crecimiento de la econoni.4 en su conjunto y el de Algunos 

sectores especificos: eleMentos de orden socio—politico e institucional, 

como 11 estructuraci6n del sector privAdo y su qrado de monopolio, 

organizaci6n sindicAl y su poder de ne oci,ci6n, la particip,Ici6n de 

distintos grupos en el mancjo del Aparato estat- 1, etc. 

;7oyoll, J., 'Inflacida y desarrollo econ6mico en Chile y 74xico . , 
Revist.t PanoramA ScoAmico, Santiao, 5/7/1957. 
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A partir de puntos de vista como los que se acaban de esbozar, 

diversos autores latinoamericanos intentan organizar un conjunto minimo 

de categorias de antIlisis, en un esquema te6rico de fAcil manejo, que 

posea un grado de generalidad suficiente para lanzar luz sobre los 

distintos procesos inflacionarios constatables en la regi6n, y sobre sus 

similitudes y diferencias. 

En.cuanto a las categorfas de anilisis, se distinguen por una parte, 

los factores estructurales, a su vez subdivididos en presiones bi!Isicas  

y elementos socio-politicos e institucionales; por otra parte, se hace 

referenda a los mecanismos de propagaci6n. 

Las presiones bsicas tienen origen, o con mAs propiedad, 

constituyen desequilibrios de crecimiento que se producen principalmente 

en los sectores externo y agricola. En el primero, las exportaciones 

primaries crecen con le#Ititud en el largo piazo, mientras las importaciones 

tienden a expandirse a un ritmo•elevado. Adeals, se producen intensas 

fluctuaciones del volumen fisico de bienes exportados y de la relaci6n 

de intercambio, las que a •su vez provocan fuertes oscilaciones de la 

capacidad para importar. Debido, en lo esencial, a IaS caracterfsticas 

de la propiedad y tenencia de la tierra, la oferta agricola se muestra 

relativamente inellstica, e incapaz de hacer frente a los aumentos de 

dernanda de insumos y de bienes alimenticios que acompaaan el proceso de 

industrializacion sustitutiva. 

Los elementos de tipo socio-polltico e institucional tienen que ver 

con la organizaci6n misYla del aparato de gobierno, en sus distintos 

Esta clasificacion combina los propuestas por J. Noyola en el articulo 
recien citado, y por A. Pinto en "La intervenci6n del Estado y la 

empresa privada. L Es posible detener la inflaci6n ?", Ed. Universitaria, 

Santiago, 1956. 
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niveles y Imbitos, y con el marco juridico e institucioaal que regula 

e informa dicha orgunizaci6n. Pero adem5s, entre estos elementos se 

cuentan la base de sustentaci6n de los distintos 7upos sociales, el 

grado de desarrollo de sus organizaciones, y su capacidad de inducci6n 

de las decisions gubernamentales o de ingerencia en las mismas. A 

tftulo de ejemplo, entre estos elementos se pueden enumerar la 

concentraci6n de la propiedad agra7da; la amplitud del sector industrial 

y el grado de monopolio existente en las distintas ramas; la concentra-

ci6n del sistema bancario y sus interconexAnes con 10# sectores 

productivos; el grado de sindicalizaci6n de la fuerza de trabajo; la 

importancia de la propiedad Oblica en la esfera productive; las 

caracteristicas del sistema tributario y/o crediticio y la organizaci6n 

de las instituciones que los ripen; etc. 

Respecto a los mecanismos de propagaci6n, se destaca en primer 

terrain° el de tipo fiscal. El sistema tributario, en buena medida 

estructurado en la fase de desarrollo hacia afuera, se caracteriza en 

lineas generales por su rigidez y regresividad, y por su considerable 

dependencia del comercio exterior y de las bruscas fluctuaciones a que 

est!, sujeto. Por otro lado, el proceso de industrializaci6n trae 

consigo un aumento sustancial de las responsabilidades y de los gastos 

del Estado, entre los cuales las transferencias y los gastos corrientes 

muestran una acentuada inflexibilidad a la baja. La tendencia al deficit 

fiscal se relaciona con estas circunstancias, y con las presiones que 
 

ejercendistintos grupos de interes, al interior mismo del aparato 

gubernamental. 

El mecanismo credicio, que es el segundo a cnnsiderar, estS 

relacionado con la flexibilidad del sistema bancario para dotar a la 

economfa de medios de pago. Asimismo, se lo asocia a los vfnculos de 

dicho sistema con los grupos empresariales y con los intereses industriales, 
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cuyas presiones inducen a aumentar la cantidad de dinero en correspondencia 

con las alzas de precios y con las necesidades de liquidez que traen 

consigo. 

Se destaca, en tercer lugar, el mecanismo de reajuste de precios e 

ingresos, que expresa las presiones de distintos grupos sociales por 

afectar en su favor la distribuciOn de la renta. Asf, el grado de 

monopolio y el poder econ6mico de que disponen las unidades productivas, 

les permiten lograr alzas de precios) la fuerza y la capacidad de 

negociaciern de las orjanizaciones sindicales las habilita a defender el 

nivel de salarios realest etc. 

3. El proceso inflacionario  

Sege n. se aduce, la inflaciOn depende primordialmente de la magnitud de 

las presiones bAsicas y de la operaciOn de los elementos sociopoliticos 

e institucionales, y solo secundariamente de los mecanismos de propagaci6n, 

cuya acciOn se limita a frenar o a impulsar la de los factores estructurales. 

Asi puss, a lea nivel muy general, se acepta el predominio de estos 

Altimos en La explicaciOn de los procesos inflacionarios. Pero el modo 

de combinar las categorlas de anilisis que se acaban de describir varfa 

en los distintos autores, en parte porque la mayorfa de sus trabajos se 

destina a examinar procesos concretos que, obviamente, difieren mucho 

entre sf. 

Sin embargo, —y teniendo en cuenta los fines limitados de esta 

presentacion— es conveniente intentar resumir los puntos de vista comunes 

sobre dichos procesos, ordenando los distintos elementos explicativos en 

torno a la tendencies al desequilibrio externo. 

De suyo, 4sta constituye una base de tensiones inflacionarias, pues 

a la larga trae consigo modificaciones en el tipo de cambio, que 4, vu, vez 

aparejan aumentos en los precios. En 4pocas de bonanza, tanto las 

exportaciones como el ingreso social crecen con intensidad; de este modo, 
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si los incrementos de la demanda no son satisfechos con producci6n 

interna, pueden serlo con importaciones, lo coal atenda las presiones 

hacia el alza de los precios internos. Sin embargo, al sobrevenir 

d4ficit en el balance de pagos -quiera se deban a oscilaciones de los 

tdrminos de intercambio, o a la realizacidn de la tendencia al desequilibrio 

extern() propia de la industrializaci6n sustitutiva- se abren a grandes 

rasgos dos alternativas de politica econ6mica: comprimir el nivel de 

actividad y de ingreso (o su tasa de expansi6n), a fin de restaurar el 

equilibrio comercial; mantener el nivel de ingreso (otu ritmo de 

crecimiento), y tomar al mismo tiempo medidas de restricci6n a las 

importaciones, adecundolas a la lenta expansiOn de las exportaciones, 

a fin de impedir que la tendencia al desequilibrio se haga efectiva o 

se acentile. 

Los elementos que se han denominado sociopoliticos e institucionales, 

obran en el sentido de adoptar la segunda alternativa. Presionan a favor 

de La misma las fuerzas que impulsan la industrializaci6n, como ser los 

grupos de interes industriales, las organizaciones sindicales, e 

incluso los estratos de ingresos medios, de los cuales una parte 

significative depende directamente del aparato estatal. 

Pero la alternativa anteriormente mencionada implica que los 

incrementos de demanda no podrdn satisfacerse con importaciones sino en 

escasa medida, y en consecuencia, que el comportamiento de los precios y 

de su nivel general esta7L1 muy influido por ,e1 dinamismo con, que responda 

la producci6n nacional. 

El enfoque estructuralista destaca el carA'cter monopolico de la 

industria interna y el exceso de protecci6n como factores que juegan en 

el alza de los precios del sector manufacturer°. El mayor dnfasis de la 

argumentaci6n recae, sin embargo, sabre la rigidez de la oferta agricola, 

derivadca de las condiciones de propiedad y tenencia del suelo. De por si, 

dicha rigidez tiende a agravar el desequilibrio externo, tanto en paises, 
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importadores, como en los que exportan insumos agropecuarios y alimentos. 

Pero ademis incide directaMehte sobre el proceso inflacionario, pues ante 

la inelasticidad de oLerta ,los aumentos de los ingresos monetarios se 

reflejan en incrementos de los precios de los productos agricolas destinados 

al mercado interno; a su vez, 	alzas•de precios de los alimentos 

gravitan decisivamente en las variaciones del nivel real de salarios. 

La tendencia al Alficit del balance de pagos, dependiente de la 

estructura del comercio internacional y de la vulnerabilidad del sector 

externo, gesta y alimenta las alzas de precios, en tanto exige recurrir 

reiteradamente a la devaluaci6n de la moneda nacional. La rigidez de la 

oferta agricola, derivada de las condiciones de la estructura agraria, 

nutre tambi4n dichas alzas. Tales presiones bSsicas estin, pues, 

asociadas a caracteristicas deala estructura productiva de economias 

como las latinoamericanas, y constituyen por eso la explicaci6n 

dltima instancia7 de los procesos inflacionarios. Pero ellas obran en 

conjunto con los demis factores estructurales, es decir, con los elementos 

sociopolfticos e institucionales subyacentes en la industrializaci6n 

sustitutiva, que logran mantener el impulso. de la misma a pesar de que 

afloran continuos desequilibrios secto'iales. 

Sobre este trasfoado estructural actinan los mecanismos de propagaci6n: 

una vez iniciadas las alzas de precios, la inflexibilidad de los gastos 

del estado y la dependencia de sus ingresos del comercio exterior y de 

sus fluctuaciones, teriden a inducir el d4ficit fiscal, que se transforma 

pronto en una fuente de alimentaci6n del proceso inflacionario; por lo 

general en correspondencia con los intereses empresariales, el sistema 

bancario tiende a suministrar liquidez al ritmo impuesto por el movimiento 

ascendente del nivel general de precios; la estructura monop6lica de la 

industria permute un r!lpido ajuste de los precios de las manufacturas a 

las alzas de cost(); junto con ello,.los aumentos de los precios de los 

alimentos, de gran ponderaci6n en la canasta de consumo de los trabajadores, 
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tienden a reducir el nivel real de salarios, y a nutrir la espiral 

salarios-precios de manera continua. 

A la .1112 de estas ideas, se comprende por qu6 la posici6n 

estructuralista es discrepante de las polfticas de estabilizaci6n de culio 

monetaristu. De acuerdo a dicha posici6n, las referidas polfticas se llevan 

a cabo mediante instrumentos que inciden sobre los mecanismos de propagaci6n 

del proceso inflacionario_reflejados en la subvaluacian cambiaria, el 

d4ficit fiscll, la emisi6n inorgnica y el exceso de credit() -y no sobre 

sus causas estructurales profundas. La preservacion de la estructura 

agraria y de la estructura del comercio exterior implica que las presiones 

inflacionarios blsicas subsisten, y que, asociadas a los dera4s factores 

estructurales, siguen traduci6ndose en alzai de precios -aunque de menor 

intensidad- a pesar de la acci6n de las polfticas estabilizadoras sobre 

los mecanismos de propagaci6n. Lo que es nis, tales polfticas, al bloquear 

los mecanismos mediante los cuales se van obviando los desequilibrios 

propios de la industrializaci6n sustitutiva, tienden a impedir la expansi6n 

de la economfa. Seeln se aduce, el combate a la inflaci6n no puede hacerse 

desvinculado de una politica general de desarrollo que libere el sistema 

econ6mico de las condiciones de estructura que impiden su transformaci6n 

y entorpecen su crecimiento, sin desmedro de la necesidad de racionalj.zar 

tambien las polfticas de:"corto plazo. 

La breve presentaci6n anterior no describe en detalle los diversos 

trabajos en los cuales se fue configurando el enfoque estructuralista de la 

inflaci6n, sino las caracterfsticas comunes a dichos trabajos, entre las 

que destaca el 4nfosis puesto en el an,Ilisis de algunos factores de 

naturaleza estructural. Asimismo, dicha presentaci6n sugiere que el an5lisis 
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de la incidencia de los elementos y mecanismos que operan en el corto 

plazo, y de su conexi6ncon los de largo plazo, s6lo se realiza a un 

nivel rnuy general y discursive. Probablenente, esta imprecisi6n explica 

por que el enfoque mencionado no plante6 con ciaridad polfticas anti-

inflacionarias de corto plazo, compatibles con sus puntos de vista 

respecto al proceso de desarrollo y a las rigideces estructurales que le 

son inherentes. 

Sin embargo, al poner en primer piano ciertas caracterfsticas de 

estructura de las economfas perif4ricas -como el regimen de propiedad 

y tenencia de in tierra en el sector agricola, la especializaci6n 

primario-exportadora del sector externo, etc.- in discusi6n del fen6meno 

inflacionario jug6 un papel importante en in transformaci6n de las 

teorias relativus al largo plazo, objeto del pr6ximo capitulo. 
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Capitulo VII 

ANALISIS DE LOS OBSTACULOS ESTRUCTURALES AL DESARROLLO 

Como ya se indic6, este capitulo describe los aportes teoricos relativos 

al largo plaza del decenio de 1960, cuyos origenes guardan conexion con 

una serie de hechos destacados de los primeros aflos del mismo. La pre-

sentacion de las contribuciones a la teoria econOmica (puntos 1 y 2) se 

ordena en torno a dos temas fundamentales: el estrangulamiento externo 

y los obstaculos internos al desarrollo.2/ Se incluye ademas un breve 

recuento de las recomendaciones de politica econOmica (punto 3), que 

procura mostrar coma alteran o complementan a las examinadas en el cap.V. 

1. El estrangulamiento externo  

La industrialization de la periferia trae consigo cambios en la estruc-

tura productiva, los cuales son acompailados por cambios en la composiciOn 

de las importaciones. Para evitar el desequilibrio externo y permitir la 

continuidad del crecimiento, tales cambios deben producirse de acuerdo con 

ciertas condiciones de concomitancia y proporcionalidad. Segun la inter-

pretaciOn examinada en el capitulo III, no existe ningUn mecanismo auto-

matico que asegure el cumplimiento de dichas condiciones. Mas aUn, se 

aduce que la industrializaciOn sustitutiva va acompaflada por una marcada 

tendencia al desequilibrio externo. La capacidad para importar crece con 

lentitud; la necesidad de nuevas importaciones originada por la sustitu-

ci6n puede superar los montos de importaciones economizados. Producido 

el deficit, para corregirlo se requieren nuevas sustituciones, pero estas, 

a su vez, demandan importaciones que eventualmente reproducen las difi-

ouitades del balance de pagos. En otras palabras, la industrializaciOn 

por sustituciOn de importaciones produce un doble efecto: tiende a 

compensar y a la vez a reproducir el deficit externo. Dicha interpreta-

ciOn lleva pues a preguntarse si la sustitucion de importaciones puede 

seguir compensando el desequilibrio de manera indefinida o si, por el 

,:ontrario, se ilega a un punto de entorpecimiento del proceso mismo. La 

respuesta se encuentra en el Ambito de un nuevo cuerpo teoricc, el 

enalisis del estrangulamiento externo. 

Esta divisiOn es similar a la que se adopta en Prebisch, Raul, 
Hacia una dinamica del desarrollo latinoamericano, op. cit. Respecto 
a los problemas que se ponen de relieve a comienzos de la decada 
de 1960, vease infra, pp. 218/9. 
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1.1. Reconsideration del analisis del desequilibrio  
xterno  

) 	La argumentaciOn relativa al estrangulamiento externo altera 

y enriquece el anterior analisis del desequilibrio. Par ello se 

hate necesario reconsiderarlo desde una nueva perspectiva capaz de 

recoger con mayor detalle los efectos que tienen los cambios de 

estructura peculiares de la industrializaciOn periferica sobre el 

balance de pagos. 

Durante una primera etapa, que se ha dado en llamar de sustitu-

ciOn fAcil de importaciones, el proceso de industrializaciOn se lleva 

a cabo mediante la producciOn de bienes de consumo de elaboraciOn 

simple, destinados al mercado preexistente. Este comienzo se relaciona 

con las condiciones de rezago de las cuales se parte en cuanto al grado 

de diversificaciOn de la estructura productiva y a los niveles medios 

de productividad e ingreso. 

En la fase inicial, la producciOn del tipo de bienes mencionados 

aumenta a ritmo mas acelerado que la de las restantes actividades 

perifericas, lo que a su vez implica cierto patrOn de transformation 

de la estructura productiva. Esta alcanza grados crecientes de diver-

sificaciOn horizontal a medida que la produccion para el mercado interno 

Como se ha sefialado anteriormente, los primeros documentos de la 
CEPAL contienen ya el esbozo de una teoria estructural de ajuste 
del balance de pagos (veanse al respecto las notas de pie de 
pagina numeros 9 y 11 del capitulo III). Un hito decisivo en el 
replanteo de dicha teoria es el trabajo de Maria Conceigao 
Tavares, "Auge y declinaciOn del proceso de sustituciOn de impor-
taciones en el Brasil", Boletin Economic° de America Latina, 
vol. IX, D1Q1, marzo de 1964. En dicho texto, los movimientos del 
balance comercial y los cambios en la estructura productiva se 
asocian claramente, y se toma asi plena conciencia del caracter 
estructural del analisis del desequilibrio externo. Existen otros 
documentos en que dicho analisis tambien adquiere mayor precisiOn; 
entre ellos est6 Hacia una dinamica del desarrollo ldtinoamericanc, 
de R. Prebisch, op.cit., pp. 81-106. Como la del capitulo III, la 
breve descripciOn de los nuevos analisis del desequilibrio conte-
nida en este punto se basa en el postulado de la disparidad de 
elasticidades, y deja momentaneamente de lado las variaciones de 
los terminos del intercambio y los movimientos de capital. 
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va abarcando un espectro cada vez mas amplio de bienes de consumo 

de elaboration simple. 

Sin embargo, la estructura productiva que se va formando no resulta 

apta para generar en el pals los medios de produccion utilizados por la 

industria. Debido a ello, cada flujo de sustituciones crea requisitos 

de importacion de insumos intermedios y de bienes de capital que no 

661° obligan a suprimir la importaciOn de articulos prescindibles, 

sino que tienden ademas a exceder la economia de divisas que causa la 

propia sustitucion. Dicho de otro modo, dada el lento crecimiento de 

la capacidad para importar, las fuertes necesidades de importacion 

creadas por la transformation de la estructura productiva tienden a 

provocar el desequilibrio externo. Se requiere entonces proceder a 

nuevas sustituciones: se vuelven a limitar las importaciones de bienes 

de consumo para poder aumentar las de insumos y equipos. 

Durante la etapa de sustitucion facil, la tasa promedio de creci-

miento de las importaciones de estos productos resulta, pues, superior 

a la de importaciones de bienes de consumo, la cual puede llegar a cero 

o incluso ser negativa en algunos periodos de ingreso. Tal disparidad 

tiene evidente incidencia sobre los cambios que sufre la composicion de 

las importaciones; aumenta paulatinamente la proportion de los insumos 

y equipos, y baja la participation relativa de los bienes de consumo. 

Las consideraciones sobre esta fase revelan que el proceso de 

industrialization sustitutiva exige e implica cambios en la estructura 

productiva y en la composicion de las importaciones. Pero se aprecia, 

ademas, que las transformaciones de dicha estructura son en principio 

incompatibles con la dinamica de la capacidad para importar. Esta 

contradiction se manifiesta en la tendencia al desequilibrio externo, 

que tiende a su vez a ser contrarrestada por los cambios en la 

composicion de las importaciones. 

El concepto de diversification horizontal recoge la hipotesis 
de que la industrialization empieza por las laltimas etapas del 
proceso de production de bienes de consumo para los cuales ya 
existe mercado, y cuya tecnologia es de escala adecuada, no 
exige condiciones especiales de capacitation de la mano de obra 
ni impone grandes dificultades a la gestion empresarial. 
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Cuando se llega al punto en que stlo se importan bienes de 

consumo de elaboracion simple que son imprescindibles y para cuya 

producciOn el pals carece de condicionec naturales, la continuacia 

del proceso exige sustituir nuevos tipos de productos. Durante esta 

segunda fase, se emprende la producciOn de bienes de consumo durade-

ros e intermedios. Ocurren asi nuevas transformaciones; la estructura 

productiva no solo se va ampliando por diversificaciOn horizontal, 

sino que tambien va alcanzando un mayor grade de complementariedad 

intersectorial y de integraciOn vertical. 4  

La tendencia al d6ficit externo se mant ene en esta segunda 

etapa debido al desfase entre el period() en lue se realizan las 

importaciones de los equipos e insumos necesario para producir inter 

namente los bienes de elaboraciOn mas compleja, y el period() en quo in 

IlistituciOn de dichos bienes reduce las importaciones en cantidad 

equivalente. 

Mediante el concepto de complementariedad intersectorial se hace 
referencia a la hipOtesis de acuerdo a la cual, cuando se ha 
alcanzado cierto grado de diversificaciOn en la producciOn de 
bienes finales de elaboraciOn simple, es factible emprender la 
sustituciOn de bienes de tecnologia mas compleja, como los de 
consumo duraderos e intermedios. Con la producciOn de insumos 
aumenta la red de las relaciones intersectoriales. Pero como 
dichos bienes se hallan "mas atrAs" en la cadena productiva, se 
dice que aumenta tambien el grado de integration vertical de la 
economia. El aumento ulterior de la complementariedad e integra-
ciOn implica emprender la sustituciOn de bienes de capital y/o de 
insumos de uso difundido, cuya producciOn requiere grandes 
mercados y el uso de una tecnologia muy compleja. Como es obvio, 
una descripciOn del proceso sustitutivo a base de las categcrias 
aludidas solo puede ser aproximada: el propio carActer de las 
relaciones interindustriales exige recurrir a instrumentos 
matemAticos para alcanzar mayor precisiOn. 
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Las causas de esta tendencia son en Ultima instancia las 

mismas anteriormente sefialadas: la integraciOn y complementariedad 

alcanzadas en cada etapa no son suficientes pare impedir que se 

acumulen ingentes requerimientos de medics de producciOn importados. 

En otras palabras, las transformaciones de la estructura productiva 

tienden a ser incompatibles con la evoluciOn de la capacidad para 

importar. Los deficit consiguientes se corrigen mediante nuevas 

sustituciones, que implican reducir las importaciones de ciertos 

tipos de bienes para ampliar las de otros; es decir, se evitan modi-

ficando la composiciOn de las importaciones. 

Dichos cambios pueden no ser visibles si las importaciones se 

clasifican en bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de 

capital. Es factible, por ejemplo, que las tasas de variation de las 

importaciones de esas tres categorias de bienes se combinen de tal 

forma que la proporciOn de cada una en el total de importaciones 

permanezca relativamente constante durante varios periodos de ingreso.Pero 

sin embargo, habra cambios en la composiciOn de las importaciones dentro 

de los rubros de bienes intermedios y de capital. Ello se debe a que 

la sustituciOn acelera la importaciOn de algunas clases de insumos y 

equipos, lo que se hace a expensas del ritmo de aumento de otras 

importaciones en los mismos rubros, o incluso de la reducciOn de su 

monto absoluto. 

ii) 	Asti pues, en las dos fases consideradas2  --/el proceso de industria- 

lizaciOn trae consigo cambios en la estructura productiva y cambios en 

la composiciOn de las importaciones. Para esclarecer el nexo que 

En la descripciOn de estos nuevos argumentos sobre el desequili-
brio externo se hace referencia tan solo a dos etapas del proceso 
de industrializaciOn sustitutiva, ya que el mismo tipo de razona-
miento puede ser ampliado y aplicado a fases ulteriores. Conviene 
observar que la periodizaciOn se basa en el grado dVdiversifica-
ciOn horizontal, complementariedad intersectorial eintegraciOn 
vertical que va alcanzando la estructura productiva a medida que 
se emprende la sustituciOn de bienes situados "mAs atras" en la 
cadena de la produccion, que exigen el use de tecnicas de 
complejidad creciente y cuya escala corresponde a mercados de 
gran dimension. 
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existe entre tales transformaciones y la tendencia al desequilibrio 

externo, conviene considerar la breve argumentacion que sigue. Se 

supone en ella que las fuerzas del mercado tienden a impulsar el 

crecimiento de las exportaciones, del ingreso y de las importaciones a 

las siguientes tasas: 

. 2%; A 	. 4%; 	= 4.8% 

     

E 

    

Las tendencias indicadas por estas tasas no son compatibles 

entre si. El aumento del ingreso al 4% anual solo se puede alcanzar 

si se logra sustituir importaciones de modo que la tasa de aumento de 

estas no sobrepase el limite del 2% impuesto por la tasa de crecimiento 

de las exportaciones. Por ejemplo, puede pensarse queti aumento del 

ingreso trae consigo requerimientos de importation de insumos interme-

dios y de bienes de capital que por si solos exigen un incremento de 

las importaciones globales a un ritmo del 2%; pero que se logra evitar 

el desequilibrio externo limi.tando las importaciones de bienes de 

consumo en cantidad mayor o menor, segun sea su proportion en el monto 

total. 

Generalizando, se concibe que la tasa de crecimiento del ingreso 

resulta de ciertos ritmos definidos de aumento de la producciOn de 

exportaciones, de bienes de consumo, de insumos intermedios y de bienea 

de capital, que implican cambios en la estructura productiva en la 

composiciOn de la producciOn. Al mismo tiempo, se producen ciertos 

ritmos de aumento y/o reducciOn de las importaciones de bienes de 

consumo, de insumos y de equipos, que traen consigo cambios en la 

composiciOn de las importaciones. Se supone que los cambios aludidos 

son rompatibles entre si, en el bentido de quc aseguran la preservacibn 

del equilibrio externo en cada uno de los periodos de ingreso. 

De la argumentaciOn anterior se desprenden las condiciones que 

deben cumplirse, en abstracto, para lograr un ritmo acelerado de 

crecimiento y preservar el equilibrio: las tasas de aumento de los 

distintos rubros de la producciOn periferica, y las tasas de variaciOr 
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de los distintos rubros de las importaciones, han de combinarse en 

tal forma que aseguren la compatibilidad entre los cambios en la 

estructura productiva y los cambios en la gama de importaciones a 

lo largo del tiempo. Seem se dice en los documentos de la CEPAL, 

para aproximarse a tal patrOn estilizado de Optimo es necesario que 

la estructura productiva se transforme de manera mas o menos 

simultanea en los rubros de bienes de consumo, intermedios y de 

capital. Esto es, la sustituciOn debe llevarse a cabo en varios 

eslabones de la cadena productiva a la vez, a fin de que la integra-

ciOn vertical y la complementariedad intersectorial de las distintos 

ramas impidan la acumulaciOn aluvial de un conjunto de demandas de 

medios de producciOn importados. Paralelamente, se postula que los 

cambios en las importaciones deberian producirse de manera mas o menos 

simultanea en sus distintos componentes - bienes de consumo, interme-

dios y de capital - y no iniciarse con una drastica reducciOn porcen- 

tual de las de bienes de consumo. 

Los argumentos relativos a la tendencia al desequilibrio externo, 

pueden ser replanteados y aclarados por contraste con este simple 

patron de referencia. La industrializaciOn sustitutiva se lleva a 

cabo con alternancia de periodos de ingreso y/o lapsos en que se 

producen deficit en el comercio exterior, y otros en que estos son 

compensados. Las razones de este comportamiento son, en Ultima 

instancia, de naturaleza estructural: dependen de las condiciones de 

rezago estructural en que comienza y se desenvuelve el proceso 

sustitutivo. En sus inicios, la estructura productiva perif6rica 

especializada y heterogenea. Los niveles de productividad e ingres,) 

medio son bajos, y reducidas las dimensiones del mercado y de la 

demanda. La industrializaciOn transcurre en condiciones dinAmicas 

de rezago err--cuanto- a niveles de productividad e ingreso medic). El 

Progreso t4cnico, mite acelerado en los centros, sigue sindo inaae-

cuado para la dotaciOn de recursos y pa1a las dimensiones del 

mercado y de la demanda que caracterizan a la periferia. Son estas 
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circunstancias las que obligan a expandir la producciOn en las 

ramas y sectores de actividad de tecnicas mas sencillas, no solo 

en las fases iniciales, sino en todas las etapas del proceso de 

industrializaciOn. 

La industrializaciOn sustitutiva se realiza entonces mediante 

un tipo de transformaciOn de la estructura productiva en que se 

procede de lo simple a lo complejo; en dicha estructura, por lo 

tanto, el grado de integraciOn vertical y de complementariedad 

intersectorial sigue siendo incipiente si se compara con el de los 

centros. De suyo, este tipo de transformaciOn crea fuertes necesi-

dades de importation, que tienden a exceder la capacidad para importar. 

Los cambios que se van produciendo al mismo tiempo en la composition de 

las importaciones compensan dicha tendencia en otros periodos de 

ingreso, y permiten asi la continuidad del proceso sustitutivo. 

Cabe ahora replantear la pregunta anterior en terminos mas 

precisos. LEs posible que el proceso de industrializaciOn sustitutiva 

pueda continuar indefinidamente en las condiciones de rezago estructu-

ra) con que se realiza? En otras palabras, dada el tipo de transforma-

ciOn de la estructura productiva aludido, Lpueden los cambios en la 

composiciOn de las importaciones seguir compensando indefinidamente 

la tendencia al desequilibrio externo? Como se vera a continuation, 

la respuesta es negativa. 

1.2 	El estrangulamiento externo  

A la larga, el desequilibrio externo da lugar al estrangulamiento 

externo, el cual detiene el proceso de industrializaciOn sustitutiva; 

o mas propiamente, deja el crecimiento periferico supeditado al 

lento ritmo de auriemto de la capacidad para importar. 

En el analisis del desequilibrio externo se utilizan los 
conceptos de sustituciOn de importacionea y de industrializaciOn 
sustitutiva (vease al respecto la nota de pie de pagina NQ10 
del capitulo III). Paralelamente, el analisis del estrangula-
miento externo requiere del concepto de proceso de sustituciOn 
de importaciones (y/o proceso sustitutivo y/o proceso de 
industrializaciOn sustitutiva). Una primera idea contenida en 

(Cont.) 
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El estrangulamiento externo se vincula a dos Ordenes de 

fenOmenos: el agotamiento del margen comprimible de las importaciones 

y las dificultades crecientes de la sustituciOn. 

i) 	Como simplificaciOn preliminar, admitase que las exportaciones 

permanecen invariables, y que la gama de importaciones no incluye 

bienes prescindibles. SupOngase ademas que el proceso de industria-

lizaciOn ha avanzado hasta un punto en que el monto de las importacio-

nes - por hipOtesis igual al de las exportaciones - es el minim° 

requerido por el consumo de bienes cuya producciOn interna es imposi-

ble, y por la producciOn corriente y la reposiciOn de equipos en las 

ramas ya instaladas. Se tiene asi una primera imagen del agotamiento 

del margen comprimible de las importaciones. En efecto, para que dicho 

proceso avance en extension, esto es, mediante la diversificaciOn 

horizontal de la estructura productiva previamente instalada, se 

debera al menos aumentar la importaciOn de algunos bienes - insumos 

o equipos - cuya elaboraciOn es demasiado compleja e incompatible 

con el grado de integraciOn vertical y de complementariedad inter-

sectorial alcanzado por dicha estructura. Tal aumento de las impor-

taciones no se aviene, sin embargo, con la limitaciOn impuesta por 

las exportaciones a la capacidad para importar. Si la acumulaciOn 

de capital sigue efectuandose al mismo ritmo global, y la asignaciOn 

sectorial es similar a la de periodos precedentes, el aumento de las 

importaciones darn lugar a sucesivos desequilibrios y a un incremento 

gradual de la deuda externs., que terminaran por comprometer la 

continuidad del proceso sustitutivo. 

(Cont.) este concepto es la de la existencia de una interrelaciOn entre 
desequilibrio externo y sustituciOn de importaciones: el desequi-
librio exige que se emprendan nuevas sustituciones, pero estas 
inducen a realizar nuevas importaciones, y tienden a reiterar el 
desequilibrio. La segunda idea relevante dice respecto al tipo de 
transformaciOn estructural que caracteriza la industrializaciOn de 
la periferia. En sus distintas etapas, la sustituciOn se emprende 
de lo simple a lo complejo; y de tal modo que en cierto punto se 
acumulan ingentes requerimientos de importaciOn de bienes que la 
estructura productiva interna es incapaz de suministrar, y cuya 
sustituciOn es en extremo dificil. La nociOn de estrangulamiento 
externo hace referencia a este punto en que el proceso sustitutivo 
(y la transformaciOn estructural que lo acompafia) no puede continuar, 
y en que el crecimiento del producto social pierde dinamismo, al 
quedar supeditado a la reducida tasa de expansiOn del sector 

(Cont.) 
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Como se acaba de sehalar, la restriction externa impide 

que la estructura productiva se siga ampliando en sentido horizon-

tal. Cabria en principio la posibilidad de transformarla en sentido 

vertical, esto es, mediante la sustituciOn de algunos de los bienes 

de elaboraciOn mas compleja que imprimen rigidez a la gama de impor-

taciones; sin embargo, se acepta que este tipo de transformation 

enfrenta dificultades crecientes debido a las limitaciones propias 

de la industrializaciOn periferica. 

Dichas limitaciones son de dos tipos: tecnolOgicas y de mercado. 

Las primeras se relacionan con los factores de la produccion y con la 

eficacia de su utilizaciOn. Ciertos recursos naturales pueden no 

existir o ser insuficientes. Los recursos humanos pueden carecer de 

la capacitaciOn necesaria para operar procesos productivos de tecno-

logia compleja, o para encargarse de la gestiOn de las nuevas activi-

dades industriales. Aun mas, el nivel incipiente de diversification, 

complementariedad e integraciOn del aparato productivo, y en especial 

la limitaciOn y las distorsiones de una infraestructura fisica genera-

da durante el desarrollo hacia afuera, tienden a impedir que se logren 

economias externas, y por ende a reducir la eficiencia con que se 

operan los bienes de capital. Asi pues, con distinta intensidad en 

los diversos paises, la sustituciOn tiende a ser mas dificil y menos 

rentable a medida que se avanza hacia la elaboraciOn de bienes inter-

medios y de capital, cuya producciOn exige el use de tecnologias cada 

vez mas complejas. 

Las dificultades impuestas por la dimension del mercado se 

asocian a los bajos niveles de productividad e ingreso medio existen-

tes en la periferia, y tambien a las caracteristicas de la estructura 

productive mencionadas en el parrafo anterior. A medida que se hate 

(Cont.) exportador. Mas adelante se vera que el estrangulamiento 
externo del desarrollo - resultado de largo plazo del proceso 
aludido - se pone de manifiesto en una sucesiOn de desequili-
brios y en un aumento considerable de la deuda, cuyos servicios 
comprometen una alta proporciOn de los ingresos de divisas 
provenientes de las exportaciones, y obligan a reducir el ritmc 
de expansion de la industria y de la economia. 
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necesario sustituir bienes intermedios o de capital en cuya 

producciOn se utiliza tecnologia compleja y de gran escala, 

aumentan los margenes de capacidad ociosa, y con ellos las 

condiciones de rentabilidad se hacen menos favorables. 

El proceso de industrializacion en distintos grados en cada 

pais, tiende pues a ser entorpecido por crecientes dificultades en 

la sustituciOn de importaciones del tipo de las que se acaban de 

resefiar. 

ii) 	En la argumentaciOn anterior se admitio, para simplificar, 

que las exportaciones son de un monto determinado, el cual impone un 

limite al nivel absoluto de producto social. Dicha argumentacion puede 

ser extendida al caso mas realista en que se supone un aumento de 

las exportaciones lento pero continuo, caso en que la evolucion del 

sector exportador impone un limite a la tasa de crecimiento del 

producto (y no a su nivel absoluto). 

La descripciOn del proceso sustitutivo es en todo similar a la 

precedente, salvo que el concepto de agotamiento del margen compri-

mible de las importaciones es reemplazado por el concepto de rigidez 

en la composicion de las importaciones. 

Dicho proceso comienza con la elaboracion de bienes simples; 

solo de manera gradual se emprende la produccioninterna de bienes 

que exigen el use de tecnicas mas y mas complejas. Mientras tanto 

cambia la composiciOn de las importaciones: disminuyen las de los 

bienes sustituidos y de otros bienes prescindibles, y se incrementan 

las importaciones de productos de tecnologia mas compleja, que se han 

hecho necesarios debido al propio proceso sustitutivo. Son estas 

transformaciones y cambios concomitantes los que contrarrestan o 

atenilan la tendencia al desequilibrio externo, y permiten un creci-

miento del ingreso elevado y sostenido durante un lapso mas o menos 

largo. 

Se llega asi a una etapa de la industrializacion en que la 

estructura productiva adquiere cierto grado de diversificacion, 

integraciOn y complementariedad; y en que las importaciones estan 
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compuestas predominantemente por bienes simples insustituibles y 

por bienes de elaboraciOn mas compleja cuya sustituciOn no se ha 

emprendido o resulta insuficiente. La continuaciOn del proceso 

sustitutivo mediante la extension del tipo de estructura productiva 

ya conformado exigira en este punto altas tasas de aumento de las 

importaciones de un sinnilmero de bienes, cuales ya no pueden compensar-

se incidiendo sobre otros componentes de las importaciones. De este 

modo, la rigidez de la gama de importaciones tiende a impedir que la 

industrializaciOn y el crecimiento del producto prosigan a los ritmos 

anteriores, y a supeditarlos, grosso modo, a la evoluciOn de las 

exportaciones. 

Una vez mas, este argumento se complementa con el de las 

dificultades crecientes de la sustituciOn. Para mantener un ritmo 

elevado de crecimiento del producto social se requiere seguir trans-

formando la estructura productiva en sentido vertical, mediante la 

sustituciOn de bienes de elaboraciOn muy compleja que imprimen 

rigidez a la gama de importaciones. Ello se hace cada vez mas 

dificil, debido a la ineficiencia en el use de los recursos producti-

vos que se asocia a la asimilaciOn de tecnicas foraneas, y a las 

limitaciones impuestas por el tamafio del mercado a la industrializa- 

ciOn periferica. 



• 

• 
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1.3 Estrangulamiento externo y oscilaciones  
coyunturales  

En el analisis anterior, el estrangulamiento externo aparece comp un resul-

tado del proceso de desarrollo de la periferia basado en la sustituciem de 

importaciones, que depende del patr6n de transformaci6n estructural con que 

dicho proceso se lleva a cabo. Este punto se destina a complementar dicho 

anAlisis, en tanto busca explicar c6mo esa misma tendencia de largo plazo 

se realiza mediante un mecanismo de corto plazo, vinculado a las oscilacio 

nes coyunturales del nivel de actividad econbmica, y particularmente, de la 

relaci6n de tArminos del intercambi0.7/ 

El siguiente grafico facilita la descripci6n del mecanismo aludido. 

E;M 

t1  
t2 

7/ 	Dicho de otro modo, se levantan en este punto los supuestos de cons - 
tancia de los tarminos del intercambio y de ausencia de movimientos 
de capital. 

t 

/En el 
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En el eje vertical del mismo se miden las exportaciones (E) y las 

importaciones (M) de la periferia (sus,  valores en tgrminos monetarios). 

El.eje horizontal representa el transcurso del tiempo (t). 

En el lapso entre to  y t2, de coyuntura al alza, el ingreso crece 

con intensidad y mejoran los tgrminos del intercambio. Como se aprecia 

en las curvas E y M, las exportaciones tienden a expandirse ms que las 

importaciones, tan to por el intenso aumento de su volumen fisico, como 

porque sus precios corrientes aumentan ms que los de los productos indus-

triales adquiridos en el exterior. Sin embargo, an en periodos de auge 

este tendencia al superavit comercial de la periferia puede ser contrar-

restada o atenuada. Los intereses que emergen con el proceso sustitutivo 

conducen a mantener una proteccion del mercado interno excesiva e indiscri-

minada. En Periodos de &lament° del ingreso y de condiciones externas 

favorables, esos mismos interases impulsan a que se adopten politicas. 

contingentes - en los ;-1mbitos monetarlo, crediticio y cambiario - que • 

agudizan las presiones inflaclonarias, v ilevan a acelerar la ampliaciOn 

de ia capacidad industrial, y por ende a incrementar intensamente las 

importaciones. 

En coyuntura a la Baja, la tasa de crecimiento del ingreso se reduce, 

pudiendo incluso hacerse de cero o negative, y los terminos del intercarribio 

empeoran pare la periferia. El comportamiento tendencial de las exporta-

ciones e importaciones es del tipo representado entre t2  y t3. Debido a 

la merma del volumen fisico, Pero sobre todo a ralz de que los precios de 

las exportaciones caen con mls intensidad, tiende a generarse un agudo 

dgficit comercial, que oblige a tomar medidas destinadas a restringir 

drasticamente las importaciones. Sucede empero que tales medidas - aliadas 

a las que se destinan a mantener el nivel de empleo y de ingreso social -, 

inducen a intensificar la sustituci5n y por este via, a realizar las impor-

taciones reeueridas pare llevarla a cabo. 

.En breve, durante el desarrollo hacia adentro, los superavit a que 

se tiende en los periodos Le auge pueden ser parcialmente contrarrestados; 

y en la coyuntura opuesta, los d5ficit pueden resultar dificiles de compensar, 

o aSn, ser agravados por la politica econcimica contingente. En el grgfico 

/anterior, este 
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anterior, este comportamiento plausible de la balanza comercial se registra 

mediante la curve PI', alternative a N  en la representacign de las importa- 
ciones corrientes. 

Paradgjicamente, la tendencia al dgficit comercial se hace mgs intensa 

y notoria cuanto mgs ha avanzado el proceso de industrializacign. El 

concepto de vulnerabilidad externa expresa esta supeditacign creciente del 

desarrollo perifgrico a la disponibilidad de divisas. Segrin se educe, 

cuanto mgs bienes se han sustituido y mgs compleja se ha hecho la estruc-

tura productive, mayor es la necesidad de mantener el nivel de importaciones 

y de recurrir al endeudamiento, al sobrevenir nuevas contracciones. Asi-

mismo, en cada nuevo auge, la operacign mgs intensa de las ramas ya exis-

tentes y la instalacign de otras aceleran el ritmo de crecimiento de las 

importaciones, en circunstancias que los efectos favorables del alza de 

precios sobre la capacidad pare importer se ven en parte contrarrestados 

por los efectos de sentido inverso provocados por el endeudamiento previo. 

Durante las primeras fases de la industrializacign perifgrica, en 

que se procede a la sustitucign de bienes de consumo de elaboracign simple, 

y en que la game de importaciones aun incluye tal tipo de bienes, as! como 

otros bienes prescindibles, resulta relativamente fgcil compensar la contrac-

tion de la capacidad pare importer restringiendo algunas importaciones, y 

mantener de ese modo los niveles de importaciOn requeridos por la opera-

ciOn de las ramas ya instaladas, y an por la instalacign de otras nuevas. 

Tampoco se hace necesario recurrir a un gran nivel de endeudamiento externo, 

de tal modo que la magnitud que este alcanza puede ser compensada en el 

auge ulterior con relative facilidad. 

En fases mgs avanzadas del proceso de industrializacign, la compre-

sign compensatoria de las importaciones, de realizarse, habrg de recaer 

en cambio sobre insumos y bienes de capital cuya escasez puede llegar a 

comprometer los niveles pre-existentes de actividad economics. Asi pues, 

en el transcurso de dicho proceso, aumenta la vulnerabilidad externa, e 

induce a recurrir al endeudamiento cada vez con mgs fuerza. En las contrac-

ciones sucesivas, el dgficit tiende a aumentar y a hacerse mgs prolongado, 

y exige recurrir a niveles de endeudamiento cada vez mayores y mgs difIciles 
de compensar. 

/En el 
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En el anSlisis de la tendencia al desequilibrio externo anterior-

mente presentado, se supuso como primera aproximaci6n que las exportaciones 

e importaciones aumentan continuamente, durante el proceso sustitutivo. 

El concepto de vulnerabilidad externa habilita a comolementar aquel ang-

lisis, revelando que tal tendencia de largo plazo se realize a traves de 

variaciones coyunturales, en que las magnitudes absolutes de exportaciones 

e importaciones aumentan y disminuyen en lapsos sucesivos. 

El concepto de vulnerabilidad permite tambi4n esclarecer el anterior 

anllisis del estrangulamiento externo. En fases muy avanzadas, en que la 

dificultad de emprender nuevas sustituciones y la rigidez de la gama han 

aumentado considerablemente, la imposibilidad de contraer las importacio-

nes y/o de sustituirlas por producci5n interne, oblige a recurrir a un 

dSficit de magnitud similar a la contracci6n de las exportaciones. El 

arrastre del endeudamiento anterior, sumado a su brusco aumento, pasan a 

limiter mSs a5n la capacidad para importer, exigiendo la contrataci6n de 

mayores creditos, en una espiral de endeudamiento diffcil de compensar en 

auges ulteriores. 

He aqul una nueva visi6n de la tendencia al estrangulamiento externo. 

Es esta una tendencia de largo plazo, cuyas causes profundas son las condi - 

ciones de rezago estructural anteriormente examinadas. Pero se realize a 

traves de oscilaciones coyunturales, en cada una de las cuales la vulnera-

bilidad externa es mayor, dando origen a deficits de mayor magnitud e inten-

sidad y a grados crecientes de endeudamiento, que terminan por entorpecer 

la continuidad del proceso sustitutivo y/o por reducir el ritmo de creci - 

miento de la producci6n perif4rica. 



;i 



2. Los  obstaculos internos al desarrollo  

Como se ha podido apreciar en el punto anterior, el analisis del estrangu- 

lamiento externo solo toma en cuenta explicitamente algunas de 

las caracteristicas de la estructura economica periferica: aquellas 

que ayudan a esclarecer los agudos problemas de balance de pagos 

que caracterizan a la industrializaciOn sustitutiva. Por ello se 

consideran en especial la estructura industrial, en su progresivo 

grado de diversification, integraciOn y complementariedad, y los 

cambios en la composiciOn de las importaciones que acompailan a 

esa transformaciOn. 

El analisis de los obstaculos internos al desarrollo es de 

la misma naturaleza que el anterior. Sin embargo, la argumentaciOn 

no se organiza en torno a los problemas de balance de pagos; se 

centra en el proceso de ahorro e inversion. Se hace necesario en- 

tonces considerar con mayor amplitud las condiciones estructurales 

internas que rigen dicho proceso. 

Asi como el analisis del estrangulamiento externo amplia y 

profundiza el del desequilibrio, el analisis de los obstaculos 

internos al desarrollo retoma y extiende las interpretaciones 

sobre las estructuras agraria e industrial de la periferia. Al 

hacerlo, incorpora ademas aportes sociolOgicos con el fin de 

explicar el mutuo condicionamiento de los cambios en la estructura 

econOmica y en la estructura social, y corm) dichos cambios tienden 

a dificultar las funciones de acumulaciOn y gestion esenciales 

para la continuidad del proceso sustitutivo. En la descr 

este analisis se perfilan los siguientes temas principales: la 

estructura agraria, la estructura industrial, la estructura social 

y la distribuciOn del Ingres°, y el entorpecimiento de las funciones 

de acumulaciOn y gestiOn.--/ 

Dicha descripciOn simplifica la contenida en "Hacia una dinamica 
del desarrollo latinoamericano", R. Prebisch, op.cit., pp. 25-77 
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2.1. Desarrollo hacia afuera y estructura agraria  

En la interpretaciOn de la industrializaciOn periferica exa-

minada en el capitulo III, las consideraciones relativas a la agri-

cultura se proponen explicar dos hechos: la rigidez de la oferta 

agricola y la sobreabundancia de fuerza de trabajo. Se plantea 

que tales problemas derivan de las peculiaridades de la estructura 

de la propiedad agraria, caracterizada por la coexistencia de lati-

fundio y minifundio y por la proliferaciOn de formas precarias de 

tenencia del suelo. 

El latifundio se establece y se consolida por consideraciones 

de prestigio social, pero tambien por causa de la rentabilidad de 

la inversion inmobiliaria en economias que se caracterizan por una 

gran inestabilidad. La concentration de la propiedad de la tierra 

conspira contra su use pleno debido a las ineficiencias de gestiOn 

y a las grandes cantidades de capital necesarias para explotar areas 

muy extensas. Al quedar tierra ociosa, la oferta de bienes agricolas 

y la demanda de empleo rural se van limitadas. En el latifundio, la 

aplicaciOn de criterios de rentabilidad (y en parte la existencia 

de patrones de conducta que no obedecen a la racionalidad econOmica) 

conduce a optar por tecnicas que ahorran mano de obra, y dificulta 

la difusiOn de metodos de cultivo que aumentan los rendimientos por 

unidad de superficie. Por otra parte, el minifundio tiende a estan-
car 1,  producciOn y a expulsar los incrementos de poblaciOn activa 

a raiz del bajo nivel de productividad y de la incapacidad de acumu-

laciOn de capital. Por Ultimo, las formas de tenencia precaria 

impiden la realizaciOn de inversiones cuyo valor se incorpora al 

suelo, y llevan, en cambio, a adoptar los tipos de tecnicas desti-

nados a aumentar la productividad del trabajo, y no de la tierra. 

El analisis de los obstaculos internos al desarrollo cambia 

de perspectiva. Las causas de la perdida de dinamismo del proceso 

sustitutivo no se buscan ya en los problemas de la oferta y del 

empleo generados en la agricultura, sino en la incidencia de la 
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estructura agraria sobre la asignaciOn de recursos del sistema 

economic° en su conjunto. En este sentido, se intenta esclarecer 

cOmo la estructura agraria y la estructura social se van confor-

mando de manera interrrelacionada y condicionando reciprocamente, 

y cue caracteristicas y limitaciones imprimen a su propia evo2ucion 

ulterior. 

La estructura agraria actual se considera ligada, en sus 

origenes, a formas de producir, a modos de apropiaciOn de la tierra 

y a sistemas politico-sociales y de valores de tipo pre-capitalista, 

que se remontan al periodo colonial. Se plantea, ademas, que a 

este trasfondo historic°, variable de pais a pais, se superpone la 

action del desarrollo hacia afuera, durante el cual se consolidan 

algunas de las caracterist. cas de la estructura anterior y emerges 

otras nuevas. 

La integraciOn de las economies rezagadas al sistema economic° 

mundial se dio mediante la introducciOn de nuevas tecnicas y la con-

centraciOn del esfuerzo de acumulaciOn en sus sectores exportadores 

de productos primarios. Solo en algunos casos la producciOn de 

exportacion coincidiO con la producciOn agropecuaria. Sin embargo, 

ese patron de desarrollo incidiO en mayor o rrenor grado sobre la 

estructura agraria preexistente: reorientO el empleo de la tierra 

hacia la producciOn mercantil y al mismo tiempo tendiO a introducir 

nuevas tecnicas, a menudo de caracter muy extensivo. Estas trans-

formaciones contribuyeron a mantener bajo el nivel de los salarios 

reales y a elevar de manera considerable los margenes de ganancia 

y la renta de la tierra. A su vez, esta incidencia de la distri-

buciOn funcional del ingreso redundO en una mayor concentraciOn de 

la propiedad agraria, y en general, de la riqueza. 

La transformaciOn de la estructura social se desarrollo para-

lelamente. Sin desmedro de la incidencia de factores histOricos 

que le otorgan caracteristicas muy peculiares en cada caso especi-

fico, con el crecimiento hacia afuera y la concentraciOn de la riqueza 
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se fue configurando una estructura social esencialmente dicotOmica. 

La integran, en lo fundamental9  un 	grupo de propietarios 

que disfrutan de altos ingresos, y vastos sectores desposeidos, de 

bajas rentas y precarias condiciones de vida; en dicha estructura, 

los grupos medios son de poca importancia. 

2.2. Desarrollo hacia adentro y estructura industrial  

En la interpretacion de la industrializaciOn periferica exa-

minada en el capitulo III se utilizan argumentaciones diferentes 

para la industria y para la agricultura. En cuanto a este Ultimo 

sector, se destacan las caracteristicas de la estructura de la pro-

piedad. En cambio, al referirse al sector manufacturero, el mayor 

peso de la argumentaciOn recae sobre las condiciones de tipo tecnico-

econOmico de su desarrollo, y se realiza a base del concepto de ina-

decuaciOn de la tecnologia. La elevada densidad de capital y la 

indivisibilidad de la escala de las tecnicas generadas en los 

hacen que dicho sector no alcance a absorber fuerza de trabajo 

medida requerida por el crecimiento vegetativo de la poblaciOn 

centros 

en la 

y por 
la superabundancia de mano de obra proveniente de sectores de baja 

productividad. Dada la exigiiidad de los mercados perifericos, las 

indivisibilidades de escala obligan a subutilizar el capital en 

algunas ramas de actividad, mientras que en la infraestructura y 

otros sectores, carecen de el; se crean asi desajustes intersecto-

riales de la produccion. 

En el ang'isis de los obstaculos internos al desarrollo se 

busca alcanzar una vision mas integrada de los aspectos econOmicos 

y sociales del proceso de desenvolvimiento de la periferia. Con 

este fin, las transformaciones estructurales que ocurren en la indus-

tria se estudian - como en el caso de la agricultura - en conexion 

con los cambios que se producen en la estructura social durante el 

transcurso de dicho proceso. 

La industrializaciOn de la periferia ester condicionada por 

la extrema especializacion de la estnctura productiva generada 
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durante el desarrollo hacia afuera, y por los bajos niveles de 

productividad e ingreso medio. En sus inicios tambien se vio fuerte-

mente influida por la propia estructura social preexistente y por 

is distribuciOn del ingreso que se asocia a la misma. Tales facto-

res limitan sobremanera las dimensiones del mercado interno. Par 

ello, la industrializaciOn comienza con la production de una variada 

gama de bienes de tecnologia simple, cuyo consumo es relativamente 

extendido y compatible con los bajos niveles de ingreso y de sala-

rios. Al mismo tiempo, is elevada protection del mercado interno 

y el carActer monopOlico de la actividad industrial permiten obtener 

altos margenes de ganancia. 

Esta tendencia a la concentration del ingreso condiciona is 

ulteria,r expansion de la manufactura. En etapas mas avanzadas, eota 

se realiza de acuerdo a los patrones de demanda y de consumo de los 

estratos de ingreso alto y medios, que imitan a los de las economias 

desarrolladas. La gran diversification y sofisticaciOn de la demanda 

implica que se sigue operando para mercados restringidos. Sin embargo, 

los bajos salarios y las condiciones monopOlicas y de sobrepootecciiin 

aseguran durante un lapso mas o menos prolongado la continuidad de is 

industrialization, a pesar de in creciente ineficiencia con que se 

va realizando. 

El desarrollo hacia adentro tiende asi, en Ultima instancia, a 

favorecer is consolidacon de las situaciones de privilegio propias 

de la estructura social constituida en la fase previa de desarrollo 

hacia afuera. Si bien los grupos medios van adquiriendo creciente 

importancia numerica, persiste la dicotomia basica anterior. Poi' 

un lado, aumenta la dimensi6n del estrato superior, y se amplia el 

ambito de sus intereses economicos, y por otro, subsisten vastos 

grupos de muy bajo nivel de ingreso y precarias condiciones de vida. 

En otras palabras, los frutos del progreso tecnico no se van exten-

diendo de manera gradual a los diversos grupos sociales, debido al 

caracter concentrador y excluyente con que la industrialization se 

va llevando a cabo. 
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2.3. Distribution del ingreso y estructura social  

Reconsiderese a grandes rasgos el conjunto de la argumenta-

ciOn precedente. Durante el desarrollo hacia afuera, se configura 

una estructura econOmica especializada y heterogenea, y se va tam-

bien consolidando una estructura social peculiar de la ''condition 

periferica". Se parte de una situaciOn previa de gran concentra-

ciOn de la riqueza y, en especial, de la propiedad agraria. A medida 
que la producciOn agricola se reorienta hacia el mercado, la penetra-

ciOn de nuevas tecnicas, a pesar de su caracter muy extensivo, tiende 

a generar conti,luos excesos de mano de obra que permiten mantener 

bajos los niveles de salarios. De ese modo, los incrementos de 

productividad se reflejan en aumentos mas que proporcionales de 

ganancias y rentas, gracias a los cuales los grupos de altos ingre-

sos no solo adoptan patrones de consumo suntuario, propios de so-

ciedades de mayor desarrollo, sino que logran la ulterior concen- 

traciOn de la riqueza. 

Durante el desarrollo hacia afuera se afianza, pues, una 

situaciOn de extrema desigualdad en cuanto a la distribuciOn de la 

riqueza y del ingreso y, en conexiOn con ello, una estructura social 

dicotOmica, constituida esencialmente por propietarios y desposeidos; 

esta incide, a su vez, sobre la conformaciOn de una estructura de 

poder que dificulta la movilidad social y tiende a perpetuar aquella 

dicotomla basica. 

Durante la fase de industrializaciOn sustitutiva - sin desmedro 

de la existencia de problemas generados por la inadecuaciOn de la tec-

nologia a las condiciones de atraso propias de la periferia - la es-

tructura social y la distribuciOn del ingreso tienen una influencia 

decisiva, pues condicionan la composiciOn de la demanda y la dimension 

del mercado y, a partir de ellas, el tipo de bienes producidos y el 

caracter monopOlico que adquiere su production. 

La industria se va ampliando a partir de la elaboraciOn de los 

bienes mas simples, pero utilizando tecnicas de alta densidad de capital. 
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Mientra tanto, las nuevas transformaciones en la agricultura, tambien 

a base de tecnicas de elevada densidad, tienden a generar continuos 

excesos de mano de obra. Los salarios no crecen en proporciOn con 

los incrementos de la productividad del trabajo. Estos se reflejan 

en un aumento considerable de los beneficios y las rentas de la 

propiedad, que permite extender la concentraciOn de la riqueza a 

las actividades industriales y mantener, simultaneamente, una ele-

vada propensiOn al consumo. 

La estructura social se transforma durante la fase de indus-

trializaciOn sustitutitva, pero no sustancialmente. Se amplian la 

dimension y los intereses de los grupos propietarios: no disminuye, 

sin embargo, la concentraciOn de la riqueza y del ingreso, ni su 

incidencia decisiva en la estructura de poder. En conSonancia con 

el surgimiento de nuevas actividades y la diversificaciOn de la 

estructura econOmica, aumentan los grupos medios, cuyos niveles de 

ingreso los hacen participar en alguna medida de los beneficios del 

progreso tecnico. Subsisten, no obstante, vastos sectores de muy 

escasos ingresos, por los bajos niveles del salario real y por la 

proliferaciOn de servicios de escasisima productividad. Estos 

Ultimos son la forma de ocupaciOn de la fuerza de trabajo que la 

estructura econOmica y social del sistema no permite absorber de 

manera productiva. 

2.4. Las funciones de acumulaciOn y gestiOn 

Las est.ructuras descritas impiden, a la larga, el cumplimiento 

eficaz de las funciones de acumulaciOn y gestiOn en los sistemas 

perifericos, y determina la perdida de dinamismo del proceso susti-

tutivo y de la trasnformaciOn estructural que lo acompafia. 

En el sector agropecuario, el regimen de propiedad y tenencia 

del suelo conspi2•a contra la plena utilizaciOn de la tierra, del 

capital y de la mano de obra, principalmente porque da lugar a la 

adopciOn de tecnicas inadecuadas. Ademas, las caracteristicas de 
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la estructura agraria, en estrecha conexiOn con las de la estruc-

tura social, imponen un alto grado de subutilizaciOn de los recursos 

productivos, debido a simples deficiencias de capacitaciOn y gestiOn 
empresarial. 

Las estructuras agraria, social y de distribuciOn del ingreso 

inciden sobre la composiciOn de la demanda y el tamaflo de los mercados. 

Esto a su vez agrava un problema caracteristico del desarrollo peri-

ferico, el de la subutilizaciOn de la capacidad instalada industrial 

que deriva de la inadecuaciOn de la escala. 	La elevada protecciOn 

de las diversas actividades manufactureras, junto con su caracter 

monopolico y con las meras deficiencias de gestiOn llevan a un grado 

de subempleo de las maquinarias y equipos que excede incluso al 

impuesto por la exigiiidad de los mercados. 

La subutilizacion generalizada de los recursos implica niveles 

de ingreso y de ahorro inferiores a los potenciales. A ello se suma 

el obstaculo a la acumulaciOn que imponen las pautas de consumo 

suntuario propias del sector de altos ingresos y aun de los estratos 
medios. 

Fuera deincidir en el ritmo global de acumulacion, el subempleo 

de recursos y la alta propensiOn al consumo derivadatde la conforma-

clan de la estructura economica y social tambien implican que los 

ritmos sectoriales de acumulaciOn y crecimiento son incompatibles 

con la plena absorciOn de la fuerza de trabajo 
3r , en consecuencia, 

con una distribuciOn menos regresiva del ingreso. 

Como ya se seflalO, las condiciones estructurales imperantes en 

la agricultura sumadas a las caracteristicas de la estructura social, 

producen una continua expulsion de mano de obra desde dicho sector. 

Ese conjunto de condiciones y caracteristicas unido a la escasez de 

ahorro y la subutilizaciOn de capital inherentes al desarrollo de la 

industria limita el crecimiento de un ritmo insuficiente para absorber 

la poblaciOn activa desplazada del sector primario y de otros sectores 

de baja productividad. El desempleo estructural impide a su vez la 
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elevaciOn del nivel de ingresos de grandes grupos sociales o, dicho 

en otros terminos, tiende a perpetuar o ailn a empeorar las dispari-

dades en la distribuciOn del ingreso y la riqueza. 

La distribuciOn extremadamente regresiva origina situaciones 

de privilegio, en las cuales los ingresos no guardan relacion con 

los aportes efectivos de las personas y grupos al proceso econOmico. 

Las transformaciones en la estructura economica y social, y la redis-

tribuciOn regresiva del ingreso que las acompafla, entorpecen cons-

tantemente la movilidad social; asimismo, las situaciones de privi-

legio implicitas en los patrones distributivos constituyen factores 

que obstaculizan el surgimiento de posibles elementos dinamicos de 

los estratos medios e inferiores. 

Asi, pues, y en sintesis, los cambios en la estructura econ6- 

mica y social que son caracteristicas del proceso de desarrollo hacia 

adentro (y que definen ese tipo de modelo) impiden que las funciones 

de acumulacion y gestiOn se cumplan de manera eficiente, y compro-

meten la continuidad del propio proceso, que a la larga tiende a 

perder dinamismo. 
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3. Las recomendaciones de politica econemica  

Ya se indite que en los Ciitimos anos del decenio de 1950 y en los primeros 

del siguiente, se hacen visibles una serie de hechos y tendencias que 

influyen sobre el pensamiento de la CEPAL. Esta influencia no se mani-

fiesta solo en los aportes teericos examinados en los dos puntos anteriores 

de este capitulo, sino que tambien se producen cambios en el embito de la 

politica econ5mica. Surgen algunas recomendaciones y anelisis nuevos (en 

materia de distribuciOn del ingreso, por ejemplo), pero sobre todo se coloca 

mucho mayor enfasis en varies otros que ya se venian realizando. 

En el conjunto de contribuciones que aqui se hen denominado fundamen- 

tales, en materia de politica de desarrollo se hate especial hincapie en la 

industrializacien. En cuanto a la politica agraria, se considera que la 

tributacien tiene aptitud para corregir por si sola las condiciones nega-

tivas de propiedad y tenencia del suelo, y al mismo tiempo se reconoce que 

en algunos casos la reforma agraria puede constituir un medio ineludible 

para lograr esos objetivos. En el decenio de 1960 la reforma agraria pasa, 

en cambia, a ser recomendada como una necesidad que admite pocas excep-

clones, y que ha de verse, iunto a la industrializaci6n, como un pilar 

fundamental de la politica de desarrollo. 

El mayor enfasis en esta recomendacien no es exclusivo de la CEPAL. 

En verdad, las discusiones en torno a la misma adquieren gran difusi6n a 

partir de la conferencia de Punta del Este y del surgimiento de la Alianza 

para el Progreso. El estudio del tema es desde un comienzo compartido con 

otras instituciones.9/ Pero en 1963 surge una posicien propiamente cepalina, 

en tanto se halla planteada en estrecha conexiOn con las ideas generales de 

la institucitin sobre el desarrollo, y en particular, con el anglisis de los 

obsteculos internos al desarrollo, objeto del punto anterior. Como es 

usual, esta posiciem, ademes de reconocer la necesidad de incidir sobre las 

condiciones de propiedad y tenencia de la tierra, incluye una serie de 

politicas de incentivos a la produccien en embitos como los de la accibn 

9/ 	Vease al respecto CEPAL/FAO, "Una politica agricola para acelerar el 
desarrollo econemico de America Latina", Boletin Econtimico de America 
Latina, vol. VI, N° 2, octubre de 1961. 

/tecnica del 
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tAcnica del Estado, la asistencia tAcnica y crediticia al productor y la 

politica de precios para el sector agropecuario.10/ 

La necesidad de contar con una politica de incentivos no se reconoce 

sea() en relaci6n con dicho sector; tambi4n se considera imprescindible para 

el sistema econSmico y social en su conjunto. Tal necesidad se conecta con 

la escasa movilidad social - asociada por una parte a la concentraci6n de 

la propiedad y del ingreso, pero ademAs a la estructura social y de poder -

que impide el surgimiento de elementos dinAmicos cuya participaciOn resulta 

clave en la propagaciOn de las t4cnicas contemporAneas, y en la introducci6n 

de los cambios econSmicos y sociales que la acompatan. 

En conexitin con este tema, se acent.an las preocupaciones en torno a 

la distribuci6n del ingreso. Los estudios realizados, en general de curio 

cuantitativo y carentes de conexiOn con las interpretaciones cepalinas del 

desarrollo, parecen indicar la existencia de una tendencia a la concentracAn, 

que refuerza las recomendaciones de dar curso a politicas redistributivas 

mAs o menos intensas,ll/ En esta materia se pone gran 4nfasis en la mayor 

eficacia de las medidas redistributivas que se llevan a cabo a travis de 

las politicas del estado en el Ambito social, en campos como los de la salud, 

educaci6n, vivienda, etc. 

En aquellos aflos, los problemas del empleo se hacen de ins en mAs 

visibles. El desarrollo latinoamericano tiende a ser visualizado no sea° 

como concentrador del ingreso, sino tambi4n como exCluyente, es decir, 

oomo incapaz de absorber en su totalidad la oferta de fuerza de trabajo. 

Diversas instituciones realizan estudios sobre los problemas del empleo y 

de la marginalidad. En particular, los documentos de la CEPAL (y mls tarde 

del ILPES) enfatizan la necesidad de dar curso a politicas activas de 

10/ Wiese Prebisch, R., Hacia una dinAmica del desarrollo latinoamericano, 
op.cit.,  pp. 43/52. 

11/ Los resultados de diversos estudios realizados en la acada de 1960 se 
sintetizan y examinan en el documento "La distribuci6n del ingreso en 
Amgrica Latina", CEPAL, E/CN.12/863, septiembre de 1970. En el articulo 
de P. Vuskovic, "Distribucitin del ingreso y opciones de desarrollo", 
(Cuadernos de la Realidad Nacional, N° 5, septiembre de 1970, publicaci6n 
del. Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Universidad Cataica de 
Chile), se logra una articulaci6n conceptual de la tendencia a la concen-
traci6n del ingreso con la interpretacitin del proceso de industrializaci6n 
y desarrollo. 

/empleo, y 
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empleo, y de actuar de manera continua y sistemAtica en los campos de la 

capacitacigm de mano de obra y de la adecuacign de la tecnologia a las carac-

teristicas de las economSas perifericas. Asimismo, propugnan una politica 

salarial que tenga en cuenta las metes existentes en materia de distribu-

cign del ingreso y, mss en general, los objetivos sociales del desarrollo.12/ 

En el Ambito de las relaciones econgmicas internacionales, el conjunto 

de las ideas de la CEPAL se presenta articulado en un documento que, si bien 

fue preparado para la primera reunion de UNCTAD, cubre con brevedad y preci-

sign los puntos de vista caracteristicos de aq4ella institucign.13/ 

Sin duda, dichos puntos de vista influyen en las posiciones del 

conjunto de los paises subdesarrollados, las cuales se concentran en cuatro 

campos fundamentales: las preferencias comerciales de los centros para las 

exportaciones industrialet de la periferia; los acuerdos sobre materias 

primas y alimentos, en previsign de las fluctuaciones del valor de las expor-

taciones perifericas; el financiamiento compensatorio de las perdidas 

causadas en la periferia por el deterioro de los terminos•del intercambio; 

y los elevados gastos de transports maritimo y otros tervicios. 

Las recomendaciones de los dos primeros campos ya se realizaban desde 

comienzos de la dgcada de 1950, pero a fines de la misma, y sobre todo en 

los anos 600  hay un notorio cambio de gnfasis, y una mayor especifidad, en 

cuanto a los instrumentos adecuados pare implementarlas. En, particular, a 

la luz de la interpretacign del estrangulamiento externo a que se hizo refe-

rencia en el punto 1, la exportacitin de manufactures (no solo hacia el area 

latinoamericana u otras regiones subdesarrolladas, sino tambien hacia los 

grandes centros industriales) se ve como un medio ineludible para la conti-

nuidad del proceso de desarrollo. 

12/ Vgase Prebisch, R., Transformacion y desarrollo•la gran tarea de America 
Latina, ed. Fondo de Cultura Econemica, Mexico,• 1970, y especialmente los 
capitulos 1 y 3 de la segunda parte. 

13/ Vase Una nueva politica comercial_para el desarrollo, informe de 
R. Prebisch a la UNCTAD I, publicado por el Fondo de Cultura Econgmica, 
Mexico, 1964. Sobre la influencia de las concepciones cepalinas en las 
dos primeras reuniones de UNCTAD pueden consultarse A.A. Dadone y L.E. 
Di Marco, "The Impact of Prebischts Ideas on Modern Economic Analysis", 
en International Economics and Development, op.cit., pp. 22-27; y 
L. Turner, Multinational Companies and the Third World, Allen Lane/ 
Penguin Books Ltd., Londres, 1974, pp. 87-90. 

/El financiamiento 
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El financiamiento compensatorio por las Ordidas debidas al deterioro es 

una propuesta nueva, que carece de antecedentes en los docuinentos de la decade 

de 1950. Pero sin dude ells estg conectada a la teoria de la CEPAL sobre dicho 

fenfteno, y especialmente a las conclusiones que se extraen de la "version 

industrializaciOn" de dicha teoria, examinada en el capitulo IV. 

Las tecnicas de planificad& elaboradas a partir de comienzos de la de-

cade de 1950 fueron minuciosamente revisadas y enriquecidas desde fines de esa 

acada, y en particular durante la siguiente. Estos avances se hallan asocia-

dos al hecho de que en esos anos se realizaron en Amtrica Latina diversos inten-

tos de planificacift, en los,cuales la CEPAL (y mls tarde el ILPES) prest6 ser-

vicios de asesoria para la elaboraciOn de los planes.14/ Los progresos son sig-

nificativos en las tecnicas de planificad& global;15/ sin embargo, a pesar de 

estos avances, las ideas cepalinas sobre la heterogeneidad estructural y los 

problemas del empleo no llegan a plasmarse en dichas tecnicas de manera adecua-

da. A lo que todo indica, ello en parte se debe a que el enfoque cepalino 

exige un tratamiento analitico muy peculiar de los problemas de la tecnologfa y 

del empleo, y ademgs, la considered& simultgnea de las caracteristicas de la 

producci& y de la estructura agropecuaria. 

TambiSn se hicieron avances significativos en mgtodos y tecnicas de plani-

ficacibn sectorial. La apertura hacia los tames y las preocupaciones de tipo 

social que muestra el pensamiento de la CEPAL de los atos 60, ,se pone de mani-

fiesto tambign en este ambito, dando lugar a la elaboracift de tecnicas de pla-

nificaci& para los llamados "sectores sociales".16/ 

14/ El articulo "Evoluci& y perspectives de los procesos de planificad& en 
AmSrica Latina", de R. Cibotti, A. Nunez del Prado y P. Sginz (publicado 
en "Experiencias y problemas de la planificad& en America Latina", tex-
tos del ILPES, Ed. Siglo XXI, M6xico, 1974, pp. 29/58) contiene un breve 
recuento de los organismos de planificaciOn surgidos en el area durante 
las Mcadas de 1950 y 1960, y de las tareas emprendidas por los mismos. 

15/ Como ejemplo puede consultarse el document° "Proyecciones macroeconfticas 
para AmSrica Latina en el decenio de 1970" (CEPAL, E/CN.12/865/Rev.1, 
publicad& de las Naciones Unidas, Nueva York, 1972), y especialmente su 
primera parte, que describe el modelo utilized°. Tambign se realizaron 
avances apreciables en el desarrollo demodelos de experimented& nume- 
rica, 	en el que se destaca la orientation o participaciOn de Oscar 
Varsaysky. \Mese al respecto "America Latina: modelos matemgticos", Ed. 
Universitaria, Santiago, 1971, O. Varsayskyy A.E. Calcagno (editores), y 
en particular los capitulos 1 a 4. 

16/ Algunos de los avances en materia de planificad& sectorial se hallan 
contenidos en las siguientes publicaciones: R. Cibotti y E. Sierra, 
"El sector Oblico en la planificad& del desarrollo", Ed. Siglo XXI, 
Mexico, 1970; G. Martner, "Planificaci& y presupuesto por (conclusiOn) 

/El fracaso 
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El fracaso en la implementaciOn de los planes a que se hizo referencia 

con anterioridad - es decir, la notoria disparidad entre los objetivos de 
los mismos y la -evoluciOn de los hechos - aliado a la agudizacign de los 

problemas sociales, dig Lugar a una actitud critica respecto a la planifi-

caciOn y a sus tgcnicas. Dichas criticas se concentran en la falta de viabi-

lidad social y politica de los planes y enfatizan la necesidad de integrar 

dichos aspectos a la interpretacign tegrica general, asi como a los diagn6s-

ticos que sirven de base a los planes especificos.17/ 

Paralelamente a esta actitud critica, surgen preocupaciones por 

definir con mayor precisign el papel del Estado en el desarrollo. Se hace 

hincapig en la necesidad de racionalizar el aparato administrativo del 

gobierno, a sus varios niveles, asi como el sistema fiscal, tanto en el 

aspecto tributario, como en lo que atatie a la adecuacien y eficacia del 

gasto publico. Pero ademgs, se seflala que el Estado debe jugar un papel 

mes decidido como impulsor del plan y gestor de la politica de desarrollo. 

Se destaca la necesidad de incidir sobre el ahorro, aumentando el ahorio 

y forzando, sobre todo en las etapas iniciales de un plan de 

desarrollo, la compresi6n del consumo de los grupos de altos•ingresos (o 

de su expansign). El Estado jugaria asimismo un rol clave en la impulsi6n 

de las politicas de reformas, especialmente en la reforms agzaria; le 

cabria tambign incentivar de manera directa, o arm llevar a cabo el mismo 

la produccign, en ciertas areas consideradas de importancia estratggica.18/ 

Consideradas en conjunto, las apreciaciones de este capitulo permiten 

llegar a las siguientes conclusiones principales, que se incluyen a modo de 
sfntesis. 

En el campo de la teoria econ6mica, las contribuciones mss tardias de la 

CEPAL logran un grado de coherencia significativamente mayor, en lo que 

respecta al anglisis del desequilibrio y del estrangulamiento extern°. 

16/ (conclusign) programas", Ed. Siglo XXI, Mgxico, 1967; H. Soza, "Planifi-
cacign del desarrollo industrial", Ed. Siglo XXI, Mexico, 1966. 

17/ Vase al respecto ILPES, Discusiones sobre Planificacign, Ed. Siglo 
XXI, Mexico, 1966.. 	. 

18/ Vase al respecto Prebisch, R., Hacia una dingmica del desarrollo 
latinoamericano, op.cit., pp. 68/77. 

/Se observa 
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Se observa asimismo un claro aumento de las preocupaciones por los 

aspectos sociales y politicos del desarrollo, y un esfuerzo por integrarlos 

a la interpretaciOn de dicho proceso. En este ambito, los gxitos alcanzados 

son menores, pues solo se logra una presentaciOn que si bien intenta 

incorporar los aspectos mencionados, es de caracter muy general y 

descriptivo. 

Estos mismos avances y fracasos son visibles en el ambito de la poli-

tica econ6mica. Las recomendaciones relacionadas con el sector externo 

ganan en amplitud y coherencia. Surgen algunas posiciones y analisis nuevos, 

sobre todo en el campo de los instrumentos y medidas destinados a imple-

mentar las distintas political. Al pasar, se observa que los puntos de 

vista cepalinos adquieren gran difusiOn, y son ampliamente aceptados entre 

las naciones del tercer mundo, en ocasiOn y a raiz de is primera y segunda 

reuniones de la UNCTAD. 

Las tgcnicas de planificaci6n tambign se desarrollan considerablemente, 

aunque sin llegar a integrar a cabalidad algunos de los aspectos econ6micos 

del pensamiento cepalino que son de gran importancia, y que giran en torno 

al concepto de heterogeneidad estructural. 

A travgs de la critica a la planificaciOn y a la inviabilidad social 

y politica de la misma, hasta cierto punto dicho pensamiento se hace auto-

critico: reconoce que los aspectos sociales y politicos del desarrollo no 

se hallan adecuadamente integrados, ni a la interpretaciOn de la realidad, 

ni a los procedimientos y tgcnicas utilizados para planear su transforma-

ciOn. Sin embargo, tales criticas no avanzan mucho Inas alla de una toma 

de conciencia de las limitations sehaladas.19/ 

19/ En el ambito de la interpretaciOn te6rica, el enfoque de la dependencia 
se fue estructurando con el objetivo explicito de lograr una superaci6n 
critica del pensamiento cepalino. En el ambito de la planificaci6n, 
merece destaque el trabajo de Carlos Matus, "Estrategia y Plan", Ed. 
Siglo XXI, Mgxico, 1970. 
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Capitulo VIII 

LAS CRITICAS DESDE LA PERSPECTIVA ORTODOXA 

El presente capitulo se destina a examinar las principales criticas 

al pensamiento de la CEPAL que registra la literatura econOmica de 

los centros. Ellas contribuyen a aclarar las caracteristicas de dicho 

pensamiento, pues al considerarlas se hacen visibles varias diferencias 

significativas del mismo (y de su concepciOn bfisica) con puntos de 

vista alternativos directamente derivados de la economia convencional. 

La gran mayoria de las criticas publicadas en los centros alude 

a is tendencia al deterioro de la relaciOn de intercambio. Los tres 

puntos iniciales intentan resumirlas: el primero hace referencia a 

los vinculos entre dicha tendencia y la pfirdida de ingreso o de 

'bienestar econOmico' el segundo comenta brevemente los problemas 

de mediciOn, asociados al sustento empirico de la argumentaciOn 

cepalina, el tercero considers las objeciones que suscitan las 

causas atribuidas al fenOmeno del deterioro. El cuarto punto agrupa 

y revisa las criticas que inipugnan la vision de conjunto y diversos 

aspectos parciales del pensamiento de is CEPAL por su carficter ideo-

lOgico. 

1, Deterioro,...L2pienestar 

Con frecuencia se aduce que dicho fenOmeno no afecta necesariamente 

de modo desfavorable el bienestar econ6mico, medido en terminos de 

ingreso real por habitante. El argumento utilizado es sencillo: si 

is relaciOn de precios cae, por ejemplo, en 5%, pero al mismo tiempo 

la productividad de los factores (pars simplificar, is productividad 

media del trabejo) en is elaboraciOn de bienes exportables aumenta 

en 10%, la economia en cuestiOn se hallarfi en mejores condiciones 

que antes, pues lograrA m5s bienes importados con la misma cantidad 

de recursos. En casos como el anterior, an cuando empeora is 

/relation de 
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relaciOn de precios del intercambio, mejora la relaci6n factorial 

simple del intercambio, que constituye el indite adecuado pars 

percibir variaciones en el nivel de bienestar.1/ 

Esta posture critica en nada se contradice con los puntos 

de vista de la CEPAL sobre el significado del fen6meno del deterioro. 

Reconsiderese la expresiOn 

= L 	 (1) 
Pi • P Pi  

nue define el ingreso real por persona ocupada en la' aCtividad primario-

exportadora de is periferia.2/ La critica arguye cue is oaida de la 

relaciOn de intercambio (...:a)  no trae consigo una baja del ingreso 
P. 
1 

medio (Ypi), si es compensada con creces por el alza de la producti-

vidad del trabajo (L ). La argumentaciOn cepalina no niega esta posi-

bilidad, ni is excluye, sin desmedro de reconocer que ells envuelve 

una "perdida" de ingreso potential, esdecir, un, nivel de ingreso 

menor que el cue se alcanzsria al no producirse deterioro.2/ 

Pero desde una perspective te6rica, la clave de dicha argumen-

taciOn no es esta idea de perdida de ingreso potential, sino el 

concerto de dn.._.„_f:ereacjacicSnLeingresos. Para describirlo de forma 

adecuada conviene recurrir a la expresiAn 

L P 

° P. 	 (2) 

G. Haberler, "Los tArminos del intercambio y el desarrollo econ6- 
micon, en H. S. Ellis (ed.), El desarrollo econOmico 	AmArica 
Latina, Fondo de Cultura Econtimica, Mexico, 1969, pp. 32 /7.. • 
G. M. Meier, ".The International Economics of Development, Harper 
& Row, Nueva York, 1968, p. 64. 

Sobre la definition de los distintos conceptos e indices a que se 
hace referencia en este capitulo, puede consultarse el panto 
del capitulo II y el documento America. Latina: RelaciOn de -precios 
del intercambio. Cuadernos de la CEPAL, Ng 1 

2/ 	Desde el Angulo de la Contabilidad Social, las perdidas o ganancias 
rue se asocian a las variaciones de los precios relativos de las 
transacciones externas se estiman mediante el "efecto de la rela-
ciOn de intercambios'i. La suma algebrAica de dicho efecto y del 
ingreso nacional define el concepto de "ingreso nacional 

/que define 

Santiago de Chile, 
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que define la relacibnporcentual entre el ingreso real por persona 

ocupada en la actividad primario-exportadora, y el que corresponde 

a la actividad industrial de las economias centrales. De acuerdo 

a los postulados de la CEPAL, la productividad aumenta mgs en esta 

fzltima que en la producci6n primaria de la periferia, lo que equivale 

a suponer que la relaciOn entre productividades (L /L.) empeora para 
P 

la misma. 2212ziLz.2.122.2., ello implica a su vez que la relaci6n 
entre ingresos (y) tiende tambien a disminuir, o sea, que los ingresos 

medios tienden a diferenciarse. El significado atribuido al deterioro 

de la relacibn de precios (P /P.) es entonces claro: dicho fenOmeno con--
P 1  

firma y agrava la tendencia a la diferenciaci6n de ingresos. Se apre- 

cia asimismo que tal tendencia es perfectamente compatible con el 

aumento del ingreso medio en la actividad primaria. Dicho de otro 

modo, suponiendo que los ritmos de aumento de la productividad son 

dispares, el deterioro de los terminos del intercambio implica, necesa-

riamente, que la relaciOn factorial doble del intercambio tambien 

empeora, lo que no excluye la posibilidad de que la relaci6n factorial 

simple (y el "bienestar") aumente en las dos economias que componen 

el sistema y realizan el comercio. 

Como se puede apreciar, el error mAs visible de la critica co-

mentada consiste en suponer que la CEPAL atribuye al deterioro un sig-

nificado distinto al que realmente le asigna. Asimismo, ella resulta 

inadecuada porque desconoce y deja de lado el contexto global del 

anAlisis cepalino: no percibe que la argumentaciOn se articula en 

torno al significado del deterioro, pero 

examinar la tendencia a la diferenciaci6n de ingresos (la cual, a su 

vez, es una de las manifestaciones del car&cter desigual del desarrollo 

del sistema centro-periferia). Aun mAs, en el contexto de dicho ant-

lisis, no es necesario postular que se produce deterioro para sostener 

que tal tendencia existe: basta que los terminos del intercambio no 

/varien, o 

en verdad se destine a 
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varien, o que mejoren en proporci6n inferior a la que empeora la 

relaciOn entre productividades 

2. El deterioro y los roblemas de mediciOn 

El apoyo empirico de la argumentaciOn cepalina sobre el deterioro 

fug inicialmente el indice de los terminos de intercambio de mercancias 

del Reino Unido entre las decadas de 1870 y 1940, calculado a base de 

precios CIF para las importaciones britfinicas, y FOB para las exporta-

ciones. El use de dicho indice ha sido considerado insatisfactorio por 

diversas razones. 

En primer lugar, la sensible reducci6n de los costos del trans-

porte registrada entre esos anos permite admitir que los terminos del 

intercambio hayan mejorado simultfineamente para Gran Bretafia y para las 

economias de ultramar 2. En particular, se senala que, entre 1876 y 

1905, "una gran proporci6n, y tal vez la totalidad de las bajas de los 

precios de los productos primarios en Gran Bretafla puede atribuirse a 

la gran reducci6n en los fletes internacionales. Puesto que el precio 

de los articulos manufacturados que exportaba la Gran Bretafia tuvo en 

ese periodo una Baja del 15 por ciento, los terminos del intercambio 

de los paises de exportaci6n primaria, si se consideran precios FOB 

tanto para los articulos exportados como para los importados, bien 

pueden haber variado en su favor" g. Una segunda critica indica que 

4/ 	En otras palabras, para sostener las ideas cepalinas sobre la 
diferenciaciOn de ingresos y el carlicter desigual del desarrollo 
entre centro y periferia, basta en rigor postular el 
deterioro de los terminos del intercambio doble factoriales. La 
caida de la relaciOn de intercambio de mercancias puede conside-
rarse una hip'tesis especial, que sirvi6 de base a los primeros 
-1)1antealaientos de dichas ideas y que es compatible con la hip6- 
tE:sis -.s general recien aludida. 

5/ 	G. Haberler, op. cit.,  p. 333. 
P. T. Ellsworth, "The Terms of Trade between Primary Producing 
and Industrial Countries", en Interamerican Economic Affairs, Vol. 
X, verano de 1956, pp. 55-56. 

/la misma 
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la misma aerie de los terminos de intercambio britAnicos muestra un 

alza de la relaciOn de precios para los productos primarios, entre 

1801 y 1870.7/ Finalmente, se sostiene que, alan admitiendo como vAlida 

la mejora de los terminos del intercambio britAnicos, ellos no pueden 

considerarse representativos de los del conjunto de los paises indus-

triales, ni de los de dicho conjunto en el comercio con las economies 

de menor desarrollo.8/ 

Sin duda, las criticas anteriores muestran la inadecuaci6n de 

las series de precios utilizadas por la CEPAL en sus inicios. La 

institucion no ha elaborado hasta el presente informaciOn y estudios 

que comprueben de manernsatisfactoria la existencia de una tendencia 

secular al deterioro de los terminos del intercambio de mercancias.2/ 

En parte ello se debe a las dificultades propias de dicha tarea: la 

argumentacilin cepalina estA vinculada a movimientos de los precios a 

muy largo plazo la misma no se refiere al comercio de bienes primarios 

y de manufacturas en general, sino al intercambio de bienes industriales 

producidos en las economias centrales por bienes primarios producidos 

en las economias perifericas, donde la informaciOn es escasa y de 

mala calidad; en rigor, is tesis clave sobre la diferenciaci6n de 

ingresos no requiere considerar s6lo relaciones de precios, sino 

tambien calcular indices de productividad, a fin de contar con series 

de loS terminos del intercambio doble factoriales. 

••■••••■•■■••■ 	 ••■••■■■••• 

7/ 	T. Morgan, The Long-run Terms of Trade Between Agriculture end 
Manufacturing", en Economic Develo ment and Cultural Chan.e, Vol. 
VIII, No 1, octubre de 1959, p. 

G. Harberler, op. cit., pp. 333/4; G.M. Meier, one cit, pp. 59/60. 

2/ 	Las series de la relaciOn de precios del intercambio preparadas 
por la CEPAL para fines contables y estadisticos se refieren 
s6lo a economias latinoamericanas y no cubren m's all de 1923. 
Vease CEPAL, Am6rica Latina: RelaciOn de precios del intercambio, 
op. cit., 1977-  

/En los 
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En los laltimos afios, se he venido difundiendo la tesis opuesta 

a la de la CEPAL, es decir, se ha tendido a considerar comprobado que 

"..o los terminos del intercambio no se mueven en contra de los produc- 

tores de bienes primarios, en general y durante periodos prolongados".12/ 

No obstante que la informaci6n disponible es escasa, y sin duda 

insuficiente para corroborar los puntos de vista cepalinos, 12/ de 

ella parecen deriver conclusiones que les son favorables. Destacan 

en este sentido las afirmaciones del minucioso trabajo de C.P. Kindleberge 

sobre los terminos del intercambio de Europa, donde se observa que 

"en la experiencia europea, los terminos del intercambio se movieron 

en contra de los paises subdesarrollados", y que "la relaciOn factorial 

doble del intercambio debe haberlo hecho aim mAs". 12/ 

En cuanto a la debilidad del sustento empiric° de la tendencia 

al deterioro, se sefiala asimismo .que los indices de los terminos del 

intercambio de mercancias no toman en cuenta las variaciones de calidad, 

y solo muy insuficientemente los productos nuevos. Como a largo plazo 

estos cambios tienen gran importancia en los bienes industriales, y 

escasa en los primarios, la evoluciOn del empeoramiento de la relaciOn 

de precios de ambos tipos de bienes resulta sesgada: los indices 

ignoran los mencionados cambios, y por ende no reflejan los efectos 

favorables de los mismos sobre el bienestar de las economies impor- 

tadoras de productos industriales. 

12/ 	J. P. Powelson, "The Strange Persistence of the Terms of Trade", 
Interamerican Economic Affairs, primavera de 1977, p. 17. 
Observese al pasar que esta afirmaciOn se basa en series de 
precios correspondientes a los 30 afios posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. 

22/ 	Algunas fuentes de informaciein sobre el comportamiento de los 
terminos del intercambio de mercancias en periodos muy largos 
pueden verse en T. Morgan, The Long-run Terms of Trade Between 
Agriculture and Manufacturing", opz cit., pp. 21/3. 

12/ C. P. Kindleberger, 21222/2a21:121q2,IEuroe. , 
The Technology Press of MIT and J. Wiley & Sons, Nueva York, 
1956, pp. 233 y 240. 

13 
	

G. Haberler, op. cit., p. 332. 

/ya se 
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Ya se indic6 que la argumentaciOn cepalina carece de comprobaciOn 

empirica, y que la construcciOn de los indices requeridos pars lograrla 

presenta serias dificultades. Sin embargo, es conveniente observar 

que este reconocimiento no contradice ni invalida las observaciones 

sobre el significado del fencimeno del deterioro, que son objeto del 

punto anterior. 

La critica a que se acaba de aludir puede ser planteada a base 

de la expresiOn 	SupOngase que la productividad media del 

trabajo en la actividad primaria (L p) permanece constante, y que la 

relaci6n de precios (P 
P1  
/P.) empeora. Ello implica una perdida de 

bienestar,enelsentidodequeelingresorealmedio(Y.)disminuye. 

Pero al estimar esta reducciOn, no se considera que los articulos que 

integran el ingreso real en la nueva situaciOn, son de calidad superior 

a los previamente producidos, y que ese cambio de calidad actlaa favo-

rablemente sobre el bienestar, a traves de la mayor satisfaccion 

que obtienen los consumidores, y/o de los mejores resultados que 

logran los usuarios de los productos. 

Desde una perspectiva conceptual (y aim cuando existan problemas 

prActicos en la construccitin de los indices apropiados) la critica 

anterior results inadecuada, por desconocer y dejar de lado los 

argumentos de la CEPAL, estos no se refieren a la eventual perdida 

de bienestar de is periferia, sino a la diferencieciOn de su nivel 

de ingreso medio respecto a los centros. 

Tal diferenciaciOn se expresa mediante una relaciOn entre los 

ingresos reales por persona ocupada de ambas economias, la cual no 

es afectada por los cambios de calidad, pues estos se producen en 

bienes que forman parte, a la vez, de los ingresos reales de los 

dos polos componentes del sistema. La expresion /-2 7 puede ser 

referida a dos periodos arbitrarios: 

/y1 
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1 

	

L . P
1 	 L2 . p2 

1 	P 	P 	 2 	p 	p  

	

Y - 1 	1 	 Y - I, 2 	2 L..P 	 : . P. 

	

1 	1 	 1 	1 

La CEPAL postula que esta relaciOn disminuye - es decir, que 

los ingresos se diferencian -, en virtud del mayor aumento de la 

productividad industrial y del deterioro de los terminos del inter- 
1 

cambio. En el periodo 1, Canto el ingreso medio primario (L
1 	

P
p  /P.

1  
) 

1 
como el industrial (L.) estAn medidos en unidades fisicas de bienes 

1 
industriales, del tipo elaborado en dicho periodo. En el siguiente, 

2 
losingresosdelosdospolos(L

2 
 .P

p
/P.
2 
 yL.

2  
, respectivamente) 

 1 
est5n expresados en unidades fisicas de las manufacturas del alio 2, 

que se suponen de calidad superior a las del afio 1. Como puede 

apreciarse, el cambio de la calidad en nada afecta la evaluacion de 

la relaciOn entre ingresos (la cual, por lo demAs, carece de unidades, 

justamente por tratarse de una relaciOn). 

La conclusiOn precedente se ve reforzada al expresar los ingresos 

medios de los dos periodos y las relaciones entre los mismos en terminos 

de bienes primarios: 

Y - 
L
2 
p  

P 
2 	i L. . 

P' 
p 

Estas formas alternatives de presentar las relaciones entre 

ingresos reales medios son pei"fectaMente equivalentes a las anteriores, 

1 	1 
./Pp' respectivamente) 

estA'n medidos en unidades fisicas de bienes prirnarios, en los cuales, 

por hipOtesis,no se producen cambios de calidad. 
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3. Causes del deterioro 

Frecuentemente se hace referencia a las intensas fluctuaciones de 

los terminos del intercambio de mercancias, admitiendo la importancia 

de sus repercusiones en las economies de menor desarrollo. Pero se 

sefiala clue tales fluctuaciones no son, sin mAs, extrapolables hacia 

el futuro, y sobre todo, se niega cue en ellas puede percibirse 

cualcuier tendencia de largo plazo al deterioro.14/ 

AdemAs de is refutaciOn empirica, existen objeciones aisladas 

a algunos de los argumentos utilizados por la CEPAL en is explicaciOn 

teOrica de dicha tendencia. La primera a considerar, m6,s cue una 

critics es la breve expresiOn de un punto de vista alternativo: se 

educe cue si bien los elementos monop6licos en el mercado de trabajo 

de los centros ejercen influencia sobre el alza del nivel general de 

precios, dificilmente se entiende cOmo puedan tenerla en el sunuesto 

movimiento de los precios relativos en contra de los bienes primarios.12/ 

La debilidad de estos comentarios es clara: rechazan uno de 

los factores explicativos de is tendencia al deterioro, en circuns- 

tancias cue desconocen por completo que papel juega dicho factor en 

is explicaciOn de la misma, o sea, c6mo se inserts en el contexto 

teOrico al cual pertenece. En otras palabras aUn, is pretendida 

critica no examine con un minimo de detenimiento la argumentaciOn 

rue conforms la `version ciclos" de is teoria del deterioro, cuya 

funciOn es precisamente explicar porgue las distintas condiciones 

del mercado de trabajo de los centros y de la periferia (y no solo 

los elementos mononOlicos existentes en los primeros) pueden nroducir 

la diferenciaciOn del nivel de salarios entre ambos tipos de ecOnomia 

y por c.ue 'este, a su vez, puede hallarse relacionada con is tendencia 

al deterioro.16/ 

2!" 	G. Haberler, op. cit., np. 341/8. 

12/ 	G. M. Meier, on. cit., pp. 63/i. G. Haberler, op. cit., pn. 
335/6. 

26/ Tease al respecto el Capitulo II, pp. 35/42. 

/La segunda 
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La segunda objecion a tener en cuenta se refiere al argumento 

de acuerdo al cual in eemanda centrica de importaciones de productos 

primarios elaborados por in periferia crece con relativa lentitud, 

comparativamente con in demanda periferica de importaciones de bienes 

producidos por la industria de los centros. En este sentido, se 

arguye que la operaciOn de la ley de Engel - relativa i!;.nicamente a 

is demanda de alimentos, y al cocnportamiento de poblaciones homogeneas - 

no puede ser extrapolada a la demands mundial de productos primarios, 

en virtud de dos razones Drincipales: . esta incluye materias primas 

de origen mineral e insumos azricolas no alimenticios, in demanda 

de alimentos puede crecer con intensidad en la propio periferia.17/ 

Esta segunda critica supone errOneamente cue el argument° 

cepalino de la disparidad de elasticidades atribuye solo a la ley 

de Engel in baja elasticidad-ingreso de is demanda centrica de impOr 

taciones primarios provenientes de la periferia. Los documentos de 

la CEPAL sostienen cue el fenOmeno guarda estrecha relaci6n con los 

efectos del cambio tecnolOgico sobre in utilizeciOn de insumos y 

sobre el propio consumo.1/ El progreso tecnico tree consigo un 

mejor aprovechamiento de los materias primas naturales (una sensible 

reducciOn de los desperdicios), y en ciertos casos, is sustitucion 

de las mismas por sinteticos, con la consecuente reducciOn de su 

valor en el product° final. No solo se educe in lenta eXpansiOn de 

la eemanda de alimentos simples, en cotejo con el crecimiento del 

ingreso; se seffela, ademAs, cue el progreso tecnico tiende a desplazar 

la demands hacia articulos alimenticios mss elaborados, en cuyo valor 

el contenido de bienes primarios tambien tiende a reducirse. 

Asimismo, es de observer cue el concepto de disparidad de elasti- 

cidades estA referido a. dos "poblaciones homogeneas" (pare usar la 

12/ 	Idem a -Nota N 15. 

13/ 	Vease al respecto el capitulo V, p. 55, y la cite, xl del opendice 
bibliogrefico. 

/nomenclatura de 
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nomenclature de is critica), esto es, a los dos polos que constituyen 

el sistema centro•periferia, dicho concepto sintetiza las caracteris- 

ticas de la demanda de importaciones que cada uno realize al otro, 

con el fin de examiner las dificultades oue tales caracteristicas 

virtualmente generan en el intercambio comercial, y sin desmedro de 

que en cada polo hayan otros elementos a considerar - entre ellos el 

vigor de la demanda de alimentos al interior del polo periferico. 

Como se ha podido apreciar, is primers critica refuta parte 

de los argumentos explicativos de is tendencia al deterioro oue 

tienen que ver con las distintas condiciones del mercado de trabajo 

y/o con is diferenciaciOn de salarios entre periferia y centro is 

segunda, refuta algunos de los argumentos relativos a is disparidad 

en el dinarnismo de is demands de importaciones de la periferia respecto 

a is del centro.12/ Interesa destacar que en ambos casos, al consi- 

derar cada argumento de manera aislada, las criticas colocan en 

primer piano el fencimeno mismo del deterioro, y se circunscriben a 

is sola tarea de impugner su existencia. Desde otro gngulo, ello 

implica ignorer las amplias teorias construidas pare explicarlo, en 

las cuales el deterioro constituye apenas una de las tendencies 

resultantes de la operaci6n del sistema centro-periferia; aftn mss, 

la parcialidad de las criticas oculta que el anAlisis de dicho 

sistema (y no la tendencia al deterioro) constituye en verdad el 

objetivo y la caracteristica principal de tales teorias.20/ 

19/ En cuanto a si la explicaciOn del deterioro que brLida la CEPAL 
se base en el comrortamiento de los salarios o en las condiciones 
de la demands, vease infra, Capitulo II, pp. 23/5. 

22/ Se esta haciendo referencia a las teorias descritas en los capi-
tulos II y IV. En trabajos de diversos autores se realize un 
anglisis similar de la significaciOn del deterioro, y se le atri-
buyen causes semejantes. El articulo de H.W. Singer, "The Distrib-
ution of Gains between Investing and Borrowing Countries", publi-
cado de forma casi simultAnea con los primeros documentos de la 
CEPAL, es uno de los mss conocidos. La peculiaridad del enfoque 
cepalino consiste justamente en inscribir, desde un comienzo, is 
explicacion del fenOmeno del deterioro dentro de una concepci6n 
mss amplie sobre la forma de operar del sistema centro•periferia. 

/4. Los sesgos  
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4. Los sesLosideolOaicos de la CEPAL 

Un segundo grupo de criticas dice respecto a las ideas generales de 

la CEPAL, contenidas en la concepciOn del sistema centro-periferia, 

y al carAbter ideolOgico que transmiten a los diversos anAlisis de 

dicha inStituciOn. 

Se aduce que tales ideas identifican agricultura y pobreza, en 

virtud de una pretendida ley natural de acuerdo a la cual el progreso 

tecnico se produce predominantemente en la industria, y sus frutos 

se concentran en ella, a traves de un movimiento favorable de los 

precios relafivos. Se indica asimismo que esta simplificaciOn de 

la realidad es desmentida por la existencia de paises agricolas 

ricos, como Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca, y por la de paises 

donde la induStrializaciOn no ha sido sinOnimo de prosperidad gene-

ralizada, como Espana •e Italia.22/ En contraste, se admite cue en 

las economias mal llamadas perifericas el problema no es 	la 

agricultura como tal, o la industria como tal, sino el subdesarrollo 

debido a la pobreza y el atraso, a la agricultura pobre y a la manu-

factura pobre".22/ 

Estas criticas se basan en un enfoque del,subdesarrollo cue 

lo encara como un estado o situation de rezago, cuyos puntos de refe-

rencia y contraste son los patrones de modernidad propios de las 

sociedades industrializadas. Cuando implicita o explicitamente se 

adopta ese tip() de enfocue, se tiende a admitir que una concepciOn 

alternativa como la de is CEPAL oculta una postura ideolOgica, para 

la cual "... las dificultades de la periferia deben ser inculpadas 

al centro-, en esencia dicha concepcion se visualiza como "... una 

LW J. Viner, Comercio internacional y desarrollo econOwico,  Ed. 
Tecnos, Eadrid, 1961, ppo 73/74. 

22/ L. E. Di Marco, The EvOlUtion of Prebisch's Economic Thought", 
en L. E. Di Marco (ed.), International Economics and Development, 
Academic Press, Nueva tork, 1972, p. 10. 

/version moderna 
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version moderna y sofisticada de la vieja creencia de que el comercio 

puede llegar a ser un vehiculo de explotaciOn, mgs clue un medio de 

bienestar".22/ 

Reconsiderando brevemente la concepcicin del sistema centro-

periferia, no es dificil percibir la inadecuaciOn de estas criticas 

y apreciaciones. Dicha concepciOn no descarta, antes bien supone 

la existencia de condiciones de atraso en la periferia, pero privi-

legia aquellas que considera estrictarnente econOmicas y de carActer 

general: los bajos niveles de productividad relativa (heterogeneidad), 

y la falta de complementariedad intersectorial de la producciOn 

(especializaciOn). Asimismo, postula que estas condiciones de atraso 

relativo tienden e perpetuarse, pues estIn en la base de la diferen-

ciaciOn del ingreso real medio entre ambos polos del sistema, la que 

a su vez incide sobre las posibilidades de ahorro, acumulacion y 

readaptaciOn de la estructura productiva atrasada. 

Tambien se entiende que esta replica del funcionamiento del 

sistema econOmico mundial se plantea a un nivel de abstracciOn muy 

elevado, que no excluye la posibilidad de considerar otros aspectos 

del atraso" periferico. La propia concepciOn torna en cuenta algunos 

de ellos, sobre todo ciertas caracteristicas de la industrializaciOn 

espontAnea, como el desequilibrio externo, los desajustes intersec-

toriales de la producciOn, la sobreabundancia de fuerza de trabajo 

etc. Estas y otras peculiaridades se analizan en los diversos aportes 

teoricos en que se va plasmando la concepciOn inicia1.2L/ 

AdemAs, es perfectarnente claro que ninguna de estas caracte-

risticas de las economias perifericas se considera uprovocada" por 

22/ A. 0. Hirschman, "Ideologias de desarrollo economic° en America 
Latina", en A..0. Hirschman (ed.), Controversia sobre Latino-
america, Ed. del Institute, Buenos ITTe777963757.77776.7 

,LL/ Estos han lido descritos en detalle en los capitulos II/V y VII. 
En el capitulo IX se muestra esquediticamente qu6 partes de la 
concepciOn inicial van ,7.- leneo'cubiertas por los diversos cuerpos 
de an&lisis. 

/los grandes 
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V " 

los grandes centros industriales. En particular, no se sostiene que 

el deterioro de los terminos del intercambio sea la causa del rezago 

perifgrico. 

Aunque en la explicaci6n de dicho fenomeno entra en juego is 

diferenciaci6n de salarios entre centro y periferia, las teorias 

elaboradas para explicarlo no suponen que exista ninguna relation 

de explotaci6n entre ambos. En ellas el deterioro es concebido como 

un fenOmeno inherente al funcionamiento del sistema en su conjunto, 

y derivado de las peculiaridades de estructura que le son propias.22/ 

Asi pues, no parece legitimo impugnar la conception del sistema 

centro•periferia y les teorias que de ella derivan por su cargOter 

ideolOgico, salvo por razones similares a las que habilitan a considerar 

ideol6gicamente sesgada la teoria econOmica de origen neoclgsico y 

keynesiano. 

Las recomendaciones favorables a la industrializaci6n, y el 

papel clave atribuido a la misma en is politica de desarrollo, tambien 

han sido encarados como reflejos de una postura ideol6gica, como la 

simple expresi6n de un deseo de autarguia.,16/ En &paces recientes 

cuando la necesidad de la industrialitaciOn para el desarrollo de 

25/ En las obras de A. G. Frank se Sitila en primer piano la idea 
de la bipolaridad del capitalismo 	concebido como generador 
del desarrollo de las "metropolis" y a la vet del subdesarrollo 
de los "satglites" 	y se vincula esa bipolaridad a "la expro- 
piaciOn ... de una parte sustancial del supergvit econ6mico 

AY, 	 y su apropiaci6n por otro sector del sistema capitalists raunclial 
(A. G. Frank, "El desarrollo y el subdesarrollo", Desarrollo, 
Alio I, 	2, Colombia, marzo de 1966, pp. 11-12. Ademas, 77Tose 
del mismo autor "Capitalism and Underdevelopment in Latin America" 
Monthl Review Press, Nueva York, 1965). Esta connotation de• 
explotaci6n propia del par .de conceptos metrOpoli-satelite fue 
posteriormente incorporada en algunos de los trabajos de autores 
latinoamericanos que comparten el llamado "enfoque de la depen-
dencia". Las obras de autores europeos sobre el intercambio 
desigual otorgan una connotation similar al deterioro de los 
terminos del intercambio. 

26/ 	A. 0. Hirschman, op. cit. 

/las economias 
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las economies resagadas ya habia sido ampliamente reconocida - se 

educe que is CEPAL habria propugnado una industrializaciOn a ultranza, 

en desmedro del desenvolvimiento armOnico de la economia. El 6nfasis 

excesivo en la industrializaciOn por la via de la sustituciOn de 

importaciones, realizada para el mercado interno, iria de la mano, 

con el descuido de la necesaria expansiOn de las exportaciones tradi-

cionales, y de la diversificaciOn de las exportaciones, en particular 

las de origen industrial Asinismo„ habria existido una manifiesta 

despreocupacion por el desarrollo de la agricultura.22/ 

En claro contraste con estas criticas, al reviser las contri-

buciones al Ambito de la politica econOmica, pudo verse clue la indus-

trializaciOn no se plantea como la forma exclusive del crecimiento de 

la periferia. Al nivel mAs alto de abstracciOn se postula que elle 

ha de ser su modo principal de crecer. Pero como base Inas precise  

de la politica de desarrollo, se elaboran complejos criterios de 

asignaciOn de recursos, de acuerdo a los cuales las inversiones 

deberAn distribuirse entre producciOn de exportaciones y producciOn 

con destino interno, y en esta entre industria, agriculture y otras 

actividades, de manera de asegurar la maximizaciOn del ingreso social. 

Tales criterios pueden pues conducir a resultados muy diversos en 

cuanto al grado de industrializaci6n, dependiendo de las condiciones 

concretes de cada pais periericooL/ 

22/ A. Krieger Vasena y 3. Pazos, Latin America, a Broader World 
Role, Ed. Ernest Benn Limited, Londres, 

28/ 	Vase al respecto el Capitulo V, especialmente los pantos 1 y 
2. 
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Capitulo IX 

SINTESIS Y CRITICA 

1. La unidad del pensamiento de la CEPAL  

i) Este trabajo define el pensamiento de la CEPAL tomo el conjunto de 

las contribuciones a la teoria y a la politica econ6mica contenidas en los 

documentos oficiales de dicha institution. 

El cuadro de la pAgina ii ofrece una vision sintetica de las contribu-

ciones estudiadas. Las dos primeras partes la6 describen en detalle, exami-

n&ndolas desde una Optica predominantemente analitica, destinada a evaluar 

su coherencia interna, y no su correspondencia con los hechos. 

La minuciosa revisiOn.de las contribuciones cepalinas revela que 

- ciertamente - las mismas no constituyen una mera juxtaposiciOn de ideas 

genericas sobre la evoluciOn y,e1 funcionamiento de las economias subdesarro-

lladas; al contrario, poseen un considerable desenvolvimiento analitico, y 

cumplen a grandes rasgos con los requisitos de forma de la teoria econOmica. 

En otras palabras, si bien el rigor de los diversos aportes varia 

segAn los documentos que. los presentan, el grado de coherencia que cada uno 

de ellos alcanza con el tiempo resulta sin duda satisfactorio. Aun mAs, .se 

ha podido cOnstatar que los analisis y recomendaciones de-  politica econOmica 

son grosso modo consiStentes entre si, y con los aportes de teoria que les 

sirven de base conceptual. 

• Las consideraciones precedentes no implican negar que subsistan incon-

sistencias (muchas de las cuales fueron levantadas en capitulos previos), ya 

Bean imprecisiones en el planteamiento de los supuestos, o imperfecciones en 

la lOgica de la argumentaciOn. Tampoco pretenden sugerir que los distintos 

aportes se encuentren interconectados y compatibilizados al punto de consti-

tuir aspectos parciales de una solo teoria perfectamente consistente. Sin 

embargo, pese al gran niimero de contribuciones y a,  la amplitud de los campos 

que cubren, la unidad que ellas presentan es considerable, como se tratarA 

de mostrar a continuation. 

/ii) La unidad 
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ii) La unidad del pensamiento de la CEPAL no es perceptible a 

primera vista, debido a que sus componentes se encuentran diseminados en 

multiples documentos, publicados a lo largo de machos afios. La dificultad 

de captarla depende ademAs del modo pragmAtico por medio del cual dicho 

pensamiento se fue estructurando. 

Diversos aportes tienen origen en el examen de problemas concretos, 

sean de toda el Area o de algunas de las economias que la conforman. En 

torno a tales problemas se van articulando una serie de argumentos teoricos, 

reunidos ad-hoc para explicar las causas de los mismos, y especialmente para 

justificar las medidas de politica econOmica que se estiman.adecuadas para 

resolverlos 2/. 

Existen casos en que las politicas se proponen en abstracto - es decir, 

sin relaciOn directa y visible: con cualquier economia especifica. Pero aim 

en esos casos, los argumentos teOricos se desarrollan en.conexiOn con las 

recomendaciones de politica econOmica, imbricados en la discusiOn y en el 

anAlisis de las mismas /. 

Asi pues, los trabajos de la CEPAL tienden a it reseriando ad-hoc  lOs 

argumentos teOricos mAs pertinentes para fundamentar determinadas acciones 

en el campo de la politica econOmica, en detriment° del rigor y de la pre-

cision con que ambos se presentan. 

iii) Las notorias deficiencias de ese metodo IoragmAtico no impidieron 

que el pensaMiento en estudio alcanzase un grado de unidad mucho mayor que 

el habitualmente reconocido. La slave de esta unidad se encuentra en el 

temprano planteo de la concepciOn originaria, y en el hecho clue sus distintos 

aspectos e hipOtesis hayan sido poco a poco incorporados y desarrollados en 

restantes contribuciones de teoria y politica economica. 

Un ejemplo caracteristico es el anAlisis del desequilibrio externo: 
incluso la version mAs acabada del mismo se logra en un estudio sobre 
el proceso de sustituciOn de importaciones en el Brasil. Dicho estudio 
ha sido considerado en el Capitulo VII, 1. 

2/ 	Asi, la "version industrializaciOn" de la teoria del deterioro de los 
tArminos del intercambio (objeto del Capitulo IV) esta contenida en un 
anAlisis de carActer general, relativo a la protecciOn del mercado 
interno. 

/La primera 
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La primera parte del presente trabajo examina en detalle esta conexiOn 

entre el contenido y la forma del pensamiento cepalino. Ella muestra que 

aspectos de la concepciOn inicial se encuentran contemplados en cada una de 

las formalizaciones surgidas durante la decada de 1950. Las mismas se han 

considerado fundamentales justamente porque van, desatrollando aquel contenido 

b&sico, hasta abarcarlo por completo. 

El alto grado de unidad del pensamiento en estudio se comprueba por 

la estrecha correspondencia entre su contenido y su forma 2/. Como se anti-

clip() en la Introduction General, la concepciOn originaria ester constituida 

por una serie de ideas e hipOtesis bAsicas sobre el desarrollo periferico 

que, aunque planteadas a nivel pre-analitico, estAn articuladas unas a otras 

y son compatibles entre si. Debido a ello, a medida que los distintos 

aspectos de dicha concepciOn van siendo formalizados y desarrollados con mAs 

amplitud y rigor, en los multiples aportes cepalinos a la teoria y politica 

econOmica, estos Ultimos no resultan contradictorios ni excluyentes, sino 

armOnicos y complementarios. Asi entendida, la unidad del pensamiento de la 

CEPAL significa que las contribuciones fundamentales estAn ligadas por su 

contenido comun, y conforman de ese modo el esbozo de una teoria de la 

economia periferica, o en otros terminos, el o esbozo de una teoria del 

subdesarrollo. 

El desenvolvifflionto de diversos componentes de ese aporte global 

continua en el decenio de 1960. La segunda parte describe los avances de 

dicho periodo, durante el cual se introducen mejoras sustanciales en algunas 

de las contribuciones de teoria y politica econOmica previamente existentes 

(Capituld VII, 1 y 3). En los primeros anos se realizan esfuerzoS por 

En breve sintesis, la correspondencia observada es la siguient6: la 
"version .contable" de la teoria del deterioro de los terminos del inter-
cambia (Capitulo II, 1) dice respecto a los tres primeros. puntos, de la 
concepciOn originaria; la "version ciclos" (Capitulo II, 2), a los 
cuatro primeros.; la interpretaciOn de la industrializaciOn periferica 
(Capitulo III), cubre los puntos sexto y septimo; la "version industria-
lizaciOn" de la teoria del deterioro (Capitulo IV), que es entre todas 
la contribuciOn de mayor generalidad, incorpora al anaisis los siete 
primeros puntos; los aportes de politica econOmica (Capitulo V) guardan 
relaciOn con el octavo punto del contenido bAsico. La explicaciOn deta-
llada de esta correspondencia puede hallarse en las pAginas que se in-
dican a continuation, citadas en el mismo orden: 34/5; 44/5; 105/6; 
170/5; 214/7 

3/ 

/renovar la 
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renovar la interpretaciOn del desarrollo a largo plazo, mediante un an6lisis 

que procura integrar a la misma elementos de tipo social y politico (Capitulo 

VII, 2). Si bien tales esfuerzos traen consigo cierto enriquecimiento de las 

ideas que constituyen la concepciOn fundacional, no se logra con ellos escla-

recer la interconexiOn de esos elementos con los de curio econOmico, ni se 

liege mas all6 de una descripciOn sugerente del proceso socio-economic° en 

su conjunto. Tampoco se producen progresos significativos en la articulaciOn 

lOgica entre las contribuciones fundamentales elaboradas en la decada anterior. 

Se acaba de indicar que la unidad del pensamiento de la CEPAL depende 

de que un mismo contenido se fue desenvolviendo en distintas formalizaciones, 

a lo largo del tiempo.. Ese nexo entre el contenido y la forma se retoma a 

continuaciOn desde otra Optica. El punto siguiente trata de mostrar que la 

concepciOn inicial posee un'carActer estructuralista, y los tres sucesivos, 

que lo 'transmite a los aportes teOricos en los cuales se desarrolla. A base 

de esas consideraciones, se sostendr& posteriormente que la naturaleza estruc-

turalista del pensamiento en estudio condiciona sus alcances y limitaciones 

de manera decisiva. 

2. La  conpepciOn inicial 

i) Dicha concepci6n postula que la economia mundial estA compuesta 

por dos polos, el centro y la periferia, cuyas estructuras productivas 

difieren de modo sustancial. La estructura productiva de la periferia se 

dice heterogenea, para indicar que en ella coexisten actividades donde la 

productividad del trabajo es elevada, como en el sector exportador, con 

otras de productividad reducida, como la agricultura de subsistencia. Se 

indica ademAs que dicha estructura es especializada, en un doble sentido: 

las expoortaciones se concentran en uno o en pocos bienes primarios; la 

diversificaciOn horizontal, la complementariedad intersectorial y la inte-

graciOn vertical de la producciOn poseen escaso desarrollo, de tal modo que 

una gama muy amplia de bienes - sobre todo de manufacturas debe obtenerse 

mediante la importaciOn. 

/Estas dos 
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Estas dos caracteristicas fundamentales, la heterogeneidad y la espe-

cializaciOn,- se definen por onntraste con las de laestructura productiva 

de los centros, que se c:msidera comparativamente homogenea y diversificada. 

Las diferencias de estructura sirven de base a las distintas funciones que 

cada polo cumple en. el esquema tradicional de: la.diVisiOn:del trabajo, que 

a su vez se reflejan en un tipo.de comercio internacional caracterizado por 

el intercambio de alimentos y materias primal por bienes industriales. 

La concepciOn b6sica reconoce la existencia de una diferenciaciOn 

originaria: en cierto punto del tiempo, el centro ya habia logrado implantar 

tecnicas modernas y elevar la productividad del trabajo en mucho mayor medida 

que la periferia. Pero dichas economias solo adquieren realmente sus carac-

teristicas diferenciales a traves del desarrolIO hacia afuera. La hetero-

geneidad y la especializaciOn se conforman y consolidan en esa etapa, puesto 

que durante la miema.la periferia crece primordialmente a base de la expansion 

de actividades exportadoras de bienes primarios. 

Al elevarse los niveles de ingreso en la economia mundial y en la 

propia periferia, el patrOnnle desenvolvimiento de esta Ultima se altera 

de forma espontAnea. En la nueva fase, denominada de desarrollo hacia 

adentro; la principal Puente -de dinamismo proviene de la instalaciOn y 

ampliaciOn de un sector industrial, cuya produccion se destina'al mercado 

interno. 

La diferenciaciOn estructural de centros y periferia no lmnlica que 

esta permanezcaraislada y en estado de atraso. Al contrario, se supone-que 

en ambos modelos y fases los dos polos se interconectan y se nOndicionan 

reciprocamente, y que en cada uno de ellos van ocurriendo cambios estructu-

rales.. Porejemplo, durante el desarrolld hacia afuera, la expansion acele-

rada del sector exportador puede inducir el surgimiento de diversas:ramas 

industriales, y provocar la reabsorciOn de grandes nontingentes,de fuerza 

de trabajo en condiciones de alta productividad, sin que la especializaciOn 

llegue a reducirse. dAsticamente,, o la heterogeneidad a desaparecer pm- 

completo. Tales caracteristicas tampoco son erradicadas mediante el desarrollo 

hacia adentro. Posteriormente se vera que a pesar de los import:antes cambias 

/que este 
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que este nuevo modelo trae consigo, la especializaci6n y la heterogeneidad 

tienden a perpetuarse, o con mAs propiedad, a reproducirse y a reaparecer 

bajo nuevas formas. 

Asi pues, los conceptos de centro y periferia no se definen a base 

de una diferenciacion estAtica de sus estructuras productivas, sino que 

envuelven las ideas ya senaladas de interconexi6n y cambio estructural. 

Dicho de otro modo: centros y perferia conforman un sistema Unico, que es 

dingtmico por su propia naturaleza. 

Los principales rasgos de la evoluci6n economica a largo plazo del 

sistema centro-periferia - esto es, de su dinamica - pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

- La estructura productiva de la periferia permanece rezagada. La 

pertinacia de este rezago le impide generar progreso tecnico e incorporarlo 

a la producci6n en medida similar al centre. Esta disparidad sirve de funda-

mento al postulado de acuerdo al cual la productividad del trabajo se incre-

menta menos en el sector primario-exportador de la periferia que en la in-

dustria centrica, y su aumento medic tiende tambien a ser menor en el primer 
tipo de economia. 

- El rezago estructural juega un papel slave en la interpretacion de 

la tendencia al deterioro de los terminos del intercambio. En Ultima ins-

tancia, esta se considera provocada por la generacion continua de un exce-

dente de mano de obra en los sectores de baja productividad, que presiona 

persistentemente sobre los salarios de la periferia, y a traves de ellos, 

sobre los precios de sus exportaciones primarias. 

- Ambos fen6menos (esto es, la diferenciaci6n de la productividad del 

trabajo y el deterioro de la relacion de intercambio) explican por que los 

niveles de ingreso real medio tienden a diferenciarse, entre los dos polos 

del sistema. A su vez, esta diferenciaciOn contribuye a explicar por que 

las condiciones de rezago de la estructura productiva periferica no van 

siendo superadas, sino que se perpetUan. 

- En el sistema centro-periferia existe pues una tendencia al desa-

rrollo desigual de los dos polos que lo constituyen. Desigualdad creciente 
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entre los niveles de ingreso real medio, por una parte; y por la otra, 

desigualdad en cuanto al grado de penetracion y difusiOn del progreso 

tecnico (homogeneidad), y en cuanto al grado de complementariedad inter-

sectorial e integraciOn vertical de sus estructuras productivas (diversi-

ficaciOn). 

ii) La naturaleza estructuralista de la concepciOn initial puede 

apreciarse con claridad en la sintesis anterior. En efecto, esa concepcion 

privilegia las peculiaridades de la estructura productiva de la periferia, 

entre las que destaca el nivel de productividad del trabajo de los distintos 

sectores productivos, y el grado de complementariedad existente entre ellos; 

tales peculiaridades se establecen en ambos casos por contraposition con las 

que posee la estructura productiva de los centros, lo que implica que simul-

tAneamente se estA definiendo un sistema, el sistema centro-periferia; la 

desigualdad se considera inherente a su dinAmica: las estructuras produc-

tivas de los polos se hacen mAs amplias y complejas pero las diferencias  

entre dichas estructuras (y entre los respectivos niveles de ingreso real 

medio) tienden a perdurar - 4/. 

iii)' El examen detallado de las contribuciones cepalinas permite 

afirmar que la amplia y compleja argumentation de las mismas se ordena y 

articula, en lo esencial, en torno a la explicaciOn de tres tendencias que 

4/ 	La breve reconsideration de la concepcion del sistema centro-periferia 
muestra que su enfoque es compatible con definir estructura como "las 
proporciones y relaciones que caracterizan a un conjunto econ6mico 
localizado en el tiempo y en el espacio" (F. Perroux); y sistema como 
un "complejo coherente de estructuras" (J. Lhomme), siempre que se 
entienda que dicho concepto posee una connotation dinAmica, esto es, 
que las estructuras se van transformando, y con ellas cambia el propio 
sistema (A. Marchal). Sobre estas definiciones vease A. Marchal, 
Estructurasy sistemas economicos, Ed. Ariel, Barcelona, 1961, pp. 50/60. 
Sin embargo, se ha de tener presente que la mencionada concepciOn 
alude fundamentalmente al Ambito de los fenomenos econOmicos, y que 
ella se anticipa en varios allos al surgimiento de laspreocupaciones 
metodologicas que se harAn frecuentes en la llamada corriente.estruc-

turalista latinoamericana, tendientes a integrar otros aspectos del 
acontecer social ala interpretaciOn del subdesarrollo. Acerca de las 
connotaciones y la amplitud que adquiere con el tiempo el concepto de 
estructura entre los autores de dicha corriente, es ail consultar el 
prOlogo de A. Pinto a Introducao a Economia, de A. Castro y C. Lessa, 
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1966. 
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Este no se debe solo a factores demograficos; depende fundamentalmente de 

la dimension del sector heterogeneo 12/, que expulsa los incrementos de su 

propia poblaciOn activa, y ademas,del use de tecnicas de elevada densidad, 

que producen desempleo tecnolOgico en dicho sector. 

Asi pues, se confirma que en los analisis de la CEPAL la tendencia al 

desempleo es atribuida a desproporciones en la transformaciOn de la estruc-

tura productiva: basicamente, entre el crecimiento del sector moderno 

- habida cuenta de las actividades que lo componen y de las tecnicas utili- 

zadas 	y el crecimiento demogrAfico y el ritmo de'expulsiOn de mano de 

obra desde el vasto sector arcaico. Se ve asimismo que tales despropor-

ciones no son alas que una manifestation de la heterogeneidad peculiar de 

las economias perifericas y de la dificultad de superarla. 

vi) Existe una argumentaciOn complementaria de la anterior, relativa 

a la incidencia de,la estructura de propiedad 'y tenencia de la tierra en 

los problemas del empleo. Dicha estructura se caracteriza por la coexis-

tencia de latifundio y minifundio, y por la proliferaciOn de formas precarias 

de tenencia del suelo agricola. 

Dado el rezago tecnolOgico, la escasez de tierra y los bajisimos 

niveles de productividad, el minifundio es incapaz. de capitalizarse y de 

retener los incrementos de su poblaciOn activa en las pequenas parcelas en 

que produce. 

En el latifundio y en las explotaciones realizadas bajo arriendo'u 

otras formas de tenencia precaria se tiende a optar por tecnicas del tipo de 

la mecanizaciOn, que utilizan poca mano de obra por unidad de product° y de 

superficie, y cuya densidad de capital es elevada. Aunque del punto de 

vista privado se obtiene con las mismas mayor rentabilidad, tales tecnicas 

generan menos empleo que otras alternativas disponibles, y mas desempleo 

tecnolOgico, cuando se las usa en actividades que compiten con producciOn 

pre-existente. 

El latifundio desfavorece la acumulaciOn de capital, tanto por la 

sub-ocupaciOn de grandes extensiones de tierra que quedan ociosas o mal 

utilizadas, como por la alta propensiOn a consumir, que se vincula a la 

gran concentration de la propiedad y a la condiciOn social del terrateniente. 

13 	Vease al respecto la nota de pie de pagina NQ 11  
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4. Especializacion pro 	 erno 

i) Similarmente a la anterior presentation de los problemas del empleo, 

los argumentos cepalinos sobre el desequilibrio externo pueden ser replan-

teados de manera breve y simple, a fin de que el carActer estructuralista 

de los mismos aparezca en primer piano. 

ii) Por hip6tesis, en un sistema economic° bipolar, compuesto por el 

centro y la periferia, los precios de los bienes elaborados en ambos polos 

permanecen constantes y tampoco varian los de los bienes que son objeto de 

su comercio reciproco. Se admite ademAs que no se producen movimientos de 

capital, entre dichas economias. 

La periferia es especializada, en el doble sentido senalado con ante-

rioridad: solo exporta hacia el centro productos primarios; el grado de diver-

sificaciOn horizontal, complementariedad intersectorial e integraciOn vertical 

de su estructura productiva es incipiente. En conexiOn con esta segunda 

caracteristica, la demanda de importaciones de manufacturas producidas por 

el centro presenta gran dinamismo; su elasticidad-ingreso es superior a la 

unidad, de tal modo que en la periferia las importaciones tienden a crecer 

con mAs intensidad que el ingreso. 

En el centro sucede lo contrario. Como solo adquiere en el exterior 

alimentos y materias primas, la elasticidad-ingreso de la demanda de importa-

ciones resulta menor que uno, y por lo tanto las importaciones crecen a un 

ritmo mAs bajo que el ingreso respectivo. 

iii) La disparidad de elasticidades y la tasa de crecimiento del ingreso 

centric° imponen un limite a la tasa de aumento del ingreso periferico: esta 

deberA ser inferior a la del centro, y tanto menor cuanto mayor sea dicha 

disparidad ly. Si ese limite es excedido, se generarAn sucesivos deficit 

Sean Gp y Gc las tasas de crecimiento del ingreso de la periferia y del 
centro, y Ep y Ec las respectivas elasticidades ingreso de la demanda de 
importaciones. La expresiOn Gp.Ep = Gc.Ec indica que condiciOn debe 
,cumplirse para que el equilibrio externo de ambas economias se mantenga 
a lo largo del tiempo, bajo el supuesto de que no se producen variaciones 
en los precios ni movimientos de capital. A base de ella se percibe fA-
cilmente que si la elasticidad es menor en el centro que en la periferia 
(si Ec< Ep), la preservaciOn del equilibrio externo exige que el ingreso 
crezca menos en esta que en el primero, y tanto menos cuanto mayor sea la 
disparidad de elasticidades. 
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comerciales en la periferia, a menos que se logre evitarlos mediante cierto 

tipo de industrializaciOn, caracterizado por la sustituciOn de importaciones 

y por el cambio en la composiciOn de las importaciones. 

Los argumentos basicos de la CEPAL sobre estos dos rasgos de la 

industrializaciOn periferica son sencillos. Para crecer en una tasa superior 

a la impuesta por los factores antes mencionados y obviar el desequilibrio, 

se requiere, por un lado, emprender la elaboraciOn interna de algunos bienes 

industriales, y por otro, impedir las importaciones de los mismos, asi como 

la de otros bienes prescindibles, de modo que pueda satisfacerse la demanda 

de importaciones inducida por is producciOn sustitutiva, y en general por el 

crecimiento del ingreso. La sustituciOn de importaciones ha de ser acompa-

nada por un cambio en la composiciOn de las importaciones, pues se hace 

necesario reducir las de algunas categorias de bienes (por ejemplo, los 

bienes de consumo de facil elaboraciOn, durante las primeras etapas de la 

expansion industrial) y aumentar las de otros rubros distintos (como los 

insumos intermedios y maquinarias) 

Estos argumentos contienen un patrOn teOrico de referencia o paradigma 

que establece las condiciones que is industrializaciOn debe cumplir, o con 

mas propiedad, la transformaciOn de la estructura productive que la industria-

lizaciOn ha de traer consigo, a fin de contrarrestar la tendencia al desequi-

librio externo impuesta por la disparidad de elasticidades. Admitase como 

simplificaciOn adicional que las exportaciones primaries de la periferia 

aumentan a una tasa definida y constante.16/. Para preserver el equilibrio de 

la balanza comercial sera necesario que las distintas actividades cuya 

producciOn se destine al mercado intern se expendan a 

complementariedad entre los productos de esas mismas actividades, unida al 

22/ La sustituciOn de ciertas importaciones y la simple compresiOn_de otras. 
reducen el valor de Ep, en la fOrmula de la cite anterior. Dicha reduc- 

' ciOn implica, edema's, que cambia la composiciOn de las importaciones 
realizadas. 

261 Por ejemplo, a la tasa determinada por el incremento del ingres6 del 
centro y par su elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones, 
cuyos valores definen el ritmo de expansiOn de las importaciones del 
centro, que son las exportaciones de la periferia. 
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cambio en la composiciOn de las importaciones 22/ (la oportuna reduction de 

algunas de ellas, para hacer frente a la's necesidades de importation de los 

sectores que se expanden), limite el crecimiento de las importaciones globales 

al ritmo a que crecen las exportaciones. ImpliCitamette, se requiere ademAs 

que la oferta de bienes - en parte originada en las actividades internas y 

en parte compuesta por importaciones - se adevae a los cambios en la estruc-

tura de la demanda que acompallan a la industrializaCiOn y al desarrollo de 

la economia periferica. 

ElpArrafo precedente muestra que las condicionds dinAmicas requeridas 

para preservar el equilibrio externo consisten en Un'conjunto de tasas de 

expansiOn de la producciOn (y por ende de acumulacion de capital) en las 

distintas actividades de la economia periferica, las 'cuales a su vez suponen 

ciertos ritmos de aumento o de reducciOn de los diversos componentes de]as 

importaciones. En dichas tasas sectoriales y/o parciales estAn implicitas 

las tasas globales de acumulacion de capital, de crecimiento del producto 

y de incremento de las importaciones, que no son mAs que promedios de las 

primeras. Desde otro Angulo, el mismo model° de equilibrio puede. represen-

tarse mediante las proporciones en que se han de distribuir los recursos 

productivos y la producciOn total entre los distintas sectores y ramas de 

actividad, y los recursos de divisas entre los diversos tipos de importa-

ciones, durante un nUmero arbitrario de periodos de ingreso. 

.22.7 En el orecimientb del centro referido en la anterior nota de pie de 
pAgina puede estar implicit° cierto patrOn de transformaciOn'de su 
estructura productiva. En ese caso, el cambio en la composiciOn de 
las importaciOnes de la periferia reflejaria una de las caracteris-
ticas de -bal transformacion, al indicar cOmo se altera la ComposiciOn 
de las exportaciones de aquella economia. 'En lineas generates, se 
concibe,  que durante las primeras etapas de la industrializaciOn 
periferica se requerirA un intenso crecimiento de las exportaciones 
de bienes intermedios y de capital produCidos por el cehtro, y un 
crecimiento lento - o incluso a tasa cero o negativa - de las de 
bienes de consumo. 
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Como en el punto anterior, en este se aprecia con claridad el 

carActer estructural del modelo considerado. En.efecto, dicho modelo no 

es otra cosa que un patron ideal de transformaciOn de la estructura produc-

tiva, que establece las proporciones que han de irse cumpliendo entre los 

varios sectores y ramas de actividad, a fin de evitar el desequilibrio 

externo 	TambiAn en este caso el modelo constituye el desenvolvimiento 

de uno de los aspectos claves de la -concepciOn initial: la especializaciOn 

de la economia periferica; pues la tendencia al desequilibrio se logra 

superar mediante una mayor complementariedad intersectorial de la producciOn 

de dicha economia, es decir, reduciendo el grado de su especializacion 19/. 

iv) La tendencia al desequilibrio externo se explica por contraste 

con un patron de referencia del tipo del que acaba de ser resumido. En la 

periferia la industrializaciOn se ihicia en condiciones de especializaciOn 

primario-exportadora, y de rezago en los niveles de productividad de las 

actividades denominadas heterogeneas, lo que impide emprender la sustituciOn 

de importaciones, de forma mAs o menos simultAnea, en los distintos esla-

bones de la cadena productiva (por ejemplo, en bienes de consumo, intermedios 

y de capital). Al contrario, las condiciones aludidas inducen a realizar la 

sustituciOn a partir de los bienes cuya elaboration es mAs simple, como los 

18/ Como se deriva de las dos notas de pie de pAgina precedentes, en 
estricta logica se requiriria tener en cuenta el patron de transforma-
ciOn de la estructura productiva del centro. De la evolution de dicha 
economia solo se han considerado las tasas de crecimiento del producto 
y de las importaciones, e implicitamente, el cambio en la composiciOn 
de sus exportaciones, que equivale al de las importaciones perifericas. 

19/ En contraste con el modelo que se acaba de delinear, es posible suponer 
la inexistencia de cualquier patrOn de transformaciOn de la estructura 
productiva compatible con el equilibrio externo, que solo contemple la 
expansiOn de las exportaciones de bienes primarios. Se puede en cambio 
concebir un modelo alternativo que, de forma similar al anterior, im-.  
plique aumentar el grado de diversificacion y complementariedad de la 
estructura productiva interna, pero que adeMAs se apoye en la diversi-
ficaciOn de las exportaciones, incluyendo entre ellas bienes del sector 
manufacturero, de demander mAs dinAmica que los productos primarios 
tradicionalmente exportados. En el punto siguiente se hace referencia 
a ese tipo de modelo. 
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bienes de consumo final de la industria liviana. Ello a su vez da lugar 

a que la propia sustituciOn genere ingentes requerimientos de importaciones, 

que tienden pronto a exceder los limites impuestos poi- el lento crecimiento 

de las exportaciones y por el agotamiento de las posibilidades de comprimir 

importaciones prescindibles. 

En otras palabras - y desde el Angulo del mencionado patron de 

referencia - se aduce que las transformaciones en la estructura productiva, 

y los cambios en la composiciOn de las importaciones que la acompafian, no 

se clan en la prActica de acuerdo a las condiciones ideales de proporcionalidad 

requeridas para preservar el equilibria externo. El desequilibrio se explica 
, 	. 

pues, en ultama instancia, por desproporciones en la composiciOn sectorial 

de la production, o si se quiere, en los ritmos de crecimiento de los 

diversos sectores productivos de la periferia 20/. Se aprecia asimismo que 

estas desproporciones expresan la dificultad de superar la especializaciOn 

peculiar de la periferia. 

v) Como en el punto precedente, tambien en este el modelo planteado 

tiene implicaciones en cuanto a la propiedad de los activos de la economia 

periferica. Tales implicaciones dicen respecto al capital extranjero, y a 

los limites de su participaciOn en el desarrollo de dicha economia. 

De acuerdo a los supuestos del modelo mencionado, las exportaciones 

se expanden a un ritmo inferior al del ingreso global, lo que a su vez 

implica la paulatina disminuciOn de los coeficientes de exportaciones y de 

importaciones. Se trata pues de un patrOn de desenvolvimiento en que la 

periferia crece de forma autocentrada, en cierre gradual. 

-En ese tipo de modelo, la cuantia anual de los prestamos e inversiones 

extranjeras no puede aumentar de manera continua e indefinida 21/. Ello se 

22( Entre si y/o con el ritmo de crecimiento del centro y/o de los 
distintos sectores componentes de dicha economia. Veanse al respecto 
las notas de pie de pAgina Nos. 17 y 180  

21;1 Esta impOsibilidad - tambien se verifica en otros tipos de modelos, en 
los cuales las exportaciones (y/o su poder de compra) se expanden con 
relativa lentitud, aunaue no necesaria ni permanentementt a menor 
tasa que el producto social. 
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debe a que con el tiempo las amortizaciones y servicos sobrepasan los 

nuevos ingresos de capital, y a la larga la corriente financiera se hate 

crecientemente negativa 22', de tal modo que el saldo neto de la misma 

pasa a constituir un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones. 

Los documentos de la CEPAL postulan que durante cierto lapsO las 

entradas brutas de capital podrAn o deberAn it aumentando, con dos prop6- 

sitos fundamentales: incrementar el ahorro sin mayor sacrificio de exiguo 

nivel de consumo, en las .primeras etapas de la industrialiZacion periferica; 

paliar la escasez de divisas inducida por la propia sustituciOn de importa-

ciones, hasta tanto esta produzca el efecto de reducir la demanda externa de 

los bienes sustituidos. 

Pero esta doble funciOn atribuida al financiamiento extern() se concibe 

como necesariamente transitoria 23/: en el largo plazo, los nuevos apbrtes 

tendrAn que cesar o disminuir; de otro modo, sus servicios comprometerAn de 

mAs en mAs las disponibilidades de divisas generada6 por las exportaciones, 

e impedirAn satisfacer los ingentes requerimientos de importation que atom-

parian al desarrollo de la periferia, 

Respect° a dicho proceso, de las consideraciones orecedentes derivan 

ademAs los siguientes corolarios: en el largo plazo, el coeficiente de ahorro 

externo y in cuota-parte ideal de lapropiedad extranjerasobre'el total de 

los activos de la Iperiferia deberAn reducirse; inversamente, los portentajes 

de ahorro propio y de la propiedad national deberAn aumentar. 

Asi pues, por razones econOmicas (ligadas a las dificultades que 

enfrenta su sector externo, y a la especializaciOn de la estructura produc-

e  tiva subyacente en ellas), el desarrollo de la economia periferica habrA de 

tenor por fuerza un carActer national. 

22/ Salvo que se adopten hipOtesis extremas, que carecen de todo interes 
prActico, respecto a la tasa de aumento de los ingresos anuales de 
capital. Tease al respecto, El mercado coman latinoamericano, CEPAL, 
PublicatiOn de las Naciones Unidas, E/C1i12 53', 

23/ Sobre estas funciones del financiamiento externo y sobre su necesaria 
transitoriedad, puede consultarse el punto 3.3 del Cap. V. 
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EspecializaciOn heterogeneidad deterioro 

i) Este punto dice respecto a la tercera tendencia que las constri-

buciones de la CEPAL buscan explicar, el deterioro de la relaciOn de inter-

cambio. Tambien en el se trate de poner de manifiesto que la explicacion 

ester basada en un patr6n de referencia implicito, que impone las condiciones 

requeridas pare que el deteribro no se produzca. Dicho paradigma es el de 

mayor complejidad y amplitud de lbs tres considerados, pues en lineas gene-

rales engloba a los dos anteriores. En efecto, como pods apreciarse, entre 

las mencionadas condiciones se incluyen el equilibrio de la balanza comercial 

y el ipleno empleo de la fuerza de trabajo a niveles de productividad normal, 

que son justamente los objetos de anelisis de los modelos precedentes. 

ii) Para simplificar la presentaciOn, conviene apoyarse en un conjunto 

de auT)uegtos similar al de la - versiOn mas sencilla de la teoria del deterioro 

de los terminos del intercambio descrita en el Capitulo IV, es decir, la que 

excluye in consideraciOn del -2rogreso tecnico 24/0 

En un sistema economic° bipolar, compuesto por el centro y la peri-; 

feria, prevalecen condiciones de libre comercio y movilidad del capital, asi 

como de libre competencia, al interior de cada polo. 

En in periferia existen dos sectores productivos, el primario-exportador 

y el industrial. La mano de obra, de calidad homogenea, ha sido totalmente 

absorbida pox. dichoS sectores, al cabo de un affo base arbitrario. 

En la industria, el ii•roso real por persona ocupada (medido en bienes 

industriales) equivale, ioor definicion, a la nroductividad fisica media del 

trabajo, y se subdivide en salario real y beneficio unitario; este Ultimo 

representa la -remuneracien del capital. El ingreso medio del sector primario-

exportador se equipara al de la industria, pues .las fuerzas del mercado 

igu^,lan la remuneracien de los recursos - trabajo y capital - 	ambas 

actividades. En el grAfico de in p. 302-A, los niveles iniciales de ingreso 

ELV Dicha versiOn se halla contenida en los puntos 1 y 3 del ,Capitulo IV. 
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medio, salarios y beneficio unitario de la economia periferica estan 

representados por PC = OA, PD = OB y DC = BA, respectivamente 25/. 

La productividad del trabajo, elsalario Y el beneficio de la industria 

periferica equivalen a los del centro, de modo que los bienes que elabora 

son comPetitivos con similares importados, sin cualquier protecciOn. La 

balanza coMercial y de pagos se hallan en equilibrio, en la situation initial. 

En cuanto a la evolucion de la economia periferica, se postula que 

durante un namero n de periodos de ingreso, tambien arbitrario, la producti-

vidad del trabajo permanece constante 26/ y la mano de obra plenamente 

ocupada. El aumento total de la poblaciOn'activa, correspondiente a los n 

periodos, esta representado por el segment° OP, en el cual el empleo del 

sector primario-exportador se mide desde 0 hacia P, y el de la industrial, 

desde P hacia O. Las fuerzas del mercado impulsan a dicha economia hasta 

una situation final, al cabo del periodo - n, en que el sector primario-

exportador absorbe la cantidad OR de mano'de obra adicional, y la industria 

la cantidad PR. Esta ialtima se distribuye entre la producciOn para el 

mercad6 interno y la producci6n de manufacturas para la exportaciOn en las 

cantidades PS y SR, respectivamente. 

El aumento del empleo industrial ( de P hasta"R) supone la instalacion 

sucesiva de nuevas actividades manufactureras. En algunas de ellas- toda la 

producci6n se destina al mercado interno, que es suficiente para utilizar 

la capacidad instalada a plenitud. En otras, la exportacion complementa la 

demanda domestica y corrige la virtual inadecuaciOn de la escala minima 

disponible 22/. Periodo tress period°, la competencia asegura el equilibrio 

25/ Dicho grafico es una adaptaciOn y una simplificaciOn del que se utiliza 
en el Capitulo IV (p. 113). Para obtener mayores detalles sobre el 
mismo y sobre los conceptos que en el se representan, vease infra, 
pp. 112/127. 

26/ Este supuesto deriva directamente del de la inexistencia de progreso 
tectico, y nor lo tanto se extiende tambien a las actividades produc-
tivas de la economia central. 

22/ El pleno use de la capacidad instalada permite que la productividad 
neta del trabajo esto es, el product° por hombre ocupado, deducido 
el costo de depreciaci6n del capital - tambien permanezca constante, 
en la industria periferica. 
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de los rnercados de los distintos bienes industriales, el cual por hipOtesis 

se logra sin variation de los precios relativos de dichos bienes (tanto los 

de las manufacturas producidas internamente coma los de las importadas). El 

ingreso media (PC = ST = 	los salarios (PD = SV = RW) y el beneficio 

unitario (DC = VT'= 	del sector industrial, mantienen sus niveles 

iniciales. 

La oferta de la actividad primario-exportadora de la periferia aumenta 

al mismo ritmo que la demanda, que a su vez se expande a la tasa determinada 

por el crecimiento del- ingreso del centro, y por la elasticidad-ingreso de 

su demanda de importaciones primarias. El mercado de ese tipo de producto 

se mantiene pues en equilibria, sin que varie el precio relativo vigente en 

la situaci6n initial. Tambi6n en este sector, el ingreso medic) (OA = RQ) y 

los salarios (03 = Rw) (y por ende el beneficio unitario) conservan las 

magnitudes del periodo base. 

Como qued6 dicho, in industria perif6rica no se expande solo por 

media de la sustituci6n de iml)ortaciones, aim) tambien a traves de la expor-

tacion de manufacturas. Aliada al ailment° de las exportaciones primarias, 

la expansiOn industrial Termite mantener el equilibria de la balanza comercial 

y de pagos, al tipo de cam'Dio brevaleciente en el alio base. 

Tratudose de un sistema bipolar, en los supuestos precedentes estA 

implicito que la evoluciOn de La economla periferica es compatible con la 

de la economia central, y/o que se producen en ellas transformaciones comple-

mentarias. Asi nor ejeMplo, los cambios en la composition de las importa-

clones (y de las exportaciOns) de la primera, han de corresponder a los 

cambios que ocurran en la coma,osiciOn de las eXportaciones (y de las impor-

taciones) de la segunda. 

iii) Los supuestos que se acaban de describir contienen ya un patrOn 

de referencia. De acuerdo a ellas se cumplen un conjunto de condiciones 

que evitan cualquier variation de la relaciOn de precios entre exportaciones 

primarias e importaciones industrialeS, capaz de originar la diferenciaciOn 

de los ingresos medios de ambers economias. 

/Enfocando dicho' 
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Enfocando dicho paradigma desde el Angulo de la periferia y fiesta-
.  cando los aspectos dinmicos del mismo, sus principales caracteristicas 

pueden sintetizarse de este modo:  

Los sectores productivos - el primario•exnortador, la industria de 

exportaciAn y la industria orientada al mercado interno acumulan'y 

crecen a tasas compatibles entre si.' 

En primer lugar, dicha compatibilidad se pone de manifiesto en el 

pleno empleo de la fuerza de trabajo, a niveles de productividad constante. 

En las actividades industriales la productividad es equivalente a la que se 

alcanza en los centres, de tal mode que los respectivos niveles de ingreso 

tambien se equiparan. 

En segundo lugar, las tasas son compatibles por cuanto aseguran el 

equilibrio externo: el crecimiento de las exportaciones primarias e indus-

triales, y la expansi6n de las actividades sustitutivas, implican que las 

exportaciones e importaciones globales aumentan al mismo paso.  En el 

sector primario-exportador, la productividad y los precios relatives no 

varian, y el ingreso medio respective permanece constante, e igual al que 

prevalece en is industria de is neriferia y en el centro. 

En tercer lugar, dadas las condiciones de empleo,-productividad y 

precios a que se expanden las varias actividades perifericas, las remune 

raciones de los recursos tambi6n se igualan entre dichas actividades, asi 

como con las del centre. Esta igualdad de los salarios reales y de los 

beneficios indica - desde otro Angulo - que no se produce diferenciaciOn 

de ingresos, entre los dos poles del sistema econOmico. 

Como los modelos anteriores, tambi6n este puede plantearse mediante 

las propordiones en que la producciOn y los recursos productivos deben ser 

distribuidos en cada uno de los periodos de ingreso. En elle se aprecia con 

claridad el carActer estructuralista de tal model.; puesto que el mismo no 

es mess que un patrOn de transformaciOn de is estructura productiva 

rida sumamente simple 28/. Dicho patr6n establece las condiciones requeridas 

.?.f/ Como ya se indic6, aunque el modelo se refiera bAsicamente al polo peri-
f6rico, sus supuestos implican que la transformaci6n estructural y la 
evolution econOmica del polo central del sistema se producen de manera 
complementaria y compatible con las del primero. 

/pares evitar 
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para evitar a in vez el desequilibrio externo y el desempleo, y para 

lograr, ademas, niveles de la productividad del trabajo (en in industria) 

y de los precios relativos (en el sector primario-exnortador) que aseguren 

la igualacion de los ingresos niedios entre periferia y centro, 

Tambi6n se nuede apreciar que dicho model° incorpora los conceptos 

de especializaciOn,y heterogeneidad. La diversificaci6n de la estructura 

productiva y de las exportaciones alcanzada con el desenvolvimiento industrial, 

que permiten - mantener el equilibria externo, indican que la especializaciOn 

estructural ha sido superada. El pleno empleo en condiciones de producti- 

vidad normal refleja que in heterogeneidad estruertural ya no subsiste. 

Con ello se logra evitar el deterioro de los precios de las exportaciones 

primarias, y nor esa Via, imnedir in diferenciacion de ingresos. En el 

sistema centro-perieria, no existen pues tendencias al desarrollo desigual, 

ni en to que respecta a las caracteristicas de las estructuras productivas, 

ni en cuanto a los niveles de ingreso real medio de los dos polos que to 

constituyen. 

iv) ncitamente, el deterioro se explica nor contraste con un modelo 

del tipo del que se acaba de delinear, postulando que la acumulaciein y el 

crecimiento no se realizan en la neriferia de acuerdo a las condiciones de 

proporcionalidad requeridas psrn evitarlo. Esto puede ser visualizado con 

claridad'replanteando brevemente la explicacion de dicho fenomeno a base 

del grAfico anterior, y 67ontrponindola paso a paso al modelo aludido. 

Se admite en primer luear que las exportaciones de la neriferia no 

se diversifican, Como las misnas mantienen su caracter primario, el funcio- 

namiento del sistema econ6mico en su conjunto se ve influenciado por el 

diferente dinamismo one presenta in demanda de importaciones en sus dos 

polos. -Sen se concibe, in disparidad de elasticidades da origen a suce- 

sivos deficit comerciales en el polo peririco, que a su vez obligan a 

adoptar sucesivas devaluaciones del tipo de cambio. Estas traen consigo 

una serie de aizas en los precios internos de las exportaciones primarias y 

de las importaciones, que impulsan in exnansiOn de la produccion primario- 

exportadora y de la producci6n industrial sustitutiva. Dicho mecanismo de 

impulsiOn lleva a. la economia periferica desde in situaciOn inicial hasta 

/una situaciOn 
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una situaciOn definida por el punto J, en la cual se asigna a la industria 

la cantidad PJ del incremento de la fuerza de trabajo, y al sector expor-

tador la cantidad de OJ 29/,  

Interesa particularmente examinar las caracteristicas con que se va 

produciendo la expansiOn de ambas actividades. La industria no se expande 

en condiciones de productividad constante, como en el modelo anteriormente 

descrito. Por hipOtesis, ello depende de que las nuevas ramas que se han 

instalado solo destinan su producciOn al mercado interno, cuyas dimensiones 

obligan a operar con margenesde capacidad ociosa cada vez mayores. El 

aumento de los costos de depreciation por unidad de mano de obra se refleja 

en la merma de la productividad neta del trabajo y del ingreso medio 

industrial. En el grAfico adjunto, ellos caen paulatinamente de acuerdo a 

CM, desde PC en la situaci6n initial, hasta JM en la final. Como el bane-

flab° unitario se supone constante, Para que la production manufacturera 

mantenga su competitividad, es necesario que los salaries se reduzcan de 

forma paralela: estos disminuyen a lo largo de DN, desd.: PP hasta JN, entre 

las mencionadas situaciones. 

Las exportaciones tampoco se comportan como en el paradigma delineado 

con anterioridad, puesto que las de manufacturas no llegan a realizarse, y 

las de origen primario aumentan a un ritmo mayor que el de la demanda 

respectiva. En consecuencia, los precios de las exportaciones primarias se 

reducen de manera continua; y aunque la productividad del sector que las 

genera permanece constante, el ingreso medio disminuye a lo largo de AM, y 

los salarios de acuerdo a EN, a parejas con los del sector industrial, hasta 

alcanzar las magnitudes JM y JN, respectivamente, en la situacion final. 

En sintesis: en la industria, la reducciOn del ingreso medio se 

asocia a la merma de la productividad, y en el sector primario-exportador, 

al deterioro de los precios relativos, Dada la constancia de la remune-

raciOn del capital, la caida del ingreso se produce exclusivamente en los 

salarios, cuya baja se hace posible en virtud de la disponibilidad de mano 

de obra existente en la econom:T_a perif6rica. 

22/ Tal mecanismo se describe con mA.s detalle bajo el titulo "La operaciOn 
del sistema econOmico", en el punto 2 del Capitulo IV, pp. 128/133. 

/Las ccnsideraciones 
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Las consideraciones precedentes permiten destacar los elementos que 

juegan en la explicaciOn del deterioro,; Por un lado, obra la disparidad 

de elasticidades y el desequilibrio externo que la misma tiende a generar. 

Pero si estos factores se enfocan desde el Angulo de la estructura 

productiva, se aprecia que ellos en verdad reflejan la especializaciOn de 

dicha estructura, entendida en los dos sentidOs sefialados reiteradamente: 

el carActer primario del sector exportador, que enfrenta a la periferia a 

una lenta expansion de la demanda externa; y la escasa diversificaciOn del 

aparato productivo destinado a satisfacer el mercado interno y/o el modo por 

el cual se lo va ampliando (mediante una sustituciOn de importaciones que se 

realiza de lo simple a lc complejo), que generan una ingente demanda de 

bienes importados. 

Por otro lado, infli..yen, la Baja del nivel de productividad industrial 

y la disponibilidad de mano de obra, que permute que tal merma sea compen-

sada con menores salarios. En otras palabras, juegan factores que repre-' 

sentan de manera simplificada las condiciones de heterogeneidad peculiares 

de la estructura productiva periferiCa: la existencia de actividades de 

tecnologia rezagada (expresada mediante la reducciOn de la productividad 

industrial), y el exceso real o virtual de poblaciOn activa (expresado 

a traves de la flexibilidad de oferta de trabajo subyacente en la contracciOn 

de los salarios). 

Como se puede apreciar, la explicaciOn del fenOmeno del deterioro y 

de la diferenciaciOn de ingresos constituye, en Ultima instancia, un desen-

volvimiento analitico de los conceptos de especializaciOn y de heterogeneidad. 

Las desproporciones en la estructura productiva que sirven de base a dicha 

explicaciOn implican que ambas subsisten; o mejor, implican que aunque en 

la economia periferica se van produciendo transformaciones, prdura la des-

igualdad respecto al grado de diversificaciOn y de homogeneidad de la estruc-

tura productive del centro. En breve, la mencionada interpretaciones incor-

pora y desenvuelve las ideas de la concepciOn originaria de la CEPAL sobre 

el carActer desigual del desarrollo del sistema centro-periferia, en su 

doble aspecto: la desigualdad de estructuras y de ingresos. 

/v) Como se 
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v) Como se ha visto, el model° planteado en este punto consiste en 

un patron ideal de transformaciOn de la estructura,productiva, que combina 

las tasas de crecimiento de los distintos sectores y ramas de la producciOn, 

de modo a lograr el pleno empleo en condiciones de productividad normal, a 

mantener el equilibrio externo y a impedir cualquier variation de los precios 

relativos de las exportaciones perifericas capaz de traer consigo una perdida 

o transferencia de ingreso hacia el exterior. Tal modelo posee implica-

ciones en cuanto a la estructura del comercio exterior que conviene poner de 

manifiesto por separado. 

Considereselo en primer termino desde la perspectiva de la preservation 

del equilibrio externo. Para lograr que el mismo se mantenga serAn nece-

sarios ciertos ritmos adecuados y compatibles de expansiOn de las exporta-

ciones primarias, de las exportaciones de manufacturas y de la producciOn 

industrial sustitutiva de importaciones, destinada al mercado interno. De 

suyo, este modelo parcial implica ciertos cambios en la estructura del 

comercio: las exportaciones se diversifican e incluyen determinados porcen-

tajes de bienes manufacturados; aunque siguen siendo por completo indus-

triales, las importaciones cambian de composic.iOn:pasan a importarse propor-

cionalmente menos bienes de consumo, y m6s bienes intermedios y de capital. 

Como es obvio, tales cambios suponen que se producen transformaciones 

complementarias en la estructura del comercio del centro, y,que por detras 

de las mismas,se clan los cambios correspondientes en su estructura productiva. 

Ademas de los ya sefialados, existen cambios adicionales que tambien han 

de producirse en la estructura del comercio, y que son necesarios para 

evitar el deterioro en la relaciOn de precios, y por ende para contrarrestar 

la tendencia a la diferenciaciOn de ingresos. 

En lo que respecta a las exportaciones primarias, ee requiere que 

crezcan en adecuaciOn con el aumento de la demanda, de modo que la relaciOn 

de su precio con el de las importaciones no varie, y que el nivel de ingreso 

real medio (medido en terminos de bienes industriales) del sector que las 

produce se mantenga constante. 

/En cuanto 
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En cuanto a las exportaciones demanufacturas, estas hen de provenir 

de una industria eficiente, capaz de producir en condiciones de productividad 

y salarios constantes; este es un requerimiento para que el nivel de ingreso 

medio tampoco varie, tanto en las ramas que destinan su producciOn al 

mercado interno, como en aquellas que exportan. Implicitamente, los aumentos 

de las exportaciones industriales son compatibles con la constancia de la 

relaciOn de su precio con el de las importaciones 30/. 

Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que para evitar 
• 

variaciones de los precios relativos de l'a6 exportaciones que traigan consigo 

la diferenciaciOn de ingresoth, se requieren en Ultima instancia transforma-

ciones en la estructura productiva que' corrijan la especializaciOn y la 

heterogeneidad de la periferia. Tambien se aprecia la necesidad de intro-

ducir ciertas transformaciones en la estructura del comercio, implicitas en 

las primeras. En sintesis, ellas consisten en expandir las exportaciones 

primarias a un ritmo adecuado, en diversificar las exportaciones; incluyendo 

entre las mismas bienes industriales producidos con eficiencia, y en cambiar 

concomitantemente la composicion de las importaciones. Es claro que a'estas 

transformaciones corresponderAn cambios complementarios en la estructura del 

comercio del centro. 

Como de los dOs anteriores, de este tercer model° tambien se deriVa 

una recomendaciOn de politica econOmicacaracteristica de la Optica cepalina: 

impulsar la industrializaciOn de la periferia, a fin de'dar empleo y elevar 

la productividad del trabajo, y de it superando a la vez el escollo extern. 

Pero ademAs de esta propuesta industrialista, dicho modelo contiene un reco-

nocimiento de la necesidad de alterar el esquema tradicional de la division 

internacional del trabajo, y de cambiar asimismo la estructura del comercio 

mundial. Tales transformaciones se conciben con el objetivo de redinamizar 

el comercio, en beneficio del sistema en su conjunto, y de eliminar las 

desventajas que el patrOn de intercambio prevaleciente presenta para el polo 

periferico. 

22/ Como los precios relativos y la productividad del trabajo de los dos 
sub-sectores que realizan las exportaciones se suponen constantes, tAci-
tamente se ester admitiendo que los terminos del intercambio factoriales 
simples no se alteran. Como la productividad de la industria centrica 
tambien se considera dada, la relaciOn de intercambio doble-factorial 
tampoco variara. Estas son formas alternativas de expresar que no se 
produce perdida ni diferenciaciOn de ingresos. 

/6. La naturaleza 
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6. La naturaleza 'estructuralista del  ensamiento de la CEPAL 

i) Los puntos previos tratan de poner de manifiesto el car&cter 

estructuralista de la concepcion del sistema centro-periferia, y de mostrar 

que ese tipo de enfoque se transmite de la misma a los diversos componentes 

del pensamiento estudiado. A continuaciOn se destacan aquellos aspectos de 

la argumentaciOn anterior que permiten apreciar con brevedad y en conjunto 

en que consiste la naturaleza estructuralista de ese pensamiento. 

ii) En lo fundamental, las definiciones.e hipOtesis bAsicas de la 

concepcion originaria atailen a las peculiaridades de la estructura produc-

tiva periferica y de su transformacion. Dicha estructura se considera hete-

rogenea y especializada, en contraste con la del centro, homogenea y diver-

sificada. Ellas no permanecen inmutables. Asi por ejemplo, el desarrollo 

hacia adentro de la periferia consiste en una gradual ampliaci6n y diversifi-

cacion de la actividad manufacturera, que eventualmente hate posible absorber 

mano de obra de sectores rezagados y elevar la productividad media del 

trabajo. Sin embargo, a pesar de la industrializaciOn, la heterogeneidad y 

la especializaciOn se reproducen a nuevos niveles, y subsiste el atraso 

estructural respecto al centro. La disparidad dinimica'entre el grado de 

avance de las estructuras productivas de los dos polos del sistema sostiene 

la diferenciacion de sus ingresos medios; esta, a su vez, contribuye a 

dificultar que tal disparidad disminuya o desaparezca. 

Vase ahora por que razones y de que forma este nitido caracter estruc-

turalista de la concepciOn originaria reaparece en las varias contribuciones 

teOricas de la CEPAL. 

iii) El primer modelo considerado constituye un desenvolvimiento 

analitico del concepto de heterogeneidad estructural, y se refiere a los 

problemas del empleo. En efecto, el mismo establece las leyes de proporcio-

nalidad que debieran cumplirse en la transformacion de la estructura produc-

tiva periferica, a fin de lograr el pleno empleo de la fuerza de trabajo en 

condiciones de productividad normal. El desempleo se explica por contrapo-

siciOn con tal paradigma, a base de desproporciones que tienen lugar en y 

entre el crecimiento de los distintos sectores productivos. En Ultima 

/instancia, dicho 
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instancia, dicho fenemeno se atribuye,al—tipo inadecuado y al ritmo de 

expansiOn insuficiente de las actividades-modernas, vis a vis los requeri-

mientos de absorciOn y/o de reabsorci6n de la oferta de trabajo proveniente 

del vasto sector rezagado. 

iv) El segundo modelo desarrolla.el concepto de especializacion y 

trata de la tendencia al desequilibrio externo.,  Tambien establece leyes 

de proporcionalidad, las necesarias para contrarrestar dicha tendencia: 

indica cOmo transformar la estructura productiva interna, a fin de que la 

complementariedad entre sus distintas ramas, aliada al cambio en la compo-

siciOn de las importaciones (que corresponde.a un cambio en la composiciOn 

de las exportaciones del centro), limite el aumento de las mismas al ritmo 

de crecimiento de las exportaciones primarias. El desequilibrio se explica. 

por desproporciones que surgen al irse transformando la estructura produc-

tiva, las cuales en verdad expresan la,dificUltad de superar la especiali-

zaciOn. Debido a las condiciones de atraso estructural, la industrializaciOn 

de la periferia comienza con las ramas de.tecnologia mAs sencilla y mAs 

prOximas al mercado de bienes finales de consumo, y solo gradualmente puede 

it abarcando actividades de mayor complejidad tecnolOgica. Este patrOn de 

transformaciOn, de lo simple a lo complejoi difiere del idealmente requerido, 

y genera ingentes requerimientos de importaciones, queexceden a cada Paso: 

la disponibilidad de divisas originada en la leftta expansiOn de las exporta. 

ciones primarias. 

v) El tercer model°, que dice respecto al deterioro de lafrelacion 

de intercambio y a su significado en terminos de ingreso, incorpora simulta-

neamente los conceptos de heterogeneidad y de esoecializacion. Dicho modelo 

plantea las leyes de proporcionalidad que deben cumplirse para lograr el 

pleno empleo de la fuerza de trabajo a niveles de oroductividad normal, supe-

rando la heterogeneidad; para evitar el desequilibrio externo, superando la 

especializaciOn; y sobre la base de estos resultados, para impedir ademas 

que se produzcan bajas en los precios relativos de las exportaciones perife-

ricas, conducentes a la diferenciacion de ingresos. El fenOmeno del dete-

rioro se.explica por Contraste con dicho patrOn de referencia. El creci-

miento de las actividades destinadas al mercado interno es tal que las 

/diferencias de 
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diferencias de productividad y de salarios respecto al centro perduran o se 

amplian (es decir, la heterogeneidad subsiste). La especializaciOn tambien 

se mantiene, en su doble aspecto: la falta de complementariedad intersectorial 

de las actividades que producen para el mercado domestico, y el carActer 

primario del sector exportador. La especializaciOn genera desequilibrio 

externo, el cual a su vez impulsa una expansiOn excesiva de las exporta-

ciones primarias, en el sentido de que los precios relativos de las mismas 

se reducen. Esta caida compensa la menor diferenciaciOn de la productividad 

que se verifica en el sector primario-exportador, e iguala la remuneration 

de los recursos en los dos sectores componentes de la economia periferica. 

La diferenciaci6n de los niveles de productividad del trabajo (en la indus-

tria) y el deterioro de la relaciOn de intercambio (en el sector primario-

exportador) implican que se produce diferenciaciOn de ingresos respecto al 

centro (en ambos sectores). Asi pues, en la explicaciOn del deterioro se 

incorporan las ideas de la concepciOn bAsica sobre el carActer desigual del 

desarrollo del sistema centro-periferia: la desigualdad en el grado de 

avance de las estructuras productivas de sus dos polos y en los respectivos 

niveles de ingreso real medio. 

vi) Las consideraciones precedentes permiten llegar a una generali-

zaciOn que muestra de que depende y en que consiste el carActer estructura-

lista del pensamiento de la CEPAL. En todos los casos, los modelos conside-

rados son desenvolvimientos analiticos de aspectos de la concepci6n origi-

naria que dicen relaciOn con la estructura productiva (y/o con las diferencias 

de la misma respecto a la del centro). En efecto: el primer modelo desarrolla 

el concepto de heterogeneidad y el segundo el de especializaciOn; ambos son 

incorporados en el tercer modelo, que al conectarlos y utilizarlos en 

conjunto, tiene en cuenta, adem4s, las ideas de la mencionada concepciOn 

sobre la desigualdad inherente a la dinAmica del sistema. En todos los 

casos, los modelos establecen las leyes de proporcionalidad a que debe obe-

decer la transformaciOn de la estructura productiva periferica, a fin de 

evitar las tendencias que constituyen los respectivos objetos de an6.1i-sis: 

el desempleo, el desequilibrio externo y el deterioro de la relaciOn de 

/intercambio (y 
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intercambio (y la diferenciaciOn de ingresos implicita en dicho fencimeno). 

Finalmente, en todos los casos las tendencias mencionadas se explican por 

desproporciones que tienen lugar entre los montos y/o las tasas de creci-

miento de la producciOn y/o de la utilization de los recursos productivos, 

en los diversos sectores internos y/o externos (perifericos y/o centricos). 

7. Alcances y limitaciones 

i) Los alcances del pensamiento de la CEPAL no dependen sac) de la 

amplitud y unidad destacados en el primer punto de este capitulo. Dependen 

tambien de su naturaleza estructuralista, pues ese tipo de enfoque permite 

poner de manifiesto una serie de problemas y fenOmenos especificos del sub-

desarrollo, y alcanzar de ese modo una interpretaciOn sui-generis del mismo, 

diversa y mas compleja que las directamente derivadas de la economia conven-

cional. El caracter estructuralista constituye asi el rasgo de origina-

lidad y el merito principal de los aportes cepalinos. Sin embargo, se ver6 

mas adelante que en el radica, a la vez, una limitation fundamental que 

ellos presentan. 

ii) Conviene reiterar que tales aportes pueden resumirse mediante la 

interpretaciOn de tres tendencias que se consideran inherentes a la indus-

trializaciOn de las economias perifericas: el desempleo, el 

externo y el deterioro. En cada caso, la interpretacion se 

de las hipotesis de la conception initial y en ciertos supuestos adicionales, 

que en conjunto enmarcan el razonamiento. Sobre esas bases, se elaboran 

tacita o explicitamente patrones ideales de referencia que indican las 

condiciones de proporcionalidad que deben cumplirse entre los sectores 

productivos perifericos para evitar que aquellas tendencias se produzcan, 

durante la expansiOn industrial. Las mismas se explican por contraste con 

tales paradigmas, indagando que desproporciones las provocan. 

Ahora bien, si en vez de centrar la atenciOn en las tendencias que 

son objeto directo del analisis, se la dirige hacia el modo de explicarlas 

- a base de las desproporciones que acompafian la transformation de la 

/estructura productiva 

desequilibrio 

apoya en algunas 
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estructura productiva - los alcances de los aportes te6ricos de la CEPAL 

aparecen en primer plano. En efecto, como se vio en puntos anteriores 

(aparte de la relevancia de las tendencias mencionadas, o aim, de su propia 

existencia21/), en torno a ellas se plantean ordenadamente las caracteris-

ticas de la estructura productiva periferica, se brinda una imagen de su 

transformacion y de las dificultades que la acompailan, y se describe el 

condicionamiento impuesto a dicha transformaciOn por las relaciones comer-

ciales con el centro 32/. 

iii) La amplitud de esta temAtica, y sobre todo el mode de analizarla, 

hacen que el enfoque cepalino del subdesarrollo difiera significativamente de 

los que se plantean por contraste con modelos de crecimiento de inspiraciOn 

neoclAsica y post-keynesiana, o con variantes muy simples de los mismos. 

Como se sabe, estos modelos establecen la tasa de acumulaciOn de 

capital y/o de crecimiento del ingreso requerida Para preservar el pleno 

empleo de la fuerza de trabajo, y/o para mantener la plena utilizaciOn de 

la capacidad instalada virtuales expresiones del equilibrio dinAmico del 

sistema econOmico. Es frecuente que se dejen de lado los objetivos especi-

ficos y los supuestos de comportamiento propios de este tipo de modelo, y que 

se infiera de ellos una conception "estilizadan del crecimiento, extremada-

mente sencilla, la cual destaca algunas de las condiciones necesarias para 

expandir el ingreso, en particular el aumento de la cantidad de factores 

productivos y/o de su productividad. 

31/ Como se serial() en el capitulo precedente, en estricta logica, las 
hipotesis cepalinas sobre el carActer desigual del desarrollo no re-
quieren postular el deterioro de la relaci6n de intercambio de mercan-
cias, sino el de la relaciOn doble-factorial de intercambio. 

32/ Desde otro Angulo, las contribuciones de la CEPAL se refieren a ciertos 
aspectos del desarrollo de las fuerzas productivas en las economias 
llamadas subdesarrolladas, donde el capitalismo y las tecnicas que este 
trae consigo penetraron con retardo, o de forma dispareja o unilateral. 
Entre dichos aspectos se destacan: la dotaciOn de medios de produccion 
por persona ocupada, que condiciona la productividad del trabajo, la muy 
baja productividad en los sectores rezagados; la diferenciacion de los 
niveles de productividad respecto a las economias capitalistas del centro, 
afin en las actividades modernas; los desajustes e incongruencias que 
surgen en y entre los distintos sectores de la produccion material, con-
dicionados por el tipo de comercio exterior;y la misma reiteration del 
rezago respecto al centro, dependiente en parte de tales desajustes., 

/El subdesarrollo 
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El subdesarrollo se juzga por contraposiciOn de ese simple patrOn de 

referencia, indagando que factor o factores impiden alcanzar y mantener una 

tasa elevada de crecimiento del ingreso social. Asi por ejemplo, se aduce 

con frecuencia que existe un doble circulo vicioso: el atraso y la pobreza 

merman por una parte las posibilidades de ahorro y acumulaciOn; y por otra, 

limitan el tamafio del mercado y las oportunidades de inversion, requisitos 

todos para lograr la superaci6n de la pobreza y el atraso. 

Los aportes cepalinos no niegan la existencia de condiciones de 

atraso de distinto tiro en las sociedades de menor desarrollo, como asi 

tampoco las dificultades que las mismas eventualmente imponen al cambio, en 

dichas sociedades. Sin embargo, tales aportes no encaran el subdesarrollo 

como un mero estado de atraso, sino coma un proceso de transformaci6n a 

largo plazo de la estructura productiva de la periferia (codicionado por el 

marco de las relaciones comerciales can el centro). 

En efecto, las contribuciones-que integran la interpretaciOn de la 

industrializaciOn neriferica (sintetizadas en los puntos 3 y 4 de este capi-

tulo) muestran que la misma, adet5.6 de presentar ciertas tendencias y con-

tradicciones (el desempleo, el desequilibrio externo, los desajustes inter-

sectoriales de la produccion, etc.), se caracteriza por determinados patrones 

de transformaciOn estructural: la conformaciOn del sector manufactUrero a 

partir de las ramas de tecnologia mas simple y alas prOximas al mercado de 

bienes finales de consumo; la falta de complementariedad intersectorial de 

la producciOn que acompafia a este tipo de expansion industrial; la baja 

tasa de aumento de las exportaciones primarias; el lento crecimiento de los 

sectores modernos, frente a las necesidades de absorciOn de mano de obra 

impuestas por la vastedad de los sectores arcaicos; el agravamiento de este 

desajuste debido a la inadecuaciOn de la tecnologia originada en los centros, 

o a raiz de la relativa rigidez de la estructura agraria periferica, etc. 

Asimismo, las varias versiones de la teoria del deterioro de los terminos del 

intercambio (resumidas en el punto 5), ademas de examinar el significado y 

las causal de dicho fenOmeno, muestran que, con la expansion industrial, la 

/heteroe,eueidad y 
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heterogeneidad y la especializaciOn de la estructura productiva periferica 

se atenUan; pero que, a pesar de ello, perdura el rezago estructural repecto 

al centro, y las diferencias entre los niveles de ingreso medio de ambas 

economias. 

Asi pues, el anAlisis cepalino del subdesarrollo es a la vez m6s 

abstracto y mAs amplio que los que se plantean a base de una contrastaciOn 

directa o casi directa con la teoria convencional. MAs abstracto, porque 

considera aisladamente la transformaciOn de la estructura productiva perifO-

rica, dejando de lado la influencia que los factores de tipo social o cultural 

eventualmente ejercen sobre dicha transformaciOn. Y es tambi6n mAs amplio, 

no solo porque toma en cuenta una gran variedad de aspectos de la estructura 

productiva interna de la periferia y de su transformaciOn, sino porque, 

ademAs, considera la inserciOn de dicha economia en el sistema economic° 

mundial, y el condicionamiento que le imponen sus relaciones comerciales 22/. 

iv) .Como se seflalO en el punto 1, adem6s de subsistir inconsistencias 

menores, las diversas contribuciones de la CEPAL no han llegado a ser clara-

mente conectadas y.compatibilizadas. Entre ellas hay unidad: se apoyan en 

un conjunto comian de hipOtesis basicas, de modo que sus anAlisis y conclu-

siones no son contradictorios y excluyentes, sino armOnicos y complementarios. 

Pero tales contribuciones no alcanzan a conformar un todo coherente, ni puede 

sostenerse que constituyan aspectos parciales de,una misma teoria global. 

MININI■•■ 

22/ Las contribuciones de la CEPAL no son solo alternativas a las interpre-
taciones corrientes del subdesarrollo, sino tambien a la teoria tradi-
cional de la division internacional del trabajo. Esta - que presupone 
grados similares de desarrollo en las economias que comerican - adopta 
un conjunto de supuestos adicionales para demostrar las ventajas de la 
especializaciOn y del intercambio sobre el aislamiento. Las varias ver-
siones de la teoria del deterioro de los terminos del intercambio parten 
de la admisiOn alternativa seem la cual en el centro y la periferia 
existen caracteristicas estructurales y niveles de productividad e 
ingreso medio sustancialmente diferentes; y establecen ademas una eerie 
de supuestos adicionales con el fin de demostrar que, en la dinamica de 
dicho sistema, los frutos del progreso t6cnico tienden a concentrarse en 
las economias centrales, y la desigualdad estructural tiende a perpe-
tuarse. En lineas generales, puede decirse que la inadecuaciOn de las 
criticas a las teorias de la CEPAL examinadas en el capitulo previo, 
dependeu de desconocer que estas modifican sustancialmente los supuestos 
de las teorias convencionales, y adquieren con ello caracteristicas y 
alcances muy diversos. 

/Sin embargo, 
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'Sin embargo, la limitaciOn del pensamiento estudiado no depende de 

estas carencias de forma, sino del propio enfoque que utiliza, es decir, de 

su naturaleza estructuralista. En breve, la limitacien que se desea destacar 

deriva de'que los aportes teOricos de la CEPAL (que dicen respecto esencial-

mente al modo demo se va transformando la estructura de la producciOn de 

bienes y servicios durante la industrializaciOn periferica) no consideran ni 

analizan las relaciones sociales que es-ten en la base del proceso de indus-

trializacion,' y de las transformaciones de estructura title este trae consigo 34/. 

v) Con el fin de esciarecer.la limitaciOn a que se acaba de hacer 

referencia, conviene tomar como punto de partida de la argumentaciOn la 

falta de compatibilidad plena entre los distintos componentes del pensamiento 

estudiado. Puede pensarse que para lograr una mayor articulaciOn lOgica 

entre los tres modelos que sintetizan dicho pensamiento - y a traves de ellos, 

entre las multiples contribuciones que lo constituyen - es menester elaborar 

un patrOn ideal de crecimientos sectoriales (y por ende de crecimiento global), 

disenado de modo que las tendencias peculiares.de la industrializaciOn peri-

ferica (el desempleo, el desequilibrio externo, el deteriord, etc.) no se 

produzcan; y ademAs, que sea apto para juzgar, por contraste 'con 61, las 

desproporciones que surgen al irse transformando la estructura productiva, y 

los vinculos de estas desproporciones con las mencionadas tendencias. 

Asimismo, se comprende que debido a su gran amplitud, y por ende a su mayor 

complejidad, para plantear tal paradigma de forma coherente sera precis() 

establecer condiciones globales y sectoriales de acumulacien de capital que 

aseguren un crecimiento proporcionado de las varias actividades productivas, 

y que eviten asi el surgimiento de aquellos desequilibrios y tendencias. En 

el tipo de modelo en cuesti6n, resultara suficiente tener en cuenta ciertas 

Desde otra Optica, puede decirse que las contribuciones teOricas de 
la CEPAL examinan diversos aspectos del desarrollo de las fuerzas 
productivas de las economias llamadas subdesarrolladas, pero no cubren 
las relaciones sociales de producciOn. Mas exactamente, como se vera 
en el proximo punto, solo se hacen referencias laterales - no integradas 
a laS mencionadas contribuciones - a muy pocas de las relaciones econo-
micas que forman parte de las relaciones de producciOn. Respecto a este 
concepto y al de fuerzas productivas, vease Economia Politica, 0. Lange, 
Ed. Fondo de Cultura EconOmica, Mexico, 1968, Capitulos I y '2. 

/condiciones de 
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condiciones de acumulaciOn "necesarias" o "requeridas" para que las distintas 

reglas de proporcionalidad del crecimiento sectorial se cumplan de manera 

simultAnea. Dichas condiciones son, pues, de la misma naturaleza y en nada 

difieren de las que estan tficitamente presente6 en los modelos mAs simples 

considerados con anterioridad. 

El planteamiento explicito de condiciones de acumulaciOn "necesarias" 

o "requeridas" permite virtualmente establecer con mayor grado de coherencia 

las reglas de proporcionalidad que han de regir entre los distintas sectores 

de la producciOn material; en principio, tambien permite examinar con mas 

precision los desajustes que caracterizan la transformaciOn de la estructura 

productiva periferica, y su nexo con los desequilibrios peculiares de dicha 

economia (el desempleo, el deficit extern°, etc.). Sin embargo, aun alcan-

zando los limites de sus posibilidades de coherencia interna, el enfoque 

estructuralista es inadecuado para analizar la evoluciOn a largo plazo del 

sistema econOmico en su conjunto, que envuelve mAs que la sola transformaciOn 

de la estructura productiva. 

Dicho analisis requiere centrar la atenciOn en el proceso de acumu-

laciOn de capital. A diferencia del concepto de acumulaciOn necesaria 

implicito en las teorias de la CEPAL, el tipo de anAlisis aludido considera 

e integra las relaciones econOmicas que se establecen entre las distintas 

entidades componentes del sistema. Se trata con el de referir como la 

acumulaciOn se va llevando a cabo, a raiz de las motivaciones y del compor-

tamiento de agentes econOmicos, grupos de inters y/o grupos sociales, cuyas 

acciones (por ejemplo: decisiones de ahorro e inversion, adopciOn de nuevas 

tecnicas, reivindicaciones salariales, etc.) la dinamizan o frenan, o le 

imprimen determinada orientation. Asimismo, as factible hacer referencia al 

modo por el cual tales acciones inducen cierto patron de transformaciOn de la 

estructura productiva, y a la vez sufren la influencia de esa transformation. 

La misma limitaciOn puede plantearse desde otra Optica. Las teorias 

cepalinas describen y examinan ciertos aspectos del desarrollo de las fuerzas 

productivas, pero no cubren ni se refieren a las relaciones de producciOn, 
asi como tampoco a la forma en que ambas interactUan. Para abordar esa 

interaction existen dificultades considerables, y los anblisis del 

subdesarrollo que 
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subdesarrollo que lo intentan son sin duda inconclusos. Sin embargo, en 

lineas generales puede afirmarse que para incorporar e integrar las rela-

ciones de producciein a dicho anAlisis,'Superando el car5.cter unilateral del 

enfoque estructuralista, no solo Se requiere articular la argumentation en 

torno a la acumulaciOn de capital, sino que es necesario encararla, adem6s, 

como un proceso de generaciOn, apropiaciOn y utilizaciOn del excedente econ6- 

mico. La adoptaciOn de tal Optica implica reconocer la existencia de una 

relaciOn econOmica basica de explotacion entre' capital y trabajo, que imprime 

un carE'icter antagOnico a las relaciones de las clases sociales, el cual a su 

vez condiCiona e informer la evoluciOn y'el funcionamiento del sistema econ6- 

mico-social en su conjunto. 

vi) Existe una limitaciOn adicional del pensamiento en estudio que 

tambien es atribuible al carActer estructuralista de su enfoque. La teoria 

del deterioro de los terminos del intercambio, sintetizada en el tercero de 

los modelos considerados con anterioridad, incorpora el nucleo fundamental 

de las hipOtesis que constituyen la concepciOn originaria. De acuerdo a esas 

hipOtesis, el sistema centro-periferia evoluciona de manera desigual: las 

diferencias entre los niveles de productividad e ingreso medio, y entre las 

estructuras productivas de sus dos polos, se influyen reciprocamente, y 

tienden a reproducirse a traves del tiempo. 

El enfoque estructuralista impide a las teorias cepalinas profundizar 

este aspecto crucial de sus propias hipotesis iniciales. En efecto, la 

desigualdad del desarrollo posee un claro vinculo con las distintas posibi-

lidades de ahorro y acumulaciOn que, por un lado, derivan de la diferenciacion 

de productividades e ingresos, y que, por otro lado, impulsan la transfor-

maciOn de las estructuras productivas de forma dispareja. El anAlisis de la 

desigualdad no puede realizarse solo a base de las pautas de la acumulaciOn 

necesaria" o "requerida" para evitar el surgimiento de ciertas desproporciones 

entre los sectores de la produccion material, pues ella no se encuentra rela-

cionada ilnicamente con tales desproporciones; depende tambien de las condi-

ciones generales en que se produce la acumulaciOn a escala mondial, y de la 

medida en que dichas condiciones favorecen, entorpecen o bloquean el creci-

miento de la producciOn de uno u otro polo. 

/Encarando esta 
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Encarando esta limitaciOn desde otra 6ptica, puede decirse que para 

analizar la bipolaridad del sistema centro-periferia no basta postular la 

desigualdad del desarrollo de las fuerzas productivas (expresada en las 

teorias cepalinas a traves de las diferencias que existen entre ambos polos, 

en cuanto al nivel de la productividad del trabajo y al grado de diversifi-

caciOn y homogeneidad de sus estructuras productivas). Es necesario tener 

en cuenta que las mismas se desarrollan en el marco de un proceso de gene-

racion, apropiacion y utilizacicin del excedente econOmico, y que dicho 

proceso - asi como las relaciones de explotacion en que ester basado - no se 

produce solo al interior de cada polo, sino tambien entre los dos polos 

representativos de las economias avanzadas y rezagadas del sistema capita-

lista mundial. 

/8. El carActer 
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O. El carActer ieeoleigico -------- 

i) Coo y2 se ha seaalado, las contribuciones oepalinas a is 

teoria economica dicen respecto, en lo esencial, a la estructura 

productive de is periferia y a su transformaciOn. For concentrar 

su interes en la esfera de la produccion, dichas contribuciones 

poseen cierto grado de neutralidad, en el sentido de clue son apli-

cables a diversas situaciones de subdesarrollo y,eventualmente, 

al diseao de varios aspectos.de la politica econOmica y de desen-

volvimiento, incluso. bajo diferentes regiaenes sonio-politicos 22/. 

Este reconocimiento no ,implica near el carActer ideolOgico 

del pensamiento en estudio, globalmente considerado. Al contrario, 

se tratar& de mostrar cue subyace en dicho pensamiento un modo de 

ver las relaciones sociales que permitevisuali7,arlo como una racio-

nalizacOn de los puntos de vista e intereses de determinados grupos 

sociales, planteada desde una perspectiva econcimica y a un alto nivel 

de abstracciOn 36/. 

35/Puede sostenerse cue las leyes de proporcionalidad entre sectores 
y ramas de la producciAn . materiaI, establecidas por los aportes 
cepalinos en .relaci6n con las economies subeesarrolladas, perte-
necen al tipo mAs general denominado "leyes de balance de la 
producci6n". Segian'se'acePta con frecuencia, estas extieneen su 
acciOn a mss de una formaciOn econ6mico-social.• De ehi la aniplitud 
con que eventualmente pueden aplicarse algunos ee los anAlisis de 
is CEPAL. Sobre este tema, vease 0. Lenge, op. cit., Cap. III. 

Precedentemente se indic6 nue las contribuciones denominadas 
fundamentales se 	la 	elaboradas hacia fines de la decade de 
1950, y aue en el decenio posterior se introdujeron mejoras signi-
ficativas en algunas de ellas. Las consieeraciones cue siguen 
tienen en cuenta estas mejoras, o con mAs propiedad, encaran al 
pensamiento cepalino como estructura concentual ya constituida, 
dejando de lado el period() en el cual se conform O o perfeccion6. 
MAs adelante se harA referencia a los distintos mortices que 
adouiere dicho pensamiento en las dos etaas mencionadas, cuando 
se lo enfoca 	ideologia. 

Iii) Las sintesis 
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ii) Las sintesis presentadas en puntos anteriores revelan cue 

los aportes de la CEPAL a la teoria econOmica - aunque centrados en 

la esfera de la producci6n material - sirven de base de contrastacion 

para examinar ciertas relaciones propiamente econOmicas, y para 

diseHar politicas destinadas a transformarlas u orientarlas. A conti-

nuaciOn se reconsideran con brevedad los anAlisis cue dicen respecto 

a la propiedad terrateniente, al capital extranjero, y al comercio 

de la periferia con los grandes centros industriales 37/. 

Por contraste con el primero de los modelos considerados, se 

examinan las condiciones que corrientemente caracterizan la estruc-

tura de la propiedad y el regimen de tenencia del suelo agricola, en 

las economies perifericas (punto 3, vi), del presente capitulo). Se 

concibe que tales condiciones son inadecuadas, pues tienden a limiter 

la oferta agricola y a dificultar la consecuciOn del pleno empleo de 

la fuerza de trabajo en condiciones de productividad normal. El razo-

namiento sostiene la proposicion de medidas de politica econOmica de 

distinto tipo, que pueden incluir o no la reforma agraria, Pero 

todas ellas destinadas a alterar de manera fundamental las relaciones 

de propiedad y de posecion prevalecientes en el sector agropecuario. 

En otras palabras, los argumentos cepalinos seHalan los inconvenientes 

de la concentraciOn latifundista de is tierra, y la necesidad die modi-

ficar las condiciones generales de propiedad y tenencia del suelo 

relacionadas con el latifundio. 

2.71 	Estos son tres de los aspectos de las relaciones sociales de 
producciOn cue los aportes cepalinos abordan de forma suscinta 
y embrionaria. MAs adelante se tendrAn en cuenta otros aportes 
cue tambien hacen referencia a dichas relaciones, y que ataften 
por una parte a los salarios y a la distribuciOn del ingreso, 
y por otra, a la planificaciOn y al Estado. 

/El segundo 
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El segundo modelo tambien sirve de base para considerar ciertas 

relaciones econeimicas, las cuales dicen respecto al capital extran-

jero.(tanto a los prestamos como a la inversion directa), y a los 

limites en que su presencia es ventajosa para el desarrollo perife-

rico (punto 4, v)).. La participaciOn del mismo se considera necesaria, 

por su contribuciOn al esfuerzo de ahorro y como paliativo a la escasez 

de divisas. Sin embargo, para evitar que los servicios pesen de 

forma creciente sobre la limitada disponibilidad de divisas que genera 

el aumento relativamente lento de las exportaciones, la cuota-parte 

ideal de la propiedad extranjera sabre el total de activos de la peri-

feria, asi como la participaciOn de los recursos externos en el ahorro 

global, a la larga deberAn ser decrecientes. En el Ambito de la poli-

tica econOmica, el razonamiento cepalino lleva a la conclusiOn de que 

el capital extranjero ha de estar sujeto no solo a una regulaciOn 

generica, sino a una action deliberada que someta six participaciOn 

a previsiones y limites mAs o menos precisos. En otras palabras, se 

contempla la necesidad de la colaboraciOn y el acuerdo con el capital 

extranjero, pero al mismo tiempo se propugna impuisar un proceso de 

industrialization y de desarrollo de car.acter eminentemente national. 

El tercer 'model() considerado tambien da lugar al examen de 

relaciones economicas, flue en tel caso no dicen respecto a la propiedad, 

sino al comercio (punto 5, v)). Dicho modelo plantea condiciones de 

proporcionalidad entre los sectores productivos de la periferia (y 

tAcitamente entre estos y los del centro) que impiden is generaciOn 

de desempleo y de desequilibrio externo, y que aseguran que no se 

produzca deterioro de los precios relativosrde sus exportaciones, 

ni diferenciaciOn de su nivel de ingreso medio. Pero tales condi-

ciones requieren ademAs lograr is transformation de las relaciones 

comerciales de los dos polos del'sistema, alterando el patrOn tradi-

tional de intercambio de materias primas por manufacturas. Del razo-

namiento cepalino derivan propuestas de politica destinadas a contra-

restar las fluctuaciones de los precios primarios y/o sus efectos, y 

/a compensar 
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a compensar las perdidas que se asocian al deterioro de dichos precios. 

Pero m&s all& de estas medidas paliativas, con el fin de superar en 

el largo plazo las desventajas que la especializaciOn primario-expor-

tadora trae consigo, se propone modificar la regulacion tarifaria y 

no tarifaria del comercio internacional, de modo a inducir una trans-

formaciOn en su estructura, y en la divisiOn internacional del trabajo 

que la sostiene. La integraciOn regional y la exportaciOn de manu-

facturas se cuentan entre los medios necesarios para asegurar a la 

periferia un papel nuevo y mgs dintmico, tanto en el comercio mundial 

como en el crecimiento del sistema en su conjunto. Digase al pasar, 

se considera que los cambios propuestos no perjudican a los centros 

industriales, sino que contribuyen, por lo contrario, a aumentar 

tambien el dinamismo de dichas economias y de su comercio exterior. 

iii) De las contribuciones de is CEPAL a la teoria econOmica 

sintetizadas en los modelos descritos con anterioridad, deriva una 

posiciOn de politica de desarrollo enf&ticamente industrialista. 

En efecto, la industrializaciOn deliberada constituye el medio inelu-

dible para dar empleo a la fuerza de trabajo y elevar la producti-

vidad (primer modelo), para evitar el desequilibrio externo (segundo 

modelo) y para impedir que se produzca deterioro y perdida de los 

frutos del progreso tecnico (tercer modelo). En otras palabras, la 

industrializaciOn deliberada es la clave para lograr un patron de 

transformaciOn de la estructura productiva capaz de evitar las:  

desproporciones que dan origen a las tres tendencias mencionadas, 

desproporciones y tendencias cue emergen inevitablemente, cuando 

dicha transformaciOn queda librada al juego irrestricto de las 

fuerzas del mercado. 

Ahora bien, esa posiciOn generica en pro de la industrializaciOn 

es calificada y matizada por los'anAlisis de ciertos aspectos de las 

relaciones econOmicas peculiares de is periferia, resumidos en los 

pgrrafos precedentes. La propuesta de industrializaci5n que asi 

/surge, contempla 
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Surge, contempla la modificaciOn de la propiedad latifundista de la 

tierra, y de las restantes condiciones de propiedad.y tenencia rela-

cionadas con ella; propone, ademOs,•un desarrollo de tipo nacional, 

e indica la necesidad de regular y someter a control la particinaciOn 

del capital extranjero; y por•Oltito, favorece la alteraciOn de la 

estructura del comercio internacional, buscando una insertion mss 

ventajosa de la periferia en la division internacional del trabajo. 

Como se aprecia, implicitarnente la referida propuesta supone is exis-

tencia de ciertos grupos sociales y, en lineas generales, da prioridad 

a los intereses de algunos de ellos. Alan cuando no. plantea que sean 

excluyentes, destaca y privilegia los intereses industriales nacio-

nales, respecto a los de otros grupos capitalistas. Entre estos 

se pueden sefialar los intereses vinculados a - la gran propiedad agraria, 

al comercio de exportaciOn e importaciOnque results del escuema 

traditional de la divisiOn internacional del trabajo, y al capital 

extranjero (tanto el comercial,•como el dedicado a la producciOn 

primaria o a is industria interns). 

Los restantes anlisis y recomendaciones de politica econOmica 

que Forman parte del pensamiento de la CEPAL tambi6n califican y 

matizan is posiciOn industrialists directamente derivada de sus 

aportes a la teoria econOmica. A fin .de visualizar (1.ue supuestos 

implicitos sobre los grupos sociales y sus relaciones se reflejan 

en eras politicas, es conveniente considerar por un lado las que 

se refieren a los salarios y a la distribuciOn del ingreso, y por 

otro, las que tienen que ver con el papel del Estado y con la plani-

ficaci5n del desarrollo. 

La interp2ataciOn de la industrializaciOn perif6rica muestra 

que la expansiOn manufacturers es una condiciOn indispensable pars 

alcanzar el pleno empleo a niveles de productividad normal, y para 

que los aumentos ulteriores de la productividad del trabajo puedan 

reflejarse en un incremento gradual de los salarios reals, de forma 

similar a lo que sucedio en los centros. Este es un objetivo fundamental 

/del desarrollo, 
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del desarrollo, y a is vez una condicien del mismo. Como se desprende 

de la teoria del deterioro, la industrializacien es un medio para 

que los aumentos de la productividad no se transfieran al exterior, 

a traves de la caida de la relaci6n de intercambio, y en detrimento 

de los salarios. Inversamente, el incremento gradual de los salarios 

constituye un requisito para lograr que la periferia conserve para 

si los frutos del progreso tecnico. La elevaciSn de los salarios 

resulta indispensable para que pueda cumplirse un objetivo fundamental 

del desarrollo: el aumento "del bienestar mensurable de las masas". 

Pero esta preocupaciOn por la equidad distributiva, presente ya en 

los documentos iniciales de la CEPAL, se manifiesta tambien en la 

recomendaciOn de conducir deliberadamente el proceso de desarrollo, 

de modo a acelerarlo sin comprimir el exiguo consumo de los mgs 

necesitados, y a cumplir,ademes con objetivos predefinidos de redis-

tribuciOn del ingreso. 

En estrecho vinculo con los aportes de teoria, existe asimismo 

una amplia argumentaciOn de politica econOmica sobre la planificaciOn 

y el papel del Estado. La primera no se concibe como un sustituto 

del mercado, sino como un medio para dar eficacia a su operaci6n. 

En especial, se is ve como un requisito para encauzar ordenadamente 

las transformaciones estructurales que la industrializaciOn y el 

desarrollo traen consigo, y por lo tanto, para evitar los desajustes 

e incongruencias que acompafian a dicha transformaci6n, cuando esta 

se realiza de manera espontenea. 

De las teorias de la CEPAL no deriva una posiciOn estatizante. 

Sus documentos no proponen aumentar indefinidamente is participaci6n 

del Estado en la propiedad, o en la inversion o el gasto totales, ni 

extender de manera ilimitada sus funciones y atribuciones. La posi-

cien cepalina es de curio intervencionista: se concibe al Estado como 

el gestor fundamental de is politica de desarrollo, que deberg orientar 

a largo y mediano plazo mediante la planificaci6n, y conducir en 

/el corto 
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corto plazo, a trav6s de un manejo cuidadoso de la politica contin-

gente. Sin embargo, cuando se parte de situaciones como las originadas 

en el desarrollo hacia afuera, en las.cuales el papel del Estado en 

la vida econ6mica es muy restringido, adecuar sus funciones de 

acuerdo con la perspectiva cepalina requerirA normalmente amrliarlas 

de modo considerable. Para ell() sera necesario introducir modifica-

ciones en el marco juridico vigente, alterar de forma significativa 

el sistema fiscal, readaptar o crear nuevas instituciones y empresas 

pUblicas, e incluso llevar a cabo la producciOn directamente, en 

algunas actividades vitales para la expansiOn industrial, como las 

del sector energetic°. 

Estos dos grandes APbitos de la politica economica revelan 

que is propuesta de industrializaciOn deliberada de la CEPAL, si 

bien contempla los intereses de los grupos industriales, actores 

principales de dicho proceso, posee ademes una clara tonalidad distri-

butivista: ella tiene en cuenta los. intereses de las capas medias y 

de los sectores obreros, y en general, los de los grupos de bajos 

ingresos. Asimismo, el papel atribuido al Estado porno gestor e 

impulsor de dicha propuesta, revels que, en principio, los runtos 

de vista cepalinos son coincidentes con los de estapentos directs 

o indirectamente vinculados al aparato estatal. Grosso modo, 

reflejan la percepcion de que es posible y ventajoso que el Estado 

gane mayor autonomia respecto a los distintos grupos sociales, a 

traves de la ampliaciOn de sus facultades y funciones, y de la 

readucaci6n de sus organismos y de su capacidad administrativa. 

iv) El pensamiento de la CEPAL es una estructura conceptual 

amplia y compleja, formada por una serie de contribuciones a la 

teoria y a is politica econOmica. Los componentes de teoria no 

examinan las relaciones sociales, a excepciOn de los anelisis 

laterales mencionados con anterioridad, que consideran someramente 

algunas de dichas relaciones, desde una optic, econOmica. Pero en 

los aportes de politica - donde es inevitable aludir a la actuation 

/y al 
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y .al comportamiento de agentes o de grupos, y donde por fuerza los 

analisis y recomendaciones se realizan desde un Angulo prospectivo 

afloran y se hacen visibies ciertos supuestos subyacentes. Estos 

supuestos implicitos atafien justamente a las relaciones entre grupos 

y clases sociales, y a la transformation que ha de irse produciendo 

en ellas, durante el proceso de industrializaciOn y de desarrollo. 

Tales supuestos pueden ser enfocados desde dos puntos de vista: el 

primero pone de relieve el papel del Estado y su action potential 

sobre las relaciones sociales; el segundo destaca los grupos y clases 

sociales que intervienen en dichas relaciones, encarAndolos como 

actores de las mismas y/o de su transformaciOn. 

Los documentos de la CEPAL se refieren al Estado a un nivel 

de concretion considerable, planteando las formal de intervention 

que se estiman mas necesarias, en un regimen de iniciativa privada 2$/. 

Las multiples tareas que se le incumben son aspectos parciales de 

un papel clave que ya fue sefialado con anterioridad: el rol de 

impulsor y gestor de la industrializaciOn y el desarrollo, cuya 

buena marcha no se concibe sino mediante una conducciOn conciente 

y deliberada. 

Admitir que el Estado puede y debe llevat a cabo tal conduction, 

equivale a suponer que posee un alto grado de autonomia respecto a 

los distintos grupos sociales, e inversamente, que su participaciOn 

en el proceso aludido habra de ser autonomal  a fin de imprimirle un 

curso exitoso. Las caracteristicas de esta posiciOn de la CEPAL no 

estan detalladas ni se hacen explicitas en sus documentos. Sin 

embargo, a juzgar ror las politicas econ6micas sintetizadas en el 

paragrafo anterior - o con ma's propiedad, teniendo en cuenta las 

implicaciones nue se perciben en ellas, cuando se las mira desde un 

prisma sociopolitico - los principales rasgos de la posici6n cepalina 

28/ Al respecto pueden consultarse el punto 6 del capitulo V, 
pp. 212/4, y la nota N lxxvi del anexo bibliografico. 

/parecen ser 
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parecen ser los siguientes: a) la autonomia de que dispone permite 

al Estado proteger y promover los intereses de la burguesia industrial 

nacional, e incluso darles prioridad, temporalmente, sobre los de 

otros grupos de la clase capitalista; b) la acCiOn persistente del 

Estado contribuye a transformar las relaciones entre los distintos 

grupos de dicha clase 	industriales, financieros, agrarios, e incluso 

extranjeros - y coadyuva a atenuar sus conflictos y a hacer compa- 

tibles sus intereses, en el largo plazo; c) a la par que impulsa 

concientemente la absorciem econOmica y la integraciOn social de 

las capas medias, los sectores obreros' y campesinos, y en general 

los grupos de bajos ingresos, el Estado logra arbitrar con eficacia 

los conflictos entre los mismos y la clase propietaria; d) la conso- 

lidaciOn y el aumento de la autonomia del Estado implican que su 

intervenciOn se extiende a nuevos cameos, y que con ello sus intereses 

(y/o los del aparato gubernamental que los representa, y/o los de 

los estamentos ligados al mismo) se amplian de forma considerable 

no obstante, tales intereses tambi6n van siendo adecuados y conciliados 

con los de los diversos grupos y clases sociales; e) finalmente, 

cabe al Estado renresentar y cautelar los intereses de la naciOn 

frente a los intereses forAneos, buscando nuevos patrones de rela- 

cionamiento y participaci6n del capital extranjero. 

Como ya se indic6, existe ademas una posiciOn implicita sobre 

las relaciones sociales, que las enfoca desde la perspective de los 

grupos que en ells participan y de su acciOn. TAcitamente, se 

concibe que las clases y grupos sociales mencionados con anterioridad 

juegan roles significativos - aunque de importancia variable - en 

el proceso de induatrialisaci6n y desarrollo de la periferia. 

Asimismo, se admite eue con el tiempo sus relaciones van alterAndose 

(tanto las propiamente econOmicas, como las sociales y politicas), 

y que tales cambios favorecen la continuidad y/o la aceleraciOn de 

dicho proceso. Esta segunda posici6n corre paralela al modo de ver 

al Estado, y es tambi6n de carActer muy general; sus principales 

/rasgos pueden 
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rasgos pueden resumirse en los siguientes terminos: a) se atribuye 

a la burguesia industrial nacional, si no un papel protagonico, al 

menos un rol de claro- liderazgo sobre los demes grupos sociales, 

en la transformation de las relaciones existentes entre ellos; ese 

rol especial habilita al grupo aludido a redefinir su participaciOn 

en las relaciones sociales de forma acorde con sus propios intereses; 

b) las relaciones entre los distintos grupos de la clase capitalista 

cambian pues, en parte, al influjo y en beneficio de la burguesia 

industrial nacional; pero a mayor plazo - a medida que ,se difunden 

las attitudes socio-psciol6gicas de la misma, tendientes a dar mayor 

eficacia a la produccitn, y mayor racionalidad a la gestion empre-

sarial - los intereses de los grupos capitalistas se hacen grosso  

modo convergentes, y sus conflictos se ateinlan (asi, es factible 

pensar que los empresarios de nuevo curio vayan venciendo la resis-

tencia a la introducciOn de nuevas tecnicas en la agricultura, y que 

logren poco a poco modificai las relaciones de dicho sector con el 

resto del sistema, sin menoscabo de su nivel de rentabilidad); c) 

tambien bajo la influencia del liderazgo mencionado, cambian las 

relaciones entre los grupos clue componen la clase capitalista y 

los grupos no propietarios; se concibe que estos laltimos van siendo 

absorbidos por un sistema econOmico en que los niveles de producti-

vidad y de vida aumentan de manera continua; sobre esta base, es 

posible encontrar soluciOn a los conflictos sociales, en el marco 

de patrones de conducta y de formas de relacionamiento social que 

se renuevan y modernizan (por ejemplo, puede pensarse que la expansiOn 

industrial y la paralela sindicalizaciOn de la fuerza de trabajo 

contribuyen a alterar significativamente las relaciones obrero-

patronales en su conjunto, y a permitir que los aumentos de produc-

tividad se reflejen con fluidez en aumentos de salarios); d) tambien 

desde esta Optica, los supuestos sobre las relaciones sociales se 

complementan con los que dicen respecto directamente al papel del 

Estado; este promueve y tutela los cambios a que se acaba de hacer 

/referencia, y 



- 331 - 

referencia, y arbitra los conflictos sociales emergentes; adem5s, 

emplia al Ambito de sus propios intereses de forma compatible con 

los de las diversas clases y grupos, y cautela y representa los 

intereses de is naciOn, en sus relaciones externas. 

v) Se consideran a continuaciOn las razones por las cuales 

este trabajo atribuye un carActer ideolOgico al pensamiento de la 

CEPAL. 

Sus aportes bAsicos a is teoria econOmica (resumidos en los 

puntos 2 a 5) parecen tener un alto grado de neutralidad, puesto 

que ataflen primordialmente a is estructura productiva de la periferia 

y a su transformaciOn. DichoS aportes fundamentan una posiciOn 

favorable a la expansiOn industrial, que tambien parece estar fibre 

de cualquier sesgo ideolOgico: la industrializacion deliberada se 

justifica como el medio ineludible pars evitar que surjan - despro-

porciones entre. lo& distintos sectores productiVos, y'que se generen 

los desequilibrios derivados de tales desproporciones. Existen 

ademAs varios aportes adicionales a is teoria economies- y un ampiio 
. 	. 

grupo de amAlisis y recoMendaciones de,  politioa ebonOmica (sinte- 

tizados con anterioridad alrededor de cinco tOpioos: la propiedad 

agraria, el capital extranjero, el comercio con los centros, los 

salarios y is distribuciOn del ingreso, y el papel del Estado y 

de la planificaciOn). Estas contribuciones solo se refieren somera 

y superficialmente a las relaciones sociales, y parecen orientadas 

a esclarecer y calificar aquella posiciOn industrialists. 

Asi pues, a primera vista, el pensamiento estudiado se destina 

a explicar las caracteristicas de la 'industrializaciOn espontAnea, 

a justificar la necesidad de la industrializaciOn deliberada, y a 

delinear las political requeridas para imprimir a esta Ultima un 

curso exitoso. Pero m5$ all de esta apariencia de neutralidad, 

subyacen en dicho pensamiento los supuestos implicitos reseflados 

en el parAgrafo precedente, los cuales dicen respecto a las relaciones 

sociales y al sentido en que han de irse transformando. Ese conjunto 

/de supuestos 
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de supuestos permite visualizar el carActer ideolOgico de las contri-

buciones cepalinas. 

Justamente por tratarse de supuestos implicitos, ellos no 

consignan de forma nitida los limiter espaciales o temporales a 

oue se extiende su validez, ni se establecen a base de un examen 

minucioso de las relaciones sociales, tal comosestas se presentan 

en los hechos; de ahi que no se perciba una correspondencia clara 

entre las caracteristicas reales de esas relaciones, y las que les 

atribuyen los supuestos mencionados. 

Como pudo verse, dichos supuestos son en buena medida prospec-

tivos, es decir, incluyen una antevisiOn de los cambios que se han 

de producir en las relaciones sociales. Pero is viabilidad de los 

mismos tampoco se considera con detenimiento, sino que es tAcita-

mente postulada. Esto induce a pensar que tales cambios dificil-

mente pueden diferenciarse de ciertas transformaciones sociales que 

se desea e intents promover, tras la apariencia de neutralidad de, 

los aportes cenalinos a is economia teorica. 

MA's que la virtual falta de objetividad de los supuestos impli-

citos, interesa destacar que los cambios que ellos postulan, en 

verdad constituyen un proyecto sociopolitico, a trav6s del cual se 

hacen visibles los vinculos del pensamiento en causa con los puntos 

de vista e intereses de determinados grupos y clases sociales, 

revelando su carActer ideolOgico. 

Sobresale en primer tArmino el rol atribuido a is burguesia 

industrial nacional. A ella le cabe liderar el afianzamiento de 

relaciones de tipo capitalists, necesarias pars dar continuidad al 

proceso de industrializacion y a los avances que trae consigo. Ese 

liderazgo habilita al grupo que lo ejerce a redefinir su participaciOn 

en las relaciones sociales de modo que contemple su propio beneficio. 

Asi pues, el proyecto sociopolitico implicito en el pensamiento de 

is CEPAL no solo results compatible, sino tambien convergente con 

los intereses del grupo mencionado. 

/Es de 
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Es de observar, sin embargo, que aun cuando defiende y privi- 

legia tales intereses, dicho proyecto 	y con el el pensamiento que 

lo contiene - posee ademAs un curio policlasista. En efecto, ambos 

reconocen la posibilidad y la necesidad de resguardar los intereses 

de las capas medias, los sectores obreros, y en general los vastos 

grupos desposeidos, a base de la 'absorciOn econOmica y la integraciOn 

social que supuestamente tram logrando con la industrializaciOn deli-

berada. 

La presentaci6n de los supuestos implicitos (punto 8, iv)) tambien 
sugiere que el pensamiento estudiado enfoca las relaciones sociales 

a partir de una Optica especifica, que parece estar vinculada con 

is de estamentos dependientes del aparato del Estado: se sostiene 

la conveniencia de que este amplie su intervention y el Ambito de 

sus intereses; al Mi8M0 tiempo, se lo considers capaz de conciliarlos 

con los de los distintos grupos y clases sociales, asi como de dirimir 

los conflictos emergentes entre ellos; y por Ultimo, se le atribuye 

la aptitud de adecuar y compatibilizar los intereses particulares 

con los de la nation en su conjunto 22/. 

vi) Con anterioridad Ee afirmt5 que la limitaciOn principal del 

pensamiento cepalino consiste en dejar de lado el examen de las rela-

ciones sociales, o mejor, en solo considerarlas lateral y superfi-

cialmente (punto 7, v/vi)). Ahora se hace posible arguir, con mss 

exactitud, que dicho pensamiento no cubre las relaciones sociales 

de manera adecuada debido a que implicitamente establece supuestos 

de curio ideolOgico sobre las mismas. 

A fin de visualizar como esa limitation depende del carracter 

ideolOgico de dicho pensamiento, conviene replantear sus supuestos 

implicitos en un plano mss abstracto. Ciaendose a lo esencial, puede 

22/ El contenido de clase de las posiciones de la CEPAL se reconsi-
dera posteriormente desde una perspectiva mss factual, al 
comparar las que sostuvo dicha institution en el decenio de 1950, 
con las posiciones correspondientes a las ideologias populistas. 

/decirse que 
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decirse que ellos conciben al Estado como una entidad externa al 

sistema socioeconOmico, que es capaz de aprehenderlo de forma conciente 

y de actuar sobre el, imprimifindole una racionalidad que por si solo 

no posee, y conducifindolo a resultados que de otro modo no logra 

alcanzar. En cuanto a las,relaciones entre grupos y clases sociales, 

existe una segunda admisiOn generica que complementa este modo de 

ver el Estado. Segiln se piensa, bajo su tutela es factible que las 

relaciones sociales capitalistas se consoliden y se expandan con 

fluidez, en las areas que se ha dado en llamar periffiricas o subde-

sarrolladas. 

Esta nueva presentation de sus supuestos implicitos pone de 

manifiesto que el pensamiento de la CEPAL postula ideolOgicamente 

la reproducciOn de relaciones capitalistas de production en las 

formaciones sociales de la periferia., Aunque de forma tficital  define 

pues a priori qufi tipos de relaciones han-de prevalecer entre las 

distintas clases y grupos, y por lo tanto prescinde de examinar las 

caracteristicas especificas que asumen tales relaciones al interior 

de las formaciones periffiricas, y entre fistas y las formaciones 

avanzadas del sistema capitalista mundial. Por otra parte, desconoce 

la existencia de una relaciOn bfisica de explotaci6n entre capital 

y trabajo, tanto en la periferia como a nivel internacional, y el 

condicionamiento que la misma virtualmente impone al desarrollo 

periffirico. 

Las criticas precedentes no contradicen las conclusiones sobre 

los alcances de los aportes cepalinos: sigue siendo vAlido afirmar 

que fistos alteran significativamente los supuestos de la teoria 

econOmica conventional, brindando una interpretaciOn del subdesarrollo 

mfis rica y elaborada que las que se construyen por simple contraste 

con la misma. En efecto, como pudo apreciarse, tales aportes tienen 

en cuenta, interrelacionan y analizan una serie de tendencias y 

problemas aue parecen-ser especificos de ese tipo de economia. Sin 

embargo, los fencimenos considerados ataflen a la esfera de la producciOn 

/material, son 
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material, son parte de los que se prOducen a raiz y en conexion con 

el desarrollo de las fuerzas productivas, y por lo tanto,resultan, 

si no inmediatamente visibles, al menos fecilmente perceptibles. 

Las contribuciones de la CEPAL carecen en cambio de •aptitud para 

revelar las causas de dichos fenomenos, en tanto no examinan las 

relaciones sociales reales que los condicionan o generan. En otras 

palabras, las mencionadas contribuciOnes detectan los sintomas del 

subdesarrollo, y llevan a cabo un anelisis incisivo de los mismos. 

Pero debido a su caracter ideol6gico, no logran captar esos sintomas 

como expresiOn del proceso socioeconOmico global en el cual se inscriben, 

ni vincularlos con el contenido de clase de la explotaciOn econOmica 

existente en la periferia, y entre esta y los grandes centros capi- 

talistas. 

Se puede entonces concluir que, 8i bien el pensamiento cepalino 

introduce alteraciones importantes en la economia conventional, y 

ofrece asi una interpretation del subdesarrollo original y sugerente, 

no logra superar los marcos de dicha economia, a la cual en defini- 

tive pertenece. 

vii) Las consideraciones precedentes ponen en primer piano 

ciertos supuestos implicitos sobre las relaciones sociales, y procuran 

mostrar que junto con ellos aflora el carActer ideolOgico del pensa-

miento en estudio. Ese intent() de detectar dicho car6cter al interior 

del propio pensamiento, mediante el solo anelisis del mismo, es sin 

duda unilateral e insuficiente. Demostrar la existencia de tal 

yosici5n ideol(Vica requiere una cornpleja elaboration del terra, que 

entre otras cosna examine lac condiciones econOmicas y sociopoliticas 

objetivas en que -se van produciendo los aportes cepalinos y, en ese 

contexto, los vinculos clue eventualmente poseen con las ideologias 

de determinados grupos y clases sociales. 

Esa demostraci6n excede los objetivos y las posibilidades del 

presente trabajo, pues en el se adopta una. Optica fundamentalmente 

/analitica, y 
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analitica, y solo se hacen muy breves referencias a las circunstancias 

histOricas en que se origina y .desarrolla el pensamiento de la CEPAL. 

Sin embargo, a fin de complementar tentativamente los comentarios 

anteriores, resulta util tener en -cuenta.los cambios ocurridos en 

dicho Pensamiento entre las dAcadas de 1950 y 1960, y considerar 

el significado ideolOgico de los mismos. 

Como se seflal6 en la introducciOn a la primera parte, los ante-

cedentes de la concepcion del sistema centro-periferia estAn vinculados 

a los problemas y a la conducciOn de la economia argentina, durante 

el periodo de la gran depresiOn y de la segunda guerra mundial. 

Tambien se via que dicha concepciOn solo plasma y se constituye coma 

tal hacia fines de 1949, cuando la experiencia argentina es comparada 

con las de otras economias latinoamericanas, y se detectan tendencias 

que parecen ser comunes a varies de ellas ko aun,.al conjunto de 

las economias subdesarrolladas, como en el caso de la tendencia al 

deterioro de los terminos del intercambio) 40/. Asi pues, los ante-

cedentes del pensamiento cepalino, la concepci6n fundacional, y 

los desarrollos de sus primeros afios son contemiaorAneos de las ideo-

logias de corte populists surgidas en algunos paises de la regiAn, 

en el decenio de 1950 y en los dos anteriores 41/. 
MINNOW. 	 100m.••■■•■•••• 

42/ Observese al pasar que el Estudio Economica de America Latina 
de 1949, que contiene la concepciOn originaria, presenta y 
analiza las experiencias de cuatro economias: las de Argentina, 
Brasil, Chile y Mexico. 

41/ 	El termino "populismo" ha sido empleado en varias acepciones, 
y el propio asunto es aim hoy objeto de controversia. Para 
obtener una vision sintetica de los distintos enfoques con que 
se lo aborda, v6ase "Teoria, action social y desarrollo en 
America Latina", de A. Solari y otros, Ed. Siglo XXI, MAxico, 
1976, pp. 553/9. Conviene destacar la Optica de Francisco C. 
Weffort, de acuerdo a la cual los populismos son sistemas 
politicos en que sobresalen las siguientes caracteristicas: 
"estructura institutional de tipo autoritario y semi-corpo-
rativo, orientaciAn politica de tendencia nacionalista, anti-
liberal y antioligArquica; orientaciOn econ&mica de tendencia 
nacionalista, estatista e industrialists; composiciOn (Cont.) 

/En is 
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En la post-guerra, dichas ideologias sostiene enfeticamente 

la necesidad de proseguir la expansiOn industrial que se habla venido 

produciendo durante el periodo critico de la depresien y de la guerra. 

Resurgen tambien con fuerza ideas opuestas de cull° liberal, que 

propugnan volver a patrones de desarrollo basados en las ventajas 

comparativas y la especializaciOn, y a regulaciones econOmicas 

prOximas a las del libre cambio. Pero la convergencia del pensamiento 

cepalino, o mes exactamente, del proyecto socio-politico implicito en 

el mismo con las ideologias populistas, va mucho mes alla de esta 

oposiciOn a la vieja ortodoxia, y de este apoyo decidido a la conti-

nuidad del proceso de industrializaciOn 421. 

jJ 	
(Cont.) social policlasista, pero con apoyo mayoritario en las 
clases populares" (F. Weffort, Clases populares y desarrollo 
social, en A. Quijano y F. Weffort, Populismo, marginalizaciOn 
y dependencia, Ed. Universitaria Centroamericana, Costa Rica, 
1973, p. 23). Tales caracteristicas se infieren de los casos 
de Argentina y Brazil, donde ellas se perfilan de manera mes 
nitida y completa. En otros paises, como Chile, MeXico y 
Uruguay, las mismas se presentan dabdibujadas y atenuadas, de 
modo que el termino populismo solo puede aplicarse por extension 
y aproximativamente. Median e la expresiOn "ideologias popu-
listas", este trabajo hace referencia a aquellas ideologias 
que correspondeH a los sistemas de poder populistas y similarec, 
y a las alianzas y movimientos politicos que los sostuvieron. 
Cabe sefialar que en el solo se consideran los rasgos comunes 
de dichas ideologias, a fin de compararlas en conjunto con el 
proyecto socio-politico implicito en el pensamiento de la CEPAL 

de los a-floe cincuenta. La obra de Fernando H. Cardoso, Ideo-
logias de la burguesia industrial en sociedades dependientes, 
Ed. Siglo XXI, Mexico, 1971, si bien se orienta hacia el estudio 
de las ideologias de sectores empresariales, contribuye a aclarar 
y a sistematizar el tema de las ideologias ropulistas, a la 
luz de las experiencias de Argentina y Brasil. 

122/ 	La siguiente y brevisima replica de Prebisch a criticas de 
Viner resulta ilustrativa del tipo de controversia de los aflos 
cincuenta: "Esta clase de pensamiento suele tomarse como tremenda 
herejia. Despues de aparecer uno de nuestros primeros informes, 
acertO a pasar por aqui uno de los mAs ilustrados profesores 
en materia de comercio internacional. Formado en la mAs pura 

tradiciOn clesica, sometido por largos decenios a los ejercicios 
de la lOgica ricardiana, no bastaron breves semanas en (Cont.) 

/El proyecto 
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El proyecto aludido postu•a la posibilidad y la necesidad de 

un cambio en las relaciones sociales, liderado por la burguesia 

industrial national. En brevisima.sintesis, ese cambio consiste en 

una "modernizaciOn" de las attitudes socio-TsicolOgicas y de las 

relaciones sociales mismas, sobre todo entre los grupos que componen 

la clase capitalista; y comporta, ademAs, la gradual absorciOn econOmica 

e integraciOn social de los restantes grupos. Las ideologias popu-

listas sostienen puntos de vista similares, pero presentan un claro 

matiz diferencial: el reconocimiento explicito de situaciones de 

confrontaciOn y conflicto, y nor ende, de la necesidad de transformar 

las relaciones sociales mediante un sistema de dominaciOn basado en 

la alianza de determinados grupos, y en la exclusiOnde otros. 

Aunque cada una de las versiones posee caracteristicas propias, en 

lineas generales dichas ideologias conciben una alianza politica 

integrada por la burguesia industrial national y otros grupos "moder-

nizantes" de clase capitalista (los grupos financieros nacionales, 

por ejemplo), por la pequefia burguesia o parte de la misma, por las 

capers medias (y entre estas, los estamentos ligados al aparato estatal), 

los sectores obreros organizados, y las llamadas closes o masas 

populares, las que comprenden a "todos los sectores sociales - urbanos 

o rurales, asalariados, semi-asalariados, o no asalariados - cuyos 

niveles de consume estAn pr6ximos a los minimos socialmente necesarios 

42/ 	(Cont.) Brasil para seducirle con el espectAculo de una indus- 
trializaciCn que apenas comienza, si se toman como punto de 
mira las posibilidades cOsmicas de este pais. Ha condenado 
la industrializaciOn latinoamericana, arrastrAndonos en su 
execration a los economistas de la CEPAL que la preconizAbamos. 
Ha impugnado tambien toda forma de control deliberado del 
crecimiento economic° y de orientation del comercio exterior. 
Pero por lo menos nos ha dejado una fOrmula Unica y positiva 
de desarrollo econOmico: dedicarse a la agricultura y controlar 
la natalidad". 

/para la 
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para la subsistencia" 42/. Como grupos cuyos intereses se consideran 

opuestos a los de esta alianza, es frecuente mencionar a los terra-

tenientes medianos y pequefios de significaciOn local, a la oligarquia 

asentada en la propiedad latifundista del suelo, y a otros grupos 

capitalistas comerciales o financieros, tanto extranjeros como nacio-

nales, vinculados al antiguo patron de desarrollo primario-exportador. 

En su forma mes simple y esquemetica, la.oposiciOn de intereses eco-

nOmicos y la confrontaciOn politica de estos grupos con los que 

integran la alianza populista son presentados por las ideologias de 

ese curio como un conflicto oligarquia-pueblo 44/. 

El proyecto cepalino atribuye al Estado el papel de promover 

los intereses de los grupos in4ustriales nacionales, de conciliarlos 

con los de otros grupos de,la clase capitalist?, y de arbitrar y 

dirimir los conflictos emergentes entre estos y los restantes grupos 

y clases sociales. Tales puntos de vista prese Ptan tambien simili-

tudes y diferencias con los que sostienen las ideologias populistas. 

Siempre considerando sus rasgos mAs generales, diphas ideologias 

conciben que el Estado ha de influir sobre las relaciones sociales, 

pero fundamentalmente a traves de la alianza populista, contribuyendo 

a fortalecerla y a consolidar el sistema de poder que se basa en 

ella. Asi, cabre al Estado promover la ampliaciOn y la organizaciOn 

1 F. Weffort, Clases populares y desarrollo social, en A. Quijano 
y F. Weffort, Populismo, marginalizaciOn y dependencia, OD. Cit., 

pe 17. 
De acuerdo a lo dicho con anterioridad, se ester haciendo refe-
rencia de forma muy breve y general a los grupos que, en la 
Optica de las ideologias populistas, supuestamente integraban 
las alianzas de poder. Para tener una vision de los grupos 
que de hecho participaron en el juego politico de los afios 
cincuenta, en los casos de Argentina, Brasil, Chile y Mexico, 
vease F. H. Cardoso y E. Faletto, Dependencia y desarrollo en 
America Latina, Ed. Siglo XXI, Mexico, 1971, Capitulo 6. 

/de la 
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de la burguesia industrial nacional. Su tarea principal consistir&, 

sin embargo, en impulsar ciertas.formas de organizaciOn y de parti-

cipaciOn social y politica de los grupos no propietarios. Los puntos 

de vista populistas se expresan y a la vez son reflejo de hechos como 

la concesiOn de leyes sociales y laborales favorables a las capas 

medias y a los sectores obrerosi  el apoyo del Estado a la organi-

zaciOn sindical de la fuerza de trabajo, la extension de algunos 

de los beneficios de la legislaciOn social alas. clases populares 

(principalmente a las urbanas), y la .movilizaciOn politica - incluida 

la organizaciOn para fines electorales - de estos grupos mayoritarios. 

Las ideologias mencionadas conciben que la participaciOn de 

las mayorias en la alianza de poder otorga legitimidad al Estado 

(0 al gobierno que lo representa, o aizn, en algunos casos, a la 

figura del lider que asegura la "presencia de masas", y que hasty 

cierto punto lo personifica). Pero por otra parte, tales ideologias 

consideran que el Estado encarna a la nation, y que en nombre de sus 

intereses superiores puede y debe dumplir el rol de Arbitro entre 

los distintos grupcs .de la alianza populista. Por las mismas 

razones, cabrA tambien al Estado mediar en.los conflictos de dicha 

alianza con los grupos representativos del antiguo orden. Aun mAe: 

podrA incluso dar prioridad a los interese y objetivos de la primera, 

cuando ellos favorezcan la transformaciOn de las relaciones sociales, 

dentro de limites de confrontaciOn y cambio que no vulneren los 

intereses de la naciOn; los cuales se visualizan idealizadamente, 

como diferenciables de los de las clases sociales, y compatibles 

con un supuesto "interes general". 

Existe un segundo 'Angulo desde el cual importa comparar el 

papel atribuido al Estado. El proyecto cepalinc sostiene la nece-

sidad de profundizar su intervention y ampliar sus intereses, pero 

sugiere que en principio estos son conciliables con los de los 

distintos grupos sociales; enfatizaademAs, la importancia del Estado 

en la salvaguardia de los intereses externos de la nation. 

/En las 
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En las ideologias popuIistas,:estos dos aspectos del rol del, 

Estado - que en parte dicen relaciOn con las disyuntivas propiedad 

gablica o privada, y nacional, o extranjera- se hallan vinculados 

de forma muy estrecha.. Como ya se insinu6, dichasideologias iden-

tifican Estado y nation.. En conexiOn con ello, tienden paralela-

mente a asimilar nacionalismo y estatismo, yen nombre del primero, 

a dar prioridad a los intereses estatales: no solo propugnan profun-

dizar el intervencionismo (.y ampliar'con eSeJin el aparato admi-

nistrativo del gobierno), sino optar por la, propiedad pAblicaf  o por 

una participaciOn significativa de Is misma,en sectores productivos 

y de servicios considerados Po ►o estrategicos:parael ,desarrollo 

econOmico, o para el cabal ejercicio de la soberania. Entre tales 

sectores se cuentan los de la etOrgia, los:transportes y comunica-

ciones, la explotaciOn de recursos;naturales:no renovablesf las 

ilamadas "industrias de base", productoras-derinsumos de use difun-

dido, y en todo o en parte, las actividadee financieras, y del comercio 

exterior. 
Por otro ladO,lns ideologiat,populistas'restan importancia 

a la eventual contradicci6n entre sus propios puntps de vista esta- 

tizantes y los intereses de la clase capitalists national. En este, 

sentido, aducenla-debilidad de dicha clase,frente al capital extran-

jero, y su,nscesidad de buscar:s1 amparo del Estado. Pero sobre 

todo sostienen que los intereses mencionados son armonizables con 

los de orden plablico, en el marco de un patron de desarrollo de 

tipo nacional; y que han de ser armonizados, pues silo en conjunto 

pueden Pontraponerse con eficacia a los intereses forgneos. Desde 

otro &ngulo, la mancomunidad de los intereses nacionales - pfiblicos 

y privados - se explica y justifica por la existenpia de un fuerte 

conflicto de los mismos con los del capital privado extranjero,y 

con los de los paises industriales ligados histOricamente por lazot, 

mss extrechos, mediante el desarrollo primario-exportador.. Como es 

obvio, estos aspectos del nacionalismo de las ideologias en cuestiOn 
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sirven tambien de base a su marcado estatismo. Ellos se vinculan a 

otras de sus proposiciones, entre las que cabe destacar la decidida 

intervenciOn en las relaciones comerciales y financieras con el 

exterior (e incluso, como ya.se senal6, la estatizaciOn de activi- 

dades ligadas a ellas); la reserva.del mercado intern() para la 

industria nacional; la nacionalizaciOn de actividades consideradas 

de importancia estrategica que se hallen bajo control del capital 

extranjero; y la delimitaciOn de areas, formas de participacitin y 

condiciones en que este puede ser admitido. 

El paralelo que se acaba de trazar muestra que el proyecto  
socio-politico subyacente en el pensamiento de la CEPAL y las ideologias 

populistas sostienen puntos de vista que son grosso modo compatibles 

y convergentes entre si. Pero.estas lltimas plantean lbs suyos de 

forma considerablemente mAs explicita y extrema: reconocen con 

claridad la existencia de situaciones de confrontaciOn y conflicto, 

tanto entre los grupos de la alianza populista y los que se le 

oponen, cuanto entre los intereses nacionales y extranjeros; y-atri- 

buyen al Estado - mAs alia del papel generico de arbitro un rol 

activo en tales situaciones, consistente en representar y/o favorecer 

a una de las partes en pugna. Con frecuencia se dice que los sistemas 

y movimientos populistas, y las ideologias correspondientes, poseen 

un carActer nacional y popular. El paralelo anterior permite asimismo 

afirmar, a modo de sintesis, que esos dos rasgos son tambien pecu- 

liares del proyecto cepalino, aunque en &l ambos se preSentan de 

modo menos enfAtico y con contornos menos nitidos; y que is marcada 

tonalidad estatizante de aquellas ideologias, Loma en este proyecto 

la forma atenuada de una posiciOn general intervencionista. 

Pero en verdad, interesa tener en cuenta y destacar la conexiOn 

que existe entre las ideologias populistas y el pensamiento de la 

CEPAL propiamente dicho. Las contribuciones de teoria y politica 

econOmica que lo componen estan planteadas a un mayor nivel de 

abstracciOn, pues ellas se refieren en lo fundamental al ambito de 
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la economia, y aluden al conjunto de los paises latinoamericanos y/o 

perifericos, mientras que las distintas versiones de tales ideologies 

dicen respecto a las relaciones sociales y political, y cada una 

trate por separado el caso de un pais especifico. Observese, sin 

embargo, que el pensamiento en estudio hate abstracciOn de estas 

relaciones mediante el conjunto de supuestos rue conforman el proyecto 

tantas veces mencionado. Como se acaba de indicar, en lineas gene-

rales, las ideologies populistas son compatibles y oonvergentes 

con dichos supuestos, y por lo tanto tambien han de serlo con el 

pensamiento cepalino, que tAcitamente los incorpora. En otras 

palabras, las consideraciones anteriores ponen de manifiesto que 

los aportes de la CEPAL a in economiateorice pueden conectarse a 

las referidas ideologies, si no con perfecta coherencia, al menos como un 

razonamiento econOmico relativamente adecuado a las mismas. Ademgs, 

es sabido que esa oonexiOn se produjo tambien en los hechos; fue 

habitual que los sistemas y movimientos populistas asimilaran como 

propias varies de las ideas elabor.adas en tales aportes, y que las 

utilizaran ad hoc como punto de apoyo de su argumentaciOn, en distintos 

temas o problemas. 

Asi pues - pese a las reconocidas limitaoiones de los comentarios 

precedentes .7 1neiguiente oonclusitin no carece de bases: el pensa- 

miento de la CEPALJle los aflos cincuenta constituye la forma mes 

abstracta, y a la vez in forma analiticamente Ines desarrollada y 

coherente de las ideologies de curio populista. 0 si se prefiere, 

puede decirse que tanto estas como aquel se hallan relacionados 

con una serie de experiencias contemporeneas de industrializaciOn 

y desarrollo, y cue por eso tienen diversas caracteristicas similares 

y posiciones comunes, signadas por una Clara tendencia progresista. 

En in version cepalina, este rasgo se vincula a su optimismo respecto 

a la continuidad y a los resultadoss de In industrializaciOn: el 

afianzamiento de los grupos mes dingmicos de la clase capitalista, 

la modernization de la agriculture, in absorciOn e integraciOn 
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creciente de amplios sectores socialeS, incluso los de muy bajas 

rentas, las expectativas favorableS en' cuanto a la distribuciOn 

del ingreso, la consolidaciOn de la naciOn como tal, mediante el 

cambio de sus relaciones con el exterior, etc. Asimismo, el carActer 

progresista y optimista del pensamiento de la CEPAL se asocia al 

hecho que su propuesta de industrializaciOn, y las transformaciones 

sociales subyacentes, se ven en aquellos afios como viables; pues 

aunque no sin dificultades, y con distintos matices y grados de 

exit° segiln los casos, varias alianzas de poder de tipo populista 

parecen tener la oportunidad y is decisiOn de impulsarlas. 

viii) A continuaciOn se consideran los cambios mAs inportantes 

ocurridos en el pensamiento cepalino durante is decada de 1960, y 

el eventual significado ideolOgico de los mismos. 

En los illtimos aflos del decenio anterior, y sabre todo en los 

primeros de coo decada, se va hacierido de ma's en mAs visible la 

crisis del patron de industrializaciOn y de desarrollo a que se di6 

el nombre de "proceso de sustituciOn de importaciones". Dicha crisis 

se pone de manifiesto en hechos como la lenta transformaciOn y 

modernizaciOn de la agricultura, el desempleo y la marginalizacion 

crecientes, is concentration del ingreso y la riqueza, la pertinaz 

tendencia al deficit comercial y el consecuente increment° de la 

deuda externa, is presencia eel capital extranjero en la proclu&cion 

industrial destinada al mercado interno, dominando las ramas de 

demands mAs dinAmica y de tecnologia [118 avanzada, y is manifiesta 

agudizaciOn de las tensiones sociales y politicas, que en varios 

casos desembocan en regimenes de facto. 

Los documentos de la CEPAL privilegian estos hechos, y las 

alteraciones de su pensamiento se realizan en buena medida con el 

fin de explicarlos y de proponer politicas pars hacerles frente. 

Si bien son simples extensiones de aportes preexistentes, tales 

cambios acentizan algunas de las posiciones anteriormente examinadas, 
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y desdibujan otras; de ese modo imprimen a dicho pensamiento nuevos 

matices que conviene tener en cuenta, cuando se lo enfoca como ideo- 

logia. 
A comienzos del periodo aludido, la teoria del desequilibrio 

externo es considerablemente perfeccionada. En esos afios mejora 

tambien is infol4maciOn respect° al deficit externo, y se detecta la 

emergencia de una espiral de endeudamiento que compromete un porcen-

taje creciente de las exportaciones en el pago de amortizaciones y 

servicios financieros. Este renovaciOn del anelisis te6rico y 

empirico sustenta la de algunos de los anelisis de politica econOmica 

que atafien a las relaciones internacionales. En este Ambito, se 

reexaminan las siguientes recomendaciones, y se pone mayor enfasis 

en las mismas: el aumento de las exportaciones de manufacturas, tanto 

entre las economias latinoamericanas y/o perifericas, como desde 

estas hacia los grandes centros; la cOncesion de preferencias comer-

ciales por parte de los centros con el fin de hacer viable ese 

aumento; y el refuerzo de los mecanismos internacionales de finan-

ciamiento destinados a paliar los efectos de las fluCtuaciones de 

los precios de los productos besicos. Surge ademes una nueva 

proposiciOn, peculiar de los afios sesenta la transferencia unila-

teral de ingresos de los paises industrializados hacia la periferia, 

como medio de compensar las perdidas originadas en el deterioro de 

los terminos del intercambio. 

Tambien en esos a:nos se procura perfeccionar los aportes te6ricos 

relacionados con aspectos internos de las economias perifericas, en 

particular los que atafien al desempleo y a los desequilibrios generados 

en la agricultura. El nuevo aneliSis procura brindar una explication 

ales global de esos y otros fenomenos, integrando incluso a la misma 

factores de tipo social y politico. Aunque en mes de un sentido 

dicho anelisis resulta insatisfactorio, su consideraciOn pone de 

manifiesto que tipos de preocupaciones pasan al primer piano, y como 

varia el enfasis puesto en los distintos componentes de la politica 

de desenvolvimiento. /Seem se 
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Seem se concibe la propiedad latifundista del suelo agricola, 

consolidada durante el, desarrallo_hacia afuera, y el carActer mono-

Olio° e ineficiente del sector industrial, conformado durante el 

desarrollo hacia adentro, ester' en la base de una distribuciOn de 

la propiedad y del ingreso signada Tor la concentraciOn, y de una 

estructura social esencialmente dicotOmica. En esta, los privilegios 

de los sectores propietarios contrastan con las precarias condiciones 

de vide de los vastos grupos de desposeidos, y en particular con 

las de quienes no son absorbidos por.el sistema econOmico, o solo 

lo son parcialmente o en servicios de bajisima productividad. 

Ademes de reiterar que existen tendencias a la concentraciOn del 

ingreso y al desempleo, elnuevoanelisia indica que las estructuras 

econOmica y social entorpecen las funcionesde acumulaciOn y gestiOn, 

con lo cual el proceso de expansion industrial pierde dinamismo, y 

las referidas estructuras adquieren relative inertia. Dicho de 

otro modo, en contraste con la vision optimista de los afloscincuenta, 

sobre is continuidadde-lajndustrializaciOn.y sobre su papel reno- 

vador, se sugiere que para superar las trabas de_naturaleza estruc- -,. 
tural que entorpecen el funcionamiento,e impiden, la transformaciOn 

del sistema socioeconOmico en su conjunto, es necesario promover y 

lievar a cabo cambios estructurales de forma deliberada, desde fuera 

del sistema mismo. 

Este conclusiOn general se expresa en tres aspectos claves de 

la politica de desarrollo. El primero es is reforma agraria. Ya 

no se la presenta como una option posible, cuya conveniencia habre 

de ser examinada en cada caso, sino como la modalidad principal 

del cambio de estructuras, cuya realizaciOn admite pocas excepciones. 

Junto a la industrializacilin, ells pass pues a constituir un pilar, 

besico de dicha politica. Al admitir que las condiciones de estruc-

tura imponen al desarrollo periferico un cargcter concentrador y 

excluyente, el pensamiento cepalino de los afios sesenta coloca mayor 

enfagis en la necesidad de contar con politicas actives de empleo 
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y de distribuciOn del ingreso, Se considera asimismo necesario 

ampliar los objetivos y los alcances de is politica laboral y social, 

sobre todo mejorando y extendiendo los servicios sociales del sector 

pUblico, como los de educaciOn, salud,y vivienda. Tambien aumenta 

significativamente el 6nfasis puesto en la necesidad de incrementar 

la tasa de ahorro y el ritmo de la acumulacion, como requisito inelu-

dible de una politica de desarroilo capaz de dar cuenta de los 

ingentes problemas de empleo, distribuci6n y pobreza, y, simult&- 

neamente, de responder a los altos requerimientos de gastos corrientes 

y de inversion que se presentan cuando se emprenden transformaciones 

estructurales profundas. 

Como es obvio, estas nuevas posiciones de politica - o mejor, . 

las formas mss incisivas en que se las plantea - van de la mano con 

una acentuaciOn del intervencionisma. Esta no deriva solamente del 

papel atribuido al Estado como impulsor y gestor de la reforrna agraria 

y de las politicas de incentivo que la acomparian. El mayor inter - 

vencionismo se relaciona tambien con el designia de lograr una racio-

nalizaciOn del sistema fiscal y del aparato administrative de gobierno, 

que por una parte permits aumentar los porcentajes de la inversion 

y el ahorro pane°, y mejorar el manejo de las politicas de acuMu-

laciOn y de empleo; y que por otra, hagafactibleexpandir el gasto 

pfiblico, y agilizar, de esa forma las politicas redistributivas, sobre 

todo a travel de la extension de los beneficios de los llamados 

sectores sociales. 
La acentuaci6n del intervencionismo corre paralela a la de,las 

recomendaciones en pro de is planificaciOn. Se hacen esfuerzos siste-

mAticos por mejorar sus tecnicas, y en consonancia con el aumento 

de las preocupaciones de orden socio-politico, estas se extienden 

a la. planificaciOn de los llamados sectores sociales. Pero hacia 

el final de la decada, ante el notorio desajuste entre la evolution 

de los acontecimientos y los objetivos de los planes elaborados en 

distintos paisps del aFes, surge en la propia CEPAL una actitud 
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critica: seem se aduce,'diches planet dejaron de lado el anAlisis 

de las condiciones sociales y politic as requeridas para otorgarles 

viabilidad; se indica asimismo qUe laateOnicas desarrolladas i5or 

la propia instituciOn carecen de actitud para evaluar dichas condi-

ciones, y/o para tenerlas en cuenta eh la$ faces de implementaciOn. 

En buena medida, esta actitud critica refleja la insatisfacci6n con 

la intercretacion teOrica de 16s fenOmenes de curio social y politico 

intentada a comienzos del deCenio 	rags exactamente, con el modo 

cOmo dichos fenOmenos se integran'a la interpretaciOn economica pre 

existenteo Paradojaltentei is actitud mencionada no conduce a 

realizar nuevos esfuerzos de interpretaciOn teorica, sino a buscar' 

modos de elaboraciOn de los planes oue:integren los fehOmenos socio-

politicos a nivel de diagnOstico, y modos de implementaci6n en los 

cuales se pueda incorporar el juego-  de las fuerzas sociales y politicas. 

Los nuevos enIasis en lat recomendaciones de politica Econ6- 

mica permiten inferir-que nuevos matices adquiere el proyecto socio-

politico implicito 'y el propio penSamiento. de la CEPAL de los Ojos 

sesenta. Como se acaba de indicar, el carActer intervencionista 

de ambos se agudiza considerablemente, sin que por es6-adquierat la 
tonalidad estatizante de las ideologias, populistas:''Se aproximan 

tambien a estas Altimas, al'authentar su teformismo:- lett Propuestas 

favorables a incidir en la estructura de la propiedad, y a lograr 

una distribuciOn del ingreso ma's equitativa, se hacen visiblemente 

ma's directas e insicivas. Pero el carActer nacionalista, tercera 

de las caracteristicas sefialadas con anterioridad, tiende a deSdi-

bujarse. Elio' no depende del cambio del pensamiento estudiado, que 

otorga un enfasis' an mayor a la necesidad de lograr transformaciones 

en la estructura del comercio internacional, o de atenuar los resul-

tados desfavorables que derivan de is misma para la periferia; depende 

m6s bien de la creciente importancia del capital extranjero y/o de 

las empresas transnacionales, fenOmeno que si bien no es ignorado, 

no se integra con claridad a la interpretaciOn teOrica y sobre el cual 

no se toman posiciones de politica definidas. 

/Los cambios 
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Los cambios de matiz due se.acaban de sehalar parecen situarse 

dentro del marco de permisibilidad que, brinda in Alianza para el 

Progreso, a comienzos de la decade considerada. Es de observar, 

sin embargo, que la acentuacia del reformismo y del intervencionismo 

- dos de los rasgos que en la decade precedente daban al pensamiento 

de in CEPAL un carActer progresista,se: Produce en circunstancias 

que las politicas propuestas y los supuestos implicitos sobre la 

transformaciOn de las relaciones sociales pierden los visor de 

viabilidad que entbnces tenian. En efecto, en los afios sesenta, los 

hechOs enumerados previamente, qUe in propia CEPAL destaca en sus 

documentos, parecen.asociarse a la rupture de las alianzas de tipo 

populista que en afios anteriores otorgaban sentido historic° a la 

interpretaciOn teorica y a las politicas econOmicas propugnadas por 

dicha institution. 

ix) Las consideraciones del t6pico precedente pueden ser 

aplicadas a los aportes cepalinos de los aflos setenta, o con m5s 

propiedad, al pensamiento de la CEPAL encarado como estructura 

conceptual ya constituida, con el grado de complejidad y de desen-

volvimiento analitico que ha liegado a alcanzar en anos recientes. 

Los aportes a la teoria econOmica poseen altos niveles de 

unidad y coherencia desde fines del decenio de 1950, y no sufren 

posteriormente modificaciones de importancie. En ese esquema inter-

pretativo se introducen con el tiempo mejoras puntusles, pero no 

variaciones de fondo que corrijan su limitaci5n bAsica: la falta de 

un anAlisis satisfactorio de las relaciones scciales y politicas. 

El pensamiento estudiado arrastra desde sus origenes un conte-

nido ideolOgico, que se expresa en postular tAcitamente el sentido 

general en que dichas relaciones deben transformarse. Mientras tanto, 

ellas cambian en los hechos de manera significative, y con muy 

variadas caracteristicas en cada pais. En lo fundamental, las 

propuestas de politica econOmica siguen conectadas a las mismas 

bases conceptuales, y por ende propugnan llevar a cabo transformaciones 

/econOmicas y 
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eeonOmicas y sociales en la direccion indicada por una teoria cuyos 

supuestos implicitos marcan rumbos diversos de los sue sigue la 

realidad. 

En otras palabras, dicho pensamiento tiende a visualizar los 

cambios ocurridos en lo real, al impulso de las relaciones entre 

clases sociales y de su caracter antagtinico, no como un modo de ser 

de la realidad mista,, Sino - como una anomalia, y a proponer transfor-

maciones que-pretendet adecuarla': a. los patrones de supuesta norma-

lidad idealmente establecidospor la interpretaci6n teOrica. 

Se confirma asi estaconclusicin anterior:el pensamiento de. 

la. CEPAL- altera, pero no supers,- los marcos de la economia convenciana7- 



ANEXO A LA PRIMERA PARTE: CITAS DE DOCUMENTOS DE LA CEPAL € 

i/ 	
A titulo de ejemplo, consid6rense las afirmaciones que siguen: 

"...antes de la primera guerra 	solo se habia cumplido 
una etapa de singular importancia en el proceso de crecimiento 
de la economia del mundo, la cual, por muy grandes que fueran 
sus efectos, mal podria calificarse de fase final, plies quedaba 
en cierto modo al margen de ella el amplisimo campo de la 
periferia, con enormes posibilidades de asimilar el progreso 
tecnico, para elevar el muy precario nivel de vida de sus 
grandes masas de poblacibn." Estudio, p. 1. 

"En la empresa, de aumentar la productividad, adem&s de contar 
con los recursos naturales y con la aptitud de la poblaciOn 
para asimilar el progreso tecnico, se requiere acrecentar la 
cantidad de capital por hombre empleado, asi en la agricultura 
como en las industrias y los transporter...", Estudio, p. 5. 

"Si bien se reflexiona, el desarrollo econOmico de los paises 
perifericos es una etapa mAs en el fenOmeno de propagation 
universal de las nuevas formas de la tecnica productiva o si 
se quiere, en el proceso de desarrollo orgAnico de la economia 
del mundo." Estudio, p. 1. 

ii/ 	
Sobre esta idea de desigualdad originaria, veanse los siguientes textos: 

"La propagation universal del programa tecnico desde los paises 
originarios al resto del mundo ha sido relativamente lenta e 
irregular, si se toma como punto de mira el de cada generaciOn. 
En el largo periodo que transcurre desde la revoluciOn industrial 
hasta la primera guerra, las nuevas formas de producir en que la 
tecnica ha venido manifest'andose incesantemente solo han abarcado 
una proporciOn reducida de la poblaciOn mundial. 

El movimiento se inicia en la Gran Bretafia, sigue con distintos 
grados de intensidad en el continente europeo, adquiere un 
impulso extraordinario en Estados Uniaos, y abarca finalmente 
al JapOn, cuando este pais se empefla en asimilar rapidamente los 
modos occidentales de producir. Fueron formAndose asi los grandes 

Como se indic6 en la introducciOn a la Primera Parte de esta obra, 
la numeration romana de las citas corresponde a las referencias 
a ellas en el texto de los capitulos. 
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centros industriales del mundo, en torno a los cuales la peri-
feria del nuevo sistema, vasta y heterogenea, tomaba escasa 
parte en el mejoramiento de la productividad." Estudio, p. 1. 

iii/ Esta expresiOn y otras similares han sido usadas desde los 

primeros documentos de la CEPAL. Veanse los siguientes ejemplos: 

"En otros tiempos, antes de la gran depresitn, los paises de 
America Latina crecieron impulsados desde afuera por el 
crecimiento persistente de las exportaciones." Principales  
problemas, p. 3. 

"Ese obstAculo ... La tamaflo del mercad.j... no tenia serias 
consecuencias cuando la economia de estos paises estaba exclu-
sivamente orientada hacia el desarrollo de sus exportaciones, 
esto es, al desarrollo hacia afuera de sus economfas ..." 
(Prebisch, Rata, ExposiciOn verbal en la sesiSn del Comite 
Plenario, el 11/2/52, Documento E/CN.12/AC.16/15), p. 27. 

iv 	El llamado 'desarrollo hacia afuera' no ha sido objeto de un 

tratamiento analftico preciso en los documentos de la CEPAL, aunque 

si se han realizado anAlisis detallados en trabajos de varios de los 

autores que integran la corriente estructuralista. En las publicaciones 

de dicho organismo silo se hacen breves referencias a este modelo, las 

que contienen las ideas generales destacadas en estos comentarios. A 

continuaciOn se transcribe una temprana descripciOn del modelo o pauta 

de "desarrollo hacia afuera extraida de un documento cuya primera version 

es de 1951: 

"... el desarrollo preterito tenia primordialmente en mira las nece-
sidades de productos primarios de los grandes centros industriales.." 
(En el) "... la exportacAn es el instrumento para conseguir toda 	

. 
 

suerte de importaciones de productos manufacturados ..." 

Durante el desarrollo hacia afuera "... la tecnica productiva moderna 
se limitaba en general a penetrar en las actividades vinculadas directa 
o inairectamente a la exportaciOn ..." 

Asimismo, "... el fenOmeno anterior de desarrollo se circunscribla a las 
zones articuladas estrechamente con la economia internacional: no era, 
pues, un fenOmeno de grandes masas humanas, salvo cuando traia consign 
amplios movimientos de migracitin internacional" (...) "Los paises mAs 
desarrollados, al invertir capitales en la producciSn primaria de los 
menos desarrollados, lo hacian para satisfacer en forma mAs econOmica 
su propio consumo,;!! 



Al ser "la inversion extranjera 	(un). 	elemento principal" 
en este tipo de desarroilo, "... los grupos dirigentes de antes 
se eximian ... de la necesidad de capitalizar en las actividades 
vinculadas a la exportaciOn y podian dedicar sus altos ingresos 
al consumo, adoptando las formas de existencia de los grandes 
paises; de este modo se extienden progresivamente a ellos las 
formas de cultura y refinamientos de la civilizaciOn europea, 
con muy lenta irradiaciOn a las capas mAs densas y profundas de 
la vida popular". 

"En esos tiempos, ademAs de que los grupos dirigentes, seem 
acaba de decirse, no sobrellevaban la carga mAs importante de 
las inversiones destinadas a la producciOn para el mercado 
internacional, encontrAbanse en una situation socialmente 
holgada dentro de una estructura econOmica, politica y social 
en que las masas populares no solian ejercitar las fuertes 
presiones que sobrevinieron con el andar del tiempo." 
R. Prebisch, Problemas teOricos y prActicos del crecimiento  
econOmico, publicaciOn de las Naciones Unidas, serie conmemo-
rativa del XXV aniversario de la CEPAL, Santiago, 1973, pp. 3-4. 

2/ 	En los siguientes asertos se menciona la diversidad de funciones 

entre centros y periferia: 

... los nuevos procedimientos de producciOn penetran preferen-
temente en las actividades relacionadas, en una forma u otra, 
con la exportaciOn de alimentos y materias primas. En el 
ejercicio de esta funciOn primaria, que corresponde asi en los 
hechos a la America Latina, hubo desde los comienzos una rigurosa 
selecciOn de aptitudes. Vastas regiones se articular entonces al 
sistema econOmico mundial, mientras otras, no menos dilatadas y 
generalmente de mayor poblaciOn, quedan fuera de su Orbita hasta 
nuestros dias 	Subsisten asi en la America Latina extensas 
regiones, de importancia demogrAfica relativamente grande, en las 
cuales la forma de explotaciOn de la tierra y en consecuencia, 
el nivel de vida de las masas son esencialmente precapitalistas." 
Estudio, p. 2. 

"En ese esquema 	LC1e la divisiOn internacional del trabajo7 
... a la America Latina venia a corresponderle, como parte de la 
periferia del sistema econOmico mundial, el papel especifico de 
producir alimentos y materias primas para los grandes centros 
industriales." Principales problemas, p. 1. 



vi f La necesidad de un enfoque dinsmico para apreciar los probiemas 

del desarrollo es explicitamente percibida y seflalada en diversos 

documentos de la CEPAL. Destg.canse entre otros los siguientes ejempics: 

"The idea of industrialization has been gaining ground, but it 
has had and still has to overcome serious obstacles, among the 
chief of which are the academic prejudices grounded in a static 
concept of international trade." (Prebisch, Ra5,1 Soviet Challenge  
to American Leadership: American's Role in Helping Under-develo ed 
Countries; articulo mimeografiado, original en ingles, probable-
mente 1952, p. 6.) 

"Nos resistimos a admitir el sentido de universalidad que frecuen-
temente se pretende atribuir a las teorias formuladas en los 
grandes centros mundiales. En el mejor de los casos, reflejan 
tan solo una parte de la realidad econOmica - la de esos grandes 
centros y no la de los paises que est6n en la periferia de la 
economia mundial. Los estudios de la secretaria de la CEPAL se 
proponen contribuir a la elucidaciOn teOrica de los fenOmenos 
de la periferia, no solo con fines cientificos sino tambien para 
que se llegue a formular principios de action pr5.ctica (...) 
Ese esfuerzo de integraci6n teOrica ha de requerir mss de una 
modificaciOn en ciertas teorias vigentes, o aun el rechazo de 
algunas de ellas (...) Me siento inclinado a pensar, par otra 
parte, que la investigaciOn sistemAtica de los fenOmenos de la 
periferia podria contribuir ventajosamente a introducir elementos 
dinAmicos en las teorias vigentes, sin los cuales stguirian ellas  
un tanto alejadas de la realidad." (Prebisch, Rata, A mistica do  
equilibrio espontaneoda economia; articulo mimeografiado, version 
original en portugues, septiembre de 1953, p. 2.) 

"En esa interpretacitin de la realidad se han ido formando ciertos 
conceptos acerca del desarrollo econOmico que, sedimentados en 
sucesivas reuniones de la Comisi6n, van adquiriendo la consistencia 
de un sistema de ideas que orientan nuestros esfuerzos y contribuyen 
a darles aquella unidad caracteristica del plan de trabajo. Estos 
conceptos prevalecen an en el examen de los hechos recientes. Asi, 
en el Estudio Economic° Anual domina esta vez la preocupaci6n del 
desarrollo econ6mico y los hechos recientes no solo se consideran en 
si mismos, en su episOdica significaciOn, sino tambien como elementos 
de una secuencia de fenOmenos dinAmicos, como vivas manifestaciones 
de un complejo que crece y se diversifica incesantemente. 



. El crecimiento economic° no es un mero aumentar de lo que 
hoy existe. Es un proceso de intensos cambios estructurales ..." 
(Prebisch, Raul, ExposiciOn en la Primera SesiOn Plenaria del 
Quinto Periodo de Sesiones de la CEPAL, Rio de Janeiro, abril 
de 1953, documento E/CN.12/324, p. 46.) 

vii / En las siguientes afirmaciones se mencionan las diferencias de 

ritmos de avance tecnico, de aumento de la productividad y de crecimiento 

del ingreso real medio entre centros y periferia: 

"En general, parece que el progreso tecnico ha sido mAs acentuado 
en la industria que en la producciOn primaria de los paises de la 
periferia, seem se hace notar en un reciente informe sobre las 
relaciones de. precios." Principales problemas, p. 4• 

"La manera relativamente lenta como se ha ido propagando univer-
salmente la tecnica moderna y la forma en que se distribuyen 
sus frutos, se han traducido en sensibles diferencias en el ingreso 
per capita y en la productividad de las distintas regiones economical 
del mundo. Hay sin Buda fuerzas naturales, acaso aemasiaao lentas 
wan, si se miran los hechos con amplia perspectiva histOrica, que 
tienden a la gradual nivelaciOn de esas diferencias, y existe, por 
otra parte, todo un cuerpo de razonamientos, que suponiendo el libre 
juego de esas fuerzas, construyen un mundo abstracto, en el cual 
la fluidez de los factores de la producciOn, su libre y facil 
desplazamiento, desempeilan funciOn decisiva. No coinciden las 
premisas de esas abstracciones con las condiciones del mundo 
econOmico, tal cual se nos presenta concretamente, como se dijo 
en otro lugar. Y esa tendencia a la nivelaciOn relativa de los 
ingresos, que crearia oportunidades semejantes para mejorar la 
productividad en los distintos sectores del campo internacional, 
no se ha manifestado en la realidaa, ni siquiera en forma aproximada, 
como lo habian supuesto esos razonamientos teOricos." Estudio, 
p. 80. 

"La falla de ester premisa fjegAn la cual los frutos del progreso 
tecnico tienden a repartirse pareja.mentil consiste en atribuir 
caracter general a lo que de suyo es muy circunscrito. Si por 
colectividad solo se entiende el conjunto de los grandes paises 
industriales, es bien cierto que el fruto del progreso tecnico se 
distribuye gradualmente entre todos los grupos y clases sociales. 
Pero si el concepto de colectividad tambien se extiende a la 
periferia de la economia mundial, aquella generalizaciOn lleva en 



si un grave error. Las ingentes ventajas del desarrollo 
de la productividad no han llegado a la periferia en medida 
comparable a la que ha logrado disfrutar la poblaci6n de 
esos grandes paises. De ahi las diferencias, tan acentuadas, 
en los niveles de vida de las masas de estos y de aquella, y 
las notorias discrepancias entre sus respectivas fuerzas de 
capitalizaci6n, puesto que el margen de ahorro depende primor-
dialmente del aumento en la productividad. 

Existe, pues, manifiesto desequilibrio, y cualquiera que fuere 
su explicaciOn o el modo de justificarlo, se trata de un hecho 
cierto, que destruye la premisa bAsica en el esquema de la 
divisi6n internacional del trabajo." Principales problemas, p. 1. 

"Se ha afirmado en la parte precedente que las ventajas del 
progreso tecnico se han concentrado principalmente en los centros 
industriales, sin traspasarse a los paises que forman la periferia 
del sistema econ6mico mundial." Principales problemas, p. 4. 

"... las diferencias en el ingreso (...) por habitante entre los paises 
econ6micamente mAs avanzadds y el de buena parte de los paises 
de la periferia de la economia mundial - que se han dado en 
llamar paises subdesarrollados - se han ido ensanchando conti- 
nuamente desde los comienzos de la revoluci6n industrial." 
(Prebisch, Raul, La programaciOn del desarrollo econ6mico y la  
iniciativa privada. Conferencia pronunciada en la CAmara 
Argentina de Comercio, 19-11-54; documento mimeografiado, p. 3.) 

viii/ En las siguientes aseveraciones el deterioro se encara como un 

hecho de la experiencia: 

desde los aflos setenta del siglo pasado hasta antes de la 
Segunda Guerra Mundial, la relaci6n de precios se ha movido 
constantemente en contra de la producci6n primaria. Es de 
lamentar que los indices de precios no reflejen las variaciones 
de calidad ocurridas en los productos finales. Por ello no ha 
sido posible tenerlas en cuenta en estas consideraciones. En 
los aRos treinta, s6lo podia comprarse el 63% de los productos 
finales de la industria que se compraban en los aRos setenta 
del siglo pasado, con la misma cantidad de productos primarios; 
o sea que se necesitaba en termino medio el 58.6% mas de 
productos primarios para comprar la misma cantidad de articulos 
finales de la industria. La relaciOn de precios se ha movido, 
pues, en fdrma adversa a la periferia; contrariamente a lo que 
hubiera sucedido, si los precios hubiesen declinado conforme 
al descenso de costo provocado por el aumento de productividad. 



Durante el auge de la Ultima guerra, como en todo auge 
ciclico, la relaciOn se ha movido en favor de los productos 
primarios. Pero, sin haber sobrevenido una contraction, se 
esta operando ya el tipico reajuste, merced al cual los precios 
primarios van perdiendo la ventaja anteriormente conseguida. 

El sefialar aquella disparidad de precios no implica abrir 
juicio acerca de su significado desde otros puntos de vista ... 
El propOsito que se persigue es subrayar un hecho, al cual no 
obstante sus considerables proyecciones, no suele db-sele el 
lugar que le corresponde, cuando se distingue el significado 
de la industrializaciOn en los paises perifericos." Principales  

problemas, pp. 4-5• 

1.22 	Respecto de la significaciOn del deterioro en terminos de ingreso 

veanse las siguientes afirmaciones: 

"Hay que tener cuidado, desde ahora, en no atribuir a este aserto 
implicaciones que solo podrAm comprenderse mA.s adelante. Conviene 
por ello una breve explicaciOn, antes de entrar ills a fondo en 
esta materia. Si en los precios se reflejara estrictamente el 
menor costo que el progreso tecnico trae consign, los precios 
industriales disminuirian m&s que los primarios, en virtud de ser 
mayor el incremento de productividad en la industria que en las 
actividades primarias, seem se reconoce generalmente. La relaciOn 
de precios se habria movido asi en favor de la producciOn primaries, 
y el indice de esta relaciOn, o lo que es igual, de los terminos 
del intercambio, subiria en consecuencia. Por ejemplo, si los 
terminos del intercambio descendieran de 100 a 150, ello nos indi-
caria que con la misma cantidad de productos primarios que antes, 
se podria adquirir ahora un 50% mAs de articulos industriales. 
Los productores primarios se encontrarian de tal suerte en 
igualdad de condiciones que los industriales para compartir con 
ellos el fruto del progreso tecnico, pues podrian adquirir mayores 
cantidades•de articulos y de mejor calidad. Sin embargo, si a 
pesar del mayor descenso de costo en los articulos industriales, 
el indice de la relaci6n de precios se mantuviese en 100, querria 
decir que los productores industriales habrian conservado en su 
provecho las ventajas de la mayor cantidad y la mejor calidad de 
articulos manufacturados; y si el indice cayera por debajo de 100, 
significaria que los productores primarios no solo no han recibido 
parte del fruto de la mayor productividad industrial, sino que no 
han podido retener para si todo el provecho de su propio progreso 
tecnico, pdr haber tenido que ceder parte de el a los productores 
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industriales. Esto no quiere decir que los productores primarios 
se encuentren en peor situaciOn que antes; todo depende de la 
magnitud del incremento de productividad que hayan logrado y de 
la parte que transfieran a los productores industriales; si el 
indice ha bajado a 80, por ejemplo, los productores primarios 
obtienen 20% menos de articulos industriales, por la misma 
cantidad que antes de productos primarios; MAS si para obtener 
esta misma cantidad necesitan la mitad de horas de trabajo que 
antes, comprarian ahora un 60% mAs de articulos industriales 
con una Nora de trabajo, en vez de un 100% mis, como ocurrizia 
si hubiesen podido aprovechar todo el fruto de su propio progreso 
tecnico, o mayor cantidad aun, si les fuera dado compartir el 
fruto del progreso tecnico logrado por el sector industrial, en 
caso de ser ese progreso mayor que el del sector primario. 

Los indices presentados en el capitulo anterior parecen indicar 
que en los tres Ultimos cuartos de siglo ha ocurrido un fenomeno 
de esta clase, esto es, que si, como es probable, el progreso 
tecnico en la producciOn primaria periferica hubiera sido inferior 
al de la actividad industrial centrica, entonces la periferia 
habria transferido a los centros parte del fruto de su propio 
progreso tecnico. Desgraciadamente, la falta de datos sobre el 
incremento de productividad en la producciOn primaria no permite 
conocer cuA1 ha sido la magnitud de este fruto y cue.1 la parte 
aprovechada en los paises de producciOn primaria. Se volverA mAs 
adelante sobre este aspecto del problema. Mientras tanto, trata-
remos de explicar la razOn de ser de este fenOmeno, de tanta 
trascendencia para el desarrollo econ6mico de la America Latina." 
Estudio, pp. 49-50. 

"Un razonamiento simple, acerca del fenOmeno que comentamos, nos 
permite formular las siguientes consideraciones: 

Primero: Los precios no han bajado conforme al progreso tecnico, 
pues mientras, por un lado, el costo tendia a bajar, a causa del 
aumento de la productividad, subian, por otra parte, los ingresos 
de los empresarios y de los factores productivos. Cuando el 
ascenso de los ingresos fue mAs intenso que el de la productividad, 
los precios subieron, en vez de bajar. 

Segundo: Si el crecimiento de los ingresos, en los centros 
industriales y en la periferia, hubiese sido proporcional al 
aumento de las respectivas productividades, la relaciOn de 
precios entre los productos primarios y los productos finales 
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de la industria no hubiese sido diferente de la que habria 
existido si los precios hubiesen bajado estrictamente de 
acuerdo con la productividad. Y dada la mayor productividad 
de la industria, la relaciOn de precios se habria movido en 
favor de los productos primarios. 

Tercero: Como, en realidad, la relaciOn, seem se ha visto, 
se ha movido en contra de los productos primarios entre los 
alias setenta del siglo pasado y los aRos treinta del presente, 
es obvio que los ingresos de los empresarios y factores produc-
tivos han crecido, en los centros, mAs que el aumento de la 
productividad, y en la periferia, menos que el respectivo 
aumento de la misma. 

En otros terminos, mientras los centros han retenido integra-
mente el fruto del progreso tecnico de su industria, los 
paises de la periferia les han traspasado una parte del fruto 
de su propio progreso tecnico." Principales problemas, p. 5. 

I/ 	Respecto de los cambios en la composiciOn sectorial de la 

producciOn y del empleo que trae consigo el proceso de desarrollo, 

veanse los siguientes asertos: 

"Es un hecho bien sabido que en un estado de tecnica primitiva, 
la proporcion de gente ocupada en la agricultura y demAs ramas 
de la producciOn primaria es muy alta, y que a medida que la 
tecnica progresa, esta proporciOn va disminuyendo, mientras 
aumenta la importancia relativa de la poblaciOn ocupada en la 
industria, el comercio, los transportes y los servicios." 
Estudio, p. 11. 

"La forma en que se distribuye la poblaciOn ocupada no es 
arbitraria. En cada tiempo y pais, depende principalmente 
del estado.de la tecnica productiva y de la cantidad y calidad 
de los recursos de todo genero que permitan aprovechar aquella. 
En un estado primitivo de la tecnica, es lOgico que dada la 
escasa productividad se absorba una buena parte de la poblaciOn 
activa en la obtenciOn de alimentos y materias primas y en su 
elaboraciOn rudimentaria. Pero conforme avanza la tecnica y se 
requiere menos gente para obtener mits productos primarios, el 
sobrante de poblacion activa y el incremento natural que va 
oper&ndose en esta se van empleando en las actividades indus-
triales, las transportes y el comercio, como consecuencia de la 
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expansiOn de los mercados y de la especializaciOn y diversi-
ficaciOn de la produccien. Asimismo, conforme se acrecienta 
la productividad y el ingreso real por hombre, aumenta la 
demanda de ciertos servicios personales, y el estado ademe.s, 
a medida que se extienden sus funciones, va absorbiendo una 
proporcien creciente del incremento de este ingreso real y 
tambien de la poblacien activa." Estudio, pp. 11-12. 

21i/ 	Sobre las causas del deterioro, considerense por el momento 

las siguientes aseveraciones: 

” ... se trata de un fenemeno estrechamente vinculado a la forma 
de propagacien universal del progreso tecnico. Ya se ha dicho, 
desde las primeras pAginas de este informe, que no es posible 
comprender los problemas de desarrollo econemico de la America 
Latina sin examinar ese proceso y sus consecuencias. Una de 
estas consecuencias es cabalmente la tendencia persistente al 
empeoramiento de los terminos del intercambio. Se trata de un 
fenemeno esencialmente dinAmico. Trataremos de demostrar que, 
en Ultima instancia, este fent:men° se explica por la relativa 
lentitud con que el desarrollo industrial en el mundo va 
absorbiendo el exceso real o potencial de poblacien activa 
dedicada a actividades primarias. El progreso tecnico, ya lo 
sabemos, tiende a hacer que disminuya la poblaciOn ocupada en 
la producciOn primaria. Pero esta disminucien ha venido 
operAndose histOricamente can gran lentitud; mientras tanto, 
sobrevienen otras innovaciones en la tecnica productiva, que 
imponen la necesidad de nuevos reajustes en la distribucien 
de la poblacien ocupada. 

Hay asi, en general, una relativa abundancia de potencial 
humano en las actividades primarias, que tiende a presionar 
continuamente sobre los salarios y los precios de los productos 
primaries e impide asi a la periferia compartir can los centros 
industriales el fruto del progreso tecnico logrado por estos. 
Mess aun, impide a aquella retener una parte del fruto de su 
propio progreso tecnico." Estudio, pp. 48-49. 

la/ Respecto de las fluctuaciones ciclicas de la relacien de inter-

cambio y a la tendencia de largo plazo que deriva de ellas, son 

pertinentes las afirmaciones que siguen: 

"Es un hecho bien conocido que durante el ciclo, las relaciones 
de precios se mueven favorablemente a los productos primaries, 



en las crecientes; pero pierden generalmente en las menguantes 
mAs de lo que habian ganado durante el curso de aquellas. Al 
ceder asi la relaciOn de precios, en cada depresi6n, mAs de lo 
que habia logrado en la prosperidad, se desarrolla a traves 
de los ciclos esa tendencia continua al empeoramiento de los 
terminos del intercambio que hemos analizado m&s arriba." 
Estudio, p. 61. 

"No hay contradicciOn alguna entre ambos fen6menos. Los precios 
primarios suben con mAs rapidez que los finales en la creciente, 
pero tambien descienden mAs que estos en la menguante, en forma 
tal, que los precios finales van apartAndose progresivamente de 
los precios primarios a traves de los ciclos." Principales  
problemas, p. 6. 

xiii/ En los siguientes textos se aprecian sucintamente los vinculos 

establecidos entre el fen6meno del deterioro y las fluctuaciones 

ciclicas del nivel de actividad y de los ingresos de los recursos 

productivos: 

"Esta forma de disminuir el valor de oferta de la producci6n 
terminada es de gran importancia para la periferia. En efecto, 
dicho valor, como se dijo antes, ha aumentado en los centros al 
acrecentarse los beneficios; pero parte de estos se han convertido 
en aumentos de salarios y otros ingresos. Nos referiremos por 
brevedad solo al aumento de salarios, por ser el fen6meno mAs 
significativo y para no entrar en complicaciones innecesarias. 
Si la reducci6n del valor de oferta se realizara proporcionalmente 
a los aumentos de beneficios y salarios, que dilataron anterior-
mente ese valor, se volveria sencillamente a un punto anAlogo al 
de partida, y tanto los centros como la periferia se beneficiarian 
igualmente de los frutos del progreso tecnico, cualquiera que 
fuera la cuantia de los mismos en uno u otro lugar. 

Pero no ocurre asi, a causa del mecanismo de la menguante ciclica 
y de la indole de las fuerzas que intervienen en ella. 
La acumulaci5n de existencias sobrantes, como es sabido, reduce 
la demanda que los empresarios vendedores de productos terminados 
hacen a los empresarios que les preceden en el proceso econ6mico, 
y la de estos a los otros y asi sucesivamente, hasta llegar a los 
empresarios de la producci6n primaria, en la periferia. En cada 
una de estas etapas, mediante las cuales se va trasmitiendo la 
menguante ciclica, van disminuyendo el empleo y los beneficios. 
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Es un hecho conocido, sin embargo, que en los centros existe 
una resistencia muy grande a la baja de salarios, a pesar del 
desempleo, y en algunos sectores, a la baja de beneficios. La 
disminuciOn de la parte del valor de oferta correspondiente a 
los centros encuentra asi grandes dificultades, y al no ocurrir 
en la medida necesaria para acercarlo al valor de la demanda, 
siguen acumulAndose existencias sobrantes. Sucede entonces que 
cuanto mAs existencias se acumulan, tanto m&s se restringe la 
producciOn y por tanto la demanda de productos primarios, y tanto 
mes se reducen los precios de estos filtimos. 

En la periferia, precios primarios menores significan evidente-
mente menores beneficios y presiOn adversa sobre los salarios, 
en un medio en el cual las organizaciones de trabajadores, cuando 
existen, son mucho menos poderosas que en los centros ciclicos. 

La mayor parte del costo de producci6n correspondiente a las 
etapas realizadas en los centros industriales estA formada por 
los salarios que en ella se pagan. Por tanto, el hecho de que 
los salarios bajen relativamente poco traslada irresistiblemente 
hacia la periferia la tarea de reducir el valor de oferta, de tal 
manera que, cuanto mAs hayan subido los salarios en la creciente 
ciclica y cuanto mAs rigidos resulten en la menguante, tanto mayor 
sera la presiOn que los centros ejercen sobre la periferia, mediante 
la reduccien de la demanda de productos primarios y el descenso 
resultante en los precios de los mismos." Estudio, pp. 62-63. 

"La mayor capacidad de las masas, en los centros ciclicos, para 
conseguir aumentos de salarios en la creciente y defender su nivel 
en la menguante, y la aptitud de esos centros, por el papel que 
desempeflan en el proceso productivo, para desplazar la presiOn 
ciclica hacia la periferia, obligaria a comprimir sus ingresos mAs 
intensamente que en los centros, explican por que los ingresos 
en estos tienden persistentemente a subir con mAs fuerza que en 
los paises de la periferia, seem se patentiza en la experiencia 
de America Latina." Principales problemas, p. 7. 

xiv/ Las ideas sobre la relaciOn entre la desigualdad estructural y la 

diferenciaciOn de productividades e ingresos medios son un corolario 

de las anteriores. Se encuentran en diversos textos, entre ellos 

el que sigue: 

"La tercera atable a la forma de propagaci6n del progreso tecnico. 
En el razonamiento teOrico que nos ocupa, el hecho de que en un 
grupo de actividades aumente la productividad supone que la baja 
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resultante de los precios beneficiary en seguida a las actividades 
restantes, creando en ellas un margen adicional de ingreso, dispo-
nibles para aumentar la demanda o el ahorro. Pero en realidad, 
al no bajar los precios en los grandes centros conforme aumenta 
en ellos la productividad, y al subir me.s los ingresos, la mayor 
capacidad de demanda y ahorro se desenvuelve solamente en dichos 
centros. De donde se desprende que en los paises de la periferia, 
por un lado, han quedado ajenos a tales ventajas, y por otro lado, 
se hallan ante el problema de asimilar una tecnica industrial 
avanzada, que requiere un gran desarrollo de la demanda y del 
ahorro." Estudio, p. 60. 

xv 	La siguiente es una de las multiples afirmaciones existentes sobre 

el cambio del modelo o pauta de desarrollo: 

"En otros tiempos, antes de la gran depresiOn, los paises de America 
Latina crecieron impulsados desde afuera por el crecimiento persis-
tente de las exportaciones. Nada autoriza a suponer, al menos por 
ahora, que este fenSmeno haya de repetirse, con anAloga intensidad, 
salvo en casos muy particulares. Ya no se presenta la alternative 
entre seguir -creciendo vigorosamente de ese modo, o bien crecer 
hacia adentro, mediante la industrializaciOn. Este Ultima ha pasado 
a ser el modo principal de crecer." Principales problemas, p. 3. 

x.11/ Respecto a la incidencia de factores de tipo coyuntural en la 

industrializaciOn, se asevera: 

"Antes de la Primera Guerra Mundial, ya se habian dado, en los 
paises de producciOn Lrimaria, algunas manifestaciones incipientes 
de esta nueva etapa Lel desarrollo hacia adentr27. Mas hizo falta 
que sobreviniesen, con el primer conflicto belico universal, serias 
dificultades de importaciOn, para que los hechos demostraran las 
posibilidades industriales de aquellos paises, y que, en seguida, 
la gran depresiOn econOmica de los aims treinta corroborase el 
convencimiento de que era necesario aprovechar tales posibilidades, 
para compensar asi, mediante el desarrollo desde dentro, la notoria 
insuficiencia del impuiso que desde fuera habia estimulado haste 
entonces la economic latinoamericana; corroboraciOn ratificada 
durante la Segunda Guerra Mundial cuando la industria de la America 
Latina, con todas sus improvisaciones y dificultades, se transforma, 
sin embargo, en fuente de ocupaciOn y de consumo para una parte 
apreciable y creciente de la poblaciOn." Estudio, pp. 1-2. 
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xvii/ El siguiente texto se refiere a la sustituciOn de Gran Bretafia 

por EStados Unidos como centro ciclico principal: 

"El marcado descenso operado en el coeficiente de importaciones 
de Estados Unidos durante la gran depresiOn, hizo atn mAs 
sensibles los efectos de ella sobre los demAs paises del mundo. 
Estos se vieron precisados a reducir tambien sus importaciones 
provenientes de Estados Unidos, ass como el comercio que 
realizaban entre si. Por consiguiente, la merma del coeficiente 
de importaciOn fue acompafiada en los Estados Unidos por una 
merma similar del coeficiente de exportaciOn. El primero 
descendiO de 5.82% en 1925-1929, a 3.40% en 1930-1934, en tanto 
que el segundo se redujo simultaneamente de 6.69% a 4.14%. No 
obstante los cambios ocurridos durante la guerra, ambos coefi-
cientes mantuvieron niveles relativamente bajos, a saber: 2.95% 
el de importaciOn y 5.27% el de exportaciE, durante el quinquenio 
de 1945-1949, en contraste con los altos coeficientes que mantuvo 
la Gran Bretafia antes de perder su funciOn de centro ciclico 
principal. En efecto, durante el period() de 1870-1914, el coefi-
ciente britAnico de importacAn fue por termino medio de 32.1% 
y el de exportaciOn de 18.9%. Esta disparidad en los coeficientes 
es de gran trascendencia para la economla del mundo, pues influye 
considerablemente en la forma de funcionar el centro ciclico 
principal y en sus relaciones con los demAs paises, tanto en la 
capacidad del centro referido para transmitir a los demAs centros 
y a la periferia sus impulsos de auge o decaimiento, cuanto en 
los efectos ejercidos sobre aquel por los impulsos que el resto 
del mundo le comunica." Estudio, p. 34. 

xviii/ Parte de uno de los primeros anAlisis de la tendencia al dese-

quilibrio externo se encuentra en las siguientes afirmaciones: 

It ... la atracciOn de oro hacia el centro ciclico principal, si es 
persistente, no constituye un mero problema monetario: es la 
expresiOn manifiesta de un fenemeno dinAmico mucho mAs profundo, 
relacionado con el ritmo y el modo de crecimiento econOmico de los 
distintos paises. 

Seem sea el tipo de su propio crecimiento, la action del centro 
principal puede manifestarse, a traves de las oscilaciones ciclicas, 
en una tendencia continua a expulsar el oro que a el afluye y 
estimular el desarrollo econOmico del resto del mundo, o por el 
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contrario, a retenerlo tenazmente con efectos adversos para 
las fuerzas dinAmicas mundiales. 

El centro ciclico britanico actuO histOricamente en la primera 
forma. Tambien lo hizo asi en los adios veinte el nuevo centro 
ciclico principal. Pero no en los treinta, en que prevaleci6 
la segunda de estas formas, y los paises del resto del mundo 
se vieron precisados a reajustar sus relaciones con aquel centro 
ciclico a fin de seguir creciendo, a pesar de la influencia 
depresiva de este y su fuerte absorciOn de metAlico. 

Los paises de America Latina compartieron duramente con los 
otros la experiencia de los ahos treinta. Comprendese, entonces, 
que frente a los sintomas presentes de un nuevo problema de escasez 
de delares, interroguen al pasado, con mejor perspectiva que 
antes, para cerciorarse de si los mismos factores que obraron en 
aquella epoca tornan hoy a cobrar aliento. 

Tales factores conciernen, por un lado, a la manera en que se 
reflejaron sobre el resto del mundo los fenOmenos de contracciOn 
y auge del centro ciclico principal, y por otro, al descenso 
sensible de su coeficiente de importaciones y otras partidas pasivas. 

Cuando el centro principal contrae sus ingresos, en la menguante 
ciclica, tiende a propagar la contraction al resto del mundo. 
Si los ingresos de este no bajan simultAneamente, con la misma 
intensidad, sino con cierto retraso, surge un desequilibrio en el 
balance de pagos: el centro, por disminuir mdas pronto sus ingresos, 
restringe tambien sus importaciones y demAs partidas pasivas con 
me.s fuerza que el resto del mundo, con lo cual este se ve 	forzado 
a enviarle oro. Si fuera concebible el equiiibrio - que no lo es 
en la realidad ciclica - el balance llegaria a nivelarse, cuando 
el descenso de los respectivos ingresos hubiese llegado a ser de la 
misma intensidad. 

Pues bier; la contracciOn ciclica ocurrida en Estados Unidos, 
despues de 1929, hubiera bastado para atraer gran parte del oro 
expulsado en el auge anterior, segun acontecia tipicamente en los 
ciclos del viejo centro principal. Pero en este caso, vino a 
obrar un factor que jams habia operado en la experiencia britAnica: 
el descenso del coeficiente de importaciones (...) 

El descenso del coeficiente de importaciones, en el centro ciclico 
principal, acentila la tendencia a la acumulaciOn de oro, resultante 
de la contracci6n de los ingresos. En efecto, las importaciones 
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descienden alit con mAs intensidad aun que en el resto del 
mundo, y el desequilibrio del balance se vuelve mAs adverso 
an para este. No solo se necesitaria, como en el caso anterior, 
que los ingresos del resto del mundo se contrajesen con la 
misma intensidad que los del centro ciclico principal, para que 
el balance se nivelara, sino con una intensidad mucho mayor. 
Los ingresos del resto del mundo tendrian que caer por debajo de 
los del centro ciclico principal, con tanta mayor fuerza, cuanto 
mAs haya descendido el coeficiente de importaciones y otras 
partidas pasivas. Ha de recordarse que estas otras partidas, 
ademAs de las importaciones, se redujeron tambien sensiblemente 
en virtud de la cesaciOn de los emprestitos exteriores de 
Estados Unidos. 

Despu&s de haberse alcanzado el punto minim° de la menguante, 
en 1933, sobrevino una nueva creciente. De acuerdo con la 
experiencia ciclica britAnica, el centro ciclico principal 
debit expulsar oro, como habia ocurrido en efecto, en la 
expansiOn de los allos veinte. Sin embargo, suceditS todo lo 
contrario, y las reservers monetarias de Estados Unidos crecieron 
con extraordinaria amplitud, aun eliminando de las cifras (...) 
la gran cantidad de fondos exteriores, que, por otros motivos, 
fueron a depositarse en dOlares en aquel pais. 

En ello desempeflO su papel el descenso del coeficiente referido. 
Para que el centro principal dejase de atraer oro, despues de la 
contracciOn, y comenzase a expulsarlo, hubiese sido necesario 
que sus ingresos crecieran mucho mAs intensamente que los del 
resto del mundo: con tanta amplitud, cuanta fuese necesaria para 
compensar primero y sobrepasar despuSs los efectos del descenso 
del coeficiente. Por ejemplo, si el coeficiente se reduce a la 
mitad, los ingresos del centro principal han de crecer al doble 
de los del resto del mundo, solo para contrarrestar los efectos 
de tal reduccitin. 

Lejos de haber ocurrido este crecimiento relativamente mayor, 
los ingresos de Estados Unidos tardaron mAs tiempo que los del 
resto del mundo en alcanzar el nivel que habian tenido en 1929 (...) 

No es de extraflar, entonces, que el oro haya seguido acumulAndose 
pertinazmente en el centre ciclico principal. Fue ingente, en 
efecto, la concentration de met5.1ico en los Estados Unidos. 
Practicamente toda la producciOn de oro monetario del mundo, muy 
abundante por cierto despues de 1933, fue a parar a aquel pais. 
Las reservers del resto del mundo mAs bien declinaron ligeramente." 
Principales problemas, pp. 9-11. 
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xix 	Respecto de las reacciones suscitadas por la tendencia al 

desequilibrio externo, son pertinentes las aseveraciones que siguen: 

"Si el resto del mundo, en los treinta, se hubiera atenido en 
su desarrollo econOmico al solo estimulo proveniente de las 
importaciones y demas partidas pasivas de Estados Unidos, el 
ascenso de los ingresos en aquel habria sido mucho menos 
intenso que en este pats. La causa, como ya se sabe, reside 
en la acci5n depresiva de la baja del coeficiente, seem se 
dijo tantas veces. Pero no sucediO asi (...) pues los paises 
alli representados aumentaron sus ingresos mAs ampliamente 
que Estados Unidos. 

Si estos paises, como los demas del resto del mundo, hubieran 
acrecentado asi sus ingresos, sin modificar a su vez su coeficiente 
de importaciones, es obvio suponer que, al poco tiempo, les 
habria sido imposible continuar haciendolo sin grave menoscabo 
de sus reservas monetarias. Si ello no ocurriO, fue justamente 
porque, para atenuar la contracciOn propagada desde el centro, 
ya habian reducido antes su coeficiente de importaciones y otras 
partidas pasivas, y especialmente el de importaciones precedentes 
de Estados Unidos, que bajO mas que el de otras procedencias (...) 

LCuales fueron las reacciones de America Latina ante los fen6menos 
acaecidos durante esos aflos en el centro ciclico principal? 
No es el caso de repetir la crOnica, por demAs conocida, de la 
forma en que tales fenOmenos se reflejaron en esta parte del 
continente, sino procurar extraer de ellos aquellas experiencias 
que pudieran esclarecer y definir lo que mAs conviniere al interes 
latinoamericano. 

La reacciOn latinoamericana fue semejante a la de otros paises 
del resto del mundo: reducir el coeficiente de importaciones por 
medio de la depreciaciOn monetaria, la elevaciOn de los aranceles, 
las cuotas de importaciOn y el control de cambios. 

Jams se habian aplicado semejantes medidas, con el carActer 
general de aquellos tiempos. Como que nunca habia surgido 
anteriormente un problema de escasez de libras, bajo la hegemonia 
monetaria de Londres (...) 

El control de cambios no fue el resultado de una teoria, sino una 
imposicibn de las circunstancias. Nadie que haya conocido de 
cerca las bomplicaciones de toda suerte que el sistema trajo 
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consigo, podria haber optado por el, de haberse presentado 
otras alternativas o haber estado en manos de los paises de 
America Latina la eliminaciOn de las causas profundas del mal. 

Desgraciadamente estas se prolongaron demasiado. Traspuesto 
el momento mAs dificil de la crisis mundial, y en pleno resta-
blecimiento econOmico, pudo pensarse en el abandono del control 
de cambios. Pero la forma de funcionar del centro cfclico 
principal fue alejando esta posibilidad (...) 

En general, se fueron gastando en importaciones y otras partidas 
pasivas todos los dOlares que se incorporaban a las reservas, 
y aun empleando parte de estas en dichas importaciones. El 
control de cambios como se dijo, cumpliti la funciOn de desviar 
hacia otras partes las importaciones que no lograban cubrirse 
en esa forma. Y a pesar de ello, no pudo evitar que el conjunto 
de reservas monetarias se mantuviese durante los aflos treinta 
en un nivel sensiblemente mes bajo que en el decenio anterior. 

Tal fue el sentido del control de cambios en aquellos tiempos. 
Bien o mal manejado, constituyO el instrumento de que pudo 
disponerse para atenuar las graves repercusiones de aconteci-
mientos exteriores sobre la actividad interna de los paises 
latinoamericanos." Principales problemas, pp. 11 y 12. 

2a/ Al respecto se pregunta: 

It 	
si los paises tipicos de producciOn primaria, coma son 

los de la America Latina, emplearan en las actividades de 
exportaciOn el sobrante de potencial humano provocado por el 
progreso tecnico, ademes del crecimiento vegetativo de su 
poblaciein, Lposeerian los centros industriales capacidad 
receptiva suficiente para absorber un aumento considerable 
de las exportaciones procedentes de la America Latina?" 
Estudio, p. 11. 

aai/ Las siguientes afirmaciones corroboran lo indicado: 

It 	
si bien se reflexiona, tanto la industria como .las acti- 

vidades que le estem vinculadas han crecido en forma relativa-
mente lenta en el Ambito mundial; de tal manera, que la poblaciiin 
activa real o virtualmente sobrante en la producciOn primaria, 
ha sido ampliamente absorbida en los grandes paises industriales, 
pero este proceso apenas comienza en la America Latina y en el 
resto de la periferia. 
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Los grandes paises, dada la presente estructura de in economia 
internacional, limitan dicho proceso a su propia poblaciOn; 
alli la industria y dem'as actividades no crecen para absorber 
poblaciOn de la periferia, de suerte que los paises de esta 
no tienen otra forma de absorber el sobrante de su poblaciOn 
activa que desarrollar su propia actividad industrial; no 
les seria posible emplear dicho sobrante en desarrollar la 
producciOn primaria, puesto que la distribuciOn de la poblaciOn 
activa no es arbitraria ..." Estudio, p. 51. 

xxii/ Las siguientes aseveraciones confirman que la tendencia al 

desequilibrio externo se considera inherente al proceso de indus- 

trializaciOn de la periferia: 

"Aqui (...) se encuentra el segundo denominador coman. El 
primero, conforme queda dicho, consiste en la insuficiencia 
de las exportaciones para absorber el incremento de la poblaciOn, 
junto con el sobrante que de ella resulta, en virtua del progreso 
tecnico. Y este otro en que las exportaciones son tambien insu-
ficientes para hacer frente a las exigencias del desarrollo 
econOmico. De ello surge un fenOmeno de la mayor importancia: 
la tendencia al desequilibrio persistente en el balance de pagos, 
fen5meno en general inherente al proceso de desarrollo econOmico." 

Estudio, p. 7. 

xxiii/ Sobre la tendencia al desempleo estructural, se afirma: 

"Estas influencias desfavorables a la ocupaciOn y a los salarios 
han acarreado frecuentemente reacciones contrarias al progreso 
tecnico, en el desenvolvimiento de los grandes paises industriales. 
Sin embargo, el mismo progreso tecnico, al requerir crecientes 
inversiones de capital, va desarrollando en dichos paises un 
poderoso elemento de absorciOn de gente desocupada, mediante el 
desarrollo de las industrias de bienes de capital. El progreso 
tecnico crea, pues, desocupaciOn, pero tiende al mismo tiempo 
a absorberla, gracias al aumento de las inversiones. Tal ha sido 
la funciOn que estas han desempedado espot&neamente en el desarrollo 
de los centros industriales, al menos hasta la crisis mundial." 

"Ese elemento expansivo, cuyos efectos se propagaban a toda la 
actividad econOmica de los grandes centros, falta en los paises 
perifericos, de manera que, si las exportaciones de estos no 
resultan sUficientes para dar empleo al sobrante de gente provocado 
por las innovaciones tecnicas, no es de extrafiar que el temor a la 
desocupaciOn este siempre latente en ellos y adquiera a veces formas 
de oposiciOn pertinaz al use de dotaciones de capital m&s avanzadas, 
cuya inmediata consecuencia es reducir la demanda de mano de obra 
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en la producciOn primaria e industrial. La falta de ese 
elemento espontAneo de desarrollo crea en verdad situaciones 
singulares. En la periferia, el progreso tecnico trae consigo 
desocupaciOn, como en los centros, pero la demanda de bienes 
de capital inherente a ese progreso no se manifiesta en aquella 
como en estos, pues en la primera faltan las industrial de 
capital; por consiguiente, la demanda referida, en lugar de 
reflejarse en la economia del pais en desarrollo, pasa a causar 
efecto en la economia de los centros industriales, donde se 
producen esos bienes de capital. Y si esos centros no compensan 
la demanda que asi se les dirige, mediante un aumento correlativo 
de sus importaciones desde los paises latinoamericanos, subsistira 
la desocupaciOn causada por el progreso tecnico, a no ser que para 
contrarrestarla, se siga una politica deliberada de desarrollo 
econOmico. Esta es otra de las diferencias esenciales en los 
distintos modos de plantearse el problema de desarrollo econlimico 
en los centros y en la periferia." Estudio, pp. 69-70. 

xxiv/ Las afirmaciones que se transcriben a continuation se refieren 

a la escasez relativa de demanda, y luego a la escasez relativa de 

ahorro: 

"Otra consecuencia importante de la disparidad entre los grados 
de evoluciOn del ingreso y de la tecnica productiva consiste en 
la escasa intensidad de la demanda, que en terminos generates, 
caracteriza a gran parte de la poblaciOn latinoamericana, a pesar 
de su magnitud numerica. No solamente la falta de capital o de 
destreza para manejarlo se oponen al empleo de elementos de 
tecnica avanzada, sino que la debilidad de la demanda impide 
tambien lograr las ventajas de la producciOn en gran escala. 
Tampoco se concibe que limitaciones de esta naturaleza se hayan 
opuesto seriamente al desarrollo de la industries en los grandes 
centros. El ingreso originariamente exiguo ha coincidido alli 
con formal de producci6n de escala proporcionalmente reducida. 
Esta escala fue agregAndose con el tiempo, conforme la mayor 
productividad aumentaba los ingresos, y con ellos, la demanda 
llamada a absorber el incremento de producci6n en cantidad, 
calidad y variedad. 

Muy distinta es la situation de los paises que se van incorporando 
ahora a la tecnica industrial moderna. La demanda es aqui debil, 
porque la productividad es poca, y esta lo es porque la exigua 
demanda se'opone, a su vez, con otros factores, al empleo de 
elementos de alas avanzada tecnica." Estudio, p. 68. 
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"En los paises desarrollados, la tecnica productiva exige un 
alto grado de capital por hombre; pero el desarrollo paulatino 
de la productividad, debido precisamente a dicha tecnica, ha 
permitido a esos paises poseer un elevado ingreso per capita, 
mediante el cual realizan el ahorro necesario para formar el 
capital requerido. En cambio, en la mayor parte de los paises 
latinoamericanos el ahorro es escaso, dado el bajo nivel de 
los ingresos. Cuando los que hoy son grandes centros industriales 
estaban en situacien comparable a la que presentan ahora los 
paises perifericos, y su ingreso per capita era relativamente 
pequelio, la tecnica productiva exigia tambien un capital por 
hombre relativamente exiguo. Si bien se mira, el ahorro no es 
grande o pequeflo en si mismo, sino en relacien con la densidad 
de capital resultante del progreso tecnico. En este sentido, 
el ahorro de America Latina es, en general, muy escaso, en parangOn 
con las exigencias de la tecnica moderna. Ciertamente en los 
comienzos de la evoluciOn industrial de los grandes paises, el 
ahorro espontaneo tampoco fue abundante; pero en cambio, la tecnica 
no exigia entonces el gran coeficiente de capital por hombre que 
hoy requiere; las innovaciones tecnicas solamente pudieron irse 
aplicando a medida que el aumento de la productividad, del ingreso 
y del ahorro las hacia econemicamente posibles y convenientes. 
Dicho de otro modo, hay que retroceder varios aecenios, cuando no 
un siglo, para encontrar ingresos per capita analogos a los que hoy 
se dan por lo general, en los paises latinoamericanos. 

Pero en aquellos tiempos, la tecnica capitalists estaba aan en las 
etapas inferiores de su desenvolvimiento, mientras que ahora se 
manifiesta en esas formas de elevada capitalizacien, que no estan 
facilmente al alcance del parvo ahorro permitido en la America 
Latina por los escasos ingresos prevalecientes en ella. Ha de 
comprenderse, pues, que cuanto mss tarde llega la tecnica moderna 
a un pais de periferia, tanto mss agudo es el contraste entre el 
exiguo monto de su ingreso y la considerable magnitud del capital 
necesario para aumentar rapidamente ese ingreso. Por esta razen, 
de haberse'presentado contrastes parecidos en el desarrollo de los 
grandes paises, hubieran sido mucho menos intensos que los observados 

ahora. 

En consecuencia, los paises que han emprendiao recientemente su 
desarrollo industrial disfrutan, por una parte, la ventaja de 
encontrar en los grandes centros una tecnica que les ha costado 
a estos mucho tiempo y sacrificio; pero tropiezan, en cambio, con 
todas las desventajas inherentes al hecho de seguir con tardanza 
la evolucien de los acontecimientos." Estudio, pp. 66-67. 
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?az/ El texto que se transcribe a continuation es, en las publicaciones 

cepalinas, uno de los primeros en que se presenta una vision de conjunto 

de los problemas peculiares de la agricultura en las economias perifericas: 

"Aquella dualidad de metas del progreso tecnolOgico a que nos 
referiamos al comenzar este capitulo se manifiesta clara y distin-
tamente en las inversiones agricolas, con la particularidad de que 
en ellas es posible diferenciar en la pr5.ctica las inversiones 
seem el fin perseguido. Algunas de esas inversiones se proponen 
aumentar la cantidad de producto por unidad de tierra y otras 
disminuir la cantidad de mano de obra por unidad de tierra y por 
unidad de producto mediante la mecanizaciOn del trabajo en sus 
distintas gradaciones, desde el empleo de mejores implementos hasty 
el use de los equipos tecnicamente mAs avanzados. No obstante esta 
separaci5n, hay ciertas relaciones entre ambos objetivos, de las 
cuales prescindiremos por razones de brevedad en las observaciones 
generales que formularemos a continuaciOn. 

El aumento del rendimiento de la tierra es una necesidad general 
en los paises latinoamericanos, que, con notables excepciones, 
tienen una producciOn relativamente escasa de alimentos. La 
mecanizaciOn tambien responde a una necesidad general ya que 
constituye, dentro del desarrollo econtimico, el medio por el cual 
se va creando el sobrante de poblaciOn que la industria y otras 
actividades tendrAn que absorber productivamente. 

Ambas metas tienen muy distinto significado desde el punto de 
vista de la economia general, si bien para el empresario agricola, 
tanto la economia de mano de obra como el aumento de rendimiento 
por hectarea son dos maneras de llegar al mismo objetivo de reducir 
los costos y aumentar los beneficios de la explotaciOn. 

En efecto, desde el punto de vista de la economia general el grado 
en que sea conveniente introducir la mecanizaciOn - con indepen-
dencia de las ventajas individuales del empresario - depende, seem 
ya se tiene dicho, no solo del capital disponible para adquirir los 
equipos y liberar gente, sino tambien del capital disponible para 
absorber esa gente en la industria y otras actividades. Si se lleva 
la mecanizaciOn mas allA de la capacidad de absorcibn de la gente 
desplazada por ella, se crea el problema de desocupaciOn tecnolOgica 
a que nos referimos al comentar nuestro ejemplo de los equipos. Con 
el agravante de que en la agricultura es mAs fAci1 evitarlo, puesto 
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que en ella las inversiones son divisibles y para aumentar 
la producci6n no es necesario incurrir en economias contra-
producentes de mano de obra. 

Este es un aspecto muy importante en el proceso de extension 
del progreso tecnico en la Amt,rica Latina que no ha sido adn 
objeto de toda la atenciOn que merece. Es posible que, dada 
la escasez de capital para absorber el sobrante de gente provocado 
por la mecanizacitin agricola, la economia de mano de obra se haya 
traducido en algunos casos en gente mal ocupada en la tierra o en 
las grandes concentraciones de poblaciOn urbana (...) 

Las inversiones para aumentar la cantidad de producto requieren 
tambien examinarse en funciOn de los problemas generates de la 
economia. En realidad, la tierra inmediatamente aprovechable 
para lograr este prop6sito es mAs Bien escasa en la America Latina, 
salvo notorias excepciones, y ello, unido a la escasez de capital, 
constituye uno de los mh.'s grandes obst5.culos al desarrollo econOmico 

De ahi la necesidad de aprovechar ese escaso capital en forma que 
permita aumentar mAs el producto de la tierra. Pueden dividirse 
en dos grandes grupos las inversiones que tienden a este propOsito: 
las inversiones que tienden a aumentar los rendimientos por 
hect&rea mediante el mejoramiento tecnico de los procedimientos 
de cultivo, desde la selecciOn de semilla hasta el empleo de pesti-
cidas; y aquellas otras tendientes a aumentar la superficie aprove-
chable mediante obras de riego y drenaje, de forestaciOn y recupe-
raciOn de terrenos perjudicados por la erosion, o a evitar que esta 
disminuya la superficie cultivable en desmedro de la cantiaad actual 
de producciOn. 

La relativa lentitud con que en general ha crecido la producciOn 
agricola de estos paises, frente a una dieta generalmente pobre, 
pone de relieve la necesidad de dar mayor aliento al primer eenero 
de inversiones, sobre todo en aquellos casos en que, dadas las 
posibilidades inmediatas de mejorar el rendimiento, representan 
una soluci6n mAs econOmica que el segundo tipo de inversiones (...) 

Hay casos notorias, y no infrecuentes en estos paises, en que el 
incremento de producci5n de la tierra depende en buena medida del 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles existentes antes 
que de realizar nuevas inversiones de capital. Hay, en efecto, 
tierra mal aprovechada, no con respecto a la mejor tecnica con que 
podria cultivable, sino en relacitm con la t&cnica prevaleciente 
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en la regiSn o en el pads. Asi, entre varios, hay casos 
en que antes de emprender costosas obras de irrigaci6n, que 
sin duda se justificar'in mess adelante, tendria que aprove-
charse mejor el agua en las tierras mal regadas; otros en que 
se malogra una parte de las tierras de buena lluvia; y otros, 
en fin, en que se siguen usando praderas naturales en tierras 
aptas para praderas atificiales de mayor rendimiento. 

Por lo tanto, no todo ha de esperarse de mayores inversiones, 
sino tambien de un aprovechamiento racional de lo que se tiene. 
La soluciOn, sin embargo, suele tropezar con el gran obstAculo 
del regimen de la tenencia de la tierra en muchos paises. Si 
por un lado se encuentran grandes extensiones bien cultivadas, 
por otro hay tierras en que basta al gran propietario utilizar 
mal o medianamente una parte de ellas para extraer una renta 
sustancial. Es este un problema demasiado conocido para que 
sea necesario extenderse en el. No se explicaria que un empre- 
sario industrial deje improductiva una parte de su capital 
salvo en tiempos de debil demanda. Per lo general, la tierra 
no desmerece en su fuerza productiva si se mantiene sin 
trabajar, antes bien, en determinadas condiciones puede mejorar; 
y se valoriza igual que la trabajada en el curso del tiempo, 
tanto mess si la inflaciOn ayuda al proceso de incremento corriente 
de la renta del suelo. Este fenOmeno, unido a otros factores 
sociales, contribuye en muchos paises a mantener acaparada una 
parte considerable de la tierra aprovechable en un niamero relati- 
vamente pequeflo de manos. Por otro lado, esta forma de tenencia 
y el alto valor de la tierra en relaciOn con su rendimiento 
presente, en virtud de la capitalizaciOn anticipada de futuros 
incrementos de valor, la hace dificilmente accesible al agricultor 
sin tierra; y este se ve forzado a invertir sus limitados recursos 
en parcelas demasiado pequefias para lograr un nivel de vida mess 
alto que el del campesino asalariado, muy precario en la mayor 
parte de los paises. De ahi el espectAculo singular de la pulveri-
zaciOn de la tierra en numerosisimas parcelas antieconOmicas que 
representan una pequefia parte de la superficie total frente a una 
exigua cantidad de propietarios que abarcan la mayor parte de la 
tierra disponible. 

X° cabe la menor duda de que este problema podra irse resolviendo a medidr 
que el desarrollo industrial continue absorbiendo gente del campo. 
Pero este proceso ha sido muy lento y solo podr& acelerarlo un 
aumento muy fuerte en el ritmo de desarrollo de la industria y 
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otras actividades. Es, pues, en el fondo un problema de 
inversiones de capital, aparte de otras consideraciones 
de las que se hablara un poco mAs adelante. Grandes 
inversiones que aumenten la demanda de brazos en activi-
dades de mucho mayor productividad forzarAn al gran propietario 
a mecanizar y aumentar el rendimiento de la tierra (•••) 

Si se recuerda la considerable proporciOn de poblaciOn activa 
que trabaja en la tierra en buena parte de los palses latino-
americanos, se comprenderA que la soluciOn del problema de la 
tenencia de la tierra es solo parte del problema general del 
desarrollo econOmico. Cualquiera que sea esta soluciOn, no se 
avanzara mucho en aumentar el nivel de vida de las masas que 
trabajan en el suelo (sobre todo en el suelo pobre de la 
agricultura secular) si no se elimina su poblacitin redundante 
con el progreso de la tecnica y no se reabsorbe en actividades 
de productividad satisfactoria aquella parte que no sea nece-
saria en el trabajo de las nuevas tierras que se abren al cultivo. 

No se interprets esto en el sentido de que la cuestiOn de la 
tenencia de la tierra en varies paises latinoamericanos sea de las 
que admita postergaci6n. Por el contrario, debiera tambien formar 
parte integrante de los programas de desarrollo econtimico, despues 
de un examen objetivo e imparcial de los distintos terminos en que 
se plantea el problema esencial de aumentar la productividad agraria. 
En regiones en que no es la tenencia en si, sinc la _falta de inver-
siones y de action tecnica del Estado lo que ester retardando el 
proceso agricola, la soluciOn no puede ser la misma que en otras 
en que la forma de tenencia es el gran obstAculo que se interpose." 
(R. Prebisch, Problemas teOricos 	re.cticos del crecimiento 

econOmico; op. tit., pp. 7-51. 

xxvi/ Se afirma por ejemplo: 

"SOlo diremos aqui que si se exceptUa el caso de Venezuela, ya 
mencionado, el aumento en el volumen fisico de las exportaciones 
no parece bastar, en general, para atender las necesidades de 
importaciOn que el desarrollo econOmico trae consigo." Estudio, 

xxvii/ Al respecto se sostiene: 

"Considerense dos cases extremos, para ilustrar mejor este aspecto 
del asunto: el de Mexico y el de la Argentina. Es esta Ultima uno 
de esos paises perifericos en cuyas tierras, recien abiertas al 
cultivo, penetra intensamente la tecnica de production capitalista 
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Fuera de escasos 

p. 7. 
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nilcleos, no hay agricultura secular, y los campos, hasta 
entonces desiertos o escasamente poblados, atraen grandes 
masas migratorias y fuertes capitales. La poblaciOn aumenta 
en estrecha dependencia con el desenvolvimiento de la tecnica 
y de la economia y todo ello acontece en virtud de un estimulo 
exterior fuerte y constante. De este estimulo exterior depende 
casi exclusivamente el desarrollo de la economia argentina, 
hasta el comienzo de la crisis econOmica mundial. 

Cuando empieza ese tipo de crecimiento econOmico y demogrefico 
en la Argentina, Mexico ya es un pais relativamente poblado, 
con una agricultura tradicional; sus tierras, ya cansadas y 
sometidas a la presiOn de una poblaciOn en continuo incremento, 
no podian competir con las nuevas regiones agricolas. No hay, 
pues, incentivo para llevar nuevas tecnicas desde afuera a la 
agricultura mexicana, que tiende asi a perpetuar sus formas 
precapitalistas y su bajisimo coeficiente de productividad por 
hombre. No es, por lo tanto, a traves de su agricultura secular 
de subsistencia como la economia de Mexico se incorpora al 
sistema mundial, sino por medio de la mineria industrial y de la 
exportaciOn del henequen yucateco, especialmente la primera, que 
con el andar del tiempo sobrepasarA en importancia a la explotaciOn 
de los metales preciosos, de tan legendaria reputacion. Pero la 
mineria y las actividades que de ella se derivan, directa o indirec-
tamente, silo absorben una proporciOn pequeila de la poblaciOn 
mexicana. Parte considerable de esta queda asi estancada en formas 
de vida y de actividad seculares, sin conexiOn directa con el 
mercado mundial, de manera que el estimulo exterior de desarrollo no 
se ha ejercitado vigorosamente sobre esos grupos de poblaciOn. Y no 
obstante haberse agregado a la actividad econOmica de Mexico durante 
los illtimos tiempos otros estimulos internos de considerable amplitud, 
aquellos grupos de poblaciOn siguen dando a la economia de este pais 
los rasgos tipicos de regiones poco desarroladas. En efecto, el 65% 
de la poblaciSn activa de Mexico ester aim ocupada en la agricultura, 
de la cual proviene apenas alrededor de un 30% del valor de las 
exportaciones mexicanas, mientras que en la Argentina, cuyas expor-
taciones siguen siendo primordialmente agropecuarias, apenas el 36% 
de la poblaciOn activa trabaja en la tierra." Est_udio, pp. 3-4. 



- 27 - 

xxviii/ Sobre la diversidad de situaciones en lo que atafie a los 

problemas de la acumulaciOn, se afirma: 

” 	cuanto mayor sea la cantidad de poblaciOn que se encuentre 
en estado precapitalista o semicapitalista y mayor el crecimiento 
demografioo, tanto mayor sera tambien la necesidad de capital. 
La formation interna del ahorro indispensable para acumular este 
capital encuentra dificultades muy serial en la mayor parte de 
estos paises; a lo cual se agrega una limitaciOn no menos impor-
tante: la que reside en el monto de las exportaciones con que se 
cuenta para transformar ese ahorro en importaciones de bienes de 
capital, los cuales, en elevada proportion, han de traerse de los 
grandes centros industriales. En este Ultimo sentido, presentanse 
tambien disparidades notorias entre pais y pais, y combinadas estas 
con las distintas necesidades de capital, contribuye, junto con 
otros factores, a diferenciar los terminos del problema de 
desarrollo." Estudio, p. 5. 

xxix/ 	Ya en los primeros documentos de la CEPAL se insiste reiterada- 

mente sobre la necesidad de la conducciOn deliberada del desarrollo y de 

la programaciOn. He aqui algunas afirmaciones relativas al tema: 

"Se reconoce cada vez me.s en los paises latinoamericanos la nece-
sidad de elaborar programas de desarrollo para lograr el mas 
intenso crecimiento de la economia sin aquellos desajustes que lo 
perturban y retardan." (Prebisch, Raul, Problemas teoricos y  
prActicos del crecimiento economic°, op. cit., p. 16.) 

"Llegamos asi, al problema fundamental de la programacion. Hay 
dos razones primordiales por las cuales se hate necesaria: en 
primer lugar, es preciso aumentar el volumen de las inversiones a 
fin de acelerar la tasa de crecimiento; y, en segundo lugar, es 
menester orientarlas de manera de evitar los desequilibrios que 
tan frecuentemente se observan durante la evoluciOn econOmica de 
los paises latinoamericanos." (Prebisch, Raul, A mistica do  
equilibrio espontaneo da economia,  op. cit.,  p. 4.) 

"... si nos atenemos a los hechos tal y como se presentan ahora, 
no se observan sintomas de que ese designio /la aceleracion del 
crecimiento7 pueda cumplirse en tiempos cercanos si el desarrollo 
econOmico ,se deja librado al curso espontAneo de las fuerzas de 
la economia. La aceleracion del ritmo de crecimiento tiene que ser 
objeto de medidas deliberadas, en las cuales confluyan decisiones 
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nacionales y actos de cooperacian internacional para sobrepujar 

el crecimiento resultante de eras fuerzas de espontanea actuacion." 

(Previsch, Ran., Exposician en la sesi6n del Comit6 Plenario del 

S-2-54; E/CN.12.AC.24/9 Rev.1; Documentos Oficiales: 17° Period° 

de Sesiones del Consejo Econcimico y Social, Suplemento N° 2; N.Y., 

N.22:. 

Como primera aproximaci6n, la relaci6n ,entre las variaciones de 

;7, ecios e ingresos se express de is siouiente mancra: 

"En general, parece que el progreso t4cnico ha sido mss acentuado 

an is industria, que en is producci6n primaria de los palses de 

is periferia, seuiln se hace notar en un reciente informe sobre 

las relaciones de precios. En consecuencia, si los precios 

hubieran descendido en armonia con la mayor productividad, la 

baja habria tenido que ser menor en los productos primarios, que 

en los industriales; de tal suerte, que la relaci6n de precios 

entre ambos hubiera ido mejorando persistentemente en favor de los 

paises de is periferia conforme se desarrollaba la disparidad de 
product ividades. 

De haber ocurrido, este fencimeno habria tenido un profundo signi-

ficado. Los palses perif4ricos habrian aprovechado, con is misma 

intensidad que los paises c6ntricos, la baja en los precios de los 
productos finales de is industria. For tanto, los frutos del 

progreso t4cnico se hubieSen repartido parejamente en todo El 

mundo, segLin el supOesto implicit° en el esquema de is divisiOn 

internacional del trabajo, y Am4rica Latina no tendria ventaja 

economics alguna er su industrializacidn. Antes bien, habria una 

p4rdida efectiva, en tanto no se alcanzara igual eficacia produc-

tive que en los palses industriales." Principales Problemas, p.4. 

xxxi/ He aqui una menci6n explicita de la necesidad de buscar is expli-

cacicln de Is tendencis al deterioro de los t4rminos del intercambio 

investigando las bscilaciones ciclicas de is economia capitalista: 

"En sintesis, si a pesar de un mayor progreso tecnico en is 

industria que en is producci6n primaria, la relaciOn de precios 
ha empeorado pare 4sta, en vez de mejorar, pareceria que el 

ingreso medio por hombre ha crecido en los centros industriales 

mss intensamente que en los paises productores de la periferia 
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No podria comprenderse la raz6n de ser de este fenomeno, sin 
relacionarlo con el movimiento ciclico de la economia y la forma 
en que se manifiesta en los centros y la periferia. Pues el ciclo 
es la forma caracteristica de crecer de la economia capitalista y 
el aumento de productividad uno de los factores primaries de 
crecimiento." Principales Problemas, p. 6. 

xxxii/ Al respecto se afirma: 

"Hay, en el proceso ciclico, una disparidad continua entre la 
demanda y la oferta globales de articulos de consume terminados, 
en los centros ciclicos. En la creciente la demanda sobrepasa 
a la oferta y en la menguante ocurre lo contrario." Principales  
Problemas, p. 6. (Vease tambien Estudio, p. 62, citado en la 

nota xxxiii/.) 

xxxiii/ Se transcriben a continuation afirmaciones que lo confirman: 

"La cuantia y las variaciones del beneficio este.n intimamente 
ligadas a esa disparidad. El beneficio aumenta en is creciente 
y tiende asi a corregir el exceso de demanda por el alza de los 
precios; y disminuye en la menguante y tiende asi a corregir el 
exceso de oferta, por la baja de aque'llos." Principales  

Problemas, p. 6. 

"Durante la creciente ciclica, la demanda de productos terminados 
es en los centros superior a la oferta; hay pues exceso de demanda 
y ello aumenta el beneficio de los empresarios y suscita ademAz 
otros fen6menos; estos fenomenos, en los cuales la periferia 
desempefia importante funci6n, terminan por transformar el exceso 
de demanda en insuficiencia y provocan de esta manera la menguante 
ciclica, en la cual la demanda resulta inferior al valor de 
oferta de la producci6n terminada. Y como este valor de oferta, 
acrecentado por el incremento anterior de los beneficios en las 
distintas etapas del proceso productive, no se reduce fe.cilmente 
mediante la baja de precios, se acumulan en esas distintas etapas 
existencias de productos terminados, transitoriamente invendibles. 

Estudio, p. 62. 

xxxiv/ Textualmente: 

"... no nos interesa ocuparnos de la forma de distribution de 
aquel fruto en los centros, sine de la suma que en conjunto queda 
en ellos,;en contraste con la parte que queda en la periferia de 
sus respectivos incrementos de productividad." Estudio, p. 62. 
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xxxv/ Respecto a la mejora de los terminos del intercambio para la 

periferia durante la creciente titljem, considerese el siguiente texto: 

"El beneficio se traslada desde los empresarios del centro a 
los productores primarios de la periferia mediante el alza de 
los precios. Cuanto mayores son la competencia y el tiempo que 
se requiere para acrecentar la production primaria, en relaciOn 
al tiempo de las otras etapas del proceso productivo, y cuanto 
menores son las existencias acumuladas, tanto ma.s grande es la 
proportion del beneficio que se va trasladando a la periferia. 
De ahi un hecho tipico en el curso de la creciente ciclica: los 
precios primarios tienden a subir m6s intensamente que los precios 
finales, en virtud de la fuerte proportion de los beneficios que 
se trasladan a la periferia." Principales Problemas, p. 6. 

xxxvi/ Acerca de las condiciones que fuerzan una mayor contraction de 

los ingresos perifericos que de los centricos, deben tenerse presentes 

las afirmaciones que siguen: 

"De todos modos,aun cuando se conciba en la periferia una rigidez 
parecida a la del centro, ello tendria por efecto aumentar la 
intensidad de la presiOn de este sobre aquella. Pues al no compri-
mirse el beneficio periferico, en la medida necesaria para corregir 
la disparidad entre la oferta y la demanda en los centros ciclicos, 
seguirAn acumul6.ndose existencias de mercaderias en estos y contra-
yendose la producciOn industrial, y por consiguiente la demanda 
de productos primarios. Y esta disminuci6n de la demanda llegar6 
a ser tan fuerte como fuere preciso para lograr la necesaria 
compresi6n de los ingresos en el sector primario. El reajuste 
forzado de los costos de la producciOn primaria, durante la crisis 
mundial, nos ilustra acerca de la intensidad que puede adquirir 
este fenomeno." Principales Problemas, p. 7. 

"LHasta que punto ensefla la experiencia que la periferia este en 
condiciones de resistir esa presion? Ha habido casos en los 
cuales se han acumulado en la periferia grandes cantidades de 
productos primarios, antes que venderlos a precios que se conside-
raban demasiado bajos. Pero al resistirse asi la periferia a 
reducir su propio valor de oferta, no disminuye en el centro el 
valor total de la oferta de articulos terminados, en la medida 
necesaria para it eliminando la disparidad on la demanda; 
contindan limes acumulAndose existencias de esos articulos, asi 
como de articulos en proceso, y se agrava la reducciOn de la demanda 
de productos primarios. 
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Si bien esta expiicaci6n es muy general y cada caso particular 
tendria que examinarse especidlmente, la gran depresion mundial 
de los adios treinta nos presenta un claro ejemplo de como la 
presi6n sobre la periferia puede alcanzar fuerza 
considerable ..." Estudio, p. 64. 

xxxvii/ Estas consideraciones sobre las peculiaridades del nuevo centro 

ciclico estan basadas en el texto que se transcribe a continuaci6n: 

"... Estados Unidos ha llegado a un bajisimo coeficiente de 
importaciones, no mayor del 3%. En el alio 1929 era de 5%. El 
descenso no es un fen6meno nuevo, sino de larga data. En los 
laltimos cien alias, el ingreso national aument6 airededor de dos 
veces y media mas que las importaciones. 

El progreso tecnico es uno de los factores que mas contribuyen 
a explicar este fenomeno. Aunque parezca paradoja, la mayor 
productividad ha contribuido a que aquel pais prosiga y acent-ae 

su politica proteccionista, despues de haber alcanzado la etapa 
de madurez econOmica. La explication es sencilla. El progreso 
tecnico, en una epoca determinada, no obra igual en todas las 
industrias. Pero al extender a las industrias de menor progreso 
los mayores salarios provocados por la gran productividad de las 
industrias avanzadas, las primeras pierden su position favorable 
para competir con industrias extranjeras, que pagan menores salarios. 
Si se recuerda que hoy los salarios en Estados Unidos son dos o 
dos veces y media mayores que en Gran Bretaria, se tendra una idea 
del significado de este factor. Han necesitado asi protecciOn 
actiVidades mas eficaces que las exteriores, pero de menor produc-
tividad que el nivel medio del propio pais. Por ejemplo, no 
obstante el gran perfeccionamiento de la tecnica agricola, se ha 
necesitado proteger la agricultura, para defender algunas de sus 
ramas, importantes en raz6n de sus ingresos relativamente altos, 
comparados con los de competidores extranjeros. 

Inglaterra sigui6 una politica diametralmente opuesta, cuando le 
toc6 obrar anteriormente como centro propulsor. Pero no podria 
afirmarse que volveria a hacerlo y desarticular su economia, si 
recorriera nuevamente el mismo camino hist6rico. Los Estados 
Unidos constituyen una unidad economica poderosa y bien integrada 
y, en parte, lo deben a su politica deliberada cuya transcendencia 
se esta, pues, muy lejos de desconocer. Pero tampoco ha de igno-
rarse que'ello ha traido, para el resto del mundo, condiciones 
incompatibles con el funcionamiento de la economia internacional, 
tal como esta existia antes de la Primera Guerra Mundial, cuando 
el centro britanico practicaba las reglas del juego en la moneda 
y el comercio exterior." Principales Problemas, p. 8. 
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xxxviii/ Para un anelisis de la escasez de dOlares, vease el texto citado 

en este mismo anexo, en la nota niimero xviV. 

xxxix/ Respecto a las reacciones suscitadas por la tendencia al dese-

quilibrio externo, vease el texto citado en este anexo con el namero xixi 

2S1/ 	He aqui un conjunto de afirmaciones en que se hace referencia 

a tales caracteristicas de la demanda centrica de productos primarios 

de importation: 

"En general, el progreso tecnico ha venido reduciendo la 
proporciOn en que los productos primarios intervienen en el valor 
de los articulos terminados. Dicho de otro modo, va disminuyendo 
el contenido de productos primarios en el ingreso real de la 
poblacion, especialmente en los grandes centros industriales. 
Son varias las razones que lo explican: entre ellas, las 
siguientes: 

a) las transformaciones tecnicas, en su incesante creation de 
productos nuevos, elaboran en forma cada vez mAs compleja o 
refinada las materias primas que requiere el proceso productivo 
y disminuye asi la proporciOn de ellas en el valor del producto 
final. En relaciOn al valor total, la proporcion de materias 
empleadas en la fabricaciOn de un avicin es asi menor que en el 
caso de una locomotora y en esta que en un carro de caballos; 

b) los adelantos tecnicos permiten una mejor utilization de las 
materias primas, coproductos y subproductos, de tal suerte que 
una misma cantidad de productos primarios se traduce en un valor 
proporcionalmente mayor que antes de articulos terminados; si 
bien no hay razones para pensar que en general una pieta de tejidos 
de algodon contenga hoy menos cantidad de algodOn que hace un 
siglo, de esa misma cantidad de algodon producido se extraen 
coproductos o subproductos industriales de los que se deriva un 
valor de productos finales considerablemente superior al de antes; 
y finalmente 

c) las materias elaboradas por procedimientos sinteticos, como 
los nitratos, las fibras artificiales y los plesticos, sustituyen 
a productos naturales en campos cada vez mes importantes de la 
actividad industrial. 
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Si las nuevas formas de producir contribuyen en esta forma a 
disminuir la intensidad con que se emplean los productos 
primarios, ciertas transformaciones que el progreso t6chico ha 
provocado en las formas de consumir tienden al mismo sentido. 
Desde luego, las innovaciones tecnicas han sido el factor dina-
mico que ha provocado los cambios mas notables de la demanda. 
Pero, aparte de ello, el incremento de productividad y del 
ingreso per capita que trajeron consigo ha permitido a la demanda 
buscar nuevas formas de satisfacciOn de las necesidades. Asi: 

a) es un hecho bien establecido que al crecer el ingreso la 
demanda se diversifica y, mientras aumenta relativamente poco 
la de los alimentos usuales, despues de pasado cierto limite 
crece considerablemente la de los variados articulos en que 
van traduciendose sucesivamente las innovaciones t6cnicas; 
ademas, esas innovaciones se manifiestan en creciente elaboraciOn 
industrial de los alimentos, para conseguir mayor higiene, conser-
vaciOn o comodidad, con lo cual disminuye alas aim la relation 
entre el crecimiento del producto primo y el ingreso real; y 

b) en esa misma tendencia a la diversificaciOn crece la demanda 
de servicios personales y, por lo tanto, disminuye la proporciOn 
en que entran los productos primos en la satisfacciOn de la 
demanda global de la poblaciOn. 

La combinaciOn de todos estos hechos, resultantes de la evolu-
ciOn de la t&cnica productiva, tiene una consecuencia de 
primordial importancia para la periferia, pues en virtud de 
ellos las importaciones de productos primarios en los centros 
industriales tienden a crecer con menor intensidad que el 
ingreso real. En otros terminos, la elasticidad-ingreso de 
demanda de importaciones primarias de los centros tiende a 
ser menor que la unidad." (R. Prebisch,  Problemas teOricos y  
racticos, de crecimiento economic°, op.cit., pp. 21-23.) 

xli/ Sobre las peculiaridades de la demanda periferica de importaciones, 

se afirma: 

"En este proceso de crecimiento de los paises menos desarrollados, 
en que se van asimilando progresivamente nuevas formas de producir 
de los mas desarrollados, tambien sobrevienen transformaciones 
en la demanda similares a las que en ellos se operan. A medida 

que el ingreso real per capita sobrepasa ciertos niveles minimos, 
la demanda de productos industriales tiende a crecer mas que la 
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de alimentos y otros productos primarios. No obstante, la 
situation de los paises menos desarrollados es muy distinta 
a la de los centros, pues estos importan de aque'llos productos 
primarios de mucho menor elasticidad-ingreso de demanda que la 
de los articulos industriales que la periferia importa de los 
centros. Para acrecentar su ingreso real, los paises perifericos 
necesitan importar bienes de capital cuya demanda crece por lo 
menos con dicho ingreso, al mismo tiempo que la elevation del 
nivel de vida se manifesta en intensa demanda de importaciones 
de gran elasticidad que tienden a crecer mas que el ingreso." 
Ibid., p. 24. 

xlii/ 	Al respecto se dice: 

"Es de tal importancia esta disparidad dinamica de la demanda 
entre centro y periferia - si se permite esta expresiOn 
esquemetica - que se justifica detenerse un momento en su 
explicaciOn ... (Ibid., p. 25.) 

. Se ha visto que las importaciones de productos primarios 
de los centros tienden a crecer menos intensamente que su 
ingreso real. De esto fluye una conclusiOn importante: si 
los paises de la America Latina, como sucediO generalmente antes 
de la gran crisis mundial, solo creciesen en virtud de sus expor-
taciones primarias, su crecimiento economic° tendria un ritmo 
sensiblemente menor al de los centros industriales. 

Sin embargo, los paises latinoamericanos parecen encontrarse en 
condiciones de crecer tanto o mas que los centros en su conjunto, 
dada la etapa de desarrollo en que la mayor parte de ellos se 
encuentra. La poblaciOn crece con tasa mucho mas alta, y su 
productividad, por ser relativamente baja, tiene un mas amplio 
margen de crecimiento." (Ibid., pp. 23-24.) 

"... Es .un hecho bien establecido que mediante la industrializaciOn 
los paises latinoamericanos tienden a crecer con ritmo superior 
al de sus exportaciones. Y como la capacidad para importar depende 
fundamentalmente de estas exportaciones, es obvio que el ingreso 
real de tales paises, en general, tiende a crecer con mas inten-
sidad que dicha capacidad para importar. De esto se desprende 
evidentemente que aquel volumen considerable de importaciones 
que crece con la,misma o con mayor intensidad que el ingreso 
real no podria realizarse si otras importaciones no se compri-
miesen eh la medida necesaria para que el conjunto no sobrepase 
en forma persistente la capacidad para importar, salvo que el 
exceso se cubra con inversiones extranjeras." 
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"No es del caso volver a considerar aqui el problema de la rela-
clan de precios del intercambio, del cual nos ocupamos extensemente 

en el Estudio Econdmico de 1949." Ibid., p.25. 

xliii/ A continuacion se transcribe uno de los textos en que se basan 

las consideraciones relatives a la tendencia al desequilibrio externo: 

"Esquematicamente expuesta, la tesis de desarrollo econ6mico pre-
sentada en este capItulo es la que sigue. Las actividades de 
exportaci6n de los paises latinoamericanos son insuficientes pare 
absorber el incremento de la poblacipin active disponible an virtud 
de su crecimiento vegetativo y del progreso tecnico. La industria-
lizacidn cumple ante todb este papel dinamico de absorber directa-
mente la poblacian active sobrante y de estimular otras actividades, 
incluso la agriculture de consumo interno, a que contribuyan al 
mismo objetivo. En este forma, por el progreso tacnico y la indus-
trializaci6n va creciendo el ingreso global y mejorando el ingreso 

per capita. A medida que aumenta asi el ingreso y ya cambiando la 

composician de la demanda, es indispensable it transformando la 
composiciOn de las importaciones y desarrollando la produccidn 
substitutive interna a fin de que otras importaciones puedan crecer 

intensamente. 

5i este reajuste de las importaciones no se ha cumplido en medida 
suficiente, el crecimiento del ingreso se manifiesta en la tenden-
cia al desequilibrio exterior: las importaciones tienden a crecer 

ma's que la capacidad para importar. 

En realidad, no se advierte en el sistema econeimica de la periferi 
mecanismd alguno que realice espont6neamente el reajuste de las im-
portaciones para prevenir esos desequilibrios. De ahi que conforme 
crece el ingreso con mgs intensidad que las exportaciones y Is capa-
cidad pare importer, se desarrolla aquella tendencia persistente al 
desequilibrio exterior, que examinamos ya en el estudio anterior. 

La inflacidn tambi4n produce iguales tendencies al desequilibrio 
exterior.i Y como en los passes latinoamericanos el proceso de cre-
cimiento suele estar Intimamente ligado a fenomenos de tipo infla-

cionario, podria concluirse que esa tendencia persistente al desequi-
librio en aquel proceso es simplemente obra de la inflacidn. 



La tendencia al desequilibrio, sin embargo, puede tambien 
surgir sin que haya inflaciOn alguna. El que falte ese 
mecanismo espontAneo de reajuste en las importaciones basta 
para que en un momento dado se verifique exceso de importa-
ciones por no haberse desarrollado en la medida suficiente 
las producciones substitutivas (...) 

La forma tipica de incubarse este desequilibrio en caso de 
desarrollo no inflacionario se ha comprobado en las crecientes 
ciclicas de algunos parses latinoamericanos. Se desarrolla 
el ingreso real, crece la industria y otras actividades 
internas y crecen tambien las importaciones sin dificultades 
en virtud de la dilataciOn ciclica de las exportaciones. Pero 
cuando estas y el ingreso se contraen, compruebase que la forma 
de gastar el ingreso no es compatible con la composiciOn de 
las importaciones. Tanto mAs si se trata de mantener el nivel 
anterior del ingreso, acudiendo a la expansion del credito." 
Prebisch, R., Problemas TeOricos y PrActicos del Crecimiento 
Economic°, op. cit., p. 33-34. 

xliv/ 	En los siguientes textos se hace referencia a estos elementos 

explicativos de la tendencia al desempleo: 

"Volviendo ahora a la economia de mano de obra que traen consigo 
generalmente los equipos de alta densidad de capital, el problema 
que hemos serialado hace un momento es tipico de los parses menos 
desarrollados. Esto no significa que en los grandes centros la 
introducciOn de tales equipos no haya provocado a veces un 
fenOmeno de redundancia de trabajadores. Pero el problema es 
distinto. La desocupaciOn tecnolOgica que suele aparecer en 
aquellos y se manifiestame.s visiblemente en las menguantes 
ciclicas, no se superpone a un problema estructural de grandes 
masas de potencial humano de exiguo capital e inferior producti-
vidad como en los paises menos desarrollados. Es alas bien un 
fenOmeno transitorio-hasta que nuevas inversiones reabsorban a 
los desocupados. Si esta reabsorciOn no se efectUa prontamente, 
no se debe a deficiente capacidad de ahorro sino a fallas de 
funcionamiento del sistema. En cambio, en los palses menos 
desarrollados, en que falta el capital suficiente para absorber 
con intensidad aquel potencial humano de productividad inferior, 
una economia excesiva de mano de obra en nuevas inversiones de 
capital o en las renovaciones de equipos contribuye a hacer mAs 
agudo aquel problema estructural. 
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En la evolution de los centros industriales los equipos de 
alta densidad se han podido incorporar a la actividad 
productiva, porque se ha dispuesto del ahorro necesario para 
extenderlos a todas las camas de la economia en que los empre-
sariosencontraronconveniente hacerlo. Estos equipos, como ya 
se dijo, corresponden a altos ingresos y elevada capacidad de 
ahorro. En cambio, en los paises menos desarrollados no 
guardan relacion con los ingresos relativamente bajos y la 
escasa aptitud para ahorrar que les caracteriza. Y si hay 
empresarios que estan en condiciones de adquirirlos, ello no 
significa en modo alguno que haya capital disponible para gene- 
ralizar su empleo." Ibid., p. 42. 

"No es tan visible este fenomeno cuando en vez de provocar 
desocupacion tecnolOgica la economia de mano de obra que esos 
equipos traen consign impide la absorcion de mano de obra 
desplazada de ocupaciones de menor productividad, absorciOn 
que hubiera ocurrido si la parte del capital que se requiere 
para obtener la economia de mano de obra hubiera podido emplearse 
en aumentar la producciOn." Ibid., p. 43. 

xlv/ 	Estos primeras consideraciones acerca de la inadecuacion entre 

la tecnologia de los centros y las condiciones de rezago propias de la 

periferia se basan en el siguiente conjunto de afirmaciones: 

"Hemos definido el desarrollo economico de la America Latina 
como una nueva etapa en la propagation universal de la tecnica 
capitalista de producciOn. En cierto sentido, se repite ahora 
un proceso similar al del siglo XIX, cuando se desarrollaron 
industrialmente paises que hoy son grandes centros. El fenomeno, 
sin embargo, no es identico, pues (...) presenta (...) caracte-
risticas peculiares que no tenian por que haber aparecido, al 
menos en forma tan manifiesta, en el desarrollo de aquellos 

paises. 

Esas caracteristicas peculiares son, en realidad, la expresion 
del contraste entre la etapa muy avanzada del desarrollo capi-
talista de los grandes centros y el estado pre o semi-capitalista 
en que se encuentra adn parte considerable de la America Latina. 
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Contrastes de esta indole surgen por obra del largo tiempo 
transcurrido desde la revoluciOn industrial. No se hubieran 
explicado en los comienzos del proceso, pues los parses que 
siguieron la experiencia industrial de la Gran Bretafla no 
distaban mucho de las condiciones de este Ultimo pais; par 
entonces, la tecnica capitalista comenzaba a desarrollarse.y 
apenas habia aumentado el ingreso britanico. Por lo demas, 
todos estos paises asentaban su industria naciente sobre la 
firme base historica del artesanado. 

De entonces aca, el progreso industrial ha sido enorme y se 
ha agrandado, en consecuencia, la distancia entre los centros 
altamente desarrollados y los paises perifericos, en los cuales, 
coma ya se dijo, la tecnica moderna solo ha penetrado general-
mente en las actividades de exportation. En los paises 
desarrollados, la tecnica productiva exige un alto grado de 
capital por hombre; pero el desarrollo paulatino de la produc-
tividad, debido precisamente a dicha tecnica, ha permitido a 
esos passes poseer un elevado ingreso per capita, mediante el 
cual realizan el ahorro necesario para formar el capital 
requerido. En cambio, en la mayor parte de los paises latino-
americanos el ahorro es escaso, dado el bajo nivel de los 
ingresos. Cuando los que hay son grandes centres industriales 
estaban en situation comparable a la que presentan ahora los 
paises perifericos, y su ingreso per capita era relativamente 
pequeflo, la tecnica productiva exigia tambien un capital por 
hombre relativamente exiguo. Si bien se mira, el ahorro no 
es grande o pequeno en si mismo, sino en relaciOn con la 
densidad de capital resultante del progreso tecnico. En este 
sentido, el ahorro de America Latina es, en general, muy escaso, 
en parangon con las exigencias de la tecnica moderna. Cierta- 
mente en los comienzos de la evoluciOn industrial de los grandes 
paises, el ahorro espontaneo tampoco fue abundante; pero en 
cambio, la tecnica no exigia entonces el gran coeficiente de 
capital 'por hombre que hay requiere; las innovaciones tecnicas 
solamente pudieron irse aplicando a medida que el aumento de la 
productividad, del ingreso y del ahorro las hacia economicamente 
posibles y convenientes. Dicho de otro modo, hay que retroceder 
varios decenios, cuando no un siglo, para encontrar ingresos per 
capita analogos a los que hay se dan, por lo general, en los 
'Daises latinoamericanos. 
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Pero en aquellos tiempos, la tecnica capitalista estaba aun 
en las etapas inferiores de su desenvolvimiento, mientras 
que ahora se manifiesta en esas formas de elevada capitali-
zacion, que no estar facilmente al alcance del parvo ahorro 
permitido en la America Latina por los escasos ingresos preva-
lecientes en ella. Ha de comprenderse, pues, que cuanto mas 
tarde llega la tecnica moderna a un pais de periferia, tanto 
mas agudo es el contraste entre el exiguo monto de su ingreso 
y la considerable magnitud del capital necesario para aumentar 
rapidamente ese ingreso. Por esta razon, de haberse presentado 
contrastes parecidos en el desarrollo de los grandes paises, 
hubieran sido mucho menos intensos que los observados ahora. 

En consecuencia, los paises que han emprendido recientemente 
su desarrollo industrial disfrutan, por una parte, la ventaja 
de encontrar en los grandes centros una tecnica que les ha 
costado a estos mucho tiempo y sacrificio; pero tropieza, en 
cambio, con todas las desventajas inherentes al hecho de seguir 
ccn tardanza la evolution de los acontecimientos." Estudio, 

pp. 66-67. 

xlvi/ 	Los textos que se transcriben a continuation se refieren al 

avance tecnico en los grandes centros industriales: 

"Es sabido que un equipo avanzado, que requiere mayor cantidad 
de capital por hombre, solo resulta conveniente si el monto de 
interes y amortization correspondiente es inferior a la reduction 
que el nuevo equipo origina en otros costos, digamos, por 
brevedad, en mane de obra. Pues bien, el alza progresiva de los 
salarios fue acaso.el factor mas importante entre aquellos que 
determinaron la conveniencia de seguir aumentando el capital 
por hombre, mediante sucesivas innovaciones tecnicas; de tal 
suerte que una vez generalizada la nueva dotacion de capital, 
en virtud del nuevo nivel de salarios no hubiese resultado 
econOmi6o, para toda nueva empresa, utilizar menores dotaciones 
de capital, pues estas hubiesen correspondido a un nivel inferior 

de salarios." Ibid., p. 71. 

"Estas influencias desfavorables a la ocupacion y a los salarios 
han acarreado frecuentemente reacciones contrarias al progreso 
tecnico, en el desenvolvimiento de los grandes paises industriales. 
Sin embargo, el mismo progreso tecnico, al requerir crecientes 
inversiones de capital, va desarrollando en dichos paises un 
poderoso elemento de absorcion de gente desocupada. El progreso 
tecnico crea pues desocupaciOn, pero tiende al mismo tiempo a 
absorberla, gracias al aumento de las inversiones. Tal ha sido 
la funcion que estas han desemperiado espontaneamente en el 
desarrollo de los centros industriales, al menos hasta la crisis 

mundial." Ibid., p. 69. 
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xlvii/ Los textos siguientes aluden a la propagaciOn del progreso 

tecnico a los diversos sectores y ramas de actividad de las economies 

centrales: 

"Por otro lado, en la medida en que la movilidad de los 
factores productivos va propagando-el alza de salarios a 
otras actividades, no se concibe que a la larga ciertas 
industrias aumenten considerablemente la dotaciOn de capital 
por hombre, mediante el empleo de maquinaria cada vez mas 
adelantada, en tanto que otras se mantengan con menores 
dotaciones relativas de capital. Cuanto mayor sea la movi-
lidad de los factores productivos, tanto mas marcada sera la 
correlaciOn entre el desenvolvimiento de las distintas ramas 
de la actividad- econOmica, desde el punto de vista de la dotaciOn 
de capital por hombre ocupado." Estudio, p. 71. 

"Es tambien hecho conocido que uno de los acicates mas agudos 
del progresotecnico de la agricultura y demas formas de la 
producciOn primaria, en los Estados Unidos, ha sido la ele-
vaciOn de salarios provocada por el citado incremento continuo 
de la productividad industrial. El desarrollo de las manufac-
turas y actividades analogas, seem se dijo en otro Lugar, fue 
absorbiendo parte creciente del incremento de la poblaciOn y 
forzando a mejorar constantemente la tecnica de la producciOn 
primaria. El progreso tecnico de la agricultura fue pues, en 
gran parte, la consecuencia del desarrollo industrial." 
Estudio, p. 69. 

xlviii/ Al respecto, veanse las siguientes afirmaciones: 

"En el proceso de extension de la tecnica productiva moderna 
esta ocurriendo asi un hecho paradOjico. Palses que tienen 
abundancia virtual o real de poblaciOn activa y escaso 
capital se ven enfrentados a una tecnica productiva en que 
una de las preocupaciones dominantes - especialmente en los 
Estados Unidos - es economizar tanta mano de obra como sea 
posible, gracias a una cantidad creciente de capital por hombre. 
Es cierto que la evoluciOn tecnolOgica tambien trata de aumentar 
la cantidad de producciOn por unidad de capital al mismo tiempo 
que se economiza mano de obra. Pero si bien ambos objetivos han 
determinado crecientes inversiones de capital por hombre, y se 
pueden separar en abstracto, el desenvolvimiento tecnolOgico los 
ha ido combinando en tal forma que, en general, no serla posible 
determinar que parte de las inversiones responden al objetivo de 
aumentar la cantidad de producciOn por unidad de capital y que 
parte al de economizar mano de obra 
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Ahora bien, dada la forma simultenea en que ambos 
objetivos se han ido cumpliendo y la indivisibilidad de 
los equipos en que se concreta el proceso tecnolOgico, 
las combinaciones a que se ha llegado en la economia de 
un pais altamente industrializado y de alto capital por 
persona no pueden deshacerse arbitrariamente y transfor-
marse en otras combinaciones que se adapten mejor a la 
realidad de un pals menos desarrollado y de muy inferior 
disponibilidad de capital por persona." R. Prebisch, 
Problemas teOricos y pr6.cticos del crecimiento econOmico, 
op. cit., p. 37-39. 

Las razones por las cuales la periferia se ve obligada a 

adoptar tecnologia for,e.nea se ponen de manifiesto en los siguientes 

textos: 

"En otros terminos, dada la relativa escasez de capital y 
la relativa abundancia de potencial humano que prevalece 
en ese tipo de paises, concibase una densidad Optima de 
capital menor que en los paises mas desarrollados. Pero 
dada la indole del progreso tecnico y su irreversibilidad, 
los paises menos desarrollados no tienen muchas posibilidades 
de buscar en la prectica la densidad Optima que les corres-
ponderia. Es cierto que en algunos casos les es dado emplear 
equipos menos complejos y otros procedimientos atrasados que 
requieren poco capital; pero si en virtud de la muy inferior 
eficacia productiva de estos procedimientos se proponen moder-
nizar sus equipos, se ven precisados con frecuencia a adquirir 
aquellos de alta densidad ya que, dada la indole de la t6cnica 
empleada, cada equipo es generalmente indivisible y no podria 
rebajarse su densidad hasta reducirla a la adecuada al capital 
relativamente escaso." Ibid., pp. 36-37. 

"Al empresario solo le concierne reducir lo ales posible su 
costo de producciOn y aumentar su beneficio; para el suele ser 
una consideraciOn accesoria o acaso sin importancia la forma en 
que, a fin de lograr ese objetivo, se combinan el aumento de 
produccien y la reducciOn de la mano de obra por unidad de 
capital. Si a raiz de ello hay desocupaciOn tecnolOgica y los 
desocupados no pueden absorberlos por falta de capital, el 
empresario habre logrado a pesar de todo aumentar subeneficio, 
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aun cuando para la economia del pais el capital empleado en 
reducir mano de obra y no enaumentar la producciOn signifique 
mai empleo de capital, aparte de las repercusiones sociales 
del fenomeno." Ibid., pp. 42-43. 

"Sdn embargo, en los casos en que no hay otras alternativas 
mas economicas en los paises menos desarrollados, estos, 
seem ya se ha sefialado, no tienen otra soluciOn que emplear 
esos equipos, a no ser que retrocedan a procedimientos tecnicos 
que malgastan el capital por su escasisimo rendimiento. Dicho 
de otro modo, esos equipos de alta densidad de capital, aunque 
no representan en paises de abundancia de mano de obra la mejor 
solucion en los problemas de desarrollo, pueden constituir la 
solucion menos mala entre las practicamente posibles, ya que 
mediante ella puede aumentarse la productividad mas que con 
otros procedimientos al alcance de los empresarios." Ibid., p. 43. 

1/ 
	

Sobre la inadecuacion de la escala en que se vierten las 

tecnicas generadas en los centros, veanse las siguientes afirmaciones: 

"Otra consecuencia importante de la disparidad entre los 
grados de evolution del ingreso y de la tecnica productiva 
consiste en la escasa intensidad de la demanda, que en terminos 
generates, caracteriza a gran parte de la poblaciOn latino-
americana, a pesar de su magnitud numerica. No solamente la 
falta de capital o de destreza para manejarlo se oponen al 
empleo de elementos de tecnica avanzada, sino que la debilidad 
de la demanda impide tambien lograr las ventajas de la 
producciOn en gran escala. Tampoco se concibe que limitaciones 
de esta naturaleza se hayan opuesto seriamente al desarrollo de 
la industria en los grandes centros. El ingreso originariamente 
exiguo ha coincidido alli con formas de producciOn de escala 
proporcionalmente reducida. Esta escala fue agrandandose con 
el tiempo, conforme la mayor productividad aumentaba los 
ingresos, y con ellos, la demanda llamada a absorber el incre-
mento de producciOn, en cantidad, calidad y variedad. 

Muy distinta es la situation de los paises que se van incorpo-
rando ahora a la tecnica industrial moderna. La demanda es aqui 
debil, porque la productividad es poca, y esta lo es porque la 
exigua demanda se opone, a su vez, con otros factores, al empleo 
de elementos de mas avanzada tecnica." Estudio, op. cit., p. 68. 
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li/ 	
El siguiente texto resume los principales supuestos de la "version 

industrializaci6n" de la teoria del deterioro de los t6rminos del intercambio: 

"Let us see how the process of spontaneous industrialization might 
operate according to the classical mechanism, assuming that there is 
tree mobility of labour and unrestricted competition. We are concerned 
here only with the alternative employment of the surplus manpower in 
export production and industrial activities: for the sake of simplicity, 

other aspects will be overlooked. 

For this same reason, we have resorted to a simplified diagram (figure 1), 
in order to illustrate our point. In this diagram, the surplus manpower 
to be employed in both activities over a given period of time is represented 
by the axis OP. Growth of income at the center and its income elasticity 
of demand will determine up to what point additional production for 
export at the periphery could be sold at constant prices. This is assumed 
to be point O. From 0 towards P, beyond this point of constant prices, 
successive increments of employment are added to export activities; and 
in the opposite direction, from P towards 0, successive increments of 
employment are added to industrial activities in new branches of 

production. 

Furthermore, we assume, for the time being, that real income per person 
employed in export activities, represented by AO, is the same as CP in 
industrial activities at the beginning of the beginning of the' Tirocess, and 
that real wages BO and DP, respectively, are also the same. 

As increments of employment are added in export activities beyond the 
points of constant prices, the fall in prices exerts a downward pressure 
on per capita income along the line AM, and wages accordingly decline 
in a parallel manner along the line BN. Constant unit profits have 
been assumed in order not to complicate our reasoning. Given the high 
mobility of labour, the decline of wages in exports permeates into 

industry. 

Let us see what happens there. At point P industrial costs are competitive 
with import prices. But new branches of industry have costs higher than 
import prices and per capita income there is lower than at point P. As 
wages fall, those branches with the smaller difference between cost and 
import prices will be first affected, followed by others with inferior 
productivity, measured by the decline of the curve CF of per capita 
income... in this way, per capita income in export activities falls 
correspondingly with the decline in prices; the same thing happens 
in industrial activities due to higher costs of successive new branches 
of industry..:' Prebisch, R., Commercial Policy in the Underdeveloped 

Countries, op. cit., pp. 269/271. 
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lii/ La disparidad de elasticidades y la tendencia al desequilibrio que se 

le asocia, constituyen postulados a partir de los cuales se estructura el 

anglisis de la operaci6n de la economia perifgrica descrito en el punto 2 

del capitulo IV. Si bien la argumentation relativa a esos temas data de 

comienzos de la dgcada de 1950, y ya ha sido examinada con anterioridad, 

parece conveniente mostrar en qug t6rminos se halla reiterada, en el docu-

mento que sirve de base a dicho anglisis. 

"Indeed, industrialization is an inescapable part of the process of 
change accompanying a gradual improvement in per capita income. In 
response to differences in the income elasticities of demand and in 
rates of increase in productivity, the active population is tending 
to shift - chiefly through the distribution of its increment - from 
occupations with a relatively low income elasticity of demand, principally 
primary production, to industry and other activities where this is 
relatively high. This process has characterized the development of the 
industrial centers and is now advancing into the periphery...". Ibid., 
p. 251. 

As in the centers, industrial development at the periphery responds 
to the same disparities in income elasticity as regards internal 
demand; and in addition to that, to the effects of similar disparities 
in foreign trade. It is a well-established fact that income elasticity 
of demand for imports of Latin American primary commodities by the 
centers is generally lower than the income elasticity of demand for 
Latin American imports of industrial products from these centers. 
This difference is frequently accentuated by measures to protect 
primary commodities in the centers, whereas, as will be shown later, 
it is reduced by protection in peripheral countries, provided this is 
established between certain limits. Let us take one instance: the case 
of Argentina. This country has followed the very mistaken policy of 
trying to stimulate industrialization to the detriment of agriculture, 
instead of promoting a balanced growth of both. In the recent CEPAL 
study prepared at the request of the Argentine government, we examined 
a series of measures that might considerably increase exports through 
mechanization and other technical advances in agriculture. 

But even so, exports would only grow at the rate of 1.1 for every 
1 per cent of growth of income, while the demand for imports was 
estimated with a coefficient of income-elasticity of 1.4 per cent, 
given the projected rate of income growth up to 1967 as compared with 
1955. Similarly high elasticities for imports have been found in 
CEPAL's studies for Brazil, Mexico, Colombia and Peru." Ibid., 
pp. 252/253. 
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"Imports substitution (defined here as an increase in the proportion 
of goods that is supplied from domestic sources and not necessarily 
as a reduction in the ratio of imports to total income) is the only 
way to correct the effects on peripheral growth of disparities in 
foreign trade elasticity. Let us take a numerical example to clarify 
this aspect of our problem. For the sake of simplicity, we shall 
assume that there is only one center and a periphery... Assuming 
that the center's rate of income growth is 3 'per cent yearly and the 
income elasticity of demand for imports of primary commodities is 
0.80 and that there is no import substitution, then the rate of growth of 
these imports will be 2.40 per cent (3 per cent x 0.80 per cent) per 
year. Suppose now that at the periphery income elasticity of demand 
for industry goods from the center is 1.30. If, in a balanced 
development process, the rate of growth of these imports is to be no 
higher than that of exports, then peripheral income cannot increase 
faster than 1.84 per cent per year. This is the rate which, combined 
with that coefficient of elasticity, gives the limit of import growth 
- that is to say a rate of 2.40 per cent, the same as that for exports. 

Should peripheral income grow at a rate, say, similar to the 3 per  

cent of the center, its demands for imports of industrial products would 
grow at the rate of 3.90 per cent (3 per cent x 1.3 per cent) while 
exports of primary commodities would increase at the rate of only 
2.40 per cent. To bridge the gap between these two rates, either the 
rate of increase of demand for imports would have to fall by 1.50 per 
cent, by means of imports substitution, or industrial exports would 
have to be added to the primary ones, or a combination of the two." 

Ibid., pp. 253/254. 

liii/ Sobre el modo de operar del sistema econOmico, al impulso del desequi- 

librio externo y la devaluaci6n del tipo de cambio, considerense las siguientes 

afirmaciones: 

"Let us see briefly how exchange depreciation would work. Depreciation 
itself is considered as an outcome of market forces. If disparities 
in elasticities cause the demand for imports to grow faster than exports, 
let the exchange rate depreciate and find its on equilibrium level, 
when the surplus manpower will be fully absorbed. 

As regards the absorption of manpower in exports, internal price increases 
due to exchange depreciation will bring higher profits and stimulate 
expanded production and exports. It is conceivable that this increase 
in exports could happen without any, or only a very small, decline in 
external prices. This, however, would mean a very high elasticity for 
export demand'which is quite unrealistic in the light of Latin American 
experience. Income elasticity is generally low and so is price elasticity. 
Consequently, only a part - and not a very large one - of the surplus 
manpower can be employed in exports at given prices, and beyond that 

limit prices decline. 
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On the other hand, higher import prices will now make attractive those 
new branches of industries which were not so before because their costs 
were higher than import prices. In this process, competitive equilibrium 
will be reached at a point where returns for exports producers will 
equalize those for these new industries." Ibid., p. 256. 

liv/ Las siguientes observaciones se refieren a los vinculos existentes entre 

las funciones de producto-ingreso medio y producto-ingreso marginal de los dos 

sectores que componen la economia periferica: 

"Meanwhile marginal income per person has been declining faster than 
income per person employed in export activities, along the line AH; 
and at the equilibrium point it is represented by HJ, which is much 
smaller than MJ; that is to say, marginal income in industrial activities. 
Indeed, after employment in export activities has proceed beyond point 
G, marginal income per person in these activities has been lower than 
in industry. 

Income per person employed in export activities is the result of 
successive increments of employment leading to constant increments 
of physical exports, at diminishing prices. Marginal income per 
person, on the other hand, is the result of every addition of income 
per person to previous export income, less the transfer of part of 
this latter due to the fall of prices. It so happens that, while per 
capita income continually diminishes, that transfer of income to the 
outer world becomes steadily greater due to the fact that the fall in 
prices affects increasing aggregate physical exports. In this way, 
marginal income declines faster than per capita income and may even 
be negative, if, after a certain point, employment in export activities 
continues to augment, thus reducing instead of increasing the aggregate 
export income. In industry, marginal income per person is the same as 
per capita income, from the point of view of the economy as a whole. 
Indeed, there is no such transfer of real income to the outer world 
as in the case of exports..." Ibid., p. 271. 

1v/ La cita siguiente se refiere a la diferencia entre el nivel de ingreso 

que deriva de la industrializaci6n espont5nea de la periferia, y el ingreso 

Maximo factible mediante la conducci6n deliberada de dicha economia: 

"In industry, marginal income per person is the same as per capita 
income, from the point of view of the economy as a whole. Indeed, 
there is no such transfer of real income to the outer world, as in 
the case of exports..." 
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This transfer could have been reduced if the surplus manpower in 
exports had been stopped at point G, here the marginal income per 
person from exports is equal to marginal income in industry. It is 
true that if employment in the latter had been extended from J to G, 
marginal income per person there (as well as per capita income) would 
have continued to decline, due to higher costs as compared with impor.  

prices. But even so, the aggregate marginal income thus generated by 
industry, represented by the area FGJM, is greater than that which would 
have been generated by exports, represented by the area FGJH, if emplorma.. 
increments has proceeded up to J. The difference between the two areas, 
FHM, is the net loss due to the spontaneous process of industrialization. 
The optimum solution is to stop exports at point F, where their marginal 
income per person is the same as in industry. This is the point of 
maximum increment of real income derived from the employment of the 
surplus manpower; before or beyond that point, the increment will be 
less. However, at this point wages in exports, GL, are above the level. 
that could make it attractive to invest in extending employment up to 
this point G. Therefore,. it would be necessary at this optimum point to 
levy import duties high enough to allow industry to pay the same level. 
of wages as exports. In other branches to the right of G, which have 
better productivity, the need for protection would be less." Ibid., 
pp. 271/272. 

lvi/ Respecto de las posibles fuerzas contrarrestantes de la tendencia al 

deterioro, considerense las siguientes afirmaciones: 

"This tendency of the tells of trade at the periphery to deteriorate 
in a process of spontaneous growth may be offset by compensatory forces 
in the free play of the market. One of these forces is of a Ricardian 
character. Even if wages deteriorate in foreign currency, the terms of 
trade may improve for the periphery if growing demand for some products 
prompts a resort to agricultural or mining land with lower returns. 
The other is connected with the center. Technical progress in some 
export activities at the center may advance faster than general productivitye 
resulting in a transfer of differential productivity of the same type 
as at the periphery although, probably, much less intense due to greater 
technological homogeneity at the center." Ibid., p. 263. 

I 
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lvii/ 	En el primer text en que se lo plantea, la presentaciOn del pro- 

blema de la asignaciOn de recursos y de su nexo con la maximization 

del ingreso social se inicia con las siguientes afirmaciones: 

"De lo que mas arriba se ha dicho se desprende que la industriali-
zaciOn, ademas de contribuir a la absorciOn de la poblaciOn que 
crece y se desplaza de otras actividades, proporciona a un pais en 
desarrollo los articulos manufacturados que no puede conseguir por 
su limitada capacidad para importar en funciOn de las exportaciones. 

El objetivo final de todo ello es lograr el maxim° de ingreso real, 
esto as, de bienes y servicios que requiere la poblaciOn seem la 
indole de la demanda. 

En la consecution de este maxim° de ingreso real planteanse dos 
problemas, y ambos conciernen a la mejor forma de aplicar los 
factores productivos. El primero consiste en determinar en que 
medida los factores disponibles de una economia en crecimiento se 
emplearan en aumentar las exportaciones a fin de conseguir mas 
importaciones, y en que medida se ha de acrecentar la producciOn 
tanto agricola como industrial para el consumo interno. Resuelto 
este primer problema, presentase el segundo: dadas las cantidades 
optimas de importaciOn y producciOn interna cabe preguntarse que 
es lo que conviene importar o producir internamente para lograr 
aquel maxim° de ingreso real". (Prebisch, Raul, Problemas teOricos 
y prActicos del crecimiento economico; op.cit., pp. 27-28. 

lviii/ 	Bajo el titulo "El maxim° de ingreso real, las exportaciones y la 

industrializaciOn", las afirmaciones que se transcriben a conti-

nuaciOn encaran el problema de la distribuciOn de los recursos 

productivos entre sector exportador e interno, y han servido de 

base a los comentarios respectivos. 

"Consideremos el primer problema en general, tomando en su conjunto 
a la producciOn primaria de los paises latinoamericanos. 

El volumen total de exportaciones primarias depende primordial-
mente del nivel. del ingreso de los centros industriales, del es-
tado de la tecnica productiva, de la composiciOn de la demanda 
y del grado de protecciOn. Los precios de tales exportaciones, 
en relaciOn con los de los articulos manufacturados, parecen tener, 
en general, una influencia secundaria en el volumen de exportacio-
nes... influyen mas Bien en la proporciOn del ingreso que los cen-
tros industriales dedican a adquirir productos primarios. 
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En consecuencia, el volumen exportado no es una cantidad arbi-
traria. Y en virtud de baja elasticidad - precios de su demanda, 
el esfuerzo del conjunto de los paises productores para aumentar 
sensiblemente el volumen exportado, fuera de relaciOn con el cre-
cimiento del ingreso de los centros, iria acompafiado de una baja 
tal de precio, que el valor de las exportaciones no creceria y 
hasta podria llegar a ser inferior al de antes. 

Esto no es Obice para que un pais productor aislado, sobre todo 
si es de magnitud relativamente pequefia, no pueda acrecentar sus 
exportaciones a expensas de otros paises competidores mediante 
ligero sacrificio en el precio. Pero es evidente que, si se con-
sidera el vasto problema de desarrollo de la periferia, esto no 
puede representar solucion alguna para el conjunto... Volviendo 
ahora al caso general, pareceria que la opciOn que se presenta 
usualmente a los paises de produccion primaria de emplear el 
incremento de sus factores productivos en aumentar las exporta-
ciones y procurarse importaciones adicionales, o aumentar la 
produccion para el consumo interno, ester contenida dentro de muy 
estrechos limites. 

Un sencillo razonamiento nos ayudarg a dilucidar mejor este punto. 
SupOngase que los paises productores de un determinado articulo 
obtienen la cantidad anual de 100 dolares por hombre empleado en 
su produccion exportable. Con ello procuran una cantidad equiva-
lente de importaciones. Hay un millon de hombres empleados, o 
sea que el producto total es de 100 millones de dolares; y hay 
ademas cien mil hombres y capital disponible, ya sea para ocu-
parlos en aumentar la exportacion y obtener importaciones adicio-
nales, o para lograr esos mismos articulos mediante la produccion 
interna. 

SupOngase ademas que el rendimiento de esos cien mil hombres en la 
produccion interna es apenas de 70 dolares per capita (computado 
seem el valor de importacion de los mismos articulos de origen ex-
tranjero),sea inferior al que se obtiene en las actividades de 
exportaciOn. Es evidente que si las exportaciones pudieran aumen-
tar en 10 por ciento por el esfuerzo de esos cien mil hombres, pe-
ro sin que el rendimiento por hombre se redujera sensiblemente por 
la baja de los precios, convendria emplearlos en ello y no en la 
producciOn interna. Pero en general es poco probable que asi 
suceda, si el aumento de produccion sobrepasa al incremento de 
consumo de los paises importadores, en funciOn del crecimiento 
de su ingreso y de otros factores que determina su demanda. Y 
bastaria que los precios descendieran en 9.1 por ciento, y por 
tanto el rendimiento por hombre a 90.9 dolares, para que el valor 
total en dolares se redujera a los 100 millones de antes, no obs-
tante el aumento de la cantidad. Es claro, entonces, que en vez 
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de aumentar la producciOn exportable seria mas conveniente para 
los paises productores dedicar esos cien mil hombres a la pro-
ducciOn para el consumo interno, no obstante que el rendimiento 
por hombre de 90.9 dolares en las actiridades de exportaciOn es 
mayor que los 70 que se obtienen en dicha producciOn interna." 
(Ibid, pp. 28-29). 

Bajo el titulo "DistribuciOn optima de factores en las distintas 

producciones internas", el texto que se transcribe a continuaciOn, 

base de las consideraciones sobre dicho tema, lo encara postulando 

que se ha resuelto previamente como distribuir los recursos dis-

ponibles entre producciOn externa e interna. 

"Ha llegado ahora el momento de considerar el segundo problema 
que habiamos planteado. Dado el volumen Optimo de importaciones 
con que un pais puede contar en determinadas condiciones, y el 
incremento de capital de que podr5a. disponer, se desea saber en 
que tipos de producciOn debiera realizar las inversiones para 
obtener el maxim° posible de ingreso real. 

El principio de productividad marginal social parece responder 
cabalmente a esa exigencias. El incremento de capital debera 
aplicarse en tal forma que traiga consigo el maxim° de producto, 
lo cual solo ha de lograrse cuando se igualen las productividades 
marginales en las distintas aplicaciones. 

Con este criterio como base puede resolverse la cuestiOn de como 
se ha de aprovechar mejor la limitada capacidad para importar: que 
productos que antes se importaban se produciraninteriormente y que 
productos conviene seguir importando. La conveniencia de desarro-
llar la industria del hierro y acero en vez de una industria qui-
mica pesada, o de producir internamente todo el calzado que requie-
re la poblaciOn o,si se quiere, todo el trigo que ahora se importa, 
dependera del incremento comparativo del producto social que pueda 
lograrse en esas producciones seem las distintas alternativas en 
la inversion del capital disponible, y las demas condiciones que 
determina la eficacia productiva. Si el mismo capital que nece-
sita la industria del hierro y acero arroja una productividad 
superior al de otras producciones substitutivas de importaciones, 
su desarrollo sera econOmico, a pesar de que su costo sea mAs alto 
que el del producto extranjero. Puede ser alto, pero no tan alto 
como en otros casos, dado el nivel medio de productividad del pais. 
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Estas consideraciones se extienden tambien a la producciOn agri-
cola. En algunos paises latinoamericanos es relativamente facil 
acrecentarla; en otros se requieren costosas obras de riego o 
mejoramiento. Si conviene sustituir importaciones con ella, o 
con el desarrollo de la producciOn industrial, o en que forma 
deben combinarse ambas, es una incognita que solo el cotejo de 
productividades podria despejar." (Ibid, pp. 32-33). 

lx/ 	 Acerca del criterio del "rendimiento o productividad marginal 

4 	 social del capital", se seflala lo siguiente: 

"En el capitulo anterior hemos reconocido la validez del princi-
pio del rendimiento o productividad marginal social del capital 
en la orientaciOn de la politica de inversiones de los paises 
latinoamericanos. Este principio nos enseila que si la distri-
buciOn del ahorro se realiza en forma que el incremento marginal 
del capital por hombre ocupado tenga la misma productividad social 
en cada una de las camas de la actividad econOmica, se obtendra 
el m6.ximo de producto." (Ibid, pp.36). 

lxi/ 	El texto que se transcribe a continuaciOn pone de manifiesto la 

necesidad de combinar el criteria basic° de asignaciOn de recursos 

con otros, seem aconsejan situaciones particulares. 

haber logrado el maximo posible de productividad no significa 
siempre que se haya encontrado la soluciOn mAs satisfactoria. Es 
posible que determinadas producciones, no obstante su menor produc-
tividad en relaciOn con otras, sean sin embargo altamente conve-
nientes en cuanto disminuyen la vulnerabilidad de un pais a las 
fluctuaciones y contingencias exteriores. La experiencia latino-
americana es muy aleccionadora en este sentido y es muy explicable 
que este genera de consideraciones prevalezca en ciertos casos 
concretos..." (Ibid, pag. 33). 

lxii/ 	He aqui una confirmaciOn explicita de ello: 

"EL potencial humano no suele ser un factor limitativo del desarrollo, 
al menos en su cuantia global; el factor limitativo esta en el ca-
pital necesario para liberarlo de las actividades de baja producti-
vidad y aumentar a la vez la productividad en los otros sectores 
mediante el aumento de la densidad de capital." (CEPAL, Estudio  
preliminar sobre la tecnica de programacion del desarrollo econo-
mico. E/CN.12/292, marzo de 1953, Org. 13). 
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Bajo el titulo "Economicidad de industrias de menor productividad 
que en los centros", la cita que sigue hace explicito un simple 
corolario de las transcritas en lvii/lix. Sin embargo, interesa 
destacar que en su Ultimo 'Darrel() se adosa a este corolario un 
principio adicional de asignacion de recursos, objeto de analisis 
en las pAginas 

"Acaba de demostrarse que, dados los factores que determinan la 
demanda de productos primarios en los centros industriales y la 
escasa movilidad internacional de factores productivos, podria 
convenir a un pais periferico emplear su incremento de potencial 
humano en la produccion interna aun cuando su costo de producciOn 
fuera superior al de los articulos competidores importados. Un 
examen somero suele conducir a condenar - por antieconomicas - las 
industrias que producen a costos mAs altos que los precios de 
articulos similares importados. Tal juicio, a pesar de su aparente 
validez, no tiene en cuenta que los factores productivos usados por 
dichas industrias no son susceptibles de una mejor utilization. Es 
por tanto ventajoso para la economia producir a precios relativos 
elevados, en vez de dejar de utilizar factores productivos o 
utilizarlos en formas que depriman la relation de precios de inter- 
cambio, y a traves de ellos la capacidad para importar 	En 
realidad, el costo en gran parte de las industrias de la America 
Latina, asi como en sectores importantes de la produccion agricola 
es superior al de las importaciones dentro de la actual relaciOn de 
precios delintercambio: los bajos ingresos prevalecientes no logran 
compensar la productividad relativamente escasa de esas actividades. 
Esto no significa que esas producciones sean de necesidad antiecon6- 
mica. Significa, simplemente que aquellos bienes que no pueden 
adquirirse en otros paises en virtud de la limitada capacidad para 
importar, tienen que ser produc idos internamente a costos mayores 
de los que resultarialsi las exportaciones, pudieran expandirse con 
facilidad para procurarse en cambio las importaciones necesarias. 

El concepto de economicidad debiera tener como punto de ml.ra la 
cantidad total de bienes disponibles a disposition de la poblaciOn. 
Y queda demostrado que se logra un mayor volumen de bienes a pesar 
del aumento de costos que ello supone. Pero es claro que este 
volumen podria crecer tanto me.s cuanto m-6.s se acercase la producti-
vidad de los paises latinoamericanos a la de los grandes centros 
industriales". (Prebisch, RaUl, Problemas teoricos y pre.cticos del  
crecimiento economico; op.cit., pigs. 30-31) 

lxiv/ 	Este primer argumento sobre la necesidad de la protection se plantea 

en los siguientes terminos: 

"Hay dos principios cuyo franco reconocimiento tendria grandes 
proyecciones sobre la politica comercial de los paises latinoamerica-
nos tanto en sus relaciones con los paises industriales como en las 
que guardan entre ellos: primero, que la industrialization - en 
distintos grados seem los paises - es una imposition inevitable del 



-53- 

desarrollo econOmico; segundo, oue_la protecciOn en razonable 
medida es en general indispensable a la industrializaciOn 

Como es sabido ya, el desarrollo economic° de la America Latina 
consiste en hacer descender la elevada proporciOn de poblaciOn 
activa que trabaja con escasa productividad en la producciOn primaria 
y las actividades artesanales. Conforme la tecnica productiva moderna 
penetra en estas actividades y aumenta su productividad, se necesita 
proporcionalmente menos gente que antes para atender el crecimiento 
de la demanda interna y externa de productos primarios, salvo en 
casos excepcionales. A medida que disminuye la proporciOn de gente 
ocupada en la producciOn primaria tiene que aumentar la de gente en 
otras ocupaciones, esto es, la industria, el transporte, el comercio 
y los demas servicios 

Existen desde luego ciertas relaciones funcionales entre estas otras 
ocupaciones y no habria un desarrollo equilibrado si por ejemplo la 
industria creciera en desproporciOn con los transportes, o estos con 
respecto a la iar?ustria y los servicios. En consecuencia, el problema 
de la America Latina no consiste en determinar si se ha de industria-
lizar o no a medida que se tecnifican la producciOn primaria y otras 
actividades de escasa productividad. La industrializaciOn tiene 
que cumplirse para absorber potential humano y contribuir asi al 
aumento del producto total de la colectividad. 

Reconocido este principio basic°, se plantea el problema de determinar 
corn° y en que medida ha de cumplirse la industrializaciOn. Ello 
constituye la clave de una politica industrial y aqui solo se consi-
derara un aspecto -Lilco de ella, a saber, la protecciOn aduanera. 
La justificaciOn primordial de la protecciOn esta en las diferencias 
de productividad entre los paises menos desarrollados y los mas 
desarrollados, diferencias que se explican fundamentalmente por la 
gran disparidad en la cuantia del capital por persona ocupada y en las 
aptitudes tecnicas con que trabaja 

Dentro de la misma escuela clasica se ha admitido la protecciOn en la 
etapa incipiente de la industria hasta que llegue a fortalecerse y 
ponerse en condiciones de hacer frente a la competencia extranjera. 
Es ciertamente admisible en un pais en desarrollo que una determinada 
industria pueda llegar a tener la misma densidad de capital y la misma 
productividad que en los grandes paises industriales. En tal caso, 
dejaria de ser industria incipiente y de necesitar protecciOn aun antes 
de llegar al mismo grado de productividad en cuanto los salarios sean 
menores. Pero esto no podria ocurrir con todas las industrias que 
requiere desenvolver un pais en desarrollo para it absorbiendo la 
poblaciOn activa que no va a otras ocupaciones. Para ello serian 
necesarios un capital por persona ocupada similar al de los paises Inas 
desarrollados y aptitudes tecnicas igualmente avanzadas. No hace falta 
gran esfuerzo para demostrar que esta etapa de nivelaciOn es concebible 
teOricamente, pero no puede pensarse que llegue a darse en la realidad 
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en un futuro previsible, pues mientras la productividad crece en los 
paises en desarrollo tambien aumenta - y a veces con celeridad mayor -
en los paises ya desarrollados. 

En consecuencia, el razonamiento que se ha formulado para demostrar la 
inevitabilidad de la protecciOn extiende el ambito del razonamiento 
clasico y, en vez de considerar una industria aislada, toma la industria 
en su conjunto y establece la necesidad de protecciOn mientras su 
productividad 	siga siendo inferior a la de los paises mas avanzados 
y en tanto que esta diferencia de productividad no este compensada por 
diferencias de salarios". (CEPAL, La cooperaciOn internacional en la  
politica de desarrollo latinoamericano; op.cit., pegs. 64/66) 

lEY/ 	Este segundo argumento sobre la necesidad de la protecciOn se encuentra 

presente en el siguiente texto: 

"Es una caracteristica universal del desarrollo economic° que conforme 
el ingreso por habitante se eleva por encima de ciertos minimos, la 
demanda de productos primarios crece con menor intensidad que la de 
articulos industriales y servicios. 

Este fenOmeno tiene considerable influencia en. el comercio entre los 
centros industriales en general y los paises de producciOn primaria. 
A igualdad de crecimiento del ingreso por habitante, la demanda de 
importaciones industriales en la periferia tiende a crecer con mas 
celeridad que la demanda de importaciones primarias en los centros 
industriales. Si la poblaciOn de un pais periferico aumenta mas 
fuertemente que en estos,se acentila esta disparidad en las tendencias 
de crecimiento de las importaciones. Mas todavia, si el ingreso de 
ese pais periferico crece en mayor grado que el de los centros, se 
acentiaa la disparidad sefialada 

En consecuencia, si un pais periferico no ha de crecer en forma espon-
tanea con ritmo mas lento que los centros, y si se propone desarrollarse 
econOmicamente e it atenuando las diferencias de ingreso con ellos - o 
mantenerla por lo menos - tendra una persistente tendencia al desequili-
brio, pues sus importaciones industriales tenderen a crecer mas que sus 
exportaciones primarias. No le es posible a ese pais aumentar estas 
ultimas mediante el estimulo de las primeras. No tiene pues otra solu-
ciOn que limitar sus importaciones a lo que le permite su capacidad de 
pagos exteriores. Ahora bien, si no lo hace mediante una selecciOn que 
disminuya o elimine algunas importaciones a fin de poder aumentar otras, 
tendre que verse forzado, por el juego de las fuerzas econOmicas, a 
comprimir su ingreso y disminuir su ritmo de crecimiento para corregir 
el desequilibrio, o a comprimir las importaciones mediante la deprecia-
ciOn monetaria. De todos modos, es inevitable la reducciOn de las 
importaciones hasta lo que permita la capacidad de pago. La distinciOn 
fundamental este entre si esta restricciOn se hace esponteneamente en 
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detrimento del ritmo de crecimiento, o se hace de manera deliberada en 
favor de ese ritmo". (ibid, pags. 67/68) 

lxvi/ 	Los dos argumentos anteriormente comentados reaparecen en las siguientes 

afirmaciones, que a la vez dicen relaciOn con los limites dentro de los 

cuales la protecciOn resultara conveniente: 

"De todo esto se deduce una primera conclusiOn muy importante para la 
politica comercial internacional. Hay dos tipos de proteccionismo en 
los paises en desarrollo. Primero, el proteccionismo que contribuye a 
promover los cambios estructurales exigidos por el desarrollo econOmico 
sin provocar la reducciOn de las importaciones por debajo del volumen 
correspondiente a la capacidad de pagos exteriores, y sin reducir el 
comercio mundial ni debilitar su ritmo de crecimiento. Y, en seguida, 
el proteccionismo que lleva mas ally del limite el ajuste de las 
importaciones y afecta adversamente al comercio mundial ... A igualdad 
de otras condiciones, la medida en que se justifique la industrializa-
ciOn dependera del ritmo de crecimiento de las exportaciones: cuanto 
menor sea la proporciOn del incremento de poblaciOn activa que requiere 
el crecimiento de estos, tanto mayor debera ser la amplitud de la 

industrializaciOn. 

Ahora bien, el crecimiento de la capacidad de absorciOn de productos 
primarios en los centros industriales depende del aumento de su ingreso, 
de la elasticidad-ingreso de la demanda de estos productos, de la inten-
sidad con que estos centros sustituyen las importaciones por producciOn 
interna y de los precios de tales productos. El descenso de precios 
permitira desde luego aumentar el crecimiento de las exportaciones peri-
fericas de productos primarios. En este sentido, podria absorberse en 
la producciOn primaria una parte de la poblaciOn activa que de otro modo 
se emplearia en la industria. Pero ello tiene limites relativamente 
estrechos si se considera la periferia de la economia mundial en su con-
junto o a aquellos paises - o grupos de paises - que tienen gran 
influencia en el mercado internacional de un articulo dado. Este mercado 
tiene una determinada capacidad de crecimiento al nivel vigente de 
precios: cada aportaciOn de factores productivos en las actividades 
exportadoras traera consigo un incremento neto de ingreso cada vez menor 
en virtud de la baja de precios y atan cuando los rendimientos no sean 
decrecientes. Llegara un momento en que este incremento de ingreso sea 
igual al que se obtendria con el empleo de esa aportaciOn de factores 
productivos en las actividades industriales, no obstante que el costo de 
los articulos asi obtenidos sea superior al de las importaciones corres-
pondientes. A partir de este punto se justifica plenamente la protection, 
pues permite el empleo de los factores productivos disponibles con mayor 
rendimiento economic°. En consecuencia, una baja de precios para esti-
mular el crecimiento de las exportaciones podria ser econOmicamente 
conveniente en cierta medida. Es el punto en que la industrializaciOn 
se vuelve econOmica y antieconOmico el aumento ulterior de las 
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exportaciones. Por el contrario, antes de alcanzar este punto la 
industrialization seria antieconomica. Se llega asi a una distincion 
como la que antes se habia trazado con respecto a la politica pro-
teccionista, pero desde el

,
'angulo de la economia interna y no del 

comercio internacional. La combination de ambos puntos de vista es 
ahora posible. En el primer tipo de proteccion, las exportaciones 
siguen creciendo en la medida en que lo permite la absorcion de los 
centros industriales, y las importaciones se ajustan a la capacidad 
de pagos exteriores dada por esas exportaciones y demas elementos del 
balance de pagos; por su parte, la industrialization se efectua en 
la medida suficiente para absorber factores productivos disponibles 
que no podrian emplearse economicamente en las actividades exportado-
ras. En el segundo tipo de proteccion las exportaciones crecen menos 
de lo que podrian crecer en virtud de la absorcion de los centros 
industriales, o se reducen, seem sea la intensidad con que la 
proteccion les sustrae factores productivos; y en vez de ello se 
extiende antieconomicamente el crecimiento de la industria, con un 
incremento del ingreso real inferior al que pudo haberse obtenido si 
los correspondientes factores productivos se hubieran empleado en 
las actividades exportadoras. En resumen, mientras en un caso no 
se reduce el volumen del comercio internacional con respecto a lo 
que hubiere podido ser y se obtiene el maxim° incremento del ingreso 
real delrais en desarrollo, en el otro caso se afecta desfavorablemente 
el comercio internacional y se emplean en forma antieconOmica los 
recursos disponibles ..." (Ibid, pigs. 68/70) 

lxvii/ 	La argumentation relativa a la asimetria de la protecci6n encuentra 
apoyo en las afirmaciones que se transcriben a continuation: 

"Los efectos del proteccionismo sobre el comercio mundial no son los 
mismos en un centro industrial que en los paises en desarrollo. 
Mientras las importaciones primarias de un centro tienden a crecer 
menos que su propio ingreso, sus exportaciones de manufacturas tienden 
a crecer mas que el ingreso de los paises perifericos. Esta dispari-
dad de tendencias crea problemas de signo contrario. En tanto que en 
estos laltimos las importaciones tienden a desenvolverse mas que las 
exportaciones, en los centros industriales tiende a suceder lo opuesto, 
aunque con amplitud muy distinta - y con las salvedades que se veran 
mas adelante - segun sea el grado en que los cambios de composition 
de las importaciones perifericas inciden sobre sus exportaciones 
industriales. 

Asi, en un centro cuyas exportaciones atraen preferenternente la 
demanda de los paises en desarrollo, prevalece con mayor intensidad 
que en otros la tendencia de aquellas a desenvolverse con mas vigor 
que las importaciones de productos primarios. 	En semejantes condi- 
ciones, podra haber otros motivos para apoyar las medidas protectoras 
de la producciOn primaria interna, pero muy distintos de lo que exige 
la proteccion en los paises en desarrollo. No hay desde luego 
tendencia alguna al desequilibrio negativo del balance de pagos, sino 
precisamente lo contrario; y la poblacion activa, que el progreso 
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tecnico va eliminando de la production primaria, afluye esponta-
neamente a las otras ocupaciones internas y a las actividades 
industriales de exportation favorecidas por la demanda exterior. 

En consecuencia, mientras en los paises en desarrollo la protection 
- dentro de los limites ya sefialados - tiene por efecto mantener 
la estrecha correspondencia entre importaciones y exportaciones, 
sin vulnerar el ritmo de crecimiento del comercio mundial, en un 
centro industrial de aquellas caracteristicas la protection 
reduce las importaciones por debajo de la capacidad de pagos 
exteriores y afecta desfavorablemente a ese comercio. Dicho de 
otro modo, dada la gran elasticidad-ingreso de la demanda de 
articulos industriales en general, la restriccion de ciertos tipos 

a- 	 de importaciones en los paises en desarrollo se ve compensada 
- dentro de lo que permite la capacidad de pagos exteriores - por 
el aumento de otras importaciones que antes no podrian realizarse 
con la misma amplitud. En cambio, en un gran centro industrial, la 
restriccion a la importacion de un producto primario no se ve 
neutralizada por el aumento de otros productos primarios, puesto que 
ya se importaba todo lo que requerla la demanda en las condiciones 
imperantes; a no ser que junto con esa restriccion se tomen medidas 
para estimular la importacion de esos otros productos manufacturados 
o semimanufacturados. 

Las consecuencias de esta politica proteccionista en un gran centro 
industrial son evidentes. Los paises en desarrollo se ven precisados 
a acentuar su propia politica proteccionista, dado que, habiendose 
superpuesto un nuevo factor de debilitamiento de sus exportaciones, 
tendran que presionar mas intensamente sobre las importaciones, tanto 
para acomodarlas a una capacidad de pagos exteriores menor de lo que 
pudiera haber sido, como para estimular el empleo adicional en la 
industria de factores productivos que las actividades exportadoras 
hubiesen absorbido en circunstancias mas favorables". (Ibid., 
pags. 72/73) 

lxviii/ 	Respecto a la necesidad de la protection como expediente para evitar 

la diferenciacion de salarios, veanse las afirmaciones que siguen: 

"Podria concebirse en abstracto la posibilidad de que el nivel de 
salarios se reduzca en los paises menos desarrollados hasta compensar 
esas diferencias de productividad. En tal supuesto, un pais podria 
prescindir totalmente de sus derechos aduaneros protectores siempre 
que la baja de salarios permita resarcirse de las perdidas que ello 
traiga consigo a las empresas industriales. Pero, a mas de ser 
impracticable por razones sociales y politicas, esa politica tendria 
graves consecuencias. Si desde el punto de vista interno la baja de 
salario fuese seguida de una baja de precios y los salarios reales 
recuperaran su nivel, aunque con trabajosos reajustes, desde el 
punto de vista exterior, al extenderse a las actividades exportadoras, 
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la baja de salarios iria unida a la baja de los precios en virtud 
del conocido mecanismo de ajuste. Y como ello no tendria por que 
aparejar una baja correspondiente en el precio de las importaciones, 
sobrevendria un empeoramiento de la relaciOn de precios de inter-
cambio con efectos adversos sobre la capitalizaciOn y el ritmo de 
desarrollo del pais". (Ibid, p.65) 

lxix/ 	Estos argumentos bAsicos, aunque se reiteran con diversos matices 

en documentos dedicados a los problemas de la integration, se 

encuentran ya presentes en el texto que se transcribe a continuation: 

"El centro de gravedad del desarrollo economic° latinoamericano 
seguira estando en la industrializaciOn asociado fundamentalmente 
con la tecnificaciOn de la agricultura, esto es, en fuerzas dinamicas 
de caracter interno,, Si por obra de acontecimientos extraordinarios 
las exportacionesadquirieran un aliento hoy no previsible, ello 
permitiria, dar mayor impuIso al ritmo de desarrollo. 

Todo esto impone nuevas orientaciones a la politica comercial, y no 
solo en lo que respecta al intercambio entre los paises latinoameri-
canos y los centros industriales. La politica comercial entre los 
propios paises latinoamericanos ester wan bajo el influjo de formas 
preteritas de desarrollo, en que el interes de cada uno de ellos 
convergia aisladamente hacia su complementaciOn con centros industria-
les en el clAsico intercambio de productos primarios por manufacturas. 

Ya se ha dicho que el desenvolvimiento de este intercambio, lejos de 
ser incompatible con la industrializacion, es medio primordial para 
llevarla a cabo. Pero la industrializaciOn se ester desarrollando en 
compartimientos estancos y es muy escaso el intercambio de productos 
industriales entre los paises latinoamericanos. Mientras el proceso 
abarcaba solo articulos cuyo mercado nacional permitia el estableci-
miento de empresas de adecuada magnitud, este aislamiento industrial 
no era motivo de seria preocupaciOn; pero cuando, por las mismas 
exigencias del desarrollo, avanza hacia articulos que solo pueden 
producirse econOmicamente en gran escala, y ello rebasa el mercado 
nacional, se impone la necesidad del comercio reciproco entre los 
paises latinoamericanos. Esta liberalizaciOn del intercambio entre los 
paises latinoamericanos no tiene por que afectar a los Estados Unidos o 
a Europa mas de lo que les afectaria la tarifa con que cada uno de 
esos paises tratase de proteger su propia producciOn en aislamiento 
de los otros. La restriction de las importaciones europeas o norte-
americanas sera igual en uno y otro caso; en uno y otro caso tendrA 
que desenvolverse la producciOn latinoamericana llevada por las 
mismas exigencias del desarrollo economic°. La diferencia no ester 
pues en los efectos exteriores, sino en las consecuencias internas: 
en un regimen de liberalizaciOn del intercambio es posible la 
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especializaciOn con sus consabidas ventajas; en tanto que en el de 
compartimientos estancos se incurre con frecuencia en producciones 
de costo exagerado por la insuficiencia del mercado nacional. 

Es claro que no bastaria esta forma de liberalizaciOn para que surgiera 
una corriente satisfactoria de intercambio reciproco. Seria indispen-
sable, ademas, una serie de medidas concertadas entre los paises 
interesados a fin de que en todos ellos se establecieran industrias 
con vistas a la especializaciOn y que ello se combinarA con el inter-
cambio ya existente y su posible estimulo. No se trataria en modo 
alguno de dar exclusividad a ciertas empresas, sino de proporcionar 
determinados incentivos iniciales a las actividades que asi se 
establezcan, en cada pals, dejando despues campo libre a la competencia. 

Esta forma de liberalizacion, circunscrita a paises latinoamericanos, 
requiere el establecimiento de un regimen especial que no tenga las 
caracteristicas ni la amplitud de union aduanera. Por su generalidad 
y por su caracter absoluto, el concepto de union aduanera ha sido a 
veces un fuerte obstaculo a la consecuciOn de ventajas reciprocas mas 
moderadas, pero practicables. La union aduanera suscita muy compren-
sibles recelos, pues sobre afectar adversamente intereses  existentes 
representa entrar en un campo lieno de incOgnitas en el que la diversidad 
de politica en materia de moneda y cambio entre los paises participan-
tes - para referirnos a los mas importantes - podria acarrear conse-
cuencias imprevistas para la producciOn nacional. 

Muy diferentes serian las consecuencias si se tratara de arreglos 
de reciprocidad que, dejando a salvo ciertas situaciones existentes, 
aspiren mas bien a estimular el intercambio reciproco de articulos 
que hoy no se producen, o que se producen en pequefia escala, o que 
solo se producen en cuantia importante en unos paises y no en otros. 
Ella podria representar una soluciOn concreta que en vez de suscitar 
muy comprensibles resistencias, traiga mas bien una coincidencia 
saludable de intereses en los paises interesados. 

Para que una politica semejante rinda todos los frutos que es dable 
esperar de ella, tendria que tener un caracter multilateral, y 
abarcar el mayor warner° posible de paises. Est° no significa que 
no sean tiles los acuerdos bilaterales. Por el contrario, suelen 
significar el comienzo de una politica de intercambio reciproco que 
podria ampliarse por sucesiva incorporaciOn de otros paises. Esos 
acuerdos, por su misma indole, establecen generalmente una moneda 
de cuenta para la realizaciOn de sus operaciones y no habria razOn 
alguna para pensar que no puedan encontrarse formulas multilaterales 
de compensaciOn. Hay en todo est° un circulo vicioso. Una de las 
razones por las que no se desarrolla con mayor amplitud el intercambio 
reciproco entre un grupo de paises can potencialidad para hacerlo es 
la falta de un sistema de compensaciones multilaterales, y no hay 
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posibilidad de tal sistema mientras no haya intercambio reciproco. 
Se concibe la posibilidad de emprender simultAneamente modestos 
arreglos y dejar que la experiencia vaya indicando la manera de 
ampliarlos y mejorarlos. Pero para ello es indispensable crear un 
marco adecuado que hoy no existe en la politica comercial". (Ibid., 
pigs. 77/79) 

La/ 	He aqui uno de los planteamientos de esta justificaciOn: 

"Elemento primordial de ... (la cooperaciOn internacional) ... es 
la inversion de capital extranjero a fin de romper el consabido 
circulo vicioso de un ingreso bajo que no permite aumentar la capi- 
talizaciOn y de una capitalizaciOn que es insuficiente, por la 

	 4 

precariedad del ingreso. Un juicioso programa de inversiones, 
apoyado en medidas internas que faciliten su plena fructification, 
permitire, con el andardel tiempo, a los paises de la America 
Latina acrecentar de tal manera su ingreso por habitante que el 
esfuerzo de capitalizaciOn necesario para lograr la continuation 
del crecimiento a ritmo satisfactorio podre realizarse con sus 
propios recursos, una vez que se hubiera alcanzado un alto coefi- 
ciente de ahorro que dispense de nuevas y cuantiosas aportaciones, 
de capital extranjero". (Ibid.,  pAg.6) 
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lxxi/ 	A continuacion se transcribe uno de los mas tempranos ejemplos 

de este modo de encarar la tematica del financiamiento del 

desarrollo: 

"Se estaba considerando el caudal de inversiones que requeria 
cada tasa alternativa de crecimiento. Aqui se encuentra el 
primer limite de la gama de alternativas que tienen por delante 
los economistas encargados de un programa. Para llegar a una 
mas alta tasa de crecimiento habra que aumentar el coeficiente 
de inversiones. Significa ello un aumento correlativo del 
ahorro, que no podria lograrse sin comprimir el consumo pre-
sente. Es facil imaginar en las cifras coma, restringiendo en 
tal o cual medida el consumo medio por habitante, podria ele-
varse el coeficiente de inversiones, con lo cual en muy pocos 
ahos se lograria acrecentar el ingreso y devolver nuevamente 
al consumo lo que ha perdido, para hacerlo crecer despues con 
mayor intensidad que antes. El caso numeric° de la acelera-
cion del crecimiento es de muy sencilla concepcion. Pero 
traducir las hipOtesis numericas en hechos vivos tropieza con 
dificultades considerables. En primer lugar, la preferencia 
por el consumo presente es muy fuerte y no es facil que la 
poblacion acepte cambiar sus costumbres de consumo y ahorro, 
salvo que vane sensiblemente la cuantia del ingreso o de su 
distribucion entre los distintos grupos sociales. Esta acti-
tud es tanto mas comprensible en paises como los de America 
Latina en que el nivel de consumo - aunque haya venido aumen-
tando en proporcion no desdehable - sigue siendo muy bajo, si 
bien la forma de distribucion del ingreso no dejaria de admitir 
un coeficiente de ahorro de los grupos de altas entradas mucho 
mayor de lo que es en realidad. En segundo termino, una pre-
sion muy fuerte sobre el consumo puede dar por resultado que 
este descienda hasta un nivel que este por debajo de la capa-
cidad instalada de las industrias de consumo, y que se pierda 
de esa manera el estimulo de este importante sector de la 
produccion. 

Estas dificultades practicas constituyen una de las razones fun-
damentales por las que en general se considera necesario un com-
plemento de capital extranjero para alcanzar una mas alta tasa 
de crecimiento. La otra razon se examinara mas adelante. La 
aportacion complementaria del capital extranjero en un programa 
de desarrollo suele encararse como un arbitrio de orden transi-
torio, que permita llegar a una tasa mas alta de crecimiento sin 
disminuir el consumo presente. Su transitoriedad estriba en 
esta consideraciOn simple: hay que hacer crecer mas rapidamente 
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el ingreso con la aportaciOn de capital extranjero, hasta que 
dicho ingreso alcance un nivel a partir del cual puedan cubrirse 
con ahorro propio, y sin nuevas aportaciones exteriores, todas las 
inversiones necesarias para seguir creciendo a un mas alto ritmo 
de desarrollo. Desde este punt6 de vista, el capital extranjero 
tiene por objetivo la creacion de condiciones favorables al aumento 
del coeficiente de ahorro propio. Al tiempo necesario para pasar 
del coeficiente inicial al coeficiente de ahorro exigido por la 
mayor tasa de crecimiento elegida como meta, se le llamara periodo 
de transiciOn de un programa. (Esta manera de enfocar la aporta-
ciOn de capital extranjero como un hecho transitorio debe enten-
derse como un recurso metodolOgico y no como un principio de poli-
tica econOmica. Es perfectamente concebible que, despues del lla-
mado periodo de transiciOn de un programa, pueda ser conveniente 
la afluencia del capital extranjero, lo que haria posible alcanzar 
una mayor tasa de crecimiento y la incorporaciOn de nuevas tecnicas.) 

Dicho de otro modo, el capital extranjero debera hacer posible la 
elevaciOn del coeficiente de ahorro de un pais sin necesidad de 
comprimir el consumo presente de su poblacion. Pero si sera indis-
pensable restringir el crecimiento del consumo futuro a medida que 
aumenta el ingreso; de los incrementos del ingreso que se vayan 
logrando con la mayor capitalizaciOn, debera dedicarse al ahorro 
una proporciOn mayor que antes; si no fuera asi, si se siguiera 
con el mismo coeficiente de ahorro, se haria indispensable conti-
nuar indefinidamente con la afluencia de capitales extranjeros 
para mantener la mayor tasa de crecimiento que se desea. Esto 
seria dificilmente practicable por varias razones, entre ellas 
por la carga creciente de remesas al extranjero, que solo podria 
soportarse en la hipOtesis de que la corriente de capitales extran-
jeros creciera sin interrupcion, no solo para cubrir el deficit de 
ahorro nacional sino tambien para contribuir al pago de dichas 
remesas. 

Entre esta hipOtesis de un aumento continuo e indefinido en la 
cantidad de capital extranjero y aquella otra de comprensiOn del 
consumo para acelerar el crecimiento prescindiendo de ese capital, 
caben distintas hipOtesis intermedias. Todo depende de la propor-
ciOn del incremento de ingreso que se destine al ahorro durante 
el periodo de transiciOn: cuanto mas grande sea esta proporciOn 
y mas rapidamente se aproxime el ahorro propio de un pals al 
coeficiente de ahorro correspondiente al mayor coeficiente de 
inversiones, tanto menor sera la cuantia del capital extranjero 
que se necesite para llegar a este objetivo. Hay aqui tambien 
consideraciones de practicabilidad, en las que, como en el caso 
anterior, son inevitables los motivos de caracter politico y 
social conjuntamente con los econOmicos". (CEPAL, IntroducciOn  
a la tecnica de programacion, PublicaciOn de Naciones Unidas, 
E/CN.12/363, julio de 1955, pp. 9-10. 



-63- 

lxxii/ 	 Como se podra apreciar, dicho argumento se haya basado en 

el texto que se transcribe a continuaciOn: 

"Se dijo antes que uno de los motivos para acudir al capital 
extranjero estaba en las dificultades practices de comprimir 
el consumo para aumentar el ahorro. Sin embargo, aunque se 
pudieran veneer estas dificultades, sobrevendrian otras, pues 
el ahorro adicional que asi se consiguiera tendria que trans-
ferirse al exterior para adquirir bienes de capital en menos-
cabo de la importacion de otros bienes. Conviene dilucidar 
este punto por su importancia practice. Si el coeficiente de 
importaciones dentro de la inversion total fuese igual al coe-
ficiente de importaciones dentro del total del consumo, no 
habria escollo alguno para emplear en bienes de capital ex-
tranjeros el incremento de ahorro. En ese caso, el ahorro adi-
cional se repartiria entre los bienes de capital importados y 
los de produccion interne, en la misma proporcion en que el 
sacrificio del consumo se haria sobre bienes nacionales e im-
portados. Pero no sucede asi; aiin en los paises latinoameri-
canos que han dado fuerte impulso a las industrial de bienes de 
capital, el coeficiente de importaciones en la inversion es 
mucho mess alto que el coeficiente de importaciones en el consumo. 
De ahi que la disminucion del consumo en favor del ahorro no dis-
minuya las importaciones tanto como las aumenta el crecimiento 
de las inversiones... 

...El desplazamiento de ingreso del consumo a la inversion signi-
fica importaciones adicionales. Se concibe la posibilidad de que 
puedan restringirse importaciones innecesarias para compensar 
este aumento; pero aparte de que esto no ocurre espontaneamente 
sino que requiere la intervenci6n selective del Estado, el margen 
para hacerlo puede resultar muy limitado en paises en que ya se 
han impuesto fuertes restricciones al crecimiento de las impor-
taciones por haber estas colmado la capacidad para importer". 
(Ibid., peg. 11). 

lxxiii/ 	Se transcriben a continuaciOn afirmaciones que sintetizan el 

punt6 de vista de la CEPAL sobre la composiciOn del financia-

miento externo: 

"Se trata ahora de impulsar las inversiones de capital del exte-
rior a fin de acelerar el ritmo del desarrollo econ6mico latino-
zamericano. Es evidente que mantener  una proposiciOn tan 
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lxxiv/ 

alta de capital privado significaria aumentar en forma sensible 
la carga de servicios financieros en el balance de pagos. Esto 
no quiere decir que haya de reducirse el monto absoluto de dichas 
inversiones privadas. Todo lo contrario, su aumento es conve-
niente para la America Latina. Pero mas intenso tendrA que ser 
wan el aumento de los prestamos con recursos plablicos de interes 
relativamente bajo, en virtud de las dos razones que se han ex-
puesto, a saber, primero, la necesidad de reducir el costo de 
las inversiones para la America Latina; y, segundo, la de aumen-
tar la participation de los recursos Oblicos internacionales en 
el financiamiento de las inversiones de capital social, a fin de 
abrir amplio cauce a la inversi6n privada nacional y extranjera. 
(CEPAL, La cooperation internacional en la politica de desarrollo  
latinoamericana, op.cit., p. 16. 

A titulo de ejemplo, considerense las siguientes afirmaciones: 

"...En regiones en que no es la tenencia en si, sino la falta 
de inversiones y de acciOn tecnica del Estado lo que esta retar-
dando el progreso agricola, la solution no puede ser la misma 
que en otras en que la forma de tenencia es el gran obstaculo 
que se interpone. No deja de sorprender lo poco que se ha explo-
rado aun en este asunto en estos terminos concretos, no obstante 
lo mucho que se ha escrito y proyectado sobre el problema de la 
tierra. Dicho de otro modo, cuando es perceptible la aptitud 
para asimilar la tecnica productiva moderna, la propiedad extensa 
puede significar el medio mas econOmico para elevar el nivel de 
productividad. En este sentido debe llamarse la atenciSn sobre 
la recomendaciOn que la Misi6n Currie hace para promover el mejor 
aprovechamiento de la tierra en Colombia. Propone gravar la 
tierra en relaciOn con su potencia productiva, de tal suerte que 
el propietario que la cultiva mal se encuentra en inferioridad 
de condiciones con respecto a los que la cultivan bien. Es claro 
que entre otros factores, un sistema semejante requiere una ade-
cuada clasificaci6n de los suelos que no es tarea fAcil. Pero 
esta propuesta tiene el interes de seflalar posibilidades de acciOn 
que, sumadas a oportunas medidas para fraccionar las grandes ex-
tensiones de tierra o impedir su pulverizaciOn (sobre todo cuando 
la forma de tenencia obstaculiza el mejoramiento de la producti-
vidad), merecen ser seriamente consideradas en un programa de 
desarrollo econOmico". (Prebisch, R., Problemas teOricos y  
practicos del crecimiento economico, op.cit., pp. 50-51.) 
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Para el examen de la argumentaciOn relativa a la transferen is 

de mano de obra de las actividades primarias a otras de mayor 

productividad, es pertinente el siguiente texto: 

"En el desarrollo economic° hay dos grandes etapas que distinguen 
este proceso entre paises de un menor grado de desarrollo y pai-
ses que han alcanzado ya un mas alto nivel. Por la misma forma 
peculiar en que ha venido penetrando el progreso tecnico en los 
paises menos desarrollados, como se explicO en un informe ante-
rior... las actividades primarias de America Latina, excepto 
la mayor parte de las actividades exportadoras, se caracterizan 
en general por abundancia de mano de obra y escasez de capital 
- ambas en sentido relativo - y baja productividad. Se observa 
asi una elevada proporciOn de mano de obra en tales actividades 
primarias. Conforme se va propagando en ellas el progreso tec-
nico, disminuye gradualmente esta proporciOn: la mano de obra 
de las actividades primarias se desplaza a la industria, al 
comercio, los transporter y los servicios. En estas otras acti-
vidades la densidad de capital por persona empleada suele ser 
mas alta que en las actividades primarias, con la diferencia 
consiguiente de productividad de la mano de obra. Por lo tanto, 
al desplazarse la poblaciOn trabajadora de actividades de menor 
productividad a otras de mayor productividad, aumenta la produc-
tividad media en toda la economia, aunque no haya mejorado en 
ninguno de los sectores. Por ejemplo, basta que el incremento 
de la poblaciOn que no encuentra trabajo en las actividades 
agricolas se desplace a esas otras actividades mas productivas 
para que aquel efecto se cumpla. Pero en la realidad este pro-
ceso va acompaflado de una mejora en la productividad de los dis-
tintos sectores. Asi, la transferencia de poblaciOn activa del 
sector de actividades primarias se intensifica conforme se puede 
producir alli la misma cantidad de producto con menos cantidad 
de gente. Lo mismo ocurre en los otros sectores, aunque con 
variable amplitud, y en tal forma estos efectos se superponen 
a los de la mera transferencia y ambos confluyen en el mayor 
incremento de la productividad. Ahora bien, dado el grado de 
avance de la tecnica productiva,•hay una proporciOn de pobla-
ciOn activa en las actividades primarias mas alla de la cual no 
podria continuar su disminuciOn sin perjudicar la adecuada re-
laciOn entre la producciOn de los distintos sectores; la asi-
milaciOn completa de la tecnica en las actividades primarias 
ha permitido ya hacerles rendir todo el sobrante virtual de 
mano de obra que existia en ellas. Se habra cumplido asi la 
primera etapa del desarrollo econOmico. 

En la segunda etapa no hay ya grandes desplazamientos. Existe 
una cierta homogeneidad tecnica en todas las actividades de la 
economia, compatible con el grado de adelanto que la tecnica ha 
alcanzado en sus distintas ramas. Habra, desde luego, ciertos 
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desplazamientos debidos a la distinta intensidad con que la 
tecnica sigue avanzando en esas distintas ramas y a la forma 
desigual en que crece la demanda. Pero habran desaparecido 
aquellos desplazamientos masivos y unilaterales desde las 
actividades primarias hacia otras actividades. Ya no habra 
aumentos notorios de productividad por la mera transferencia 
de mano de obra, sino por el aumento de su destreza y de la 
densidad de capital en los distintos sectores y ramas. 

Los paises de America Latina se encuentran en la primera etapa, 
si bien algunos de ellos se estan aproximando a su fin para 
entrar gradualmente en la segunda. Quierese decir que tienen 
un problema de transferencia de mano de obra, principalmente 
de la agricultura a la industria, el comercio, los transportes 
y los servicios". (CEPAL, Introduction a la tecnica de progra-
maciOn, op.cit., pp. 13-14. 

lxxvi/ 	Respecto al papel del Estado, son pertinentes las afirmaciones 

que se transcriben a continuation: 

"La aceleraciOn del desarrollo de la economia no puede ser por 
consiguente un fenOmeno espontaneo, que resulte exclusivamente 
de la operaciOn de aquellas fuerzas, sino de la combination de 
la iniciativa privada con la vigorosa acciOn de Estado. Es el 
tipo de acciOn lo que aqui se discute y no la necesidad de ella; 
hay motivos fundamentales para la intervention del Estado en el 
desarrollo economic°. 

En primer lugar, por razones que se expondran en otro sitio... 
una proporciOn considerable de los recursos financieros inter-
nacionales tendra que canalizarse mediante prestamos de carAc-
ter pUblico. Por lo tanto, el Estado precisa tener una politica 
de inversiones para emplear estos prestamos asi como los recursos 
de origen interno de que disponga, y esta politica no puede ela-
borarse independientemente de los requerimientos de la actividad 
privada. De ahi la necesidad de un programa conjunto de inver-
siones en que se combinen las del sector pUblico con las que se 
estima que habra de realizar la iniciativa privada, teniendo en 
cuenta los incentivos y facilidades con que se la estimule. 

En segundo lugar, el Estado tendrA que procurar la elevaciOn 
del coeficiente de ahorro nacional por los motivos que antes 
se han dado. En tercer lugar, el desarrollo econOmico de un 
pais obliga por lo general a realizar una continua sustituciOn 
de importaciones por prodacciOn interna en la medida en que los 
mercados exteriores no puedan absorber, sin sensible deterioro 
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de la relaciOn de precios del intercambio, las exportaciones 
necesarias para satisfacer toda la demanda de importaciones. 
Este proceso de sustituciOn requiere normalmente medidas de 
protecciOn y fomento con el fin de estimular a la iniciativa 
privada y ponerla en condiciones de competir con actividades 
extranjeras de mayor productividad por su mayor densidad de 
capital y mas facil acceso a la tecnica moderna. Hay que 
determinar lo que se ha de fomentar y la medida en que ello 
se justifica. Este es un tipo de intervenciOn a que no ha 
podido escapar ningUn pais latinoamericano, como tampoco 
pudo hacerlo en la historia ningUn pais en su primera etapa 
de industrialization, salvo aquellos que por ser los primeros 
no tuvieron competidores mas avanzados. Sin embargo, no se 
ha llegado todavia - excepto en casos excepcionales - a una 
politica de protecciOn que, ademas de basarse en criterios 
lOgicos de economicidad, prevea las necesidades de sustituciOn 
de importaciones que el desarrollo economic° trae consigo, a 
fin de orientar las inversiones con la antelaciOn indispensable. 
En cuarto lugar 
En cuarto lugar, la intervencion del Estado es ineludible si se 
ha de atenuar la vulnerabilidad de la economia interna a las 
fluctuaciones y contingencias exteriores. Esto anade una razOn 
mas a la expuesta en el punto anterior y aconseja introducir 
cambios estructurales no solo con vistas a la sustituciOn de 
importaciones, sino tambien al fortalecimiento general y diver-
sificaciOn de la economia interna. Las medidas nacionales para 
atemperar las consecuencias de la inestabilidad exterior no son 
suficientes, y se considera necesario complementarlas con medidas 
internacionales que atenUan tal inestabilidad... 

En quinto lugar, la intervenciOn estatal en el credit° para ampliar 
la falta de iniciativa privada - especialmente en creditos medianos 
o largos - o para proveer de recursos adecuados al sistema bancario, 
puede tener influencia considerable en el desarrollo economic°. El 
estado facilita en este caso las inversiones privadas y en otras 
llega a suplirlas o a asociarse con ellas cuando no son suficien-
tes por si solas, como ha sucedido en la industria siderurgica en 
algunos paises latinoamericanos. 

En sexto y Ultimo lugar, para referirnos solo a los motivos fun-
damentales de una politica de desarrollo economic°, esta politica 
exige del Estado una action profunda y persistente en el campo 
tecnolOgico". (CEPAL, La cooperation internacional en la politica 
de desarrollo latinoamericano, op.cot., pp. 10-11. 
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