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INTRODUCCION GENERAL 

i) Este trabajo persigue dos objetivos principales: revisar y siste-

matizar los distintos componentes del pensamiento cepalino, y sobre esa 

base, intentar criticarlo, sefialando cuAles son y de que dependen sus 

alcances y limitaciones. 

Las dos primeras partes examinan en detalle lo que con propiedad 

puede llamarse "el pensamiento de la CEPAL": las contribuciones a la eco-

nomia teOrica que se hallan contenidas en los documentos oficiales de la 

mencionada institution. El cuadro de la pAgina siguiente brinda una vision 

de conjunto de tales contribuciones. 

En la presentation de las mismas se ha cuidado de diferenciar y de 

considerar por separado aquellas que corresponden al campo de la teoria 

econOmica, y las pertenecientes al Ambito de la politica econOmica. El 

trabajo adopta una segunda distinciOn clave, entre el contenido y la forma 

del pensamiento en estudio. El contenido es la conception del sistema 

centro-periferia, nUcleo initial de ideas generales e hipOtesis bAsicas 

planteadas a nivel preanalitico. La forma es el anAlisis propiamente dicho, 

son los diversos cuerpos de teoria en los cuales esas ideas e hipotesis se 

fueron plasmando y articulando con mayor precisiOn. 

ii) El desarrollo analitico de todas las ideas economicas que consti-

tuyen la concepciOn originaria culmina a fines de la decada de 1950. Junto 

a esa concepciOn, los aportes de teoria y de politica econ5mica elaborados 

hasta entonces se han denominado "contribuciones teoricas fundamentales", y 

son objeto de la primera parte. Justamente por considerArselas fundamen-

tales, su descripicOn va siendo corroborada, paso a paso, por las citas 

textuales que se transcriben en anexo 1/. 

La numeration romana que aparece a lo largo de la primera parte 
remite a ese anexo de citas de documentos de la CEPAL. 

/Cuadro 
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El campo de la teoria comprende: la concepciOn del sistema centro-

'periferia (Capitulo I); la version "contable" de la teoria del deterioro 

de la relaciOn de intercambio (Capitulo II), que explora su significado 

en terminos de ingreso; las versiones "ciclos" (Capitulo II) e "industria-

lizaciOn" (Capitulo IV). de la mencionada teoria, destinadas a develar las 

causas de dicho fenOmeno; una serie de teorias parciales, agrupadas bajo 

el titulo "la interpretaciOn de la industrializaciOn periferica" (Capitulo 

III), que incluye: la explicaciOn de ciertos rasgos pecualiares de la misma 

• 	 (a saber, su carActer espontAneo, la forma sustitutiva de importaciones que 

adopta y el cambio en la composiciOn de las importaciones que trae consigo), 

la interpretaciOn de la tendencia al desequilibrio externo, el analisis del 

desempleo estructural y, finalmente, dos. derivaciones de este Ultimo, rela-

tivas a los desajustes intersectoriales de la producciOn y a los desequi-

librios generados en la agricuitura. 

Las contribuciones al Ambito de la politica econOmica que tambien se 

clasifican entre las fundamentales (Capitulo V) son las siguientes: los 

anAlisis relativos a la politica de industrializaciOn; los criterios de 

asignaciOn de recursos y de selecciOn de tecnologia; las recomendaciones y 

anAlisis en materia de protecciOn, integraciOn regional, financiamiento 

externo y precios internacionales; la politica agricola; la justificaciOn 

conceptual de la planificaciOn y su nexo con las tecnicas de lolanificaciOn; 

y las consideraciones sobre la intervention del Estado y sobre su papel en 

la conducciOn deliberada del desarrollo. 

iii) La segunda parte cubre los que el.cuadro adjunto denomina "otros 

aportes teOricos". Aunque el enfoque estructuralista de la inflaciOn no 

es atribuible a la CEPAL, sino a autores vinculados a ella que escribieron 

sobre el tema a titulo personal, se ha considerado conveniente presentarlo 

con brevedad, por tratarse de un antecedente conceptual de importancia de 

las contribuciones sobre el largo plazo que datan del decenio de 1960. Bajo 

la designaciOn de "anAlisis de los obstAculos estructurales al desarrollo" 

se agrupan los aportes mAs tardios que corresponden al campo de la teoria 

econOmica. Estos comprenden una reinterpretaciOn de la tendencia al desequi-

librio externo que alcanza mayores niveles de rigor y precision (CapitulO VII), 

/e incluyen 
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e incluyen el anAlisis de los llamaddos "obstAculos interno al desarrollo", 

mediante el cual se intenta integrar elementos sociales y politicos a la 

anterior interpretaciOn de la industrializacion periferica (Capitulo VII, 2). 

• Se revisan tambien diversas contribuciones al Ambito de la politica econOmica 

(Capitulo VII, 3); en lineas generales, estas nuevas recomendaciones profun-

dizan algunas de las que existian desde el decenio precedente, y se desa-

rrollan en conexiOn con los nuevos aportes de teoria. 

iv) Cabe serialar que los avances logrados por la CEPAL en campos 

diversos al de la economia teOrica no son objeto del presente trabajo. Asi, 

no se han considerado las contribuciones de naturaleza sociolOgica de dicha 

instituciOn, o de autores ligados a la misma. Tampoco se han tenido en 

cuenta sus aportes a la economia instrumental, significativos sobre todo en 

las tAcnicas de planificaciOn; esta Ultima solo se encara como recomendaciOn 

general de politica y las tecnicas propiamente dichas solo se examinan de 

forma suscinta, con la finalidad limitada de detectar en que medida tienen 

aptitud para incorrorar las ideas y recomendaciones relativas a la politica 

de desarrollo. Por Ultimo, han quedado excluidas las contribuciones a la 

economia aplicada - es decir,. al conocimiento de fenOmenos o procesos concre-

tos, y al relevamiento de informaciOn empirica sobre la realidad latinoame-

ricana - sin duda muchas y relevantes, en treinta afios de labor de la mencio-

nada entidad, 

v) La tercera parte se inicia con una revision de las criticas 

realizadas al pensamiento cepalino desde la perspectiva de la economia 

neoclasica y/o post-keynesiana (Capitulo VIII). M.s que por refutarlas, 

esas criticas interesan porque contribuyen a aclarar las diferencias entre 

el modo de ver el subdesarrollo propio de dicho pensamiento, y los puntos de 

vista alternativos directamente derivados de la economia conventional. 

vi) Las contribuciones de la CEPAL no han sido consideradas desde el 

Angulo de su poder explicativo o de su correspondencia con los hechos, sino 

desde una Optica predominantemente analitica, destinada a evalaar su cohe-

rencia interna. El detenido examen de las mismas permite llegar a esta 

primera conclusion (Capitulo IX, 1): wan cuando la precisiOn con que se las 

,presenta varia segian los documentos, y pese a que subsisten inconsistencias 

/menores (muchas 
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menores (muchas de las cuales pudieran ser levantadas), las -contribuciones 

alcanzan un grado de coherencia satisfactorio, en tanto no difiere de forma 

significativa del que es usual en la teoria econOmica. 

vii) Las afirmaciones anteriores no implican aceptar que los distintos 

aportes cepalinas hayan llegado a ser interconectados y compatibilizados, 

al punto de pogrselos concebir como una sola -teoria perfectamente consistente. 

Sin embargo, cuando dichos aportes se analizan en detalle, y cuando ademAs se 

los considera en conjunto, se hace visible que el grado de unidad que existe 

entre ellos es muy alto, mucho mayor que el habitualmente reconocido. 

La unidad del pensamiento de la CEPAL depende del temprano planteo de 

la concepciOn del sistema centro-periferia, presente ya en sus documentos 

iniciales. Ella es el punto de partida y a la vez la vision del acontecer 

economic° peculiar y distintiva de dicho pensamiento. Aunque formulada a 

nivel pre-analitico, estA constituida por una serie de ideas generales y de 

hipOtesis bAsicas que se hallan arti•uladas unas a otras y son compatibles 

entre si. De tal manera que, a medida que los distintos aspectos de esa 

concepciOn fundacional van siendo desarrollados y formalizados con m6s am-

plitud y rigor, en los diversos aportes de t oria y politica econOmica, 4stos 

no resultan contradictorios ni exciuyentes, sino armOnicos y complementarios. 

Reconocer y comprobar la unidad de las contribuciones cepalinas conduce a 

una segunda conclusiOn (Capitulo IX, 1): consideradas globalmente, tales 

contribuciones conforman el esbozo de una teoria de la economia periferica, 

o si se prefiere, el esbozo de una teoria del subdesarrollo 2/. 

viii) Como tercera conclusiOn, el presente trabajo pone de manifiesto que 

la concepciOn originaria posee un carActer estructuralista (Capitulo IX, 2), 

En la literatura econOmica anglosajona del decenio de 1950 se denomina 
"Prebisch-Singer Thesis" a las postulaciones sabre el deterioro, su 
significaciOn y sus causas. En los aims sesenta, especialmente a partir 
de la primera UNCTAD, se llama "Prebisch Thesis" o "The Theory of the 
peripheral economy" a las varias versiones de la teoria del deterioro, 
o adn, a las ideas generales'contenidas en ellas. Este trabajo consi-
dera, en cambio, que si bien la concepciOn del sistema centro-periferia 
es su base y su origen, solo el conjunto de contribuciones denominadas 
fundamentales Vega a formar, 'Foss° mode, una "teoria de la economia 
periferica". 

/que lo 
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que lo transmite a los principales aportes de teoria economica (Capitulo IX, 

3/5), y que, a traves de ellos, imprime ese mismo carActer al conjunto del 

pensamiento en estudio (Capitulo IX, 6)0 

Dicha conception define ciertas peculiaridades de la estructura produc-

tiva periferica: esta se dice heterog6nea, para indicar que existen activi-

dades donde la productividad del trabajo es elevada, y sectores donde la 

misma es muy baja, debido al atraso tecnolOgico; adem6s, se la califica de 

especializada, en tanto la actividad exportadora se concentra en pocos bienes 

primarios, y en cuanto carece de muchos de los sectores existentes en aquellas 

economias modernas donde las t6cnicas capitalistas se difundieron con amplitud. 

For contraste, la estructura productiva de los centros se considera homoOnea 

y diversificada. 

Sobre esta diferenciacion de sus estructuras se asientan las distintas 

funciones de esos dos tipos de economia, en el esquema tradicional de la 

divisiOn internacional del trabajo; la periferia obtiene en los centros una 

game muy amplia de bienes, en especial productos manufacturados; en cambio, 

las importaciones que estos realizan desde la primera estAn constituidas 

fundamentalmente por alimentos y materias primas. 

El rezago de su estructura productiva impide a la periferia generar 

progreso tecnico, incorporarlo a la producciOn, y elevar por esa via la 

productividad del trabajo, en medida similar a los centros. Tal rezago difi-

culta asimismo la absorciOn de la fuerza de trabajo originada en el creci-

miento vegetativo de la poblacion, o desgarrada del vasto sector heterogeneo. 

La sobreabundancia de mano de obra presiona los salarios reales a la baja, 

few-men° que influye sobre los precios relativos de las exportaciones 

primaries de la periferia, tendiendo a reducirlos. La diferenciaci6n de la 

productividad del trabajo, por una parte, y el deterioro de los terminos 

del intercambio, por otra, son dos tendencias de largo Plazo propias del 

desarrollo periferico, que en conjunto explican una tercera: la tendencia a 

la diferenciaci6n de los niveles de ingreso real medio, entre las economias 

mencionadas. A su vez, esta Ultima contribuye para que la estructura produc-

tiva periferica, aUn cuanto avance . y se transforme, mantenga sus condiciones 

de rezago, comparativamente al grado de diversificaciOn y de homogeneidad que 

van alcanzando las de los centros.. 

/Asi pues, 



Asi pues, se concibe que centros y periferia forman un sistema Unica, 

cuya dinAmica se caracteriza por la desigualdad entre los niveles de ingreso 

y las estructuras productivas de sus dos polos. Asa evoluciOn bipolar se 

produce no solo en la fase de desarrollo hadia afuera, durante la cual dicho 

sistema se constituye, sino tambien en la fase que le sigue, llamada de 

industrializaciOn o de desarrollo hacia adentro. 

A pesar de su brevedad, el resumen anterior pone de manifiesto - como 

aproximaci6n preliminar - la naturaleza estructuralista de la concepcion 

originaria: en esencia, ella se refiere a la estructura productiva perife-

rica, y al modo coma se va transformando, en el marco del sistema al cual 

pertence: conservando, o mejor, reproduciendo a nuevos niveles las condiciones 

de heterogeneidad y de especializacion que definen su atraso relativoye 

ix) Los aportes de la CEPAL a la teoria economica son multiples y 

complejos. A fin de mostrar que la concepciOn originaria les transmite su 

naturaleza estructuralista, se ha tratado de sintetizarlos, presentandolos 

de modo que esa caracteristica metodolOgica aparezca en primer piano. 

La amplia argumentation de las teorias cepalinas se halla ordenada y 

articulada en torno a la explicaci6n de tres tendencias que se consideran 

inherentes a la industrializaciOn periferica: el desempleo estructural, el 

desequilibrio externo, y el deterioro de los terminos del intercambio (el 

cual, a su vez, supone la diferenciacion de ingresos). Tcitamente, dichas 

teorias establecen tres modelos o patrones de referencia, que indican las 

condiciones de proporcionalidad que deben cumplirse en y entre los distintos 

sectores productivos de la periferia (asi como entre estos y los de los 

centros), para evitar que se generen las tendencias mencionadas. La interpre-

taciOn se realiza en los tres casos a contrario sensu, por contraste con' esos 

■■■•••■•■•, 

Es probable que el marcado tono polemico de las discusiones sobre la 
inflaciOn, durante la decada de 1950 y a comienzos de la siguiente, 
haya contribuido a extender la designation de "estructuralista", de la 
interpretation de dicho fenOmeno, al conjunto de los aportes de la CEPAL, 
asi como a los de diversos economistas latinoamericanos de orientation 
semejante. Si bien el presente trabajo incorpora ese termino consagrado 
por el uso, intenta precisar el significado con que es aplicable al pen-
samiento en estudio. Vease al respecto el punto 6 del Capitulo IX, y 
especialmente la nota de pie de pAgina NQ 4 del mismo. 
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paradigmas implicitos: las tres tendencias se explican en conexiOn con des-

proporciones que emerges entre los montos ylo las tasas de crecimiento' de la 

producciOn y/o de la utilization de los recursos productivos, en los diversos 

sectores internos y/o externos (perif6ricos y/o centricos) 2L1/. 

x) Dos conclusiones adicionales derivan de detectar y comprobar el 

carActer estructuralista del pensamiento en estudio, pees los alcances y las 

limitaciones del mismo se hallan relacionadas con dicho carActer (Capitulo Lk, 

7). 

Ira se han destacado la amplitud y unidad de las contribuciones cepalinas. 

Los alcances que ahora se desea sefialar atafien al mode cOmo analizan el sub-

desarrollo, brindando una interpretaciiin sui generic del mismo, diversa y mAs 

compleja que las interpretations directamente derivadas de la economia 

conventional. 

Es frecuente que estas ultimas encaren el fenomenoaludido por contraste 

con un patrOn de referencia que en general permanece implicito: la imagen 

de la evoluciOn economica a largo plazo contenida, a grandes rasgos, en los 

modelos de crecimiento de corte neoclasico y post-keynesiano. Al basarse 

en esos fundamentos conceptuales, dichas interpretaciones se ven llevadas a 

explicar el subdesarrollo en funcion del factor o del grupo de factores que 

detienen o retardan el crecimiento, y por ende a juzgarlo como un estado o 

Oportunamente se podrA visualizer con mayor nitidez que los tres 
paradigmas bAsiccis que subyacen en las teorias cepalinas no son otra 
cosa que desenvolvimientos analiticos de distintos aspectos de la 
concepciOn inicial: el modelo atinente al desempleo desarrolla el 
concepto de heterogeneidad; el que dice respecto al desequilibrio 
externo, desenvuelve el concepto de especializaciOn; ambos conceptos 
son considerados conjuntamente en el modelo sobre elAeterioro de 
la relaciOn 'de intercambio, el cual, ademas, incorpora las ideas de 
la mencionada concepciOn respecto a la desigualdad del desarrollo 
del sistema centro-periferia. 
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situation de atraso, signado por la debilidad de las fuerzas que impulsan 

el progreso econOmico y el.caMbio social. 

Los aportes de la CEPAL no niegan la existencia de condiciones de 

rezago de distinto.tipo en las sociedades - de menor desarrollo, pero no 

asocian su problemetica a un mero estado de atraso. Ellos la enfocan a 

un elevado nivel de abstraction. Fundamentalmente, examinan las transfer-

maciones que ocurren en in estructura de la producciOn material, durante el 

proceso de, industrialization de las economias definidas como perifericas. • 

En torno alas tree tendencias sefialadas con anterioridad - y mez all de 

la importancia que poseen tales tendencias y su explicaciOn - los aportes 

mencionados logran sistematizar las caracteristicas de la estructura produc-

tiva de la periferia, establecen los requisitos de una transformacion bien 

propofcionada de in misma, ofrecen una replica de los desajustes e incon-

gruencias que surgen espontAneamente entre sus distintos sectores y ramas 

de actividad, y describer come su transformation es condicionada e influen-

ciada por las relaciones comerciales con los centros. 

xi) Las consideraciones precedentes sugieren que en el darActer 

estructuralista radica el rasgo de originalidad y el merit° principal de 

las contribuciones cepalinas a in teoria econOmica. Sin embargo, - ese tipo 

de enfoque constituye a la vez una limitacion importante de tales contribu-

ciones: al poner todo el enfasis en la esfera de la producciOn de bienes 

y servicios, ellas no examinan - o con mAapropiedad, sac, examinan de 

forma lateral y superficial - las relaciones sociales que eaten en la base 

del proceso de industrialization de la periferia, y de las transformations 

estructurales que este trae consigo. 

El enfoque estructuralista se asocia asimismo a una segunda limitadiOn 

de laa teorias cepalinas: ellas carecen de aptitud para desarrollar sus 

propias hipOtesis respecto a la desigualdad inherente a la evoluciOn del 

sistema centroperifera. De acuerdo a dichas hipOtesis, las diferencias, 

entre los niveles,de productividad del trabajo y de ingreso medio, y entre 

las estructuras productivas de los dos polos tienden a reforzarse mutua-

mente, y a reproducirse a traves del tiempo. El an(Ilisis de tales dife-

renciasno puede apoyarse solo en las deaproporciones que surgen entre los 
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distintos sectores de la producciOn material de la periferia, y/o entre 

estos y los de los centros. En efecto, las diferencias alUdidas taMbien 

se hallan relacionadas con las condiciones generales en que se realiza la 

acumulaciOn a escala mundial, que como es claro, son capaces de favorecer, 

entorpecer o bloquear el crecimiento y la diversificaciOn de la producciOn 

de uno u otro polo. 

xii) Las contribuciones de teoria ya referidas sustentan una posiciOn 

de politica de desarrollo enfAticamente industrialista, a su vez complemen-

tada y matizada por una serie de anAlisis y recomendaciones de politica 

econOmica. Cuando la atenciOn se centra en estos aportes de politica- en 

los.cuales es inevitable referirse al comportamiento de agentes econOmicos 

y/o de grupos sociales, y adoptar una Optica prospectiva - se aprecia que 

el pensamiento en estudio contiene supuestos sobre las relaciones entre 

grupos y clases sociales, y sobre los cambios que han de irse produciendo en 

las mismas, durante el proceso de industrializacion de la periferia. 

Tales supuestos constituyen en conjunto un proyecto socio-politico. 

Ponerlo en evidencia es el camino elegido en este trabajo, si no para 

demostrar fehacientemente, al menos para llegar con buen fundamento a la 

conclusion de que el pensamiento de la CEPAL posee un carActer ideblOgico 

(Capitulo IX, 8). 

A continuaciOn se resumen los principales rasgos del proyecto aludido. 

Segin se admite, con la industrializaciOn las relaciones sociales se van 

alterando, y de tal forma que el cambio favorece la continuidad y/o la 

aceleraciOn de dicho proceso. En esa transformacion, la burguesia industrial 

nacional juega un rol de liderazgo, que la habilita a redefinir su partici-

paciOn en las relaciones sociales de manera acorde con sus propios intereses. 

Las que se establecen entre los distintos grupos de la clase capitalista 

varian pues, en parte, al influjo y en beneficio de la burguesia industrial 

nacional; Pero a mayor plazo - a medida que se difunden las actitudes socio-

sicolOgicas de la misma, tendientes a dar mess eficacia a la producciOn, y 

mess racionalidad a la gestiOn empresarial - los intereses de los grupos 

capitalistas se hacen grosso modo convergentes, y sus conflictos se atendan. 

Tambi6n bajo la influencia del liderazgo mencionado, cambian las relacienes 
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entre los grupos capitalistas y los grupos no-propietarios; como se supone 

que estos illtimos son a la larga absorbidos por un sistema econOmico en 

que los niveles de productividad y de vida aumentan de manera continua, se 

concibe que los conflictos planteados por tales grupos iran poco a poco 

encontrando mAs fAcil solucicin, en el marco de patrones de conducta y formas 

de relacionamiento social que se renuevan y modernizan. Estos supuestos se 

complementan condos que dicen respecto al Estado, al cual se atribuye un 

importante papel. Para cumplirlo se hace necesario ampliar considerablemente 

el Ambito de sus propios intereses, los cuales deberin, sin embargo, exten-

derse dentro de limites compatibles con los de las distintas clases y 

grupos; es misiOn del Estado promover y tutelar los cambios sociales a que 

se acaba de hacer referencia, y arbitrar los conflictos emergentes; por 

Ultimo, le cabe representar y cautelar los intereses de la naciOn en sus 

relaciones externas, impulsando su transformaciOn, y frente al capital 

extranjero, asegurando el carActer nacional del desarrollo. 

A primera vista, 1os aportes de teoria econOmica de la CEPAL parecen 

destinados a delinear las peculiaridades del proceso espontAneo de industria-

lizaciOn de la periferia y de las transformaciones en la estructura produc-

tiva que lo acompaflan; y los aportes de politica economica, a plantear las 

politicas mediante las cuales es posible y deseable conducir ese proceso de 

forma deliberada. Pero mas allA de esta apariencia de neutralidad, el 

proyecto que subyace en dicho pensamiento revela su caracter ideolOgico, al 

hacer visibles sus vinculos con los puntos de vista e intereses de determi-

nados grupos y clases sociales. 

El proyecto mencionado - asi como el pensamiento en estudio, que lo 

contiene - otorga aita prioridad a los intereses de la burguesia industrial 

nacional, y por lo tanto resulta compatible y convergente con los mismos. 

Posee ademAs un curio policlasista, pues pretende resguardar los intereses de 

las capas medias, los sectores obreros, y en general los vastos grupos des-

poseidos, a base de la absorciOn econOmica e integraciOn social que supuesta-

mente van logrando con la industrialization deliberada. A lo que todo 

indica, enfoca las relaciones sociales desde una Optica especifica, coinci-

dente a grandes rasgos con la de estamentos ligados al aparado del Estado; 
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propugna la ampliaciOn de sus funciones y del grado de su intervention, y 

postula que es capaz de conciliar los intereses de los distintos grupos y 

clases, y de privilegiar los de la nation en su conjunto. 

xiii) Se dijo con anterioridad que el pensamiento cepalino no tiene en 

cuenta las relaciones sociales, o solo las examina lateral y superficial-

mente. Ahora es posible afirmar, con mayor exactitud, que esa limitaciOn 

ester vinculada al carActer ideologic° de dicho pensamiento, pues si no cubre 

las relaciones sociales, se debe a que implicitamente establece supuestos de 

curio ideolOgico sobre las mismas. 

Los supuestos mencionados pueden describirse de manera a la vez mAs 

sintetica y abstracta. El Estado se concibe como una entidad externa al 

sistema socio-econOmico, capaz de aprehenderlo de forma conciente, y de 

imprimirle una racionalidad que por si solo no posee. Una segunda admisiOn 

generica complementa este modo de ver el Estado: bajo su tutela, es factible 

lograr el afianzamiento y la fluida expansion de relaciones sociales capi-

talistas, en las areas que se ha dado en llamar perifericas o subdesarrolladas. 

Asl replanteados, esos supuestos permiten considerar el carActer 

ideologic° del pensamiento cepalino desde una nueva perspectiva y en un 

piano mAs general. En efecto, silos ronen de manifiesto que dicho pensa-

miento postula ideolOgicamente la reproducciOn de relaciones capitalistas 

de producciOn en las formaciones sociales definidas como perifericas; y que 

lo hace sin reconocer la existencia de una relaciOn bAsica de explotaciOn 

entre capital y trabajo, ni el car6cter antagOnico que la misma imprime al 

conjunto de las relaciones sociales. De ese modo, prescinde de examinar las 

caracteristicas especificas que asumen tales relaciones al interior de las 

formaciones perifericas, asi como entre estas y las formaciones avanzadas 

del sistema capitalista mundial. 

En otras palabras, las contribuciones estudiadas realizan un analisis 

incisivo de los sintomas del subdesarrollo que son perceptibles en la esfera 

de la producciOn material, esto es, al nivel de las fuerzas productivas y 

de su transformaciOn. Pero debido a su carActer ideologic°, no logran captar 

esos sintomas como expresiOn del proceso socio-econOmico global en el cual se 

inscriben, ni vincularlos al contenido de clase de la explotaciOn econOmica 

existente en la periferia, y entre esta y los grandes centros capitalistas. 

/Se concluye 



Se concluye' asi que si bien el pensamiento de la CEPAL altera signi-

ficativamente los supuestos de la economia convencional, brindando una 

interpretaciOnakLaattp del subdesarrollo, no supera los marcos de dicha 

economia, a los cuales en definitive se circumscribe. 

xiv) El intento de detectar el caracter ideol6gico del pensamiento en 

estudio mediante el s6lo anaisis del mismo y de sus supuestos implicitos 

resulta, sin duda, unilateral e insuficiente. Para demostrar a cabalidad 

la existencia de ese carActer, se requiere terser en cuenta las •ircunstancias 

hist6ricas en que dicho pensamiento se origina y desarrolla, y examinarlas 

con un grado de detalle que excede las posibilidades de un trabajo de sun() 

analitico comp el presentee Sin embargo, a fin de complementar el intento 

resumido en 01 punto anterior, y de ilustrarlo:desde una perspectiva factual, 

se ha considered° conveniente poner de manifiesto el significado ideolOgico 

de los cambios que han sufrido las contribucio.nes cepalinas, entre las decadas 

de 1950 y 1960. 

El proyecto socio-politico implicit° en los aportes de la primera 

decada ha sido compared° con las ideOlogias populistas que tuvieron vigencia 

en diversos paises latinoamericanos, en aquel decenio y en los dos ante-

riores 5/. La comoaraciOn muestra que los puntos de vista del proyecto 

cepalino son similares a los de tales ideologies, si bien estas.presentan 

los suyos de modo mAs explicit° y extremo. Por ejemplo, ellas realzan la 

contraposici6n de los intereses nacionales con los del capital extranjero, 

y con los de los paises desarrollados con los cuales tradicionalmente se 

mantuvieron estrechos lazos economicos; asimismo, reconocen y enfatizan la 

existencia de confrontaci5n y conflicto entre los grupos sociales que componen 

las alianzas pooulistas - coincidentes a grandes rasgos con los grupos bene-

ficiarios del proyecto cepalino - y los grupos opuestos a las mismas, vincu-

lados al latifundio y a los intereses comerciales y financieros del viejo 

esquema primario-exportador. 

i;especto al termino "populismo" y al significado de la expresion 
"ideologies populistas", puede consultarse la nota de pie de pegina 
NO 4 del Capitulo IX. 
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El paralelo trazado permite visualizar que no solo el proyecto 

implicit°, sino tambien el propio pensamiento de la CEPAL de los arms. 

cincuenta, resulta compatible y convergente con las ideologias mencionadas. 

En otras palabras, tanto•estas como aquel icarecen formar parte 4e un mismo 

movimiento general de idex:1, signado por 	clara tendencia Ipogresista. 

Ambos propugnan realizar cambios economicos y sciales que suonr,:n•el 

afianzamiento de los grupos mAs dinAmicos de la clase capitalista, peso 

que ademAs contemplan la gradual absorciOn econOmica e integraciOn social 

de los vastos grupos pertenecientes a las clases deSposeidas. ..Se observa 

asimismo que, en aquellos afios, los cambios propuestos presentan visos de 

viabilidad, pues con distintos matices y grados de exito-segian los casos, 

varias alianzas de poder de corte populista intentan llevarlos a la prActica. 

xv) A comienzos de la decada de 1960, los dOcumentos de la CEPAL des-

tacan una serie de hechos y problemas que entonces se hacen mAs visibles. 

Entre ellos, cabe mencionar la lenta transformaciOn de la agricultura, el 

aumento continuo del desempleo y el subempleo, la proliferaciOn de condi-

ciones de marginalidad, la concentration del ingreso y la riqueza, la pertinaz 

tendencia la deficit comercial y el consecuente increment° de la deuda externa, 

la presencia del capital extranjero en la producciOn manufacturera y, en 

diversos casos, la manifiesta agudizacien de las tensiones sociales y 

politicas. 

Seem se aduce, tales fenomenos ponen de manifiestO la crisis del 

llamado "proceso de industrializaciOn por sustitucien de importaciones". 

Los esfuerzos de reinterpretaciOn teOrica emprendidos en los afios sesenta 

se destinan a explicar dicha crisis. Los anAlisis de politica econemica 

elaborados concomitantemente buscan delinear la politica global de desarrollo 

sobre bases mis amplias, y encarar los distintos problemas parciales con.  

instrumentos mAs adecuados. 

Con frecuencia se afirma que las ideologias populistas poseen un 

carActer national y popular, y ademAs, una marcada tonalidad estatizante. 

Como ya se insinu6, aunque de modo sensiblemente mis cauto, los dos primeros 

rasgos estAn presentes en las contribuciones cepalinas del decenio de 1950. 
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Tambien el estatismo toma en ellas la forma atenuada de una posicion 

general intervencionista. A bien de la brevedad, los nuevos matices 

adquiridos por tales contribuciones en la decada posterior pueden descri-

birse en torn° a los tres rasgos antedichos. 

Sin llegar al estatismo, el carActer intervencionista del pensamiento 

en estudio se agudiza de manera considerable. Esta variation se halla vincu-

lada a un element° clave, aunque no Unico: el papel protagonico que se atri-

buye al Estado como impulsor y gestor de la reforma agraria, que a su vez 

pasa a considerarse, junto a la industrializaci6n, un pilar basic° de la 

politica de desarrollo. 

El reformism° de las posiciones cepalinas se acentlla notoriamente, y 

por lo tanto ellas se aproximan a las de las ideologias populistas. En este 

sentido, las propuestas destinadas a modificar la estructura de la propiedad 

agraria y a lograr una distribuciOn mAs equitativa del ingreso se hacen mucho 

mAs directas e incisivas; aumentan asimismo las preocupaciones por los aspectos 

sociales del desarrollo, dando lugar a nuevas recomendaciones en el Amito de 

las politicas laboral y social. 

Los aportes cepalinos de la d6cada de 1950 sostienen que 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, deberAn ser a la larga decrecientes, y sujetas a previsicin y control. 

En otras palabras, sin negar la importancia de in colaboracion transitoria 

del capital forAneo, dichos aportes propugnan an tipo de industrializacion y 

de desarrollo eminentemente nacional. Aunque esta posiciOn no es negada o 

revisada, y aunque aumenta el enfasis puesto en la necesidad de transformar 

in estructura del comercio internacional, en el decenio de 1960.  el carActer 

nacionalista del pensamiento en estudio tiende a desdibujarse. Depende ello 

de in presencia creciente de in inversion privada extranjera y/o de las 

empresas transnacionales en los sectores mAs modernos y dinAmicos de las 

economias latinoamericanas, fenomeno que si bien no es ignorado en los 

documentos de la CEPAL, no se halla integrado a la interprestacion tecirica, 

y sobre el cual no se advierten propuestas de politica definidas con claridad. 
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En suma, durante la decada de 1960 se acentlaan el reformism° y el inter-

vencionismo del pensamiento en estudio. Son estos dos de los rasgos que le 

imprimian un nitido carecter progresista, en la decade anterior. Es de 

observar, sin embargo, que los supuestos sobre los cambios en la relaciones 

sociales y sobre el rol plausible del Estado que tales rasgos sintetizan, no 

tienen en los alias sesenta los mismo visos de viabilidad que en periodos 

previos. Dicho de otro modo, el pensamiento de la CEPAL del segundo decenio 

no registra ningdn avance significativo en la interpretaciOn del proceso 

global de desarrollo; y simultaneamente, hate mas explicitas e incisivas sus 

propuestas de transformaciOn econ6mica y social, en circunstancias que, en 

varios casos, se rompen las alianzas de poder de carte populista que parecian 

otorgarles sentido historic°. 

xvi) La criticaprecedente puede ser replanteada en un piano mas general, 

que habilita a extenderla a las contribuciones de los alias setenta, o con mas 

propiedad, al pensamiento cepalino considerado como estructura conceptual ya 

constituida, con el grado de desarrollo que ha liegado a alcanzar en ados 

recientes. Debido al carecter ideologic° que arrastra desde sus origenes, 

dicho pensamiento no examina las relaciones sociales de manera satisfactoria, 

y tecitamente postula el sentido general en que ellas deben transformarse. 

Por esa razOn, tiende a visualizar los cambios que de hecho van ocurriendo, 

al impulse de las relaciones entre las clases sociales y de su caracter anta-

g6nico, no como un modo de ser de la realidad misma, sino como una anomalia; 

y propane de forma reiterada adecuar la realidad a los patrones ideales de 

normalidad establecidos, explicita o implicitamente, en sus contribuciones 

a la economia te6rica 

6/ 	Tanto esta como las demes critical al pensamiento estudiado se aplican 
por igual a la obra de Rail]. Prebisch, ya que la gran mayoria de las 
contribuciones a la economia teOrica examinadas en los capitulos 
siguientes son parte de la misma. Ello se comDrueba observando que las 
citas que documentan los aportes fundamentales han sido extraidas, casi 
sin excepciOn, de trabajos que llevan su firma. Sin embargo, no se tu-
vieron en cuenta sus publicaciones mas recientes, cuyo objetivo explicito 
es brindar una interpretation global - a la vez econOmica, sociolOgica y 
politica - del fenOmeno del subdesarrollo. Este intent° de renovation 
d sus puntos de vista se halla contenido en los siguientes articulos: 
"Critica al capitalism° periferico"; "Estructura soeio-econOmica y crisis 
del sistema"; "Las teorias neoclAsicas del liberalism° econ6mico"; apa-
recidos en la Revista de la CEPAL, Ngs. 1, 6 y 7, respectivamente. Y:en 
"Hacia una teoria de la transformaci6n, documento mimeografiado, CEPAL, 
Santiago, mayo de 1979. 



PRIMERA PARTE 

CONTRIBUCIONES TEORICAS FliDAMENTALES 

Como ha sucedido en varios otros puntos de inflexiOn del pensamiento econt5- 

mico, tambign en el caso estudiado los esfuerzos de teorizaci5n estuvieron 

precedidos por el surgiaiento de un conjunto de ideas mgs o. menos consis-

tentes entre si, que configuran una nueva vision global de la realidad que 

se busca aprehender. Este trabajo denomina "concepci6n del sistema centro-

periferia" a eras - ideas iniciales sobre el subdesarrollo, presentes en 

ciertos documentos claves publicados por la CEPAL en sus comienzos.1/ 

Dicha concepci& es el punto de particle del pensamiento cepalino. Como 

se ha serialado en la Introducci5n General, una vez que la mencionada concep-

ciSn estuvo constituida, los distintos aspectos de la misma fueron siendo 

poco a poco formalizados y desarrollados en multiples aportes a la teorfa 

y polftica econSmiCa. Pero ahora se desea destacar que la concepciSn funda-

cional es tambign un punto de llegada, en el sentido de que en ella terminan 

de articularse una serie de ideas decantadas y analizadas durante un largo 

period() anterior a 1949. 

Fundamentalmente, los origenes de la concepciOn del sistema centro- 

periferia se encuentran en trabajos de Ra51 Prebisch previos a esa fecha. 

Entre 1932 y 1943 dicho trabajos estgn relacionados con su participaciOn 

en el manejo de la economia argentine, y per ende, con esa experiencia 

especifica. En los de la post-guerra se percibe con claridad el. intento 

de comparar la experiencia argentine con las de otras economfas latino-

americanas o subdesarrolladas, y de liegar asl a generalizaciones sobre 

algunas tendencies y problemas que parecen series comunes.2/ 

1/ 	Tales documentos son: "El desarrollo econ6mico de la Amgrica Latina y 
algunos de sus principales problemas" y el Estudio econeimico de America  
Latina, 1949, cuyas primeras versiones mimeogrIficas datan del segundo 
semestre de 1949 y del primero de 1950, respectivamente. 

2/ 	Ea parte A de la bibliografla anexa relaciona los trabajos que contienen 
los antecedentes mls importantes del pensamiento de la CEPAL. Una 
bibliografia complete de la obra de R. Prebisch se encuentra en L.E. 
Di Marco (Ed.), International Economics. and Development, Academic Press, 
iweva York, 1972. 

/La gran 



La gran depresi& trae consigo modificaciones considerables en la 

conducciOn de la politica econemica de los paises capitalistas. La crisis 

externa es particularmente aguda en el caso de la Argentina, que en 1929 se ye 

compelida a abandoner el patron oro, y dos ahos despugs, a establecer el 

control de cambios. Los trabajos de Prebisch atribuyen la transformaciOn 

de las reglas del iuego del comercio y las finanzas internacionales a una 

imposiciOn de las circunstancias. Asi per ejemplo, sehalan que en 1933 

las exportaciones argentinas debian ser setenta y tres por ciento mayores 

que antes de la depresiOn pare adquirir con ellas la misma cantidad de 

manufacturas importadas. Este hecho se vincula a un factor que ocuparg un 

lugar de destaque en anglisis posteriores elaborados en la CEPAL: la caida 

mucho mgs intensa de los precios agricolas que los industriales durante las 

contracciones ciclicas, es decir, la fuerte declinaciein coyuntural de los 

precios relatives de las exportaciones primarias.3/ 

Se senala asimismo que las obligaciones argentinas derivadas de su 

deuda externa, estimadas en oro, duplicaban en 1933 el valor que habian 

tenido en 1920.4/ La brusca caida de los tgrminos de intercambio se asocia 

pues a una eclosie5n del endeudamiento, que a su vez contribuye a intensi-

ficar las ataduras de la economia argentina con la de Gran Bretaila. En una 

gpoca de franco aumento del bilateralismo, gsta atima logra establecer las 

condiciones que la naciAn sudamericana debe cumplir, a fin de no ser excluida 

de los beneficios asegurados a otros productores agricolas pertenecientes al 

Imperio Britgnico.5/ 

Junto a los que se acaban de sehalar, dos hechos adicionales refuerzan 

la imagen de vulnerabilidad que presenta la economia argentina: la escasez 

de importaciones ligada al rearme europeo y a la recesiSn norteamericana de 

3/ 	R. Prebisch, "La inflaciOn escolgstica y la moneda argentina", 
Revista de Economia Argentina, N°s 193/4, julio y agosto de 1934; 
N° 193, p. 12. 

4/ 	Ibid., N° 193, p. 12. 

5/ 	Especialmente a travels de los convenios Roca-Runcinam de 1933. Vase 
al respecto CenterPeriphery and Unequal Exchange: Origins and Growth  
of an Economic Doctrine, articulo presentado por Joseph L. Love a la 
reunion de la "Latin American Studies Association" realizada en Houston, 
en noviembre de 1977; p. 4. 

/1937/8, y 
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1937/0, y la agudizaciAn de dicha escasez a raiz de la segunda guerra 

mundial. 

Ya en 1939, los hechos setalados y la imagen de vulnerabilidad que de 

ellos dimana se examinan mediante un conjunto de ideas mgs o menos armeinico, 

destinado a mostrar que los movimieutos ciclicos de la economia argentine 

se originan en los de los parses industriales, y que constituyen histOrica-

mente un mero reflejo de estos Ultimos.6/ En Ethos posteriores tales ideas 

son desarrolladas con mayor precisiOn en trabajos de Prebisch elaborados para 

el Banco Central o eonectados a su labor acad4mica.7/ Hacia 1944 se integran 

a su argumentaciOn sabre los ciclos las ideas relatives a la sustitucitin de 

Gran Bretaha por los Estados Unidos como centro ciclico principal. De 

acuerdo a las mismas, el carleter mgs cerrado y la merma pertinaz del coefi-

ciente de importaciones de la economia norteamericana poseen importantes 

consecuencias, en lo que respecta a la transmisiOn internacional de las 

oscilaciones del nivel de actividad propias del capitalism°. Por contraste 

con lo que ocurria bajo hegemonia britlnica, el nuevo centro ciclico tiende 

a presenter un balance superavitario y a atraer reserves internacionales 

tanto en los periodos de auge como en los de contracci5n de la actividad 

econbmica, lo que entrana el peligro de una propensiOn al desequilibrio 

crSnico, en el comercio mundial de la post-guerra.0/ 

6/ 	Banco Central de la ReoUblica Argentina, Memoria, 1933, ediciOn de la 
referida entidad, Buenos Aires, 1939, pp. 5/8. 

7/ 	Los documentos indicados a continuaciOn merecen especial destaque: 
Banco Central de la RepUblica Argentina, "La politica monetaria argen-
tina seem las memories del Banco Central" (estractos de memories del 
period° 1935-1943), ediciein de la referida entidad, Buenos Aires, 1972; 
R. Prebisch, "Apuntes de economia politica (din5mica econemica)", mimeo-
grafiado, Universidad Nacional de Buenos Aires, 1948. 

8/ 	R. Prebisch, "Observaciones sobre los planes monetarios internacionales", 
Revista El Trimestre EconOmico, M4xico, julio-septiembre de 1944, pp. 188, 
192 y 193. En sus origenes, estas ideas est5ri ligadas a la participa-
ci6n de Prebisch en el comite preparatorio de la segunda conferencia 
monetaria internacional, convocada por el Consejo de la Liga de las 
Naciones en Ginebra, en 1933. Los puntos de vista sobre el vInculo de 
los disturbios monetarios internacionales y el carIcter cerrado de la 
economia norteamericana son recogidos por Prebisch en el articulo "La 
conferencia econemica y la crisis mundial", Revista Econeimica, Buenos 
Aires, enero de 1933. 

/Las ideas 
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Las ideas sobre la necesidad de la industrializaci6n de los paises de 

menor desarrollo y sobre los factores que de hecho impulsan la expansiOn 

industrial surgen tambign durante el period() bglico y en la inmediata post-

guerra. Diversos trabajos tratan de demostrar que en el caso argentino la 

industrializaciOn se acelera a raiz de las dos guerras mundiales y de la 

gran depresi6n acaecida entre ellas, circunstancias en las cuales dicho pals 

se ve compelido a producir internamente parte de los bienes que no logra 

obtener mediante importaciones. En 1943 se propone explicitamente adoptar 

una politica de industrializaciOn deliberada, capaz de hacer frente con 

soluciones de fondo a los problemas del balance de pagos; dicha propuesta 

contempla impulsar un aurnento sustancial y permanente del porcentaje de 

importaciones de bienes de capital. En trabajos del ato siguiente esta 

recomendaciOn se hace extensive a otras economies de la Amgrica Latina.9/ 

A lo que todo indica, los tgrrninos centro y periferia son utilizados 

por primera vez en 1946, con ellos se hace referencia a las caracteristicas 

disimiles que asume el ciclo entre esos dos tipos de economia, y a las distintas 

posibilidades que ofrecen en ellas los instrumentos cambiarios y monetarios 

para hacer frente a los problernas del empleo de la fuerza de trabajo. 

9/ 	Banco Central de la ReptIblica Argentina, •emoria, 1942, edici6n de 
la referida entid'ad, Buenos Aires, 1943, p. 30. R. Prebisch,- "El 
patrOn oro y la vulnerabilidad econOmica de nuestros paises", 
Revista de Ciencias Econ6micas, Buenos Aires, marzo de 1944, p. 234. 
Banco Central de la Repflblica Argentina, "La politica monetaria argen-
tine seem las memories del Banco Central", op,cit., p. 407. 

/Asimismo, la 



de Med or. 

Asimismo, la nueva nomenclature dice respecto a la distinta aptitud de cada 

tipo para defender los precios de sus exportaciones, en las fases de contrac-

ciOn del nivel de actividad.10/ 

Se ha dicho con acierto que "las inns tempranas doctrinas y convic-

ciones econSmicas de Prebisch emergen de la experiencia de un dirigente 

de la banca central enfrentado a problemas monetarios y de importaciones 

10/ Las siguientes afirmaciones resultan ilustrativas del sentido con que 
se utilizan los t4rminos mencionados: "Estados Unidos, a mi juicio, 
desempefla activamente el papel del centro ciclico principal, no solo 
en el continente, sino en todo el mundo; y los palses latinoamericanos 
estamos en la periferia del sistema econtimico... aor qu6 llamo centro 
cfclico a Estados Unidos? Porque de ese oats, dada su magnitud y sus 
caracteristicas econbmicas, parten los impulsos de expansiOn y contracci& 
en la vide econemica mundial y especialmente en la periferia latinoameri-
cana, cuyos paises est5n sujetos a la influencia de esos impulsos, oomo 
lo hablan estado antes, cuando Gran Bretaha tenla el papel de centro 
ciclico principal. 
Yo creo que el movimiento ciclico es universal, que hay un solo movi-

miento que se va propagando de pats en pals. Por lo tanto, no debiera 
dividirse el proceso en varies partes independientes; no hay un ciclo en 
Estados Unidos y un ciclo en cada uno de los paises de la periferia. Todo 
constituye un solo movimiento, pero dividido en fases muy distintas, con 
caracteristicas marcadamante diferentes, sean se trate del centro ciclico 
o de la periferia. Por esta .1tima raztin, no obstante que el proceso es 
uno, las manifestaciones de es to proceso son distintas, segtn el lugar en 
que nos situemos. 

Sostengo, por ello, que es imposible aplicar una politica uniforme para 
abordar los problemas emergentes del ciclo econOmico. No es posible usar 
en la periferia las mismas areas de intervenciOn y regulaci6n monetaria 
que se usan en el centro ciclico." Palabras de Rall Piebisch, en Banco 
de M6xico, Memoria: Primera reuniSn de tecnicos sobre problemas de banca  
central del continente americano, edici6n de la referida entidad, M6xico 
1946, pp. 25/6. 

/de muy 



de muy dificil soluciOn".11/ Las principales ideas derivadas de esa expe-

riencia son las que se acaban de sintetizar. Si bien constituyen claros 

antecedentes de la concepci& del sistema centro-periferia y con posterio-

ridad se integran a la misma, tales ideas no han de ser confundidas con la 

mencionada concepciOn. Este recign se forma en 1949, cuando la argumenta-

el& que se hable ido desenvolviendo en atos anteriores es reorganizada y 

rearticulada en torno al examen de dos tendencies de largo plazo: el surgi-

miento de un proceso espontaneo de industrialized& en las economies de 

tipo periferico, a partir de cierta fase de su desarrollo; y la tendencia 

al deterioro de los precios relativos de sus exportaciones primarias.12/ 

El capitulo I se destine a describir este concepci& fundacional. 

Los restantes capitulos de la primera parte presentan las diversas contri-

buciones a la teoria y politica econtimica en que los distintos aspectos de 

dicha concepci& se van plasmando. 

11/ 	Joseph L. Love, op.cit.,  p. 15. 
12/ El an5lisis del significado del deterioro de los terminos del inter-

cambia, encarado como tendencia de largo plazo, tiene como antecedente 
el documento "Postwar Price Relation between Under-developed and 
Industrialized Countries", Consejo Econtimico y Social de las Naciones 
Unidas, publicaciOn de las Naciones Unidas, E/CN.1/Sub.3/3.5, 
Nueva York, febrero de 1949. 



CapItulo I 

LA CONCEPCION DEL SISTEMA CENTRO-PERIFERIA 

Como ya se ha sehalado, este trabajo denomina "contention del sistema centro-

periferia" a las ideas generales sobre el subdesarroilo que se encuentran en 

ciertos documentos claves elaborados en la CEPAL durante el segundo semestre 

de 1949 y el primer semestre de 1950. Aunque esas ideas no carecen de ante-

cedentes, solo en dichos documentos llegan a conscituir un todo relativamen-

te coherente, y a conformar de ese modo lo que con propiedad puede llamarse 

el contenido bgsico del pensamiento de la mencionada institucign.1/ 

1/ 	Tambign se ha sehalado que dichos documentos son "El desarrollo eco- 
ngmico de la Amgrica Latina y algunos de los principales problemas" 

• 	 y el Estudio Econgmico do Amgrica Latina, 1949. Para abreviar, en 
adelante se los denomina "Principales problemas" y "Estudio", respec-
tivamente. Las citas estgn referidas a sus ediciones mgs accesibles, 
indicadas a continuation: P. Prebisch, "El desarrollo econgmico de la 
Amgrica Latina y algunos de sus principales problemas", Boletin Eco-
mimic° de Amgrica Latina, vol. VII, N° 1, publicacign de las Naciones 
Unidas, febrero de 1962; R. Prebisch, Interpretation del proceso de  
desarrollo latinoamericano en 1949, publicaciein de las Naciones 
Unidas, serie conmemorativa del XXV aniversario de la CEPAL, Santiago, 
1973. 
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Junto con hacer una exposici6n breve y sistemgtica de dicho contenido, 

este capitulo se propone mostrar c6mo se presentaron las diferentes ideas 

cepalinas, en aquellos documentos en los cuales la concepciOn del sistema 

centro-periferia fue articulada por primera vez.2/ 

1. La nociOn de desarrollo econgnico 

De acuerdo a las ideas generales de la CEPAL plasmadas en sus „:rimeros docu-

mentos, el desarrollo econOmico se expresa en el aurnento del bienestar mate-

rial, normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante, y 

condicionado por el incremento de la productividad media del trabajo. Este 

incremento se considera dependiente de la adopciOn de mgtodos de producciOn 

indirectos cuyo use implica el aumento de la dotaci6n de capital por hombre 

ocupado. A su vez, la mayor densidad de capital se va logrando a medida que 

la acumulaciOn se lleva a cabo impulsada por el avance tgcnico, necesario 

para asegurar su continuidad. 

2/ 	Si bien la concepciOn del sistema centro-periferia esta contenida, en 
lo fundamental, en los cos trabajos aludidos, se recurre tambign a 
otros algo posteriores cuando gstos ilustran con mayor claridad ciertos 
aspectos especificos de la misma. Como se adelant6 en la Introduccign 
General, los textos pertinentes se incluyen en el anexo a la primera 
parte, y se remite a ellos mediante llamadas en nuzleracign romana. 

/Asi pues, 



Ass. pues, consideradas al mayor nivel de abstracci6n, las 

ideas sobre el desarrollo economic° coinciden con las contenidas 

en lineas generales en las teorias del crecimiento de origen neo-

clasico y keynesiano, que lo conciben como un proceso de acumulaciOn 

de capital - estrechamente ligado al progreso tecnolOgico - mediante 

el cual se logra la elevaciOn gradual de la densidad de capital y 

el aumento de la productividad del trabajo y del nivel medio de 

vida.i/ 

Sin embargo, y dejando de lado este rasgo comfin, dicha 

concepci6n presenta una marcada diferencia respecto de las teorias 

corrientes del crecimiento a largo plazo, pues ella no procura 

captar el proceso de acumulaci6n y avance tecnico en una economia 

capitalista tipo, considerada aisladamente, sino dilucidar qu6 

caracterfsticas asume tal proceso al propagarse las tecnicas capita-

listas de producci6n en el Ambito de un sistema econcimico mundial 

compuesto por centros y periferia./ 

2. ConformaciOn y caracteristicas estructurales de  
centros y periferia  

En este par de conceptos es-tit implfcita una idea de desarrollo 

desigual originario: centros se consideran las economias donde primero 

penetran las tOcnicas capitalistas de producci6n; la periferia, en 

cambio, ester constituida por las economias cuya producci6n permanece 

El articulo de Charles A. Frankenhoff (S.J.), "The Prebisch Thesis: 
a Theory of Industrialism for Latin America", publicado en Journal 
of Inter-American Studies, Vol. IV, NQ 2, abril de 1962, contiene 
una apreciaci6n similar de la concepciOn cepalina del desarrollo. 
Se afirma en 61: "the dynamism of growth is furnished by 
technical progress"; e inmediatamente antes: "the Prebisch thesis 
in based upon the specific differences in structure and function 
between the countries of the periphery and the more developed 
industrial centers". (P. 188.) 



inicialmente rezagada, desde el punto de vista tecnolOgico y 

organizativo.11/ Pero los conceptos de centro y periferia entraflan 

mis que esa simple idea de diferenciaciOn inicial; segfin se afirma, 

ellos se van conformando a medida y en tanto que en las areas 

rezagadas "el progreso t6cnico solo prende en exiguos sectores de 

su ingente poblacion, pees generalmente no penetra sino alli donde 

se hace necesario pare producir alimentos y materias primes a bajo 

costo, con destino a ... (los) 	grandes centros industriales"& 

Dicho de otro modo, se concibe que centros y periferia se 

constituyen hist6ricamente coma resulted° de la forma en que el 

progreso tecnico se propaga en la economia mundial. En los centros, 

los metodos indirectos de producciem que el progreso t4cnico genera 

se difunden en un lapso relativamente breve a is totended del aparato 

productivo. En la periferia se parte de un atraso inicial, y al 

transcurrir el periodo llamado de 'desarrollo hacia afuera',111/ las 

nuevas t6cnicas solo se implantan en los sectores exportadores de 

productos primarios y en algunas actividades econcimicas directamente 

relacionadas con la exportaci6n, las cuales paean a coexistir con 

sectores rezagados en cuanto a la penetraciOn de las nuevas tecnicas 

y al nivel de la productividad del trabajo.il/ 

Al constituirse, impulsada par la gran expansi6n de los centros 

durante la fase de desarrollo hacia afuera, la estructura productive 

de la periferia adquiere dos rasgos fundamentales. Por un lado, se 

destaca su caracter especializado, o unilateralmente desarrollado, ya 

que una parte sustancial de los recursos productivos se destine a 

sucesivas ampliaciones del sector exportador de productos primarios, 

mientras la demanda de bienes y servicios que aumenta y se diversifica, 

se satisface en gran parte mediante importaciones. Dicha estructura 

es edemas heterogenea o parcialmente rezagada, en el sentido de que 

coexisten en su seno sectores donde la productividad alcanza los niveles 

mAs altos del mundo - en especial el sector exportador - y actividades 

14/ 	Estudio, p. 1. 
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que utilizan tecnologias anticuadas, en las cuales la productividad 

del trabajo es muy inferior a la de las actividades similares de los 

centros. Por contraste con la estructura productiva de la periferia, 

especializada y 	Eheteadatt, la de los centros se caracteriza por 

ser diversificada  yextes..."/ 

	+8■000•••••■••■•■••• 

Se entiende que la estructura productiva est& compuesta por los 
sectores productores de bienes, y que la estructura econ6mica 
ester constituida, adem&s, por la infraestructura fisica y los 
sectores de servicios (inclusive los que presta el gobierno 
general). En el contexto de las ideas que aqui se comentan, 
las caracteristicas de la estructura productiva condicionan las 
de la estructura econ6mical  por lo que solo se hare. referencia 
a la primera, aludiendose a la segunda cuando ello sea 
imprescindible. Para describir el rezago tecnol6gico se ha 
evitado la expresiOn 'dualismo estructural', u otras similares, 
dada la connotaci6n de atraso social que, en general, acompafia 
al concepto de dualismo en la literatura sobre el subdesarrollo. 
Se ha preferido, en cambio, recurrir a la expresi&n 'hetero-
geneidad de la estructura productiva', que incorpora t&citamente 
el concepto de 'heterogeneidad estructural'. Aunque su desenvol-
vimiento se produjo en fecha muy posterior (a partir del articulo 
"Concentraci6n del progreso tecnico y de sus frutos en el 
desarrollo latinoamericano", de A. Pinto, Trimestre Econ6mico, 
NQ 125, enero-marzo de 19b5), dicho concepto tiene la ventaja 
de referirse con claridad a los bajos niveles relativos de la 
productividad del trabajo, perceptibles en los Inas diversos 
sectores de las economias perifericas. Los sectores rezagados, 
definidos en funci6n de este criterio, podrem tener pues, 
indistintamente, formes de organizacion de la producciOn 
capitalistas.oprecapitalistas. Sobre el concepto de dualismo 
puede consultarse el articulo de Yoichi Itagaki, "A review of 
the concept of the 'dual economy'", The Develo in Economies, 
Vol. VI, NQ 2, junio de 1968. El articulo de A. Pinto, 
"Naturaleza e implicaciones de la 'heterogeneidad estructural' 
de la America Latina", Trimestre Econ6mico, NQ 145, enero-marzo 
de 1970, contiene una breve confronte7117entre ambos 
conceptos. 



Asimismo, sobre esta diferenciacion estructural se asientan 

las distintas funciones propias de las pautas tradicionales de la 

divisibn internacional del trabajo: en el sistema econOmico 

mundial, al polo periferico le cabe producir y exportar materias 

primas y alimentos, en tanto los centros cumplen la funciOn de 

producir y exportar bienes industriales para el sistema en su 

COnjUllt0.2/ 

3. Terminos del intercambio y frutos del  
progreso tecnico  

Como se very posteriormente, ademits de la connotaciOn estAtica 

implicita en la anterior caracterizaciOn de sus estructuras, los 

conceptos de centro y periferia poseen tambi4n una clara connotaci6n 

dinamica;a1/ se destinan a aprehender el proceso de desarrollo 

partiendo de la hipftesis fundamental de que la desigualdad es 

inherente al mismo, lo que supone que durante la evoluciOn a largo 

plazo del sistema econemico mundial se ensancha la brecha entre 

esos dos polos, entre el caracter desarrollado de los centros y 

el subdesarrollado de la periferia. 

Los supuestos relativos a la evoluci6n desigual de productivi-

dades e ingresos medios constituyen la expresiOn mits directa de este 

contenido dinamico: el progreso tecnico se considera mac acelerado 

en los centros que en la periferia; asimismo, se postula que los 

incrementos de la productividad del trabajo - consecuencia de la 

incorporacion del progreso tecnico al proceso productivo - son mas 

intensos en la industria del centro que en los sectores primario-

exportadores de la periferia, hecho que a su vez se refleja en la 

disparidad de los ritmos de aumento de las respectivas productivi-

dades medial; se admits, ademits, que el ingreso real medio crece 

tambien en forma dispareja, a mayor tasa en los paises centrales 

que en las economics de menor desarrollo.yli/ 
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Desde un punto de vista conceptual, estas dos desigualdades 

esto es, la disparidad dinamica de las productividades del 

trabajo y la diferenciacion creciente de los ingresos medios - 

se vinculan entre si a traves de las postulaciones relativas al 

deterioro de la relation de precios del intercambio. Seem se 

aduce, este es un fenOmeno comprobable, pese a la existencia de 

problemas estadisticos que hacen dificil medirlo de manera precisa.viii/ 

Se sostiene asimismo que dicho fen6meno es expresiOn de una tendencia 

a largo plazo, inherente al intercambio de bienes primarios de exportation 

de la periferia por bienes industriales de exportation de los centros. 

Es conveniente examinar primero el significado que se atribuye 

a esta tendencia, para luego abordar por separado la descripci6n de 

sus causas. Por definiciOn, el deterioro de los terminos del inter- 

cambio implica que el poder de compra de bienes industriales de una 

unidad de bienes primarios de exportaciOn se reduce con el transcurso 

del tiempo. Pero mas que la reduction de los precios relativos, los 

documentos de la CEPAL destacan y examinan sus implicaciones en lo que 

respecta a los ingresos reales generados en la producciOn de esos 

mismos bienes. 

Este aspecto del fent:men° del deterioro puede apreciarse mejor 

recurriendo a la expresiOn 
Lp . Pp 

y - 
Li . Pi 

donde Lp designa la productividad ffsica media del trabajo en la 

production de un bien primario; Pp el precio de dicho bien; Li la 

productividad en la production de un bien industrial; y Pi el precio 

respectivo. .Como es claro, 'y' representa la relaciOn entre el 

ingreso real por persona ocupada en ambas actividades, medido en 

terminos de bienes industriales.W 

12/ 	El significado de esta expresi6n se examina con mas amplitud 
en el capitulo II, 1.1. 
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Admitido el supuesto de que la productividad industrial 

aumenta mAs que la primaria, la caida de la relacion de precios 

implicarA necesariamente que la relacion entre ingresos tiende a 

disminuir; y aun, que los ingresos reales medios se diferencian 

a traves del tiempo con mas intensidad que las productividades. 

Si se extiende el mismo razonamiento a las relaciones entre periferia 

y centro, resulta obvio que, dada la hipotesis relativa a la desigual 

evoluciOn de las productividades, la tendencia al deterioro implicarA 

que los ingresos reales medios se estAn diferenciando y, en especial, 

que el de la periferia estA creciendo a menor ritmo que la producti- 

vidad del trabajo. 

Tal es la idea general contenida en los documentos donde por 

primera vez se plasma la conception del sistema centro-periferia. 

Alli se indica que los incrementos de productividad derivados de la 

incorporation del progreso tecnico no se tradujeron en reducciones 

proporcionales de los precios monetarios, sino que estos subieron 

en vez de bajar, y que los aumentos fueron mayores en la produccion 

industrial del centro que en la producciOn primaria periferica. Como 

la productividad tambien sube mAs en el centro, el deterioro de la 

relacion de precios trae consigo una disparidad en la evoluciOn de 

los ingresos por unidad de trabajo favorable al mismo. 12E/ 

Este es el significado del deterioro que realmente interesa 

desdP el punto de vista conceptual, y conviene reiterarlo. Aunque 

dicho fenomeno no se produzca, la sola desigualdad de los ritmos 

de aumento de la productividad del trabajo supone que los ingresos 

medios se diferencian; si ademAs se produce deterioro, los ingresos 

medios se diferenciarAn en mayor medida wan. Expresado en nomen- 

clatura cepalina: el deterioro implica que los frutos del progreso 

tecnico se conicentran en los centros industriales. 

Se atribuye al deterioro un segundo significado, que interesa 

mAs bien desde el Angulo de su eventual importancia cuantitativa 

para el desarrollo. Como se desprende de las consideraciones anteriores, 
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la merma de la relaci6n de intercambio implica que en las economies 

perifericas el ingreso medic aumenta menos que la productividad del 

trabajo o, en otras palabras, que dichas economies 'pierden' parte 

de los frutos de su propio progreso tecnico, los 'transfieren' 

parcialmente a los grander centros. Seem se educe, esta 'transfe-

rencia' puede ser de poca importancia pare las economies centrales, 

pero tendrfi normaimente un sensible efecto negativo sobre el desarrollo 

de las que componen la periferia del sistema econ6mico mundial. 

4. Causes del deterioro de la relacion  
de intercambio  

De acuerdo a las ideas wiz generales antes descritas, el desarrollo 

econ6mico es, en Ultima instancia, un proceso de acumulacion y 

progreso tficnico, del cual resulta la elevaci6n persistente del 

producto por hombre ocupado. Sin embargo, pare alcanzar niveles mar 

altos de productividad e ingreso, la estructura sectorial de la 

producci6n y del empleo sufre una transformaciOn que no es arbitraria; 

a medida que aumentan dichos niveles, la demanda crece y se diversifica, 

modificandose al mismo tiempo su composiciOn: se increments con mayor 

intensidad la de bienes industriales y de servicios que la de bienes 

primarios. La mayor productividad permite al mismo tiempo satisfacer 

estas demandas en aumento mediante un cambio en la composicion 

sectorial de la producciOn, que a su vez supone un cambio en la 

composicion sectorial del empleo. Ambas, producciOn y ocupaci6n, 

deben pues crecer a mayor ritmo en los sectores secundario y 

terciario que en el primario. El progreso tficnico en este Ultimo 

sector permite, a la vez que estimula, el mayor crecimiento de la 

ocupaciOn enlos otros sectores mss dinamicos. 

En el desarrollo de la economia mundial, tampoco es arbitraria 

la composicion sectorial de la producciOn y del empleo. Es comprensible 

que, por ser el crecimiento de la industria del centro relativamente 

lento, y edemas muy escasa la movilidad internacional de la fuerza de 

trabajo, tienda a generarse un exceso de mano de obra en la producciOn 
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primaria periferica; aparte de que este exceso se p:,yoduce de ,,fera 

continua, pues se origina en las fuerzas dinimicas del desarrollo. 

A medida que los desajustes del empleo se van corrigiendo en el seno 

de la economia periferica, ya sea por traslado de mano de obra de 

sectores rezagados al sector exportador, o de este a otros sectores 

modernos incipientes, inclusive industriales, surgen innovaciones 

tecnicas que vuelven a incidir sobre los requerimientos de empleo. 

En lineas generales, dichos requerimientos tienden a aumentar a 

menor ritmo que el de la -ingente oferta de mano de obra originada 

en el crecimiento vegetativo de la poblaci6n y en el desplazamiento 

de fuerza de trabajo producido por la introducciOn de nuevas tecnicas 

en los sectores atrasados. 

La generaciOn continua de este excedente de mano de obra 

constituye la causa fundamental del deterioro; pues, de acuerdo 

a lo que sostiene la concepci6n aqui examinada, tal excedente 

presiona en forma constante sobre los salarios pagados en la 

producci6n primaria de exportaciOn y a traves de ellos, sobre los 

precios de dicha producciOn.A/ 

Siempre de acuerdo al mismo razonamiento, la tendencia al 

deterioro se manifiesta a traves de las fluctuaciones ciclicas 

caracteristicas del capitalismo. Durante las fases de auge los 

precios pritarios aumentan mks que los industriales, pero bajan mks 

en las de declinaci6n; y esta baja es a tal punto mayor que los 

precios de los productos de exportaciOn de la periferia pierden 

durante las fases de contracci6n mks de lo que habian ganado en las 

de auge, de donde resulta la tendencia a largo plazo al deterioro 

de los terminos de intercambio.xii/ 

Influye en este comportamiento de los precios, y en la tendencia 

que deriva del mismo, la mayor aptitud de la fuerza de trabajo de los 

centros - debida a su mayor escasez relativa y a su mejor organizaci6n 

sindical para lograr aumentos de salarios o evitar su compresi6n. 



Obran en igual sentido las ventajas que tienen los empresarios de 

los paises industriales Para resguardar el nivel de sus beneficios, 

en comparaciOn con los empresarios de la periferia, no solo porque 

estos operan en general de forma mAs atomizada, sino principalmente 

porque la produccion que realizan ocupa los primeros eslabones del 

proceso productivo. La demanda de los bienes primarios de la 

periferia es derivada y dependiente de la demanda de bienes finales 

de las economias del centro,V de tal modo que los empresarios de 

este tipo de economic estAn en una posiciOn que les permite presionar, 

en las menguantes cfclicas, sobre quienes los preceden en la cadena 

de la producci6n, hasta tanto la merma de los precios monetarios 

de los bienes primarios que adquieren - y por detrAs de ella, la de 

los beneficios y/o salarios de la periferia - les permita restablecer 

condiciones satisfactorias de ganancia.xiii/ 

5. La dinAmica del sistema: el desarrollo desigual  

Se afirma con frecuencia que los conceptos de centro y periferia 

difieren de otro par de conceptos paralelos: desarrollo y subdesarrollo. 

Se cree que los primeros aluden a la estructura del comercio mundial, 

caracterizada por el intercambio de manufacturas por materias primas, 

en tanto que los segundos se refieren a las diferencias de estructura 

econ6mica entre paises avanzados y rezagados. Esta apreciaciOn de 

2/ 	Obs6rvese que esta forma de encarar los problemas de la 
producciOn primaria desde la perspectiva de la demanda es la 
que se utiliza en los primeros documentos de la CEPAL. SOlo 
en trabajos posteriores se elude detalladamente a la falta 
de dinamismo de la demanda de alimentos, debida a la ley de 
Engel;'y al lento crecimiento de la demanda de materias primes, 
atribuido a la sustitucion parcial o total de las mismas por 
productos sint4tioos, y/o a su mejor aprovechamiento, resultado 
en ambos casos del propio progreso tecnico. (V4ase, por ejemplo, 
R. Prebisch, Problemas teemicos y practicos del crecimiento  
economic°, op. cit., pp. 21-24.) SOlo en fecha wan m&s tardia 
estos argumentos se incorporan coherentemente a una interpre-
taciOn de la tendencia al deterioro, a la que se hate referencia 
en el capitulo IV. 
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los conceptos de centro y periferia es, sin dada, unilateral, 

ya que, como pudo verse, hay entre ellos una diferenciaci6n de 

funciones en el contexto de la economia mundial, la cual se expresa 

primordialmente en la caracterfstica del intercambio comercial a 

que se acaba de hacer referencia. Pero subyace en esta diferenciacion 

de funciones una diversidad bAsica de estructuras: en los centros 

la estructura productiva es diversificada y homogenea, mientras que 

en la periferia es especializada y heterogenea. Los conceptos de 

centro y periferia tienen, par lo tanto, un contenido estAtico muy 

similar al de los conceptos corrientes de desarrollo y subdesarrollo, 

pues sefialan la desigualdad de las estructuras productivas entre 

paises avanzados y rezagados. 

Pero dichos conceptos poseen ademAs una clara connotacion 

dinAmica. Ya se ha hecho referencia a un primer aspecto de dicha 

connotacion: los diferentes ritmos de aumento de la productividad 

media del trabajo que se registran en los dos polos del sistema 

econ6mico mundial. No es dificil percibir que en esa diferenciaciOn 

subyace la desigualdad entre las estructuras productivas, pues el 

rezago relativo de su propia estructura impide a la periferia generar 

Progreso tecnico e incorporarlo al proceso de producciOn en medida 

similar a la, de los centros. AdemAs, se acaba de sefialar que esa 

desigualdad estructural es la que explica, en filtima instancia, el 

deterioro de los t6rminos del intercambio, y que este fenomeno, unido 

a la diferenciaci6n de las productividades, implica que 	ingresos 

medios tambi6n se diferencian. Asimismo, se piensa que esta diferen-

ciaci6n no permite a la periferia alcanzar niveles de ahorro y tasas 

de acumulaci6n tan elevados como en los centros, y que ello a su vez 

limita las posibilidades de eliminar o reducir el rezago estructural 

que ester en la base de la diferenciaci6n de los ingresos y de las 

productividades. 
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Este es el tipo de razonamiento mediante el cual se procura 

mostrar que existe una tendencia a la desigualdad entre los dos polos 

del sistema centro-periferia, y que ella es inherente a su propia 

dinAmica. Se aduce, en sintesis, que por un lado la desigualdad 

estructural, y por otro, la diferenciacitin entre productividades 

e ingresos medics, interactfian y se refuerzan reciprocamente.ziz/ 

Interesa destacar que la doble desigualdad recien mencionada 

se considera caracteristica de la fase de desarrollo hacia afuera, 

sin desmedro de que ese tipo de desarrollo haya sido durante muchos 

afios un poderoso motor de progreso y crecimiento econtimico. Asimismo, 

conviene tambien poner en claro que, seem se concibe, tales tendencias 

siguen siendo inherentes a la dinAmica del sistema, aun durante la 

fase en la cual la industrializaci6n pasa a constituir el eje del 

proceso de desarrollo, y a pesar de las significativas transforma-

ciones estructurales que ella trae consigo. 

6. El desarrollo hacia  adentro 

En la concepcion del sistema centro-periferia, la industrialization 

se considera un hecho real y un fenemeno espontAneo,8/ e indica la 

existencia de un cambio en el modelo o pauta del crecimiento periferico; 

del desarrollo hacia afuera, basado en la expansiAn de las exporta-

ciones, al desarrollo hacia adentro, basado en la ampliaciem de la 

producciAn industrial.m/ De acuerdo a la concepciOn que se ester 

describiendo, dicho fenOmeno se halls vinculado a ciertas transforma-

ciones en la economia mundial las cuales tienen, pars la periferia, 

especial significaciOn e importancia. 

Como se versa mAs adelante, el concepto de industrialization 
espontanea, o no deliberada, en modo alguno excluye que la 
adoption de medidas de politica restrictivas de las importa-
ciones - hechas inicialmente con otros fines - hays contribuido 
a impulsar la producci6n sustitutiva interna. 



DestAcanse, en primer lugar, acontecimientos de tipo 

coyuntural, entre los que suelen citarse las dos guerras mundiales 

y la profunda crisis econbmica registrada entre ambas conflagra-

ciones.ani/ La incidencia atribuida a dichos acontecimientos es por 

demes conocida. Las guerras de 1914 y 1939 impusieron, como es 

evidente, una barrera a las importaciones, al mismo tiempo que 

indujeron una acentuada dinamizacion de la demanda de exportaciones 

y, en consecuencia, de la demanda interna en la periferia, circuns-

tancias todas que constituyeron fuerzas impulsoras de la actividad 

industrial latinoamericana, con la que se fueron paliando las 

dificultades de importar productos manufacturados desde los centros 

en conflicto. La crisis de los afros treinta provoca una drAstica 

reducci6n del precio y del volumen de las exportaciones primarias 
que, unida a la situacilm de endeudamiento precedente, produce una 

aguda crisis de divisas. Se hace por tanto imprescindible restringir 

las importaciones a traves de la politica cambiaria y arancelaria, 

o por la simple prohibiciOn directa. Por otra parte, las medidas 

tendientes a mantener el nivel de ingreso y de empleo inciden 

favorablemente sobre la demanda de bienes cuya oferta externa est/5. 

limitada. Surgen asi condiciones favorables para la producciOn 

interna de manufacturas en sustitucion de sus similares importadas. 

Ademas de constituir una respuesta a estos impulsos de tipo 

coyuntural, la industrializaciOn de America Latina obedece a transfor-

maciones de estructura que ocurren en la economia mundial en los 

mismos afios. Especificamente, se alude a la sustitucion de Gran 

Bretafia por los Estados Unidos como centro ciclico principal, 

sustitucion que culmina ya en la decada de 1920.xvii/ La importancia 

de este cambio para el desarrollo perif&rico se vincula al caracter 

relativamente cerrado de la economia norteamericana, y a la tendencia 

a la merma de su coeficiente de importaciones.2/ 

2/ 	En la breve presentaciOn que sigue se supone tacitamente un 
modelo de dos paises, el centro, representado alternativamente 
por Gran Bretafia o Estados Unidos, y la periferia, integrada por 
las restantes economias. 
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El centro ciclico britAnico, de economia esencialmente 

complementaria a la de la vasta periferia, transmitia las oscila- 

ciones ciclicas a traves de los movimientos del balance de pagos. 

En las fases depresivas, las importaciones iel centro sufrian una 

contraction mayor y macs acelerada que sus exportaciones, con el 

consiguiente deficit comercial y pArdida de reservas por parte de 

la periferia. Pero en la fase opuesta, el centro tendia a trasladar 

rApidamente la expansiOn mediante el fuerte dinamismo de sus 

importaciones, saldAndose al cabo de poco tiempo el anterior deficit 

comercial de la periferia. Asi pues, desde el punto de vista de 

esta, los deficit externos originados en las contracciones eran 

compensados por los superAvit de la fase opuesta, tendiendose de 

este modo al equilibria a largo plaza en la balanza comercial. 

Distinta fue la forma de operar de la economia mundial desde 

los afios veinte, y especialmente a partir de la gran crisis de los 

treinta, cuando la influencia de la economia norteamericana pasa a 

ser decisiva. En las contracciones ciclicas se reproduce igualmente 

la tendencia al superAvit de su balanza y a la absorciOn de metAlico. 

Pero en los periodos de auge, debido al bajo coeficiente de importa- 

ciones, la transmisiOn de la expansion econ6mica a la periferia a 

traves de las importaciones de productos primarios resulta relativa- 

mente lenta, tendiendo a perpetuarse el dAficit comercial durante 

un lapso mss prolongado. Ma's sun, durante esa fase sobrevienen 

nuevas reducciones del coeficiente de importaciones de? centre, 

que generan una tendencia al deficit crOnico del balance periferico, 

y a la continua absorciOn de oro por parte del nuevo centro ciclico.xviii/ 

La mencionada tendencia constituye una fuerza de impulsiOn del 

proceso espontaneo de industrialization de la periferia, pues el 

deficit externo, continuamente reiterado, induce en forma repetida 

a la adopciOn de medidas restrictivas de las importaciones, lo que a 

su vez origina a cada paso estimulos para sustituirlas por producciOn 

interna de manufacturas. 
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Asil  por mediacion del mecanismo impulsor del deficit externo, 

el carActer mAs cerrado de la economia del nuevo centro ciclico 

principal se refleja en un desarrollo periferico tambien mAs cerrado, 

bajo pautas indistintamente denominadas de industrializaciOn, 

sustituci6n de importaciones o desarrollo hacia adentro.xix/ 

Este impulso espontAneo de la industrializaciOn periferica 

tambien puede explicarse recurriendo a argumentos de un mayor nivel 

de abstracci6n. Como antes se sefia16, se supone que en cualquier 

proceso de desarrollo, la distribuciOn intersectorial de la poblacitm 

activa no es arbitraria, pues tiende a reducirse la proporci6n 

ocupada en la produccion primaria, en beneficio del porcentaje 

empleado en la industria. 

Al generalizar estas ideas a la economia mundial en su conjunto, 

surge la pregunta sobre si en un sistema compuesto por un centro y 

una periferia, con las caracteristicas de estructura ya delineadas, 

el crecimiento de la industria y del empleo industrial en el centro 

puede ser compatible con un desarrollo periferico basado en su 

tradicional especializacion en la exportaciOn de productos primarios./ 

La respuesta es negativa. La absorciOn por parte de dichas activi-

dades de la oferta de mano de obra generada en la periferia por su 

crecimiento poblacional y por el progreso tecnico implicaria tales 

vol(imenes de produccion, que no podrian ser colocados sin grave 

menoscabo de la relaci6n de precios del intercambio. Por lo tanto, 

logrado cierto nivel de desarrollo de la economia mundial, en 

condiciones de relativa inmovilidad internacional de la fuerza de 

trabajo, la industrializaci6n constituye el camino obligado del 

desarrollo periferico..m1/ 
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Observese que no es este un argumento de politica economica, 

sino un razonamiento teorico que se plantea a contrario sense, 

para expresar que cuando el sistema econtimico mundial adquiere 

cierto grado de desarrollo, o sea, cuando sus dos poloe alcanzan 

determinados niveles de productividad e ingreso medics, el libre 

juego de las fuerzas econennicas impulsa espontaneamente la expansible 

de la industria periferica. La industrializaciOn pasa a ser entonces 

la forma principal y obligada de crecimiento de las economias que 

constituyen el polo periferico de dicho sistema. 

7. Contradicciones de la industrializaciOn 
en la periferia  

Para la concepciOn que se est& describiendo, los problemas econOmicos 

presentan similitudes en los diversos paises perifericos, y especial-

mente en los latinoamericanos, durante la fase de industrializaciOn, 

que se concibe como "... una etapa mas en el fenemeno de propagation 

universal de las nuevas formas de la tecnica productive, o si se 

quiere, en el proceso de desarrollo organic° de la economia del 

mundo".12/ 

Dos de estos problemas comunes aparecen en el ambito de las 

relaciones economicas internacionales: las tendencias al desequi-

librio externo y al deterioro de los terminos del intercambio. 

Como ya se seria16, la primera guarda relecieal con el cambio de 

centro ciclico principal, y con las alteraciones en el funcionamiento 

del sistema economic° mundial que implica dicho cambio. Desde otra 

optica, entiendese que tai tendencia es inherente al proceso de 

industrializacieel de la periferia, debido al desajuste entre el 

elevado ritmo de aumento de la demanda de importaciones inducido por 

dicho proceso, y la tasa de crecimiento relativamente reducida de 

la demanda de productos primarios de exportaciem por parte del 

centro.xxii/ Asimismo, se sostiene que la tendencia al deterioro se 

perpetfia durante la nueva etapa del desarrollo periferico l_por_la_ 

perduracibn de los problemas de empleo subyacentes a dicho fenemeno. 

10/ 	Estudio, p. 1. 
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Se entiende que la tandencia al desempleo sigue aiendo 

caracteristica de la periferia por razones similares a las mAs 

generales antes iadizadas. Dichas economias comienzan el proceso 

de industrializacion en condiciones de sobreabundancia de mano de 

obra peculiares de su especializaciSa y heterogeneidad estructural - 

al tiempo que se ven compelidas a utilizar tAcnicas .ntensivas en 

capital, generada s en la lenta y gradual evolucion econ6mica de 

los centros, a inadecuadas teniendo en cuenta la dotacitne relativa 

de los recursos perifericos. No dcbe extraaar, pues, que la demanda 

de fuerza de trabajo marche con retardo respect° a is oferta generada 

por el propio proceso, en tanto 6ste deaplaza mano de obra de los 

sectores productivos tecnicamente rezagados, artesanales 0 agricolas, 

e incide sobre las variables demogrAficas, acelerando el crecimiento 

de la poblaci6n. A esta inadecuaciOn de la tecnologia se suma el hecho 

de que los efectos indirectos de la inversion sobre el empleo, debidos 

a la demanda adicional de trabajo del sector productor de bienes de 

capital, no se producen en la periferia, sino en los grandes centros 

industriales. Se comprende asi que durante el proceso de industriali-

zaciOn de la periferia tienda a eehei.stir la desocupaci6n, a no ser 

que se logre contrarrestaria medaaate una politica deliberada de 

desarrollo econ6mico.xxiill  

the tercer grupo de problemas comuaes se vincula tambi6n con la 

inadecuaciOn de las ticnicas que se fueron desarrollando en los 

centros, paralelamente al sostenido aumentu de su ingreso medio. 

Cuando la periferia atraviesa la fase de desarrollo por la via de la 
industrializaciOn se torna necesarlo adoptar esas mismas tecnicas 

de gran escala y elevada densidad de capital, en condiciones de rezago 

en to que respecta a los niveles de ingreso y capacidad de ahorro, 

atraso que se traduce en problemas de utilizaciOn y acumulacion de 

capital. Por un lado, las t4cnicas se vierten en unidades productivas 

de gran escala, en tanto los bajos ingresos aparejan insuficiencias 

de mercado, con la consiguiente subutilizaciem de dicho recurso. 
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Por otro lado, a la par que se desaprovecha capital, la insuficiente 

capacidad de ahorro impide saltar la valla del atraso, esto es, elevar 

sustancial y rApidamente los niveles de productividad en mfiltiples 

sectores y actividades, de manera que sigue comprometida la eficacia 

del sistema, y la propia capacidad de ahorro.xxiv/ Entre los estrangu-

lamientos acctoriales se destaca la inadaptaciOn de la infraestructura, 

heredada del period() de desarrollo hacia afuera y conformada de 

acuerdo a las necesidades de la especializacion primario-exportadora. 

Las principales dificultades que enfrenta el proceso de indus-

trializacibn se relaCianan pues con la inadecuacifin de la tecnologia; 

pero esas dificulta des se consideran ademAs vinculadas a la estructura 

de la propiedad y tenencia del suelo de la agricultura periferica, 

donde coexisten latifundio y minifundio, y proliferan formas precarias 

de tenencia, condiciones estas que tienden a generar desocupacion y 

a limitar la oferta agricola. 

La excesiva concentraciSn de la tierra dificulta su plena 

utilizaci6n, debido a la gran magnitud del capital requerido para 

explotarla; pero al mismo tiempo, el mantenimiento de tierras improduc-

tivas resulta viable, y aun deseable para propietarios que disponen 

de grandes rentas, por cuanto es defensa eficaz contra la inflaci6n, 

y contribuye ademes a su prestigio social. Como desde el punto de 

vista privado la mano de obra tiene un cost() que incita a sustituirla 

por capital, el latifundio tiende a mecanizar las faenas agricolas. 

A su vez, la incapacidad del minifundio para capitalizarse y aumentar 

los patrones de productividad tambien dificulta la expansifin de la 

oferta y la retencibn de la fuerza de trabajo. Finalmente, el regimen 

de tenencia de la tierra bajo arriendo o en otras formas precarias de 

relacibn conduce a que se opte por inversiones cuyo valor no se 

agrega al de la propiedad, como maquinas y equipos, que ahorran 

mano de obra. 
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Se piensa pues, que son estas condiciones estructurales 

propias de la agriculture las que llevan al uso de tecnicas que 

economizan trabajo, en desmedro de otras que to utilizan en mayor 

proporci6n, y que aumentan ms la productividad de la tierra; y 
las que, por to tanto, generan problemas de empleo y de inflexi- 

bilidad de la producci6n.ma/ 

En sintesis, durante el proceso de industrializacitm perdura 

el deterioro; se manifiestan problemas de balance de pagos y de 

absorci6n de mano de obra; se producen desajustes intersectoriales 

de la producciOn (carencias de infraestructura, de oferta agricola, 

etc.); y persisten las dificultades en la utilizacion y acumulaciem 

de capital. Pero estos rasgos comunes aparecen con diverse intensidad 

en los distintos paises, de manera tal que el proceso adquiere en cada 

uno de ellos connotaciones diferentes. Asi, la tendencia al dfificit 
externo será sensiblemente menor que el promedio, y aCm podrA ser 

contrarrestada en casos especiales, cuando la demanda del producto 

bAsico de exportaci6n presente excepcional dinamismo.xxxi/ 0 bien 

la tendencia al desempleo sera ms o menos grave, dependiendo de las 

condiciones histOricas especificas del desarrollo previo, como to 

ilustra la consideracion comparative de las caracteristicas de la 

agriculture mexicana y argentine;xxvii/ mAs arm, distintos serAn 

los problemas que plantea la utilizaciOn y acumulaci6n de capital, 

seen los niveles de ingreso alcanzados durante el desarrollo 

hacia afuera, etc.xxviii/ 

No es dificil percibir que las tendencies y contradicciones 

generales sefialadas en el pArrafo anterior son en verdad expresiones 

de la persistencia del rezago estructural caracteristico de la 

periferia; o dicho con mAs propiedad, resultan de la forma c6mo la 

estructura productive se va transformando durante la fase de desarrollo 

hacia adentro, sin que se logren eliminar las diferencias de estructura 

respecto al centro, que se reiteran a nuevos niveles. 
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La industrializaci6n comienza a partir de las condiciones de 

especializaciOn y heterogeneidad conformadas durante el desarr011o 

hacia afuera. Como es obvio, su desenvolvimiento apareja cierta 

diversificacitm de la produccion y un aumento de la productividad 

media del trabajo rafts o menos considerable. Pero la diversificacitm 

no llega a eliminar la falta de complementariedad entre los sectores 

productivos, ni la condici6n primario-exportadora de la periferia; 

tampoco se logra suprimir el rezago de la productividad, no 15610 por 

la dificultad de reabsorber la mano de obra empleada en sectores donde 

esta es muy Baja, sino porque la propia reabsorcitm se realiza en 

condiciones de productividad diferencial respecto al centro, inclusive 

en varias de las ramas del sector manufacturero. 

8. Politica de desarrollo y planificaciOn  

Mae alli de la diversidad de casos y circunstancias especiales que 

se acaban de mencionar, de las consideraciones precedentes se 

derive que en todos ellos afloran, aunque con distinta intensidad, 

los problemas comunes que entorpecen el proceso de industrializaci6n, 

que tienden a detenerlo o a imprimirle un ritmo menor que el potencial-

mente alcanzable. En otras palabras, se admite que el libre juego 

de las fuerzas del mercado conduce a la reaparici6n pertinaz de los 

problemas de balance de pagos, de acumulacion y de subutilizacitm de 

capital y de fuerza de trabajo, etc., pues los mismos son inherentes 

al proceso esponteneo de industrializaci6n; provienen en filtima 

instancia de las condiciones en que se va produciendo la transfor-

maci6n de la estructura productiva periferica durante didho proceso. 

Asi pues, de acuerdo a la concepcitm del sistema centro-periferia, 

para que con la industrializaciem se logren aumentar,susLtanctalmente 

los niveles de productividad y optimizer la asigaaoi6n de los recursos, 

se requiere orientarla apelando a una politica deliberada de desarrollo. 

Afire mes, dada la naturaleza estructural de los problemas antes mencionados, 

sere necesario ordenar y racionalizar dicha politica recurriendo al use 

de la programaciOn. 
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Si se la considera en conjunto y como conclusi6n derivada 

de las ideas antes descritas, se aprecia que la recomendacitm que 

acaba de mencionarse posee un matiz propio y definido: no proviene 

de consideraciones relatives al caracter anfirquico del capitalism° 

y de su modo de operar; tampoco de consideraciones acerca de la 

tendencia del capitalismo a generar oscilaciones coyunturales del 

nivel de actividad econ6mical  sino que surge de la apreciaciOn de 

las condiciones estructurales especificas de la periferia, que limitan 

su capacidad de crecimiento cuando este tipo de economia se deja 

librado al curso espontAneo de las fuerzas del mercado. 

La necesidad de la conduccion deliberada.del proceso de 

indUatztaLimacton-austitutiya por medio de la planificati6n, 
constituye puss una idea-fuerza sobre la cual se pone mucho enfasis 

en los primeros documentos de la CEPAL, ya que dicha conducci6n 

se considera un requisito indispensable del desarrollo de las 

economies perif6ricas.xxix/  
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Capitulo II 

La teoria  del deterioro de los t6rminos del intercambio  

El capitulo precedente describe el conjunto de ideas generales e 

hipertesis basicas que constituyen el contenido del pensamiento de 

la CEPAL. Este capitulo presenter las dos primeras formalizaciones 

de tal contenido, ambas referentes al deterioro de la relaci6n 

de precios del intercambio./ 

Ann hoy es frecuente encontrar divergencias respecto a las 

causas que, segnn dicha institucion, determinan el fen6meno del 

deterioro. A veces se sostiene que la argumentaci6n cepalina se 

refiere especialmente a la sobreabundancia y el escaso poder de 

nef„.ociaci5n de la fuerza de trabajo, caracter5.sticosdeias economies 

perifericas, y a sus efectos sobre los salaries. 3101606Movectes se aduce 

que la explicaciOn se fundamenta en la disparidad entre las elastici-

dades-ingreso de la demanda de importaciones de periferia y centro: 

el valor de dichas elasticidades se supone mayor que la unidad en la 

primera y menor que uno en el segundo.,2( 

Este discrepancia proviene en verdad, de que no existe una sole 

version formal de la teoria del deterioro de los t6rminos del inter-

cambio; hay tres formalizaciones diversas, legitimamente diferenciables 

entre si, tanto por la amplitud de su contenido Co sea, por el conjunto 

mayor o menor de ideas generales que incorporan) como por los instru-

mentos de analisis, que tambien varian. 

	Al•■•••■•••■■• 

Los primeros planteamientos de la CEPAL sobre el deterioro de 
los terminos del intercambio se encuentran en Principales  
Problemas, especialmente paginas 4 a 7; y en Estudio, especial-
mente capitulo III. 

2/ 	Esta divergencia reaparece, por ejemplo, en publicaciones recientea 
acerca del intercambio desigual: 
"La these de Prebisch est celle d'A. Emmanuel. Elle explique 
la deterioration des termes de l'echange par l'augmentation 
regulire du niveau des salaires dans les seals pays developpes. 
Elle ne peut pas etre confondue avec les theses de Singer et des 
autres fondees sur l'annalyse de la demande (sur ce point Emmanuel 
commet una confusion qui lui fait etre injuste a l'egard de 
Prebisch)." Samir Amin, L'accumulation a l'echelle mondiale, 

Ed. Anthropos, Paris, 1970, p. 101. 
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El primer punto de este capitulo describe la que aqui se ha 

llamado "version contable" de la teoria del deterioro, version que 

no se propone investigar las causas del mismo, sino su significaciOn 

en terminos de ingreso: las razones por las cuales dicho fenOmeno 

implica la diferenciacion del nivel de ingreso real medio entre centros 

y periferia. Se podra apreciar que los instrumentos de analisis usados 

en esta version son solo de tipo contable o de definiciOn; y asimismo, 

que abarca e incorpora Unicamente una pequefia parte de las ideas basicas 

mencionadas con anterioridad. 

La "version ciclos", que se presenta en el segundo punto, examina 

las causas del deterioro y de la diferenciaciOn de ingresos. La expli- 

caciOn de tales fenomenos se basa preponderantemente en la creciente 

desigualdad entre los salarios de periferia y los del centro, y en las 

condiciones de estructura que la hacen posible. En esta version se 

adaptan y emplean instrumentos de la teoria conventional del ingreso, 

con los que se intenta analizar la dinamica del crecimiento ciclico 

del sistema centro-periferia. La complejidad de este analisis exige 

incorporar un espectro macho mas amplio de las ideas que constituyen 

la conception general de dicho sistema. 

Existe una tercera forma - aqui llamada "version industrialization" - 

que intenta conectar el deterioro y la diferenciaciOn de ingresos con 

el proceso de industrialization de la periferia. En ella se emplean 

instrumentos de la teoria neoclAsica de los precios y se incorpora la 

casi totalidad del contenido descrito en el primer capitulo. Seem 

esta version, el deterioro es causado simultaneamente por la disparidad 

entre las elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones de 

periferia y centro y por la desigualdad entre ambos en cuanto a la 

penetraciOn de la tecnologia/a los niveles de productividad del trabajo 

y de salarios. Se ha preferido presentar esta tercera version formal 

de la teoria del deterioro mAs adelante (en el capitulo cuarto), puesto 

que se refiere implicitamente a la industrializaciOn de la periferia, 

tema del tercer capitulo. 
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Las versiones de la teoria del deterioro recien mencionadas 

se consideran y se exponen, tanto en este capitulo como en el 

capitulo cuarto, desde una perspective predominantemente conceptual. 

La controversia en torno a los problemas empiricos y de mediciOn 

del fen6meno del deterioro se aborda brevemente en el capitulo octavo, 

que es relativo a las principales criticas a las posiciones de la CEPAL. 

	

1. 	Version  contable  

	

1.1 	Supuestos y definiciones  

La posiciOn de la CEPAL sobre el significado de este fenomeno 

se plantea por contraste con puntos de vista atribuidos a la teoria 

traditional de la divisiOn internacional del trabajo, o mas exactamente, 

con proposiciones que se consideran compatibles con dicha teoria. De 

acuerdo a tales proposiciones, la especializaciOn productive de centros 

y periferia, y el consiguiente intercambio de manufactures por bienes 

primarios, deberian traer consigo continues ventajas pare las areas 

de menor desarrollo. 

Se postula que el avance tecnolOgico es mas rapid° en la industria 

de los centros que en la prodUcciOn primaria de la periferia, y en 

conexion con ello, que la productividad aumenta mas rapidamente en los 

primeros. Si en ambos polos los ingresos monetarios permanecen constantes, 

y si los precios de las exportaciones respectivas bajan en proporciOn 

con los aumentos de productividad, los terminos del intercambio mejoraram 

persistentemente pare la periferia, la cual lograra ass compartir con los 

grandes centros industriales los frutos de su mayor progreso tecnico.m/ 

Segan sostienen los documentos de la CEPAL, esperar tales resul-

tados del esquema clasico de la divisiOn internacional del trabajo estA 

en contradicciOn con los hechos de la experiencia. En la realidad, 

los precios suben en vez de bajar, y tienden a elevarse mas en la 

producciOn manufacturera que en la primaria. Esta tendencia al deterioro 

de los terminos del intercambio implica que los paises perifericos 
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"... no solo no han recibido parte del fruto de la mayor productividad 

industrial, sino que no han podido retener para si el provecho de su 

propio progreso tecnico"./ 

Para el estudio de ester implicaci6n del deterioro, admitase 

inicialmente la existencia de dos actividades, empresas, ramas o 

sectores, uno de los cuales produce un bien primario y el otro 

un bien industrial de calidad homogenea, y en los que prevalecen 

las siguientes relaciones de definici6n& 

	

Y . 	L 	. R 

	

P1 	P 	P- 	P 

Y.. = L. 

	

11 	1 

Y = L 
PP P 

P. 	L. 1 	1 

	

Yip 
	L

1  . . 	= -- p Pp  R 

La primera define el ingreso real por persona ocupada en la 

activi-claciPrimariatimedidoenterminosclebienesimclustriales(Y-): pi 
como el producto de la productividad fisica media del trabajo 

en dicha actividad (L p ) por la relaci6n de precios de bienes primarios 

e industriales (P 
P 1  
/P. = R). 

Estudio, p. 49. 

2..+/ 	En este punto y mediante las relaciones que se establecen a 
continuaciOn, se explicitan los supuestos de los documentos 
de la CEPAL sobre la relaciOn entre precios e ingresos. Los 
textos pertinentes se citan mess adelante. 

(1)  

(2)  

(3)  

(10 
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La segunda expresa el ingreso real por persona ocupada en la 

actividad industrial medido en terminos de bienes industriales (Y..), 11 
por definicion igual a la productividad fisica media del trabajo en 

dichaactividad(D.1). 

La tercera relaciOn es similar a la anterior: expresa la 

igualdad existente entre el ingreso real por persona ocupada en la 

actividad primaria, medido en terminos de bienes primarios (Y PP
), y 

la productividad fisica media del trabajo en dicha actividad (L v). 

La cuarta indica que el ingreso real por persona ocupada en la 

actividad industrial, medido en terminos de bienes primarios (Yip
), es 

igual a la multiplicaciOn de la productividad fisica media del trabajo 

respectiva (Li) por la inversa de la relacion de precios (Pi/Pp  = 1/R). 

Dividiendo (1) por (2) y (3) per (4), se obtiene: 

Y . 	L 
1-11  = —2 	R; 	 _RE = —E R 

Y.. 	L. 	 L. 
11 	

Y ip 	1 

0 aim, se llega a la expresion: 

	

Y. 	Y 	L 

	

P1 	PP 	p 
y = — _ ---_ -- . R 	 (5) 

Y..' 	Y. 	L. 

	

11 	1p 	1 

Como es obvio, esta Ultima expresiOn define la relaciOn porcentual 

(y) entre el ingreso real medic primario y el ingreso real medio 

industrial, medida ya sea en terminos de bienes primarios o de bienes 

industriales.; Asimismo, permite plantear de manera precisa las postula-

ciones de la CEPAL respecto a los vinculos existentes entre las varia-

ciones de los precios y de los ingresos reales.Y 

Vase Principales Problemas, pag. 5 (citado en nota ix del anexo 
a la primer: 
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Variacloles debreciose variaciones dein,resos 

Admitase para argumentar que en un period° inicial cualquier 

(period° 1) los valores de las relaciones entre ingresos, producti4e- 

dades y precios se equiparan a la unidad (esto es: y1  = 1; (L /L.) 
V 1  ' 

2, = 1). Del supuesto sobre la evoluciOn dispar de las productiviee; 

se desprende que, en el periode siguiente (period° 2), la relacibn 

entre elias sera inferior a la unidad (Lf /L.2, ===- 1). Asimismo, p i 2 
a partir de tal supuesto, los vinculos entre variaciones de precios 

y de ingresos se simplifican, y pueden ser examinados a base de la 

consideraciOn de tres posibilidades lOgicas: el alza, la coustansie 

o la reducciOn de los t'erminos del intercambio. 

i) Se dice que en el caso de un alza de la relacian de precios 

existe un traslado de los frutos del progreso tecnico de la industria 

a la actividad primaria, en el sentido de que la relaci5n entre los 

ingresos medios reales de ambas actividades (y,) no cambia proporcionza-

mente a la variacion de la relacion entre las -oroductividades resrec- 

tivas (i.e., a la variacion porcentual de /f /L.2P.  ), a consecuencia p 7  
de la mejora de los precios relativos (del alza de 22). 

Tal traslado de los frutos del progreso t6cnico es compatible 

con diferentes formas de rurticiem de dichos frutos, que dependen 

de la magnitud de dicho mejoramiento. Pueden distinguirse las 

siguientes alternativas: 

Re ,articiOn pare la„ Si los terminus del intercambio mejoran 

para la producciOn primaria en igual medida que la relacion entre las 

productividades pare la industria, ambas variaciones se compensaa 

exactamente; y como resultado, la relaciOn entre los ingresos medios 

reales de las dos actividades permanece constante. Dicho de otro 

modo, los ingresos no se diferencian; se produce una repartici5n 

pareja de los frutos del progreso tecnico. Sinteticamente: 

L. 

P. 	= (—) 
	

Y2 = 1 
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- ConcentraciOn en la actividad primaria. Si los terminos del 

intercambio mejoran para la producciOn primaria en mayor medida que 

la relaciOn entre las productividades para la inaustria, la variaciOn 

de los precios compensa con creces la variacibn de las productividades. 

En tal caso, la relacion entre los ingresos medios reales de las dos 

actividades varia en favor de la actividad primaria. En otras palabras, 

el ingreso medio aumenta mas en la actividad primaria que en la industrial, 

lo cual en nomenclatura cepalina se expresa diciendo que los frutos del 

progreso tecnico se concentran en is actividad nrimaria. 

En sintesis: 
L. 

	

P1 	
R 	(—)2 

	

1 	2 	 Y227..":>1 
L
p 

- Concentration en la actividad industrial. Si los terminos del 

intercambio mejoran para la producciOn primaria en manor medida que la 

relaCiOn entre las productividades para la industria, la variaciOn de 

los precios no alcanza a compensar la variaciOn de las productividades, 

y en consecuencia, la relaci6n entre los ingresos medios reales de las 

dos actividades varia en favor de la industria. Se podrA pues decir 

que existe traslado de los frutos del progreso tecnico de la industria 

a la actividad primaria, y que, a pesar de ello, hay concentration 

de los frutos del progreso tecnico en la industria. En sintesis: 

L. 

.<R
2L 2 

 	. y2  

P 

ii) Si no se produce variaciOn en los terminos del intercambio, 

tampoco existira traslado de los frutos del progreso tecnico, en el 

sentido de que la relacion entre los ingresos medios reales de ambas 

actividades se modificara proporcionalmente a la variaciOn de la 
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relacion entre las productividades respectivas. Asimismo, y a pesar de 

no haber traslado, los frutos del progreso tecnico se concentraran 

en la industria, pues el ingreso real medio se nary alli mayor que 

en la actividad primaria. 0 sea, dado que R2  = Ri, y2  .<:1. 

iii) En el caso de existir deterioro de los terminos del inter-

cambio, se opera un traslado de los frutos del progreso tecnico desde 

la actividad primaria hacia la industria, pues la relacion entre los 

ingresos medios de ambas se reduce mas que la relaciOn entre las 

productividades respectivas. El deterioro implica, ademas, la 

1.3 Generalizacion  del argumento 

Las consideraciones precedentes permiten precisar el nexo 

existente entre las variaciones de precios y de ingresos en dos 

actividades cualesquiera. Se supone que en ellas las productividades 

aumentan a paso desigual, lo que implica que en principio (es decir, 

si los precios no varian) se produce cierto ritmo de diferenciacion 

de los ingresos. De acuerdo con tal supuesto, es legitimo afirmar que 

el cambio de los precios relativos de los productos de esas dos activi-

dades es un mecanismo que determina el grado en que esa potencialidad 

se realiza, o sea, la medida en que se diferencian los ingresos. 

Mas especificamente, si la relaciOn de precios varia de manera desfavo-

rable para el producto de la actividad cuya productividad aumenta menos, 

el deterioro de dicha relaciOn constituye un mecanismo mediante el cual 

la tendencia a la diferenciacion de ingresos se hace efectiva, agravada 

por el movimiento de los precios. 

Como simplificaciOn inicial, los razonamientos anteriores se 

han planteado a partir del supuesto de la existencia de solo dos 

tipos de actividades y de productos. A pesar de que en la practica 

existen serios problemas de medici6n, desde una Iperropectiva conceptual 

concentraciOn de los frutos del progreso tecnico en la industria, 

esto es, la diferenciaci6n de los niveles de ingreso real medio a 

favor de dicha actividad. En efecto, como R...<72R , 
2 	1 	y2 
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dichos razonamientos pueden ser reformulados a diversos niveles de 

agregaci6n, sin que por ello se pierda rigor y precision analitica. 

En estos comentarios interesa particularmente extender la argumentaciOn 

a las relaciones comerciales entre centros y periferia. 

Como primera aproximacion, y a fin de aislar por el momento 

el crecimiento poblacional, se adopta el ingreso real por persona 

ocupada como indicador del grado de desarrollo de ambos polos del 

sistema. Tambie'n ha de tenerse presente el supuesto seem el cual 

la productividad tiende a crecer a ritmos similares en todos los 

sectores de las economias centrales, mientras que en la periferia 

la productividad del sector exportador tiende a aumentar considera-

blemente alas que en los restantes. Dicho supuestc esta implicito 

en la concepciOn general examinada en el primer capitulo, en tanto 

se admite en ella que la estructura productiva de los centros es 

relativamente homogenea, y la de la periferia, relativamente 

heterogenea. 

Tal supuesto implica que la diferencia entre la tasa de aumento 

de la productividad promedio del centro y la que corresponde a la 

periferia sera mayor que la diferencia entre las tasas de aumento 

de las productividades de los respectivos sectores exportadores.W 

En otras palabras, admitiendo que los precios permanecen constantes, 

la disparidad en los incrementos de la productividad del trabajo 

en el centro y en la periferia genera una tendencia a la diferenciaciOn 

de los niveles de ingreso real por persona ocupada; hero tal diferen-

ciaciOn es mayor al considerar las productividades medias de ambas 

economias, que al considerar solamente las productividades de los 

respectivos sectores exportadores. Si ademas se admite que los terminos 

En terminos de la expresiOn y = L /L. . 1, esto implica que el 
P 

valor de (L /L.) 	se aleja milts de la unidad cuando L y L. p 1 2 	 1 
representan las productividades medias de periferia y centros 
que cuando representan las productividades de sus sectores 
exportadores. 
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del intercambio empeoran para la periferia, esta tendencia a 

la ditarenciacitm de ingresos se agravarA mAs aUn, exactamente 

como en los razonamientos planteados a nivel microecon6mico. 

La argumentacion puede extenderse hasta abarcar el crecimiento 

poblacional. Como es obvio, si la relacion empleo-poblacion 

permanece inalterable tanto en los centros como en la periferia, 

la diferenciacitm entre los ingresos reales por habitante serA 

equivalente a la diferenciacitin entre los ingresos reales por 

persona ocupada. En cambio, si como es razonable esperar, la 

relaciOn empleo/poblaci6n permanece relativamente constante en 

el centro y disminuye en la periferia - par fen6menos demogrAficos 

que inciden sobre la relaciOn poblaci6n activa/poblaciOn total, 

o bien porque se reduce la relaciOn entre el nivel de empleo 

efectivo y la poblacion total - el ingreso real poi' habitante 

tenderA a presentar una diferenciaci6n mayor que la del ingreso 

real por persona ocupada. Igual que en el caso anterior, la 

tendencia a la diferenciaciOn del ingreso por habitante entre 

centros y periferia, que derive del comportamiento de las respec-

tivas productividades del trabajo se very agravada por el 

deterioro de los terminos del intercambio. 

1.4 La si ificaciOn del deterioro de los t6rminos del intercambio 

Como se ha vista 	ardraiAras de loa vinenhas. 

clones doe precties- e 1114-greet/to mesollta valid° en el ummroop-dWJAmst 

relaciones eentro-periteria, y sus conclusiones pueden ser extendidas 

a dichas relaciones. Explicitando una vez mAs la vigencia del 

supuesto seem el coal la productividad aumenta a ritmo mAs acelerado 
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en los centros que en la periferia, la significaci6n de las 

variaciones de los terminos del intercambio 2/ puede resumirse 

como sigue: 

Primero. Su alza (es decir, su movimiento a favor de los 

productos primarios) implica un "traslado de los frutos del 

progreso tecnico" del centro hacia la periferia, en el sentido 

de que en esta el ingreso real por habitante aumenta mess de lo 

que aumentaria por el solo incremento de la productividad del 

trabajo. En especial, un alza de los terminos del intercambio 

proportional a la reducciOn de costos que deriva de los incrementos 

de la productividad, verificados en centros y periferia, implica 

una "reparticiOn pareja de los frutos del progreso tecnico"; en 

otras palabras, implica que los ingresos reales por habitante de 

ambos polos del sistema no tienden a diferenciarse apreciablemente. 

2/ 	El concepto utilizado hasta el momento es el de terminos del 
intercambio de bienes o de mercancias, y equivale al de 
relaci6n de precios del intercambio" o "relacion de intercambio", 

segUn la actual nomenclatura de la CEPAL. Ness adelante se hares 
referencia explicita a la "relacion factorial simple del inter-
cambio", que es la relaciOn de intercambio multiplicada por un 
indice de productividad de las exportaciones, y a la "relacion 
factorial doble del intercambio", que equivale a la anterior, 
dividida por un indice de productividad de las importaciones. 
Aunque simplificadas al maxim°, las fOrmulas L711/ y g se 
refieren tacitamente a estos conceptos. La definition precisa 
de los mismos puede consultarse en el documento America Latina: 
Relation de precios del intercambio, Cuadernos Estadisticos de 
la CEPAL, 	1, Santiago de Chile, 197b. Las distintas defini- 
ciones de terminos del intercambio que alli se consignan coinciden 
con las usuales de la teoria del comercio internacional, como 
las que constan en J. Viner, Studies in the Theory of  
International Trade, Harper & Row, Nueva York, 1937, pp. 558-5b4. 
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Segundo. La constancia de la relacion de intercambio implica 

que "centros y periferia conservan cada cual para si los frutos de 

su propio progreso tecnico", puesto que el ingreso real por habitante 

tendera a crecer en cada uno de ellos de acuerdo al ritmo de aumento 

de la respectiva productividad. Por eso mismo, existira una tendencia 

a la diferenciacilin de ingresos, o si se quiere, a la "concentraciOn 

de los frutos del progreso tecnico en los centros". 

Tercero. El deterioro de los terminos del intercambio implica 

una "perdida de los frutos del progreso tecnico de la pei-iferia" y/o 

un "traslado de los frutos del progreso tecnico desde la periferia 

hacia el centro", expresiones utilizadas en los documentos de la CEPAL 

Para indicar que en la periferia el ingreso real por habitante crecer 

menos que la productividad. Se dice asimismo que el deterioro trae 

consigo una "concentraciOn de los frutos del progreso tecnico en los 

centros", ya que tiende a producir diferenciaci6n de ingresos, y en 

este caso por la doble razon de que los centros conservan para si los 

beneficios del aumento de su productividad, y absorben parte de los 

beneficios del aumento de la productividad periferica. 

La primera version de la teoria del deterioro, que se expresa 

en forma sintetica en las tres reglas precedentes, posee entera validez 

desde el punto de vista logico, puesto que tales reglas han sido 

derivadas coherentemente de un conjunto de relaciones de definici6n. 

Sin embargo, este caracter definicional le impide explorar las causas 

de dicho fenomeno. Su objetivo se limita a examinar la significacion 

del mismo,a demostrar que si existe una tendencia a largo plazo al 

deterioro de los terminos del intercambio, ella implica necesariamente 

la diferenciitcion de los niveles de ingreso y de vida entre los centros 

j 	perlierla. uaoe explicitar que en ezta version se hailan 

presentes los diversos aspectos del contenido general del pensamiento 

cenalino descritos en los pantos 1 a 3 del capitulo primero. En efecto, 

dicha version se destina a elaborar aquella idea basica de acuerdo a 
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la cual el deterioro constituye un mecanismo de concentration de 

los frutos del progreso tecnico en los grandes centros industriales; 

nero ademAs, al enfocar el deterioro como un fenOmeno de largo plazo 

asociado a los cambios de la tecnica y a la reparticiOn de sus 

frutos, y al plantear como supuesto ritmos dispares de aumento de la 

productividad del trabajo entre centros y periferia, da cabida, 

indirectamente, a las ideas mAs generales de la CEPAL respecto al 

nroceso de desarrollo y a las caracteristicas que este asume, en 

el marco de las relaciones centro-periferia. 

2. 	Version ciclos  

Los primeros documentos de la CEPAL contienen tambien una 

explicaciOn de las causas del deterioro, analiticamente diferenciable 

del examen de la significaciOn de dicho fen6meno, descrito en el 

nunto anterior. 

De acuerdo a tales documentos, durante las fases de expansion 

de la actividad economica, los terminos del intercambio varian 

favorablemente a la periferia, pero empeoran en las fases opuestas 

mAs que lo que habian mejorado con anterioridad. De este doble 

movimiento resulta pues la tendencia al deterioro a largo plazo 

de la relaci6n de precios4 Como se vera, la explicaciOn de esta 

tendencia se basa en las fluctuaciones ciclicas peculiares de las 

economias capitalistas, o con alas propiedad, en las diferentes 

caracteristicas que presentan los movimientos ciclicas en los 

centros y en la periferia,xxxi/ dada la diversa conformaciOn 

estructural de los dos tipos de economia. 

GJ 	Respecto de la conformaciOn de una tendencia al deterioro 
de los terminos de intercambio a traves de su fluctuacion 
ciclica, vease Estudio, p. bl (citado en nota xii del 
AultF7m. a la primera: 
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2.1 	Ciclos, precios e ingresos  

Como punto de partida, se sostiene que las fluctuaciones 

ciclicas de la actividad econcimica se caracterizan por la discre-

T)ancia entre demanda y oferta global de productos terminados 

- es decir, de bienes de consumo y de inversion - y son provocadas 

por ese desajuste.xxxii/ En sus lineas mAs gruesas, la argumentaciOn 

implicita sobre el mecanismo de los ciclos puede ser resumida de la 

siguiente manera: 

Admitase que, en cierto periodo de ingreso, y en una economia 

hinotAtica, aflore un exceso de demanda de equipos, debido a las 

buenas expectativas de ganancia creadas por la disponibilidad de 

nuevas tecnicas. Tal exceso de demanda presiona primero sobre las 

existencias, y luego sobre la capacidad instalada de las ramas 

industriales productoras de maquinarias. Admitase tambien que, 

al expandirse asi el'nivel de actividad, los nuevos empleos y 

mayores ingresos crean mayor demanda de bienes de consumo e 

intermedios. Esta presiona sobre las existencias, y por esa via 

pone en movimiento la capacidad ociosa de las ramas respectivas, 

influyendo a su vez sobre las industrias de bienes de capital. 

Asi procede la fase ascendente del ciclo, con un exceso de demanda 

que se refleja en la merma de las existencias y que pone en tension 

la capacidad productiva. Empero, en alein moment() esta tendencia 

expansiva se invierte, debido a que los planes de producciOn resultan 

demasiado optimistas, si se los compara con los planes de compra. 

Ello puede suceder en cualquier sector. 	SupOngase, por e,:jemplo, 

qi en cierto periodo se contrae la demanda de equipos y quedan eis-

tencias sin Mender; debido a este primer exceso do oferta, en el 

prIodo si6uient la producci5n dc dicho sector cae, y se reduce _ 

contrataci5n de fa,7tores. Existira asimismo menor demanda de :Lnsumos, 
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afectara las =istencias de otras empresas, due posibiemente OiL-,mi- 

nuin is pl-::ucciOn. lairs comportamientoz implican a su veL 

contraccion de la demanda de bienes de consumo, lo que extiende 

el exceso inicial de oferta. El nivel de actividad empieza pues 

a caer, y se reduce de forma persistente hasta cierto punto minimo; 

este tatimo puede estar dado, por ejemplo,' por el deseo y la decisiOn 

de los empresarios de reponer los equipos desgastados, aun cuando 

la utilizacion de los mismos haya llegado previamente a niveles 

muy bajos. Se concibe que a partir de un impulso coma este, la 

demanda y la producciOn de otros sectores vuelve a aumentar, dando 

comienzo a una nueva fase ascendente, en la cual la produccion y 

el emnleo se expanden periodo tras periodo. 

Los documentos de la CEPAL discurren sobre estas ideas de 

corte keynesiano apenas en la medida en que son necesarias para 

examinar los movimientos delos precios de los bienes y de las 

remuneraciones de los factores productivos que acompafian a las 

oscilaciones ciclicas del nivel de actividad economica. 

Se piensa que, durante la creciente ciclica, el exceso de 

demanda tiende a ser contrarrestado por el aumento de los precios; 

nero que este hace posibie aumentar los ingresos pagados a factores, 

los cuales, tiansformados en mayor demanda, suscitan nuevas alzas 

de precios. En la menguante (para seguir con la terminologia cepalina), 

sucede lo contrario: el exceso de oferta presiona sobre los precios, 

cuya baja resulta, sin embargo, incapaz de compensarlo. La imposibi- 

lidad de colocar la produccion de ciertas ramas fuerza a bajar los 

nrecios, y obliga a reducir tambien los ingresos de los factores; 

se produce asi'una disminuciOn de la demanda en otras ramas, de modo 

que el exceso de oferta se hace general.xxxiii/ 
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Ademas de estos movimientos aluviales de los precios e 

ingresos monetarios, se destacan otras caracteristicas del ciclo 

relativas al ambito de la distribucion. En los periodos de auge, 

las continual alzas de precios tienden a traducirse en un aumento 

mas acelerado de los beneficios que de los salarios, a raiz de lo 

cual los primeros crecen mas que los segundos, en terminos reales. 

En la fase opuesta, ambos se contraen; pero, debido a la resistencia 

de las organizaciones obreras ante la reducciOn de las remuneraciones, 

son los beneficios los que resultan alas afectados. En cada nuevo 

auge vuelve a repetirse la tendencia antes mencionada, pero los 

salarios reales parten cada vez de un nivel inicial mas elevado. 

Por esta via de las sucesivas reducciones y de la paulatina ampliaci6n 

del poder adquisitivo real de los salarios, los grupos de trabajadores 

y otros estratos de bajas rentas van captando para si parte de los 

frutos del progreso tecnico.2/ 

La argumentaci6n de la CEPAL no esta destinada a profundizar 

en el tema del ciclo en si mismo, sino a sentar bases minimas -oara 

el examen de los efectos de las fluctuaciones ciclicas en la periferia, 

y en especial la desigualdad entre su nivel medio de ingreso y el de 

los centros industriales.xxxiv/ Estos aspectos del analisis cepalino 

se exponen en los apartados siguientes. 

2.2 La creciente y sus efectos sobre la periferia  

De acuerdo con la concepci6n general anteriormente descrita, 

centros y periferia son economias que cumplen funciones complemen-

tarias, pero conforman un sistema que opera de manera diversa a la 

Dostulada por la teoria tradicional de la divisiOn internacional 

del trabajo, y lleva, por lo tanto, a resultados diferentes. La 

relativa especializaci6n de las economias perifericas en la producci6n 

de bienes primarios de exportaciOn se refleja en el elevado coeficiente 

de exportaciones de las mismas; ese alto grado de apertura implica, 

ademas, que dichas economias reciben y reproducen con celeridad los 

influjos expansivos o depresivos de las fluctuaciones en el nivel de 

actividad de las economias centrales. 

2/ 	Vease, Estudio,  pegs. 61 y b2. 
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En cuanto a las crecientes ciclicas, piensa la CEPAL que el 

exceso de demanda de los centros tiende a trasladarse hacia la 

periferia en forma de incrementos de demanda de materiels primas 

y alimentos. El exceso de demanda se transmite del sector exportador 

a los demas sectores perifericos, con lo que se generalizan las 

alzas de precios/de ingresos. 

Las postulaciones de SEPAL se refieren primordialmente al compor-

tamiento de la razon de cambio entre productos de exportaciOn perife-

ricos y centricos. Se sostiene que durante la creciente aumentan los 

precios monetarios de las exportaciones perifericas, y que la magnitud 

de su alza depende de diversos factores, entre ellos el vigor de la 

competencia de los centros, las rigideces de oferta eventualmente• 

existentes, el tiempo necesario para completar la producciOn de insumos 

primarios, en comparaciOn con el necesario para la producciOn indus-

trial, y el volumen de las existencias acumuladas antes de cada auge. 

Asimismo, se concibe que estos factores hacen que el aumento de los 

precios monetarios de las exportaciones perifericas sea mayor que el 

de las centricas, de tal modo que la relaci6n de terminos del inter-

cambio mejora para la periferia en los periodos de auge.xxxv/ 

As pues, durante las crecientes ciclicas, los frutos del progreso 

tecnico tienden a transferirse desde los centros hacia la periferia. 

Pero los documentos de la CEPAL no indican con precisiOn en que medida 

se realiza esta transferencia; esto es, no especifican si la mejora 

de los precios relativos llega a compensar la diferencia entre los 

ritmos de aumento de la productividad del trabajo de centros y peri-

feria, y en consecuencia, a reducir la diferencia entre los respectivos 

niveles de ingreso real medic), o si por el contrario la diferenciacAn 

de ingresos sigue produciendose aun durante las coyunturas de auge, y 

a pesar del alza de precios.12/ 

12/ Empleando la nomenclatura anterior, se afirma, que en las 
crecientes ciclicas 1

, Pero no se indica si 

R 2 
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Sin embargo, coma se verb. en el apartado siguiente, las causes 

del deterioro a largo plazo de la relacion de intercambio se explican 

fundamentalmente a base del anklisis del comportamiento de ingresos 

y precios durante los periodos de declinacion de la actividad 

economica. 

2.3 El traslado de los efectos de las contracciones ciclicas hacia 
la periferia  

Como ya se ha dicho, los terminos del intercambio pierden en las 

menguantes Inas de lo que habian ganado en las crecientes. Para explicar 

con simplidided las rezones de este intense caida, puede admitirse 

que las productividades del trabajo de los sectores exportadores de 

periferia y centro permanecen constantes durante las fases de 

contracciOn de la actividad econ6mica. En tal caso, de reducirse 

la relacitm de precios habr& de reducirse tambittn la relacitm entre 

los ingresos medios de ambos sectores41/ lo que a su vez implica 
que los salarios o los beneficios por unidad de empleo, o ambos, 

se contraen mfs intensamente en la periferia que en el centro. 

La explicaci6n de este comportamiento constituye el nficleo 

principal de la argumentacilm sobre el caricter inevitable del 

deterioro de los terminos del intercambio y sabre las causes del 

mismo. Conviene destacar dos aspectos distintos en dicha argumen- 

taci6n; por una parte las condiciones que hacen posible la mayor 

contraccion  de los ingresos en la periferia, y por (Ara, las 
condiciones que la hacen necesaria. 

La estructura productive de los centros parece ser relativa-

mente menos atomizada, en comparaciOn con la perifitrica. Este dife-
rencia en cuanto al grado de concentraci6n econ6mica trae consigo 

una disparidad' de poder de negociacifon en las compra-ventas de los 

11/ De acuerdo a la nomenclature ya utilizada, en la expresi6n 

1 

tree consigo una reducci6n de la relacitm entre ingresos (y). 

L y  • R, si L
P  y L. son constantes, el deterioro de R - L. 



respectivos productos de exportaciOn, la que a su vez se asocia a 

la posibilidad de una mayor contracciOn de los beneficios empre-

sariales de la periferia. Pero sin duda, los documentos de la 

CEPAL destacan el comportamiento dispar de los salarios. La relativa 

escasez de mano de obra y la poderosa accion gremial de los trabaja-

dores de los centros contrastan con las condiciones prevalecientes 

en la periferia, donde existe un excedente de fuerza de trabajo y 

una organizaciOn sindical incipiente. Estas diferencias hacen que, 

durante la menguante, las presiones empresariales para mantener los 

beneficios a expensas del nivel de salarios tiendan a trasladarse 

hacia 1a periferia, en la cual la capacidad de resistencia de los 

trabajadores es ostensiblemente menor.12/ 

Desde ya puede observarse que este primer aspecto del argumento 

tiene estrecha conexion con las caracteristicas de estructura impli-

citas en los conceptos de centro y periferia. En verdad, es la 

11condiciOn periferica" - es decir, el rezago estructural respecto 

al centro en cuanto a niveles de productividad y diversificacion 

del aparato productivo - la que subyace tras los factores que hacen 

posible la mayor contracci6n ciclica de los beneficios y salarios 

pagados en la periferia. 

En lo que respects a las condiciones que hacen necesaria la 

mayor contraccinn de los ingresos perifericos, se dice que son tambien 

de naturaleza estructural: se relacionan con la posiciOn de la actividad 

primario-exportadora en la estructura productiva de la economfa mundial. 

Como se sabe, dicha actividad ocupa las primeras etapas del 

proceso productivo y consiste en lineas generales en una production 

de insumos intermedios, cuya transformaciOn ulterior se realiza en los 

centros industiiales. Desde otro Angulo, debido al propio caracter de 

la produccion periferica, su demanda es derivada; depende del nivel de 

12/ 	Tease, Principales Problemas, pAg. 7, y Estudio,  pAgs. 62-63. 
(Este Ultimo texto estg=gdo en la nota xiii del anexo a 
is primera parte. 
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demanda final que se genera en los centros ciclicos. Cuando en 

estos disminuyen los niveles de actividad y de demanda, en la 

periferia tambien se contraen; o lo que es lo mismo, cuando en 

la menguante ciclica se genera en los centros un exceso de 

nroducciOn, en la periferia tambien se van creando bienes en 

demasia. Para colocar la produccion excesiva en los mercados, 

es menester disminuir su valor de oferta, mediante la baja de 

los precios. Pero la distinta posicion que ocupan ambos polos 

en el sistema global obliga a que estas reducciones se realicen 

en proporciones diversas. Los precios y el valor de oferta deberAn 

caer mAs en la periferia, de manera de permitir que los centros 

conserven niveles mAs satisfactorios de remuneraci6n de los recursos 

productivos. Si no sucede asi, en las economias centrales se 

seguirem acumulando existencias de manufacturas, y por lo tan to la 

demanda de bienes primarios de la periferia continuarA mermando 
o se mantendrA deprimida.xxxvi/ 

El conjunto de los argumentos anteriores, ligados entre si, 

explican por que los efectos de las contracciones ciclicas tienden 

a trasladarse con mayor intensidad hacia la periferia. Las condi-

clones de estructura hacen posible una mayor contracci6n de las 

remuneraciones, en especial de los salarios; en conexicin con dichas 

condiciones,' el carActer primario de la producciOn perifgrica y el 

carActer derivado de su demanda hacen necesario que las remuneraciones 

de los factores se reduzcan mAs que en los centros, para que la 

produccion de estos pueda realizarse a valores de oferta y niveles 

de remuneraciOn de los recursos capaces de generar la demanda derivada 

que a su vez pueda absorber la produccion primaria periferica. 

2.4 El deterioro y los ciclos econ6micos 
A titulo de sintesis, considerense las siguientes afirmaciones: 

"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 
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desempefian en el proceso productivo, para desplazar la presion 

ciclica hacia la periferia, obligando a comprimir sus ingresos 

mAs intensamente que en los centros, explican por que los ingresos 

en estos tienden persistentemente a subir con alas fuerza que en 

los paises de la periferia, seem se patentiza en la experiencia 

de Am6rica Latina ... En ello esta la clave del fenOmeno, seem 

el cual, los grandes centros industriales no solo retienen para sl 

el fruto de la aplicaciOn de las innovaciones tecnicas a su propia 

economia, sino que estAn asimismo en posiciOn favorable para captar 

una parte del que surge en el progreso tecnico de la periferia".1V 

En el texto precedente se vuelve a apreciar que la version 

ciclos de la teoria del deterioro intenta explicar simultAneamente 

las fluctuaciones y las tendencias a largo plazo de ingresos y 

precios. Durante las fases de declinaciOn de la actividad economical  

los salarios (y como se vio antes, tambien los beneficios empresa-

riales) se contraen mAs en la periferia que en los centros. Aunque 

los planteamientos explicitos de la CEPAL no son totalmente precisos 

en este punto, puede inferirse que en las fases de auge los ingresos 

de los recursos perif6ricos aumentan menos que los del centro. De 

los movimientos de expansion y contraction de la actividad econOmica 

resulta, puep, una tendencia de largo plazo a la diferenciaciOn de 

los ingresos medios entre los dos polos del sistema. 

El comportamiento de los terminos del intercambio no es mAs 

que otra cara de esta evoluciOn de los ingresos. Mejoran para la 

periferia durante las crecientes ciclicas, pero el empeoramiento 

en las menguantes excede las alzas anteriores, de modo que a travOs 

de tales oscilaciones se produce una tendencia de largo plazo a su 

deterioro. Su mejora en los auges probablemente no es suficiente 

para evitar quelosingresos se diferencien, teniendo en cuenta que 

la productividad aumenta mAs en los centros que en la periferia. 

Principales Problemas, pAg. 7. 
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En las fases opuestas, el empeoramiento de la relaci6n de inter-

cambio agrava la diferenciacion de ingresos que derivaria de la 

disparidad entre los aumentos de las productividades del trabajo. 

Se puede concluir, por lo tanto, que la tendencia al deterioro 

de los terminos del intercambio constituye un mecanismo mediante el 
cual se realiza la tendencia a la concentracion de los frutos del 

progreso tecnico (es decir, a la diferenciaci6n de ingresos). 

En altima instancia, estas dos tendencias paralelas tienen las mismas 

causas: las condiciones estructurales que otorgan a los centros y 

a la periferia distintas capacidades para lograr alzas de ingresos 

en las crecientes ciclicas, y para evitar su contracci6n en las 

menguantes. 

Como se ha podido apreciar, la version ciclos de la tendencia 

del deterioro no alcanza niveles plenamente satisfactorios de rigor 

analitico, pues en ella no se logra formular de manera precisa las 

relaciones existentes entre las fluctuaciones del nivel de actividad 

y del ingreso social de centros y periferia; ni tampoco se llegA a 

esclarecer los vinculos entre dichas fluctuaciones y la paralela 

oscilaciOn de los precios de los bienes de exportacion y de las 

remuneraciones de los recursos productivas en ambos polos del 

sistema. Pese a esta carencia instrumental y a su caracter discur-

sivo, el analisis avanza hasta el punto de incorporar con relativa 

coherencia el grupo de ideas alas generales que constituyen el 

contenido del pensamiento de la CEPAL. En la mencionada teoria se 

admite que los cambios en la dotaciOn de recursos, en las -acnicas 
productivas y en la productividad del trabajo constituyen los rasgos 
mas generales del proceso de desarrollo a largo plazo del sistema 

econ6mico: dicho sistema esta formado por centros y periferia, los 

cuales difieren en cuanto a estructura y funci6n economicas, y cuyas 

caracteristicas diferenciales constituyen el marco dentro del cual 

se produce el proceso de desarrollo y/o de propagaciOn universal del 

progreso tecnico; que existen distintos ritmos de aumento de la 
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productividad del trabajo, mayores en los centros que en la 

periferia; que hay un nexo causal entre el deterioro de los 

terminos del intercambio y las condiciones de estructura propias 

de la periferia, especialmente la tendencia a la generaciOn 

continua de un excedente de mano de obra, a su vez conectada a 

la diferenciaci6n del nivel de salarios; y finalmente, que el 

deterioro constituye un fenomeno necesario, expresiOn y mecanismo 

mediante el cual se realiza la concentraciOn de los frutos del 

progreso tecnico en los centros. 

En resumen, se incorporan las ideas mAs generates implicitas 

en los conceptos de centro y periferia, es decir, las que en el 

primer capitulo figuran en los puntos 1, 2, 3 y 4. En cambio, no 

se integran al analisis las que imprimen una connotacion dinamica 

a dichos conceptos (esto es, las ideas descritas en el punto 5 de 

dicho capitulo); pues aun cuando esta formalizaciOn postula que 

la diferenciaciOn estructural de centros y periferia esta en la 

base de la diferenciaci6n entre sus niveles de ingreso, no va mas 

alla de reiterar la existencia de una relaci6n general entre ellas. 

Dicho de otro modo, no se llega a elaborar lo que con propiedad 

pudiera denominarse un analisis de las interacciones eventualmente 

existentes entre ambas desigualdades. 
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Capitulo III 

LA INTERPRETACION DE LA INDUSTRIALIZACION PERIFERICA 

El titulo se refiere a un grupo de teorias parciales destinadas a 

explicar ciertas caracteristicas y tendencias de las economies 

latinoamericanas durante la fase llamada indistintamente de indus-

trializaciOn, sustituciOn de importaciones o desarrollo hacia 

adentro. La elaboraciOn de tales teorias comienza con los primeros 

documentos de la CEPAL, junto a los cuerpos de analisis examinados 

en los capitulos anteriores, pero solo hacia mediados del decenio 

de 1950 llegan ellas a constituir si no una "teoria de la indus-

trializaciOn", al menos una interpretaciOn de la industrializaciOn 

periferica relativamente integrada. 

Ya se mencionaron los hechos y tendencies que se consideraban 

entonces rasgos fundamentales de la fase de industrializaciOn 
	y 

aue son el objeto de dichas teorias parciales. En brevisima sintesis, 

las conclusiones de las mismas pueden describirse a traves del siguient, 

conjunto de enunciados: i) cuando la economia mundial alcanza cierto 

grado de maduraciOn y/o cierto nivel de ingreso, la industrializaciOn 

pasa a ser is forma necesaria y espontAnea del desarrollo de la peri-

feria: ii) la sustituciOn de importaciones constituye la forma obligada 

de la industrializaciOn periferica, y trae consigo forzosamente un 

1/ 	Vease al respecto la introducciOn de la primera parte. 
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cambio en la composiciOn de las importaciones; iii) la tendencia 

al desequilibrio externo es inherente a la industrializaciOn por 

sustituciOn de importaciones; iv) durante la fase de industriali-

zaciOn se tiende a producir desempleo de la fuerza de trabajo; 

v) se originan asimismo desequilibrios intersectoriales de is 

producciOn; vi) las condiciones propias de is agricultura inciden 

de manera decisiva en estas dos laltimas tendencias. 

Los primeros seis puntos de este capitulo examinan la argu-

mentaciOn que permite llegar a estos enunciados. Los distintos 

argumentos parciales utilizan instrumentos de analisis peculiares 

de la elaboraciOn teOrica de is CEPAL, que alcanzanniveles consi-

derables de complejidad y precision. Entre dichos instrumentos 

se destacan el esbozo de una teoria estructural del ajuste del 

balance de pagos y los lineamientos generales de una teoria estruc- 

tural del empleo. 

El punto 7 contiene un rapid° recuento de los precedentes. 

Con el se intents mostrar que sun cuando las teorias y argumentos 

parciales cue conforman Is interpretaciOn de la industrializaciOn 

periferica no llegan a integrarse en un todo perfectamente coherente, 

CQinciden en su contenido besico, lo que los conecta entre si y 

hate compatibles en linees generales. Como se podra apreciar, ese 

contenido coMlan esta constituido por acuelles ideas de la concepciOn 

inicial cue se refieren a las caracteristicas internas de la periferia, 

durante la fase de desarrollo hacia adentro. 
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1. El caracter necesario y es?ontaneo de la  
industrializacion 

Los primeros trabajos de la CEPAL, seem se dijo, sefialan la impor-

tancia de las dos guerras mundiales y de la gran depresion en el des-

arrollo industrial de diversos paises de America Latina. Pero la 

crisis de los afros treinta no se considera solo un factor coyuntural 

de impulso a la industria, si no tambien, un reflejo de profundas 

transformaciones estructurales, que alteran significativamente la 

evoluciOn y el funcionamiento del sistema econOmico mundial. 

Se sostiene que esos cambios de estructura, de gran trascen-

dencia para la periferia esUn relacionados con el cambio del centro 

principal 
ciclico/del sistema, posiciOn en la cual Gran Bretafia es sustituida 

por los Estados Unidos. La magnitud del coeficiente de importaciones 

del nuevo centro es notablemente inferior a la del antiguo, y tiende 

a disminuir con el tiempo. Seem se afirma, ambos fenOmenos provienen 

de una acentuada politica proteccionista muy distinta de la politica 

de libre cambio predominante durante el periodo de hegemonia britanica- 

El proteccionismo y la merma del coeficiente de importaciones 

se ven como relacionados con dos Ordenes de factores: la relativa 

escasez de mano de obra propia de la economia norteamericana, y las 

peculiaridades de su progreso tecnico, que aunque mayor que en los 

otros paises industriales, se produce a ritmos diversos en los dife-

rentes sectores y ramas de actividad. La explicaciOn de la influencia 

de estos factores es sencilla. En ciertas ramas la productividad del 
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trabajo aumenta intensamente, debido al avance tecnico; dada la 

escasez relativa de fuerza de trabajo, dicho increment() induce y 

permite el pago de salarios mas altos que en el resto del mundo. 

Al mismo tiempo, en otras ramas o sectores la productividad tambien 

aumenta Inas que en las restantes economias, pero la diferencia entre los 

incrementos de productividad no es tan grande como en las primeras. 

Es asi que para mantener la competitividad de estos sectores en los 

cuales la productividad se diferencia menos, se hace necesario recurrir 

a la proteccion del mercado interno. 	
 xxxvii/  

La economia norteamericana tiende pues a crecer cerrandose 

gradualmente. Este tipo de desarrollo autocentrado afecta sus rela-

ciones econOmicas con los demAs paises, e influye sobre la forma de 

crecer de los mismos. El modo de operar del nuevo centro ciclico, 

y sus implicaciones, se examinan en conexion con la escasez de dolares. 

ii) Los primeros documentos de la CEPAL destacan el hecho de 

que a partir de la gran depresiOn, las reservas monetarias interna-

cionales tendian a concentrarse en los Estados Unidos, y consideran 

que esta tendencia se halla vinculada, "... por un lado, a la manera 

en que se ... (reflejan) 	sobre el resto del mundalos fenomenos 

de contraccion y auge del centro ciclico principal, y por otro, al 

descenso sensible de su coeficiente de importaciones".2/ 

2/ 	Principales Problemas, pAgina 10. 
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Con la finalidad de examinar aisladamente la incidencia del 

primero de estos factores, admitase que en un sistema compuesto por 

dos economias, el centro y la periferia, los respectivos coeficientes 

de importaciones y los precios de los productos de exportaciOn perma- 

necen constantes. SupOngase asimismo que cualquier desequilibrio que 

surja en el comercio entre 3mbas no da origen a endeudamiento, sino que se 

salda con reservas monetarias. Dada la constancia de los coeficientes 

de importaciones, cualquier expansion (contraccciOn) del ingreso, en 

cualquiera de los dos paises que componen el sistema, provocara una 

expansion (contraccion) de sus importaciones exactamente proporcional 

a la del ingreso. Si las fluctuaciones del ingreso fueren simetricas 

en ambos polos en cuanto a duraciOn e intensidad, pero de ritmo mAs 

acelerado en el centro que en la periferia, el balance comercial de 

esta filtima presentara deficit durante las contracciones y superavit 

durante los auges, saldandose en el largo plazo. En efecto: a partir 

de una situation de equilibrio, el menor ritmo de contracciOn del 

ingreso periferico dara lugar a una reducciOn temporal de sus impor- 

taciones menor que la de sus exportaciones, diferencia que, por hip6- 

tesis, se compensa con reservas monetarias. El deficit persistira 

durante una serie de periodos, hasta que la contracciOn del ingreso 

periferico alcance la misma proportion que la del centro. En el 

auge siguientA se repiten los mismos fenOmenos, pero con el signo 

opuesto. 	El menor ritmo de expansion del ingreso periferico inducira 

un aumento de sus importaciones menor que el de sus exportaciones, con 

el consecuente superAvit y reflujo de oro, los cuales seguiran 
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produciendose hasta que la expansiOn del ingreso periferico alcance 

el mismo nivel porcentual que la expansion del ingreso centric°. 

A fin de tener en cuenta la influencia de la baja del coefi- 

ciente, supOngase ademas que este tiende a reducirse continuamente 

en la economia central. En el caso anterior, con coeficientes constantes 

en ambas economias, para lograr el equilibrio del balance comercial 

durante la contracciOn basta que el ingreso de la periferia disminuya 

en la misma proporciOn que el del centro. En cambio, si el coefi- 

ciente del centro se reduce, el ingreso periferico debera disminuir 

en mayor proporciOn que el ingreso centric°, a efectos de compensar 

la mayor contracciOn de las importaciones centricas (exportaciones 

perifericas) inducida por la reducciOn del coeficiente. Asimismo, 

cuanto mayor sea esta Ultima, mayor debera ser la diferencia entre 

la reducciOn porcentual del ingreso periferico y la del centro. 

El razonamiento valid° para la fase opuesta es similar. 

Admftase para simplificar que, una vez finalizada la depresiOn, se 

ha recuperado el equilibrio externo. Al sobrevenir el nuevo auge el coefi- 

ciente del centro puede seguir reduciendose; en ese caso para que 

en la periferia se produzcan superavit suficientes pare recuperar 

todas las reservas anteriormente perdidas, sera necesario que el 

ingreso del centro crezca mas intensamente que el de la periferia, 

y tanto mas euanto mayor fuera la reducciOn del coeficiente. 
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iii) La argumentacion sobre la tendencia a la concentracion de 

Las reservas en el centro, y por ende al desequilibrio del balance 

comercial del resto del mundo, se desarrolla por contraste con el 

razonamiento que se acaba de describir.3/ Para equilibrar el balance 

En verdad, tal razonamiento constituye el esbozo de una teoria 
estructural del ajuste de la balanza de pagos, como ha sido desta-
cado por Samir Amin en L'Accumulation a l'echelle mondiale, 
Ed. Anthropos, Paris, 1970, pag. 560 y sugientes, y especialmente 
en las paginas 367 a 571, bajo el titulo "La these de R. Prebisch". 
Amin senala con propiedad que en dicha tesis, la explicaciOn de 
la tendencia al desequilibrio externo recae "... unicamente sobre 
el movimiento de la propensiOn a importar del centro" (op.cit., 
pag. 568). En efecto, al supone:r que en cada uno de los paises 
los movimientos ciclicos son simetricos, en cuanto a su intensidad 
y duraci6n, el mayor o menor ritmo de las fluctuaciones es incapaz 
de explicar por si solo cualquie:r tendencia el desequilibrio 
cr6nico. Las diferencias de ritmo en las fluctuaciones explican 
solamente quien se beneficia en la prosperidad, el centro o la 
periferia, y quien se perjudica en la depresion. Como ademas 
se supone que los desequilibrios se compensan mediante transfe-
rencias de reservas - lo que equivale a aislar la incidencia de 
la acumulacion de deudas en el balance - su tendencia de largo 
plazo tampoco dependera de la magnitud absoluta de los coefi-
cientes de importaciones, sino de la sola variaci6n de dichos 
coeficientes. Obs6rvese, sin embargo, que tales supuestos cumpin 
la funciOn de suprimir la consideracion del tiempo, o sea, 
del numero de periodos sucesivos en que se producen desequilibrios, 
y de su posible influencia sobre el comportamiento ulterior del 
balance. Aunque aqui no se lo describe, existe en los documentos 
iniciales un analisis complementario de estos temas, en el cual 
la magnitud absoluta de los coeficientes adquiere particular 
importancia. (Vease por ejemplo el Estudio, Capitulo II, Nos. 7 a 9) 
Ademhs, es conveniente tener en cuenta que en los primeros docu-
mentos de la CEPAL existe un segundo esbozo de la misma teoria, 
analiticamente diferenciable del que se comenta en este punto 
cuya descripcion figura alas adelante. 
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comercial durante las contracciones, los ingresos del resto del mundo 

tendrian que reducirse mAs que los del centro, debido a la caida del 

coeficiente de importaciones de este Ultimo. Para que el nuevo 

centro ciclico "... dejase de atraer oro, despues de la contraccion, 

y comenzase a expulsarlo ...", se requeriria "... que sus ingresos 

crecieran mucha mAs intensamente que los del resto del mundo: con 

tanta amplitud cuanto fuese necesaria para compensar primero y 

sobrepasar despues los efectos del descenso del coeficiente".4/ 

Ahora bien, nada asegura que hayan de cumplirse estas condi-

ciones del equilibrio a largo plazoa del comercio internacional. 

Por el contrario, se postula que- la persistente "... atracciOn de 

oro hacia el centro ciclico principal ... es ... expresiOn de un 

fenomeno dinAmico mucho alas profundo, relacionado con el ritmo y el 

modo de crecimiento econOmico de los distintos paises"./ El creci-

miento del nuevo centro ciclico es de tipo autocentrado, lo que se 

pone de manifiesto en la declinacion de su coeficiente de importa-

ciones; y ello junto al ritmo de dicho crecimiento (resultante en 

promedio de las variaciones coyunturales del ingreso), parece ser 

incompatible con el ritmo de crecimiento del ingreso inducido por 

las fuerzas de la acumulaciOn en las economias del resto del mundo. 

De ahi is reaparicion pertinaz del desequilibrio externo, que obliga a 

dichas economiias a reajustar sus relaciones con el centro ciclico a 

fin de seguir creciendo.xxxviii/ Al sobrevenir la recuperaciOn de 

Principales Problemas, p. 10. 

Principales Problemas, p. 9. 



-54- 

la crisis de los alas treinta, y debido al tipo y al ritmo del creci-

miento del nuevo centro ciclico, el resto del mundo se vio obligado 

a reducir su propio coeficiente de importaciones - o a mantenerlo 

en el nivel bajo que tuvo durante la crisis para que la tasa de aumento 

de sus ingresos pudiera exceder a la de los Estados Unidos. 

La reacciOn de las economias latinoamericanas se ve como similar 

a la del resto del mundo. Durante la crisis tambien fueron obligadas a 

reducir el coeficiente de importaciones mediante medidas de politica 

econOmica de diversa indole. Pero tales medidas tuvieron que mante-

nerse una vez traspuesto el momento mas dificil de la crisis mundial, 

y tambien durante el pleno restablecimiento economic°, debido a la 

forma de funcionar del nuevo centro ciclico. 

Dicho de otro modo, a partir de los aflos treinta los cambios de 

la economia mundial fuerzan a las areas perifericas a mantener un 

bajo coeficiente de importaciones, o aun a reducirlo gradualmente 

para asegurar su desarrollo. 	A su vez, esto significa un cambio en 

el patron de crecimiento de la periferia, el cual de apoyarse en la 

expansiOn de las exportaciones pasa a una nueva pauta basada en la 

producciOn destinada al mercado interno, en la instalaoiOn y ampliaciOn 

de un sector industrial.ZaaiK/ 

iv) Los planteamientos recogidos en el presente punto pueden 

resumirse en'los siguientes terminos: las peculiaridades econOmicas 

del nuevo centro ciclico - en especial, su bajo coeficiente de impor- 

taciones y la reducciOn del mismo a lo largo del tiempo 	imprimen 

nuevas caracteristicas al funcionamiento de la economia mundial; 

estas caracteristicas se ponen de manifiesto en la tendencia a la 
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c:incentr3ciUn de las reservas monetarias internacionales en el nuevo 

centro, o sea, en la tendencia pertinaz al deficit externo de las 

restantes economias; para la superaciOn de tal tendencia se produce, com( 

reaction espontanea, la reducciOn del coeficiente de importaciones del 

resto del mundo; se contrae asimismo el coeficiente de la periferia, 

y ello significa que su desarrollo pasa a basarse, tambien de modo 

esponthneo, en el crecimiento de la production industrial. 

2. La sustitucion de importaciones y el cambio de  
su composition  

El razonamiento examinado en este punto es en cierto sentido paralelo 

al anterior, pues con el se alcanzan conclusiones similares acerca 

del carActer ineludible de la industrialization como propulsora del 

desarrollo periferico. Adem&s, mediante dicho razonamiento, se intenta 

mostrar como la industrializaciOn de la periferia se realiza necesa-

riamente por medio de la sustitucion de importaciones, e implica, 

tambien en forma necesaria, un cambio en la composiciOn de las 

importaciones. 

Tal razonamiento se estructura sobre nuevas bases instrumentales, 

cuyo punto de particle es el concepto de disparidad de elasticidades. 

Se postula que en los centros el ritmo de auiento 'de la demanda 

de importaciones de productos primaries tiende a ser lento en relaciOn 

al ritmo de crecimiento de su ingreso real. Dicha tendencia resulta 

de los efectos del progreso tecnico sobre la utilization de insumos y 

sobre el consumo. Por lo que respects a los primeros, el mejor y mss 
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completo aprovechamiento de las materias primas provoca una reducciOn 

de la proportion en que ellas (o el valor que incorporan) participan 

en el valor del producto final; asimismo, la sustitucion cada vez mayor 

de materias primas naturales por productos sinteticos tiende a reducir 

la demanda de productos primarios. En cuanto al consumo, es sabido 

que el crecimiento del ingreso, pasados ciertos limites, produce un 

incremento de la demanda de alimentos usuales relativamente lento, 

en comparaci6n con el incremento de la demanda de una variada gama 

de bienes Centre ellos los servicios), en los cuales el contenido de 

productos primarios es mas bajo. Incluso en los alimentos, 

se desplaza hacia articulos mAs elaborados, en cuyo valor el contenido 

de bienes primarios tambien se reduce. Tales hechos explican por que 

la estasticidad-ingreso de la demanda de importaciones primarias de los 

centros es menor que la unidad.xl/— 

Contrariamente, la elasticidad-ingreso de la demanda de importa-

ciones de la periferia Mende a ser mayor que uno. Se considers que 

dicha tendencia depende de los cambios en la composiciOn de la demanda 

que acompahlah el aumento del ingreso - cambios estos acentuados por la 

imitation de las pautas de consumo prevalecientes en los centros - 

Y de los altos requerimientos de importaciOn de insumos intermedios 

y de bienes de capital resultantes de la especializacion del aparato 

productivo periferico.xli/ 

En el razonamiento que nos ocupa se parte de este postulado de 

la disparidad de elasticidades y se admite, como simplification adicional, 

que los terminos del intercambio no varian, ni hay movimientos de capital 
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entre los dos polos del sistema. Conviene asimismo poner de mani-

fiesto las siguientes implicaciones de dicho postulado: el valor 

de la elasticidad en los centros, inferior a la unidad, supone 

que sus importaciones - esto es, las exportaciones de la periferia - 

crecerfin a ritmo inferior al del ingreso en la periferia, cuya elasti-

cidad es mayor que la unidad, las importaciones aumentar6n a una tasa 

mayor que el ingreso respectivo. De ello se desprende que habrA 

tendencia al deficit en el balance comercial de la periferia en caso 

que el ingreso de esta aumente a mayor tasa que el del centro. 

La razOm es clara: en la periferia las importaciones crecen mfis que 

el ingreso, y por lo tanto tambien crecerfin ins que el ingreso de 

la economia central, el cual a su vez crece mAs que las importaciones 

del centro, o sea, mAs que las exportaciones perifericas. Se concluye 

ademas, a contrario sensu, que Para mantener el equilibrio externo 

la periferia debera crecer a una tasa menor que el centro. 

La conclusion anterior contrasta con la capacidad de crecimiento 

que aparentemente tienen las economias de la periferia, y en particular 

las de AmeriCa Latina. Estas disponen en mayor o menor medida de 

recursos naturales no aprovechados, de una poblaciOn en rfipido aumento, 

y de amplias posibilidades de incrementar la productividad del trabajo, 

dado el espectro de tecnicas conocidas en el resto del mundo. Asi 

pues, puede esperarse que dichos factores impulsen la acumulaciOn y 

estimulen en la periferia un ritmo de crecimiento de la producciOn y 

del ingreso mayor que el de los paises del centro.xiii/ 
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La realizaciOn de esta potencialidad exige, sin embargo, evitar 

el desequilibrio externo. Para ello se hace necesario producir inter- 

namente parte de las manufacturas cuya demanda crece con intenaidad 

al crecer el ingreso, por cuanto la lentitud relativa de la expansiOn 

de la demanda de productos primarios en el centro no permite obtenerlas 

mediante la exportation. En otras palabras, la expansiOn de la industria 

es necesaria para que la periferia pueda crecer a un ritmo mas rapid° 

que el del centro, o mas precisamente, a una tasa superior al limite 

impuesto por el crecimiento del centre y la disparidad de elastici- 

dades. Puede entonces decirse que el desarrollo de la periferia ha  

de basarse obligadarnente en la industrializacion.6/ 

Ahora bien, admitase para argumentar que la industrializaciOn 

permite y provoca un crecimiento del ingreso periferico superior al 

del centro, y por lo tanto, superior al de las exportaciones. Debido 

a la elevada elasticidad, las importaciones de la periferia tenderan 

a crecer mas que su ingreso, y a sobrepasar prontamente su capacidad 

Este aspecto de la argumentation retoma y precisa las ideas 
generales descritas en el capitulo I seem las cuales, en 
cualquier proceso de desarrollo, la distribution sectorial 
de la producciOn y la ocupaciOn no es arbitraria, pues ambas 
han de aumentar con mas intensidad en la industria que en el 
sector primario. Ello depende de la forma como se va alterando 
la demanda con el crecimiento del ingreso: cuando este alcanza 
cierto'nivel, la demanda de manufacturas seexpande a mayor 
ritmo que la de alimentos y materias primas. En verdad, es 
esta "ley" la que se refleja en la disparidad de elasticidades-
ingreso de la demanda de importaciones cuando el sistema en 
desarrollo se considera compuesto por centros y periferia. 
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para importar. Para impedir el consiguiente desequilibrio externo 

se hace necesario limitar la importaciOn de algunos bienes, pasando 

a producirlos internamente, y evitar la importaciOn de ciertos bienes 

prescindibles, a fin de atender la ingente demanda de importaciones 

industriales originada por el crecimiento del ingreso y por la 

produccion interna de bienes que antes se importaban. En breve: la 

industrializacion de la  periferia deberA realizarse necesariamente por  

la via de la sustitucion de importaciones./ 

Como se acaba de sehalar, la industrializacion de la periferia 

exige limitar la importacion de los bienes a cuya sustitucion fisica 

se procede, y restringir tambien la importaciOn de otros bienes de los 

cuales puede prescindirse, al menos temporalmente, para poder aumentar 

la importacion de los bienes necesarios para la produccion sustitutiva. 

Sin embargo, la compresion de las importaciones no opera sobre los 

mismos tipos de bienes cuya importacion es precis() aumentar. Las 

condiciones de atraso relativo en el conocimiento de las tecnicas 

productivas, asi como las limitaciones de mercado inherentes a los 

bajos niveles de productividad e ingreso de los cuales se parte, 

obligan a emprender la sustitucion fisica de los bienes de mAs fAcil 

elaboraciOn, del punto de vista del grado de complejidad de la tecnologia 

disponible. Al mismo tiempo, el desarrollo industrial se traduce en 

grandes requerimientos de otros tipos de bienes, en particular de 

maquinarias, equipos, combustibles y otros insumos intermedios de 

2/ 	Vease en el anexo is city xlii/, y ademAs el texto transcrito 
mAs adelante en este mismo punto. 



-6o- 

producciOn extranjera. Se entiende pues que la industrializaciOn  

sustitutiva conlleva necesariamente un cambio en la composiciOn de 

las importaciones. 8/ 

El sencillo ejemplo que se transcribe a continuaciOn,es el 
que, 

primero/en las publicaciones de la CEPAL, plantea con claridad por 

que las economias perifericas emprenden espontAneamente el camino 

de la industrializaciOn y por que esta se realiza mediante is 

sustituciOn de importaciones e implica, tambien de manera necesaria, 

un cambio en is composiciOn de las importaciones. 

"Partamos de un ingreso inicial de 100 y supongamos que se gasta 

en importaciones la cantidad de 40, la cual se cubre con una cantidad 

equivalente de exportaciones: y que ese ingreso inicial crece de 

100 a 150, esto es en 50%, en tanto que la capacidad para importar 
a 

solo aumenta de 40 a 50, o sea, en 25%. De los 150/que se ha 

elevado el ingreso, el 40%, o sea 60, se gastarA en articulos que 

antes se importaban; pero como la capacidad para importar solo es 

de 50, tendran que producirse internamente 10. Es obvio que si no 

se desarrollara esta producciOn, el crecimiento del ingreso no habria 

podido acontecer en la medida indicada, pues el incremento corres-

pondiente de la demanda no se hubiera podido atender con importaciones, 

dado que ellas habrian excedido permanentemente a la capacidad para 

importar. AgOtadas las reservas monetarias, esta eittaoi6a habria 

resultado imposibie de mantener. 

Vease el texto a que se hace referencia a continuaciOn. 



- 61 - 

Desde luego, es poco probable que ese incremento de 10 en 

la producciOn interna para sustituir importaciones haya ocurrido propor-

cionalmente en todos los articulos que las constituyen. En general, 

se habra elegido aquellos cuya producciOn es mss facil emprender o 

aumentar. Asi, en algunos articulos .se dejara de importar, o se 

importara menos que antes, con gran desarrollo de la producciOn susti-

tutiva, en tanto que en otros se seguira importando en toda la medida 

exigida por el increment° de la demanda, sin desarrollo alguno de la 

producciOn interna. A raiz de ello, se habra operado un cambio en la 

composiciOn de las importaciones: los 50 que ahora se importan se 

d stribuiran en forma distinta a la de los 40 que antes se importaban".2/ 

En resumen, durante la fase de desarrollo hacia adentro, la 

expansion de las economias perifericas ha de basarse obligatoriamente 

en la industrializaciOn. Esta se realiza de manera necesaria a traves 

de la producci5n interns de bienes que antes se importaban, o sea, 

implica la sustituciOn de importaciones, en un sentido fisico. Para 

cue is industrializaciOn proceda, es menester, ademas, limitar la 

importaci5n de los bienes que pasan a producirse internamente, asi 

como Is de otros bienes prescindibles, a fin de poder aumentar las 

importaciones recueridas pare producir los bienes cuya sustituciOn 

ha sido emprendida; peru como se comprise is importaciOn de ciertos 

tipos de bienes, y se expande la de otros tipos, is sustituciOn de 

importaciones es acompariada por un cambio en is composiciOn de las 

2/ 	Prebisch, 2aul, Problemas TeOricos y PLeticos del Crecimiento  
Economic°, ap.cit., pigs. 25-2 
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importaciotes. Mediante la industrializaciOn sustitutiva se logra 

(aunque no sin tensiones en el balance comercial) que la producciOn 

y el ingreso crezcan a ritmo superior al de las importaciones y expor-

taciones globales; asi pues, la industrializaciOn por sustituciOn Ce 

importaciones trae consigo una baja de los coeficientes de importa-

ciones y exportaciones de las economias perifericas.12/ 

12/ Existe consenso sabre que la expresiOn "sustituciOn de im-cor-
taciones" hace referenda a la producciOn interna de un bien 
que antes se importaba. Este concepto posee pues una connota-
tion de sustituciOn fisica de un bien por otro, aunque el 
sustituto no sea perfecto, 0 aun en casos limite, en que se 
comience a producir un bien que par cualquier razOn no se venga 
importando, en previsiOn de la necesidad futura de evitar impor-
tarlo. Es frecuente diferenciar la sustituciOn de la "compresiOn  
de las importaciones", expresiOn esta Ultima que a veces alude a la 
sola suspensiOn de las importaciones de bienes de lujo, o de 
otras mercancias prescindibles. Como es obvio, la sustituciOn 
de importaciones puede tener lugar en la producciOn manufactu-
rera, o en otros .tipos de bienes. Dicho concepto ha de dife-
renciarse del de "industrializaciOnpor sustituciOn de impor-
taciones", tambien denominada abreviadamente "industrializaciOn  
sustitutiva", que designa un tipo de desarrollo en el cual el 
sector dinamico fundamental es la industria, y en que esta se 
expande con vistas al mercado interno. La industrializaciOn 
sustitutiva solo apareja una calda del coeficiente de importa-
ciones en tanto se mantenga el supuesto de que las exportaciones 
de la periferia se componen Unicamente de productos primarios. 
Was adelande se podra apreciar que la exportaciOn de manufacturas 
hace posible que la industrializaciOn sustitutiva se realice con 
creciente apertura de la economia periferica, aun cuando el 
mercado interno siga siendo el principal destino de la producciOn 
manufacturers. Asimismo, es importante observar desde ahora que 
existeiotro concepto prOximo al de industrializacion por susti-
tuciOn de importaciones, el de "p.oceso sustitutivo" o "Faces°  
de sustituciOn de importaciones", que sera definido oportunamente. 
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3. 	La tendencia al desequilibrio externo 

Cabe observer que el anAlisis de la industrializaciOn de la 

periferia descrito en el punto anterior se desarrolla tAcitamente en 

contraste con un patron teOrico de referencia en el cual se establecen 

las condiciones que deben cumplirse para preserver el equilibrio del 

balance de pagos. En efecto, dados ciertos supuestos acerca del creci-

miento del centro y del sector exportador de la periferia, puede pensarse 

que es posible evitar el desequilibrio si la expansion de los sectores 

destinados al mercado interno se realize con una adecuada complementa-

riedad entre los productos de los mismos, y si un cambio en la composicion 

de las importaciones permite, mediante la reducciOn de algunas de ellas, 

la atenciOn de las necesidades de importaciOn de los sectores industriales 

que se expanden. Dicho de otro modo, idealmente considerada, la indus-

trializaciOn por sustitucion de importaciones se visualize como un doble 

cambio estructural; uno en la estructura productive, y el segundo en la 

estructura de las importaciones; la adecuacion y concomitancia de tales 

transformaciones, en tanto se logre con ellas preserver el equilibrio 

externo, son las que hacen posible la continuidad del crecimiento impul-

sado por la ampliaciOn de la industria.11/ 

11 	Este modelo implicito de industrializacion y transformaciOn 
estructural tiene como criterio de compatibilidad la preservaciOn 
del equilibrio extern°, y por eso mismo constituye el esboolide 
una teorie del ajuste del balance de pagos. A diferencia del que 
fue mencionado en el punto 1 (vease especialmente la note 2/), el 
nuevo esbozo ha sido objeto de un considerable desarrollo analitico 
ulterior. En el capitulo V se hace referencia a los principales 
avances logrados en este materia. 
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A base de este mismo patron de referencia se examina uno de los 

rasgos considerados propios de la industrializaciOn perilerica, el de 

la tendencia al desequilibrio externo. Como se acaba de seflalar, para 

evitarla "... es indispensable it transformando la composiciOn de las 

importaciones y desarrollando la producciOn sustitutiva interne a fin 

de que otras importaciones puedan crecer intensamente".12/ 

En los documentos de la CEPAL de comienzos de los aflos 50 se llama 

"reajuste de las importaciones" a estos cambios en la estructura de las 

importaciones y de la producciOn interna.1/ Seem indican dichos 

documentos, la tendencia al desequilibrio proviene de la falta de un 

mecanismo economic° que asegure que el reajuste de las importaciones 

se vaya realizando de tal manera que se cree a lo largo del tiempo una 

adecuaciOn entre las necesidades y la capacidad de importaciOn. Asi 

por ejemplo, puede suceder que el valor de las importaciones requeridas 

para realizar determinado conjunto de sustituciones supere temporalmente 

el valor de las importaciones sustituidas, sin que se tomen medidas pars 

saldar la diferencia mediante la realizaciOn de otras sustituciones y/o 

la comprensiOn de otras importaciones prescindibles. En otras palabras, 

se pionsa que las transformaciones de la estructura productiva inherentes 

a la industrializaciOn de la periferia, asi como las transformaciones en 

la gama de importaciones que la acompaflan, no se dan en la practice de 

acuerdo a las ccndiciones de proporcionalidad necesarias para mantener 

el equilibrio externo. 
••■•■■••■•■••••••■Y 

12/ Prebisch, R., Problemas TeOricos z_Eracticos del Crecimiento  
Economic°, op. cit., p. 33. 

11/ Vease el texto transcrito en la nota xliii del anexo a la primera 
parte. 
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Asimismo, se considera que estas incongruencias entre los cambios 

en la estructura productiva y en la composiciOn de las importaciones se 

realizan a traves de y en conexien con las oscilaciones coyunturales del 

valor de las exportaciones. Cuando Oste aumenta la sustituciOn procede 

sin dificultades. Sin embargo, cuando disminuye, la sola mantenciOn del 

nivel de ingreso y del nivel de actividad en las industries ya instaladas 

puede exigir importaciones superiores a la reducida capacidad para 

importar. 

Asi, la tendencia al desequilibrio externo se vincula a la alter-

nativa de periodos de bonanza y periodos de aguda escasez de divisas; 

se concibe como un resultado de largo plazo de la oscilaciOn del valor 

de las exportaciones y de la capacidad para importar frente al monto 

creciente de importaciones que exige la propia industrializaciOn 

sustitutiva.xliii/ 

4. 	La tendencia al desempleo estructural  

geg6n  los 	 s  A, Ta 	los prol,lenas .1.nipTeo  presenter 

en la periferia caracteristicas propias, distintas a las de los grandes 

centros industriales. En estos, las oscilaciones del nivel de empleo 

obedecen principalmente a imperfecciones en el funcionamiento del sistema 

economic°, vale decir, son por naturaleza de tipo coyuntural. En cambio, 

la tendencia al desempleo de las economias perifericas es de carticter 

estructural: e4 ultima instancia, depende de como penetran 
	

las 

tecnicas productivas generadas en los centros y de como se transforma 

la estructura productiva durante la fase de industrialization. 
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Los elementos que entran en juego en la explicacion de dicha 

tendencia son los siguientes: la escasa capacidad de ahorro y de 

acumulacion, relacionada a los bajos niveles de productividad e ingreso 

medio que predominan en la periferia; el tipo de tecnologia que esta 

se ve obligada a adoptar, cuya elevada densidad de capital y gran escala 

inciden negativamente sobre el empleo; la existencia "... de grandes 

masers de potencial human° de exiguo capital e inferior productividad...",14/ 

esto es, de "... un sobrante real o virtual de poblacien activa...",12/ 

en los sectores donde se manifiesta la heterogeneidad estructural peculiar 

de las economias perifericas.xliv/ 

La explicacion de la incidencia de estos diversos elementos en la 

dinemica de la industrializacion sustitutiva, y su relacion con el 

desempleo, se basa en el concepto de inadecuacion de la tecnologia. 

Resulta pues conveniente comenzar por precisar su significado (4.1) para 

luego examinar como se lo utiliza en el analisis de la tendencia al 

desempleo (4.2). 

4.1. La inadecuacion de la tecnologia 

i) Las condiciones de rezago con que comienza la industrializacion 

de la periferia se consideran sustancialmente mes agudas que las que 

mediaron entre los diversos centros cuando cada uno de ellos iniciaba 

su propio proOlso de industrializacion. Este mayor atraso relativo trae 

112/ Prebisch, R., Problemas Teoricos 	PrActicos del Crecimiento 
Economic°, op. cit., p. 2. 

15/ 	Ibid, p. 41 
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consigo serias dificultades en la asimilaciOn de las tecnicas generadas 

durante la larga y gradual evolucion economica de los centros.xlv/ 

En dicha evolucion, el alza de los salarios reales habria servido 

de acicate para la continua creacion de innovaciones tecnologicas desti-

nadas a sustituir mano de obra por capital. La adopcion de tales 

tecnicas de mayor densidad de capital tendia, por cierto, a producir 

desocupacion, pero al mismo tiempo contribuia a absorberla, gracias al 

aumento de las inversiones inducido por los nuevos procedimientos de 

produccion. Cuando los efectos de la acumulacion sobre el empleo volvian 

a presionar sobre el nivel de salarios, la tendencia de estos al alza 

incitaba a la incorporacion de una nueva corriente de innovaciones, 

con procedimientos tecnicas de densidad de capital atm mayor. Asi pues, 

la interaccion entre empleo y salarios, avance tecnico y acumulacion, 

a base de un mecanismo del tipo que se acaba de esbozar, da cuenta del 

gradual aumento de la densidad de capital, durante el desarrollo de los 

grandes centros industriales.xlvi/ 

Se indica asimismo, que este mecanismo oper6 en los diversos 

sectores y ramas de actividad, por lo cual sus resultados se extendieron 

a todos ellos. La movilidad de los recursos productivos propendia a 

igualar su remuneracion en las diversas actividades. De este modo, 

cuando la elevacion de los salarios impulsaba la innovacion y el aumento 

de la densidadi de capital en ciertas ramas, posibilitando a su vez el 

pago de nuevos salarios mas altos, la propagaciOn del alza a otras ramas 

y sectores tendia a que tambien en ellos se adoptasen tecnologias de 

mayor densidad de capitil.xlvii/ 
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En resumen, se postula que el progreso tecnico de las economias 

centrales se tradujo en un aumento paulatino de la cantidad de capital 

por unidad de mano de obra, y en una relatives homegeneizaciOn de la 

densidad de capital en las diversas actividades productivas. 

Es de observar que este postulado va unido a un supuesto adicional: 

a medida que la densidad de capital aumenta - y con ella la productividad 

del trabajo y los salarios - se incrementa tambien la productividad del 

mismo capital, de modo que su remuneraciOn se puede mantener a niveles 

que no desalienten la acumulaciOn. En cuanto a este aspecto del avance 

tecnico se afirma que solo en abstracto las innovaciones se pueden dividir 

entre unas destinadas a economizar mano de obra y aumentar su producti-

vidad mediante una mayor cantidad de capital poi' hombre, y otras tendientes 

a elevar la productividad del capital. En la practica, ambos objetivos 

se cumplen juntas; por lo general, con cada innovaciOn se logra aumentar 

simultaneamente la productividad de ambos factores. 

Se sefiala ademas que el progreso tecnico dio lugar a la creaciOn 

de procesos productivos de gran escala, compatible con el nivel de ingreso 

y el tamaflo de los mercados de los centros, pero excesiva en relaciOn 

a las dimensiones de las economias de manor desarrollo. Se afirma 

asiaismo que dichos procesos en general obligan a combinar capital y 

trabajo en proporciones fijas.xlviii/ La elevada densidad de capital, 

las indivisibilidades de escala y la rigidez en cuanto a la proporciOn 

en que se combinan los factores, son pues, los rasgos fundamentales de 
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la tecnologia generada en los centros.16/ 

ii) Seem el analisis que aqui se expone, las economies perife-

ricas se ven obligadas a utilizer tecnicas con las caracteristicas 

mencionadas, inadecuadas a sus condiciones de atraso y de sobre-

abundancia relative de mano de obra. Elio se debe a que con tales 

tecnicas se alcanzan niveles maximos de rentabilidad. A este respecto, 

se hate una distinciOn entre el punto de vista privado y el social. 

Al comparar alternatives de inversion de distinta densidad de capital 

- cuando las hay - los empresarios privados comprueban generalmente 

que las tecnicas con mayor densidad son tambien las de rentabilidad 

maxima. Los mayores costos por concepto de capital son compensados con 

creces por los menores costos por concepto de trabajo, a pesar del 

bajo nivel de salarios de la periferia. La evaluaciOn de la rentabilidad 

16/ 	Admitase que la producciOn se realize con coeficientes tecnicas 
fijos de capital y trabajo. Como se muestra en el anexo del 
presente capitulo, en ese tipo de funciOn de producci5n la densidad 
de capital es dada por la relaciOn t/k, en la cual t representa 
la productividad del trabajo, y k la del capital. La rigidez de 
la tecnologia disponible es maxima cuando los recursos productivos 
sOlo sepueden combiner en una Unica proporciOn, esto es, cuando 

para 	solo hay un valor Dosible. La alteraci6n  de este  
supuesto extremo, de total insustituibilidad entre los recursos, 
no invalida los resultados del analisis; aUn mas, tal supuesto es 
parcialmente levantado, en el caso de la producciOn agropecuaria. 
Para simplificar la presentaciOn, las indivisibilidades de escala 
sOlo se incorporan al analisis mas adelante; o sea, se supone 
por el momento la perfecta divisibilidad de los recursos produc-
tivos. En una funciOn de producciOn como la antedicha, los 
supuestos cepalinos relativos al progreso tecnico se reflejan en 
aumentos simultaneos de t y de k, pero mayores en t, de tal modo 
que la relaciOn t/k - i.e., la densidad de capital - se ve 
incrementada. 
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a base de criterios de optimizaciOn social conduce a resultados 

semejantes. Como el progreso tecnico aumenta la eficacia del capital, 

los costos derivados del uso de dicho factor son menores en las alter-

nativas de inversion que incorporan las tecnicas mas moderanas, a tal 

punto que su rentabilidad resulta la maxima, aun cuando se impute al 

trabajo un costo de cero.xlix/ 

En verdad, la conclusion precedente se desprende necesariamente 

de las postulaciones relativas a la evolucion tecnolOgica de los 

centros, descritas con anterioridad. Seem ellas el progreso tecnico 

eleva la densidad de capital de modo paulatino, pero al hacerlo aumenta 

tanto la productividad del capital como la del trabajo, aunque a distintos 

ritmos. Este incremento simultaneo de la productividad de los dos 

recursos productivos significa que cada nueva tecnica es mas eficiente 

en el uso de ambos, y que por lo tanto suplanta las mas antiguas, de 

menor densidad de capital, volviendolas obsoletas. Las economias peri-

fericas se ven entonces obligadas a usar las tecnologias mas modernas, 

de elevada dotaciOn de capital por hombre, por la simple razOn de que en 

ellas la eficlencia tecnica es mayor, y en consecuencia, tambien lo es 
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la eficiencia econOmica, tanto desde el panto de vista privado como 

socia1.17/ 

4.2 	AcumulaciOni  tecnologia y empleo 

En brevisima sintesis, la argumentaciOn de la CEPAL respecto de 

la tendencia al desempleo podria describirse como sigue: la acumulaciOn 

de la periferia es de suyo exigua debido a los bajos niveles de 

productividad e ingreso; al traducirse en inversiones de elevada 

densidad de capital y gran escala, resulta insuficiente para absorber 

productivamente la oferta de fuerza de trabajo,que proviene del creci-

miento vegetativo de la poblaciOn, por una parte, y por otra del despla-

zamiento de mano de obra desde sectores de baja productividad a conse-

cuencia del desempleo tecnolOgico provocado por esas mismas inversiones. 

17/ 	Sea una tecnica A cuya densidad de capital es definida por la 
relaciOn t/k. Si el progreso tecnico genera una tecnica B en 
que aumentan ambas productividades y la relaciOn entre ellas, 
el use de la misma resultara mas economic°, cualquiera sea la 
relaciOn entre los- precios de mercado de 1os factores y/o su 
escasez relativa (sus precios de cuenta). Para explicar por que 
la periferia se ve obligada a adoptar tecnicas de alta densidad 
de capital, los documentos de la CEPAL echan mano del concepto 
de "densidad Optima de capital" (vease por ejemplo el texto 
transcrito en la nota xlix del anexo a la primera parte). Sin 
embargo, tal concepto resulta superfluo, pues la mayor eficiencia 
tecnica de las tecnologias generadas en los centros evita la 
necesidad de recurrir a cualquier concepto de Optimo economic°  
en dicha explicaciOn. Por lo demas, como se vera posteriormente, 
el concepto mencionado - proveniente de la teroria estatica de la 
asignaciOn de recursos - resulta inadecuada como base para el 
concepto cepalino de inadecuaciOn de la tecnologia en el contexto 
dinamicp en que se procura explicar la tendencia al desempleo. 
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Este simple resumen soslaya el grado de complejidad que alcanza 

la mencionada argumentaciOn. Para presentarla es conveniente obrar por 

aproximaciones sucesivas, integrando paso a paso, en cinco fases distintas, 

los variados elementos que intervienen en la explicaciOn de la llamada 

tendencia al desempleo estructural. 

i) En la primera fase de la presentaciOn se consideran en forma 

aislada los problemas de absorciOn de mano de obra, tomando en cuenta 

solo el sector moderno de una economia periferica hipotetica. 

Por definicion, la demanda adicional de empleo en un periodo 

cualquiera se halla relacionada con la acumulacion de capital del mismo 

periodo. Cada unidad de capital acumulado genera una demanda adicional 

de empleo equivalente a la inversa de la densidad de capital con que se 

opera en dicho sector, de tal modo que el aumento de la demanda de empleo 

sera equivalente al producto del incremento de capital por la inversa de 

la densidad. 

El aumento de la oferta de trabajo durante un periodo de ingreso 

equivale al producto de la tasa de crecimiento de la poblaciOn activa, 

supuestamente constante, por el empleo del periodo previo. Para preservar 

el pleno empleo es necesario que is demanda y la oferta adicionales se 

igualen, condiciOn de equilibrio que se puede sintetizar mediante la 

expresiOn: 

n + 1 	 n 

	

= e . L- m 	 /7 
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(Kn+1) representa la acumulaciOn el, el periodo (n+1), (k/t) es la 

inversa de la densidad de capital, (e) la tasa de crecimiento de la 

poblacion activa, y (E:) el empleo del sector moderno en el periodo (n). 

Como es obvio, cuanto mayor sea la densidad de capital (t/k), 

menor sera su inversa (k/t), y en consecuencia, mayor sera el capital 

adicional 	K
n+1) requerido para dar empleo a la oferta adicional de 

mano de obra generada por el crecimiento vegetativo de la poblacion 

activa. Sin embargo, en el contexto del pensamiento cepalino, que se 

refiere a la dinamica del desarrollo de la periferia, esta conclusion 

sobre la magnitud absoluta de capital y empleo adicionales carece de 

importancia. En dicho contexto, interesa examinar el ritmo de acumulaciOn 

necesario para dar empleo pleno a la fuerza de trabajo, y sobre todo, cOmo 

varia el esfuerzo de acumulaciOn requerido frente a distintas opciones 

tecnolOgicas. 

La condiciOn de equilibrio dinamico del mercado de trabajo es dada 

por la expresiOn 

k = e 
	 /17 

en la cual s representa la tasa de ahorro. De acuerdo a la misma, para 

preservar el pleno empleo)periodo tras periodoi durante el proceso de 

desarrollo, es necesario que la tasa de acumulaciOn (s.k) equivalga a 

la tasa de aumento de la poblaciOn activa (e).18/ 

1.§./ 	Para simplificar la presentacion, las diversas ecuaciones utili- 
zadas en este punto se deducen por separado, en el breve anexo 
al presente capitulo. 
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La ecuacion anterior adquiere una connotaci6n especial en el 

marco de los postulados de la CEPAL, debido a la forma en que definen 

el progreso tecnico. A medida que aumenta la densidad de capital, 

segan dichos postulados, se va incrementando la productividad de los 

dos recursos productivos considerados; la del trabajo crece mas que la 

del capital, sin embargo, de acuerdo con tal supuesto, a mayor densidad, 

de capital, mayor habra de ser la productividad del mismo (k), de modo 

que a igual tasa de crecimiento de la poblacion activa (e), menor sera el 

esfuerzo de acumulacion (la tasa de ahorro, s) requerido para preservar 

el pleno empleo. 	 considerando solamente el sector moderno, no 

se vislumbra coax) puede existir una tendencia al desempleo estructural, 

pues aunque la tasa de aumento de la poblacion activa en dicho sector 

fuere muy alta (v.gr., un 3%), y baja la productividad del capital 

(v.gr., k = 0.3), la conservacion del pleno empleo exigiria un esfuerzo 

de acumulacion relativamente pequelio (s = 0.1). 

ii) En la segunda fase de la presentacion se comienza a integrar 

al analisis el fenomeno de la heterogeneidad estructural, admitiendo con 

esa finalidad qUe hay un sector arcaico que coexiste con el moderno. 

Para simplificar, se supone que los bienes producidos por los dos 

sectores son disimiles y no compiten entre si, de modo que en el sector 

atrasado no se genera desempleo tecnologico. Se postula asimismo que 

dicho sector logra retener toda la mano de obra ocupada en un periodo 

inicial arbitrario, aunque expulsa todo el incremento de fuerza de 

trabajo derivado del crecimiento de su poblacion activa. 
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Se admite que la tasa de aumento de la poblaciOn es la misma er 

esos dos sectores componentes de la economia perifj:rica. A diferencia 

del caso anterior, la oferta adicional de empleo proviene del crecimiento 

vegetativo de la poblacion activa de ambos, y no solo del sector moderno. 

La demanda adicional es en cambio semejante, pues de acuerdo a los 

supuestes que se acaban de enunciar, toda la oferta adicional ha de ser 

absorbida por el sector moderno. La expresiOn 

s.k = e 	
e. E

a 	 /37 
E
m 

en la cual E representa el nivel de empleo initial del sector arcaico, 
a 

refleja una condiciOn de equilibria dinimico del mercado de trabajo 

compatible con los mencionados supuestos.12/ 

De esta ecuaciOn se extrae una conclusiOn similar a la del caso 

precedente: para mantener el plena empleo es necesario que en cada 

periodo de singreso la tasa de acumulaciOn se equipare a la tasa de 

aumento de la poblaciOn activa respecto del empleo en el solo sector 

moderno. Dada este Ultima tasa, para que el ritmo de acumulacion (s.k) 

del mismo period() se le iguale, se requerira una tasa de ahorro (s) menor 

cuanto mayor sea la densidad de capital, y con ella, la productividad de 

dicho factor (k).20/ 

12/ 	Vease el;anexo a que se refiere la nota anterior. 

E2/ La tasa de aumento de la oferta de empleo es decreciente, puesto que 
el empleo en el sector arcaico (Ea) permanece constante, en circuns- 

tancias que el empleo en el sector moderno (E:) aumenta periodo tras 

periodo. De esta observaciOn se deriva que las tasas de acumulaciOn 
y de ahorro que aseguran el equilibria dinamico del mercado de 
trabajo serAn tambien decrecientes. Sin embargo, ello no altera 
las conclusiones a que se arriba en el caso en cuestion, respecto a 
la incidencia de la densidad de capital sobre el empleo. 
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Consliderese ahora las causas plausibles del desempleo. De 

acuerdo con los supuestos antes enunciados, entre dos periodos 

cualesquiera, a mayor proportion de empleo en el sector arcaico respecto 

al empleo total, mas alta sera la tasa de aumento de la poblaciOn activa 

en relation al empleo en el sector moderno. Por ejemplo, si la poblaciOn 

activa aumenta al 3% en los dos sectores, y si el empleo se distribuye 

entre ambos por mitades, la tasa de aumento de la oferta de trabajo 

respecto al empleo en el sector moderno serL, del 6%. En cambio, si el 

empleo se distribuye entre sector moderno y arcaico en la proporciSn de 

4 a 1, dicha tasa se elevara al 15%. Asi, pues, aunque la densidad de 

capital y su productividad tengan valores muy altos, favoreciendo la 

acumulaciOn y el empleo, si el sector moderno es exiguo, la acumulaciOn 

y el crecimiento del mismo pueden resultar insuficientes para dar ocu-

paciOn a la fuerza de trabajo adicional que se origina no solo en dicho 

sector, sino tambi'en en el atrasado. Para ilustrar el punto, admitase 

que la productividad del capital alcanza el nivel relativamente alto 

de 0.6. En el primero de los ejemplos precedentes, en el cual la 

poblacion ocupada se distribuye por mitades entre los dos sectores, la 

tasa de ahorro necesaria para preservar el pleno empleo es de 10%; en 

cambio, en el segundo, con 4/5 de la ocupacion inicial en el sector 

arcaico, la tasa de ahorro requerida sube al 25%. 

En el caso simplificado que se esta examinando, si is tendencia 

al desempleo se encara desde la perspectiva de la oferta - es decir, 

suponiendo dado el ritmo de aumento de la poblaciOn activa - se la ve 
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como el resultado de una tasa de acumulacion insuficiente.21/ 

Inversamente, desde la perspectiva de la demanda - es decir, consi-

derando dada la tasa de acumulacion - la misma tendencia parece derivar 

de variables demograficas, y de la incapacidad de los sectores rezaga os 

pars retener el aumento de su poblacion activa. 

La simplicidad del caso en estudio permite asimismo visualizar mas 

facilmente que, en estricta logica, el analisis cepalino de los 

problemas de la ocupacion considers de modo simultaneo esas dos perspec-

tivas; no privilegia ninguna de ellas, sino el concepto de heterogeneidad 

estructural que subyace en ambas. En efecto, la tendencia al desempleo 

puede atribuirse a un desajuste entre los ritmos de acumulacion y de 

aumento de la fuerza de trabajo; sin embargo, en tal desajuste a su vez 

influye decisivamente la importancia relativa inicial de los dos sectores 

componentes de la economia periferica, o sea, el grado de su heterogeneidad 

estructural. 

Las consideraciones anteriores permiten tambien concluir que el 

concepto corriente de inadecuacion de la tecnologia - de acuerdo al cual 

la densidad de capital de las tecnicas disponibles resulta excesiva 

frente a la relative escasez de recursos productivos propia de la 

periferia - es inadecuado para explicar la tendencia al desempleo en el 

21/ Tat perspectiva configura el ejemplo mss simple de la significacion 
del concepto "insuficiencia dinamica", de use corriente para el 
tratamiento de los problemas del empieo en la literatura cepalina 
del decenio de 1960. 
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4A: so simplificado de que se trata. Como se ha visto, si hay iguald 

de factores que obran del lado de la oferta de mano de abra, cuae 

mayor sea la densidad de capital, y por ende la productividad d 	it 

menor sera el esfuerzo de acumulaciOn necesari.o para mantener el .121en 

empleo, y menor el desempleo que se generaria si tal esfuerzo 

insuficiente. 

ib) En este. tercera fase de la presentacion se postula. 

de aumento de la poblaciOn activa es la misma tanto en lea dos sectGl'e6 

anteriormente indicados como en cada una de las ramas y actividadea 

que los component Ademas, se supone que cierta parte de la inversion 

reaiizada en el sector moderno produce bienes similares a otros elabo-

rados en el sector arcaico, de tal modo que compite con actividades 

preexistentes y desplaza poblacion activa previamente ocupada en condi-

clones de baja productividad. Para simplificar, se admite que la parte 

de la inversion que genera desempleo tecnolOgico constituye una proporcion 

constants del total. 

La inversion realizada en el sector moderno da lugar a un aumento 

de is demanda de emplec equivalente al producto del valor de dicha 

inversion por la inversa de la densidad de capital con que se lieva a 
parte 

efecto. Del total de la inversion, sin embargo, hay una/competitiva 

que genera desocupacion en el sector arcaico, en un monto dado por el 

producto de su valor por la inversa de la densidad de capital preva-; 

leciente en tal sector. Asi pues, comparando este tercer caso con el 

segundo, se vs que el incremento de la demanda de empleo provocado por 
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la acumulaciOn se enfrenta a un mayor incremento de la oferta. Este 

aumenta no solo debido al crecimiento vegetativo de la poblaciOn activa, 

sino tambien por cause del desempleo tecnolOgico creado en el sector 

arcaico por la inversion competitive. 

En este tercer caso, la condiciOn de equilibrio dinamico del 

mercado de trabajo es dada por la expresiOn 

n 

sk = e + 
	E

a +zst 
k' 
	

/47 
Em 
	 t 

donde (Ea
) representa el empleo del sector arcaico en el periodo (n), 

(z) define la proporciOn de la inversion competitive sobre el total, 

(k'/t') constituye la inverse de la densidad de capital prevaleciente 

en el sector rezagado, y las demas son variables ya definidas.22/ 

Como en los casos anteriores, el primer miembro indica el ritmo 

de aumento de la demanda de empleo, y el segundo, la tasa de aumento de 

su oferta en relaciOn al volumen de empleo del sector moderno. Este, a 

su vez, se compone de la tasa de aumento de la poblaciOn activa en el 

sector moderno (e), de la tasa de aumento de la poblaciOn activa en el 
(e En) 

sector arcaico respecto del empleo en el sector moderno 	a , y de 

Em 

la tasa a que aumenta la oferta de trabajo como consecuencia del desempleo 

' 
tecnolOgico (z'

k  s t --), tambien respecto del empleo en el sector moderno. 
t' 

22/ \Tease el anexo al que se hizo referencia en notas anteriores. 
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La anterior condiciOn de equilibrio puede expresarse tambien 

de las siguientes formas, que presentan ventajas para investigar respecto 

a las razones de la tendencia al desempleo estructural: 

En  s (k - zt k') = e + e a 
t' 

Em 

/b7 

En cualquiera de estas dos ecuaciones, el primer miembro repre-

senta el ritmo de aumento de la demanda neta de empleo, esto es, el 

ritmo en que aumenta la demanda de empleo descontado el desempleo 

tecnolOgico generado en el sector arcaico por la inversion competitiva; 

y el segundo, la tasa a que aumenta la poblaciOn activa, en relaciOn al 

empleo en el sector moderno. 

La tecnologia utilizada en dicho sector es definida por la densidad 

de capital (t/k). Como ya se indicO, se admite que el avance tecnico 

conlleva un aumento de la densidad, pero de tal naturaleza que la 

productividad del trabajo (t) aumenta mis que la del capital (k). En 

la expresion L7b7 anterior, suponiendo dados los valores de (z) y de 

(k'/t'), y considerando el rango de valores de k y t que poseen signifi- 

caciOn econOmica, el valor de (k-z t k') disminuira al aumentar la densidad 
t' 

de capital, puesto que dicho aumento implica que (0 se eleva en mayor 

proporciOn que k. A su vez, de ello se desprende que cuanto mayor sea 
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la densidad de capital, menor sera el ritmo de aumento de la demanda 

neta de empleo, en condiciones de igualdad de la tasa de ahorro. 

Inversamente, a mayor densidad, sera necesario un mayor esfuerzo de 

acumulacion, a efectos de que, en la dinamica del desarrollo, el ritmo 

de aumento de la demanda neta de empleo sea compatible con el ritmo de 

aumento de la oferta que deriva del crecimiento vegetativo de la 

poblacion activa.22/ 

Las implicaciones del razonamiento anterior, en cuanto a los ritmos 

de aumento de la demanda y oferta globales de empleo, pueden ser 

planteadas en los siguientes terminos. En igualdad de condiciones de la 

tasa de ahorro, el ritmo ae crecimiento de la demanda total de empleo se 

incrementa con la densidad de capital. Sin embargo, ante un aumento de 

la densidad de capital, el ritmo a que crece la oferta de trabajo prove-

niente del desempleo tecnol6gico se incrementa pmas sensiblemente que 

el ritmo a que crece la demanda. En consecuencia, para mantener el pleno 

empleo, a mayor densidad de capital se requeririt un esfuerzo de acumulacion 

mayor (una tasa de ahorro mayor),ello es necesario, a efectos de que el 

ritmo de aumento de la demanda total de empleo sobrepase el ritmo de 

aumento de la oferta de trabajo originada en el desempleo tecnologico, 

en la medida requerida para igualar el ritmo de aumento de la oferta de 

trabajo proveniente del crecimiento vegetativo de la poblaciOn activa. 

22/ Vease nuevamente el anexo. En el se fundamentan taw detalladamente 
las afirmaciones de este parrafo. 
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Como en la etapa anterior, tambien en este fase de la pre-

sented& conviene preguntarse par las causes plausibles de la ten-

dencia al desempleo. Puede afirmarse que si el sector modern es 

exiguo, el esfuerzo de acumulacian realizado en el generarg probe-

blemente un ritmo de aumento de la demanda neta de empleo insufi-

ciente respecto al ritmo de crecimiento de la poblaci6n active 

(medido siempre en relacion al empleo en el sector moderno), te-

niendo en cuenta la circunstancia de que buena parte de la misma se 

encuentra pre-empleada en el vasto sector arcaico. 

Las consideraciones precedentes revelan que la conformaci6n 

heterogenea de la estructura productive periferica incide en forma 

directa en la explicacion de la tendencia al desempleo. Pero tambi& 

se da coma cause la inadecuaci& de la tecnologia: a mayor densi-

dad de capital, menor ritmo de aumento de la demanda neta, y mayor 

posibilidad de su insuficiencia en relaci& con el ritmo de aumen-

to de la fuerza de trabajo resultante del crecimiento poblacional. 

Dicho de otro modo, cuanto mds elevada la densidad de capital - o 

si se quiere, la disperidad tecnol6gica entre el sector moderno y 
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y el arcaico,21/ que tambian as expresidn de la heterogeneidad es- 

tructural - mas dificil sera que el ritmo de aumento de la demands 

global de empleo generada por la acumulacidn en el sector moderno 

logre sobrepasar el ritmo de aumento de la oferta de trabajo prove- 

niente del desempleo tecnol6gico e igualar el ritmo de aumento de 

is oferta total de mano de obra. 

iv) En las fases anteriores de is presentaci6n se ha su- 

puesto que los recursos productivos se combinan en proporciones 

fijas, esto es, que ellos son totalmente insustituibles entre si, 

pero sin embargo, se ha admitido que son perfectamente divisi- 

bles. Cabe ahora integrar al analisis los problemas suscitados 

por las indivisibilidades de escala provenientes de is indivisibi- 

lidad de los factores de is producci6n, y en especial de las maqui- 

narias y equipos. 

Se pier:isa qua, durante is industrializacidn sustitutiva la 

periferia no alcanza las ventajas de la produccidn en gran escala 

debido al rezago de sus niveles de productividad, ingreso y demands. Las 

razones son obvias: la desadaptacian de las tacnicas generadas en los centros 

24/ Esto es, is uiferencia entre t/k y t'/k'. Para describir is 
incidencia de las tacnicas de elevada densidad de capital sobre 
is oferta de empleo debida al desempleo tecnol6gico, parece mas 
apropiada is denominacion "disparidad de densidades tecnol6gicas" 
(utilizada en is "versi6n industrializacion" de is teoria del 

deterioro de los tarminos del intercambio )que la de "inadecuaci6n 

de la tecnologia". Mas adelante se examina la connotacian estatica 
que usualmente presents este Ultimo concepto, asf como su incon-
gruencia con el analisis cepalino de los problemas del empleo. 
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a las dimensiones de la demanda y del mercado de la periferia implica 

que el capital acumulado permanece parcialmente °close.'" 

Este nuevo aspecto de la inadecuacion de la tecnologia puede 

denominarse con propiedad "inadecuacion de la escala". Para examinar 

sus implicaciones tengase presente la ecuaciOn 

n 

sk =e+
eE

a +zst k' 
t' Em 

Por definicion, el subempleo de capital trae consigo una reduccion 

de la productividad de dicho factor (k) proporcional al grado en que se 

lo subutiliza.22/ Si para simplificar se supone que la capacidad ociosa 

es pareja en todas las actividades del sector moderno, se comprende 

fAcilmente cuAles son los efectos plausibles de la inadecuacion de la 

escala a las condiciones de demanda y mercado de la periferia: cuanto 

mayor sea dicha inadecuacion, mayor sera el grado de la capacidad ociosa, 

y menor la productividad efectiva del capital; en conexion con ello, 

tambien sera menor el ritmo de acumulacion y de aumento de la demands 

de empleo. 

22/ Debido al mode de definir la tecnologia. Pues siendo fijos los 
coeficientes tecnicos de capital y trabajo, el subempleo de 
capital reduce su productividad (k) en proporcion igual a la de 
su subutilizacion, en tanto que la productividad del trabajo (t) 
permanece invariable. 
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Como se puede observar, el argumento de la inadecuaciOn de la 

escala no altera el argumento de la inadecuaciOn de la densidad de capital 

sino que lo complementa y lo refuerza. Mientras esta ultima contribuye 

a explicar la tendencia dal desempleo por su incidencia positive sobre el 

ritmo de aumento de la oferta de mano de obra a traves de sus efectos 

sobre el desempleo tecnolOgico) la primera se integra a dicha explication 

debido a su incidencia negativa sobre el ritmo de expansion de la 

demanda de empleo.26/ 

Puede comprobarse asimismo que este nuevo argumento refleja y 

traduce tambien las condiciones de estructura peculiares de la indus-

trializaciOn periferica. En efecto, la inadecuaciOn de la escala no es 

mess que "... otra consecuencia ... de la disparidad entre los grados 

de evoluciOn del ingreso y de la tecnica 	que existe entre 

periferia y centro. 

v) Esta quinta fase de la presentaciOn se destina finalmente a 

considerar comp se interconectan empleo, tecnologia y acumulaciOn en el 

anitlisis de la tendencia al desempleo. 

Desde el punto de vista de los problemas de la ocupaciOn de la 

fuerza de trabajo, la industrializaciOn de la periferia se visualiza, 

en lo esencial, como un proceso de modernizaciOn de su estructura 

i.:6/ Se puede demostrar que el grado de la capacidad ociosa incide 
sobre la magnitud absoluta del desempleo tecnolOgico generado 
por cierto monto de inversion competitiva, pero no influye sobre 
el ritmo de aumento de la oferta de empleo que deriva del desempleo 
tecnolOgico. 

27/ 	Estudio, 	 p. 68. 
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productiva. Dicho proceso conlleva un ingente ritmo de aumento de la 

oferta de mano de obra en relaciOn al empleo en el sector moderno, no 

solo debido a factores de tipo demografico, sino tambien a la presencia 

y a la importancia relativa del sector arcaico, y al transit° subito y 

forzoso del uso de tecnicas atrasadas al uso de tecnicas de alta densidad 

de capital, que producen desempleo tecnolOgico.287 

Asimismo, durante el desarrollo hacia adentro, la acumulaciOn de 

capital se va realizando fundamentalmente en el sector moderno, cuya 
es 

importancia relativa / mas o menos escasa, y se va plasmando en tecnicas 

de escala inadecuada a las dimensiones del mercado periferico; de este 

modo, la acumulaciOn genera un ritmo de aumento de la demanda de empleo 
en 

que es insuficiente/comparaciOn con la tasa de expansion de la oferta. 

Como puede apreciarse la tendencia al desempleo puede con propiedad 

llamarse "estructural", pues se la considera un resultado natural y 

espontaneo de transformaciones de estructura que constituyen y peculia- 

rizan la industrializaciOn de las economias perifericas: la modificaciOn 

de la importancia relativa de sus sectores productivos mediante la 

28/ Hasta el momento, la argumentaciOn se ha desarrollado a base de 
una diferenciacion dicotomica entre sector moderno y  sector arcaico, 
en que ambos se definen por la diferencia de nivel tecnolOgico y/o 
de densidad de capital, por la mayor o menor productividad de los 
recursos que utilizan. Como es obvio, esta diferenciaciOn puede 
producirse no solo entre dos, sino entre los rats diversos sectores 
y ramas de actividad. Solo en el decenio de 1960 se define en forma 
clara este concepto ampliado de heterogeneidad. Sin embargo, como 
se vera mas adelante, desde los primeros trabajos de la CEPAL se 
hize necesario considerar y examinar aparte el fenOmeno de la 
heterogeneidad estructural en la actividad agropecuaria. 
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acumulaciOn en los sectores modernos, adaptando tecnicas  cuya densidad 

de capital es mucho mayor que la de los sectores y ramas rezagados, y 

cuya escala esta desajustada respecto de los niveles de ingreso y las 

dimensiones del mercado propios de ese tipo de economia. 

Considerese aim la diferencia que existe entre el concepto de 

inadecuaciOn de la tecnologia utilizado en el analisis anterior, y el 

concepto de use corriente. Este Ultimo se refiere al hecho obvio de que 

la inversion de un period° de ingreso cualquiera genera menos demanda de 

empleo cuanto mayor sea la densidad de capital con que se realize. Asi 

entendido, dicho concepto se define por contraste con el de densidad 

Optima de capital: la tecnologia de alta densidad de los centros indus-

triales se dice inadecuada en relaciOn a la escasez relative de recursos 

existentes en la periferia, puesto qua can ella se generan 

niveles de empleo y de ingreso social mils redscidos que loss que se alcan-

zarian utilizando tecnicas de densidad Optima, de hallarse estas 

disponibles. En resumen, la tecnologia resulta inadecuada porque con 

ells no se logran los niveles de producciOn y empleo potencialmente 

alcanzables dado cierto monto de recursos productivos. 

En el concepto alternativo utilizado aqui, y que es congruente 

con el contexto estructural y dinamico en que la CEPAL plantea los 

problemas del empleo, es necesario distinguir entre la inadecuaciOn de 

la densidad de capital y la inadecuaciOn de la escala en que las tecnicas 

se vierten. 
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Como se vio, la primera no se relaciona directamente con la 

demands de mano de obra, sino con la-oferta. En efecto, el ritmo de 

aumento de la demanda de empleo es mayor cuanto mss alta la densidad de 

capital. Sin embargo, la mayor densidad provoca un aumento en el ritmo 

de crecimiento de la oferta de trabajo generada por el desempleo tecno- 

lOgico, y a traves de el, en el ritmo de crecimiento de la oferta total 

de empleo, aumento este que compensa con creces la incidencia favorable 

de la densidad de capital sobre la demanda. Esta Ultima sufre ademas 

la influencia desfavorable de la inadecuaciOn de la escala, pues la 

productividad del capital se reduce en la misma medida en que dicho 

recurso queda ocioso. 

Es importante observar que las distintas maneras de conceptualizar 

la inadecuaciOn de la tecnologia presentan implicaciones lOgicamente 

necesarias, en el imbito de la politica econOmica. Desde el punto de 

vista corriente, acercarse al Optimo, esto es, maximizar la producciOn 

y el empleo, exige seleccionar y adoptar aquellas alternativas de inversion 

tecnicamente eficientes cuya densidad de capital sea menor, o incluso 

tratar de crear tecnologias de baja densidad de capital si no se 

encuentran disponibles. El anilisis cepalino examinado con anterioridad, 

debido al modo como define la tecnologia y el progreso tecnico, obliga 

a admitir que las tecnicas mac moderns y de mayor densidad de capital 

suplantan a las mac antiguas, de densidad menor, debido a la mayor 

eficacia de las primeras. De ello se desprende que el use de tecnicas 
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atrasadas y obsoletas, aunque podria favorecer el empleo, generaria 

forzosamente un menor nivel de producto. Asimismo se concluye que la 

maximizacion simultinea de empleo y producto a lo largo del proceso de 

desarrollo no se ha de lograr incidiendo sobre la densidad de capital, 

sino distribuyendo adecuadamente las inversiones realizadas en el 

sector moderno entre actividades competitivas y no competitivas con 

producciOn preexistente. Esto es, distribuyendolas de manera de 

minimizar los problemas de escala, y al mismo tiempo, de lograr que 

la expulsiOn neta de mano de obra provocada por las inversiones compe-

titivas, sumada al crecimiento de la poblaciOn activa, sea compatible 

con la absorcion alcanzada mediante las inversiones no competitivas. 

5. 	Los desajustes intersectoriales de la produccion  

Seem se plantea, durante la etapa de desarrollo hacia adentro 

tienden tambien a producirse desequilibrios intersectoriales de la 

produccion.22/ El anilisis de esta nueva tendencia es en buena medida 

un corolario de la argumentacion relativa al desempIeo y al desequilibrio 

externo; de ahi que sea conveniente comenzar por reconsiderarla 

brevemente. 

Aunque se articula en torno al concepto de inadecuacion de la 

tecnologia, el analisis de la tendencia al desempleo privilegia el 

concepto de heterogeneidad estructural. En la mencionada tendencia 

influye la exigUidad de la acumulacion de capital, pero esta a su vez 

22/ En los documentos que se han denominado "Principales Problemas" y "Estudio" 
existen multiples referencias a losdtsegullibrios intersectoriales de la 

produccicln que aqui se comentan. Sobre este tema puede tambiAn consultarse 

el capitulo IV de Problemas Te6ricos y PrActicos del Crecimiento Econdmico, 

de R. Prebisch, op. cit., especialmente pp. 59/63. 
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se halla vinculada en parte a la baja productividad de los sectores 

rezagados; la presencia de estos sectores y la importancia que tienen 

en la distribuciOn initial de la fuerza de 'irrabajo eleven la tasa de 

aumento de la oferta de mano de obra, en relaciOn al empleo en el sector 

moderno. El concepto mismo de inadecuaciOn de la tecnologia ester 

supeditado al de heterogeneidad, pues las tecnicas se consideran 

inapropiadas en virtud del caritcter heterogeneo de la estrcutura produc-

tive periterica: la inadecuaciOn de la escala deprime el ritmo de creci-

miento de la demanda de empleo en el sector moderno, y la inadecuaciOn 

de la densidad de capital obra sobre el ritmo de expansion de la 

oferta debido al desempleo tecnolOgico que ese produce en el sector 

rezagado. 

Asi, pues, la tendencia al desempleo se considera, en lo funda-

mental, ligada a la heterogeneidad de la estructura productive perife-

rice; o, con mess propiedad, al modo como dicha estructura se va transfor-

mando, sin lograr superar plenamente esa caracteristica. Inversamente, 

para erradicar la referida tendencia seria necesario transformer la 

estructura productive, convirtiendola de heterogenea en homogenea 

integrada. 

Como tambien se sefial6 anteriormente, el anilisis del desequilibrio 

externo, aunque se desarrolla (del punto de vista formal) a base del 

concepto de disparidad de elasticidades, en verdad privilegia el concepto 

de especializaciOn estructural. Para evitar la tendencia al desequilibrio 

externo seria necesario it cambiando la estructura productive interna 
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- ampliando, mediante la industrializacion, el espectro de bienes 

producidos internamente - y alterandb al :mismo tiempo la composiciOn 

de las importaciones, de manera de bacer posible la continuidad del 

crecimiento en condiciones de limitada capacidad para importar. Dicho 

de otro modo, para evitar el desequilibrio es menester it superando la 

especializaciOn y logrando la diversificaciOn de la estructura produc-

tiva a traves de un patron de transformaciOn estructural adecuado: 

ciertos ritmos de expansion de las distintas ramas y actividades que 

- teniendo en cuenta las perspectivas de la exportaciOn y de la capa-

cidad para importar - impidan la emergencia de estrangulamientos 

sectoriales, o sea, permitan preservar la compatibilidad de la producciOn 

de los distintos sectores. 

Los documentos de la CEPAL sefialan que esta compatibilidad no se 

logra, sino que durante la industrializaciOn de la periferia surgen 

continuamente desequilibrios intersectoriales de la producciOn. La 

explicaciOn de tal tendencia se apoya en un patron de referencia impli-

cito como el que se acaba de resumir, pero en ella se privilegia el 

concepto de heterogeneidad estructural. 

La heterogeneidad implica la existencia de bajos niveles de 

productividad de los recursos en los sectores rezagados, con la consi-

guiente limitaciOn de las posibilidades de ahorro y de la capacidad de 

alcanzar simultineamente ritmos adecuados de acumulaciOn en los diversos 

sectores y ramasIde actividad. 
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Influye en igual sentido la inadecuaciOn de la escala, que oblige 
y 

a dejar capital ocioso,/por lo tanto disminuye el ritmo de la acumulacion 

comparativamente al que podria lograrse, a igualdad de la tasa de 

ahorro. Asi pues, a raiz de la heterogeneidad, las indivisibilidades 

de escala exigmm,la sobrecapitalizaciOn de ciertas ramas y al mismo 

tiempo la escasez de capital impide la expansion de otras ramas o acti-

vidades requeridas por la instalaciOn o ampliaciOn de las primeros. 

Los desequilibrios intersectoriales de la produccion se consideran 

particularmente visibles y relevantes en la infraestructura, la energia 

y los transportes. Tales actividades se fueron conformando durante la 

etapa previa de desarrollo hacia afuera, en funciOn de las necesidades 

impuestas por la especializaciOn primario-exportadora. Debido a las 

razones antes expuestas, durante el desarrollo hacia adentro estas 

actividades afrontan graves dificultades de readaptaciOn, las que -6ienden  

a perpetuar sus insuficiencias y a reducir la eficacia del sistema 

econOmico en su conjunto. 

6. 	Los desequilibrios generados en la agricultura  

Los primeros documentos de la CEPAL que tratan la problematica del 

sector agricola la enfocan desde euna perspectiva de politica econOmica, 

intentando establecer criterios generales para la selecciOn de tecnologia 

en el agro y para la distribuciOn del esfuerzo de acumulaciOn entre dicho 

sector y las restantes actividades econOmicas.12/ Sin embargo, en esos 

12/ El anAlisis contenido en este punto se apoya principalmente en los 
textos transcritos en la nota xxv del anexo a la Primera Parte. 
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documentos ester implicito el esbozo de una interpretaciOn de los 

desequilibrios generados en la agriculture: las carencias de oferta 

agropecuaria peculiares de la fase de industrializaciOn sustitutiva y 

la incapacidad del agro para mantener un nivel de empleo que armonice 

con el crecimiento de las demits actividades. Como se very en seguida, 

la explicaciOn de las causas de estos desequilibrios es tambien una 

primera aproximaciOn conceptual a las caracteristicas de is estructura 

de la propiedad y tenencia del suelo propias de las economias perife-

ricas, y a su incidencia sobre el desarrollo a largo plazo de las 

mismas. Se observarA tambien que, en el caso de la agricultura, el 

anitlisis de los problemas del empleo y de los desajustes intersectoriales 

de la producciOn asume una forma particular, diferente de la analizada 

en puntos precedentes. 

Tal como fue anteriormente definido, el concepto de inadecuaciOn 

de la tecnologia se base en ciertos supuestos especiales relativos a la 

tecnologia y al progreso tecnico: se admite que los recursos productivos 

se combinan en proporciones fijas, o sea, que hay entre ellos complete 

insustituibilidad, y edemas que, debido a la indivisibilidad de los 

bienes de capital, generalmente solo se hallan disponibles procesos 

productivos de gran escala; se admite asimismo que el progreso t6cnico 

aumenta la productividad del trabajo y tambien la del capital, pero mess 

la del primero que la del segundo, de tal modo que la densidad de capital 

tambien se incrementa. 
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En el anilisis relativo a la agricultura, estos supuestos gene-

rales son parcialmente levantados. Por una parte, se recoge el hecho 

mas o menos claro de que las indivisibilidades de escala tienen mucho 

ademAs 
menor importancia en el agro que en otros sectores. Se acepta/que para 

la production agropecuaria existen diversas alternativas tecnologicas 

en lo que respecta a la proporciOn en que se combinan los recursos; o 

sea, se admite que la inadecuacion de la densidad de capital no se 

presenta en el agro de la misma forma que en las restantes actividades. 

Se plantea la existencia de dos grandes tipos de tecnicas, sin 

desmedro de que en cada uno de ellos existan muy distintas opciones 

en lo que respecta al modo de combinar los recursos productivos. El 

primer tipo se asocia a la mecanizacion de las faenas agricolas, 

mediante la cual se logra reducir la mano de obra por unidad de producto 

(es decir, aumentar la productividad del trabajo) y por unidad de 

superficie, aunque sin alterar la productividad del suelo de modo 

significativo. Del segundo tipo de tecnicas son ejemplos los metodos 

de cultivo destinados a elevar los rendimientos por hectarea, como la 

fertilization, y tambien las inversiones en riego, las obras de drenaje, 

etc. Con tales tecnicas se logra aumentar considerablemente la produc-

tividad de la tierra, sin afectar el empleo en la misma medida en que 

lo hacen las del primer tipo. Dicho de otro modo, se sostiene que en 

la agricultura el progreso tecnico ha generado diversas alternativas 

tecnolOgicas. Eh lineas generales, entre ellas pueden distinguirse 

algunas de alta densidad de capital, a las cuales corresponden requisitos 
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de mano de obra por unidad de producto y por unidad de superficie. 

Existen en cambio otras de menor densidad de capital, que presentan 

una mayor productividad relative de dicho recurso y de la tierra, y que 

hacen use de una mayor cantidad de fuerza de trabajo.11/ 

11/ Estes definiciones sobre la tecnologia agricola pueden expresarse 
- como es mfis frecuente - a base de una funciOn de produccion 
que suponga la existencia de cierto grado de sustituibilidad entre 
los factores productivos. Sin embargo, para facilitar la compa-
raciOn con las definiciones generales adoptadas en los puntos 
anteriores, conviene suponer que en el agro tambien se opera con 
coeficientes tecnicos fijos. 

En las expresiones: 

K  t 
T k 

T 1 
L

_ 
t 

L representa el recurso tierra, 1 su productividad fisica media 
y las demfis son variables ya utilizadas. La primera ecuaciOn 
define la densidad de capital y la segunda la cantidad de trabajo 
por unidad de superficie. De acuerdo a las definiciones que 
aqui se comentan, hay en la agriculture dos grandes tipos de 
tecnicas: en el tipo 1, la densidad de capital y la productividad 
del trabajo son relativamente mfis elevadas; en el tipo 2, el 
warner() de hombres por hectirea y las productividades del capital 
y del trabajo son relativamente oats altas. Dicho de otro modo, 
se cumplen Las siguientes relaciones: 
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El anilisis general examinado en el punto precedente arriba a 

la siguiente conclusiOn de politica econ6mica: la maximizaciOn simultinea 

de los niveles de empleo y de producto social ha de procurarse mediante 

una distribution adecuada de la acumulaciOn de capital entre inversiones 

que no compiten con actividades de baja productividad ya existentes, y 

otras que si lo hacen y que por ende, generan desempleo tecnolOgico. 

Esta conclusion pierde validez en el caso de la agricultura, pues 

depende del supuesto de la inexistencia de alternativas de inversion 

eficientes de densidad de capital reducida. 

Para la producciOn agropecuaria existen diversos tipos de tecnicas, 

y en principio es posible lograr a la vez dos objetivos: aplicar tecnicas 

para elevar la oferta agricola de acuerdo con el crecimiento del conjunto 

del sistema econOmico, y desplazar mano de obra desde el agro en forma 

compatible con la demanda de trabajo en el resto del sistema. 

De lo anterior se desprende que los desequilibrios originados en 

la agricultura no pueden ser explicados mediante el concepto de inade-

cuaciOn de la tecnologia, como en la argumentaciOn general examinada 

con anterioridad. Para explicar tales desequilibrios se destacan 

principalmente ciertas condiciones de estructura propias del agro, que 

se vinculan al sistema de propiedad y al regimen de tenencia del suelo. 

El sistema de propiedad se caracteriza por la coexistencia de 

latifundio y minifundio; ambos conspiran contra la expansiOn de la 

oferta agricola y contra la absorciOn de fuerza de trabajo. 
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En el latifundio, la excesiva concentraciOn de la tierra dificults' 

su plena utilizaciOn debido a la gran cantidad de capital que se 

requeriria para explotarla. Al mismo tiempo, para propietarios que 

disponen de grandes rentas resulta viable, y aan deseable, mantener 

tierras improductivas, como defensa contra la inflaciOn y por conside-

raciones de prestigio social. 

Ademas de debilitar la acumulaciOn por la subutilizaciOn de la 

tierra, el latifundio tiende a mecanizar las faenas agricolas, con 

consecuencias negativas sobre el use de la fuerza de trabajo. Esta 

opciOn tecnolOgica depende primordialmente de razones econOmicas, pues 

aunque la mano de obra es abundante, del punto de vista privado su 

contrataciOn implica un costo, que incite a sustituirla por capital. 

La dispersion de la propiedad del suelo en m4 n4 func1.4.os 	ene e4.'Pr!+76s 

semejantes. Las pequenas explotaciones carecen de capacidad para acumular 

y para modificar los rudimentarios procedimientos de cultivo, lo que les 

impide elevar la productividad de la tierra y expandir la oferta 

agricola. 

La faltade capital implica ademAs que la productividad de la 

mano de obra se mantiene baja. Junto con la escasa disponibilidad de 

tierra por unidad familiar, hace al minifundio incapaz de retener el 

crecimiento vegetativo de la poblaciOn que habita y labora en el. 
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El arriendo del suelo agricola, asi como otras formas precarias 

de tenencia, contribuye a la realizaciOn de inversiones cuyo valor 

no se adhiere al de la propiedad. Asi las maquinarias y equipos se 

vuelven preferibles a otras alternativas tecnolOgicas que comparativa- 

mente ahorran menos mano de obra, y aumentan mAs la productividad de 

la tierra. 

El latifundio y las formas precarias de tenencia inducen pues la 

adopciOn de tecnicas de alta densidad de capital, que absorben poca 

mano de obra. AdemAs, la disparidad entre la densidad de capital de 

dichas tecnicas y la de las actividades de muy Baja productividad 

relativa, aumenta sensiblemente los problemas del empleo: cuando la 

nueva producciOn compite con la de actividades agricolas atrasadas, se 

genera desempleo tecnolOgico. 

En sintesis, la estructura de propiedad y tenencia del suelo 

peculiares de la periferia entorpecen la acumulaciOn de capital, y por 

esta via comprometen la expansion de la oferta agricola, asi como el 

aumento de la demanda de empleo en dicho sector. Por otra parte, tales 

condiciones estructurales conducen a conservar tecnicas rudimentarias 

en los minifundios, en desmedro de la expansion de la oferta y de la 

capacidad de retention de mano de obra en los mismos. Dichas caracte-

risticas de estructura conducen tambien a adoptar tecnicas del tipo de 

la mecanizaciOn las cuales elevan poco la productividad de la tierra 

y por ende la oferta de bienes agricolas, inciden desfavorablemente 

sobre la demanda de empleo y dan lugar a un desempleo tecnologico mayor 

que otras alternativas disponibles. 
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De acuerdo con los documentos de la OPAL, los desequilibrios 

generados en la agricultura se manifestarian con muy diversa intensidad 

en las distintas economias perifericas. Sin embargo, se afirmO que, 

en lineas generales, durante el desarrollo hacia adentro tiende a produ-

cirse escasez de alimentos y de materias primas de origen agropecuario, 

asi como un excedente de mano de obra agricola que no logra ser absorbido 

por la industria y por otros sectores dinimicos. 

7. 	Vision de conjunto  

Tal como se configura hacia mediados del decenio de 1950, la 

interpretaciOn de la industrializaciOn periferica ester constituida por 

los diversos anAlisis parciales descritos en los puntos precedentes. 

A riesgo de que la exposiciOn resulte reiterativa, conviene reconsiderar 

brevemente los principales aspectos de dichos an4liais, a fin de poder 

apreciar con mis claridad comp se vinculan al contenido general del 

pensamiento cepalino, y el grado de unidad que ese vinculo les otorga. 

Hediante el primer anAlisis (punto 1) se sefiala y examina el 

caricter necesario y espontimeo de la industrializaciOn de la periferia. 

Desde el punto dg vista instrumental, dicho anilisis consiste en el esbozo 

de una teoria estructural del ajuste de la balanza de pagos. Se postula 

que el sistema econOmico mundial ester compuesto por dos polos, el centro 

y la periferia, y que el coeficiente de importaciones del polo central 

es exiguo y presenta una tendencia a reducirse. Tales supuestos 

imponen a la periferia un crecimiento menor que el del centro, como 
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condiciOn para que, a traves de las osicilaciones ciclicas, los deficit 

y superivit de la balanza comercial de las dos economias se compensen, 

y se preserve el equilibrio externo de ambas, en el largo plazo. La 

argumentaciOn se desarrolla por contrasts con este simple patron de 

referencia. Se afirma que, el ritmo de crecimiento relativamente lento 

de una economia como la norteamericana junto con su modo de crecer auto-

centrado, en cierre gradual, son incompatibles con el ritmo de creci-

miento que las fuerzas de la acumulaciOn imprimen a las restantes 

economias. Es asi que, a partir de la gran depresiOn y de la consoli-

daciOn de los Estados Unidos como centro ciclico principal, tiende a 

producirse superavit en su balanza comercial, y deficit en las de los 

demis paises. La reapariciOn pertinaz de este desequilibrio obliga a 

las economias del resto del mundo, entre las cuales se cuentan las de 

la periferia, a tomar medidas oroteccionistas tendientes a reducir su 

propio coeficiente de importaciones, a fin de seguir creciendo con 

intensidad. El crecimiento de la periferia pasa entonces a realizarse 

por la via de la expansion de la industria, nuevo sector dinfimico cuya 

produccion se destina fundamentalmente al mercado interno. 

El segundo analisis (punto 2) tambien se refiere al carficter 

necesario de la industrializaciOn de la periferia, pero ademfis examina 

dos peculiaridades de la misma: la sustituciOn de importaciones y el 

cambio de la composiciOn de las importaciones. Aunque varian los 

intrumentos utilizados, el nuevo anfilisis se basa, como el anterior, 

en un intento de interpretaciOn estructural del ajuste de la balanza 



- 101 - 

de pagos. Se supone que en un sistema compuesto por centro y periferia, 

la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones del primero es 

inferior a la unidad, y la del polo periferico, mayor que uno. De este 

postulado de la disparidad de elasticidades se desprende que si la 

economia periferica crece a un ritmo igual o superior al del centro, 

tenderA a producirse desequilibrio externo. Asimismo, se seflalan las 

condiciones ideales que permitirian a la periferia obviar el desequilibrio 

y crecer con intensidad. La principal de estas condiciones es la indus-

trializaciOn: ella constituye un medio ineludible para satisfacer con 

produccion interna parte de la ingente demanda de manufacturas creada 

por el aumento del ingreso y que no puede colmarse con importaciones, 

debido al lento crecimiento de la capacidad para importar. Para preservar 

el equilibrio externo tambien es necesario que la industrializacion se 

realice mediante la sustitucion de importaciones, y que al mismo tiempo 

se produzca un cambio apropiado en la composicion de estas. La industria-

lizaciOn sustitutiva debe proceder de tal modo que se comprima la 

importacion de los bienes que pasan a producirse internamente, y se 

reduzca ademas la de otros bienes prescindibles, a fin de poder satisfacer 

la demanda de importaciones derivada de la producciOn sustitutiva, y en 

general, del crecimiento del ingreso. Como los bienes cuya importacicin 

se reduce son de cierto tipo y los que han de obtenerse preponderantemente 

en el exterior son de tipo diverso, la industrializacion trae consigo un 

cambio en la composicion de las importaciones. 
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El tercer analisis (punto 3) se refiere a la tendencia al dese-

quilibrio externo. Es un simple corolario del anterior, por cuanto 

la explicaci6n de dicha tendencia recae sobre las razones que impiden 

que se cumplan las condiciones requeridas para preservar el equilibrio 

externo. La industrializacion por sustituciOn de importaciones consiste 

en una transformaciOn paulatina de la estructura productiva de la peri-

feria, y en un cambio gradual en la estructura de las importaciones. 

Mientras tales cambios ocurren, la capacidad para importar aumenta con 

lentitud. Debido a la especializaciOn peculiar de la periferia, la 

transformaciem del aparato productivo exige un elevado ritmo de aumento 

de ciertas importaciones, en circunstancias que la propia especializaciOn 

hace dificil, si no imposible, comprimir otras importaciones con la 

intensidad y oportunidad necesarias para evitar el desequilibrio. En 

otras palabras, este fenomeno se explica, en Ultima instancia, por las 

dificultades que existen para superar la especializaciOn, para readecuar 

la estructura productiva de la periferia, originariamente especializada, 

en el marco de unas relaciones econcimicas internacionales que imponen a 

dicha economia un lento ritmo de aumento de la capacidad para importar. 

El cuarto anAlisis (punto 4), destinado a explicar la tendencia 

al desempleo estructural, se articula en torno al concepto de inade-

cuaci6n de la tecnologia. Pero este concepto es adaptado para pder dar 

cuenta de las relaciones entre acumulaciOn, tecnologia y empleo en las 

condiciones de heterogeneidad estructural que caracterizan a las eco-

nomias perifericas. Seem se -plantea, la inadecuaciOn de la escala 

de las tecnicas generadas en los centros obliga a dejar capital ocioso, 
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lo que incide negativamente sobre la acumulacion, y por esta via sobre 

el ritmo de aumento de la demanda de empleo. Cuando la acumulaciOn se 

realiza mediante inversiones que compiten con actividades pre-existentes 

de baja productividad, la inadecuaciOn de la densidad de capital incide 

sobre el ritmo de expansion de la oferta de mano de obra debida al 

desempleo tecnolOgico, que tiende a aumentar. Por esters razones se 

acentila el problema dinimico de la absorciOn de fuerza de trabajo en 

economias como las perifericas, donde la acumulaciOn se produce en un 

sector moderno relativamente exiguo, y donde existen sectores rezagados 

mas o menos vastos, incapaces de absorber el crecimiento vegetativo de 

su propia poblaciOn activa. Asi pues, en la explicaciOn de la tendencia 

al desempleo se pone en primer piano la heterogeneidad estructural, o 

mejor, la dificultad de la periferia para homogeneizar su estructura 

productiva, debido al peso de los sectores de baja productividad, a la 

incidencia negativa de los mismos sobre la acumulacion, y a la inade-

cuaciOn de una tecnologia generada en la lenta y gradual evoluciOn 

econOmica de los centros. 

El quinto anAlisis (punto 5) se refiere a los desajustes inter-

sectoriales de la produccion, y combina, extendiendolos, los argumentos 

esgrimidos en los anAlisis mencionados con anterioridad. Para la peri- 

. 	feria, la industrializaciOn es un modo de it superando la especializaciOn 

de su estructura productiva impuesta por el desarrollo hacia afuera. 
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Sin embargo, si estA limitada la capacidad para importer, pare diver-

sificar la produccion es necesario invertir de modo mas o menos simul-

taneo en muy variadas ramas y actividades productivas. Al mismo tiempo, 

debido a la heterogeneidad, la capacidad de acumular es exigua, y la 

inadecuacion de la escala oblige a dejar capital ocioso. Es asi que 

continuamente tienden a aparecer estrangulamientos sectoriales, en 

especial deficiencias en la infraestructura fisica, carencias en el 

suministro de energia, fallas en el sistema de transporte, etc. 

El sexto anAlisis (punto 6), referente a los desequilibrios 

originados en el sector agricola, es en mits de un sentido una particulari-

zacion del anAlisis general de la tendencia al desempleo y a los desa-

justes intersectoriales de la produccion. En el se alteran los supuestos 

relativos a la tecnologia y al avance tecnico, dando cabida a caracte-

risticas propias de la actividad agropecuaria; edemas, el nuevo anAlisis 

tiene en cuenta no solo la existencia de condiciones de heterogeneidad 

estructural en dicho sector - es decir, la presencia de actividades 

agricolas de productividad alta o normal, junto a otras de muy baja 

productividad relative - sino tambien las peculiaridades de la estruc-

tura de propiedad y tenencia del suelo de las economies perifericas. 

Seem se concibe, la coexistencia de latifundio y minifundio, y la 

proliferacion de formas precarias de tenencia, impiden retener el creci-

miento vegetativo de la poblacion ocupada en actividades de baja produc- 

tividad y entorpecen la acumulacion; tales condiciones de estructura 

deprimen pues el aumento de la demanda de empleo y de la oferta agricola, 
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ly llevan ademas a  aaoptar tecnologlas ae elevada densidad  de capital, 

que ahorran mano de obra e inciden poco en el aumento de la producti-

vidad de la tierra. 

Desde una perspective estrictamente analitica, la interpretaciOn 

que da la CEPAL al proceso de industrializaciOn de la periferia aparece 

como la yuxtaposiciOn de una serie de anfilisis parciales, que eucanzan 

distintos grados de precision y coherencia. Parte de la argumentaciOn 

se desarrolla a base de instrumentos extraidos de la teoria de los 

ciclos, y parte a base de conceptos de cuno neoclAsico, como los de 

inadecuaciOn de la tecnologia y disparidad de elasticidades. Sin 

embargo, en todos los casos la adaptaciOn de instrumentos se realize 

con la finalidad de incorporar al anilisis ciertas caracteristicas de 

estructura que se consideran propias de la condiciOn periferica. Son 

ellas las que en Ultima instancia explican los fenOmenos y tendencias 

consideradas. Asi, la necesidad de la industrializacion, su caracter 

sustitutivo de importaciones, el cambio en la composiciOn de las 

importaciones e incluso la tendencia al desequilibrio externo, reflejan 

la especializaciOn de la estructura productive de la periferia y el 

tipo de relaciOn entre periferia y centro implicito en el concepto de 

especializaciOn. 0, si se quiere, tales fenOmenos y tendencies reflejan 

el modo como se va transformando la estructura productive periferica 

durante el desarrollo hacia adentro, con vistas a superar la especiali-

zaciOn y alcanzr la diversification, pero sin lograrlo cabalmente. 
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De forma similar, mis alli de los instrumentos de anfilisis utili-

zados, la explicaciOn generica de la tendencia al desempleo da cabida 

al concepto de heterogeneidad, que envuelve - como el de especializaciOn 

una idea de rezago estructural respecto del centro. Dicho con alas 

precision, la explicaciOn del desempleo pone en primer piano la idea 

de la heterogeneidad existente en el punto de arranque de la industriali-

zaciein austitutiva;dicha heterogeneidad puede irse atenuando pert 

resulta dificil superarla o impedir que resurja, puesto que el progreso 

tecnico de los centros tiende a reiterar a nuevos niveles las dispari-

dades de densidad tecnolOgica. Los mismos conceptos - especializaciOn 

y heterogeneidad - fundamentan la explicaciOn general de los desequilibrios 

intersectoriales de la producciOn. Junto con las caracteristicas de 

estructura de la propiedad y tenencia del suelo, que tambien se consideran 

inherentes a la condiciOn periferica, dichas ideas contribuyen a explicar 

como en el sector agropecuario tiende a generarse desempleo de la fuerza 

de trabajo e insuficiencia de la oferta agricola. 

Como se puede apreciar, las consideraciones precedentes revelan 

que los diversos anfilisis que constituyen la interpretaciem de la 

industrializaciOn periferica tienen un considerable grado de unidad, en 

tanto se hallan interconectados por un contenido general comfin: ellos 

incorporan gran parte de las ideas bisicas descritas en el capitulo I 

en especial las que se refieren a las caracteristicas del proceso econo-

mics de la periferia durante la fase de desarrollo hacia adentro. 



Capitulo IV 

EL DETERIORO DE LOS TERMINOS DEL INTERCAMBIO Y LA 
INDUSTRIALIZACION SUSTITUTIVA 

Este capitulo describe la tercera version formal de la teoria del deterioro 

de los terminos del intercambio, aqui denominada "version industrializaciOn".1/ 

De acuerdo con ella, el fenOmeno del deterioro - asi como la diferenciaciOn 

de ingresos que lleva consigo - constituye un resultado natural del 

desarrollo de la periferia, aun durante la fase en que dicho desarrollo 

pasa a basarse en la expansiOn de la industria. 

Esta nueva version de la teoria del deterioro toma en cuenta las 

principales caracteristicas de la evoluciOn econOmica de la periferia en 

la etapa de desarrollo hacia adentro, en conjunto con los rasgos mas 

notables de las relaciones econOmicas entre periferia y centro. La amplitud 

y complejidad de esta tematica hacen aconsejable presentar su analisis en 

dos niveles de aproximaciOn. En el primero y mAs simple se adopta el 

supuesto de tecnologia constante (puntos 1 al 3), para luego eliminar este 

supuesto y admitir la existencia de progreso tecnico (puntos 4 y 5). 

1/ 	En lo fundamental, las consideraciones de este capitulo se basan en 
el articulo de Rail]. Prebisch "Commercial Policy in the Underdeveloped 
Countries", presentado a la reunion anual de la American Economic 
Association celebrada en diciembre de 1958, y publicado en American  
Economic Review, Vol. 49, NQ 2, mayo de 1959. Dicho articulo nunca 
fue difundido en espahol. Los comentarios que suscitO en publica-
ciones anglosajonas versan principalmente sobre el analisis de la 
protecciOn arancelaria, que es su objetivo directo. La argumentaciOn 
sobre el deterioro de los terminos de intercambio contenida en el 
mismo ha merecido escasa atenciOn. 
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Como se podra apreciar, la version industrializaciOn - aun cuando 

adapta y utiliza instrumentos de analisis muy sencillos, extraidos de la 

teoria neoclasica de los precios - logra incorporar casi todas las ideas 

que integran la concepciOn del sistema centro-periferia. Asimismo, se vera 

que la gran amplitud de su contenido permite considerarla como una sintesis 

de los cuerpos teOricos anteriormente examinados (punto 6). 

1. Las hipOtesis basicas  

1.1. Principales supuestos li/ 

Se admite la existencia de una economia periferica compuesta por solo 

dos sectores productivos, el exportador y el industrial, en la que existen 

condiciones de competencia y de libre movilidad del trabajo. Las demas 

caracteristicas de dicha economia se presentan con referencia al grafico 1. 

En el eje horizontal de dicho grafico se mide el nivel de empleo. A 

la izquierda de 0 y a la derecha de P estan consideradas en forma implicita 

las cantidades de trabajadores ocupados en el sector exportador y en la 

industria, respectivamente, al cabo de un aflo base arbitrario. El segmento 

OP representa la mano de obra adicional generada a lo largo de un warner° 

tambien arbitrario de periodos de ingreso, durante los cuales transcurre 

el proceso de industrializaciOn que es objeto de analisis. Desde 0 hacia P 

se mide el empleo adicional del sector exportador, y desde P hacia 0, el 

de la industria. Las condiciones de expansion potencial de los dos 

sectores se descibren por separado a continuaciOn. 
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En cuanto al sector exportador, OA representa la magnitud del ingreso 

real por persona ocupada, medido en terminos de bienes industriales, en el 

periodo base. OB es el salario real y BA el beneficio real por trabajador, 

tambien en unidades fisicas de bienes industriales. Para abreviar se los 

denomina en adelante ingreso medio, salarios y beneficio unitario. 

A fin de aislar del analisis el progreso tecnico, se supone por 

el momento que la productividad fisica media del trabajo es constante en 

ambos sectores. De acuerdo con este supuesto, la evoluciOn del ingreso 

medio del sector exportador dependera de la expansion de la oferta y de 

la demanda de los bienes de exportaciOn producidos por la economia 

periferica. La primera esta implicita en el incremento del empleo a lo 

largo de OP. En cuanto a la demanda, su expansion dependerA del aumento 

del ingreso de la economia central, y de su elasticidad-ingreso de la 

demanda de importaciones. Se postula que ellos son tales que cualquier 

aumento de la oferta de exportaciones trae consigo una caida del precio, 

y como consecuencia, que el ingreso medio del sector se reduce en el 

tiempo a lo largo de AM. 

Por hipOtesis, los salarios disminuyen de acuerdo a BN, paralela 

a AM, y el beneficio unitario se mantiene constante a su nivel inicial 

BA. En este supuesto subyace un tratamiento extremadamente simple de la 

teoria del capital: la constancia de la productividad fisica del trabajo 

implica que la dotaciOn de capital por hombre no varia, y la constancia 

del beneficio unitario implica a su vez que la remuneraciOn del capital 
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tampoco cambia. En consecuencia, el ajuste de la remuneration de los 

recursos productivos que ha de acompafiar a la reducciOn del ingreso media 

tendra que producirse, forzosamente, mediante la paralela reducciOn de 

los salarios./ 

En la industria, el ingreso real por persona ocupada medido eh 

bienes industriales - que es igual, por definition, a la productividad 

fisica media del trabajo en dicho sector - alcanza la magnitud PC en el 

periodo base, equivalente a la del ingreso media del sector exportador 

(PC = OA). Coinciden tambien el nivel de salarios (PD = OB) y el beneficio 

unitario (DC = BA) de ambos sectores. 

La igualaciOn de las remuneraciones de los recursos productivos lleva 

implicito el supuesto de que en los mercados de dichos recursos la situaciOn 

inicial es de equilibria. Tal situaciOn tambien es de equilibria de 

competencia en un sentido mas amplio: los costos de la industria al nivel 

inicial P de empleo aseguran la competitividad de sus productos con bienes 

importados de tipo similar, sin cualquier protecciOn; y existen ademas 

condiciones de equilibria externo./ 

Estos aspectos de la argumentaciOn - los nexos entre ingreso media, 
salarios, beneficio unitario y tasa de beneficio - se examinan por 
separado en el punto siguiente, destinado a la aclaraciOn de 
cuestiones de detalle acerca de este marco de hipOtesis iniciales. 

2/ 	Como se vera mas adelante, solo la situaciOn inicial es de equilibria 
externo. En periodos posteriores se producen sucesivos desequilibrios 
del balance comercial, los que estan en la base de la forma de 
operar caracteristica de la economia periferica. 
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Pero la expansion de la industria trae consigo el aumento de los 

costos. Uno de los ejemplos posibles es el incremento del costo por 

unidad de producto debido al exceso de capacidad instalada, que se asocia 

a su vez al reducido tamaflo del mercado. Aunque la productividad fisica 

media del trabajo se supone constante, la subutilizaciOn de maquinarias 

y equipos reduce la productividad neta, por cuanto los gastos por concepto 

de depreciaciOn inciden sobre una producciOn inferior a la de plena capacidad. 

Sea por la incidencia de este factor o por la de otros gastos fijos, la 

ampliaciOn de la industria provoca el alza de los costos, o lo que es igual, 

la reducciOn del ingreso medio de dicho sector, el cual, por hipOtesis, va 

cayendo de acuerdo a GMF a medida que el empleo se expande de P hacia 0. 

Para que la producciOn manufacturera mantenga su competitividad con 

la del exterior, es necesario que algin costo se reduzca. Se supone que 

este papel compensatorio lo cumplen los salarios, los cuales ante aumentos 

del empleo industrial se contraen de acuerdo a DNK. El beneficio unitario 

se mantiene en cambio constante a su nivel inicial DC, indicando que en 

este segundo sector la remuneration del capital tambien se mantiene 

constante& 

Vase explicaciOn detallada en el punto siguiente, dedicado a 
observaciones complementarias. 
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En sintesis, en la actividad exportadora el ingreso medio se reduce 

de acuerdo a AM, a consecuencia de la caida de los precios de las expor-

taciones, la cual a su vez se vincula a las condiciones de la demanda 

externa. En el sector industrial, el ingreso medio disminuye de acuerdo 

a CMF, debido al aumento de costos y/o a la reducciOn de la productividad 

neta del trabajo (originada, por ejemplo, por la inadecuaciOn de la escala 

que adopta la industria periferica). La expansion de ambos sectores se 

realiza con una Baja paralela de los salarios reales, mientras el beneficio 

unitario conserva su nivel inicial. 

Como se podra apreciar al definir las condiciones potenciales de 

evolucion del sistema econOmico periferico, este conjunto de supuestos 

facilita el analisis del modo de operar de dicho sistema y de los 

resultados a que conduce. 

1.2. Observaciones complementarias 2/ 

i) Para precisar el marco de restricciones dentro del cual se analizy 

la industrializaciOn de la periferia, es fail reconsiderar los supuestos 

descritos en el punto anterior, admitiendo que en ambos sectores de la 

economia periferica prevalecen condiciones muy simples, como las que se 

describen a continuaciOn. 

2/ 	Este punto se destina a la aclaracion 
de ciertos aspectos de detalle 

del conjunto de hipOtesis bg.sicas. Su lectura puede omitirse, sin 
que ello impida comprender la Linea principal de la argumentaciOn. 
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La funcion de produccicin del sector exportador queda definida 

mediante las siguientes expresiones: 

= 	C ; Dp, 	E Lp = C P.D P 

En ellas, Q representa el producto total, K el capital y E el empleo, 
P 	 P 	 P 

medidos en las respectivas unidades fisicas; C y L son la productividad 
P P 

del capital y del trabajo; y Dp  es la cantidad de capital por hombre o 

densidad de capital. 

El ingreso real por persona ocupada, medido en terminos de bienes 

industriales, se define a traves de una expresion conocida: 

Y 	L . P 
Pi 	P 

P. 
fa. 7 

Puede concebirse que la curva AM del grafico 1 representa una 

funcion de producto-ingreso medio como la anterior. Ambas indican que 

elingresorealmedioCY
PI
Jdepende de la productividad fisica media del 

trabajo (Lp), del precio del bien que produce la industria (Pi), y del 

precio del bien primario que supuestamente se exporta (P ). De acuerdo 

alasafirmacionesqueaquisecomentan,Lesundato,P.permanece 

constante y/o al. nivel de 1, e Y pi 
 decrece a medida que aumenta el empleo 

en la actividad exportadora, por el solo efecto del aumento de la production 

sobre Pp. Textualmente: "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."6/ 

6/ 	Prebisch, R., Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, 
op. cit., p. 271. 
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En la expresiOn 

S=L
P 
 P - B 

P. 
1 

S representa el salario real, y B, el beneficio real unitario, esto es, 

el beneficio por persona ocupada, medido en terminos de bienes industriale3„ 

Admitiendo que no existen ma's costos que los salarios, dicha expresiOn 

revela que la suma de estos y del beneficio unitario constituye a la v,-„,7, 

ingreso medio bruto y neto del sector exportador. La curva BN del 

grafico 1, trazada paralelamente a AM a una distancia que equivale al 

beneficio unitario, es representativa de una funcion como la anterior, 

en que se supone que B permanece constante, mientras S disminuye a medida 

que el ingreso medio se contrae. 

En el sector industrial se produce, por hipotesis, un solo bien 

homogeneo, en las condiciones de tecnologia constante implicitas en las 

siguientes expresiones: 

Qi 	 K. 

	

1 	
Qi 

= C.; — = 	' 	
= L. = C..D.; 

K. 	 E. Di E. 
1 

	

1 	
1 

en las cuales se utiliza una nomenclatura en todo similar a la anterior, 

aplicada en este,caso a la actividad manufacturera. 

Si no hay cambios en las tecnicas productivas, Len que sentido es 

legitimo afirmar que la expansiOn de la industria trae consigo un alza de 

costos? La inadecuaciOn de la tecnologia constituye uno de los argumentos 

plausibles, ya que ella obliga a adoptar escalas excesivas Para la 

estrechez de los mercados perifericos, lo que conduce a la subutilizaci61 
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del capital. Sin embargo, es necesario observar que, dadc el tipo 

de funcion de produccion que se ha definido, el aumento de costos proveLiee 

de la capacidad ociosa no se traduce en una alteration de los coeficientcs 

tecnicos que reduzca la productividad fisica del trabajo. La subutilizacion 

del capital, entendida comosi use durante un nilmero de horas inferior al 

normal en cada periodo de produccion, reduce la productividad del capl 

en proportion al tiempo en que dicho recurs° queda ocioso, y simultaxi amente 

aumenta la densidad de capital exactamente en la misma proportion. En 

otras palabras, en la expresion L. = CiDi, que representa el ingreso real 

mediodelainclustria,lareducciondec.provocada por la subutilizacion 

del equipo es exactamente compensada por el aumento de Di. 

Las consideraciones precedentes inducen a replantearse la cuestion 

anterior en otros terminos. El aumento de los costos, de acuerdo con las 

hipotesis de linealidad de la funcion de produccion y de tecnologia 

constante, no puede ser asimilado a rendimientos fisicos decrecientes. 

&Como entonces produce la paulatina reduccion del ingreso real medio de 

la industria? La respuesta se encuentra en la diferenciacion entre los 

conceptos de ingreso bruto y neto. Li  = Ci  . Di  define el ingreso medic 

bruto, y este no.decrece con la subutilizacion del equipo; en cambia, 

el ingreso medio neto si disminuye, puesto que los costos de mantenimiento 

y depreciaciOn no se reducen proporcionalmente a la subutilizacion del 

capital. 

La expresion 

1 	f. (E. ) 11 	1 1 z-3_7 

   

P. 
1 
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es apta para definir el ingreso medio neto, et el supuesto de que la 

actividad industrial se encuentra verticalmente integrada. La funciOn 

f. (E.) indica cual es el costo nominal medio por concepto de Manteni- 

miento y depreciation del ecuipo; Pi  es el precio constante (y/o igual a 1) 

del bien que la industria produce; el cociente entre ambos expresa pues 

el costo medio real, esto es, en terminos de dicho bien. La curva CMF 

del grAfico 1 se puede considerar representative de una expresiOn como la 

anterior: se admite en ella que el ingreso real medio, en su sentido neto, 

decrece a consecuencia del alza de los costos en la actividad industrial, 

a medida que aumentan el empleo y el volumen de producciOn. 

La tasa real de salarios puede definirse mediante una expresion 

similar a la utilizada para el sector exportador. 
f. (E. ) 
a_ 1 - B 
P. 1 

Como en la industria B tambien se considera constante, a medida 

que el empleo se expanda, S habra de reducirse, a fin de compensar el alza 

de costos (i.e., el incremento del termino a. a En terminos grAficos, 

mientras el ingreso medio industrial disminuye de acuerdo a la curva GIMP, 

el salario cae seem la curva DNK, paralela a la anterior, y distante de 

la misma en el monto del beneficio unitario. 

Las consideraciones precedentes ilustran la similitud de los 

argumentos relativos a la evolution potencial de los dos sectores que 

componen la economic. periferica. Las respectivas funciones del ingreso 

S = L. 1 tE7 
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real medio contribuyen a esclarecer por que se considera que el ingreso 

por habitants en las act!vidades de exportation disminuye junto con la 

merma de los precios 2/ (esto es, con la Baja de Pp, en la ecuaciOn 1); 

ellas tambien aclaran por que se afirma que lo mismo sucedt, en las activi-

dades industriales, debido a los mayores costos, en las sucesivas ramas 

de la industria 8/ (esto es, el alza del termino f.(E.)/P., en la 

ecuacion 

Tamblen es similar el tratamiento de las remuneraciones de los 

recursos productivos, como se aprecia ma's facilmente a traves de las 

dos formas alternativas en que se puede expresar el salario real: 

f. 	) 	- 
P 	

B 	fi(E.)  

 P. 

En el supuesto de que el beneficio unitario (B) es igual en ambos 

sectores y permanece constante a su nivel inicial, es necesario admitir 

que el salario ha de it disminuyendo para compensar la caida de los precios 

en el sector exportador (la baja de Pp), y el aumento de los costos en 

la industria (el alza de fi(Ei)/Pi). 

7/ 	Vease, Ibid., p. 271. 

8/ 	Vease, Ibid., p. 271. 

1 P. 1  
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Observese, que, segdn se indica en el texto comentado, el ingreso 

medio, los salarios y el beneficio unitario de ambos sectores perifericos 

se expresan en t6rminos de bienes industriales, esto es, se miden en 

unidades fisicas de bienes industriales. Las aclaraciones anteriores ponen 

de manifiesto que, para reducir las distintas variables a esta unidad de 

medida comdn, se pueden utilizar los precios internos de bienes y de 

recursos como sistema de valoracio 1. (Por ejemplo, Pp, 
I  

 P. y S, que 

supuestamente equilibran los mercados respectivos.) Ademas, puede admi-

tirse que en el centro se producen bienes similares a los de la periferia, 

que los mercados respectivos tambien alcanzan el equilibrio, y que la tasa 

de cambio se ajusta para asegurar la equiparacion del poder adquisitivo de 

las respectivas monedas. Con tales supuestos simplificadores, para 

expresar aquellas variables en terminos reales resultarA indiferente usar 

como sistema de valoracion los precios internos de bienes y recursos, o 

sus precios externos y en moneda extranjera. 

Las consideraciones precedentes interesan asimismo como base para 

examinar el vinculo entre beneficio unitario y tasa de beneficio, y por 

ese medio examinar la validez de los supuestos sobre tratamiento de la 

remuneracion del'capital. 

La tasa de beneficio del sector exportador se puede definir mediante 

la expresion 

T = B.P  1  
Pk.Dp 

en la cual Pk 
representa el precio de los bienes de capital, y las demas 

son variables ya conocidas. De acuerdo a los supuestos anteriormente 

considerados,B,P.1 
 y D se consideran dados. Bastara entonces admitir 



- 121+ - 

que P
k 
es constante 	o alternativamente, que los productos industriales 

y los bienes de capital son cualitativamente iguales - para que T tambien 

lo sea. Asi pues, en el caso del sector exportador la constancia del 

beneficio unitario equivale y representa legitimamente a la constancia de 

la tasa de beneficio. 

Dicho razonamiento no se aplica a la actividad industrial. Para 

esta actividad, la tasa de beneficio puede ser definida por medio de una 

expresiOn como la que sigue: 

Ti  = B.Pi 

Pk.Di 

Incluso suponiendo que B, Pi  y Pk  permanecen constantes, en el caso de admi-

tirse que en este sector el aumento de costos es provocado por la subutili-

zaciOn del equipo, habra que admitir tambien que Di, la densidad de capital, 

se incrementa de manera continua a medida que crece la producciOn y el 

empleo industrial. Por lo tanto, en este caso la constancia del beneficio 

unitario no es compatible con la constancia de la tasa de beneficio, ni 

puede representarla; al contrario, ella implica que la mencionada tasa se 

reduce paulatinamente, con la expansion de la industria. 

En el conjianto de argumentos relativos a la operaciOn del sistema 

economic° se supone que este se ajusta para asegurar la igualdad de las 

remuneraciones de los factores productivos en ambos sectores. Sin embargo, 

la igualdad del beneficio unitario implica la desigualdad de la remuneration 

del capital, seem se acaba de constatar. Se hate pues necesario examinar 
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si dicha inconsistencia invalida el razonamiento, o si por lo contrario, 

no obstante alteraciones menores, aquel conjunto de argumentos conserva 

en lo esencial su validez. 

Una alternativa a los supuestos descritos anteriormente consiste en 

postular que en la actividad industrial el beneficio unitario es creciente. 

Teniendo en cuenta que con la expansion de la industria la densidad de 

capital se va incrementando, el aumento del beneficio por unidad de 

producto estaria compensando dicho incremento, y asegurando la constancia 

de la tasa de beneficio. El grafico 2 incorpora este supuesto alternativo. 

En el punto de origen del proceso, el ingreso medio, la tasa de 

salarios, la densidad de capital, el beneficio por hombre ocupado y la 

tasa de beneficio se suponen iguales en ambos sectores. A medida que 

aumenten la producciOn y el empleo, el ingreso medio caera de acuerdo a AM 

en el sector exportador, debido a la baja de los precios de las expor-

taciones. La tasa de salario habra de contraerse paralelamente, de acuerdo 

a la curva BN, asegurando la constancia del beneficio unitario y de la tasa 

de beneficio. 

En cuanto a la actividad industrial, en virtud del aumento de los 

costos, el ingreso medio caera de acuerdo a la curva CF. Los salarios 

reales tambien tendran que contraerse, reducciOn representada por la 

curva DK. Ex hipOtesis, esta baja de los salarios asegura que el 

beneficio unitario aumenta gradualmente, de forma que la tasa de beneficio 

permanece constante. 
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En otras palabras, en el grafico 2 se ha sustituid. el supuesto de 

beneficio unitario constante por el de tasa de beneficio constante. De 

suyo, este supuesto asegura que la tasa de beneficio ha de ser la misma 

en los dos sectores, y en todas las ramas y empresas de cada uno de ellos, 

a lo largo del proceso de desarrollo y en cualquier punto de 61.9/ Ademas, 

los supuestos de competencia y perfecta mov:ilidad interna del trabajo 

aseguran que tambien la tasa de salario ha de igualarse. Por ejemplo, al 

final del proceso, cuando la fuerza de trabajo se distribuye en la 

cantidad 0. en el sector exportador, y PJ en la industria, la tasa de 

salarios sera de JN en ambos. El beneficio unitario alcanzara la magnitud NM 

en el sector exportador, y un monto algo mayor, de la magnitud NZ, en el 

sector industrial, diferencia esta que asegura la igualdad de la tasa de 

beneficio en ambos sectores. 

Como se puede apreciar facilmente, tanto el analisis de la operaciOn 

del sistema econOmico (punto 2) como el de las caracteristicas de la 

situation de equilibrio a que se arriba mediante dicha operaciOn (punto 3), 

pueden realizarse a base del grafico 2, de manera paralela y enteramente 

similar a los que se realizan mediante el grafico 1. Por lo tanto, a efectos 

de no alejar la argumentaciOn de su formulaciOn original, resulta legitimo 

referirla al grafico 1, siempre que se considere que la constancia del 

beneficio unitario implicita en dicho grafico equivale y representa - aunque 

sin total precision - la constancia de la tasa del beneficio. 

9/ 	En estricta lOgica, a igualdad de la tasa de salario, al generarse 
en la actividad industrial diferencias de costos entre las ramas 
marginales y las intra-marginales, en estas Ultimas habra de pagarse 
una renta diferencial, a efectos de que la tasa de beneficio se iguale 
en todas ellas. 
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2. La operaciOn del sistema economic°  

La industrializaciOn de la periferia, librada al juego de las fuerzas del 

mercado, conduce a la situacion definida por el punto J, en la cual la 

mano de obra adicional se asigna al sector exportador en la cantidad 0J, 

y a la industria en la cantidad PJ. Antes de examinar el significado de 

este resultado espontaneo de la libre operaciOn del sistema economic°, 

es conveniente, sin embargo, considerar el modo de operar de dicho sistema, 

seem esta version de la teoria del deterioro. 

De acuerdo al conjunto de supuestos basicos, se parte de una 

situacion de equilibrio en la cual el nivel de empleo en el sector 

exportador es definido por el punto 0, y en la industria, por el punto P. 

En dicha situacion, los precios que rigen para los distintos bienes y 

recursos productivos equilibran los respectivos mercados; ademas, al tipo 

de cambio vigente tambien se logra el equilibrio del balance de pagos.l0/ 

Seglan se plantea, a partir de tal situacion, la disparidad de elasticidades-

ingreso de la demanda de importaciones de periferia y centro provoca 

sucesivos deficit en el balance comercial de la primera; tales desequi-

librios inducen sucesivas devaluaciones del tipo de cambio;lii/ y, a su 

vez, estos intentos de correction del deficit externo mediante la deva-

luaciOn contribuyen a explicar el funcionamiento del sistema econOmico 

periferico, el tipo de mecanismo que lo conduce desde la situacion inicial 

hasta la final.liii/ 

10/ En la parte final de 1.1. se hace referencia al equilibrio externo 
inicial y al correspondiente tipo de cambio. 
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Con el fin de describir dicho mecanismo en forma simple, supOngase 

que en un primer periodo el incremento del ingreso en el centro es de una 

magnitud definida, y que tambien lo es la elasticidad-ingreso de la demanda 

de importaciones. Resulta de ello un determinado incremento de la demanda 

de exportaciones perifericas. Se supone que la oferta de exportaciones 

aumenta en igual volumen, de modo que su precio no varia durante ese 

primer periodo. 

Supongase, asimismo, que el ingreso adicional generado en la periferia, 

debido a la elevada elasticidad-ingreso de su demanda de importaciones, 

lleva a estas a exceder el monto de las exportaciones, y que el consi-

guiente deficit externo conduce a la devaluacion del tipo de cambio. 

Por hip6tesis, en el segundo periodo de ingreso el aumento de la 

demanda centrica de exportaciones provenientes de la periferia es el mismo 

que en el periodo initial. Sin embargo, en esta economia se ha producido 

una devaluaciOn, y con ella un aumento del precio en moneda national de 

las exportaciones, el cual a su vez las hate sobrepasar el volumen regis-

trado en el primer periodo. La oferta adicional de bienes primarios de 

exportaciones excede, pues, la demanda adicional, y como consecuencia de 

ello, el precio 'externo de esos bienes se reduce. Dado el supuesto de 

que la productividad media del trabajo y el beneficio unitario se mantienen 

constantes, debe admitirse que el salario real pagado en el sector 

exportador se comprime para compensar dicha baja de precio. 
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Mientras tanto, la devaluaciOn produce el alza del precio interno 

de los bienes importados, y estimula por esa via la expansion del empleo 

y de la producciOn industrial. Pero en virtud de las razones ya expuestas, 

esta expansion trae consigo necesariamente el aumento de los costos; esta 

a su vez exige que el salario real pagado en dicho sector se reduzca, a fin 

de mantener la competitividad de la industria, sin variation del beneficio 

unitario.11/ 

Asi, durante el segundo periodo, las exportaciones aumentan en volumen 

y posiblemente en valor, y aumenta tambien la producciOn industrial con 

destino interno. Este incremento del producto global induce una expansion 

del valor de las importaciones perifericas mayor que la del valor de las 

exportaciones, reiterandose el desequilibrio externo. Como se very en 

seguida, esta reiteration del desequilibrio tiene gran importancia para 

el ulterior funcionamiento del sistema economic°. 

En efecto, en el tercer periodo se repite, grosso modo, el mecanismo 

ya descrito. Si bien durante el periodo previo el precio externo de las 

exportaciones perifericas baja, el desequilibrio y la consiguiente 

devaluacion determinan un alza de su precio interno, la cual a su vez 

estimula el aumento de la producciOn. Entonces, durante el tercer periodo 

11/ Respecto a la reducciOn de las distintas variables a una unidad de 
medida comian, y al sistema de valoraciOn utilizable para ello, 
veanse las observaciones complementarias del punto anterior. 
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la oferta de exportaciones primarias se expande otra vez masque la demanda, 

con una nueva caida de su precio externo y una reducciOn del ingreso medio 

y de los salarios del sector exportador (de acuerdo con AM y BN, respecti-

vamente). Similar es tambiOn el comportamiento del sector industrial: el 

alza del precio interno de las importaciones estimula la instalaciOn o 

ampliaciOn de nuevas ramas y las hate competitivas, pero los mayores 

costos y/o la menor productividad implican la baja del ingreso medio y la 

paralela comprensiOn de los salarios (seem CMF y DNK, respectivamente). 

Se entiende entonces que en la dinamica del desarrollo la mano de 

obra adicional ha de irse distribuyendo entre los dos sectores productivos, 

de forma que, periodo tras periodo, se igualen internamente las remunera-

ciones de los recursos productivos, manteniendo el beneficio unitario y 

alcanzando niveles cada vez mAs bajos de salario real. El sistema 

econOmico periforico pasa asi de una situaciOn initial arbitraria a otra 

final definida por el punto J; entre ambas se incorpora toda la fuerza de 

trabajo adicional, que se distribuye entre el sector exportador y la 

industria en las cantidades representadas por OJ y PJ, respectivamente. 

Parece conveniente poner de manifiesto los rasgos Inas sobresalientes 

del mecanismo economic° que conduce de una a otra situaciOn. Respecto del 

centro, se supone que la tasa de crecimiento del ingreso y la elasticidad-

ingreso de la demanda de importaciones tienen una magnitud determinada, 

lo que a su vez implica suponer que estadada la tasa de aumento de la 

demanda centrica de importaciones. Respecto a la periferia, se da por 

supuesto que un primer desequilibrio externo, y la consiguiente devaluation, 
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inducen cierto aumento del ingreso; y que este, debido a la alta 

elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones, hate crecer estas 

laltimas en mayor medida que las exportaciones. Se reitera asi el 

desequilibrio externo, que incita a nuevas devaluaciones, en sucesivos 

periodos. En otras palabras, se concibe que el funcionamiento del 

sistema economic° esta condicionado por el diferente dinamismo que muestra 

la demanda de importaciones en el centro y en la periferia, disparidad que 

constituye el germen de los sucesivos desequilibrios externos y devaluacionee 

Bajo la influencia de este mecanismo la producciOn periferica se 

expande, pero mostrando distintas caracteristicas en cada uno de sus dos 

sectores basicos. 

Las sucesivas devaluaciones impulsan la expansion de la industria 

en condiciones de productividad decreciente. Para que se mantengan su 

competitividad y el nivel del beneficio unitario, es necesario que se 

reduzca el salario real. Por lo tanto, en la industria, la merma de la 

productividad y la disponibilidad (y/o la sobreabundancia) de mano de 

obra confluyen, de modo de hater que el salario real disminuya entre la 

situation initial y la final (de PD a JN). 

Las devaluaciones impulsan tambien la expansion de las exportaciones 

perifericas, cuyo volumen creciente es vendido a precios cada vez menores, 

debido a las condiciones de la demanda; mientras tanto, se mantiene la 

remuneraciOn del capital y se reduce la del trabajo. Asi pues, el salario 

en el sector exportador disminuye a parejas con el de la industria (de OB 

a JN) debido al deterioro de la relaciOn de precios y a la disponibilidad 

(y/o sobreabundancia) de mano de obra. 
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En sintesis, la disparidad entre las elasticidades-ingreso de la 

demanda de importaciones del centro y de la periferia conduce a sucesivos 

desequilibrios externos y devaluaciones; estas impulsan el aumento de is 

oferta de exportaciones perifericas a un ritmo superior al de la demanda, 

con la consiguiente baja de su precio relativo; tal baja obliga a la 

compresiOn de los salarios, los que se reducen hasta el punto exigido por 

la menor productividad relativa de la industria y permitido por la 

abundancia relative de mano de obra existente en la periferia. 

La sintesis precedente contiene los elementos explicativos funda-

mentales del fenomeno del deterioro: las condiciones dispares de evolucion 

de la demanda de importaciones de centro y periferia, las condiciones de 

rezago en el nivel de productividad de la industria periferica, y sus 

condiciones generales de rezago estructural, en tanto llevan a la continua 

creacion de un excedente de mano de obra. Se observa, asimismo, que la 

disparidad de elasticidades es el elemento clave en el analisis del 

funcionamiento de la economia periferica, mientras que el retraso de la 

productividad y la presencia de un excedente de mano de obra guardan 

relacion con el marco de condiciones estructurales en que dicha economia 

funciona. Asi pees, tales condiciones de estructura y de funcionamiento, 

consideradas en conjunto, explican el deterioro, que aparece como un 

fenomeno necesario, inherente a la industrializacion de la periferia. 
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3. IndustrializaciOn espontanea y maximization 
del ingreso  

Este punto analiza dos cuestiones relacionadas con el resultado de la libre 

operaciOn del sistema economic°. La primera, la diferencia entre el nivel 

de ingreso social que se obtiene con dicha operaciOn y el nivel maxim° que 

podria alcanzarse mediante una conducciOn de la industrialization perif6rica. 

La segunda, la "pardida de ingreso" y/o a la "transferencia de ingreso 

hacia el exterior" que deriva del juego espontaneo de las fuerzas del 

mercado. 

i) La primera cuestiOn se presenta a base del grafico 1. En 61, 

AM representa la funciOn del ingreso real por unidad de trabajo correspon-

diente al sector exportador. Como ya se senalO, el aumento de la producciOn 

de dicho sector, implicita en la expansiOn del empleo desde 0 hacia P, trae 

consigo la caida del ingreso medio, a raiz de la baja del precio de las 

exportaciones. Pero esta baja incide no solo sobre la producciOn adicional, 

sino tambion sobre el volumen fisico previamente producido, de modo que el 

ingreso marginal por persona ocupada - asimilable al concepto neoclasico 

de producto-ingreso marginal - se reduce con mayor intensidad que el 

ingreso medio, de acuerdo a AFH. 

Las curvas media y marginal que corresponden a la industria son, 

en cambio, coincidentes. El aumento de la producciOn industrial que 

proviene de la expansion del empleo desde P hacia 0 se realiza a costos 

cada vez mayores; esta alza se representa en la reducciOn del ingreso 

real medio a lo largo de CMF. Sin embargo, el aumento de costo no incide 

sobre las actividades previamente existentes, sino solo sobre las nuevas 

actividades del sector industrial. Por lo tanto, el ingreso medio de cada 
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actividad adicional equivale, en la industria, al ingreso que se obtiene 

con cada unidad marginal de mano de obra. GrAficamente, la curva CMF 

representa en forma simultAnea las funciones de producto-ingreso medio 

y de producto-ingreso marginal de dicho sector.liv/ 

Como se sabe, el punto de Optimo es dado por la intersecciOn de 

las curvas marginales - el punto F en el grAfico 1 - que implica distribuir 

la fuerza de trabajo adicional entre el sector exportador y la industria, 

en las cantidades OG y PG, respectivamente. Con tal distribuciOn se 

obtendrA un nivel maxim° de ingreso social, representado por el area 

OAFCP = OAFG + GFCP, subtendida por las curvas marginales de ambos 

sectores. 

Este ingreso mAximo factible difiere del que se obtiene mediante 

la libre operaciOn del sistema econOmico. En efecto, esta Ultima trae 

consigo un nivel de ingreso representado por el area subtendida por las 

curvas marginales de ambos sectores que corresponden a un volumen de 

empleo OJ en el sector exportador, y PJ en la industria; es decir, se 

logra un monto de ingreso equivalente al area OAHMCP = OAHJ + JMCP,'que 

es menor que OAFCP en la dimension del area FMH. La observaciOn del 

grAfico revela ademAs que el juego espontAneo de las fuerzas del mercado 

no podrA conducir al nivel de ingreso maxim°, ya que la distribuciOn 

intersectorial del empleo requerida para obtenerlo (PG en vez de PJ en 

la industria, OG en vez de OJ en el sector exportador), exigiria pagar 

menores salarios en una actividad que en la otra (GK y GL, 

respectivamente).1v/ 
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De ello se concluye que la optimizaciOn de los resultados de una 

economia periferica como la que simplificadamente se representa en el 

grafico 1 exige una conducciOn deliberada. Por ejemplo, el use de 

instrumentos de politica econOmica tales como la protecciOn arancelaria, 

los subsidios, los impuestos a la exportacion, el tipo de cambio, etc., 

podria crear condiciones que no favorezcan la expansion de las exporta-

ciones, y podria en cambio incentivar la producciOn industrial en condi-

ciones compatibles con la igualaciOn de ganancias y salarios en las 

diversas actividades productivas, requisito propio de las economias de 

mercado. 

ii) El grafico 1 es tambien adecuado para examinar la cuestiOn de la 

"perdida de ingreso" y/o la "transferencia del ingreso hacia el exterior". 

Se registra en el una caida del ingreso medio desde el nivel inicial 

OA = PC hasta el nivel final JM. Como se supone constante el beneficio 

unitario, esta reducci6n del ingreso refleja solo la paralela reducciOn 

de los salarios de OB = PD a JN. Sin embargo, la merma de los salarios 

tiene distinto significado en cada uno de los dos sectores que componen 

la economia periferica. En la industria, acompana la caida de la produc-

tividad del trabajo; en el sector exportador, en cambio, compensa el 

deterioro de la relaciOn de precios, sin que varie la productividad. De 

ello se desprende que los frutos potenciales del sector exportador (en 

terminos de ingreso), se . pierden a raiz del movimiento desfavorable de 

los precios, aun cuando el nivel de productividad se haya mantenido. 
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Con el fin de simplificar la evaluaciOn grafica de esa perdida, 

admitase que OP representa el total de la fuerza de trabajo disponible. 

En el periodo final, siendo OJ el empleo en el sector exportador, el 

ingreso generado en el mismo equivale a la multiplication del ingreso 

medio (JM) por la cantidad de trabajo utilizada (OJ); es decir, el 

ingreso total es dado por el area OM'MJ. Si el precio relativo de las 

exportaciones no variara, el ingreso medio permaneceria constante a 

su nivel inicial OA, de tal modo que en el periodo final, el volumen de 

empleo OJ generaria un ingreso social mayor, equivalente al area OAA'J. 

La diferencia M'AA'M entre ambas areas representa una "perdida de 

ingreso" y/o una "transferencia de ingreso" hacia el exterior. 

Como se puede apreciar, esta es una diferencia entre el valor 

de cierto volumen fisico de exportaciones calculado a los precios 

efectivos de mercado, y el valor de ese volumen estimado a los precios 

de un aflo base arbitrario. Pero alas que la acepcion puramente contable 

que se acaba de indicar, las expresiones anteriores poseen una particular 

significaciOn teOrica. En efecto: en la industria el ingreso medio se 

reduce en virtud de la contraction de la productividad del trabajo; no 

hay en este sentido ninguna "perdida" o "transferencia" de los frutos 

de la productividad industrial. En cambio, en el sector exportador la caida 

del ingreso medic y de los salarios se produce a pesar de la constancia 

de la productividad del trabajo, como resultado del deterioro de los 

terminos del intercambio. Este fencimeno constituye, pues, un mecanismo 

que hate disminuir el ingreso medio del sector exportador sin que exista 

variation de la productividad. 0 aun, como se vera con mayor claridad 
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al incorporar la consideration del progreso tecnico, el deterioro 

constituye un mecanismo que hate (y a la vez pone de manifiesto) que 

el ingreso medio del sector exportador aumente menos que la producti-

vidad del trabajo, y por lo tanto lleva a que en parte se pierdan los 

posibles frutos del progreso tecnico. 

iii) El examen del nexo entre el deterioro y la transferencia de 

ingreso puede replantearse sobre bases algo mas generales.12/ Para ello, 

admitase que Li  representa la productividad fisica media del trabajo 

en la industria de la periferia, L la de su sector exportador, y R la 

relation de precios de los bienes producidos en esas dos actividades. 

Las ecuaciones 

L. = L 	. R 11 	pl 	1 

L. 	L 	. R 12 	p2 	2 

expresan las condiciones de equilibrio que hipoteticamente rigen en la 

economia periferica al cabo de un periodo inicial (1) y de otro final (2), 

entre los cuales transcurre un proceso espontaneo de industrialization 

similar al descrito mediante el grAfico 1. Tales ecuaciones indican que 

en ambos periodos el ingreso medio industrial (Li) y el ingreso medio 

primario medido en terminos de bienes industriales (L .R), se han 

equiparado, como expresion de la igualdad de las remuneraciones de los 

12/ Dicho examen se trata en el ixto que se transcribe y comenta en 
el punto 4.2.i. 
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recursos productivos salarios y beneficio unitario - en los dos sectores que 

componen la economia perifgrica y del equilibrio en los mercados de dichos 

recursos. 

Sea L. la productividad media del trabajo de la industria cgntrica. 
ic 

Al dividir ff 7 por L 	y 	— 7 por L. 
— 	icl — 	ic2' 

se obtiene: 

Lil = 
Lpl 	. 

R
1 
	

/3 7 
Lii L. cl 

L. 
	
. Lp2 . 

R2 
	 rit 

L.
1c2 	1 L. c2 

Dividiendo miembro a miembro f4 por / 3_/, se obtiene: 

R2 L. 
	: L. 	 = 

Lp2 . 
Licl . 	 / 5_/ 

L. 	Li 	
L.
1 	

R
1 

	

c2 	cl 
L
pl 	c2 

En la ecuaci6n /5=7, LulLici  = 1, siempre que se suponga que las produc-

tividades industriales de la periferia y del centro son coincidentes durante el 

periodo inicial. Ademgs,Licl/L
ic2 = 1, en el caso de que no exista progreso 

tgcnico entre dicho periodo y el final. Con tales supuestos, se cumplirg asi-

mismo la siguiente condici6n de equilibrio, derivada de las anteriores: 

p2 . 2 

	

12 	L 	
R 	 /6 

	

L.
1c2 	

L
pl • 	

R1 

El primer miembro de f6 representa la relaci6n entre las productividades 

industriales de periferia y centro, luego de transcurrido el proceso de indus-

trializaci6n que se estg considerando. El segundo miembro es el indice de 

variaci6n del ingreso medio del sector exportador perifgrico, medido en tgrminos 

de bienes industriales (Lp2
.R
2
/L
p1
.R
1
)
' 

a la vez constituido por el producto 
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del indice de variaci6n de la productividad primaria perifgrica (Lp2/1,101) y por 

el indice de variaciOn de la relaci6n de precios (R2/R1). 

La ecuaci6n anterior permite visualizarefgcilmente la conclusi6n que 

sigue: si a consecuencia del alza de costos que se produce en la industria de 

la periferia, la relaci6n entre las productividades industriales se hace menor 

que 1 (v.gr., si Li2/Lic2  = 0,8), no obstante que la productividad primaria 

permanece constante (a pesar de que L
p2
/L

pl 
= 1), habrg de producirse deterioro 

de la raz6n de cambio entre los bienes de ambos sectores (R2/R1 
= 0,8). 

Ya se indic6 que el deterioro se concibe como un fen6meno necesario, 

derivado de las condiciones de estructura y funcionamiento en que procede la 

industrializaci6n de la periferia. La ecuaci6n precedente revela ahora que la 

relaci6n entre productividades industriales determina la magnitud del deterioro, 

y a travgs de ella, la variaciOn (en este caso simplificado, reducci6n) del ingreso 

real medio del sector exportador perifgrico. 

El mismo razonamiento puede ser planteado en otros tgrminos. El fen6meno 

necesario del deterioro muestra que el ingreso real medio del sector exportador 

no varla de acuerdo con la variaciOn de su propia productividad (en este caso 

el ingreso medio se reduce, mientras la productividad permanece constante). 0 

aun, dicho fen6meno pone de manifiesto la existencia de una "pgrdida de ingreso", 

de una "transferencia de ingreso" hacia el exterior, en el sentido de que los 

frutos potenciales de la productividad del sector exportador (que no ha variado) 

se "pierden" o "transfieren" a travgs de la baja de los tgrminos del intercambio. 

En estricta l6gica, las expresiones precedentes no se refieren pues a una pgrdida 

o transferencia efectiva de ingresos, sino a la diferencia que existe entre el 

ingreso realmente generado en el sector exportador y el ingreso potencial del 
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mismo, en caso de que el deterioro no fuese inherente al desarrollo periferico 

y al marco de sus relaciones con el centro. 

4. El deterioro y la transferencia del ingreso  

4.1. GeneralizaciOn del argumento  

Este punto retoma la argumentaci6n del anterior. incorporando a ella la 

existencia de progreso tecnico, y/o el aumento de la productividad del trabajo. 

Para el examen de la significaciOn del deterioro en estas nuevas condiciones, de 

suyo m6s complejas, conviene comenzar considerando un ejemplo sencillo como el que 

se resume a continuaciOn.13/ 

Referentes a la 
periferia 

\Referentes 
al centro 

Variaciones 

L.1  
s L 

P 
 .R L

p 
R=P 

p 
 /P. 

1 
L. 

IC 
sC  

L. 	. 
I 

Lp2 /Lpi 
L. 	/L. ic2 	icl 

100 

120 

80 

90 

100 

120 

100 

150 

1 

0.8 

100 

150 

80 

120 

- 

1.2 

- 

1.5 

- 

1.5 

Variables 

Periodos 

1) Initial 

2) Final 

El cuadro precedente registra los valores de equilibrio de ciertas variables 

al cabo de dos periodos de ingreso, uno initial y otro final, entre los cuales 

transcurre el proceso de industrializaciOn de una hipotetica economia periferica. 

13/ Dicho ejemplo, asi como el conjunto de consideraciones de esta parte del 
trabajo se basa en el texto que se transcribe y comenta en las observaciones 

complementarias del punto 4.2. 
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Se supone que, al tgrmino del period() inicial, en el sector industrial de 

dicha economia el ingreso medio es de 100 unidades fisicas de su producciOn 

(Lil =100), y el salario real de 80 (s1=80), con lo cual queda definido el beneficio 

por trabajador, cuyo monto alcanza a 20 unidades (b1=20). Las fuerzas que igualan 

las remuneraciones de los recursos hacen que el ingreso medio del sector primario, 

medido en tgrminos de bienes industriales, sea tambign de 100 (Lp1  . R1  = 100). 

Como se admite que la productividad media del trabajo en dicho sector es de 100 

unidades fisicas del producto respectivo (Lpl 
= 100), la relaci6n de precios de 

equilibrio habrg de ser de 1 (R1 
= 1). 

En cuanto al periodo final, se supone que la productividad y el ingreso medio 

de la industria perifgrica aumentan en un 20%, pasando pues a 120 (Li2  = 120), que 

se distribuyen en 90 de salarios (s2  = 90) y 30 de beneficios (b2  = 30). La 

igualaci6n de las remuneraciones conduce a que el ingreso medio del sector primario 

se equipare al de la industria, ahora al nivel de 120 (Lp2  . R2  = 120). Pero como 

se admite que la productividad en dicho sector aumenta en un 50%, de 100 a 150 

(Lp2 
= 150), tgcitamente se ester aceptando que la relaciOn de precios disminuye 

de 1 a 0.8 (R2  = 0.8, dado que Lp2  . R2  = 120 y Lp2  = 150). 

Para simplificar el anglisis, se supone que la economia central se 

especializa en la' producciOn de bienes industriales, y que en el period° 

inicial la productividad de su industria equivale a la de la industria 

perifgrica. De abi que el ingreso real medio alcance en el centro la magnitud 

de 100 (Lici  = 100). Por hip6tesis, la movilidad internacional del capital 

asegura la igualaciein de su remuneration, representada por el monto de 20 del 
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beneficio unitario (b1 
= 20), de lo cual se desprende que los salarios tambign 

coincidirgn, alcanzando en el centro un nivel inicial de 80 (scl 
= 80). Se admite 

ademgs que la productividad de la industria cgntrica aumenta en 50% entre ambos 

periodos, y en consecuencia, que su ingreso medio se eleva en el segundo a 150 

(L
ic2 = 150). Como la remuneraci6n del capital vuelve a igualarse, a un nuevo nivel 

representado por el beneficio unitario de 30 (b2  = 30), la tasa de salario llegarg 

en el centro a 120, y sere por lo tanto mayor que la de la periferia 

(sc2 
= 120, s2  = 90). 

Esta diferencia en 

explica 
los salarios/por si sola la desigualdad entre los niveles 

de ingreso medio del centro y de la periferia al tgrmino del proceso considerado 

(Lic2 = 150) L
i2  = Lp2  . R2  = 120) 	Sin embargo, su significaciOn es distinta 

para cada uno de los dos sectores que componen la economia perifgrica. 

Considgrese en primer lugar la industria. Dados los sucesivos desequi-

librios externos y devaluaciones, la operaci6n del sistema econOmico impulsa su 

expansiOn en condiciones dingmicas de rezago tecnolOgico. Esto es, la industria 

perifgrica se expande desde una situaciOn inicial, en que su productividad 

equivale a la del centro (Lil  = L. 	= 100), hasta otra situaciOn final, en la icl 

cual las productividades se diferencian sustancialmente en las respectivas activi-

dades marginales (Li2  = 120 4.Lic2 
 = 150). La ampliaci6n de la industria hacia 

ramas de menor productividad relativa va exigiendo la paralela diferenciaciem 

de los salarios, y al mismo tiempo, la sobreabundancia de mano de obra va haciendo 

posible dicha diferenciaciOn. Importa destacar que el pago de menores salarios 

en la periferia, que es esencial para conservar la competitividad de su industria, 
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resulta compatible, sin embargo, con un aumento del ingreso industrial medio 

exactamente proporcional al aumento de la productividad del trabajo: ambos 

se incrementan de 100 a 120. 

La operaciOn del sistema econ6mico impulsa, junto con la expansiOn 

industrial, el aumento de la producci6n de exportaciones; y lo hace a tal ritmo 

que, dadas las condiciones dingmicas de la demanda, la relaci6n de precios cue 

de 1 a 0.8 entre el period() inicial y el final. Ante esta reducciOn del precio 

relativo de las exportaciones, el sector exportador, para generar un nivel de 

beneficio unitario igual al de la industria, debe pagar salarios que tambi6a se 

diferencien de los del centro. Asi pues, en cuanto al sector exportador, el 

deterioro de los terminos del intercambio exige la diferenciaci6n de su nivel de 

salarios respecto del nivel existente en el centro. (La existencia de un excedente 

de mano de obra lo permite, ademgs.) Varia en este caso el sentido de dicha 

diferencia, pues ella implica que el ingreso medio del sector exportador no aumenta 

en proporci6n al incremento de su productividad, que es de un 50%, sino en proporciOn 

al incremento de la productividad industrial, que solo es de un 20%. Ahora bien, 

puesto que la diferenciaciOn de salarios en el sector exportador compensa el 

deterioro de los terminos del intercambio, este tiene el mismo sentido que se 

acaba de senalar:• implica que el ingreso medio del sector exportador aumenta 

menos que su productividad. 
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El razonamiento precedente se basa en un ejemplo hipotgtico, y supone 

condiciones iniciales de igualdad entre periferia y centro en lo que respecta a 

productividad y salarios. Conviene pues intentar un mayor grado de generalidad 

y precisiOn en el anglisis, recurriendo nuevamente a la ecuaciOn /57, de la 

cual se deduce la siguiente expresi6n: 

L. 
12 

L.1 
	Li c2 

L.c2 = 
Lp2 . 

R
2 r6a 

L.
1c2 	icl 

L 	L
pl 	

R
1 

L. 
icl 

Es gsta una condici6n de equilibrio, ya que se la obtuvo a partir de 

condiciones de equilibrio. En ella, Li2/Lci  es el indice de variaciOn de la 

productividad industrial perifgrica; y L.1c2/L. 	es el indice de variaciOn de la icl 

productividad industrial centrica; en consecuencia, el primer miembro representa 

el producto de la relaciOn entre esos dos indices por el segundo de ellos. 

Asimismo, el segundo miembro representa el indice de variaciOn del ingreso medio 

del sector primario-exportador de la periferia. 

rengase presente el supuesto de acuerdo con el cual la productividad 

aumenta mgs en el centro que en la periferia, y la admisiOn implicita en el mismo 

de que dicho aumento es mayor en el centro que en cualquiera de los sectores 

perifgricos. 

De acuerdo con tal hip6tesis, 

Li2  

Lii 	1 	 L
p2 	

R2 	
L. 1c2 

L. 	 L
pl 	

R1 1c2 	
Licl 

L. 
icl 
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De f6a 7 se extrae pues una primera conclusi6n: el ingreso medio aumenta _ 

mgs en las economias centrales, que en la actividad exportadora de la periferia, 

lo que equivale a afirmar que la industrializaci6n conduce espontgneamente 

a la concentraci6n de los frutos del progreso tgcnico en los centros. 

El grado de esta concentraci6n dependerg de las variaciones relativas 

de la productividad en el seno de la economla perifgrica. 

La ecuaci6n 

L. 

	

= 
Lp2 	R2 	 f61)/ 

Lil 	Lpl 	R1 	

._ 

 

es una variante de la anterior, en la cual s61° se tiene en cuenta explici-

tamente la econom/a perifgrica. De ella se desprenden las siguientes 

conclusiones adicionales. 

Primero  

	

Li2 	Lp2  

L. I(  L 

	

11 	pl 

1 

Es decir, si la productividad aumenta a mayor ritmo en la industria que 

en el sector exportador, la relaci6n de precios ha de mejorar. Mediante la 

industrializaci6n, se logra en tal caso captar parte de los frutos del 

progreso tgcnico del centro, aunque no en grado suficiente para evitar que 

tales frutos se concentren en dicha economia. 
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Segundo  

L
i2 = 

Lp2 . 	 R
2
/R
1 	

1 

Lil 	Lpl 

Esto es, si la productividad aumenta a igual ritmo en la industria y en el 

sector exportador, la relaciOn de precios no varia. A diferencia del caso 

anterior, ello implica que la periferia solo logra retener los frutos de su propio 

progreso tecnico, pero no puede beneficiarse con parte de los del centro. 

Tercero  

Li 2  / _2_2 
L 	Lp 1 

• R2
/R1 

4!: 1 

0 sea, si la productividad aumenta a mayor ritmo en el sector exportador 

que en la industria, se producirg un empeoramiento de la relaci6n de precios, 

a la cual se asocia una perdida y /o una transferencia hacia el centro de los 

frutos del progreso tecnico logrado en la periferia. 

Las consideraciones precedentes permiten precisar los limites dentro de 

los cuales son vglidas las postulaciones cepalinas respecto del deterioro - 

la perdida y/o la transferencia de ingreso implicita en el - como fenOmeno 

inherente al proceso espontgneo de industrializaciOn de la periferia. Como ya 

se sefia16, se parte del supuesto de que la productividad aumenta mgs en el centro 

que en la periferia. Siempre que en esta se haga necesario emplear el exceso de 

mano de obra en ramas industriales cuya productividad aumenta en el margen menos 

que la del sector exportador, habrg deterioro de los terminos del intercambio. 

Esto a su vez implica que el ingreso medio de este sector se incrementa seem 

la-tasa con la cual crece la productividad industrial, y no segrin la suya propia. 
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Por lo tanto, el deterioro expresa y realiza una "transferencia de ingreso"' 

entendida esta expresiOn en el sentido antedicho: debido a las condiciones de 

atraso en que comienza y se desarrolla la industrializaciOn perifgrica, se produce 

una pgrdida de ingreso potential, pues el ingreso medio del sector exportador 

crece a un ritmo menor que su propia productividad. 

La expresi6n anterior es en si misma ambigua, pues evoca una reducci6n 

neta, una pgrdida efectiva en el monto absoluto de ingreso real. En verdad, 

con ella solo se indica que, en el proceso de desarrollo de la periferia, el 

ingreso medio de su sector exportador aumenta menos que lo potencialmente 

permitido por el incremento de la productividad del trabajo. En otras palabras, 

la expresiOn "transferencia de ingreso" sugiere que la economia perifgrica 

opera de manera perversa: a consecuencia de su modo de funcionamiento y de sus 

condiciones de estructura, los incrementos de productividad no logran traducirse 

en un equivalente aumento del ingreso real. Se entiende ademgs que el deterioro 

es la manifestaci6n inmediatamente visible (en el plano de los precios de los 

bienes) de esta pgrdida de los frutos del progreso tgcnico; y que al mismo 

tiempo, constituye el mecanismo mediante el cual dicha pgrdida se realiza, 

pues es la calda de los precios relativos la que compensa la diferencia 

entre el incremento de la productividad del sector exportador y el aumento de 

su ingreso real medio. 
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4.2. Observaciones complementarias 14/ 

Como se ha podido apreciar, la Ultima parte de la section 3 examinaba los 

vinculos entre deterioro y transferencia de ingreso sobre bases algo mgs generales 

que las del grIfico 1. Al generalizar el argumento (4.1.) se vuelven a considerar 

dichos vinculos, tomando en cuenta ahora la existencia del progreso tgcnico. 

En ambos casos, los textos en que se apoya el anglisis de este tema contienen 

ciertas imprecisiones. Por ello se ha considerado conveniente transcribirlos 

y comentarlos, con el fin de demostrar que ellas no invalidan las conclusiones 

antes enunciadas. 

i) Postulando - para simplificar que la tecnologia no varia, el tema 

mencionado se aborda en los siguientes tgrminos: 

"... internally there is no change except that real cost in new branches 
of industry will be higher than in existing ones. But externally the fall 
of wages in export activities, as a counterpart to the fall in prices 
(both in foreign currency), reflects the process of transfer of real income 
through the deterioration in the terms of trade. 
In order to clarify this transfer process, we have to introduce concepts 

of the physical productivity ratio (henceforth called the "productivity 
ratio") and wage ratio. The productivity ratio expresses the relationship 
of physical productivity per man between the periphery and the center. 
There is a wide range of such ratios. For instance, exports of primary 
commodities at the periphery may have a range of, say, from 3 times the 
productivity at the center to only 0.50; and these exports of less relative 
productivity will be made if the level of wages is proportionately lower. 
So if the level is only half that at the centers, those export activities 
having only half the productivy of the center will be developed; ... (To 
avoid complications, I have not included land rental, since it cannot 

be transferred.) 

14/ 	Como en el caso de las observaciones complementarias de 1.2., gstas 
tambign se refieren a precisiones que no afectan la Linea principal de 
la argumentacign y su lectura puede omitirse. 
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There is a similar range of industrial productivity ratios. Industries 
having a ratio of 0.50 or higher at the periphery could develop without 
protection, but those having less, say 0.40, would need it. We have seen 
that if these marginal industries are necessary for the full employment of 
the surplus manpower, the free play of the market forces will bring a 
wage deterioration, in terms of foreign currency, so far as this is 
necessary to offset the lower productivity ratio as compared with export 
activities (another way of expressing costs higher than import prices). 
Thus, to make marginal industries competitive, wages in foreign currency 
must decline so as to reduce the wage ratio from 0.50 to 0.40 and this 
process is accompanied by the decline of export prices. This is the case 
of transfer of real income that we have seen before."15/ 

15/ Ra51 Prebisch, "Commercial Policy in the Underdeveloped Countries", op. cit., 
pggs. 258-259. "... internamente no hay ning5n cambio, salvo que el costo 
real en nuevas ramas de la industria sera mgs alto que en las ramas existentei 
Pero externamente el descenso de los salarios en las actividades exportadoras, 
al que acompafia la caida en los precios (ambos en moneda extranjera), refleja 
el proceso de transferencia del ingreso real a traves del deterioro de los 
terminos de intercambio. 

A fin de aclarar este proceso de transferencia, debemos proponer los 
conceptos de relaciOn entre productividades fisicas (en adelante "relaci6n 
entre productividades) y de relaciOn entre salarios. La primera expresa 
la razein entre la producci6n por hombre de la periferia y la que se logra 
en el centro. Existe una amplia gama de dichas relaciones. Por ejemplo, 
en el sector exportador de productos primarios de la periferia la produc-
tividad media puede variar entre tres veces y 0.50 de la que corresponds 
al centro; y estas exportaciones de menor productividad relativa solo ser5n 
realizables con salarios proporcionalmente menores. Asi, por ejemplo, si 
el nivel de salarios alcanza a la mitad que en los centros, podrgn 
desarrollarse las actividades exportadoras que s6lo tengan la mitad de la 
productividad... (para evitar complicaciones, no se incluye la renta de la 
tierra, puesto que esta no puede ser transferida). 

Existe tambien una gama similar de relaciones entre productividades 
industriales. Las industrias con una relaciOn de 0.50 o m5s pueden 
desarrollarse sin protecci6n en la periferia, pero las que tengan una 
relaci6n menor, como por ejemplo 0.40, la necesitarian. Hemos visto que si 
estas industrias marginales son necesarias para el pleno empleo del excedente 
de mano de obra, el libre juego de las fuerzas de mercado conducirg a un 
deterioro de los salarios (en moneda extranjera), en la medida necesaria 
para contrarrestar la menor relaciOn entre productividades de la industria, 
en comparaci6n con las del sector exportador, (lo que es otra manera de 
expresar que existen costos mayores que los precios de importaciOn). De 
este modo para que las industrias marginales sean competitivas, los salarios 
(en moneda 'extranjera) deben bajar hasta que la relaciOn entre salarios 
disminuya de 0.50 a 0.40, proceso que va acompafiado por la baja de los 
precios de exportaciOn. Este es el caso de transferencia del ingreso real 
que hemos visto antes." 
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Para el examen del nexo entre el deterioro y la transferencia de ingreso, 

se proponen los conceptos de relaci6n entre productividades y de relaciOn entre 

salarios. El primero se refiere al cociente entre las productividades fisicas 

medias del trabajo de las actividades industriales marginales de periferia y 

centro - para abreviar denominado relaci6n de productividades industriales - 

o bien al cociente entre las productividades fisicas medias del trabajo de las 

respectivas actividades primarias marginales, o relaci6n de productividades 

primarias. La relaciOn entre salarios expresa la razOn entre los salarios reales 

prevalecientes en las dos economias mencionadas. 

Si se admite que esta Ultima es de 0.50, la consecuencia es la siguiente: 

en la periferia algunas actividades de exportaci6n cuya productividad es la mitad 

que en el centro pueden desarrollarse, puesto que la relaci6n entre salarios 

(tambign de la mitad) convierte en competitivas a esas actividades de menor 

productividad. Del mismo modo, la industria perifgrica puede expandirse hacia 

actividades cuya productividad fisica sea la mitad que en la industria 

centrica; los menores salarios hacen que sus productos puedan competir con 

similares importados. 

Tgcitamente, el nexo entre deterioro y transferencia de ingreso se examina 

a partir de una situaci6n como la anterior, en que las tres relaciones ante-

dichas se igualan (v.gr., al nivel de 0.50). Sega se aduce, si para emplear 

el exceso de mano de obra se pace necesario expandir la industria perifgrica 

hasta un punto en que la relaci6n entre productividades industriales se 

reduzca (v.gr., a 0.40), ” ... el libre juego de las fuerzas del mercado conducirg 

a un deterioro de los salarios..., en la medida necesaria para contrarrestar 
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la menor relaci6n entre productividades...". Puesto en otras palabras, "... 

que las industrias marginales sean competitivas, los salarios... deben bajar 'h sta 

que la relaci6n entre salarios se reduzca de 0.50 a 0.40, proceso que va 

acompanado por la baja de los precios de exportaci6n". 

En lo que respecta a la industria perifgrica, la merma de la relaci6n entre 

salarios no refleja otra cosa que su mayor costo relativo. Pero en la actividad 

exportadora, cuya productividad relativa no ha variado, la baja de la relaci6n 

entre salarios, "... al que acompaiia la caida en los precios..., refleja el 

proceso de transferencia del ingreso real a travgs del deterioro de los tgLminos 

del intercambio". 

Es fgcil comprobar que la argumentaci6n comentada no tiene suficiente 

coherencia. Respecto de la periferia, se admite que la operaci6n de su sistema 

econ6mico equipara la remuneraci6n de los recursos productivos, esto es, iguala 

la tasa de salarios y el beneficio unitario en los dos sectores que lo componen. 

Si ello tambign sucede en el centro - y no hay razones para establecer supuestos 

diversos - el salario del sector primario de dicha economia se equipararg al de 

la industria, situgndose en un nivel mgs alto que el de la periferia. En 

estricta 16gica, ha de admitirse pues que, a fin de compensar esta diferen-

ciaci6n de salarios, la productividad primaria tambign tendrg que ser mayor en 

el centro que en la periferia, y esto en la misma proporciOn en que difieren las 

respectivas productividades industriales- Por lo tanto, argUir que la relaci6n 
industriales decae, mientras que la relaCion entre productividades 

entre preductividales/primarias permanece constante, envuelve una contradicciOn. 

Asimismo, en contraste con lo que se postula en la cita precedente, se puede 

demostrar que la'relaciOn entre salarios debe caer con mgs intensidad que la 

relaci6n entre productividades, como consecuencia 16gica del supuesto seglin el 

cual la remuneraci6n del capital se iguala en todas las actividades. 
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Sin embargo, estas incongruencias no invalidan los resultados de 

la argumentaciOn. Como pudo comprobarse en la parte final del pun 3, 

cuando se procure eliminarlas del anglisis, se llega a conclusiones perfecta-

mente similares y compatibles con el conjunto de hipOtesis de las cuales 

se parte. 

ii) A continuaci6n de la cita anterior, y levantando el supuesto de la 

inexistencia de progreso tgcnico, el anglisis del nexo entre deterioro y 

transferencia de ingreso se replantea en los siguientes tgrminos: 

"Let us take now the other case. Let us assume that technical progress 
in exports advances in such a way that the productivity ratio of marginal 
export activities is increased from 0.50 to 0.70, without any increase 
in the industrial productivity ratio, which is also 0.50 at the margin. 
In this case, also, it will be the differential productivity of exports 
in relation to industry which tends to be transferred. 

We may simplify the two cases in a broad generalization: whenever the 
productivity ratio in exports is higher than in the marginal industries 
needed to employ the full surplus manpower, the real income corresponding 
to the difference in productivity will tend to be transferred abroad in 
the unrestricted play of market forces. This occurs either when the 
surplus manpower has to be employed in industrial branches where the 
productivity ratio is lower than in exports of primary commodities, or when 
the latter improves faster than does the ratio of industrial 

productivity."16/ 

16/ 	Ibid., p. 259. "Consideremos ahora el otro caso. SupOngase que el progreso 
tgcnico en el sector exportador es tal que la relaciOn entre las 
productividades en las actividades marginales aumenta de 0.50 a 0.70, sin 
que hays aumento alguno en la relaci6n entre productividades industriales, 
que permanece al nivel de 0.50, en el margen. En este caso sera la 
productividad diferencial de las exportaciones en relaciOn con la industria 

lo que tiende a transferirse. 
Podemos simplificar ambos casos mediante una generalizaci6n amplia: 

siempre que la relaci6n entre productividades sea mayor en las expor-
taciones que en las industrias marginales necesarias para emplear el 
exceso de nano de obra, el ingreso real correspondiente a la diferencia 
de productividad tiende a ser transferido al exterior por el libre 
juego de las fuerzas de mercado. Esto se produce cuando el excedente 
de mano de obra debe emplearse en ramas industriales con una relaciOn 
entre productividades menor que la del sector exportador de productos 
bgsicos, y tambign cuando la relaci6n entre productividad de este Ultimo 
se incrementa con mayor rapidez que la relaciOn entre productividades 

industriales." 
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Como se puede apreciar, en estas afirmaciones se postula la existencia 

de una situaci6n inicial similar a la descrita por la cita precedente. En dicha 

situaci6n la relaci6n de productividades industriales es de una magnitud 

arbitrariamente definida, y coincide con la relaci6n de productividades primarias 

ambas se hallan al nivel de 0.5). 

A partir de esta situaci6n se incorpora progreso tgcnico, tanto en la 

industria del centro como en la de la periferia, y ello se refleja en un aumento 

tal de la productividad del trabajo de ambas, que en una segunda situaci6n la 

relaci6n entre productividades industriales permanece constante. Se postula 

tambign que el progreso tgcnico produce un aumento de las productividades 

primarias. Pero en este caso, la productividad aumenta a mayor ritmo en el 

sector primario perifgrico, de manera que en esta segunda situaci6n la relaci6n 

entre productividades primarias se incrementa (a 0.7, por ejemplo). 

De este razonamiento se concluye lo siguiente: "Siempre que la relaci6n 

entre productividades sea mayor en las exportaciones 	/relaci6n de produc- 

tividades primarias/ 	que en las industrias marginales necesarias para 

emplear el exceso de mano de obra, el ingreso real correspondiente a la 

diferencia de productividad tiende a ser transferido al exterior...", a travgs 

del deterioro de los tgrminos del intercambio. 

A modo de paralelo de lo indicado en i), se puede demostrar que estas 

consideraciones utilizan en forma inadecuada el concepto de relaciOn entre 

productividades. 
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Enefecto:11gmesel-1 
 a la productividad media de la industria 

perifgrica, L a la del sector exportador, y R a la relacign de precios de 

sus productos. De acuerdo a los supuestos de los cuales se parte, las 

fuerzas del mercado igualargn las remuneraciones de los recursos productivos 

en esas dos actividades, o lo que es equivalente, igualargn el nivel de 

ingreso medio que se obtiene en ambas. En otras palabras agn, se darg que 

L. = Lp 
 . R. Llgmese L. y Lpc respectivamente, a las productividades 

ic  

fisicas medias industrial y primaria de la economia central. Desde que se 

admita que tambign en ella el libre juego de las fuerzas del mercado iguala 

las remuneraciones de los recursos en ambos sectores - y no hay rezones para 

suponer que dicha economia opera en este aspecto de forma distinta a la 

periferia - habrg de cumplirse que Lic  = Lpc . R. De lo anterior se desprende 

que L./L. = L /L , o sea, que la relacign entre productividades industriales 
1 IC p pc 

ha de igualar a la relaci6n entre productividades primaries, tanto en la 

situaciOn inicial como en la final. Inversamente, postular que ellas se dife-

rencian, como en el texto antes transcrito, envuelve una contradicciOn. 

Sin embargo, hay que sefialar que, en lo que respecta al significado del 

deterioro de los tgrminos de intercambio, la utilizaciOn de los mismos conceptos, 

procurando evitar dicha inconsistencia, permite alcanzar en forma coherente y 

vglida conclusiones equivalentes a las del texto comentado. 
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5. Elasticidades, productividad y deterioro  

5.1. Causas y significado del deterioro  

El anglisis precedente se refiere al significado del deterioro de los 

tgrminos del intercambio; por eso puede realizarse mediante un mgtodo estgtico- 

comparativo, confrontando dos situaciones de equilibrio. Para examinar las 

causas del deterioro, en cambio, es necesario tener en cuenta el proceso 

dingmico del ajuste entre ambas situaciones. Los documentos de la CEPAL 

contienen solo un esbozo de tal tipo de anglisis, que se realiza a modo de 

contraste y ampliaciOn del examinado en el punto 2,. en el cual, para simplificar, 

se suponla la ausencia de progreso tgcnico.17/ 

El nuevo anglisis si considera la existencia de avance tecnol6gico, pero parte, 

como el anterior, de las hip6tesis siguientes: al comienzo del proceso de 

industrializaci6n de una economia perifgrica, la productividad del trabajo de su 

sector industrial equivale a la del sector correspondiente del centro; la movilidad 

del capital asegura la igualdad de la remuneraci6n del mismo en ambas economias. 

Tales higtesis son compatibles con otra: al inicio del proceso los salarios 

tambign estgn equiparados. Se supone ademgs que entre las dos economias compo- 

nentes del sistema existe disparidad de elasticidades-ingreso de la demanda de 

importaciones, y que esto lleva a sucesivos deficit externos y devaluaciones en 

el polo perifgrico, de modo similar al ya examinado. 

17/ Los textos pertinentes se transcriben y comentan en el punto 5.2. 
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Considgrese en primer Lugar la evoluci6n de la industria perifgrica. 

Las sucesivas devaluaciones estimulan su expansiOn al elevar los precios internos 

de los bienes industriales importados. En el anglisis simplificado se suponia 

que tal expansiOn trala consigo un aumento de costos, o lo que es lo mismo, una 

calda de la productividad neta del trabajo, reflejada en la declinaci6n de la 

curva CMF. Los salarios disminulan paralelamente, a lo largo de DNK, a fin de 

preservar la competitividad de la producciOn industrial perifgrica. En el 

anglisis actual se admite, en cambio, que durante el proceso de industrializaci6n 

la productividad aumenta a mayor ritmo en el centro que en la periferia, de modo 

que los respectivos niveles de productividad se diferencian gradualmente. 

Partiendo de este nuevo supuesto, para mantener la competitividad de la 

industria perifgrica no es necesaria la reducciOn de los salarios; la diferen-

ciaci6n gradual del nivel de salarios respecto a la economia central sera 

suficiente para compensar la desigualdad de las productividades del trabajo. 

Los desequilibrios y devaluaciones impulsan tambign la expansiOn del 

sector exportador al elevar los precios de sus productos en moneda national. 

Se produce asi un aumento de las exportaciones, el cual, frente al crecimiento 

relativamente lento de la demanda, lleva al deterioro de la relaci6n del 

intercambio. A 	vez, gsta es compensada por la diferenciaci6n del nivel 

de salarios pagados en el sector exportador respecto al de la economia central 

y no ya por la merma de su nivel absoluto. 

Considgrese la evolucicin de ambos sectores, de manera simultgnea. El 

proceso de ajuste de la economia en su conjunto es impulsado por la disparidad 

de elasticidades. Durante dicho proceso la productividad de le industria 

perifgrica aumenta, pero menos que en la industria del centro, diferencia, que 
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se va compensando con la gradual diferenciaci6n del nivel de salarios. Las 

fuerzas del mercado impulsan al mismo tiempo la expansiOn del sector exportador, 

e igualan las remuneraciones de los recursos productivos, en ambos sectores. 

Ahora bien, como se postula que la productividad del trabajo aumenta a 

mayor ritmo en la actividad exportadora que en la industria, la expansiOn de las 

exportaciones ha de ser de tal magnitud que afecte negativamente la relaci6n de 

intercambio; su deterioro compensarg el mayor aumento de la productividad del 

sector exportador y asegurarg asi la igualaci6n de las remuneraciones de los 

recursos productivos. 

Se concluye, por lo tanto, que el proceso espontgneo de industrializaciOn 

de la periferia trae consigo el resultado que se acaba de indicar: la caida 

forzosa de la relaci6n de precios, a raiz de la cual el ingreso medio del sector 

exportador cambia de acuerdo a la variation de la productividad de la industria, 

y no al aumento de su propia productividad. El deterioro implica pues que no se 

logra todo el incremento de ingreso que podria provenir del aumento de la produc-

tividad del sector primario-exportador. 

En sintesis, los elementos claves para explicar las causes y el significado 

de dicho fenOmeno son los siguientes: 

Primero. La disparidad de las elasticidades-ingreso de la demanda de 

importaciones de centro y periferia determine el modo de funcionamiento de 

la economia periferica, al impulsar sucesivos desequilibrios externos y 

devaluaciones. 
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Segundo. En cuanto a su estructura productiva dicha economia se 

caracteriza por el rezago tecnolOgico. Desde una perspectiva dingmica, tales 

condiciones de atraso se manifiestan de dos modos; por un lado, per el menor 

ritmo de aumento de la productividad de la industria perifgrica respecto al de 

su sector exportador, y de tste respecto a la economia central; y por otro lado, 

por la generaci6n continua de un excedente de mano de obra. 

Tercero. La manera de funcionar de la economia perifgrica, y el marco 

estructural en que se produce su funcionamiento, explican en conjunto el 

deterioro de los tgrminos del intercambio. Este se considera como un fenOmeno 

necesario, una tendencia propia del proceso espontaneo de industrializaciOn 

de la periferia. 

Cuarto. Dicho fent-men° constituye un mecanismo mediante el cual se 

realiza una pgrdida de ingreso potencial y/o una transferencia hacia el centro 

de parte de los frutos del progreso tecnico incorporado a la producci6n de la 

periferia. 

Cabe por Ultimo referirse brevemente a los factores que podrian operar 

en sentido contrario a los que se acaban de resumir, esto es, como fuerzas 

contrarrestantes de la tendencia al deterioro.lvi/ 

Suele selialarse que la productividad del sector exportador del centro 

puede aumentar a mayor tasa que en los denials sectores, compensando la diferen-

ciaciOn angloga que se produce en el case de la economia perifgrica. Sin embargo, 

lo anterior se considera improbable, pues como en los centros los bienes de 

exportation provienen de ramas industriales similares a las que atienden la 

demanda interna, es de esperar que la productividad se incremente de forma trigs 

o menos homoggnea. 
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La tendencia al deterioro tambien podria ser contrarrestada por el alza de 

las rentas que remuneran los recursos naturales perifericos, virtualmente capaz 

de compensar la diferenciaci6n de salarios. Pero, seem se afirma, el propio 

progreso t6cnico impide que ello se produzca: aunque hace posible explotar 

nuevos recursos y pagar menos rentas, tiene al mismo tiempo el efecto contrario 

sobre otras actividades que vuelve obsoletas o transforma en marginales, 

reduciendo o eliminando las rentas que les corresponderian. 

5.2. Observaciones complementarias  

En el punto anterior, y mediante aproximaciones sucesivas, se llega a 

explicar las causas y el significado del deterioro de los terminos de intercambio 

sobre la base de un anglisis del proceso espontgneo de industrializaci6n de la 

periferia. Los textos en que se apoya la argumentaci6n no son, tampoco en este 

caso, totalmente precisos; es pues necesario, para corroborar la validez de las 

conclusiones precedentes, considerarlos y examinarlos aqui.18/ 

i) Los textos pertinentes se transcriben a continuaci6n: 

"In the last instance, the pressure upon export prices and the corresponding 
tendency towards deterioration in the terms of trade in the peripheral 
process of growth subject to the unrestricted play of market forces is 
the result of disparities in income elasticity of demand and the uneven 
form in which technical progress has spread into the world economy, 
bringing very great disparities in technological densities. That is to say, 
the amount*of technological knowledge as well as the real aptitude for 
using it in production. Let us imagine a world without such disparities. 
In it we will not find any tendency to deterioration. Let us assume that 

18/ Las citas que se comentan en este punto resumen la argumentaci6n de la 
tercera versi6n de la teoria del deterioro. Sin embargo, las observa-
clones que aqui se hacen no son indispensables para el desarrollo de la 
argumentaci6n, sino que constituyen precisiones adicionales. 
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there is a country A which is prevailingly industrial and a country E-
which is prevailingly primary. The wage rate is the same and trade is 
in both countries. Then the productivity ratio is such that in A there is 
a full range of activities, principally industrial, where productivity is, 
say, up to three times as high as that of B. And in B there is another 
range of activities, principally primary, where productivity is also up to 
three times that of A. Therefore, there are no technological disparities. 
Neither are there any disparities of elasticities and the demand for goods 
is equally divided between primary commodities and industrial products. 
Finally, population and per capita income grow at the same rates in both 
countries. Given these assumptions, there is no reason for a deterioration 
in the teams of trade working against primary production. Indeed, demand 
for primary products grows at the same pace as industrial demand, and 
consequently, the given increment of manpower at B does not need to be 
diverted from primary production, where the productivity ratio is 
favourable for the same country. 

Furthermore, as technological density is the same and productivity 
improves at the same rate in A and B, there is no differential 
productivity from this source to be transferred from the one country 

to the other. 
Let us assume now that income elasticity of demand for industrial 

products is higher than for primary commodities, without any other 
change in the remaining assumptions. If country B is unable or 
unwilling to send to A manpower which would increase the latter's 
rate of industrialization, it has no other way out than to decrease 
the proportion of manpower in primary activities in favour of industry, 
through a different distribution of the increment than was formerly the 
case. Here comes the important aspect. In B, manpower is transferred 
from primary occupations with a favourable productivity ratio, industrial 
occupations with an unfavourable ratio. Consequently the pressure of the 
surplus manpower will force employment down on the productivity ratio 
curve from 1.00 to say 0.80, with the wage ratio falling correspondingly 
at the new competitive equilibrium point. In the process of this adjustment 
to 0.80 of the wage ratio, export prices will fall, transferring income 
to country A. The contrary happens in country A. In response to a higher 
rate of industrial demand, manpower will flow from primary production to 
industry, where the productivity ratio is more favourable, thus improving 

the wage ratio...".19/ 

19/ 	Prebisch, R.,Tommercial Policy in the Underdeveloped Countries': op.
acit., 

pp. 261-262. "En Ultima instancia, la presion sobre los precios de expor-
taci6n y la correspondiente tendencia hacia el deterioro de los terminus 
del intercambio en el proceso de crecimiento de la periferia librado al 
juego irrestricto de las fuerzas de mercado es resultado de la disparidad 
en las elasticidades-ingreso de la demanda y de la forma desigual en que se 
ha difundido el progreso tecnico en la economia mundial, trayendo grandes 
disparidades de densidad tecnolggica. Es decir, la cantidad de conoci-
mientos tecnicos, asi como la aptitud real para utilizarlos en la 
producciOn. Imaginemos un mundo sin tales disparidades. En el no se 
encontrarg tendencia alguna al deterioro. Supongamos que existe (Cont.) 
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” 
... This tendency to deterioration will be accentuated if, in addition 
to disparities in elasticity, we introduce disparities in technological 
densities. Suppose that in country B the export productivity ratio continues 
to be the same as in primary activities in our original assumption in 
relation to A but that the industrial productivity ratio is much lower than 
in the previous case. Thus in country B one of the important 
characteristics of a peripheral country appears. 

19/ 	(Cont.) 
un pals A que es preponderantemente industrial, y un pais B preponderante-
mente primario. La tasa de salarios es la misma en ambos palses. Ademgs, 
la relaciOn entre productividades es tal que en A existe una complete gama 
de actividades, principalmente industriales, en las cuales la productividad 
es, digamos, haste el triple de la existente en B. Y en B hay otra gama 
de actividades, principalmente primaries, en las cuales la productividad 
tambign llega al triple de la de A. No existen, por lo tanto, disparidades 
tecnolOgicas. Tampoco existe disparidad de elasticidades, y la demanda de 
bienes ester igualmente dividida entre productos primarios e industriales. 
Finalmente, la poblacign y el ingreso por habitante crecen al mismo ritmo 
en ambos 'Daises. Dados estos supuestos, no hay raz6n para un deterioro de 
los tgrminos de intercambio que opere en contra de la producciOn primaria. 
De hecho, la demanda de productos primarios aumenta al mismo ritmo que la 
demanda industrial, y en consecuencia, en B, el incremento (dado) de la 
fuerza de trabajo no necesita salir de la producci6n primaria, en la cual 
la relaciOn entre productividades es favorable para dicho pals. 

Ademgs, la densidad tecnolggica es la misma y la productividad mejora 
al mismo ritmo en A y en B, y por ello no existe productividad diferencial 
de este origen que puede transferirse de uno a otro de los paises. 

Supongamos ahora que la elasticidad-ingreso de la demanda de productos 
industriales es mayor que la de la demanda de productos primarios, sin que 
se produzca ning6n otro cambio en los supuestos restantes. Si el pals B 
no puede o no quiere envier al pals A fuerza laboral para aumentar la 
tasa de industrializacign de este Ultimo, no tiene otra salida que 
disminuir la proporciOn de mano de obra en las actividades primaries en 
favor de la industria, mediante una distribuci6n del incremento diferente 
a la anterior. Aqui viene lo importante. En B, la fuerza laboral se 
transfiere desde ocupaciones primarias con una relaci6n de productividades 
favorable, hacia ocupaciones industriales en dicha relaci6n es desfa-
vorable. En consecuencia, la presign del exceso de mano de obra obligara 
a emplearlo de modo que la de relaci6n de productividades baje de 1.00 
a digamos 0.80, con una caida correspondiente de la tasa de salarios en 
el nuevo punto de equilibrio competitivo. Durante el proceso de este 
ajuste a 0.80 en la relacign entre salarios, los precios de exportaciOn 
disminuirgn, transfiriendo ingresos al pals A. Lo contrario sucede en el 
pais A, Respondiendo a una mayor tasa de demanda industrial, la fuerza 
de trabajo se despIazarg desde la produccign primaria a la industria, 
donde la relaci6n entre productividades es mgs favorable, mejorando asl 
la relaciOn de salarios..." 
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It is obvious that if the industrial productivity ratio is more 
unfavourable than before, the level of wages has to drop more steeply 
in country B, hence increasing the transfer of real income to country A. 
Therefore, the combination of disparities in income elasticities of 
demand and in technological densities put the periphery in a weaker 
position vis-a-vis  the centre, as regards the terms of trade. The 
centre is in a better position to retain the fruits of its general 
increase in productivity because the increment in manpower does not 
need, as in the periphery, to press on occupations with a lower 
productivity ratio to the detriment of the wage level. In other words, 
general improvements in prOductivity tend to be fully reflected in the 
increment of the wage ratio at the centre, while at the periphery a 
part of the fruits of these improvements is transferred through the fall 
of export prices and the corresponding deterioration in the terms of 

trade."20/ 
la 

En el primero de los pgrrafos transcritos, se aduce que/". 	tendencia 

hacia el deterioro de los t6rminos del intercambio, en el proceso de crecimiento 

de la periferia librado al juego irrestricto de las fuerzas del mercado, es el 

resultado de las disparidades en las elasticidades-ingreso de la demanda y de 

20/ 	Ibid.,  p. 262. "Esta tendencia al deterioro se acentuarg si, ademgs de la 
disparidad de elasticidades existen disparidades de densidades tecno-
lOgicas. SupOngase que la relaciOn entre las productividades primarias 
de B y A sigue siendo la misma que en nuestro ejemplo original, pero que 
la relaci6n entre productividades industriales es mucho menor que en el 
case anterior. Asi, en el pals B aparece una de las caracterlsticas 
importantes de los palses perifericos. 

Es evidente que si la relaci6n entre productividades industriales es 
mgs desfavorable que antes, el nivel de los salarios debe disminuir mgs 
fuertemente en el pals B, lo que aumenta la transferencia de ingreso 
real al pals A. Por ello, la combinaci6n de la disparidad en las 
elasticidades-ingreso de la demanda y en las densidades tecnol6gicas 
pone a la periferia en una posici6n mgs dgbil frente al centro, en lo 
que respecta a los tgrminos del intercambio. El centro se encuentra en 
mejor posici6n para retener los frutos de su incremento general de 
productividad, porque los aumentos de la fuerza de trabajo no presionan, 
como en la periferia, sobre ocupaciones de menor productividad relative, 
en perjuicio del nivel de salarios. En otras palabras, los mejoramientos 
generales de la productividad tienden a reflejarse plenamente en el 
incremento de la tasa de salarios en el centro, mientras que en la 
periferia una parte de los frutos de estos mejoramientos se transfiere 
a traves de la disminuci6n de los precios de exportaci6n y el 
correspondiente deterioro de los terminos de intercambio." 
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la forma desigual en que se ha difundido el progreso tecnico en la economia 

mundial, trayendo grandes disparidades de densidad tecnol6gica...". Se sefiala 

pues, explicitamente, cuales son las causas del deterioro: la disparidad de 

elasticidades y la desigualdad en la penetraci6n del progreso tecnico. 

En los pgrrafos restantes se intenta, mediante aproximaciones sucesivas, 

demostrar cuales son las causas del deterioro y c6mo la industrializaci6n 

espontgnea conduce a 61. Se presentan sinteticamente los grandes rasgos de tres 

casos tipo: en el primero se supone que no existe disparidad de elasticidades 

ni de densidades tecnol6gicas; en el segundo se intenta detectar aisladamente el 

efecto plausible de la disparidad de elasticidades sobre la relaciOn de precios; 

y en el tercero se procura tener en cuenta simultgneamente la presencia de 

desigualdades de densidad tecnol6gica. Estos tres casos se consideran a 

continuation por separado. 

El primer caso se arraiga en los siguientes supuestos: en dos paises 

- A y B, representativos de centro y periferia - y en cierto period() inicial, 

prevalecen los mismos niveles de productividad ffsica en las actividades 

marginales de los respectivos sectores industriales y primarios; en dicho 

periodo, "... la tasa de salarios es la misma en ambos paises 	y el comercio 

se halla en equilibrio"; "... la productividad aumenta a igual tasa en A y B...", 
no 

esto es, en los dos sectores existentes en cada una de esas economiaWse observa 

"... disparidad de elasticidades 	(pues) 	la demanda de bienes ester 

igualmente dividida entre productos primarios e industriales"; "... la poblaci6n 

y el ingreso por habitante crecen al mismo ritmo...". A modo de conclusi6n, se 

indica que, "... dados estos supuestos, no hay raz6n para un deterioro de los 

terminos del intercambio que opere en contra de la producci6n primaria". 
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Respecto de este primer caso, es necesario examinar la consistencia entre 

esta conclusign y los supuestos que le sirven de base. Tgngase presente que en 

la situation inicial los niveles de productividad y los salarios de A y B son 

equivalentes, y el comercio exterior se encuentra en equilibrio. Los supuestos 

adicionales de igualdad en los ritmos de crecimiento de las dos economias, y 

de igualdad de las elasticidades-ingreso de la demanda de los dos tipos de 

bienes, aseguran que, del punto de vista de la demanda, se cumplen condiciones 

suficientes para la preservaciOn del equilibrio externo, sin alteracign de los 

precios relativos. En efecto, de acuerdo con tales supuestos, las respectivas 

demandas de importaciones crecergn a un mismo ritmo, dado por la multiplicacign 

entre las tasas de crecimiento del ingreso y las elasticidades correspondientes 

a cada una de las economias. 

Tambign del punto de vista de la oferta se cumplen condiciones que hacen 

posible preservar el equilibrio externo periodo tras period°, con constancia 
en 

de la relaciOn de precios. Se supone que/B, pais predominantemente primario, 

la producci6n global crece a la misma tasa que en A. Pero al mismo tiempo se 

admite que, si en B aumentan la produccion y el empleo globales, sus incrementos 

se distribuyen entre los dos sectores de manera tal que la productividad del 

trabajo crece en ambos a los mismos ritmos que en los sectores componentes de 

A. A su vez, esto implica que se podrg preservar la igualdad de la remuneration 

del trabajo, y, simultgneamente, el nivel inicial de la relaciOn de tgrminos 

del intercambio. 

Se comprueba asi, en lineas generales, la consistencia entre el marco 

de supuestos en que transcurre la industrializacign espontgnea y la conclusign 

relativa a la constancia de los tgrminos del intercambio. 



- 166 - 

El segundo caso se basa en la admisign alternativa de que la elasticidad-

ingreso de la demanda de bienes industriales es mayor que la de productos 

primarios, sin que se produzca ningUn otro cambio en los supuestos que definen 

la situaci6n de equilibrio inicia1.21/ Con tales supuestos, se arriba a la 

conclusi6n de que, debido a las diferentes condiciones de demanda, habrg de 

producirse deterioro de los tgrminos del intercambio y "transferencia de 

ingreso". 

La situaci6n inicial es enteramente similar a la del caso anterior, pero 

las nuevas condiciones de la demanda imponen una asignaci6n de recursos diferente 

a la del primer caso. En lo que respecta a la periferia, teniendo en cuenta la 

inmovilidad internacional de la fuerza de trabajo, "... disminuirg la proporci6n 

de la mano de obra en las actividades primaries en favor de la industria..." 

como consecuencia de la menor demanda interna y cgntrica de productos primarios, 

y de la necesidad de saldar la mayor demanda perifgrica de bienes industriales 

con una mayor oferta interna y una menor oferta externa de dichos bienes. 

A su vez, debido al cargcter especializado de la economia perifgrica, esta 

mayor expansi6n de su industria podrg exigir la inclusi6n de ramas donde la 

productividad del trabajo sea menor que la de las actividades marginales 

21/ Textualmente: "... sin que se produzca ningun otro cambio en los 
supuestos restantes". Como se podrg verificar mgs adelante esta nueva 
postulaci6n relativa a la demanda es incompatible con los supuestos 
"restantes", en la explicaciOn del fen:Omen° del deterioro. Dicho de 
otro modo, para explicarlo es menester alterar tambign otros supuestos. 
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de la industria cgntrica. En ese caso, para mantener la competitividad de la 

industria de B, sera necesario que la tasa real de salario tambign se diferencie 

de la tasa correspondiente de A. Paralelamente a este ajuste de los salarios, 

los precios relativos de las exportaciones bajargn lo suficiente como para 

igualar las remuneraciones de los recursos en los dos sectores productivos que 

componen la economia B. Ademgs, puesto que se supone que la productividad del 

sector primario perifgrico aumenta al mismo ritmo que la productividad (industrial 

y primaria) del centro, se realizarg una "transferencia de ingreso", pues el 

ingreso real medio de aquel sector aumentarg menos que su propia productividad. 

Respecto del segundo caso, cabe observar que estas conclusiones son en 

lineas generales consistentes con el conjunto de supuestos en que arraigan, con 

la salvedad de que las postulaciones relativas a la demanda no pueden explicar, 

por si solas, el fen-Omen() del deterioro. En efecto, si a pesar de la disparidad 

de elasticidades, cualquiera sea su magnitud, la industria perifgrica logra 

expandirse sin que haya diferenciaci6n entre su productividad y la de la 

industria cgntrica, no existirgn razones para una caida de la relaci6n de 

precios. 

Las consideraciones anteriores permiten ademgs corroborar una conclusiOn 

de importancia relativa a la integraci6n de las postulaciones sobre la demanda 

en esta version de la teoria del deterioro. 

De acuerdo al supuesto antes mencionado, a medida que crece el ingreso, la 

demanda de bienes industriales aumenta mgs que la de bienes primarios, tanto en  

el centro como en la periferia. Esto equivale a admitir que la llamada "ley de 

Engel" es inherente al proceso de desarrollo de la economia mundial, 
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globalmente considerada. En otras palAbras aun, mediante el supuesto de la 

disparidad de elasticidades se integran aquellos aspectos del contenido de la 

teorla de acuerdo con los cuales la evoluci6n de la demanda de cualquier sistema 

econOmico no es arbitraria, sino que constituye una de las peculiaridades 

estructurales del mismo, propia de su dingmica. 

En consideraciones anteriores se senal6 que el supuesto de la disparidad 

de elasticidades, que refleja Unicamente esta condici6n de estructura, no puede 

explicar por si solo el fen-Omen° del deterioro. Para explicarlo es menester 

tener en cuenta los aspectos de la estructura de la producciOn, los cuales se 

integran al anglisis a travgs de los conceptos de centro y periferia. Se piensa 

que en un sistema econOmico asi dividido, el influjo de las condiciones de la 

demanda, dada la especializaci6n relativa de la periferia, obligarg a una 

asignaciOn de recursos que conlleva la diferenciaciOn de la productividad 

industrial y el deterioro de los tgrminos del intercambio. 

En el tercer caso, "... ademgs de la disparidad de elasticidades, existen 

disparidades de densidades tecnolOgicas". De acuerdo a los supuestos antes 

indicados, en la situaci6n initial la productividad es la misma en las 

economias A y B. En cambio, si se supone que en dicha situaci6n el nivel de 

productividad industrial es sensiblemente mgs bajo en la economia B, en ella 

"... aparece una de las caracteristicas importantes de los palses perifgricos". 

El rezago tecnol6gico en relaci6n al centro constituye una caracteristica 

fundamental de la "condiciOn perifgrica" y de la dingmica de su desarrollo. 

Ademgs, durante la fase de industrializaci6n, esta caracteristica se refleja en 

la desadaptaciOn entre las tgcnicas productivas creadas en los centros, y la 

capacidad perifgrica de ahorroy de demanda; y tambign en el desajuste entre 



las necesidades de mano de obra propi1 de aquellas tgcnicas y la abundancia 

relativa de trabajo, real o potential, que caracteriza a la periferia. 

Como puede apreciarse, este explicaciOn incorpora asi, en forma 16gica-

mente consistente, aquellos aspectos del contenido de la teoria del deterioro 

directamente relacionados a las caracteristicas de la estructura productive. 

El rezago tecnol6gico, aliado a las condiciones de demanda ya examinadas, 

puede forzar el empleo del exceso de mano de obra que la propia industrializaciOn 

espontgnea gener6 continuamente; dicho exceso se destina a ramas en que la 

productividad industrial tiende a diferenciarse continuamente de los niveles que 

se van logrando en la economia central. Aun mgs, dicha diferenciacion es tan 

grande que el ritmo de aumento de la productividad industrial perif4rica a su vez 

tiende a ser inferior al ritmo de aumento de la productividad del sector 

primario-exportador de la misma periferia. 

Las consideraciones precedentes, tomadas en conjunto, permiten apreciar 

que la siguiente conclusiOn as legitima y compatible con la exposiciOn de la 

teorla del deterioro anteriormente presentada. “ ... El centro se encuentra en 

mejor posiciOn para retener los frutos de su incremento general de productividad, 

porque los aumentos de la fuerza de trabajo no presionan, como en la periferia, 

sobre ocupaciones de menor productividad relativa, en perjuicio del nivel de 

salarios. En otras palabras, los mejoramientos generales de la productividad 

tienden a reflejarse plenamente en el incremento de la tasa de salarios en el 

centro, mientras que en la periferia una parte de los frutos de estos mejora- 

mientos se trasfiere a traves ... del deterioro de los terminos del intercambio."2
2/ 

22/ 	De acuerdo al texto comentado, in fine. 
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6. Teoria del deterioro: caracteristicas de la 
"version industrializaci6n"  

La explicaciOn del fen6meno del deterioro examinada en los pantos anteriores 

toma en cuenta los siguientes elementos: 

a) la evolucidn de la demanda centrica de bienes primarios en general, 

y de importaciones primarias provenientes de la periferia; 

b) la marcha de la demanda perif6rica, tanto de bienes industriales en 

general, como de manufacturas producidas en el centro; 

c) la evoluci6n de la productividad en la economia central; 

d) los aumentos de la productividad en los sectores exportador e 

industrial de la periferia; 

e) las transformaciones en la compoSiciOn del empleo y de la producci6n 

en la periferia (la redistribuciOn de ambos entre el sector exportador y las 

actividades manufactureras cuyos productos se destinan al mercado interno); 

f) la interacciOn entre los comportamientos de la demanda y de la producti- 

vidad del trabajo en el centro y en la periferia, y de la composici6n sectorial 

del empleo y la producci6n en esta Ultima, interacci6n que determina la medida 

en que los aumentos de productividad de la periferia se traducen en incrementos 

de su ingreso real medio y/o en traslado de los frutos del progreso t6cnico (de 

los aumentos de productividad) hacia el centro mediante el deterioro de los 

terminos de intercambio. 

La breve reoonsideraci6n precedente permdte ver con claridad que en la expli- 

cacitin de est.e fen6meno se utilizan ciertos argumentos relativos a la 

demanda y otros ,,cernientes a la oferta de bienes. 
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Los primeros se incorporan a la interpretaci6n mediante el concepto de 

disparidad de elasticidades. Referido en general a productos industriales y 

primarios, dicho concepto no es otra cosa que una manera de expresar la llamada 

"ley de Engel", esto es, la hipOtesis seglin la cual, a medida que crecen la 

demanda global y el ingreso, la demanda de bienes industriales aumenta a mayor 

ritmo que la de bienes primarios. Dicho de otro modo, se postula la existencia 

de ciertos cambios en la estructura de la demanda que necesariamente acompailan 

la evoluci6n de la misma, en cualquier proceso de desarrollo. 

Los anglisis de la CEPAL tratan de visualizar las caracteristicas y 

consecuencias de estos cambios en el caso de un sistema en desarrollo constituido 

por centros y periferia. Debido a la operaci6n de la mencionada ley, en los centros 

la demanda de bienes primarios crece con lentitud, a menor ritmo que el ingreso; 

y asimismo, la demanda de importaciones primarias se expande mgs lentamente que 

el ingreso, tendencia esta Ultima que ademls es acentuada por la protecci6n de 

la producci6n interna de materias primas y alimentos. En la periferia, la 

demanda de bienes industriales tiende a crecer con gran intensidad; dadas las 

condiciones de especializaci6n de este tipo de economia y la consiguiente 

carencia relativa de oferta industrial interna, la demanda de importaciones  

industriales crece a mayor ritmo que el ingreso. Puede entonces afirmarse que, 

en el gmbito de las relaciones entre centro y periferia, los cambios de 

estructura inherentes a la evoluciOn de la demanda se traducen en la disparidad 

de las respectivas elasticidades-ingreso de la demanda de importaciones. 
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Como ya se selial6 anteriormente, dicha disparidad, junto con ciertos 

supuestos adecuados y plausibles sobre el crecimiento de ambos polos del sistema, 

sirve de base a la explicaci6n de la tendencia al desequilibrio extern°. Asi 

pues, mediante el concepto de disparidad de elasticidades y estos supuestos 

adicionales se incorporan al anglisis diversos aspectos del contenido general del 

pensamiento cepalino: las ideas segiin las cuales el progreso tgcnico y el aumento 

de la productividad del trabajo son inherentes al desarrollo econ6mico, que a su 

vez es acompanado por cambios en la composici6n sectorial de la producci6n1 del 

empleo y de la demanda (Capitulo I, punto 4, pgrrafo 1); y las ideas mgs 

generales implicitas en los conceptos de centro y periferia, de acuerdo a los 

cuales existen entre ambos diferencias de estructura y de funci6n econ6mica, que 

se ponen de manifiesto en las condiciones de especializaci6n y de heterogeneidad 

de la estructura productiva perifgrica. (Capitulo I, puntos 1 al 3.) 

En cuanto a los argumentos relativos a la oferta de bienes, la explicaci6n 

del fen6meno del deterioro recae sobre la diferenciaciOn de la productividad 

industrial de centros y periferia, la distribuci6n de la mano de obra entre los 

sectores productivos de esta ultima, y las condiciones de su mercado de trabajo, 

compatibles con un nivel de salarios inferior al de los centros. Mediante estos 

argumentos, la teoria incorpora una gama mucho mayor de aspectos del contenido 

bgsico del pensamiento de la CEPAL. 

De nuevo estgn presentes las ideas implicitas en los conceptos de centro 

y periferia. La diferenciaci6n entre los niveles de productividad ha de 

concebirse como expresi6n de un desarrollo desigual originario y del atraso 

estructural inherente al crecimiento hacia afuera. Tal diferenciaci6n expresa 

ademgs la idea de que el avance tgcnico se produce e incorpora a ritmo mgs 

acelerado en los centros, y de que su reflejo directo, el aumento del ingreso 
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medio, es tambign mgs rgpido en ellos. Asimismo, el rezago de la productividad 

perifgrica se asocia a la idea de que la introducciOn de nuevas tgcnicas trae 

consigo la permanente creaci6n de un excedente de fuerza de trabajo, que presiona 

sobre los salarios y sobre los precios de la producci6n primaria. (Capitulo I, 

puntos 1 a 4.) 

Resulta particularmente importante comprobar que la explicacign del deterioro 

incorpora tambign, como elemento esencial, las ideas sabre la fase de desarrollo 

hacia adentro.Segan ellas, el atraso tecnolOgico trae consigo una inadecuaci6n 

entre las tgcnicas creadas en los centros y las condiciones propias de la 

periferia. Dicha inadecuacign se refleja en la disparidad entre la capacidad 

de ahorro y el esfuerzo de capitalizacign necesario para elevar acelerada y 

simultgneamente la productividad en los diversos sectores productivos perifgricos; 

en la disparidad entre la capacidad de demanda y la escala que las nuevas tgcnicas 

exigen, lo que afecta los niveles de costo y/o productividad alcanzables en la 
las 

periferia, y/posibilidades de acumulaci6n; en el desajuste entre la densidad de 

capital de la tecnologia disponible y la relativa abundancia de mano de obra 

propia de la periferia; en el efecto del avance tgcnico sobre las condiciones 

demogrgficas. (Capitulo I, puntos 6 y 7.) 

Se comprende fgcilmente que los argumentos relativos a la oferta de 

bienes estgn basados en estas ideas, y constituyen una expresi6n de las mismas. 

Pues justamente la inadecuaciOn tecnolggica a las condiciones de la periferia 

de sus relaciones con el centro explica, en Ultima instancia, que durante la 

fase de industrializaciOn haya de producirse una diferenciaci6n creciente de 

los niveles de productividad y salarios, entre ambos polos del sistema econOmico 

mundial. 
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Existen ciertos aspectos y conclusiones de la tercera version formal de la 

teoria del deterioro an no mencionados en este punto, que reflejan e incorporan 

otras de las ideas bgsicas del pensamiento de la CEPAL. Como ya se sefia16, de 

la"versi6n industrializaci6n" se desprende que, cuando existe libre expansign 

de las exportaciones perifgricas, el deterioro y la diferenciaci6n de ingresos 

son mayores que en el caso de destinar recursos comparativamente mayores a la 

actividad industrial. Resulta claro que esta conclusi6n refleja y expresa aquella 

idea seem la cual la industrializaciOn constituye forma obligada del crecimiento 

perifgrico, requisito ineludible para absorber el excedente de fuerza de trabajo, 

y al mismo tiempo elevar los patrones de productividad y evitar el deterioro. 

(Capitulo I, punto 6, in fine.)  El mismo anglisis permiti6 comprobar que el juego 

irrestricto de las fuerzas del mercado lleva a un nivel de producto social 

inferior al mgximo potencial. En otras palabras, puede concluirse legitimamente 

que la industrializacign espontgnea conduce a una asignaci6n de los recursos 

distinta a la optima: excesiva en el sector exportador e insuficiente en el 

sector industrial. Como es obvio, esta conclusi6n expresa e incorpora aquella 

idea inicial relativa a la necesidad de incidir sobre dicho proceso mediante 

una politica de desarrollo, requisito ineludible para corregir la tendencia a 

la perpetuaci6n del rezago perifgrico. (Capitulo I, punto 8.) 

Sega se afirma explicitamente, "... la tendencia al deterioro de los 

tgrminos del intercambio, en el proceso de crecimiento de la periferia librado 

al juego irrestricto de las fuerzas del mercado, es resultado de las disparidades 
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rela la elasticidad-ingreso de la demanda y de la forma desigual en que el 

progreso tgcnico se ha propagado en la economla mundial, trayendo consigo mu
-)-  

grandes disparidades de densidad tecnolhica 

En este capitulo ha podido apreciarse qua el desarrollo formal del 

argument° se basa realmente en ese par de conceptos - la disparidad de elas
.L.- 

cidades y de densidades tecnolZgicas y se articula mediante instrumentos 

extraidos de la teoria neoclgsica de los precios. Pero poi: detrgs de tales 

conceptos e instrumentos se encuentra presente una amplia gama. de aspectos del 

contenido del pensamiento de la CEPAL. ,Puede comprobarse tambi6n que dicha gama 

abarca de modo simultgneo las ideas generales incorporadas a las teorlas descritei: 

anterioLinente, y que en este sentido, la teorla examinada en este capitulo 

constituye una slatesis de aqu6llas. 

----- -- 

23/ 	
Prebisch, B., Commercial policy in the underdeyeisTed countries 

	cit 

p. 261. 
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Capitulo V 

EL AMBITO DE LA POLITICA ECONOMICA 

El presente capitulo examina las recomendaciones de politica econtmlica que se 

Lueron formulando en sucesivos documentos, junto a las contribuciones de teoria 

economica a que se refieren los capitulos anteriores. En el se intenta, 

asimismo, determinar en que medida existe coherencia entre esos dos aspectos 

basicos del pensamiento de la CEPAL. 

En los documentos de la CEPAL se observa con mucha frecuencia que los 
argumentos tebricos son elaborados ad-hoc, con el fin de justificar 
determinadas recomendaciones de politica econ6mica y/o de desarrollo. 
Al menos en parte este pragmatismo se halla relacionado al tipo de 
funciones desempeEadas por dicha institucion. Es de observar, sin 
embargo, que ya en sus prime ros trabajos se hace referencia a la 
necesidad de contar con un marco tebrico adecuado, capaz de servir de 
fundamento a la acci6n practica. Veanse al respecto las siguientes 
afirmaciones: 

" Se ha dicho anteriormente que uno de los objetos de este informe es 
discutir el contenido de un programa de desarrollo. Se dijo tambien 
que este programa es la expresi6n de una politica de desarrollo y 
que esta requiere orientarse en ciertos principios cuya formulacion 
corresponde a la investigacion te6rica. No extrarie, por tante, que 
en los capitulos siguientes hayamos creido conveniente proseguir el 
an6lisis de algunos aspectos de los fenomenos de desarrollo que se 
habia iniciado en informes anteriores. La interpretaciOn te6rica 
de estos fenomenos no es incompatible con las conclusions generales 
de la teoria, que por cierto continua evolucionando, pero si ha de 
explicar satisfactoriamente, el modo peculiar con que ellos acontecen 
en la periferia de la economia mundial. Por eso mismo, determinados 
instrumentos de este anAlisis, aplicables en los centros industria-
les, no siempre pueden emplearse con exit° en la periferia. Si bien 
todas estas explicaciones tearicas tienen ese objetivo primordial, 
no se nos escapa que de ellas surge aim una impresi6n fragmentaria 
que solo podra evitarse conforme la discusi6n vaya depurando y 
sedimentando las ideas". (Prebisch, R., Problemas te6ricos y practicos  
del crecimiento econ6mico, op.cit., pig. 20). 
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Los campos de la politica economica observados a continuaciOn son los 

siguientes: la industrializaciOn y su conducciOn deliberada, que constituye 

el eje principal de la politica de desarrollo; los criterios de asignacion 

de recursos elaborados para implementarla; el Ambito de las relaciones 

economicas internacionales, que incluye las politicas de proteccion, inte-

gracion regional, financiamiento extern°, precios y asistencia tecnica; 

la politica agricola; la planificacion del desarrollo; y las recomendaciones 

en materia de intervenciOn estatal. 

El punto final contiene una breve sintesis cuya lectura es independiente 

de los demAs. Se destina a mostrar que las diversas politicas propuestas 

estan interrelacionadas, y que constituyen, en Ultima instancia, distintos 

aspectos de la politica de desarrollo a largo plazo concebida para las 

economias perif6ricas. 

1) Politica de desarrollo: la industrializaciOn deliberada 

En el conjunto inicial de hipertesis basicas que conforman la concepcion del 

sistema centro-periferia, la conducciOn deliberada del proceso de industria-

lizaciOn constituye el eje fundamental de la politica de desarrollo. 

Dicha concepcion encara la industrializacion periferica desde dos puntos 

de vista: tebrico uno y de politica el segundo. A continuaciem se reconsidera 

brevemente el prime r° de ellos. Al nivel de abstracciOn //las alto, se seriala 

que, una vez alcanzado cierto grado de desenvolvimiento de la economia mundial, 

(grado que se expresa mediante el aumento de la productividad del trabajo y del 

ingreso por habitante), la industrializaciOn es el camino obligado del desarrollo 

periferico. A un menor nivel de abstraccion, y desde una perspectiva mis 

factual, se describen las oscilaciones coyunturales y las transformaciones de 

estructura ocurridas en las economias centrales, analizando cOmo impulsan la 

industrializacion de la periferia, sobre todo a partir de la gran depresiOn. 

Se examinan ademAs las caracteristicas de este proceso espontaneo: los problemas 

del deterioro, de balance de pagos, de absorcion de mano de obra, los desajustes 
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intersectoriales de la produccion, etc. Y se concluye que tales tensions y 

desequilibrios derivan de la supervivencia de la "condiciOn periferica", 

esto es, de la perpetuaciOn del rezago estructural respecto al centro, y de 

la desigualdad entre los niveles de productividad e ingreso medio, incluso 

durante la fase de desarrollo hacia adentro. 

Las recomendaciones en favor de la industrializacion se basan en esta 

primera aprehensiem conceptual del desarrollo periferico. Desde el a.ngulo 

de la politica econ6mica, la industrializaciOn se considera medio ineludible 

Para conseguir un alto ritmo de aumento del ingreso y la productividad, para 

evitar el deterioro, y para retener de ese modo los frutos del progreso 

tecnico. Sin embargo, debido a los desequilibrios antes mencionados y al 

caracter estructural de sus causas, se postula que el proceso de industria- 
2/ 

lizaciem debe conducirse en forma deliberada.—  

La necesidad de la industrializaciOn y de su conduccion deliberada son, 

pues, dos recomendaciones indisolublemente ligadas, que constituyen los 

lineamientos mas generales de la politica de desarrollo propuesta por la CEPAL 

en sus inicios. En lo que sigue se intenta poner de manifiesto que las teorias 

expuestas en capitulos anteriores son compatibles y coherentes con estas 

recomendaciones bAsicas, y que por lo tanto les sirven de staido fundamento 

conceptual. 

La primera version formal de la teoria del deterioro se destina a explicar 

la significaciOn de dicho fen6meno; la segunda y tercera procuran indicar sus 

causas. Tomadas en conjunto, de las mismas se concluye que, en las condicionee 

propias de la periferia (sobreabundancia e inmovilidad internacional de la 

fuerza de trabajo; rezago en su nivel de productividad), la especializaciOn 

2/ Las caracteristicas de la industrializaciem espontanea se hallan descritas 
en los puntos 6 y 7 del capitulo I. El punto 8 explica por que ella 
constituye la base de la politica de desarrollo, y por que se la debe 
conducir deliberadamente. 
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conduce al empeoramiento de la relaciOn de intercambio, con la consiguiente 

transferencia de ingreso hacia los centros. 

Tales conclusiones difieren de las de la teoria tradicional de la division 

internacional del trabajo. Con esta se procura demostrar las ventajas de la 

especializaci6n, mientras que las tres teorias aludidas -consideradas global-

mente-, plantean la necesidad del desarrollo industrial, Tunica forma de reducir 

el exceso de mano de 

de contrarrestar las 

concentracion de los 

Las conclusions 

version formal de la 

obra y el rezago de su productividad y, por consiguiente, 

causas profundas de la tendencia al deterioro y a la 

frutos del progreso tecnico en las economias centrales. 

de politica de desarrollo que se extraen de la tercera 

teoria del deterioro poseen un alto grado de precisi6n. 

La misma demuestra en abstracto (esto es, para una economia periferica hipotetica) 

y de manera rigurosa que la especializacion en exportaciones primarias conduciria 

a un nivel de ingreso social menor que la industrializaciOn, librada al juego 

de las fuerzas del mercado. Se comprueba ademas que esta industrializacion 

espontAnea no arroja un resultado Optimo, pues solo la conduccion deliberada 

del sistema econOmico permite distribuir eficientemente los recursos productivos 

entre industria y sector exportador, y alcanzar con ello la producciOn maxima 

factible. 

De acuerdo con las teorias parciales examinadas en el capitulo III, la 

tendencia al dessquilibrio extern() es inherente a la industrializaciOn 

periferica: deriva de la disparidad dinAmica entre el crecimiento de la 

capacidad para importar y la fuerte necesidad de importaciones que caracteriza 

al proceso sustitutivo. Para evitar que dicho desequilibrio entorpezca o 

1 En terminos del analisis basado en el grafico 1 del capitulo IV (pag.113), 
si la cantidad adicional OP de mano de obra se emplea toda en el sector 
exportador, se obtendra un nivel de ingreso menor que si ella se distribuye 

cantidades OJ y PJ, 
es Optima, pues el 
de trabajo al sector 
se requiere la 

de forma espontanea entre Este y la industria en las 
respectivamente. Sin embargo, dicha distribucion no 
ingreso maxim° factible se obtiene asignando 0G4 OJ 
exportador, y PG> PJ a la manu.factura, para lo cual 
conducciOn deliberada del proceso de industrializacion. 
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impida la continuidad del desarrollo, sera necesario incidir mediante 

politicas deliberadas en las exportaciones y otros rubros del pasivo 

del balance de pagos, y regular previsoriamente los efectos de la sustitucion 

sobre el valor y la composiciOn de las importaciones. 

De acuerdo a esas mismas teorias parciales, la industrializaciOn espontanea 

va acompariada por tendencias al desempleo y a desajustes inter sectoriales de 

la producciOn (carencias de infraestructura, energia, transporte, oferta 

agricola, etc). Ellas se consideran vinculadas a la inadecuaciOn de la 

tecnologia, a la heterogeneidad estructural propia de la periferia, y en 

especial, a ciertas caracteristicas de su estructura agraria, y se asocian 

a la libre operaciOn del sistema economic°. SegAn se concibe, la accion de 

los agentes econ6micos, por motivos de lucro o de naturaleza psico-social, 

no conduce al use de las tecnicas y a la distribucion sectorial de los 

recursos que potencialmente podrian impedir el surgimiento de tales tendencias. 

Se comprueba pues, por contraste, que la conduccion deliberada del proceso de 

industrializaciOn resulta imprescindible para evitar dichos desequilibrios, o 

para minimizar sus consecuencias sobre el desarrollo periferico. 

Como se ha podido apreciar, la industrializacion y su conducciOn deliberada 

son recomendaciones compatibles y consistentss con las teorias examinadas en 

capitulos previos. Los puntos 2, 5 y 6 del presente capitulo (sobre la 

asignacion de recursos, la planificaci6n y el papel del Estado, respectivamente). 

retornan estas bases generales de la politica de desarrollo. Los restantes 

puntos abordan temas mAs especificos. 

2) Criterios de asignacion de recursos  

Como suele hacerse en la economia canvencional, los documentos de la CEPAL 

procuran reflejar los objetivos de la politica de industrializaciOn y de 

desarrollo en criterios de asignaciOn de los factores productivos, destinados 

a asegurar la maximizaciOn del ingreso social, indicador corriente del bienestar 
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de la comunidad. La presentacian que sigue adopta el orden de dichos 

documentos: se examina, en primer terrain°, la distribucion intersectorial de los 

recursos, para luego considerar por separado la selecci6n de tecnologia. En 

tercer lugar se analiza la compatibilidad de las nuevas recomendaciones de 

Politica con las conclusions de las teorias anteriormente examinadas. 

2.1.) Asignacion intersectorial de recursos  

En el analisis de este tema se deja de lado el problema de la asignacion 

intertemporal y tambien, momentaneamente, el de la selecci6n de tecnologia.
/  

Se consideran aisladamente dos cuestiones fundamentales: 	la distribucion de 

los recursos productivos entre la producci6n de exportaciones y la producci6n 

destinada al mercado interno, por una parte; y, dentro de esta Ultima la 

distribuci6n de recursos entre los distintos sectores y ramas de actividad. 

La primera cuesti6n se plantea para la periferia en su conjunto, es deci'L•, 

se prescinde de los casos de pequefios productores y/o de exportaciones 

primarias cuya elasticidad de demanda resulta excepcionalmente elevada. Se 

afirma que la demanda centrica de bienes primarios provenientes de la periferia 

tiene Baja 	elasticidad-precio, de tal modo que un aumento de la oferta en 

desproporcion con el crecimiento del ingreso de los centros puede acarrear 

una caida de los precios capaz de reducir el valor de las exportaciones 

perifericas. 

4/ A fin de excluir del analisis este Ultimo problema, se supone tacitamente 

la completa homogeneidad tecnologica de todas y cada una de las 

actividades productivas. SegUn las definiciones, anteriormente utilizadas, 

los factores se combinan en proporciones fijas, dadas por la densidad de 

capital (K/T), que a su vez es igual a la relacion entre las productividades 

fisicas de trabajo y capital (t/k). La densidad de capital sera pues la 

misma en todos los usos posibles de dicho recurso, salvo que no se lo 

utilice de forma adecuada y/o a plena capacidad. 
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Asi puts, la opci6n entre asignar recursos para aumentar las exportaciones 

primarios o destinarlos a la producci6n para el mercado interno se mueve dentro 

de mArgenes muy estrechos. No es dificil concebir cufles son estos mArgenes: 

en cada period() de ingreso, los recursos adicionales deberAn emplearse en la 

producci6n interna, en caso que su use en la producci6n de bienes primarios 

de exportacion reduzca el precio de los mismos hasta el punto en que la 

productividad marginal en este sector caiga por debajo del nivel que se alcanza 
lviii/ 

en el primero. 

En cuanto a la distribuci6n de los recursos entre distintas alternativas 

de producci6n para el mercado interno, el argumento se refiere s6lo a las 

decisiones de inversi6n, y se resuelve expl/citamente de acuerdo al principio 

de la equimarginalidad: se recomienda distribuir los incrementos de capital 

de tal modo que la productividad marginal de dicho factor se iguale en las 

ii2S/ distintas actividades. 

En sintesis, se plantea un criterio Unica para la asignaci6n de recursos 

en todas y cada una de las ramas de actividad econ6mica, vale decir, para su 

distribuci6n simultAnea entre las distintas actividades de exportacidn y de 

producci6n para el mercado interno: se trata del criterio denominado del 

"rendimiento o productividad marginal social del capital". 	Por lo tanto, 

en materia de asignaci6n intersectorial de recursos, las recomendaciones de 

la CEPAL recalcan la necesidad de expandir la industria perifirica por razones 

de estricta economicidad relativa.2  

_V Este criterio de 6ptimo se presenta matizado por consideraciones de corto 
plazo, y en especial, por el condicionamiento de las economias perif6ricas 
a las fluctuaciones del comercio exterior. Es asi que una alternativa de 
inversi6n relativamente ineficiente puede resultar preferible, en caso de 
que disminuya la vulnerabilidad ante las oscilaciones ciclicas. MAs en 
general, se propone combinar aquel criterio bAsico con otros criterio , 
sugeridos por el conocimiento de realidades y experiencias concretas. 
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Como se puede apreciar, el criterio aludido dice relaci6n con el uso de 

s6lo un recurso productivo. Esta simplificacian del principio de equimarginalidad 

se cnnsidera razonable y adecuada a las condiciones propias de las economias 

perif4ricas, que se caracterizan por la sobreabundancia de fuerza de trabajo y 

la aguda escasez de capital.
lxii/ 

Pero ademAs se plantea un criterio supletorio: 

seg.n se aduce, se estar5, mAs cerca del optimo H... cuanto mAs ... (se 

aproxime) ... la productividad de los paises latinoamericanos a la de los 

grandes centros industriales". 

A fin de examinar este Ultimo criterio, admitase que en una economia 

periferica se dispone de dos unidades marginales de capital, las cuales pueden 

emplearse tanto en el sector exportador como en la produccion interna. Si una 

de ellas se destina al aumento de las exportaciones, se obtiene un ingreso 

marginal de P unidades monetarias (valorado a precios internos). Si se da a la 

segunda el mismo uso, el ingreso se reduce a consecuencia de la caida del 

precio de las exportaciones. En cambio, si esta segunda unidad se utiliza para 

producir cierto bien A destinado al mercado interno, se obtiene un ingreso 

monetario adicional de P, igual al del sector exportador. 

Con la asignaciOn de una unidad de capital a cada sector, se igualan 

tambien los respectivos ingresos reales adicionales, valorados a base de los 

precios internos de ambos tipos de bienes. Se supone ademas que una hipotetica 

economia central produce los mismos bienes en similares condiciones de productividad 

del capital y de precios relativos, de tal modo que la equiparaci6n entre los 

6 	De acuerdo al texto de la cita lxiii. La admision de que la productividad 
del capital puede ser inferior a la del centro no es contradictoria con el 
supuesto de homogeneidad tecnol6gica a que hace referencia la nota 4. La 
ineficacia de la gesti6n empresarial, la falta de capacitaci6n de la 
fuerza de trabajo, o la existencia de problemas de escala que obligan a 
mantener mArgenes de capacidad ociosa, son causas plausibles de la 
reducci6n del nivel efectivo de la productividad fisica del capital. Para 
simplificar, en lo que sigue dicha reduccion se asocia 6nicamente a la 
inadecuaci6n de la escala, tal como se ha hecho en capitulos anteriores. 
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ingresos reales sectoriales de la periferia (expresados en unidades fisicas 

de cualquiera de los bienes) se mantiene, si se los calcula a base de los 

precios externos. 

A fin de introducir en el andlisis las diferencias de productividad, se 

postula que en la producci6n de cierto bien B, el rendimiento fisico de una 

unidad adicional de capital es menor en la periferia que en el centre. 

Asimismo, se supone que al precio interno de B, el ingreso monetario adicional 

que se obtiene en su producci6n es de la magnitud P, equivalente al de las 

dems actividades 

A juzgar por el sistema de precios internos, la soluci6n 6ptima consiste 

en asignar una unidad de capital al sector exportador, y la segunda a 

cualquiera de las dos actividades cuya producci6n se destina al mercado 

nacional; esta conclusi6n cambia, si se admite que en el sistema de precios 

del centro, y como reflejo de sus propias condiciones de productividad, el 

precio relative de B es inferior al interno. En tal caso, el ingreso real 

mAximo se lograria destinando una unidad de capital a aumentar las 

exportaciones, y con ellas las importaciones de 13; y la segunda, a producir 

internamente A. 

Admitase que la menor productividad fisica del capital empleado en B 
deriva de su subutilizaciOn, y que es proporcional al margen de 

capacidad ociosa. A pesar de dicho margen, la protecci6n del mercado 
interno puede permitir que los niveles de remuneracion del capital 
e ingreso marginal igualen a los existentes en las dem6s actividades. 

En efecto, si la segunda unidad de capital se utilizara en producir B 
y no A, se alcanzaria una menor disponibilidad global de bienes. A saber: 
mediante importaciones, igual cantidad de A que la que se obtiene 
internamente en la soluci6n de 6ptimo; mediante producci6n interna, menos 
cantidad de B que la que se importa en dichisolucion. El argument° tambien 
es valid° para las demAs combinaciones de ambos bienes. Asi, cualquier 
cantidad mayor de A que se obtenga en parte mediante producci6n interna y 
en parte mediante importaciones, puede ser combinada con mas cantidad de 
B si este bien se importa que si se lo produce internamente. 
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Al generalizar el razonamiento anterior, se llega a las siguientes 

conclusiones: en la periferia, la asignacitin Optima de la inversion se 

obtiene distribuyendo el capital adicional de modo que su productividad 

marginal se iguale en todos los usos; ademis, se deben emprender aquellas 

actividades en las cuales la productividad fisica del capital difiera menos 

de los,niveles existentes en la economia central.2/  

Asimismo, si el sistema de precios del centro refleja sus conditions de 

mayor productividad relativa, la igualacion de la productividad marginal del 

capital invertido en la periferia, en sus distintos usos, valorada a base de 

dicho sistema, asegura por si sola el cumplimiento de ambos requisitos. 
io/ 

Las conclusiones precedentes contribuyen a esclarecer el significado del 

adjetivo social cuando se habla del "principio del rendimiento p productividad 

marginal,,sociaVdel capital", que rige la asignaciOn intersectorial de recursos. 

En el contexto en que se plantea este principio, se considera que el sistema 

de precios externos es una adecuada base de estimation de la productividad del 

capital y de su distribution optima entre las varias alternativas de inversi6n, 

2/ Este criterio adicional asegura que se optimiza a la vez el use del 
capital y de las divisas. En efecto, aplicandolo se minimiza el costo 
alternativo de las divisas en terminos de bienes, ya que se las destina 
a adquirir las mercancias cuyo precio externo es relativamente menor. 
Sin embargo, como se vera con posterioridad, dicho criterio no asegura 
que se logre el equilibrio externo. 

12/ 	Por ejemplo: en el marco de las hip6tesis anteriores, la productividad 
del capital, calculada a precios internos, es la misma en sus tres usos 
alternativos; pero si se la valora a base del sistema de precios externos, 
donde el precio relativo de B es menor, el rendimiento del capital sera 
menor en la producci6n de ese bien que en los demas usos. La soluciOn de 
Optimo se obtiene asi de modo directo, y consiste en descartar la 
producciOn de B, y en asignar una unidad de capital a la producciOn de 
exportaciones y la segunda al bien A, en cuyos usos la productividad 
marginal del capital se iguala. 

111 \Tease corm) en la cita lviii el rendimiento de los recursos productivos 
se eval.a expll.citamente a precios externos y en moneda extranjera. 



- 186- 

Es cierto que, dadas las imperfecciones de mercado, es posible que dicho 

sistema no de cuenta de todas las diferencias en los rendimientos fisicos 

del capital que median entre periferia y centro; sin embargo, las reflejari 

aunque sea simplificadamente, en los casos en que tales diferencias sean 

significativas. 

2.2. Seleccion de tecnologia  

El anAlisis anterior suponia una compleja homogeneidad tecnologica, 

representada por tecnicas de coeficientes fijos e igual densidad de capital 

en las distintas actividades productivas. Un supuesto adicional establecia 

que al aplicar una tecnica especifica, la productividad del capital 

eventualmente puede variar, debido a la disminucion de su productividad. Uno 

de los origenes posibles de esta reducci6n es la capacidad ociosa, derivada 

a su vez de la inadecuaci6n de la escala al tamailo de los mercados perifericos. 

A partir de tales supuestos y definiciones, la asignaci6n optima no s6lo 

exige igualar la productividad marginal del capital en todos los usos, sino 

tambien invertir en aquellas actividades con menor capacidad ociosa y por lo 

tanto con un nivel de productividad mAs semejante al del centro. Asi, ciertas 

ramas de la industria liviana donde los problemas de escala son escasos o 

nulos resultarin preferibles a otras de tecnologia Inas compleja, que requieren 

un tamaho minimo de planta excesivo, en relaci6n con las dimensions de las 

economias de menor desarrollo. 

El principio de equimarginalidad se complementa pues con un criterio 

adicional que implicitamente se vincula a la selecci6n de tecnologia, aun 

cuando solo sea vAlido en condiciones muy simplificadas. Dicho criterio puede 

expresarse mediante la recomendaci6n de asegurar el mas alto producto por 

unidad de capital, minimizando el subempleo de dicho factor y/o la diferenciacian 

22/ de su productividad respecto a la del centro. 

12/ Vease al respecto el ultimo parrafo de la cita 
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En los documentos de la CEPAL, este criterio simplificado de seleccion de 

tecnologia se completa introduciendo sucesivamente dos supuestos adicionales: 

de acuerdo al prime r°, en cada rama de la produccion existe homogeneidad 

tecnologica, pero la densidad de capital difiere de una rama a otra; seglIn el 

otro en aigunas de las ramas hay, ademAs, aiternativas de inversion de 

distinta densidad. 

De acuerdo a los puntos de vista de la CEPAL, durante la larga y gradual 

evoluciOn economica de los centros, la interrelacion entre el progreso tecnico, 

la acumulacion de capital y el alza de los niveles de salario real tendiO a 

generar una relativa homogeneidad tecnologica en los diversos sectores y ramas 

de actividad. Pero dentro de esta tendencia de largo plazo, como el progreso 

tecnico se produce de forma desigual, el aumento de la densidad de capital y 

de la productividad de los recursos resultarA temporalmente mayor en ciertos 

sectores y ramas. 

Suponiendo que los factores de la produccion son perfectamente divisibles, 

la economia periferica contara pues con un conjunto de posibilidades de 

inversion de densidad y productividad del capital decrecientes, entre las 

cuales seran preferibles las alternativas de mas alta densidad y productividad. 
13 

Sin embargo, en lineas generales, puede admitirse que la inadecuacion de la 

escala tendrA mas importancia cuanto mas avanzada y compleja sea la tecnologia, 

y mayor la densidad de capital; y que la capacidad ociosa resultante determinara 

una considerable reducciOn de la productividad del capital, en aquellas 

alternativas donde era potencialmente mayor. 

13/ En efecto, si en una alternativa de inversion A la densidad de capital 

y la productividad de ambos recursos son mayores que en otra alternativa 

- esto es, si to ,5  tb
, en circunstancias que ta3 tb  y Ka 	kb 

- la 

a / b 
inversion de cierto monto de capital sera preferible en A y no en B. 
N6tese que si bien las productividades fisicas no son comparables, podran 

ser comparadas a base del sistema de valoraciOn ya indicado. 
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Por lo tanto, la inadecuaciOn de la escala a las dimensions de la 

demanda y del mercado perif6ricos modifica el conjunto de posibilidades de 

inversion. Estas tendrAn que ser reordenadas, tomando en cuenta los mArgene_i 

de capacidad ociosa y la medida en que ellos reducen la productividad del 

capital. Sobre esta nueva base, la de niveles efectivos de productividad, 

selecciOn de tecnicas de distinta densidad se apoya en el mismo criterio 

anterior: la solucion optima exigirA asegurar el mAs alto producto por unidad 

de capital, lo que requiem considerar los margenes de subutilizacion de dicho 

recurso y su nivel efectivo de productividad. 

Planteando a continuaciOn el segundo supuesto, se admite que para el mismo 

tipo de actividad productiva existen t6cnicas de distinta densidad de capital.---'
14/  

Como se sabe, dada la mayor escasez relativa de este factor, la obtenciOn del 

mAximo de ingreso se lograrA optando por las tecnicas que lo utilizan menos 

intensamente, y en las cuales su productividad es mayor. 

2.3. AnAlisis de coherencia 

Como se vii5 en los puntos anteriores, los documentos de la CEPAL tratan 

de adaptar el principio de la equimarginalidad a las condiciones propias de las 

economias perifericas, y en definitiva llegan a establecer un criterio Cnico 

como base de la asignaciOn de recursos: el principio de la productividad 

14/ Para que dos tecnicas puedan considerarse alternativas, se requiere por 

definiciem que en una, la de menor densidad, la productividad del capita' 
sea mayor y la del trabajo menor que en la otra. Esto es, si t1  define 

k
1 

la densidad en la primera alternativa y t2  en la segunda, deberi 

k
2 

cumplirse que t1 	t
2 
 ; k

1 	k ; t 	t2 2 	1 

k1 k2 



- 189- 

marginal social del capital, recurso particularmente escaso en ese tipo de 

economia. Las consideraciones que siguen tienen por finalidad examinar si 

dicho criterio resulta compatible con las conclusiones obtenidas en el 

Ambito de la teoria. 

Ciertas conclusiones de politica, muy generales, derivan de forma 

16gicamente necesaria de los aportes teoricos descritos en los capitulos 

anteriores: para contrarrestar, en lo posible, las tendencias al deterioro 

y al desempleo, se requiere la plena absorcion de los aumentos de la poblacion 

activa que provienen de su crecimiento vegetativo, y ademas la reabsorcion de 

la mano de obra ocupada en sectores de baja productividad; el alza gradual de 

la productividad del trabajo de la periferia, y la gradual naducciOn de su diferenci 

respect° al centro, deben darse en condiciones de empleo tales que los aumentos 

de productividad puedan reflejarse en •paralelos incrementos del salario real y 

en una paulatina reduccion de las diferencias de salarios; por fAltimo, las 

transformaciones en la estructura productiva necesarias para lograr los 

objetivos precedentes asi como los cambios en la composicion de las importaciones 

que las acomparien, deberan realizarse de modo de lograr contrarrestar la 

tendencia al desequilibrio externo. 

Para examiner la compatibilidad del criterio de optimo con las conclusiones 

de la teoria sobre el problema del empleo, conviene reconsiderar la siguiente 

exbresion: 

n 
e + eE, 	 k' 

sk = ------- 
n 	

+ z s t 
t' 

E
m 

Partiendo de cualquiera de los supuestos anteriores sobre el grado de 

homogeneidad de la tecnologia, el criterio de Optimo asegura la maximizaciOn 

de la productividad media del capital en la actividad marginal y en todos sus 

usos intramarginales. De suyo, ello equivale a maximizar la demanda de empleo 

generada por cada monto de inversion y/o por la inversion de cada periodo de 

ingreso; en otras palabras, equivale a hacer mAximo el valor de k en la 

expresiOn precedente. 
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En caso que la inversion compita total o parcialmente con la de sectores 

rezagados, no solo generarA demanda de empleo, sino que incidira tambien 

sobre la oferta, debido al desempleo tecnolOgico. Para simplificar, admitase 

que la inversion se distribuye en proporcion constante y entre actividades 

absorbentes y expelentes netas de empleo. Si existe completa homogeneidad 

tecnologica, la productividad (bruta) del trabajo sera la misma en todos los 

usos posibles del capital, y por lo tanto la aplicaciOn del criterio de 

optimo sera inocua, es decir, no tendra incidencia sobre el valor de t en 

la expresion anterior. Si se suponen condiciones de homogeneidad en cada rama, 

y heterogeneidad entre ellas, la aplicaciOn de dicho criterio inducira a 

desechar algunas de las posibilidades de inversion de mayor densidad de capital, 

que son presumiblemente las de escala menos adecuada; en lineas generales, 

llevara pues a optar por teCnicas de menor productividad (bruta) del trabajo y 

de efecto relativamente menor de la inversion sobre el empleo; es decir, por 

aquellas tecnicas que contribuyen a reducir el valor de t en la misma expresion. 

Por faltimo, si se supone la existencia de heterogeneidad tecnologica en una 

o mas ramas, el criterio de optimo conducira a elegir las posibilidades de 

inversion de menor densidad de capital y productividad (bruta) del trabajo, y 

en consecuencia, contribuira a minimizar la oferta adicional de empleo, al 

disminuir el valor de t. 

Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto que el criterio cepalino 

de asignacion de recursos resulta compatible con las conclusiones de la teoria, 

Dero solo cuando estas se 	 consideran desde una perspectiva estatica 

o intratemporal. En efecto, dichas conclusiones sefialan que, para maximizar 

simultaneamente el ingreso y el empleo, no basta tener en cuenta las 

condiciones de productividad del capital con que se realiza la inversion; se 

debe considerar tambien la forma en que esta se reparte entre ramas que no 

compitan con producciOn preexistente, y actividades que desplazan produccion 
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de sectores internos de baja productividad. AtIn mAs, de la teoria se deriva 

que la absorci6n de la fuerza de trabajo es un problema dinamico por su misma 

naturaleza, y como tal, exige tener en cuenta no solo los efectos de la 

inversi6n en un period() de ingreso, sino tambien los efectos intertemporales 

de la acumulacion de capital sobre la demanda y la oferta de empleo, lo que 

tampoco esta contemplado en el criterio de asignacion de recursos que aqui 

se comenta. 

A continuacion se examina la compatibilidad entre dicho criterio v el 

objetivo de minimizar las diferencias de la productividad (neta) del trabajo 

entre periferia y centro. 

En el caso de existir completa homogeneidad tecnologica, o bien 

homogeneidad en cada rama y heterogeneidad entre ellas, el criterio de optimo 

asegura que la inversion se realizara con margenes minimos de capacidad ociosa, 

y que asi se minimizara la diferencia entre el nivel de la productividad de 

la mano de obra en la periferia y en los centros. En cambio, si en algunas 

ramas se cuenta con alternativas tecnolOgicas de distinta densidad de capital, 

el criterio aludido obligara a optar por las alternativas de menor densidad 

y productividad (bruta y neta) del trabajo y en estas la diferencia de 

productividad puede no ser minima. Sin embargo, incluso en este caso el 

criterio de 6ptimo es compatible con los resultados de la teoria; su aplicaci6n 

asegura que se estara ocupando a la mano de obra en las mejores condiciones posibles 

de productividad (neta) del trabajo, y a la vez compatibles con el objetivo de 

maximizar la demanda neta adicional de empleo. 

De nuevo se hace necesario hacer presentes las limitaciones del criterio de 

6ptimo, el cual dice relaci6n con el use de un monto dado de inversi6n yo con 

la inversion de un periodo de ingreso. Sin embargo, resulta evidente que, para 

lograr un gradual aumento de la productividad del trabajo y de los salarios en 

la periferia, es indispensable tener en cuenta el ritmo de acumulaci6n de 

capital y la forma en que este se distribuye a lo largo del tiempo entre los 

distintos sectores y ramas de actividad. 
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Finalmente, se examinard la compatibilidad entre el criterio de 6ptimo y 

las conclusiones de la teoria acerca de la tendencia al desequilibrio externo. 

El criterio de 6ptimo fija las alternativas tecnicas y la distribucion de 

inversiones entre el sector exportador y las diversas actividades internas 

que han de utilizarse, con el fin de alcanzar un nivel de ingreso mAximo. 

Admitase que cada unidad de capital invertido produce un mismo efecto neto 

sobre el valor de las importaciones de bienes corrientes; y asimismo, que los 

requerimientos de importaciones de bienes de capital son equivalentes en las 

distintas alternativas de inversion. Con ello se serialan las condiciones mAs 

simples en que se puede afirmar que el criterio de 6ptimo contribuye a paliar 

la tendencia al desequilibrio externo. Al aplicarlo se minimizan los mArgenes 

de capacidad ociosa; por lo tanto, se logra tambien minimizar las importaciones 

de bienes de capital (y a su vez el valor total de las importaciones) requeridas 

por cada monto dado de inversion y/o por la inversion de un periodo de ingreso 

arbitrario. 

Sin embargo, del razonamiento anterior no se desprende que el aumento de 

las exportaciones obtenido mediante un use 6ptimo de las inversiones corresponderA 

en valor al de las importaciones adicionales que hayan de realizarse. Ain mAs, 

resulta claro que el problema del equilibrio externo exige encarar la asignacion 

de recursos desde una perspectiva intertemporal. De acuerdo con los supuestos 

restrictivos anteriormente planteados, la aplicaciOn del criterio de 6ptimo 

asegura la minimizacion del valor de las importaciones requeridas por cierto 

monto global de inversion; sin embargo, los efectos extra-periOdicos de cada 

tipo de inversion podrAn variar de acuerdo con factores tales como el tiempo de 

su vida fztil, el lapso en que se logre alcanzar su plena utilizaci6n, etc. 

Se llega asi a una conclusion de carActer general. El criterio cepalino 

de la asignaciOn de recursos se refiere al empleo de un monto dado de inversion 
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y/o de la inversion de un period() de ingreso. Grosso modo, refleja e incorpora 

los resultados de la teoria, encarados desde la perspectiva intratemporal en 

que dicho criterio se plantea. Pero por eso mismo, tal criterio carece de 

aptitud para reflejar aquellos aspectos do la elaboraciOn te6rica que 

abordan las caracteristicas del desarrollo perif6rico desde un punto de vista 

dinAmico. 

Aunque con distintos grados de amplitud y coherencia, son justamente 

ciertos aspectos de la din.:'amica de las economias perifericas -de su evoluciOn 

a lo largo del tiempo- los 711e constituyen la base v la justificacion de las 

rocomendaciones do politica examinadas en los dos pr6ximos puntos. 

3. Felaciones econOmicas internacionales  

En los documentos de la CEPAL, las recumendaciones de politica relativas 

a esto cameo se estudian bajo la designation generica de "cooperacion inter-

national". A continuation se describen sus diversos componentes: la protecciOn 

del mercado interno, la integraciOn regional, el financiamiento externo, la 

politica anticiclica y de regulation de precios internacionales, y la 

asistencia t6cnica. 
12/ 

3.1. Protection del mercado interno  

o destacan en esta ma*ceria tres aspectos principales: la necesidad, la 

amplitud y dimensiOn de la protocciOn, y criterio de no reciprocidad entre 

-Deriferia y centro, tambien denominado asimetria de la protecciOn. 

15/ Esta clasificaciOn de los distintos componentes de la cooperacion inter-

nacional, y el anAlisis conjunto de los mismos, se plantearon por primes. 

vez en el documento "La cooperaci6n internacional en la politica de 

desarrollo latinoamericana", presentado a la conferencia de la CEPA', 
realizada en Quitandinha, Brasil, en 1954. En el anexo bibliografico se 

cita su edition mas reciente: Prebisch, h., La Cooperation internaciona7,  

en la politica de desarrollo latinoamericana, serie conmemorativa de lc; 

ados de la 5J'Ai-, Santi,o, 1973. 
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La necesidad de protecciOn se justifica mediante la argumentaciOn ya 

conocida sobre la necesidad de la industrializaci6n. La expansion de la 

industria periferica debe realizarse a pesar de que la productividad de sus 

recursos es inferior a la de los del centro; por ello la protecciOn se hace 

imprescindible para compensar estas diferencias de productividad, y debe 

mantenerse mientras ellas existan y no eaten compensadas por diferencias de 

salarios. lxiv/ 

La necesidad de la protecci6n se explica ademas mediante un segundo 

argumento, tambien ya conocido. Si la periferia crece espontanea o deliberad,- 

mente a un ritmo superior al de los centros, la disparidad de elasticidades•

ingreso de la demanda de importaciones existente entre ambos tenderer a 

producir desequilibrios en la balanza comercial. Para contrarrestar esta 

tendencia, la industrializaciem debera llevarse a cabo mediante la sustitucian 

de importaciones; es decir, sera necesario emprender la producciOn interna 

de algunos de los bienes previamente importados, seleccionandolos de modo a 

permitir un intenso crecimiento de otras importaciones, a pesar del lento 

aumento de las exportaciones. La protecciOn se destina a hacer posible este 

proceso de industrializacion sustitutiva, y por ello es un requisito de la 

preservacion del equilibrio externo en el desarrollo periferico. 

En cuanto a la amplitud de la protecci6n, los argumentos se basan en los 

criterios de asignaciOn de recursos, ya analizados. 

Como se vie), convendra expandir el sector exportador hasta el punto en 

que el incremento de ingreso real generado en el mismo iguale al que proviene 

del aporte de recursos productivos adicionales, a las actividades industriales, 

Si solo se la extiende a las ramas cuya instalacian es necesaria para lograr 

esta equiparidad de los rendimientos marginales, la protecciOn se justifica 

plenamente, pues constituye un instrumento para optimizar el use de dichos 

recursos. 
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Los argumentos precedentes t enen los siguientes corolarios: la proteccion 

debe extenderse solo al grupo de ramas industriales que conviene instalar o 

expandir, y su nivel ha ser el minimo requerido para compensar las diferencias 

de productividad; el instrumento adecuado para aplicar a cada rama, discriminada- 

mente, la protecciOn minima necesaria es el arancel, y no la politica cambiaria, 

que obligaria al use de un complicado sistema de cambios mAltiples, muy dificil 

de administrar; la protecciOn demasiado alta impide someter a la industria al 

acicate de la competencia internacional, en desmedro de su eficiencia; finalme te, 

la proteccion indiferenciada y extendida al conjunto de la manufactura puede 

conducir a un aumento excesivo en la actividad interna y a una expansiOn del sector 

exportador inferior a la Optima, con el consiguiente perjuicio para el nivel de 

producto y el global para el volumen del comercio internacional.
16 

 

La argumentaciOn anterior encuentra su complemento 16gico en la de la asmet,-ia 

de la proteccion: se considera que sus efectos son diferentes segUn se aplique en 

los centros o en la periferia. 

En esta Ultima, las importaciones tienden a crecer mas que el ingreso y este 

mas que las exportaciones. Un margen adecuado de prbteccion logra mantener la 

correspondencia entre importaciones y exportaciones, limitando la importacion de 

algunos bienes en beneficio de la de otros, dentro de lo que permite la capacidad 

de pagos exteriores y sin afectar al volumen global del comercio. 

La aplicaciOn de medidas similares en los centros produce efectos de signo contrario 

sobre su intercambio con la periferia. Las exportaciones de bienes industriales de 

aquellas economias tienden a crecer mas que el ingreso respectivo; en cambio, las 

importaciones de bienes primarios tienden a aumentar menos, a raiz de la baja 

elasticidad-ingreso de la demanda. Restringirlas mediante la proteccion no favore- 

LZ La cita lxvi dice respecto a los limites en que la protecciOn es convenient, 
Por las razones examinadas en el punto relativo a los criterion be asignacion 

de recursos, la protecciOn que se aconseja solo puede ser considerada 

en condiciones restringidas, para un monto dado de capital y/o para la 

inversion de un periodo de inereso. 
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la importacion de otros productos de la periferia, y equivale a incidir 

negativamente sobre el volumen del comercio. 

En el primer caso, la protecciem sea() obliga a ajustar las exportaciones 

cer.tricas al cambio en la composiciOn de las importaciones perifericas. En el 

segulido, en cambio, la protecciOn significa un factor adicional de debilitamiento 

de las exportaciones de la periferia, lo que la obliga a expandir la actividad 

interna mAs allA del optimo, y va en desmedro de su desarrollo potencial y del 

lxvii/ 
volumen del comercio mundial. 

El argumento de la necesidad de la proteccion tiene clara vinculaciem con 

las postulaciones tebricas de la CEPAL, y su validez general es indiscutible. 

Sin embargo tambien en este case la teoria alcanza mayor grado de precision que 

las recomendaciones de politica. 

SegUn se dice textualmente, "... el razonamiento que se ha formulado para 

22/ 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". 
18 

El argumento de politica economica que se acaba de transcribir difiere de las 

conclusiones a que arriba la teoria del deterioro de los terminos del intercambio. 

De acuerdo con ella, la industrializacion constituye la forma obligada del desarrollo 

periferico, el requisito imprescindible para evitar el rezago de los niveles de 

productividad y salarios de la periferia respecto a los del centro, y para impedir 

el deterioro y la perdida de los frutos del progreso tecnico. Pero al mismo tiempo, 

22/ Vale decir, la necesidad de limitar importaciones a fin de evitar el 

desequilibrio externo; y la necesidad de dar curso a la industrializaciem, 

a fin de emplear y elevar la productividad de los recursos que no pueden 
ser absorbidos por la produccion primaria. 

28/ Prebisch, Rata., La cooperacion internacional en la politica de desarrollo  

latinoamericano, op.cit., pAgs. 64-66. La cita completa se transcribe en lx]. 
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la industrializaciOn sustitutiva procede en condiciones de rezago en cuanto a 

niveles de productividad, debido al mayor avance tecnico y a la mayor capacidad 

de acumulaci6n de los centros. Es asi que, a menos que la proteccion compense 

la influencia de esta disparidad dinamica, la industria perif6rica solo podra 

instalarse en condiciones de creciente desigualdad de salarios, que contrarreste 

la creciente desigualdad de productividad y costos. En otras palabras, el objetivo 

basic° de la industrializacion, a saber, preservar para la periferia los frutos del 

progreso tecnico, no puede ser locrado en condiciones de libre cambio y exige, por 

el contrario, la proteccion del mercado interno, durante el tiempo y en la medida  

requerida para it reduciendo las diferencias de productividad y de salarios. 
22/ 

Observese, al pasar, que este argumento no coincide con el argumento clasico 

de la industria naciente. Este constituye una excepcion al criterio de optimo que 

se desprende de la teoria estatica de la division internacional del trabajo: en un 

marco general de libre cambio, recomiendase la protecciOn en las ramas y/o actividades 

en que el transcurso del tiempo es un requisito para la reducciOn de sus costos. 

El argumento cepalino se arraiga en cambio en una concepci6n dinamica: se supone 

que el desarrollo del sistema centro-periferia se realiza con diferentes ritmos 

de aumento de la productividad del trabajo; dadas las condiciones reales de 

inmovilidad internacional de la mano de obra, dicha diferencia trae consigo el 

deterioro y la concentracion de los frutos del progreso tecnico en los centros. 

La protecciOn constituye pues un requisito sine qua non para contrarrestar el 

funcionamiento perverso del sistema en su conjunto; es decir, para evitar la 

creciente desigualdad entre los niveles de ingreso y de vida de los dos polos que 

lo constituyen. 

22/ Este tipo mls preciso de justificaci6n de la protecciOn se encuentra en 

"Commercial Policy in the Underdeveloped Countries", op.cit., pp.254/261., 

En la cita lxviii/ el mismo argumento se halla presentado de forma 
embrionaria. 
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3.2. IntegraciOn latinoamericana  

Para tratar este tema, los principales aspectos de la interpretacion cepalina 

de la industrializaciOn que conviene tener presentes pueden resumirse como sigue: 

cuando la economia mundial alcanza cierto nivel de ingreso, la industrializaciOn 

pasa a ser la forma espontanea y necesaria del desarrollo periferico; la 

sustitucion de importaciones constituye la forma obligada de la industrializacion, 

y trae consigo un cambio en la composiciOn de las importaciones; la tendencia al 

desequilibrio externo es inherente a la industrializaciOn sustitutiva. Es 

pertinente, ademas, el concepto de inadecuaciOn de la tecnologia, en sus dos 

aspectos: la inadecuaci6n de la densidad de capital, ligada a la rigidez con que se 

combinan los recursos productivos, y la inadecuaciam de la escala ligada a la 

individisibilidad de dichos recursos. 

Es este segundo aspecto el que importa en el examen del tema en cuesti6n. La 

inadecuacion de la escala respecto al tamario de cada uno de los mercados perifericos 

da lugar a un alto grado de subutilizaci6n de capital, cuando la industrializacion 

se lleva a cabo en compartimentos estancos. La integraciOn y la especializaciem 

industrial de las diversas economias del area representan en cambio, una 

posibilidad concreta de reducir considerablemente esos grandes margenes de 

capacidad ociosa. 

Los documentos de la CEPAL consideran que, en lo fundamental, los beneficios de 

la integraciOn estan vinculados a la reducciOn de dichos margenes. En primer 

termino, ella contribuye directamente a aliviar la tension del balance de pagos, 

pues trae consigo un mejor aprovechamiento de las divisas destinadas a la 

adquisicion de equipos importados. Pero tambien produce efectos favorables 

indirectos sobre el escollo externo. Como ya se sefial5, la industrializacion de 

cada economia no se realiza a expensas del comercio exterior, sino que genera 

mayor crecimiento y mayor volumen de comercio; del mismo modo, la integraciem 

permite una industrializaciOn mas eficiente, y por ende una mayor tasa global de 
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crecimiento y un mayor volumen de comercio con el resto del mundo. En otras 

palabras, se piensa que el aumento del comercio dentro del area no se produciria 

a expensas del comercio con el resto del mundo; por el contrario, una integraciOn 

Olen orientada vendria a favorecerlo, -aunque cambiando su composiciOn-, y el 

mayor comercio contribuiria a aliviar la tension externa del conjunto de los paises 

del area. Finalmente, el aumento de la eficiencia industrial que la integraciOn 

trae consigo abre otra posibilidad para alternar las dificultades externas: la de 

exportar manufacturas hacia el resto del mundo. 

La neduccitin de los margenes de capacidad ociosa tiene resultados directos 

sobre la productividad del capital, e influye ademas coneltiempo, sobre la 

productividad de todos los necursos. El mejor use del capital incide favorable-

mente sobre la acumulacion y el crecimiento; demanda tanto en forma inmediata comp 

en el largo plazo, debido a sus efectos positivos sobre la tasa de acumulaci6n; 

contribuye a reducir los desequilibrios intersectoriales de la production, al 

liberar comparativamente mas capital para las necesidades de 	raestructura.20  

Los argumentos basados en la economia conventional suelen afirmar que la 

integracion brinda una alternativa mas efeciente que varios mercados aislados para 

la asignacion de un monto dado de factores productivos, debido al aprovechamiento 

de las economias de escala y de otras ventajas de la especializacion. Es convenierte 

sealar que la argumentaciOn cepalina difiere de esta: no toma en cuenta los 

efectos de la integracion sobre el empleo de los recursos estaticamente consideradc, 

sino que se refiere a sus efectos sobre la dinamica del desarrollo periferico. 

)icho de otro modo, la integraci6n, mas que un medio para optimizar la asignacior 

de recursos, se considera un instrumento idoneo para aminorar las tensiones y 

desequilibrios propios del desarrollo hacia adentro. 

22/ La cita lxix transcribe una de las primeras versiones organicas de los 

argumentos en pro de la integracion regional. Ademas de los que se acaban 

de enumerar la "versiOn industrializaciOn" de la teoxia del deterioro conte-
implicitamente un argumento adicional: en tanto la integraciOn aumente la 
eficiencia industrial, se hara mas facil reducir la diferencia entre los 

niveles de productividad del trabajo de periferia y centro, lo que a su vez 

e$ un requisito para atenuar la tendencia a la merma de la relaciOn de 
intercambio. 
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Asi pues, la integraciOn regional es , dentro del marco del pensamiento de 

la SEPAL, una conclusion de politica econ6mica coherentemente ligada al conjunto 

de aportes teoricos que constituyen la interpretacido de la industrializacion 

pe rife rica. 

3.3. Financiamiento externo  

Los documentos de la CEPAL consideran que el financiamiento externo es necesario 

para complementar el esf'uerzo interno de ahorro y para hacer frente a las limitaciones 

impuestas al desarrollo por la capacidad para importar. Un tercer aspecto funda-

mental de la posiciOn cepalina consiste en sostener que el recurso al capital ex-

tranjero debe ser necesariamente temporal o transitorio. Tras analizar estos tres 

argumentos basicos , se abordara la cuestion de su coherencia con las conclusiones 

de la interpretacion teorica, para luego hacer un breve alcance sobre la 

composiciOn del financiamiento externo. 

3.3.1. ComplementaciOn del esfuerzo interno de ahorro  

La primera justificaciOn de la necesidad del financiamiento exterior del 

desarrollo de la periferia se relaciona con la escasa capacidad de ahorro propia 

de los bajos niveles de productividad e ingreso de este tipo de economia.lxx/ 

La (PAL aborda problemas del financiamiento en diversos documentos, dentro 

de un contexto de analisis dinamico, y desde la perspectiva de la programaci6n del 

desarrollo.lxxi/ La politica de desarrollo suele expresarse y sintetizarse en una 

tasa de crecimiento del ingreso mayor que la del promedio hist6rico. Para alcanzar 

dicha tasa arbitraria (y/o la tasa maxima factible) es necesario aumentar el 

coeficiente de inversiones. Sin embargo, reducir el consumo resulta muy dificil 

en la practica, puesto que su monto absoluto es muy exiguo. En tales condiciones, 

el financiamiento externo se considera como modo de obviar esas dificultades 

practicas, es decir, como un medio que permite elevar la tasa de inversion de la 
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periferia sin 'sacrificar el consumo presente, y que ademas genera condiciones 

favorables al aumento del coeficiente de ahorro propio, a traves de una paulatina 

reduccion de la propension media a consumir. 

Asi pues, desde la perspectiva de la programaci6n, el argumento generico de 

la escasa potencialidad del esfuerzo de ahorro de la periferia toma la forma del 

de la dificultad de comprimir el consumo presente, y el financiamiento externo aparece 

como el expediente necesario, aunque transitorio,
21/
---̀  para lograr una adecuacion 

intertemporal de las opciones de consumo y ahorro. Dicha adecuaci6n a su vez 

permitiria alcanzar una tasa de acumulacien y de crecimiento del ingreso mas 

o bien maxima. 

3.3.2. Limitaciones de la capacidad para importar 

Admitase nuevamente que la politica de desarrollo se expresa en una 

determinada tasa de crecimiento del ingreso, que implica aumentar el esfuerzo de 

ahorro. El coeficiente de importaciones sera por lo general superior en la 

inversion que en el consumo; por ello, la transferencia de recursos de Este a 

aquella exigira un mayor volumen de importaciones. En caso de que la capacidad 

para importar este ya colmada por importaciones imposibles de disminuir, la mayor 

inversien potencial no podrA traducirse en la adquisiciOn exterior de bienes de 

capital si no es mediante el concurso del financiamiento externo. 

Este argumento simple es valido en cada periodo de ingreso considerado 

aisladamente, y tambien desde una perspectiva intertemporal.lxxii/ En verdad, el 

efecto de la aludida disparidad de coeficientes es expresiOn de un fen6meno dinamice 

al aumentar la inversion, las necesidades adicionales de importaci6n superan 

temporalmente la reducciOn de importaciones provocada por la misma inversion, ya 

que existe un desfase entre el lapso durante el cual aumentan las importaciones de 

equipos, y el lapso requerido para que la sustitucion de bienes importados genese 

una economia de divisas equivalente. 

22/ La transitoriedad del aporte de ahorro externo y su significado se examinan 
mas adelante, en el punto 3.3.3. 
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Al compatibilizar en el tiempo las options de conswno e inversion, el 

capital extranjero permite alcanzar una mayor tasa de crecimiento del producto 

social. 	AdemAs de esta, cumple una segunda funcion: adecuar ademAs en el tiempo las 

necesidades de importation implicitas en dicha tasa a las condiciones en que 

evoluciona la capacidad para importar. 

3.3.3. Transitoriedad del financiamiento  

La obligada transitoriedad que se atribuye a la aportaciOn de capital 

extranjero estA vinculada a la limitaciOn pertinaz de la capacidad para importar 

que caracteriza al desarrollo periferico. Asimismo, la transitoriedad significa 

que la participation relativa del capital extranjero deberl disminuir,aun cuando 

su monto absoluto pueda irse incrementando. 

Supongase que la productividad del capital y la relaciOn de precios del 

intercambio permanecen constantes, y que las tasas de acumulaciOn de capital y 

de crecimiento del ingreso son constantes e iauales entre si. A partir de estos 

supuestos, la necesaria transitoriedad del concurso de capital extranjero puede 

plantearse en forma breve y precisa. 

En Primer terrain°, admitase que en el financiamiento de la inversion bruta existe 

una proportion constante de recursos externos (prestamos e inversion directa). Sobre 

el total esto significa que dichos recursos se aportan a un ritmo cnnstante y 

equivalente al de la tasa de acumulaci6n; si la composici6n, la forma de pago y el /-11 

de remuneration del capital extranjero no varian, su contribuciOn neta a la capacidad 

Para importar aumentarA tambien a un ritmo equivalente. 

La anterior es una hipOtesis extrema, en la cual la corriente de recursos 

externos aumenta a una tasa constante, lo que la hace capaz de obviar su incidencia 

negativa sobre la capacidad para importar. Contrasta con la siguiente: admitase 

que para el financiamiento de la inversion bruta concurre una cantidad peri6dica 

constante de recursos externos; si se mantienen la composiciOn, la forma de pago 
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v el nivel de remuneraciOn de dichos recursos, las remesas correspondientes 

constituirAn una proporciOn creciente de la aportacion bruta de capital extranjero, 

de modo que su contribuciOn neta a la capacidad para importar habrA de disminuir 

a lo largo del tiempo, hasta transformarse en negativa. 

Es clam que, ademAs de estas dos, caben otras hipftesis alternativas. En los 

documentos de la CEPAL22  se plantean los rasgos generales de una de ellas: la 

entrada de capital extranjero debe cesar al cabo de un lapso arbitrario, denominado 

periodo de transicion, con el fin de evitar que la carga creciente de remesas 

disminuya la capacidad para importar hasta que esta quede debajo del quantum de 

importaciones necesario para mantener cierto ritmo de crecimiento del sistema 

economic°. 

De este razonamiento proviene una conclusiOn importante, aunque tambien general: 

si no se toma en cuenta la hipftesis extrema de aumento continuo e indefinido de 

la corriente de capital extranjero (hipotesis por cierto inmanejable como base de una 

politica de desarrollo) la periferia se enfrenta a la necesidad ineludible de aumentar 

21 coeficiente de ahorro propio a fin de alcanzar una tasa adecuada de crecimiento. 

Esto se hace necesario por razones estrictamente econ6micas, aun sin considerar 

los motivos de carActer politico y social que podrian aducirse en apoyo del 

carActer nacional que ha de tener el desarrollo periferico. 

3.3.4. Analisis de coherencia 

La argumentaciOn comentada aqui es paralela a la anteriormente expuesta 

sobre el nexo entre las conclusiones de la teoria y los criterios de asignaciOn 

• 	de recursos: en ella se tienen 2n cuenta los mismos aspectos del acontecer economic°, 

a saber, los problemas de la productividad y del desequilibrio de la balanza de 

pagos. Sin embargo, y debido a la propia naturaleza del tema del financiamiento 

externo, estos se abordan desde una perspectiva intertemporal. 

E2/ Por ejemplo, en el texto transcrito en lxxi/, que sirve de base a estos 
comentarios. 
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A pesar de esta diferencia, ambos problemas se tratan en forma muy general 

y no integrada. En efecto, el problema de la productiyidad solo se refleja en 

la escasa potencialidad del esfuerzo interno de ahorro de la periferia, que obliga 

a utilizar transitoriamente el financiamiento externo para adecuar en el tiempo 

decisiones de consumo y ahorro compatibles con una tasa mas elevada de crecimiento 

del ingreso. Y el problema del desequilibrio externo se examina aparte del anterior, 

principalmente desde el angulo de la necesidad de recurrir al capital extranjero 

como modo de lograr la adecuacion intertemporal entre necesidades de importacion 

y capacidad para importar. 

Observese, sin embargo, que cada argumento es en si mismo consistente, y que 

tambien lo es, en sus lineas mas gruesas, el conjunto de la argumentacion. En 

verdad, es este un ejemplo de como se fueron conformando las diversas postulaciones 

de politica a traves del anAlisis de problemas parciales, cuya compatibilidad y 

coherencia solo se procur6 mas tarde y por medio de las tecnicas de planificaci6n. 

3.3.5. ..:cimposicion del financiamiento extern°. lxxiiil 
 

En cuanto a este aspecto, se recomienda que en el total del financiamiento 

externo sea mayor la participacion del capital plablico que la del capital privado, 

aun cuando el monto de los aportes de ambos tipos pueda y deba aumentar durante el 

llamado periodo de transician de un programa de desarrollo. Las razones: los 

orestamos pflblicos son de menor costo y se adecuan mejor a la necesidad de paliar 

las insuficiencias de capital social basic°. Se destaca asimismo la necesidad de 

que el financiamiento plablico se realice mediante institutos de credit° inter-. 

nacionales, administrados con criterios tecnicos, pero organizados sobre bases 

multilaterales, en lo que respecta al ejercicio del poder de decision. 

Evidentemente, la segunda razon serialada esta relacionada con una de las 

peculiaridades de la condiciOn periferica: la inadaptacion de su infraestructura 

a las exigencias de la industrializaciOn sustitutiva. La primera, en cambio, 
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no proviene de los aportes de la teoria, sino que se basa en una apreciaciem de 

los hechos: se dice que, de acuerdo a la experiencia latinoamericana, la inversion 

privada presenta desventajas debidas a la mayor carga de remesas y/o a la mayor 

2J/ concentration temporal de dicha carga. 

3.4. Requlacion de precios; asistencia tecnica  

En estos ambitos de la llamada "cooperation internacional" la argumentation 

cepalina es de caracter muy general, y se desprende clara y directamente de la 

teoria. Solo es necesario pues incluir en este punto una breve enumeration de 

las principales recomendaciones de politica sobre estos temas. 

En el campo de la politica anticiclica se encuentra la tercera razOn 

explicativa de la necesidad de la cooperation financiera internacional en el 

desarrollo de la periferia. Desde tal perspectiva, el financiamiento externo 

tiene dos objetivos principales: la complementaciOn de la politica interna de 

acumulaciOn compensatoria de reservas de divisas y la constitution de reservas 

de productos primarios de exportaci6n, toda vez que sus precios tiendan a caer por 

debajo de ciertos niveles preestablecidos, como forma de dar curso a una politica 

24,  
de fijacion de precios minimos.--1  

7,especto a la asistencia tcnica, se recomienda la colaboracion internacional 

en la investigaciOn e inventario de los recursos naturales y en la capacitaciOn 

de personal. Ademas, se pone especial enfasis en la necesidad de una nueva 
A 

orientation de la tecnologia en paises de escaso capital, y en la cooperation 

• 	internacional para la investigaciOn cientifica y tecnologica que sirva de base a 

dicha reorientation. 

23/ Una evaluaciOn de la distinta incidencia a largo plazo de la carga de remesas 

sobre la capacidad para importar se encuentra en "IntroducciOn a la tecnica 
de programaciOn", op.cit., p. 27. 

La cooperation internacional en la politica de desarrollo latino- 

americano, 	 pa s. 30-d9 
=2/ Ibid, pigs. 59-03 
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q. Politica agraria  

.n cuanto a la agricultura la interrelation entre la teoria y la politica 

econOmica de la Ji:PAL es particularmente estrecha. Los aspectos tearicos fueron 

examinados con 	 26/ por lo que Basta aqui reiterarlos brevemente: los 

desequilibrios generados en la agricultura -la escasez de la oferta agricola v la 

sobreabundancia de fuerza de trabajo-, no se consideran vinculados a la inadecuaciOn 

de la tecnologia, sino a peculiares condiciones de estructura de dicho sector, 

especialmente los relacionados con el sistema de propiedad y el regimen de 

tenencia del suelo. 

Aparte de consideraciones generales sobre la necesidad de inversiones bAsicas, 

asi como de investigaciOn, experimentaciOn y difusion de t4cnicas agrarias, la 

argumentaciOn relativa a la correcciOn de tales desequilibrios recae, natural-

mente, sobre los modos de incidir en las antedichas condiciones de estructura. 

La tributacion en algunos casos, la reforma de la estructura de propiedad y 

tenencia en otros, y tambien la combination entre ambas, son los instrumentos 

que se recomiendan desde las primeras publications de la CEPAL, de acuerdo con 

las caracteristicas especi.ficas de cada area o pais periferico.lxxiv/ 

Interesa en particular examinar los lineamientos de la politica recomendada 

para la soluciOn de un problema explicitamente considerado clave en el desarrollo 

periferico: 	la necesidad de transferir mano de obra desde la agricultura a 

otros sectores productivos. lxxv/ 

La simplificacion de las hip6tesis bAsicas favorece la precisiOn del argumento. 

Admitase que en el agro se dan condiciones de rezago, esto es, que la funcion de 

producciOn que alli se utiliza es t6anicamente ineficiente, en comparaciem con 

otros procedimientos conocidos, y que la tecnologia es dada y homoOnea en todos 

i2.6,7 En el capitulo III, punto 6. La forma primera y mAs general de la 

argumentaciOn cepalina sobre la agricultura -tanto en sus aspectos 

de teoria como de politica-, se halla transcrita en la cita 1'T° XXV. 
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los sectores y ramas de actividad. Por definici6n, la introducciem de la 

tecnica avanzada en el sector rezagado eleva la productividad de capital y 

trabajo, y produce desempleo neto; y la reabsorcion de la mano de obra asi 

liberada en los restantes sectores eleva su productividad al nivel correspondiente 

27 
a la tecnologia moderna. 

SupOngase que la introducciOn de dicha tecnologia se va realizando en condiciones 

de compatabilidad intersectorial de la producciOn, y de tal forma que la mano de 

obra liberada es plenamente reabsorbida en cada period° de ingreso. En ese caso, 

la productividad media del trabajo en el conjunto del sistema se elevarA en cada 

period°, puesto que disminuirA la proporciOn del empleo en condiciones de rezago. 

La llamada "primera etapa del desarrollo econ6mico" periferico culmina cuando 

se produce la completa reabsorcion de la fuerza de trabajo empleada en tales 

condiciones, y cuando la productividad media de esta se eleva al mAximo permitido 

por el estado de la t6cnica. Transcurrida dicha etapa, los desplazamientos de fuerza 

de trabajo, y/o la reducci6n de la proporciOn del empleo agricola sobre el total, 

dependerAn de los ritmos diferenciales de aumento de las productions sectoriales 

que deriven de sus distintas elasticidades de demanda, asi como de la ulterior 

incorporation de mejoras tecnologicas al aparato productivo. 

Existe una clara conexion entre el razonamiento que se acaba de sintetizar y 

las conclusions respecto a la productividad y el empleo que derivan de las teorias 

anteriormente examinadas. Por eso mismo, dicho razonamiento constituye una replica, 

por cierto mAs adecuada que la que deriva de los criterios de asignacion de 

recursos, de como podria irse reasignando la fuerza de trabajo y aumentando su 

productividad, en condiciones de empleo capaces de permitir, a la larga, la elevation 

paralela del nivel de salarios. 

EL/ Observese que para simplificar se esta suponiendo la existencia de solo 
dos tipos de tecnicas y niveles de productividad, uno que corresponde a 
la agricultura rezagada y otro que corresponde a todas las dens actividades, 
sean 6stas agricolas o no. En particular, se esta dejando de considerar la 
existencia de diversas opciones t6cnicas para la producciOn agropecuaria, 
entre las cuales las de menor densidad de capital tienen una incidencia menos 
desfavorable en lo que respecta a la generaciOn de desempleo tecnologico. 
%Tease al respecto el punto 6 del cap. III. 
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5. Planificaci6n del desarrollo  

En el marco de las ideas generales relativas al sistema centro-periferia, se 

senala que el desarrollo del polo periferico ha de basarse en una politica 
deliberada, destinada  a obviar los desequilibrios y desajustes que le son 

inherentes; y que tal politica ha de ser elaborada y racionalizada mediante el 

use de la planificacion. 

Este nexo necesario, esto es, la expresi6n de la politica de desarrollo 

mediante la programaci6n, como entonces se la llama, aparece reafirmado en 

multiples documentos. Mas que explicitar estas reiteraciones, interesa destacar 

que del examen precedente, relativo a los diversos Ambitos de la politica econ6mica, 

se desprende la misma conclusi6n. En efecto, en todos los casos las recomendaciones 

de politica apuntan hacia objetivos directamente ligados al objetivo fundamental 

del desarrollo, o si se quiere, a darle curso o acelerarlo; y asimismo, resulta 

claro que la compatibilizaci6n de todas las recomendaciones y objetivos parciales 

exige instrumentos y metodos que permitan integrarlos coherentemente, como partes 

de una politica Anica de desarrollo a largo plazo. 

Las restantee consideraciones de este punto se refieren a la te6nica de programaci6r 

Su elaboraci6n comienza en "Problemas te6ricos y practicos del crecimiento econ6mico;'  
donde los criterios de asignaci6n de recursos ya analizados se plantean como una 

mediaci6n necesaria entre la interpretaci6n te6rica y el disefio de la te6nica 

propiamente dicha; sigue en el capitulo IV de ese mismo documento y en el "Estudio 

2. preliminar sobre la tecnica de programaci6n del desarrollo econ6mico" 2/, en que 

toma la forma de una aplicaciem tentativa a los casos de dos paises; y alcanza su 

primera formulaci6n general en la "Introducci6n a la tAcnica de programaci6n".-2/3  

Para describir la tecnica mencionada de manera breve y precisa, resulta 

conveniente reproducir la PresentaciOn sintetica de la misma que ofrece este 

Qtimo documento: 
22/ Prebisch, R. op.cit. 
22/ CEPAL, E/CN.12/292 
_2/3 	CEPAL, E/CN.12/363 
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"Puede hacerse ya un resumen de los resultados obtenidos con el cAlculo de las 

proyecciones generales y situar dichas proyecciones en el sitio que les corresponde 

en la elaboraciOn de un programa, como se very a continuaci6n. 

En primer termino, se han establecido las metas probables de crecimiento 

escogidas. En segundo lugar, se han fijado tambien objetivos respecto a la futura 

distribuci6n del ingreso en consumo y ahorro, y en consecuencia, al grado de 

esfuerzo de la comunidad para alcanzar una mayor capitalizaci6n. Se ha calculado 

luego el monto de las inversiones necesarias para llevar adelante cada hipatesis y, 

confrontando el monto de esas inversiones con el ahorro interno, se ha estimado 

la aportaciOn de capital extranjero. Asimismo se -ha establecido un supuesto 

acerca del crecimiento de la capacidad para importar y, comparando esta con la 

demanda probable de importaciones, se ha fijado el monto necesario de las 

sustituciones que habrA que realizar para llevar adelante el programa. 

Hasta aqui se ha trabajado con cifras globales. Ahora bien, en fatima instancia, 

la finalidad de un programa es establecer la distribuciOn de las inversiones 

futuras para poder alcanzar las metas previstas. Esto significa que del anAlisis 

global hay que pasar al de cada uno de los sectores de la actividad econ6mica. Lo 

prime r° que habrA que determinar es como se repartirA la demanda futura entre los 

distintos bienes de consumo y que repercusiOn tendr6 esta estructura del consumo 

en la demanda de los bienes intermedios y de capital. Una vez conocidas en detalle 

las futuras necesidades de bienes y servicios, deberA estudiarse qu4 parte de esas 

necesidades ha de ser cubierta con importaciones y donde es mks viable la 

sustituci6n. El monto de la demanda en cada sector, menos la parte que se atienda 

a traves de las importaciones, dark las metas de produccion que es necesario 

cumplir en cada rama de la actividad interna. A ello habrA que agregar las metas 

previstas para las actividades de exportacion. El paso inmediato serA determinar 

las medidas que deban aplicarse para conseguir esas metas. Esto exigirA un 

anAlisis a fondo de la situation de cada sector con el fin de lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos existentes y fijar el monto y naturaleza de las 
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inversiones que haya que realizar. Entre los recursos existentes, el trabajo 

tiene especial importancia. La elevaci6n de la productividad por hombre es una 

de las finalidades esenciales de un programa. El estudio de cada sector deberi 

indicar cuil es el nivel de la productividad del trabajo, y cuales son las 

posibilidades de mejorarla. Ligada a este problema esti la necesidad de desplazar 

poblaci6n ocupada de los sectores menos productivos a los sectores mis productivos 

de la economia, y modificar asi la estructura ocupacional de la poblaci6n. 

Asi pues, las proyecciones por sectores constituyen la segunda fase de la 

thcnica de programaci6n. Una vez elaboradas, la confrontacian de sus resultados 

con las proyecciones generales constituye la etapa final en la elaboraciem de esta 

Ease de la programaci6n, pero no en la preparaci6n de un programa. Fijados determi-

nados objetivos como resuitado de las proyecciones, quedarin afin dos grandes campos 

por cubrir, a saber, la determinacion de la politica econ6mica que deba seguirse 

y la organizaci6n administrativa adecuada para la ejecucion del programa". 21/ 

Las afirmaciones precedentes ponen de manifiesto que la tecnica de programaci6n 

tiene un nexo general con la interpretaci6n teorica y con sus conclusiones de 

politica. Desde el punto de vista de la coherencia entre los dos grandes &mbitos 

del pensamiento cepalino, sin embargo, lo que realmente importa es ver si dicha 

t6cnica logra integrar las conclusiones de politica derivadas de la interpretaci6n 

te6rica, o en otras palabras,si es capat de plasmar en el plan los grandes 

lineamientos de la politica de desarrollo. 

Conviene, para estos efectos, indicar explicitamente cuales son esas conclusiones. 

De los diversos aportes te6ricos, considerados en conjunto, se desprende que el 

objetivo primordial de la politica de desartollo de la periferia ha de ser el de 

elevar tanto la productividad del trabajo como los salarios reales, a fin de 

llevarlos hacia niveles mis semejantes a los que existen en los centros. A su vez, 

esto implica dar prioridad temporal al objetivo del empleo. Dicho con mis 

31/ Ibid, pp. 53/54 
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precision, se requiere elevar al mAximo, en el margen, la productividad del 

trabajo; pero para que esta alza se refleje en el gradual aumento de los 

salarios, es necesario previamente lograr que toda la mano de obra empleada 

en sectores rezagados de muy baja productividad sea reabsorbida por actividades 

de productividad normal. Asimismo, la teoria indica que los aumentos y cambios 

de composiciOn de la produccion exigidos por esa finalidad primordial, de ben 

ser compatibles con el aumento de las importaciones y el cambio en la composicion 

de las mismas, en cuanto al equilibrio a largo plazo de la balanza de pagos. Asi 

pues, el equilibrio externo aparece como un objetivo que va unido y supeditado al 

objetivo principal, la elevacion de productividad y salarios. Es este faltimo, y 

no el equilibrio externo, que constituye condiciOn suficiente, ademas de necesaria, 

para superar la desigualdad estru.ctural y de niveles de ingreso medio peculiar de 

las economias perifericas. 

Estas afirmaciones contrastan con las de la sintesis de la tecnica de 

programacion transcrita con anterioridad. De acuerdo a dicha sintesis se calculan 

prime r° las metas globales; luego se procede a determinar la composiciOn sectorial 

de la demanda de bienes y servicios, y a precisar en que proporcion esta se ha 

de atender con importaciones, y que parte debe satisfacerse mediante la sustituciOn. 

Las metas de producciOn de las diversas ramas de producciOn interna se obtienen 

pues,por diferencia. Si se toman en cuenta, ademas, las metas previstas para la 

exportaci6n, se llega a definir la composiciOn sectorial de la producciOn de cada 

ano y por ende sus alteraciones durante el periodo abarcado por el plan. 

Asi pues, la tecnica de programaciOn se destina en faltima instancia a lograr 

la compatibilidad intersectorial de la producciOn (y a trav6s de ella, la 

viabilidad del plan y el 6xito de la politica de desarrollo). Pero los criterios 

macroeconemicos de compatibilidad que la propia tecnica impone son, por un lado, 

la adecuacion entre ahorro e inversion, y, por otro, el equilibrio a largo plazo 

del balance de pagos. 



En cambia, no estAn integrados en la tecnica misma los objetivos prioritarios 

de elevar la productividad del trabajo y deasegurar ciertos niveles de empleo 

ciertos desplazamientos de la poblaciOn activa entre sectores rezagados y modernos, 

Para incorporar ai plan tales objetivos es menester obrar por aproximaciones sucesiva. 

nebi'deno procedimientos y cialculos pasta alcanzar resultados rue se consideren 

satisfactorios. 

En resumen, la tecnica incorbora el equilibrio extern° como criterio de 

compatibilidad, pero no asi los objetivos de productividad y empleo. Es de 

observar, sin embargo, que de ello no se sigue que sea completamente inapropiad 

Para acoger los resultados de la teoria. 	Como tecnica, esto es, como procedi7lent7 

formal destinado a la adecuaciOn de medios a fines, y de compatibilizacift de .stds 

entre si, brinda la posibilidad de integrar esos resultados teoricos en el dise:Lo 

de un plan concreto. La insuficiencia cue se sefiala es en verdad de grado, del 

grado en que la tecnica facilita, induce, o aura fuerza la integraciOn al plan da 

los objetivos fundamentales del desarrollo senalados por las interpretaciones 

teoricas de la CEPAL. 

o. Intervencion estatal  

Como ya se ha dicho reiteradamente, la planificaciOn se considera un requisito 

de la politica de desarrollo, y esta una condicion necesaria del desarrollo mismo. 

Seg-an se piensa, ambas son compatibles con diversos grados de intervenciOn estatal; 

sin embargo y cualquiera sea este grado, el desarrollo exige una acciOn consciente 

y sostenida por parte del Estado, a fin de que la politica de desarrollo, expresada 

en programas, pueda traducirse en medidas concretas de politica econOmica que 

im ulsen la ejecucion del plan. 

Entre las medidas mas importantes -y por lo tanto entre las formas mas 

necesarias de intervencion estatal en un r6gimen de iniciativa privada- se enumerar 

las siguientes: las acciones tendientes a elevar el coeficiente de ahorro 
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nacional, particularmente a traves de la politica fiscal; la participaciOn directa 

y la orientation del credito, sobre todo el de mediano y largo plazo; la captacion 

de recursos financieros internacionales; la canalizacion de dichos recursos, 

asi como de los recursos de origen interno, hacia la inversion real; el diserio de 

un programa de inversiones que combine la inversion pablica en infraestructura y 

en producciOn directa, con la que deba realizar el sector privado; las actions 

-tanto internas como concertadas a nivel internacional- tendientes a disminuir la 
I 
• 	vulnerabilidad de las economias perifericas frente a las fluctuations y contingencias 

exteriores; el disefio y continuo ajuste de una politica de protecciOn, que oriente 

la industrialization sustitutiva a base de criterios de economicidad y prevea las 

necesidades de sustitucion que el desarrollo trae consigo; la transformaci6n de las 

condiciones de productividad existentes en los sectores rezagados de la agricultura 

y la paulatina traslaci6n de los excedentes de mano de obra agricola a las 

actividades modernas; la action profunda y persistente en el campo tecnolOgico4xxvi 

Como se puede apreciar, en esta enumeration constan las mismas medidas de 

politica anteriormente examinadas, que ahora se ordenan desde la perspectiva de la 

action del Estado, principal gestor de la politica de desarrollo. For contraste 

se aprecia que el Estado no constituye un objeto especifico de estudio, sino que se lo 

enfoca como un agente de la politica econOmica, encargado de corregir con su acciOn 

consciente las distorsiones propias de la evolution y funcionamiento del sistema 

econ6mico periferico. Asi pues, si no ajeno a dicho sistema, el Estado se concibe 

como externo al mismo, y como capaz de actuar deliberadamente sobre el. 

Los documentos de la CEPAL observan con frecuencia que la intervention estatal 

no es incompatible con la operaciOn de la economia de mercado, sino que, por el 

contrario, cumple el papel fundamental de dar curso y eficacia a su funcionamiento. 

En otras palabras, la position de la CEPAL es contraria al laissez-faire, pero al 

mismo tiempo parte de reconocer la existencia de un regimen de iniciativa privada, 

cuya eficacia y adecuaci6n a los grandes objetivos del desarrollo dependerA de 
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distintos grados de intervenciOn, de acuerdo a las caracteristicas concretas de 

cada economia periferica, y especialmente a la gravedad de sus problemas de 

estructura. 

7. Vision de conjunto  

En lineas generales, las recomendaciones de politica econOmica examinadas en 

los puntos anteriores guardan coherencia entre si, y con las teorias expuestas 

en los capitulos previos. 

Esta consistencia no es de extrarier, pues los aspectos de teoria y de politica 

econ6mica del pensamiento de la CEPAL se fueran construyendo en conjunto, y en 

estrecha interrelaci6n. La afirmacian anterior no quiere decir que las posiciones 

de politica sean simples corolarios de los aportes teoricos; ellas mismas requieren 

complejos analisis (como por ejemplo los que atafien a la protecciOn o al financia-

miento externo), o incluso exigen la elaboracion de tecnicas especiales, como las 

de planificaci6n. 

La industrializacion se considera la base fundamental de la politica de 

desarrollo de las economias perifericas. Este objetivo primordial encuentra 

amplia justificaciOn en las teorias de la industrializaciOn y del deterioro, de 

acuerdo a las cuales la expansion manufacturera es el medio ineludible para 

aumentar persistentemente la productividad del trabajo y el ingreso por habitante, 

y para retener los frutos del progreso tecnico. 

Sin duda, las posiciones de la CEPAL se hallan relacionadas con el intenso proceso dc 

desarrollo industrial que se venia produciendo en diversos paises del area desde la 

gran depresiOn, y especialmente durante la segunda guerra mundial y la inmediata 

post -guerra. Es de observar, sin embargo, que dichas posiciones establecen una 

clara distinci6n entre industrializacion espontanea y deliberada. La primera da 

lugar al surgimiento de graves desequilibrios y contradicciones (desajustes inter- 

sectoriales de la producci6n, tendencias al deterioro, al deficit externo, al 

desempleo, etc.). Para evitarlos y asegurar el dinamismo de la economia se 

recomienda conducir deliberadamente la industrializaciOn de la periferia. 
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Con el fin de orientar la industrializaci6n deliberada se propone un conjunto 

de criterios de asignacion de recursos; ellos seffalan c6mo se debe distribuir la 

inversion entre el sector exportador, la manufactura y las demAs actividades 

internas, y que alternativas tecnicas deben utilizarse, para obtener un nivel miximo 

de producto social. Tales criterios tienen en cuenta los patrons de eficiencia 

de las dive rsas actividades productivas, y la economicidad de las mismas en 

relaci6n con las actividades correspondientes de los centros. Asi pues, puede 

afirmarse que no se propugna cualquier expansion excesiva e indisCriminada de la 

industria, motivada por un deseo de autarquia. 

Respecto de la agricultura, se recomiendan medidas especiales relacionadas con 

los obstAculos creados por un regimen de propiedad y tenencia del suelo basado en 

la coexistencia de latifundio y minifundio. Tales medidas persiguen dos objetivos 

fundamentales: elevar la productividad de los recursos comprometidos en dicho 

sector, de modo que la dinAmica de la oferta agricola puede adecuarse a las 

necesidades del desarrollo hacia adentro; superar en un lapso definido la 

heterogeneidad estructural caracteristica del agro, mediante la absorci6n de los 

incrementos de su poblaci6n activa en sectores mode rnos, y el paulatino traslado 

a dichos sectores de la mano de obra empleada en condiciones de baja productividad. 

En el campo de las relaciones econ6micas internacionales, las diversas 

recomendaciones de politica conforman una posician mAs o menos arm6nica y consistente 

en materia de cooperaci6n internacional, adaptada a las caracteristicas, necesidades 

e intereses de los paises de menor desarrollo. De acuerdo a las definiciones de la 
4 

CEPAL, la cooperacion internacional abarca la protecci6n del mercado interno, la 

integraci6n regional, el financiamiento externo, la politica anticiclica y de 

atenuaci6n de las fluctuaciones de los precios internacionales, y la asistencia 

tecnica. 

El anAlisis de la protecci6n explica por que ella es necesaria para el desarrollo 

y la industrializaci6n de la periferia, y por que favorece la expansi6n del producto 

y del comercio mundiales, al contrario de lo que sucede cuando es aplicada en los 
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centros; dicho analisis, ademas, establece la amplitud y el nivel maxim° que 

debe alcanzar la protecci6n arancelaria. 

Se examinan la necesidad y las ventajas de la integracion latinoamericana, 

entre ellas la posibilidad de exportar manufacturas hacia el resto del mundo, que 

se asocia a la mayor especializacion y eficiencia industrial. 

El financiamiento externo cumple con dos objetivos fundamentales: atenuar 

la escasez de divisas y complementar el esfuerzo interno de ahorro. Se piensa que 

el mismo debe ser transitorio, lo que refleja el carcter necesariamente nacional 

que ha de tener el desarrollo periferico, por motivos economicos. 

El crecimiento hacia adentro -debido a su carActer autocentrado, en cierre 

gradual- exige que la cuota parte ideal de los activos de propiedad extranjera 

no vaya aumentando; de lo contrario, la remuneracion del capital foraneo pesaria 

crecientemente sobre la capacidad para importar. 

Se recomienda la cooperacion financiera internacional para establecer reservas 

de productos primarios, con la doble finalidad de regular las fluctuaciones de 

sus precios y de impedir que caigan por debajo de ciertos minimos. Finalmente, 

la asistencia tecnica se considera un medio para paliar las carencias de capacitacion 

de distinto tipo, peculiares de la condicion periferica. 

Las medidas de politica a que se acaba de hacer refernncia tienen todas un 

objetivo global y de largo plazo: el desarrollo de las economias perifericas. 

Se concibe que la planificacion es un instrumento necesario para articular y 

compatibilizar las diversas medidas parciales, asi como para enfrentar los problemas 

de carkter estructural, profundo, que son propios de las economias perifericas. 

Las tecnicas de planificaciOn modifican y extienden los criterios estaticos de 

asignaciOn de recursos, con el fin de racionalizar el esfuerzo de inversion a lo 

largo del tiempo, adecuandolo a las grandes metas de la politica de desarrollo 

(la industrializacion como eje central conducida de tal modo que incremente de 

forma sostenida la productividad y el empleo, evite el desequilibrio externo y 

minimice las perdidas debidas al deterioro). 
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La planificacitm se considera pues un metodo imprescindible, del cual el 

Estado debe lanzar mano para racionalizar la politida de desarrollo a largo 

Plazo. La necesidad de la acci6n estatal, de contar con una politica de 

desarrollo deliberada y coherente, y de implementarla a travds de la planificaci6n, 

son tres ideas -fuerza del pensamiento cepalino estrechamente conectadas entre si. No 

obstante, de acuerdo a dicho punto de vista, el grado de intervenciem estatal 

podra variar de pais a pais, dependiendo de sus caracteristicas concretas y de la 

mayor o menor gravedad de sus problemas de estructura. La planificaci6n no se 

considera, por lo tanto, un sustituto de la economia de mercado, sino un medio 

para dar mayor eficacia al funcionamiento de la misma. 
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