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El punto {.) se usa para separar los decimales.
La raya inclinada {/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo 1970/1971).
El guión (') puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo, 1971-1973, indica que se trata de todo el período 
considerado, ambos años inclusive.
La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares”, dólares de los Estados Unidos, salvo 
indicación contraria.
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La absorción 
productiva de la 
fuerza de trabajo: 
una polémica abierta

C entro de P royecciones  
E con óm icas de la  c e  p a l

En los análisis ele la ( la’Af. el coneepto de absoreión 
prodnetiva de tuerza de tralvajo constiuiye un aspecto 
central, pues uno de los pi iinápales desafíos del desa
rrollo consiste en brindar ocupación pi'oductiva a la 
tuerza de trabajo desocupada y subempleada, a la que 
queda cesante como consecuencia de la utilización de 
métodos productivos más modernos, y a la que se 
incorpora debido al crecimiento de la población.

En los últimos años se han realizado algunas inves
tigaciones con el tin de determinar cuál ha sido el 
desempeño de las economías latinoamericanas en este 
aspecto. Los resultados no son todavía concluyentes y 
la polémica entre los diferentes puntos de vista está en 
pleno desarrollo. Por un lado, es evidente la capaci
dad demostrada por intichas economías de la región 
para absorber fuerza de trabajo tle manera producti
va, pero, por otro, también llama la atención la persis
tencia de altos niveles de desemplet). Hoy la crisis ha 
incrementado el desempleo abierto a un punto tal que 
se aprecia claramente la seriedad del problema. Al 
mismo tiempo comienzan a conocerse cifras prelimi
nares de empleo para 1980 provenientes de los censos 
de población, lo que permite evaluar la evolución del 
empleo desde una perspectiva de más largo plazo.

Al decidir la publicación en este número de varios 
artículos sobre los problemas del empleo, la Direccióit 
de la Revista creyó conveniente (|ue el Centro de 
Proyecciones, que ha trabajado desde hace muchos 
años este tema, diera su punto de vista, a la par (]ue 
presentaba de manera crítica a los demás artículos aquí 
contenidos. Ella está convencida qtie, avivamlo la con
troversia, contribuirá a esclarecer la evolución de este 
proceso en los decenios recientes.

La evaluación de la c e p a l  

de la situación ocupacional 
y sus determinantes

En la interpretación originaria de la cepal del 
proceso de desarrollo, la absorción productiva de 
mano de obra dependía de algunas característi
cas centrales del capitalismo periférico latinoa
mericano.

En primer lugar, se argumentaba que las 
relaciones entre centro y periferia condicionan 
fuertemente —entre otros aspectos— las posibili
dades tecnológicas, el nivel y la naturaleza de la 
demanda externa y la relación de precios del 
intercambio. De esta forma, la transformación 
económica y su dinamismo aparecían vinculados 
con las relaciones económicas externas de la re
gión, sin que esto supusiera desconocer la impor
tancia del comportamiento de los grupos sociales 
y otras características propias de la región. Con
cretamente, las posibilidades de crecer depen
dían en alto grado de la incorporación de bienes 
de capital y progreso técnico provenientes de los 
centros. Durante la postguerra la diferencia de 
tecnología entre el capital instalado en la región y 
los nuevos bienes de capital importados de los 
centros confiere a la absorción de mano de obra 
características que no se presentaron en los paí
ses céntricos cuando registraban niveles similares 
de ingreso per cápita. Cuando, además, es escaso 
el dinamismo económico, tiende a acentuarse la 
heterogeneidad productiva y ocupacional y se 
absorbe productivamente poca mano de obra.* 
La aceleración del crecimiento y de la demanda 
de mano de obra dependen, entonces, de un 
mayor esfuerzo de acumulación y una elección 
adecuada de tecnologías. Ello exige cambios es
tructurales en los comportamientos vinculados al 
ahorro y al consumo, la tenencia de la tierra y la 
estructura y funciones del sector público. Es así 
como la capacidad de absorción productiva esta
ba, a los ojos de la cepal , ligada a la modalidad de 
desarrollo y al sistema de relacionamiento ex
terno.

En segundo lugar, el nivel del desafío ocupa
cional aparecía condicionado por la situación his
tórica de la región latinoamericana en la postgue-

I

' Este iL'ma es tratado ron más detalle en el artículo de Di 
Filippo, pp. 117 a KL̂>.



REVISTA DE LA GEPAL N“ 24 / Diciembre 1984

rra, con un fuerte aumento en los ritmos de 
crecimiento de la población, la migración interna 
y la fuerza de trabajo, que alcanzaron niveles 
muy superiores a los registrados en países centra
les cuando tenían ingresos per cápita similares, lo 
que hacía necesario alcanzar ritmos de creci
miento económico más elevados. El problema 
ocupacional se examinó no sólo en términos glo
bales, sino también espaciales, vinculándolo con 
el proceso de migración interna, y diferenciando 
las necesidades de empleo en los ámbitos rural y 
urbano. El problema rural se relacionaba así es
trechamente con la estructura de la propiedad 
agrícola, la selección de nuevas tecnologías y la 
composición de la demanda interna y externa. 
Por conducto de la demanda, los precios y los 
excedentes de mano de obra, el problema agra
rio se engarzaba con las economías urbana e in
ternacional.

La transformación y el crecimiento urbanos 
dependen de la actitud que se tome frente a las 
características de la relación centro-periferia, ya 
sea que se opte por un sistema de ventajas com
parativas estáticas o se analice el problema con 
una visión dinámica ligada a la industrialización. 
En efecto, para la c e p a l , las políticas deliberadas 
de industrialización debían representar un papel 
central en la creación del mercado interno, el 
cambio de la relación de los precios del intercam
bio y la difusión del progreso técnico a los demás 
sectores tanto urbanos como rurales.

Como conclusión se afirmaba que, de no 
adoptarse reformas de carácter estructural en las 
políticas para lograr la transformación producti
va y el dinamismo económico, no sería posible 
absorber productivamente a toda la fuerza de 
trabajo y, por consiguiente, se acentuaría la desi
gualdad en la distribución de los ingresos, entre 
otros efectos.

En el medio rural sería preciso escoger nue
vas tecnologías que contrarrestaran la expulsión 
acelerada de mano de obra implícita en una me
canización excesiva. Al efecto, recomendaba que 
las políticas, en particular las de precios relativos, 
instaran al empresario agrícola a adoptar tecno
logías encaminadas a lograr un uso más intensivo 
de la tierra, aplicando, por ejemplo, sistemas de 
riego y fertilización, en vez de favorecer tecnolo
gías economizadoras de mano de obra.

En el medio urbano se necesitarían reformas 
estructurales relacionadas con los procesos de 
acumulación y de ahorro para resolver el gran 
desafío ocupacional. En vista de las tendencias 
vigentes en cuanto al ritmo de crecimiento demo
gráfico y la expulsión de mano de obra de las 
zonas rurales, reforzadas por la penetración del 
capital extranjero, el uso extensivo de la tierra y 
la selección de tecnologías intensivas en el uso de 
capital en el sector secundario, supuso que el 
problema del empleo tendería a agravarse, sobre 
todo en el medio urbano.

II
Evaluación de antecedentes y perspectivas ocupacionales

La CEPAL se preocupó especialmente de evaluar 
la importancia relativa de sus argumentos a la luz 
de los antecedentes concretos de los países lati
noamericanos.

El nivel probable del crecimiento demográfi
co constituyó una primera preocupación. Entre 
1950 y 1980 se examinaron reiteradamente la 
evolución del crecimiento poblacional y su distri
bución espacial. Así, pudo comprobarse una ace
leración de ese crecimiento que —para la región 
en su conjunto— alcanzó su cúspide en los años 
sesenta en un nivel cercano al 2.9% anual. Sin

embargo, en algunos países ese crecimiento su
peró el 3% en muchas ocasiones y el máximo se 
alcanzó en un número significativo de ellos du
rante los años setenta. Ese crecimiento superaba 
ampliamente los precedentes históricos de los 
países centrales y constituye una de las bases del 
problema ocupacional.

El examen de la distribución espacial de la 
población mostraba también una intensa migra
ción interna. En este caso era posible prever en 
muchas ocasiones tasas de crecimiento anuales 
para la población urbana que bordearían o supe
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rarían el 5% anual. No obstante existía algún 
grado de incertidumbre en torno a la capacidad 
de retención poblacional de la agricultura, era 
evidente que la tuerza trabajadora urbana alcan
zaría tasas de crecimiento extremadamente ele
vadas.

El crecimiento de la población rural y urbana 
permitía prever que con un desfase algo superior 
a una década se produciría un crecimiento acele
rado de la fuerza de trabajo, el que durante los 
decenios de 1970 y 1980 se acercaría al 3% anual; 
en la zona urbana ese crecimiento superaría el 
4% anual, haciendo prever una situación espe
cialmente difícil en tales decenios.

Es evidente que con un mayor crecimiento 
económico se facilitaría la absorción de mano de 
obra. Sin embargo, no resultaba sencillo evaluar 
con precisión la relación entre ambos procesos. 
En especial, una serie de consideraciones tecno
lógicas aplicables a lo rural y a lo urbano dificul
taban el cálculo. Ello no obstante, se prepararon 
en la c e p a l  estimaciones al respecto. (Prebisch, 
1970.) En ellas se tomaba en consideración, por 
ejemplo, que hacia fines de los años sesenta la 
región venía acelerando su crecimiento económi
co y era posible proyectar, como ilustración del 
análisis de perspectivas, tasas de crecimiento ele
vadas. (Como efectivamente ocurrió entre 1970y 
1974, antes del cambio de los precios de los com
bustibles.) Pero era entonces necesario pregun
tarse en qué medida sería posible resolver el pro
blema ocupacional con un crecimiento económi
co de esa naturaleza.

En la modalidad vigente de desarrollo, con 
determinadas hipótesis de distribución y c(ímer- 
cio exterior, era posible estimar la composición 
sectorial del producto y la productividad de los 
sectores primario y secundario que corresponde
ría a un determinado crecimiento del ingreso. Se 
estimaba así una demanda “auténtica" de empleo 
en los sectores primario y secundario. A partir de

ellas se planteaba, en lo urbano, la posibilidad de 
un crecimiento del subempleo en vez de una 
desocupación abierta; se aceptaba que, en esos 
casos, como ocurría ya en el sector agropecuario, 
la mano de obra redundante se absorbería en 
una subocupación encubierta, fundamental
mente en los servicios.

En varias oportunidades, a consecuencia de 
ejercicios como los descritos se habló de la insufi
ciencia dinámica del crecimiento económico para 
resolver, en el marco de la modalidad vigente de 
desarrollo, el problema ocupacional. De ese mo
do, la aceleración del crecimiento económico glo
bal debía ser suficiente para lograr un incremen
to del dinamismo económico y de la absorción 
productiva en todos los sectores, con lo que dis
minuiría la mano de obra subocupada en el sec
tor agropecuario y en el sector terciario. Vale la 
pena destacar que la insuficiencia nunca se situó 
exclusivamente en la industria y que siempre se 
aceptó que los servicios absorbían productiva
mente a una parte importante de la mano de 
obra que empleaban. Naturalmente, en el sector 
urbano, la redundancia se manifestaba en la pro
ductividad media de los servicios. Así, en la medi
da en que el menor crecimiento hacía subir me
nos que proporcionalmente a este último indica
dor, aparecían formas espurias de ocupación.

Estos ejercicios se realizaron siempre en el 
plano nacional y los resultados regionales que se 
presentaban constituían una ilustración de un 
problema que era de magnitud y naturaleza dife
rentes en los países de la región. Por lo mismo, 
variaba de caso en caso el calendario y la magni
tud de los desafíos, como puede deducirse de lo 
dicho sobre el crecimiento de la población. Tam
bién eran muy importantes las diferencias entre 
países en cuanto a los procesos de urbanización, 
habiendo algunos con procesos muy adelanta
dos, mientras en otros los porcentajes de pobla
ción rural superaban el 60% en los primeros años 
de postguerra.
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III
E l e m e n t o s  p a r a  u n a  e v a l u a c i ó n  p r e l i m i n a r  

d e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  e m p l e o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 5 0 - 1 9 8 0

A mediados del decenio de 1980, cabe pregun
tarse en qué medida la evolución del crecimiento 
económico, la migración y el empleo por sector 
en el período 1950-1980 corresponde a los plan
teamientos de la l̂EPAL. Los artículos incluidos en 
este número de la Revista muestran algunas de 
las respuestas que se han dado a esta interro
gante.

Es interesante considerar, en primer lugar, 
la posición que sostiene Joseph Ramos. (Véase 
más adelante, pp. 63 a 81.) A su juicio, gracias al 
gran dinamismo económico del período 1950- 
1980 y en particular el del sector industrial, se 
pudo absorber productivamente a grandes con
tingentes de mano de obra. En su análisis, tiene 
mucha importancia la evolución del empleo en el 
sector informal y en el sector servicios. Al respec
to, recuerda la conocida relación entre el desa
rrollo industrial y la demanda de servicios 
modernos,^ que legitimaría el carácter moderno 
de la ocupación en los servicios. Luego hace ex
tensivo este razonamiento al sector informal y 
apoya sus argumentos en la relación que existe 
entre el empleo urbano y la población económi
camente activa urbana, tanto la total como la 
formal, y la relación entre el crecimiento del em
pleo terciario y el crecimiento del producto se
cundario. Además, señala la constancia de la re
lación entre la población económicamente activa 
en el sector informal y el total de la población 
económicamente activa urbana. Finalmente, 
atribuye importancia central a un indicador indi
recto del salario informal (salario del sector cons
trucción), que, según sus antecedentes, resulta 
claramente superior al salario rural medio.

Las relaciones expuestas muestran una rela
ción positiva y significativa entre el crecimiento 
del producto urbano por un lado y la población 
económicamente activa urbana y formal urbana.

por el otro. Sin embargo, en cuanto al crecimien
to de la población económicamente activa en el 
sector terciario y el crecimiento del producto se
cundario, el hecho de utilizar sólo un corte trans
versal (1950-1980) en vez de observaciones por 
décadas para cada país impide derivar conclusio
nes significativas.^ Asimismo, la constancia del 
porcentaje de p e a  informal urbana en el total 
urbano, también podría interpretarse como la 
persistencia del problema del subempleo. De to
dos modos, el argumento central de Ramos pare
ce ser que el salario urbano informal es clara
mente superior al salario medio rural, medido el 
primero por un indicador indirecto.

Esta diferencia de salarios implicaría un de
saprovechamiento potencial de crecimiento, 
cuya causa principal radicaría en la falta de movi
lidad de los factores de producción (mano de 
obra y capital) entre las zonas rurales y urbanas. 
Como se sabe, el análisis neoclásico supone que 
este diferencial de remuneraciones esconde un 
potencial de crecimiento desaprovechado. A ba
se de los resultados de su análisis, el autor propo
ne examinar, como medida de política, una ace
leración de las migraciones internas para corre
gir esa diferencia de salarios y colmar los vacíos 
entre los niveles de productividad sectoriales. 
Además, y con los mismos propósitos, habría que 
encauzar mayor proporción de tecnología, capi
tal y capacidad empresarial hacia las zonas rura
les. En resumen, según Ramos, la modalidad de 
desarrollo, contradiciendo las predicciones de la 
CEPAL, habría conseguido resolver en grado ade
cuado el problema ocupacional de América La
tina.

Lina posición distinta es la de García y Tok- 
man (véase más adelante pp. 103 a 115), quienes 
sostienen que el ritmo de crecimiento registrado

‘̂ Cabe recordar que muchas estimaciones del producto 
por ramas de servicios en las cuentas nacionales se preparan a 
partir de la evolución de los sectores productores de bienes.

'^La CEPA L destacó que el problema sería mayor en el 
decenio de 1970 y en efecto los resultados para el período 
1970-1980 en general no coinciden con los obtenidos para el 
período 19.50-1980.
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en la absorción de mano de obra por actividades 
modernas fue relativamente alto en compara
ción con lo experimentado por países desarrolla
dos en su época de transición. No obstante, per
sistieron en la región niveles de subempleo relati
vamente elevados aunque se registraron diferen
cias significativas en su evolución entre distintos 
grupos de países.

Según dichos autores, en la región en su 
conjunto se registró una absorción creciente; sin 
embargo, por las dimensiones que alcanzó el pro
blema qcupacional en el período de postguerra, 
al acelerarse el ritmo de crecimiento demográfi
co e intensificarse el proceso de migración inter
na, no se logró absorber en forma productiva la 
totalidad del incremento de la oferta, en particu
lar, en las zonas urbanas. Al respecto, señalan 
que la expulsión rural de la fuerza de trabajo 
debida a la desigual estructura de la tenencia de 
la tierra, la selección de nuevas tecnologías de uso 
intensivo de capital y las limitadas y desiguales 
condiciones en cuanto a acceso al crédito, junto al 
crecimiento vegetativo de las ciudades, se tra
dujeron en una redistribución relativa de subo
cupados entre zonas rurales y urbanas. En efec
to, la participación relativa de los subocupados 
localizados en zonas urbanas se elevó en 1980 a 
más de la mitad del subempleo total.

Los autores recalcan asimismo que la insufi
ciencia relativa de absorción productiva no se 
debe a bajos niveles de acumulación. En efecto, 
en algunos países de la región los ritmos de acu
mulación sobrepasaron incluso los registradtjs en 
países desarrollados durante su época de transi
ción. Sin embargo, las elevadas tasas de acumula
ción interna no fueron suficientes para crear em
pleo productivo para todos, debido, por una par
te, a los montos relativamente elevados de recur
sos que se requieren para crear empleo en las 
condiciones que supone la tecnología actual, y 
por otra, a las dimensiones del problema ocupa- 
cional. Señalan que las nuevas tecnologías se ca
racterizan tanto por sus niveles de productividad 
relativamente altos, como por sus mayores exi
gencias de recursos en comparación con los nive
les y montos registrados en la época de transición 
de los países desarrollados. Por ello el proceso de 
transición latinoamericano, para realizar el más 
alto potencial de crecimiento que ofrecen las 
nuevas tecnologías, debe alcanzar un nivel más 
elevado de acumulación de capital que antes, lo

que, a su vez, tiende a extender el plazo necesario 
para lograr ese crecimiento.

En consecuencia, argumentan que la modali
dad de desarrollo de la región durante el período 
de postguerra se caracterizó por una insuficien
cia relativa en la absorción productiva de mano 
de obra, que se ha reflejado en una mayor hete
rogeneidad tanto en términos de productividad 
como de salarios, sobre todo en lo que se refiere a 
la tendencia divergente que siguen los salarios de 
base con relación a los demás, y la tendencia 
ascendente del subempleo urbano. El subempleo 
es la forma que predomina en la subutilización 
de mano de obra, y por ello no se ha registrado 
una tendencia a la elevación del desempleo abier
to en todo el período. Además, interpretan los 
niveles salariales de forma distinta que Ramos, ya 
que evalúan los ingresos urbanos de los grupos 
informales con relación a líneas de pobreza en 
vez de compararlos con los salarios rurales, con
cluyendo que ciertos ingresos bajos, asociados a 
ciertas categorías ocupacionales, reflejan subem
pleo. Así, en términos generales, su evaluación 
de lo sucedido en el período 1950-1980 se acerca 
a los planteamientos cepalinos.

Otra posición examinada en este número de 
la Revista es la de A, Couriel (véase más adelante 
pp. 39 a 62), quien basa su análisis en una dife
renciación entre grupos de países latinoamerica
nos. En materia de empleo durante la postgue
rra, distingue dos grupos principales de países, 
según la dimensión que asumía el problema ocu- 
pacional en el año inicial del período. El primero 
está constituido por países con más de un tercio 
de su fuerza de trabajo total colocada en el sector 
rural tradicional en el año 1950; éstos tenían que 
resolver un mayor problema ocupacional que los 
países del segundo grupo (con menos de un ter
cio de su fuerza de trabajo en el sector agrícola 
tradicional en 1950).

Dentro de cada grupo principal, distingue a 
los países que registraron un mejoramiento en su 
situación de empleo y aquellos que mantuvieron 
o empeoraron su situación, tratando de identifi
car factores explicativos.

Con respecto al primer grupo de países, es 
decir, aquel caracterizado por el desafío ocupa
cional relativamente más grande, Couriel sostie
ne que un primer subgrupo formado por Méxi
co, Guatemala, Panamá y Colombia logró re
ducciones significativas en los niveles de subem-



12 R E V IS T A  D E L A  C E P A L  N “ 24 ! Diciembre 198 4

pleo en comparación con Brasil, El Salvador, Bo
livia, Perù y Ecuador, lo que se explica funda
mentalmente porque estos últimos aplicaron tec
nologías agrarias caracterizadas por un alto nivel 
de mecanización y bajo nivel de riego y fertiliza
ción. Por consiguiente, no lograron retener la 
misma proporción de mano de obra en el sector 
agrícola que los del primer grupo, que aplicaron 
tecnologías de uso más intensivo de la tierra.

Mención especial merece la evolución de al
gunos países. Brasil registró un muy leve mejora
miento en la situación del subempleo (menos de 
4 puntos) gracias al dinámico crecimiento del 
sector urbano. No obstante, no mejoró la estruc
tura ocupacional urbana por el intenso proceso 
migratorio del campo a la ciudad.

En Ecuador, se suma al factor de la expulsión 
rural, como segundo factor explicativo del au
mento registrado en la situación de subempleo, 
el menor grado de absorción registrado en las 
áreas urbanas, en comparación con el registrado 
en los otros países del grupo.

En los países del segundo grupo el factor 
diferencial que explica la favorable evolución en 
materia de subempleo de Costa Rica y Venezue
la, fue la capacidad de absorción del sector for
mal urbano, fruto del rápido crecimiento del 
ingreso. En cambio, Chile, Argentina y Uruguay 
mantuvieron e incluso empeoraron sus condicio
nes de subempleo por la folta de dinamismo de 
sus economías.

En resumen, la evaluación de Couriel distin
gue entre países que tuvieron éxitos relativos en 
términos de ocupación y países que no lograron 
resolver el problema. Según Couriel, el desafío 
más notable lo enfrentaban los países que en la 
postguerra tenían una población con fuerte pre
dominio rural y tradicional. En este grupo la 
aplicación de políticas tecnológicas agrarias ade
cuadas era un elemento clave para afrontar el 
problema. Así, el dinamismo de la economía ur
bana, imprescindible en todos los casos, no sería 
suficiente si en este primer grupo de países no se 
resolvía adecuadamente el problema agrario. En 
el segundo grupo de países, en que la población 
rural tradicional representaba menos de un ter
cio de la población total en la postguerra, el pro
blema dependía en lo fundamental del dinamis
mo urbano. La evaluación de Couriel, siendo 
más específica en términos sectoriales que las dos 
anteriores, llega a conclusiones parecidas a las de

García y Tokman y diferentes a las de Ramos. 
Probablemente, el aspecto más polémico de su 
evaluación tiene que ver con los criterios con que 
juzga el éxito ocupacional de las políticas agrope
cuarias y la distribución entre tipos de tecnolo
gías empleadas en el sector.

En su artículo, Aníbal Pinto (véase más ade
lante pp. 17 a 38) evalúa en forma muy crítica la 
modalidad de desarrollo prevaleciente en la re
gión, en particular con respecto a las marcadas 
tendencias hacia la metropolización. En su opi
nión, en la actual modalidad de desarrollo ni 
siquiera un mayor grado de dinamismo podría 
resolver el problema de empleo y de la persisten
te heterogeneidad, y por ende de la desigual 
distribución del ingreso. A las características pro
pias de la postguerra se suman hoy las desecono
mías de escala inherentes a la gran metrópoli, y 
su absorción excesiva de recursos disponibles, 
muy perjudicial para el sector agrícola. Pinto se
ñala que la modalidad de desarrollo de la región 
se caracteriza por una heterogeneidad y desi
gualdad de la distribución del ingreso que tien
den a sostenerse mediante las relaciones recípro
cas entre la demanda interna, el patrón sectorial 
de crecimiento y la distribución del ingreso. En 
efecto, mientras un segmento importante de la 
población no está en condiciones de satisfacer sus 
necesidades básicas, se observa una acelerada 
tendencia declinante en la participación relativa 
del sector agrícola, tanto en la estructura de pro
ducción como en la de empleo, a causa de la 
desigual distribución de los ingresos. Este último 
factor, según Pinto, es causa de la malformación 
estructural de la gran metrópoli y gesta una es
tructura anormal de demanda efectiva de bienes 
y servicios que tiende a concentrar la captación 
de ingresos y la acumulación de recursos en las 
capas de ingresos más altos.

Al examinar estilos alternativos de desarro
llo, el autor destaca la conveniencia de alcanzar 
en la región una mejor distribución espacial de 
las actividades económicas y de la población; por 
consiguiente, agrega a los criterios globales para 
evaluar los estilos de desarrollo, el de la equidad 
regional. Sostiene que la modalidad prevalecien
te en la región, además de acentuar la heteroge
neidad productiva, se caracteriza por una con
centración excesiva de las actividades económi
cas y de la población en la metrópoli, lo que ha 
excedido con amplitud la capacidad de absorción
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ocupacional productiva del gran centro. Parte de 
la absorción empieza a estar vinculada con claras 
deseconomías propias del tamaño de la ciudad, 
como por ejemplo, las vinculadas con la conges
tión urbana. Por ello recomienda una distribu
ción espacial más pareja de las actividades econó
micas y fundamentalmente de la población, que 
la modalidad prevaleciente en la región durante 
el período de postguerra, destinada principal
mente a reducir la heterogeneidad de produc
ción, y la desigualdad en la distribución del in
greso, promoviendo en forma activa la absorción 
productiva de la mano de obra, sobre todo en el 
sector agrícola.

Por último, con relación a la controvertida 
evaluación de los servicios, conviene traer a cola
ción algunos antecedentes de una evaluación 
preparada por el Centro de Proyecciones Econó
micas de la c.KPAL hacia fines de los años setenta 
con cifras provisionales y proyecciones para 
1980; parece interesante destacar tres aspectos.

En primer lugar, si se clasifican los países en 
grandes, medianos y pequeños, como se hizo en 
la publicación del Centro ( c e p a l , 1981) puede 
observarse en el decenio de 1970 una diferencia 
notable en la relación entre el crecimiento econó
mico global y el del sector servicios excluyendo 
los básicos.^ En tanto que en los países grandes 
que crecen sobre 6% las ramas de servicios seña
ladas lo hacen a un ritmo similar, en los países 
medianos que crecen a cerca de 3% esas ramas se 
incrementan al 5%. Todo induce a pensar que la 
naturaleza y composición relativas del sector de 
servicios en los países con altas y bajas tasas de 
crecimiento difieren apreciablemente y que el 
crecimiento en los países medianos merece una 
mayor investigación y un análisis más pormeno
rizado en el plano nacional.

En segundo lugar, el crecimiento del empleo 
en las ramas de servicios consideradas no varía 
demasiado entre grupos de países. En los países

'‘Incluye comercio y finanzas, propiedad de vivienda, 
administración pública, defensa, servicios personales y otros 
servicios. Excluye electricidad, gas, agua y servicios sanitarios, 
transporte y comunicaciones.

grandes crece al 4%, en los medianos al 4.8% yen 
los pequeños al 4.2%. Así, es sorprendente que la 
ocupación en los servicios aumente más en el 
grupo de países en que el producto global sube 
menos y por el contrarío se incremente menos 
donde el producto global mejora más. Como 
consecuencia de esta anomalía, el producto por 
persona ocupada en los países medianos y peque
ños prácticamente no crece entre 1970y 1980,en 
tanto que se eleva a más de 2% por año en los 
países grandes.

Por último, la relación entre producto por 
persona ocupada en estas ramas de los servicios y 
el promedio para la economía en su conjunto se 
redujo en todos los grupos de países entre 1960 y 
1980. En los países medianos el coeficiente fue 
menos de 1, lo que muestra la degradación pro
ductiva de estas ramas. Por el contrario, tanto en 
los servicios básicos como en la industria manu
facturera este indicador aumentó en todas las 
agrupaciones de países, lo que apunta hacia la 
creciente heterogeneidad productiva de la eco
nomía.

En general, las cifras del Centro tienden a 
confirmar las hipótesis básicas sustentadas por la 
c:e p a l . El dinamismo económico en la modalidad 
vigente de desarrollo, aunque elevado en mu
chos casos, fue insuficiente para difundir en for
ma pareja el progreso técnico, y la tendencia a la 
heterogeneidad se acentúa. En el caso del grupo 
de los países medianos de escaso dinamismo, la 
absorción en el sector servicios crece más rápida
mente que en los grupos de alto crecimiento y 
como consecuencia su productividad tiende a es
tancarse. Ello, indirectamente, prueba que esa 
absorción e incluso el crecimiento económico del 
sector tienen un contenido diferente al que suele 
considerarse en los objetivos del desarrollo. En 
efecto, un determinado equilibrio entre la pro
ducción de bienes y servicios reflejaría una evolu
ción de la demanda acorde con patrones distri
butivos deseables. Por el contrario el estanca
miento, la distribución desigual del ingreso y el 
crecimiento excesivo de las ciudades terminan 
alterando esas proporciones y hacen funcional a 
tal modalidad un crecimiento exagerado de ser
vicios de baja productividad.
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IV
Conclusiones

En síntesis, exceptuando el examen hecho por 
Ramos, en el resto de los artículos examinados 
hay consenso con respecto al diagnóstico gene
ral: la modalidad de desarrollo prevaleciente en 
la región durante el período de postguerra no ha 
podido resolver el problema del empleo. No obs
tante, existen diferencias significativas entre las 
distintas posiciones con respecto al carácter de la 
absorción productiva de los diferentes sectores 
económicos, el grado requerido de dinamismo 
económico y de la acumulación de capital, la eva
luación del proceso de urbanización y la posibili
dad de resolver el problema de empleo mediante 
la continuación de la modalidad prevaleciente de 
desarrollo. En particular, la discusión tiende a 
concentrarse en los aspectos relacionados con la 
evolución intrasectorial. La pregunta fundamen
tal es qué pasó en el interior de los sectores 
económicos, en especial del sector agrícola —en 
particular con respecto al campesinado— y del 
sector de servicios, especialmente en torno ai ca
rácter espurio de la absorción.

El Centro de Proyecciones Económicas y la 
División de Estadística y Análisis Cuantitativo de 
la t:KPAL se encuentran abocados a una investiga
ción destinada a examinar las cifras más recientes 
con relación a ramas productivas y grupos ocu- 
pacionales. Se trata de averiguar al interior del 
sector agrícola el grado de penetración de las 
empresas modernas y la situación del campesina
do en términos de empleo y productividad.

A la vez, se investiga con mayor detalle el 
sector de servicios para aclarar el carácter de la 
absorción a un nivel productivo desagregado. En 
las ramas de los servicios que presentan mayores 
dudas existen evidentemente empresas con alta 
productividad, como parte del sector bancario y 
del comercio. Esto lleva a sospechar que en algu
nas ramas del sector servicios de los países con 
menor dinamismo se pueden haber producido 
en el decenio de 1970 caídas apreciables del pro
ducto por persona ocupada.

Los resultados de los censos de población que 
tuvieron lugar alrededor del año ochenta, que 
están apareciendo paulatinamente, permiten

una investigación más profunda al respecto. Sin 
embargo, hay que ser muy cauteloso en el ma
nejo y la interpretación de las categorías de clasi
ficación de la mano de obra y de las actividades 
económicas que se emplean en los censos de po
blación. Por la heterogeneidad productiva de 
América Latina una categoría ocupacional o una 
actividad económica por sí solas no permiten sa
car conclusiones sobre el carácter productivo o 
espurio de una ocupación, ejercicio posible en 
países centrales, donde hay mayor homogenei
dad.

En otras palabras, los criterios usados en las 
clasificaciones internacionales suelen ser eficaces 
para separar categorías relativamente homogé
neas en las condiciones vigentes en países desa
rrollados. En cambio, en los países latinoamerica
nos, que se caracterizan por una heterogeneidad 
persistente, esta misma heterogeneidad también 
se manifiesta dentro de cada categoría. Es decir 
los criterios de las clasificaciones internacionales 
no son siempre adecuados por sí solos para clasi
ficar ni las actividades económicas ni las de em
pleo en categorías relativamente homogéneas.

Por ello hay que ser muy cuidadosos en el 
manejo y la interpretación de resultados estadís
ticos obtenidos mediante el uso de tales catego
rías.

Al respecto cabe mencionar los resultados a 
que arriba Kaztman (véase más adelante, pp. 83 
a 102), aplicando una clasificación usada por 
Browning y Singelmann (1978) en su examen de 
las tendencias dentro de los sectores económicos, 
en particular las del sector servicios. Dicho autor 
sostiene que una agrupación de servicios, deno
minada “servicios productivos”, crece a ritmos 
muy elevados en comparación con otras agrupa
ciones denominadas “servicios sociales”, “servi
cios distributivos” y “servicios personales”. A ba
se de estos resultados, concluye que aparente
mente la absorción de mano de obra dentro del 
sector de servicios no muestra signos de absor
ción de tipo espurio o informal. Sin embargo, 
cabe señalar que la clasificación que él usa en 
apoyo de su tesis probablemente incluye activida
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des económicas y patrones de uso de mano de 
obra muy heterogéneos con respecto al ingreso y 
los niveles de productividad dentro de cada 
agrupación. Por ello, antes de llegar a conclusio
nes definitivas al respecto, habría que introducir 
por lo menos algunas variables como los niveles 
de escolaridad, de ingreso o de productividad 
para garantizar que los elementos incluidos en 
cada categoría presentan un grado aceptable de 
homogeneidad entre sí.

Así, también, las elevadas tasas de crecimien
to de ciertas categorías de actividad económica, 
como los servicios productivos, deben evaluarse 
tomando en cuenta su gravitación inicial, pues de 
ser muy reducida, normalmente los ritmos serán 
elevados sin que ello afecte significativamente el 
peso final de la categoría.

En consecuencia, para facilitar las investiga
ciones futuras habría que pensar en el diseño de 
clasificaciones cruzadas aplicando variables tales 
como ingreso, productividad o educación que 
permitan analizar la evolución de actividades 
económicas y características de la absorción de 
mano de obra a base de categorías atinentes y 
relativamente homogéneas tanto en función de 
productividad como de ingreso o educación.

En cuanto a las perspectivas de la ocupación 
en América Latina, es indudable que la actual 
crisis ha profundizado gravemente los proble
mas de la región, como lo afirman también Gar
cía y Tokman. El menor ritmo de crecimiento en 
1981 y la depresión del bienio 1982-1983, han

traído como consecuencia un fuerte aumento del 
desempleo abierto y del subempleo. En estas con
diciones, el problema ha adquirido magnitudes 
que sobrepasan cualquiera experiencia previa de 
la postguerra. El solo incremento de la población 
económicamente activa en América Latina du
rante el trienio 1981-1983 es de algo más de 9 
millones de personas. Naturalmente, en la medi
da en que no se creen nuevas fuentes de trabajo, 
la gran mayoría de esta población, fundamental
mente jóvenes, no encontrará empleo. Por otra 
parte, todo indica que muchos de los actualmen
te empleados están perdiendo su trabajo, con lo 
que el problema se agudiza. Las perspectivas de 
1984 no permiten abrigar ningún optimismo en 
una absorción apreciable de mano de obra. De 
esta forma, aun suponiendo que no se repetirá 
en el resto del decenio una depresión como la de 
1982-1983, este contingente de desocupación 
gravitará en lo que queda del decenio de 1980 
como un lastre de esa crisis. Sólo hacia finales de 
ese decenio podrá esperarse que comience a re
ducirse para la región en su conjunto la tasa de 
crecimiento de la población económicamente ac
tiva. Hasta entonces tasas cercanas al 3% segui
rán planteando un grave problema ocupacional, 
que sumadas al contingente de desocupación 
producto de la crisis y a las modestas expectativas 
de crecimiento, no muy altas en el mejor de los 
casos, muestran que para la solución de la crisis 
ocupacional se requieren cambios profundos en 
la modalidad de desarrollo.
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Metropolización 
y terciarizaciòn: 
malformaciones 
estructurales en 
el desarrollo 
latinoamericano

Aníbal Pinto*

Un aspecto central del desarrollo se refiere al proceso 
mediante el cual la penetración del progreso técnico 
en las actividades primarias expulsa fuerza de trabajo 
que, en su mayor parte, debe ser absorbida por las 
actividades económicas urbanas. La cepal le prestó 
atención a este aspecto desde sus primeros documen
tos y la interpretación de las dificultades que encuen
tra ese proceso ha estimulado mucha reflexión teórica 
e investigación empírica en esa institución.

El autor retoma el tema para subrayar en él los 
aspectos de sobredimensionamiento metropolitano y 
terciarización espuria. Tales fenómenos son expresión 
de una malformación estructural de nuestras econo
mías, cuya raíz última está en la desigüal distribución 
social de los medios productivos, del poder y del ingre
so, la que moldea la estructura de la oferta, la distribu
ción sectorial de la fuerza de trabajo y la localización 
espacial de la población.

Esa malformación estructural dificulta enorme
mente la absorción productiva de la fuerza de trabajo 
subempleada y desempleada, lo que se agrava por la 
crisis actual, el fuerte crecimiento demográfico y la 
exigua capacidad absorbente de la tecnología moder
na. Siendo escasas las actuales posibilidades de absor
ción en las metrópolis, debe elevarse la capacidad de 
retención ocupacional de los núcleos menores y de las 
actividades agrarias, pero ello requiere, entre otras 
cosas, la redistribución de la tierra y la reasignadón 
prioritaria de recursos, aparte de nuevas tramas ur
bano-rurales.

♦Ex Director de la División de Desarrollo Económico de la 
CEPAL y actual Director de la revista Pensamiento iberoamericano.

Introducción

“La invasión de Lima por los hombres de provincias se 
inició en silencio; cuando se abrieron las carreteras tomó 
las formas de una invasión precipitada. Indios, mestizos 
y terratenientes se trasladaron a Lima y dejaron a sus 
pueblos más vacíos o inactivos, desangrándose. En la 
capital los indios y mestizos vivieron y viven una doloro- 
sa aventura inicial; arrastrándose en la miseria de los 
barrios sin luz, sin agua y casi sin techo, para ir ‘entran
do’ a la ciudad, o convirtiendo en dudad sus amorfos 
barrios, a medida que se transformaban en obreros o empleados 
regulares." (J.M. Arguedas, 1950.) {El subrayado es 
nuestro.)

El gran escritor peruano hizo esta reflexión agu
da y conmovedora hace más de tres décadas. Era 
el tiempo en que con distinta fuerza y caracterís
ticas, comenzaba a ser más visible y problemático 
el fenómeno de las migraciones rurales hacia las 
ciudades y particularmente hacia los núcleos me
tropolitanos. Con el correr de los años llegó a 
decantarse una realidad muy diferente a la de 
antaño en las estructuras del empleo y la produc
ción, en la dimensión y carácter de las grandes 
ciudades, en las relaciones rural-urbanas y en el 
ámbito agrícola.

El hilo conductor de estas notas serán las 
transformaciones señaladas, que sin duda han 
sido una de las influencias principales en la cons
titución y cambios del estilo de desarrollo 
latinoamericano.* En otras palabras, parece evi
dente que las transformaciones de las estructuras 
del empleo y la producción, la concentración me
tropolitana y las relaciones del universo agrario 
con el urbano, han tenido una repercusión pro
funda en la distribución del ingreso, el ritmo y la 
modalidad de crecimiento y el relacionamiento 
exterior.

Por otra parte, se ha adoptado una perspecti
va de largo plazo que abarca las dos o tres últimas 
décadas, según sea el caso, dejando de lado los 
entrelazamientos del asunto con la realidad exte
rior y sobre todo con la actual crisis internacional, 
s'álvo menciones indispensables. La razón princi
pal ha sido la necesidad de restringir un enfoque 
ya demasiado amplio para las posibilidades del

'Versión resumida y corregida del documento Transfor
maciones estructurales y estilos de desarrollo: anticipaciones, desvíos y 
opciones estratégicas presentado por el autor a la Consulta 
CEPAL-FAo de Expertos sobre Estilos de Desarrollo y Políticas 
Agrícolas (Santiago de Chile, 7 al U de noviembre de 1983) 
con la signatura rlat 803/1.
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autor, aunque también ha obrado la creencia de 
que la crisis externa ha hecho recrudecer, ha 
puesto en evidencia, o ha planteado problemas 
que ya estaban presentes o gestándose en la evo
lución del período anterior, como es el caso, por 
ejemplo, de la desocupación visible o total.

También es preciso señalar las limitaciones

de cualquier reflexión general frente a las pro
nunciadas diferencias entre países y más aún si se 
centra la atención en los trazos estructurales. Así 
lo atestiguan los antecedentes que se muestran. 
Sin embargo, es difícil encontrar algún país que 
no haya tenido que enfrentar alguno de los pro
blemas que se indican.

I

Previsiones y realidades en la evolución 
de los últimos decenios

Si se echa una ojeada al desarrollo de los últimos 
decenios resulta tentador cotejar algunos de sus 
elementos principales con las previsiones formu
ladas en algunos textos primicios de la cepal y el 
maestro Prebisch (cepal , 1950; Prebisch, 1973),

Aunque el meollo de esos análisis concierne 
al sistema centro-periferia y a la industrializa
ción, están desde su origen vinculados indisolu
blemente con la naturaleza y consecuencias de la 
penetración del progreso técnico en las activida
des primarias y determinados por ese proceso. 
Así se aprecia en el raciocinio desarrollado en la 
documentación citada, traída a colación en un 
trabajo reciente. (Pinto, 1983.) El argumento se 
eslabona así:

i) En el desarrollo hacia afuera “el progreso 
técnico sólo prende en exiguos sectores de su 
ingente población, pues generalmente no pe
netra sino allí en donde se hace necesario para 
producir alimentos y materias primas a bajo cos
to, con destino... a grandes centros industriales.”

ii) “A medida que el progreso técnico se di
funde y profundiza, va creándose un potencial 
humano que la agricultura no requiere. Se apela 
entonces a la industria y otras actividades para 
absorber productivamente esa fuerza de tra
bajo... conforme avanza la técnica y se requiere 
menos gente para obtener productos primarios, 
el sobrante de población activa y el incremento 
natural que va operándose en ésta se van em
pleando en las actividades industriales, los trans
portes y el comercio; como lógica consecuencia 
de la expansión de los mercados y de la especiali- 
zación y diversificación de la producción... au

menta la demanda de servicios personales y el 
Estado, además, a medida que extiende sus fun
ciones, va absorbiendo una proporción creciente 
del incremento de este ingreso real y también de 
la población activa.”

iii) “Mejoramiento agrícola y desenvolvi
miento industrial, son, por consiguiente, dos as
pectos del mismo problema de desarrollo econó
mico... así como el desarrollo de la industria, los 
transportes y del comercio, lo mismo que el de los 
servicios, requiere la gente que ya no se necesita 
en la producción primaria, ésta, a su vez, no 
podría aumentar sin desarrollo correlativo de 
aquellas otras actividades” (cepal , 1950).

1. La experiencia latinoamericana: afinidades 
y desviaciones

¿Hasta qué punto y en qué forma la evolución 
latinoamericana siguió ese patrón general, inspi
rado en el paradigma del desarrollo capitalista 
europeo y en ciertos cambios y relaciones sin 
duda generalizares allí donde se difunde el pro
greso técnico?

Una primera impresión panorámica podría 
sugerir que —en sus trazos gruesos— los aconte
cimientos se aproximaron al curso previsto, en 
particular donde la diversificación productiva, la 
industrialización espontánea, intencional u obli
gada, y la creciente urbanización fueron creando 
circunstancias apropiadas para absorber la fuer
za de trabajo redundante en las actividades pri
marias y la atrajeron con nuevas oportunidades a 
las ciudades. Sin embargo, con el tiempo, se fue
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difumando ese proceso y su afinidad con el es
quema de referencia. Ya mucho antes de la crisis 
actual y desde muy diversos ángulos, la crítica 
comenzó a poner en duda las secuencias y rela
ciones previstas y a denunciar irregularidades y 
desviaciones que conformaban otras realidades, 
muy diferentes y censurables. Surgen así o recru
decen preocupaciones que pasan a ser dominan
tes en los últimos veinte años; sobre la distribu
ción del ingreso; la ‘'insuficiencia dinámica” del 
sistema; el déficit de empleo, la marginaiidad 
urbana y la cesantía disfrazada; la tenencia de la 
tierra y el problema campesino; la dependencia 
externa y la porfiada heterogeneidad estruc
tural.

Para estas notas lo que interesa es que la 
fuerza de trabajo desplazada desde los sectores 
primarios y la originada en las propias metrópo
lis parecen haber excedido con amplitud la capa
cidad de asimilación productiva de los demás 
sectores y de los núcleos urbanos donde se han 
concentrado el flujo migratorio y el incremento 
demográfico. De este modo, al sobredimensiona- 
miento de las ciudades principales, ha venido a 
asociarse el fenómeno de una terciarización es
puria, sobre todo en servicios no calificados o en 
diversas modalidades de subempleo u ocupacio
nes informales. Por otro lado, las transferencias 
rural-urbanas de población habrían tenido esca
sa significación para mejorar el status económi
co-social de las actividades agrícolas o reducir sus 
desniveles de productividad respecto a los demás 
sectores y dentro de la propia órbita rural. En 
cambio, sí resalta la pérdida de importancia rela
tiva del producto y el empleo agropecuarios, pe
se a carencias alimentarias y el déficit de oportu
nidades ocupacionales en otros ámbitos.

Analizando el patrón de relaciones urbano- 
rurales resultante de esas transformaciones, el 
economista Pedro Vuscovic, en un importante 
trabajo, concluía que; “...no hay hoy día —ni las 
hubo en el curso del desarrollo histórico del capi
talismo— otras sociedades que hayan llegado a 
exhibir unas relaciones urbano-rurales, de cam
po y ciudad, como las que han llegado a darse en 
América Latina; de diferenciación tan pronun
ciada en los niveles y formas de vida, en los patro
nes de consumo de las poblaciones respectivas; y 
también, de concentración tan extrema en un 
solo gran centro urbano, de dimensiones despro

porcionadas en relación con el total de las pobla
ciones rurales, lo que obliga a considerar no sólo 
la relación campo-ciudad sino también la que se 
da entre la gran metrópoli y los centros urbanos 
menores; unas metrópolis que en algunos casos 
alcanzan dimensiones gigantescas, incluso en 
comparación con los centros urbanos mayores 
del mundo capitalista más avanzado” {Vuscovic, 
1981).

2. La expansión metropolitana

Al analizar el fenómeno de la metropolización 
conviene aclarar que el dejo peyorativo sólo al
canza a dos situaciones bien identificadas, que 
pueden o no coincidir: la de la gran urbe que se 
torna —en el lenguaje corriente— inmanejable, 
casi invivible o sencillamente ineficiente, mirada 
desde el ángulo de las economías de aglomera
ción; y la del centro principal, también volumino
so, que en vez de irradiar o compartir su progre
so con su periferia, la inhibe, perjudica o simple
mente la deja de lado afectando la integración y 
el grado deseable de homogeneidad nacionales. 
En otras palabras, no hay prejuicios antiurbe y ni 
siquiera contra los centros mayores, ya que son 
múltiples los beneficios que se les atribuyen, pero 
no cuesta imaginar puntos de quiebre en que el 
balance comienza a tornarse crecientemente ne
gativo. Bastaría señalar que cualquier latinoame
ricano de mi generación ha sentido en carne 
propia la transformación de ciudades, acogedo
ras y atractivas hace dos o tres decenios, que 
ahora se presentan agobiadas por los males tan 
conocidos de la congestión y el deterioro metro
politanos.

Las elevadas tasas de crecimiento y la consi
derable porción de la población urbana arraiga
da en la ciudad principal son los registros más 
llamativos, en especial si se tiene a la vista los que 
indican las situaciones pertinentes en los países 
industrializados, sean capitalistas o socialistas 
{cuadro 1). Incluso en lugares donde la expan
sión urbana ha sido más moderada en el período 
1960-1980 {como Argentina y Uruguay) o más 
dispersa (como Brasil o Colombia) se encuentra 
la concentración excesiva de un núcleo dominan
te o el gran tamaño de la metrópoli principal {por 
ejemplo Sao Paulo o Bogotá).
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Cuadro 1
URBANIZACION

Población urbana % de población urbana

% población 
total

Tasas medias 
de crecimiento

En la ciudad 
más grande

En las ciudades 
de más de 500 000 

habitantes

1960 1980 1960-
1970

1970-
1980 1960 1980 1960 1980

Raises industriales 
capitalistas 68 78 1.8 1.4 18 18 48 55
Países industriales 
socialistas 49 62 2.4 1.8 9 7 23 32
Países de América Latina 
México 51 67 4.8 4.3 28 32 36 48
Guatemala 33 39 3.8 3.9 41 36 41 36
El Salvador 38 41 3.2 3.3 26 22
Honduras 23 36 5.4 5.5 31 33
Nicaragua 41 53 4.0 4.7 41 47 47
Costa Rica 37 43 4.2 3.3 67 64 64
Panamá 41 54 4.4 3.6 61 66 66
Venezuela 67 83 4.7 4.2 26 26 26 44
(Colombia 48 70 5.2 3.9 17 26 28 51
Ecuador 34 45 4.4 4.2 31 29 51
Perú 46 67 4.9 4.2 38 39 38 44
Bolivia 24 33 3.9 4.1 47 44 44
Paraguay 36 39 2.9 3.8 44 44 44
Cubile 68 80 3.1 2.3 38 44 38 44
Argentina 74 82 2.0 2.1 46 45 54 60
Uruguay 84 84 1.3 0.6 56 62 56 52
Brasil 46 68 4.8 4.1 14 16 35 52
(juba 55 65 2.9 2.1 38 32 38 32
República Dominicana 38 51 5.6 5.4 50 54 — 54

Fuente: Banco Mundial, 1982, cuadro 20,

Refiriéndose a este aspecto, Sergio Boisier 
recuerda las conclusiones de una investigación 
del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la 
situación y perspectivas de 19 ciudades de más 
de un millón de habitantes situadas en México, 
Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Brasil. En 
1950, albergaban 21.2 millones de habitantes, 
cifra que en 1970 llegó a 52.6 y que se supone 
alcanzó a 76.9 millones en 1980. El solo incre
mento entre 1970 y 1980 habría excedido el total 
de esas poblaciones hace 30 años {Boisier, 1976). 
Huelga señalar las diversas y asombrosas proyec
ciones sobre lo que debería suceder hacia el año 
dos mil si las tendencias registradas se mantu
vieran.

Se trata, sin duda, de una realidad con anti
guas raíces en nuestra región. El tiempo colonial

y la fase de crecimiento primario-exportador 
contribuyeron a establecer esos centros urbanos 
dominantes y absorbentes. Y lo propio ocurrió 
—a veces reforzado— con el posterior ‘desarrollo 
hacia adentro’ y basado en la industrialización. Si 
bien volveremos más adelante sobre otros con
trastes en esta materia con el patrón de la revolu
ción industrial europea, conviene recordar aquí 
que, por lo general, no fueron las ‘grandes capi
tales políticas’ los asientos de ese proceso. En una 
palabra, los Manchester más que los Londres 
fueron el loctts principal, Y puede pensarse en 
Roma, París, Berlín o Madrid frente a Milán- 
Turín, Alsacia-Lorena, el Rhur y Barcelona- 
Bilbao.

Por otro lado, el arraigo en grandes núcleos 
metropolitanos y los ritmos tan intensos de urba
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nización que. se disciernen en América Latina 
deben evaluarse teniendo a la vista la naturaleza 
y evolución de las estructuras del empleo y de la 
producción entre 1960 y 1980 (cuadros 2 y 3).

En cuanto a la distribución sectorial de la 
fuerza de trabajo, llama la atención el movimien
to simultáneo, de casi igual intensidad, hacia la 
elevación de la ocupación relativa en servicios y la 
reducción en la agricultura. La expansión del 
sector terciario se acentúa y repite en países de 
muy distinto tamaño y condición, como Costa 
Rica y Perú, Colombia y Panamá, y en la propia 
Argentina, que tenía una situación de mayor 
equilibrio estructural en 1960. El caso de Chile 
tiene la particularidad de que ya en el año base 
era muy alta la proporción de los servicios (50%,

igual que Uruguay) y llegó al nivel excepcional 
de 62% en 1980.

El moderado incremento de la participación 
del empleo industrial refleja primordialmente la 
evolución de Brasil, México, Cuba y Venezuela. 
En otras economías, en cambio, el menor peso de 
la ocupación agrícola se asocia con aumentos 
muy reducidos de la ocupación industrial o inclu
so reducciones, como en Argentina y Chile. En 
1980 la participación de los servicios era —para 
el conjunto latinoamericano— semejante a la de 
las economías centrales capitalistas en 1960 y en 
varios países de la región (Venezuela, Colombia, 
Chile, Argentina y Uruguay) los niveles eran 
iguales o superiores a los de 1980 en esas econo
mías. Los contrastes con el grupo socialista

Cuadro 2
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO

(Por cientos)''’

Agricultura Industria Servicios

1960 1980 1960 1980 1960 1980

Países industriales
capitalistas 
Países industriales

18 6 38 38 44 56

socialistas 41 16 31 45 28 39
Países de América Latina 47 31 20 24 33 45
México 55 36 20 26 25 38
Guatemala 67 55 14 21 19 24
El Salvador 65 58 17 22 21 27
Honduras 70 63 11 15 19 22
Nicaragua 62 39 16 14 22 47
Costa Rica 51 29 19 23 30 48
Panamá 51 27 14 18 35 55
Venezuela 35 18 22 27 43 55
Colombia 51 26 19 21 30 53
Ecuador 58 52 19 17 23 31
Perú 52 40 20 19 28 41
Bolivia 61 50 18 24 21 26
Paraguay 56 49 19 19 25 32
Chile 30 19 20 19 50 62
Argentina 20 13 36 28 44 59
Uruguay 21 11 29 32 50 57
Brasil 52 30 15 24 33 46
Cuba 39 23 22 31 39 46
República Dominicana 67 49 12 18 21 33

Fuente: Banco Mundial, 1982, cuadro 19.
Ê1 sector de agricultura comprende las actividades agropecuarias, la silvicultura, la caza y la 

pesca. El sector industrial comprende la minería, la industria de manufacturas, la construcción y 
los servicios de electricidad, agua y gas. Todas las demás ramas de la actividad económica se 
incluyen en la categoría de servicios.
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Cuadro 3
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION

{Por dpnítfí)

1. Países industriales 
capitalistas

2. Países industriales 
socialistas'''

3. Países de América Latina 
México 
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Crosta Rica
Panamá
Venezuela
Colombia
Ecuador
Perú
Bolivia
Paraguay
Chile
Argentina
Uruguay
Brasil
Cuba
República Dominicana

Agricultura Industria Servicios

1960 1980 1960 1980 1960 1980

6 4 40 37 54 62

21 iñ 62 63 17 22

17 11 32 38 51 51
16 10 29 38 55 52

32 27 19 21 49 52
37 31 19 25 44 44
24 23 21 31 55 46
26 17 20 29 54 54
23 21 56

6 6 22 47 72 47
34 28 26 30 40 42
29 13 19 38 48 49
18 8 33 45 49 47
26 18 25 29 49 53

10 7 .51 37 39 56
16 38 46
19 10 28 33 53 57
16 10 35 37 49 53

27 18 23 27 50 55

Fuerite: Banco Mundial, 1982, cuadro 3.
‘'Datos basados en el producto material neto.

europeo son particularmente pronunciados en 
lo relativo a la proporción del empleo industrial 

Se esclarece más el panorama si se atiende a 
los perfiles y modificaciones en la estructura sec
torial del producto (cuadro 3). Aunque la partici
pación de los servicios no se acrecienta en los 
años considerados, su nivel se aproxima al de las 
economías industriales capitalistas en 1960.  ̂Pe
ro más significativo es que no haya cambio en 
1980 pese a que el contingente empleado en el 
sector subió del 33% al 45% del total (cuadro 2), 
lo que ha derivado en una tasa aparente muy baja 
de incremento de su productividad (cuadro 4). 
Ella habría alcanzado apenas a 1.7% frente a una 
tasa global del 3.7%.

^Las cifras de las economías socialistas corresponden al 
‘producto material neto’ y no son comparables.

Cuadro 4
AMERICA LATINA; EVOLUCION DEL PRODUCTO 

POR PERSONA OCUPADA, 1960-1980

(Dólares de 1980)

1960 1980 Porcentaje
incremento

Tasa de 
crecimiento

Total S 287 6 764 105.8 3.7
Agricultura 1 152 2 269 97.0 3.4
Industria 4 323 11 212 159.4 5.0
Servicios 5 130 7 215 40.6 1.7

Fuente: Banco Mundial, 1982.

Es parecido el balance para el período 1950- 
1970 que arroja un estudio de la c e p a l  sobre la 
evolución sectorial del producto, el empleo y la 
productividad en un conjunto de once países



M E T R O P O L IZ A C IO N  Y T E R C IA R IZ A C IO N : M A L F O R M A C IO N E S  E S T R U C T U R A L E S ,.. / A níbal Pinto 23

representativos.(cEPAL, 1977.) Se concluye ahí 
que “los servicios crecieron en América Latina 
desde los inicios del proceso de industrialización 
a ritmos similares a los del producto global. Sin 
embargo, la productividad del sector creció a 
tasas muy bajas... Como consecuencia de esta 
situación, el producto de los servicios representó 
en América Latina más de la mitad del producto, 
tanto en 1950 como en 1975, pero él se generó 
con bajos niveles de productividad y altos por
centajes de empleo,” De hecho, según esa investi
gación, mientras el empleo terciario crecía en 
4.1% al año, su productividad se elevaba apenas 
en 1.1% durante ese lapso.

Una evolución tan acelerada en los servicios 
parece contradecirse con un hecho manifiesto y 
aceptado generalmente, cual es la intensa mo
dernización técnica que ha experimentado el sec
tor, sobre todo en los últimos veinte años. Con
centrado ese avance en la informática y los secto
res financieros, implicó la eliminación de em
pleos rutinarios y la expansión de muchos otros 
bien pagados y calificados por el dominio de la 
técnica ascendente.

Desde otro ángulo, sin embargo, parece evi
dente que esa modernización {cuya intensidad e 
indiscriminación suscitan evidentes reservas) fue 
de la mano con la proliferación de múltiples mo
dalidades de ocupación o servicios informales, lo 
que acentuó la heterogeneidad tradicional del 
sector. Aquí, seguramente, se encuentra el caldo 
de cultivo principal de la llamada terciarización 
espuria, es decir, la que está más próxima a la 
cesantía disfrazada; el precario y pobre reparto, 
entre muchos, de funciones o trabajos que po
drían cumplir unos pocos. Sea como fuere, esos 
dos movimientos dispares explican en lo princi
pal la insatisfactoria evolución de la eficiencia en 
los servicios.

La comparación con las situaciones relativas 
al sector agrícola muestra diferencias muy visi
bles y sugerentes. Por de pronto se advierte la 
considerable reducción de su importancia en el 
producto y en el empleo, alrededor de una terce
ra parte en cada caso. Ello no alteró la significati
va diferencia en el nivel de las proporciones co
rrespondientes al empleo y al producto: 31% en 
el primer caso; 11% en el segundo, meridiano 
indicio de su baja productividad comparativa, 
aunque con una evolución relativamente favora
ble frente a la del sector de servicios. De este

modo, hacia 1980 (gráfico) muy pocos países 
(Colombia, Argentina y Uruguay) presentaban 
un equilibrio aproximado de la representación 
del sector en esas dos variables, lo que podría dar 
a entender que todavía era apreciable el sobrante 
de población disponible o deficiente el rendi
miento que se obtenía de los recursos disponi
bles, disyuntiva sobre la que se volverá más ade
lante.

3, El examen crítico

Las inclinaciones hacia la metropoUzación, la ter
ciarización y la manifiesta relegación del sector 
agrícola-rural a una posición declinante llaman a 
una revisión crítica de sus razones de ser y conse
cuencias. Ello es tanto más necesario cuanto que 
esas transformaciones se asemejan a grandes ras
gos a lo acontecido en las economías industriali
zadas. Así, algunos contrastes podrían interpre
tarse como propios de un desarrollo retardado y 
que, a la larga, se diluirían, aproximándose ai 
patrón de referencia. Pero no es éste el caso, 
porque la analogía está plagada de equívocos.

En materia de metropoUzación parece haber 
ganado consenso una consideración crítica del 
fenómeno, particularmente con respecto a la in
conveniencia de que se mantengan o fortalezcan 
las tendencias del pasado, sea por crecimiento de 
las urbes principales, o por primacía del núcleo 
rector o por combinación de ambos elementos. 
Incluso se admite que algunos argumentos que 
se esgrimen con respecto a este asunto en los 
países industrializados pueden tener traducción 
más acentuada en las circunstancias latinoame
ricanas.^

'’Gilbert (1976) señala que la situación es aún más marca
da en las ciudades latinoamericanas, donde la falta de fondos 
fiscales, los bajos ingresos per cápita y una especulación de
senfrenada en la construcción y los bienes raíces, suponen 
que la distribución de los costos y los beneficios es muy desi
gual y favorece a los grupos de más altos ingresos. En Bogotá, 
como en muchas otras ciudades, hay una clara división entre 
los barrios de altos ingresos al norte de la ciudad y los tugurios 
y poblaciones de precaristas en el sur y noroeste. Son superio
res en el norte los servidos de vialidad, teléfonos, agua y 
electricidad y cuando el sector público no es capaz de propor
cionar servicios apropiados, como en materia de salud y edu
cación, estos sectores de altos ingresos los pueden organizar 
para sí... Las deseconomías se distribuyen en forma inequita-
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Gráfico
EL SECTOR AGRICOLA:

SU PARTICIPACION EN EL PRODUCTO Y EN EL EMPLEO EN 1980

Fuente: Cuadro 3 y 4.

I Empleo D Producto

tiva. Las peores consecuencias de la congestión del tránsito se 
dejan sentir en los grupos de medianos y bajos ingresos que 
viven entre el centro de la ciudad y los barrios más ricos del 
norte. Huelga señalar que argumentos como los de Gilbert 
son pan de cada día en cualquiera de las grandes ciudades 
latinoamericanas, salvo excepciones relativas, bien conocidas.

Loque evidentemente se mantiene en debate 
—a pesar del loable y calificado esfuerzo de los 
especialistas— es lo que debe o puede hacerse 
con la metropolización y particularmente con los 
problemas de empleo que han agudizado su ex
pansión desmesurada. Ellos se vinculan en par
ticular con el proceso de terciarización, ya que al
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sector de servicios ha acudido sobre todo la po
blación metropolitana proveniente de su propio 
incremento demográfico y del ámbito rural pri
mario. Por otra parte, dejando de lado el peque
ño incremento de la participación industrial, la 
ampliación de los servicios es la contrapartida del 
descenso en la ocupación agrícola (cuadro 2).

La crítica de estas transformaciones y ten
dencias tiene fundamentos bien conocidos, que 
echan por tierra toda analogía con la experiencia 
o realidad de las economías industrializadas, con 
un trasfondo de niveles medios de ingreso y pro
ductividad que son muy distantes de los que pri
van en la región latinoamericana.

Como ilustración baste considerar las dispa
ridades en el producto por persona (cuadro 5), y 
el hecho de que, en América Latina, el estrato 
que representa el 50% más pobre de la población 
sólo recibe menos de la tercera parte del ingreso 
medio.'* A esos niveles (menos de 700 dólares de 
1980 al año), esa población debe destinar elevado 
porcentaje de su gasto a alimentación (alrededor 
de 50%) y uno muy reducido a servicios no esen
ciales (poco más de 10%).'’

En cuanto a los estándares de productividad 
del sector agrícola, una visión aproximada de los 
contrastes puede deducirse de las diferencias de 
productividad por superficie explotada y por

(Cuadro 5
PRODUCTO NACIONAL BRUTO PER CHAPITA 

EN DISTINTAS REGIONES

(Dólares de 1980)

Cuadro 6

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA Y SUPERFICIE 
POR HOMBRE OCUPADO, 1979“

1955 1980
Todo el mundo 
Europa
Estados Unidos 
Japón
América Latina 
Países de bajos ingresos“

1 320 
4 640 
7 031 
1 600 

875 
160

2 500
10 720
11 560 
9 000 
2 000

260

Fuente: Banco Mundial, 1982, cuadro 3.2.
“Representaban el 47% de la población mundial de 1980.

^Corresponde a las estimaciones para 1970 (Pinto, 
1976).

’’Los antecedentes están referidos a Chile, pero se reco
noce que representan situaciones comunes a la región, con 
excepción, principalmente, de los países del Plata (Filgueira, 
1981).

Tierra
(dólares/ha)

Mano de obra 
(dólares/habitante 
ocupado .sector)

Países industriales
Estados Unidos 69 13 000
Canadá 56 7 400
Francia 284 4 300
Dinamarca 409 6 600
Países Bajos 1 067 7 200
Italia 452 3 000
Japón

Palm de 
América Latina

2 .571 2 000

México 51 700
El Salvador 243 400
Costa Rica 160 1 300
Venezuela 60 1 500
Colombia 102 I 600
Ecuador 114 500
Perú 23 370
Brasil 25 370
Argentina 22 3 000
Uruguay 27 3 000

Fuente: Elaborado por la División Agrícola Conjunta 
cepaUfao.

“Producto agropecuario a costo de factores, dividido por 
la superficie de cultivos más pastos permanentes en hectáreas 
o por la mano de obra ocupada en el sector agrícola, según 
corresponda, expresado en dólares norteamericanos cons
tantes de 1963. Las cifras han sido redondeadas.

hombre ocupado en economías industrializadas 
y en países latinoamericanos (cuadro 6). La muy 
elevada productividad —sea en el uso de la tierra 
o en el rendimiento por persona— en el universo 
industrializado implica que su decreciente fuerza 
de trabajo está en situación de satisfacer plena
mente sus propias necesidades, creando un gran 
excedente para atender las demandas de fuera 
de su ámbito.

Son esas realidades las que explican, en lo 
principal, los fenómenos destacados, e inducen a 
evaluar con recelo su reproducción —aunque sea 
a distancia, pero con sesgo pronunciado— en los 
países latinoamericanos. En cada caso, las analo
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gías resultan falaces por los dispares grados de 
desarrollo de las fuerzas productivas y la mani
fiesta insatisfacción de las necesidades básicas de 
un contingente apreciable de la población lati
noamericana.

Esta malformación estructural que sugiere la 
evolución y situaciones relativas a los sectores 
terciario y agrícola forma parte significativa del 
desajuste general que afecta al estilo prevalecien
te de desarrollo. La estructura productiva (o de 
oferta, si introducimos el comercio exterior), al 
estar moldeada por la desigual distribución del 
ingreso y otros factores coadyuvantes, se distan
cia considerablemente de la composición ‘nor
mal’ {según las estructuras de industrialización 
identificadas por Hollis Chenery) que corres
pondería al ingreso medio y a la naturaleza y 
jerarquía de necesidades del grueso de la pobla
ción, aun si se dejara de lado una utopía de equi- 
distribución (Chenery, 1960). En otras palabras 
mientras el ingreso o la productividad media exi
girían que una parte considerable (o por lo me
nos mayor) de los recursos humanos y materiales 
se dedicara a crear bienes y servicios básicos para 
satisfacer las urgencias dominantes y propias de 
tal realidad, el potencial productivo se canaliza 
de preferencia a la oferta de mercancías caracte
rísticas de economías industriales (con ingresos 
medios superiores en cinco o más veces) o hacia 
una actividad de servicios desmesurada y que en 
gran medida representa un depósito de cesantía 
disfrazada (Pinto, 1973).

4. Incidencia sobre el empleo y la pobreza

Las circunstancias descritas han tenido, entre 
otras, una consecuencia capital, expuesta en es
tudios recientes del p r e a l c  y la ĉ e p a l  acerca del 
problema ocupacional y la pobreza (Tokman, 
1980). Sea que se recurra a las categorías de 
sectores formales e informales, de subempleo de 
la fuerza de trabajo o de líneas de pobreza, lo 
cierto es que—aparte la preocupante dimensión 
de cada problema— se advierte una tendencia a 
la mayor representación del núcleo urbano en 
cada uno de ellos. Se modifican así las categorías 
características de tiempos pretéritos, cuando el 
mundo rural-agrario era el foco central de refle
xiones y denuncias, en tanto que los centros ur
banos —si no se apreciaban como un paraíso al 
cual aspirar— al menos se presumían un purga

torio intermediario hacia destinos de mejor for
tuna y potencialidad (como insinuaba al final la 
cita de J. María Arguedas).

En época más reciente —y no porque se 
hayan superado las carencias y rezagos del ámbi
to rural— son las llagas urbanas las que atraen la 
atención. Y hay razones para ello. Como destaca 
Tokman (1982) “se nota con claridad una trans
ferencia creciente de la subocupación rural hacia 
las áreas urbanas. Esto hace que en la actualidad 
el fenómeno sea mucho más visible que 30 años 
atrás... También aparecen... sus efectos sobre el 
abastecimiento de servicios básicos urbanos.” El 
subempleo urbano se eleva del 13.6% del total en 
1950 a 19.5% en 1980, en tanto que el agrícola 
pasa del 32.6% al 22.6%. Dado el notable incre
mento de la población urbana —cuya proporción 
se elevó del 40% al 65% entre 1950 y 1980— ello 
implica que las cifras absolutas son ya mayores 
que las del medio rural. Este último continúa 
padeciendo una mayor población por debajo de 
las líneas de pobreza, pero las proporciones y 
cantidades tienden a alterarse en perjuicio de los 
centros citadinos. En definitiva, hacia 1980, un 
46% de los hogares pobres tenía radicación urba
na, en circunstancias que en 1960 ello ocurría 
sólo con el tercio del total (cuadro 7).

Cuadro 7
HOCiARES POBRES: PORCENTAJES URBANOS 

Y RURALES DEL TOTAL NACIONAL

(Total nacional = 100)

País
I960 1980

Urbano Rural Urbano Rural

Argentina 48 52 57 43
Bolivia 16 84 29 71
Brasil 33 67 48 52
Colombia 45 55 60 40
Costa Rica 25 75 31 69
Chile 56 44 67 33
Ecuador 18 82 27 73
El Salvador 27 73 34 66
Guatemala 20 80 23 77
Honduras 14 86 27 73
México 32 68 46 54
Panamá 31 69 44 56
Perú 31 69 40 60
Uruguay 78 22 80 20
Venezuela 53 47 61 39
América Latina 33 67 46 54

Fuente: Cálculos del Proyecto Interinstitucíonal ckpaUi'nuo 
de Pobreza Crítica en América Latina.
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Por último, habría que mencionar otro he
cho sugestivo; ha decrecido “la diferencia entre 
el salario agrícola y los salarios de algunas activi
dades urbanas menos calificadas y a las cuales se 
incorporan habitualmente los migrantes, como 
las de la construcción.” A la inversa, “la homoge- 
neización en los salarios de base se combina con 
un aumento en la heterogeneidad registrada en 
los mercados urbanos... los asalariados más orga
nizados, que trabajan en empresas de mejor pro
ductividad y tamaño han sido más exitosos en 
defender sus ingresos que quienes deben desem
peñarse en las bases de los mercados del trabajo” 
(Tokman, 1982).

En resumen, hay razón para reconocer el 
debilitamiento progresivo de la opción urbana 
del pasado, y de la supuesta capacidad de asimila
ción por parte de las grandes ciudades de la 
corriente migratoria y de su propio incremento 
poblacional.

5. El paradigma y sus condicionantes

Conviene reiterar que la hipótesis cepalina se 
inspiró en el paradigma histórico del desarrollo 
capitalista, que tiene a Europa occidental como 
escenario principal. Desde ese ángulo, una de
morada pero persistente transformación de la 
agricultura va estableciendo las condiciones para 
la división del trabajo social entre campo y ciu
dad. Esta y la revolución manufacturera-fabril 
que le sigue, son los elementos que promueven y 
asimilan el desplazamiento poblacional hacia las 
actividades y núcleos urbanos.

A grandes rasgos la imagen está clara. Sin 
embargo, la apreciación macroscópica quizá dé 
upa imagen simplificada, demasiado lineal, del 
largo y accidentado proceso formativo de las eco
nomías industrializadas del viejo continente, so
bre todo en un aspecto primordial para nuestro 
tema, cual es la absorción por las actividades ur
banas de la población desalojada de la agricultu
ra y otros sectores tradicionales.

Aquella evolución de largo plazo no puede 
justipreciarse sin considerar, por ejemplo, la ma
siva emigración europea hacia los nuevos espa
cios, principalmente el continente americano, 
que tuvo lugar desde mediados del siglo xix (cua
dro 8). Fueron casi 52 millones de personas que

tomaron esos rumbos siendo que la población 
total de Europa llegaba a poco más de 400 millo
nes en la curva del siglo.®

Cuadro 8
MIGRACIONES EUROPEAS, 1846-1932

(Miles de personas)

Origen^ Destino’’

Europa'" 51 696 América 51 826
Gran Bretaña 18 020 Estados Unidos 32 244
Italia 10 092 Argentina 6 405
Austria-Hungría 5 196 Canadá 5 206
Alemania 4 889 Brasil 4 431
España 4 653 Cuba (1901-32) 857
Portugal
Suecia

1 805 
1 203

Uruguay (1839-32) 713

Fuente: Carr Saunders, 1963.
"*Cifras del período 1846-1932.
’’Cifras del período 1821-1932.
*^Población europea, 1958: 423 millones (Naciones Uni

das, 1958).

Sobran estudios y literatura (desde Engels 
hasta Dickens) que documentan sobre las condi
ciones sociales —incluso en el propio país líder— 
en ese entonces y que ciertamente no correspon
dían a las de un ‘capitalismo con rostro humano’ 
o a un sistema industrial-urbano que acogiera 
fluidamente a los contingentes humanos expul
sados o atraídos por las fuerzas en curso. Eviden
temente un caudal migratorio de esa magnitud 
debe haber resultado esencial para la viabilidad 
general del sistema y para obviar las profecías 
más pesimistas sobre su futuro próximo (Monta
no, 1979). Esto, por cierto, sin ignorar otros ele
mentos que influyeron en el mismo sentido, co
mo la oferta abundante y barata de los proveedo
res de alimentos y suministros de la periferia —a 
la cual contribuyeron los propios emigrantes.

La historia de estas relaciones fue indudable
mente distinta en los nuevos centros capitalistas, 
particularmente en los Estados Unidos y en los 
países filiales del imperio inglés, pero las circuns
tancias en estos espacios (relativamente) vacíos

‘’Después de este traslado internacional extraordina
rio, 1/11 parte de la población del mundo estaba formada 
por pueblos originarios de Europa que ya no vivían en ese 
continente (Carr Saunders, 1963).
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asimismo diferían de las existentes en América 
Latina (A. Di Filippo, 1979),

Sea como fuere, ese testimonio europeo es 
antecedente útil —y poco considerado— para 
juzgar cabalmente la traducción del paradigma 
clásico en el modelo de desarrollo capitalista lati
noamericano.

6. Repaso crítico de factores 
explicativos

Hasta no hace mucho tiempo, la mayoría de los 
análisis sobre problemas básicos, dinámica y 
composición del empleo se concentraba en as
pectos como la carencia de oportunidades en las 
actividades no agrícolas o urbanas, particular
mente la industria y los bajos niveles de inversión 
o el ritmo de crecimiento. Una serie de trabajos 
de PRKALt: ha contribuido a aquilatar esos facto
res con más justicia, sin negar su significación en 
determinadas circunstancias y casos {Tokman, 
1980 y 1982; García 1982; y p r k a l  1982).

Por de pronto, se ha subrayado que en el 
período 1950-1980, la tasa de incremento de la 
población activa en el universo no agrícola fue de 
3.7% anual, y que la correspondiente a la indus
tria manufacturera llegó al 3.4%. Considérese 
que en los países de la Comunidad Económica 
Europea, durante el decenio de 1960, de gran 
dinamismo e incluso de inmigración significati
va, la ocupación industrial se expandió al 0.5% 
anual y la fuerza de trabajo total en un 0.2% 
(Pinto, 1983). Por otro lado, Norberto García 
recuerda que un grupo representativo de países 
latinoamericanos examinados registra “coefi
cientes de inversión bruta y tasas de crecimiento 
económico que los ubican al nivel o incluso por 
encima de lo registrado históricamente por los 
países hoy avanzados en el período de transición 
correspondiente" (Ciarcía, 1982).

No se trata, pues, de deficiencias manifiestas 
en esos pianos, por más que haya excepciones si 
se consideran plazos o economías determinadas. 
Además, ha prevalecido hasta hace poco tiempo

una inclinación a subestimar u olvidar la gravita
ción de otros factores, como son las tendencias 
demográficas y la metropolización (cuadro 1).

Según antecedentes de la c e p a l , entre 1950 y 
1975 la población latinoamericana creció más rá
pidamente que la de cualquiera otra región. En 
esos 25 años se duplicó, en tanto la mundial au
mentaba menos de 60% y la de los países indus
triales muy poco más de 30%. Ya se indicó que las 
tendencias latinoamericanas —salvo escasas ex
cepciones— son extraordinariamente dinámicas 
en lo que toca a la fuerza de trabajo y la urbaniza
ción.

Paradójicamente, subrayar esta dimensión 
sólo implica atribuirle una importancia singular 
en el origen y en las estrategias de largo plazo. En 
otras palabra, puede tratarse de un elemento 
primordial para el planteamiento y explicación 
del problema, pero para resolverlo habría que 
mover otros determinantes en la dirección apro
piada.

En verdad, aunque se prevé una disminu
ción de la tasa de crecimiento demográfico, que 
llegaría a 2.4% a fines de siglo contra 3% en 
1970-1975, de todos modos ello significaría un 
aumento de 88% en la población regional entre 
1975 y el año 2000. Por otro lado, se calcula que 
la población en edad activa crecerá en ese plazo a 
una tasa anual de alrededor de 2.9%: de 170 a 
más de 345 millones entre esos años. De este 
modo, como resume un documento de la ĉepae: 
“Dado que la población que llegará a edades acti
vas en los próximos quince años ya ha nacido, los 
cambios en la fecundidad y las políticas que se 
adopten para acelerar su decrecimiento no pro
ducirán efectos sino a partir de entonces... Se 
quiera o no, dentro de unos veinte años, dos 
tercios o más de la población... residirá en ciuda
des... El gran desafío que enfrentan... los países 
de la región es cómo regular el proceso de con
centración urbana y metropolitana, a la vez que 
modificar los patrones actuales de la estructura 
económica y mejorar la capacidad de la fuerza de 
trabajo en tos países” (c .e p a i ., 1979).
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II

Algunas opciones para la reconstitución estructural

Las transformaciones y características estructu
rales descritas plantean incógnitas y problemas 
de gran magnitud y complejidad. Se tratará aho
ra de explorar algunas opciones que se han plan
teado para hacerles frente. Partiremos de la base 
de que una mayor equidad y bienestar dependen 
directa y decisivamente del acceso y colocación 
de la fuerza de trabajo en la estructura ocupado- 
nal y productiva y de la distribución y control de 
los activos existentes y sus rendimientos. 7'oma- 
remos el primer elemento como hilo conductor 
del análisis porque constituye el antecedente in
mediato del nivel y participación en el ingreso de 
los medios populares.

La cuestión primordial debe situarse en el 
marco establecido por las anomalías que se iden
tificaron con anterioridad, principalmente la 
metropolización desmedida y la terciarización es
puria. En definitiva, estas circunstancias entrela
zadas alimentan la heterogeneidad estructural, 
que se asocia y refuerza con desproporciones de 
igual o mayor calado en las relaciones sociales de 
producción (incluida la propiedad de activos) y el 
sistema del poder (Pinto y Di Filippo, 1974 y 
1979). A la postre, el reparto del ingreso, en lo 
principal, resulta determinado por esas circuns
tancias que a la vez son reproducidas o sostenidas 
por la propia distribución en un juego de interac
ciones recíprocas y acumulativas.

Ahora bien, ¿que posibilidades u opciones se 
disciernen para rectificar ese círculo vicioso y 
convertirlo en otro de dinámica inversa, esto es 
que gire en el sentido de una mayor homogenei
dad estructural y, por ende, distributiva?

En principio la respuesta es simple, casi pero
grullesca: lo anterior dependerá en alto grado de 
que los estratos sociales aprisionados en el uni
verso del sector informal, el subempleo o la ter
ciarización ficticia, puedan elevar su nivel de pro
ductividad absoluta y sobre todo relativa (en 
comparación con la medida del sistema), redu
ciendo así la heterogeneidad en los rendimientos 
y la desigualdad en la distribución del ingreso.

Sin embargo, las transformaciones de las úl
timas décadas se han concretado en una estructu

ra del producto y el empleo difícilmente reversi
ble a plazo breve. Más aún, el incremento de la 
desocupación abierta en muchos países por efec
to de la crisis internacional y factores internos, ha 
sumado nuevos desafíos y dificultades. Por últi
mo, distintas.investigaciones sobre las tendencias 
y cambios probables en el futuro sugieren que los 
rasgos identificados continuarán pesando, aun 
con tasas satisfactorias de crecimiento.

Trabajos conjuntos de la División de Desa
rrollo y el Centro de Proyecciones de la c f .i>a i ., 
por ejemplo, han planteado lo siguiente; “ Lo
mando como base el estilo prevaleciente de creci
miento, una tasa bastante dinámica de expansión 
(7% anual) y antecedentes relativos a una econo
mía parecida a la de Brasil (y por aproximación al 
conjunto de la región), se ha tratado de vislum
brar lo que ocurriría hasta fines de siglo en 
algunos aspectos básicos, entre ellos los del em
pleo y la distribución del ingreso, que están ínti
mamente relacionados. En lo que se refiere a 
empleo, la fuerza de trabajo desocupada o arrai
gada en los estratos rezagados (el primitivo y la 
parte inferior del intermedio)', bajaría de un 
53% a un 45% aproximadamente entre 1970 y 
fines de siglo, en tanto que su magnitud en cif ras 
absolutas se doblaría. La composición de este 
grupo se modificaría sensiblemente, haciéndose 
más urbana que rural. Las diferencias consi
guientes de productividad se acentuarían y al 
término del plazo, el empleo en la agricultura y 
los servicios tradicionales sólo registraría un 
cuarto del promedio nacional. Lo que el modelo 
revela acerca de la distribución del ingreso deriva 
directamente de la estructura del empleo y su 
evolución. Hay algún mejoramiento pero persis
te el desequilibrio fundamental” (c k i»a [., 1974).

Teniendo en vista esas condiciones cabría 
entrar al examen de algunas opciones que se han 
planteado. En esta primera aproximación se dis
tinguiría entre traslaciones horizontales entre secto
res y desplazamientos verticales dentro de ellos.

^Un uni verso algo mayor que el del subempleo o el 
sector informal.
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1. Mayor absorción en las metrópolis

Algunos estudios de prealc , particularmente ios 
citados de V. Tokman y N. García, arrojan luces 
al respecto. Así, García, en el trabajo más reciente 
(1982), examina las posibilidades de generar más 
empleo en las actividades modernas, radicadas 
principalmente en los espacios metropolitanos, a 
fin de absorber el redundante en los sectores 
tradicionales y sobre todo en el agrícola. Tal op
ción podría equipararse a un replanteamiento 
del paradigma histórico, dinamizado por flujos 
de inversión transferidos desde el sector moder
no-urbano, que es el que genera o controla la 
porción capital del excedente actual o potencial 
de la economía.

La consideración fundamental de aquel aná
lisis es que se trata de un proceso extraordinaria
mente costoso, tanto en términos absolutos como 
por “la diferencia entre el mismo y el monto 
requerido para crear empleo (se subentiende de 
productividad razonable) en actividades tradi
cionales.” Las razones que abonan tal hipótesis 
trascienden “el conocido concepto de diferencias 
en la inversión por hombre ocupado entre activi
dades modernas y tradicionales” e implican tam
bién “enfrentar los mayores recursos demanda
dos p(ír las diferencias de infraestructura pro
ductiva” y “comprometer recursos para satisfa
cer las diferencias de consumí) per cápita entre el 
nivel asociado a las nuevas ocupaciones en activi
dades modernas y el prevaleciente en áreas rura
les tradicionales.” Se trataría, pues, de “reprodu
cir todo un entorno o contexto donde se insertan 
los establecimientos modernos, sin el cual los au
mentos de productividad no podrían concretarse 
con la misma intensidad.” Sobresale, por último, 
la colocación histórica del problema: la sustancial 
diferencia de los niveles de productividad en las 
actividades agrícolas y no agrícolas en compara
ción con las existentes en las economías centrales 
en una fase similar de desarrollo. De este modo, 
la transferencia hacia las actividades modernas 
urbanas supone un esfuerzo de acumulación 
“más intenso y prolongado que el registrado en 
economías hoy avanzadas durante sus respecti
vos procesos de cambio en la estructura ocupa- 
cional.”

Estos y otros condicionantes muestran lo im
probable que puedan reanimarse los procesos de 
absorción en las grandes ciudades con la intensi

dad y resultados de antaño. Esta conclusión se 
refuerza decisivamente si se trae de nuevo a co
lación que los centros metropolitanos —cual más, 
cual menos— tienen su propio y grave problema 
de ‘indigestión’ productiva de la corriente migra
toria y de la originada en su propio seno. En 
general, ella excede por demás la que podría 
especularse como necesaria desde el ángulo de 
una reserva funcional de fuerza de trabajo, sea 
en su sentido estricto, sea como condición nece
saria para controlar los movimientos de las remu
neraciones, esto es, como contingente de reserva.

2. Recomposición del empleo

Desde otra perspectiva se discierne la opción de 
un desplazamiento vertical dentro del universo 
metropolitano, traducida en una circulación as
cendente desde las hondonadas del subempleo 
(la informalidad o la franca cesantía) hacia activi
dades de mayor productividad, dedicadas a la 
creación de bienes o de servicios más o menos 
calificados.

Con relación al examen anterior, esa opción 
tendría la ventaja de que los contingentes suscep
tibles de ser absorbidos ya están ahí, en el medio 
metropolitano, sin duda en condiciones extre
madamente precarias, pero con algún margen 
de instalaciones colectivas (servicios públicos, sis
tema de comercialización, etc.) que establecen 
parte, por lo menos, de ese entorno ciudadano 
que podría facilitar su acceso a otras ocupaciones 
más productivas y rentables.

Sin subestimar la voluminosa asignación de 
recursos que, de todos modos, exigiría esa evolu
ción y las repercusiones que ello tiene para la 
viabilidad de otras opciones, la disyuntiva pre
senta limitaciones o reparos fáciles de discernir. 
Por de pronto, en el orden más general, podría 
significar un reforzamiento de las tendencias 
centrípetas del sistema, esto es, hacia la metropo- 
lización, acentuando por derivación las diferen
cias con el espacio rural agrícola y con las urbes 
menores. En segundo lugar, consolidaría y quizá 
acrecentaría la representación de los servicios, 
mejorando sin duda su contenido, pero sin des
pejar las objeciones que suscita ese fenómeno en 
general. Y, por último, las posibilidades de acu
dir a la industria como receptor preferente de la 
fuerza de trabajo real o potencial también pre
sentan dificultades por superar: de un lado, la
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conformación histórico-estructural de una re
presentación relativamente baja del empleo ma
nufacturero en la ocupación urbana,^ y que la 
creciente preocupación con respecto al medio 
ambiente ha llevado a evaluar negativamente la 
excesiva concentración de la actividad industrial 
en las áreas metropolitanas.

3. Potencial de empleo agrícola

Desde otro ángulo, pooría cavilarse en torno a las 
posibilidades de que el propio sector agrícola 
albergue una parte más o menos apreciable de la 
eventual corriente migratoria hacia las urbes.

Entiéndase bien que no se trata de recolocar 
allí fracciones de los virtuales excedentes metro
politanos —cosa que nos parece utópica y regre
siva, sobre todo en una visión de corto plazo—, 
sino que de comprimir en algún grado eí éxodo 
por medio de la absorción productiva en el sector 
originario del mismo o en actividades relacio
nadas.

Esa posibilidad podría cuantificarse supo
niendo que el empleo agrícola se expandiera por 
lo menos con el ritmo de la población rural, esto 
es, alrededor de 1.4% anual ( c k p a l , 1978). Para 
el efecto es útil tener presente los ritmos de creci
miento del empleo y la productividad agrícolas 
en el período 1950-1975, que fueron de 0.8% y 
2.8% anual, respectivamente. (Véase el cuadro 9 
y nótese la diferencia de plazo histórico en com
paración con el cuadro 4.)

Aparte el contraste en la eví)ludón de ambas 
variables, conviene señalar las diferencias entre 
grupos de países. Es sugerente que los que eran 
en ese tiempo exportadores de petróleo (Vene-

uno de los más completos estudios sobre la materia, 
CF.PAL resaltaba que “se observa en la experiencia histórica de 
las economías más avanzadas dos hechos característicos fun
damentales; un nivel relativamente alto de la participación 
del empleo industrial en el total de la ocupación urbana y el 
carácter bastante constante de esa relación” {ccpai., 1976, 
pp. 43 y ss.). En general, fluctuó alrededor del .30%, inclinán
dose a una baja sólo en las últimas décadas por la creciente 
significación de servicios relativamente calificados. En cam
bio, como indica ese estudio, “la experiencia latinoamericana 
ha sido muy dif erente, tanto por lo que se refiere a los niveles 
de participación del empleo industrial en el total de la ocupa
ción como respecto a la tendencia de largo plazo."

Cuadro 9
CRECIMIENTO DEL EMPLEO 

Y LA PRODUCn iVIDAD AíiRICOLAS 
1950-1975

(Tasas anitales de expansión)

Empleo Produciividad

1. América Latina (11 países)“ 0.& 2.H
2. Países no exportadores

de petróleo 0.7 2.9
Grupo a '* 0,8 2.9
Grupo B* 0,2 3.1

3. Países exportadores
de petróleo'̂ l.S 2.1

Fuente: c k i ' a i ,, 1977, cuadro 4.
'‘Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Panamá, Pa

raguay, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
'’Argentina, Brasil y México,
‘(Colombia, ( îhile, Panamá, Paraguay y Perú.
^Bolivia, Ecuador y Venezuela,

zuela, Bolivia y Ecuador) registran mayor equili
brio en las cadencias y particularmente una tasa 
de incremento del empleo de 1.8% anual, lo que 
puede tomarse como muestra que son posibles 
evoluciones de ese tipo en circunstancias deter
minadas.

Naturalmente, ello debe conciliarse con la 
necesidad de sostener o acrecentar los estándares 
de productividad, dado el rezago del sector en 
este aspecto, y la incidencia del mismo sobre la 
heterogeneidad de la economía global y también 
el propio ámbito agropecuario. Sin la combina
ción de ambos objetivos, la mayor absorción de 
fuerza de trabajo en el agro agravaría esos pro
blemas.

Por otra parte, para entrar más a fondo en la 
opción que se baraja, habría que descomponer la 
estructura global del sector en sus dos segmentos 
principales: el de la agricultura capitalista o mo
dernizada y el de la agricultura campesina 
(Schejtman, 1980; f a o , 1981). El primer elemen
to que interesa para este examen tiene que ver 
con la representación de cada uno de esos espa
cios en materia de empleo y la evolución experi
mentada en el pasado, sin olvidar que ambos 
encierran configuraciones muy diferentes entre 
países o dentro de ellos.
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De los antecedentes —no siempre coinciden
tes por la dificultad de obtener y ordenar infor
maciones comparables en períodos y ámbitos re
presentativos— parecen desprenderse algunos 
aspectos poco controvertidos. Uno es la elevada 
representación de la agricultura campesina (indi
vidual o con distintas modalidades de asociación) 
en el empleo del sector agropecuario, que fluctúa 
entre 52% para toda la región hasta porcentajes 
que varían entre 70% y 80% en países determina
dos, por ejemplo, Brasil, México, Ecuador y Pa
namá (Ortega, 1982, p. 87). Según una estima
ción reciente de p r k a l c , para 1980, “alrededor 
del 35% de la fuerza de trabajo agrícola regional 
estaría ocupada por la agricultura empresarial 
—que comprende tanto a los empresarios mo
dernos como a los apegados a formas tradicio
nales de hacer agricultura— y el 65% restante a la 
agricultura campesina.” Solamente en Argenti
na, Costa Rica, Chile y Uruguay la participación 
de la órbita empresarial excedería del 50%, (Ló
pez Cordovez, 1982).

Por otro lado, según p r k a i .c , se habría regis
trado una tendencia a la disminución de la pro
porción de los estratos modernos agrícolas en la 
PKA global (de 22% a 12% entre 1950 y 1980), 
compresión mayor que la correspondiente a las 
actividades tradicionales (32.5% a 22.6% de la 
PLA total). Sobre la misma situación, otro trabajo 
afirma que “la expansión de la actividad capitalis
ta en la agricultura parece haber acelerado el 
proceso de ‘expulsión’ de la fuerza de trabajo 
rural” (Miró y Rodríguez, 1982). Enfocando el 
asunto, López Cordovez suma otros elementos: 
“Aunque no se cuenta con una evaluación ade
cuada al respecto, lo que sí parece claro es que la 
naturaleza del empleo ha tendido a cambiar con 
la adopción de tecnologías que hacen uso intensi
vo de capital, cambio que se tradujo en una 
disminución del número de trabajadores contra
tados en forma permanente e incremento de la 
contratación temporal de mano de obra, la que 
viene de los minifundios o desde los pueblos 
vecinos, e incluso migrantes desde las ciudades, 
para ciertas labores no fácilmente mecanizables” 
(López Cordovez, 1982, p. 64).

¿De qué elementos dependería que esa reali
dad y tendencia se modificaran en el futuro en 
lugar de perpetuarse, como es razonable prever, 
si continúan vigentes las condiciones básicas de la 
situación?

4. Tierra y empleo

De la literatura especializada se deducen algunas 
cuestiones claves para una respuesta. En primer 
lugar —y estrechamente vinculadas— están las 
relativas a la desconcentración y reorganización 
del sistema de propiedad de la tierra y a las mo
dalidades del progreso tecnológico. En lo que se 
refiere a la primera cuestión, parece claro que 
una condición generalmente necesaria para ele
var la productividad y la retribución del trabajo 
campesino estriba en el incremento de su dota
ción de tierra. Si bien hay oportunidades en que 
ello puede lograrse a través de la incorporación 
de recursos no utilizados, el caso más corriente es 
que ello dependa de transferencias de la agricul
tura modernizada y de la tradicional. Se entra así, 
inevitablemente, en el antiguo debate sobre la 
reforma agraria, que ciertamente no intentare
mos reproducir. Es un tema que ha experimenta
do grandes oscilaciones en el tiempo y en su 
contenido, desde épocas en que ha tenido papel 
protagónico hasta otras marcadas por el desin
terés.

Los ensayos emprendidos después de la re
volución mexicana (y la propia experiencia pos
terior allá), han dejado una estela de logros y 
frustraciones, en que se basan diversos y encon
trados estudios. Ellos han modificado y enrique
cido concepciones pretéritas, alimentando una 
variedad de polémicas inconclusas, que se con
traponen con la aparente limpidez de las del 
pasado.

Sea como fuere, subsiste e! consenso sobre el 
problema de la concentración fundiaria y su 
enorme trascendencia para las cuestiones que 
aquí interesan. En definitiva, una redistribución 
más equitativa del activo básico, del sector agro
pecuario continúa perfilándose como un requisi
to ineludible para intensificar su aprovecha
miento con una combinación más productiva de 
los recursos humanos y materiales, para mejorar 
el patrón distributivo y para ampliar las oportu
nidades de empleo pleno o tfegular en el sector 
agrícola.

De todos modos, esta suposición puede pare
cer más próxima de una declaración de princi
pios que de una fundamentación de la misma, 
pero creemos que tiene respaldo suficiente en los 
hechos y en los análisis doctos sobre la materia 
—siempre, claro está, que se dé prioridad a esos
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objetivos. Tal juicio, sin olvidar ni subestimar su 
contenido político-social (el conflicto que impli
can esos cambios en la estructura de poder), está 
asimismo condicionado por un factor menos 
atendido y también decisivo: que los proyectos de 
reforma sean capaces de responder a las especifi
cidades de un cuadro agrario muy heterogéneo 
desde la perspectiva regional y, a menudo, den
tro de cada país. Observando desde afuera la 
polémica alrededor de la materia, se llega a veces 
a preguntarse si, a la inversa, no ha tendido a 
cuajar en un modelo o arquetipo de transforma
ción que sirve de pauta para orientaciones, críti
cas y consensos, aunque admita variaciones den
tro del marco común, sin duda inspirados a dis
tancia histórica por la experiencia y reflexión 
europeas.

En otras palabras, aun si se conviene en el 
imperativo de las reformas agrarias, su viabilidad 
social y política y su propia realización concreta 
estarán supeditadas a un esfuerzo creador de 
concepción teórica y técnica, capaz de responder 
en universos tan particulares y diferenciados co
mo los de la América precolombina y el Río de la 
Plata, el Brasil múltiple y el entorno colombiano 
o chileno (Heynig, 1982).

5. El factor tecnológico

La naturaleza y efectos del progreso tecnológico 
están estrechamente asociados con la cuestión 
anterior. Desde hace mucho tiempo se han dis
tinguido en esta materia dos opciones principa
les, que se complementan o combinan con muy 
distinta representación según los casos. En uno 
de los trabajos pioneros del Dr. Prebisch para la 
CEPAL (Prebisch, 1973) se definía así la disyunti
va: “Aquella dualidad de metas del progreso tec
nológico... se manifiesta clara y distintamente en 
las inversiones agrícolas, con la particularidad de 
que en ellas es posible diferenciar en la práctica 
las inversiones según el fin perseguido. Algunas 
de esas inversiones se proponen aumentar la can
tidad de producto por unidad de tierra y otras 
disminuir la cantidad de mano de obra por uni
dad de tierra y por unidad de producto mediante 
la mecanización del trabajo en sus distintas gra
daciones, desde el empleo de mejores implemen
tos hasta el uso de los equipos técnicamente más 
avanzados.“

“...Ambas metas tienen muy distinto signifi
cado desde el punto de vista de la economía gene
ral, si bien para el empresario agrícola, tanto la 
economía de mano de obra como el aumento de 
rendimiento por hectárea son dos maneras de 
llegar al mismo objetivo de reducir los costos y 
aumentar los beneficios de explotación.”

“En efecto, desde el punto de vista de la 
economía general el grado en que sea convenien
te introducir la mecanización —con independen
cia de las ventajas individuales del empresario— 
depende... no sólo del capital disponible para 
adquirir el equipo y liberar gente, sino del capital 
disponible para absorber esa gente en la indus
tria y otras actividades. Si se lleva la mecanización 
más allá de la capacidad de absorción de la gente 
desplazada por ella, se crea el problema de des
ocupación tecnológica... Con el agravante de que 
en la agricultura es más fácil evitarlo, puesto que 
en ella las inversiones son dividióles y para au
mentar la producción no es necesario incurrir en 
economías contraproducentes de mano de 
obra.”

Al respecto, Estevam Strauss recordaba una 
comparación de George Washington sobre la al
ternativa tecnológica que ilustra el cuadro 6. Alu
diendo a los bajos rendimientos por superficie 
explotada en los Estados Unidos, Washington 
escribía: “la mira de los agricultores de nuestro 
país es extraer, no el mayor provecho de la tierra, 
que es barata, sino el máximo de la mano de obra, 
que es cara. En cambio, en Inglaterra, donde la 
tierra es cara y la mano de obra barata, el agricul
tor se interesa en mejorar la tierra y cultivarla al 
máximo” (Strauss, 1968).

La ponderación y preferencia respecto a las 
opciones distinguidas, aunque significativas en lo 
esencial, no debe inducir a pasar por alto otros 
elementos de la relación entre avance tecnológi
co o aumento de la productividad y empleo en el 
mundo agrícola. Uno de ellos es la incidencia del 
fenómeno de transnacionalización sobre el sec
tor y particularmente sobre el área modernizada, 
que sin duda ha cumplido un papel significativo 
por su declinante absorción de fuerza de trabajo 
y otros aspectos primordiales (Vigorito, 1981).

Si se admite que tiene prioridad la opción de 
incrementar los rendimientos de la tierra y la 
fuerza de trabajo (antes que desalojarla) habría 
razón para pensar que no son despreciables las 
posibilidades por ese camino. Paradójicamente,
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el rezago del universo agrícola en esos aspectos es 
uno de los fundamentos de esa presunción. Vale 
aquí la conocida y provocativa tesis de Trotsky 
respecto a los “privilegios del subdesarrollo” 
—en el sentido de que se dispone de un acervo 
acumulado para intentar quiebres o saltos tecno
lógicos. Ello coincide con una aguda observación 
de Celso Fuñado hace mucho tiempo: “En mu
chas regiones del Brasil la mera introducción de 
la rueda significaría un progreso considerable. 
La simple apertura de un camino puede determi
nar un fuerte aumento en la productividad 
agrícola” (Furtado, 1953). Sobra agregar que ese 
criterio continúa siendo válido y de gran impor
tancia para buena parte del medio agrícola re
gional.

Las preguntas antes planteadas también de
ben relacionarse con otra cuestión de apreciable 
significación: la existencia de un considerable 
potencial agropecuario por aprovechar. En un 
estudio de la f a o  ( 1 9 8 1  ) se examina con realismo 
la situación regional al respecto, destacando los 
contrastes en cuanto a países, áreas y tipos de 
explotación. Sentando la premisa general de 
“que la disponibilidad de suelos aptos no consti
tuirá en el futuro próximo un obstáculo principal 
al incremento de la producción del sector”, se 
recuerda que “los países latinoamericanos han 
venido utilizando alrededor de la cuarta parte de 
la superficie cultivable potencial de que dis
ponen”.̂  Sin embargo, también debe tenerse 
en cuenta que “las tres cuartas partes de la dispo
nibilidad potencial aún no incorporada corres
ponden a zonas problemáticas y a terrenos natu
ralmente inundados,” lo que significa, por un 
lado, una capacidad significativamente acotada 
y, por otro, la exigencia de inversiones muy im
portantes en obras de infraestructura y mayores 
costos de producción.

Sea como fuere, el balance es más bien favo
rable, particularmente si se valoriza el potencial 
ya incorporado y que, según juicio experto muy 
generalizado, admite una intensificación consi

derable de su aprovechamiento gracias al pro
greso técnico, la distribución más equilibrada de 
la tierra y el establecimiento de modalidades más 
promisorias de propiedad y gestión de ese activo 
básico.

Todo esto no despeja las incógnitas plantea
das. Para abordarlas mejor es indispensable re
definir éstas y otras cuestiones en una aproxima
ción más global e integrada de las opciones que se 
han analizado.

6. Opciones integradas: esquemas y experiencias

En verdad, la materia ha tendido a colocarse en 
marcos más integrados, sobrepasando los enfo
ques sectoriales o rural-urbanos. En esta línea 
sobresalen las viejas y nuevas exploraciones res
pecto a la distribución espacial de la actividad 
económica y la población.

Con relación al asunto que nos interesa —y 
por encima de controversias, que no faltan— 
predominan algunos juicios y orientaciones ge
nerales que es útil repasar. En primer lugar está 
la crítica de la excesiva concentración metropoli
tana (Almeida Andrade, 1982). Desde un ángulo 
estrictamente económico ella se asienta en un 
balance de costos y beneficios, suponiendo que 
hay un punto en que los primeros comienzan a 
sobrepasar a ios segundos. Sin negar la significa
ción del criterio, parece evidente que muchos 
aspectos escapan al cálculo económico o son difí
cilmente cuantificables, sobre todo en perspecti
vas de largo plazo (integración nacional, relacio- 
namiento externo, consideraciones ambientales, 
etc.). Se suma a lo anterior la irradiación relativa
mente escasa de las concentraciones metropolita
nas sobre sus periferias o hinterland, salvo en lo 
que se refiere a núcleos satélites adyacentes que, 
a menudo, acrecientan el problema. Se frustra 
así otro de los eventuales mecanismos de goteo 
hacia abajo, alimentándose, a la inversa, otros 
que transfieren recursos hacia el centro y acen
túan la polarización y la heterogeneidad.

'’Existen distintas estimaciones sobre la materia, pero 
hay relativo acuerdo en la situación ventrosa de América 
Latina frente a otras áreas de la periferia {cf.pai., 1978), Estas 
disponen de alrededor de 0.68 hectáreas potencialmeiite cul
tivables por habitante, frente a un registro de ‘2,05 en Améri
ca Latina (kao, 1981).

”’La consideración crítica de la sobre metropolizadón se 
repite en economías centrales y periféricas en el último tiem
po. En China, sus elementos básicos serían: a) estricto control 
del tamaño de las grandes ciudades; b) desarrollo racional de 
los centros urbanos intermedios y, c) activa expansión de las 
ciudades pequeñas (Prakash Mathur, 1982).
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El segundo elemento, complementario del 
anterior, es el acento en un sistema nacional ur
bano, basado en la promoción del desenvolvi
miento de ciudades pequeñas e intermedias con 
el objeto de establecer subsistemas específicos, 
independientemente de las demarcaciones insti
tucionales del territorio. En otras palabras, lejos 
de pensarse en una desurbanización, lo que se 
tiene en vista es otra modalidad de urbanización, 
más ramificada y menos concentrada.

Por último —y lo más importante para esta 
revisión— se destaca la vinculación de esos pro
cesos con las actividades productivas que sirven 
de sostén de los asentamientos urbanos y, a la vez, 
son apoyados por éstos. Refiriéndose a estos la
zos, se ha señalado que: “Es difícil subestimar la 
importancia que tiene la vitalidad de las peque
ñas ciudades para fortalecer un fuerte sector 
agrícola... Ellas proveen servicios claves de mer
cadeo y abastecimiento a la agricultura. Muchas 
de las industrias (especialmente alimentaria o ar
tesanías) y actividades comerciales de esos pue
blos están ligadas —vía oferta o demanda— con 
la agricultura“ (Richardson, 1982). Como es ob
vio, las posibilidades son mayores y más diversifi
cadas si se trata de ciudades intermedias o cen
tros regionales.

Este burdo esquema basta como primera 
aproximación, ya que nos interesa particu
larmente ilustrarlo con la experiencia de Cuba, 
sin duda el país latinoamericano donde ha sido 
aplicado y adaptado con mayor persistencia y 
amplitud.

7. La estrategia cubana

Bien se sabe que cualquier referencia al caso 
cubano tiene una fuerte carga polémica. No obs
tante, sin desconocer la importancia del contexto 
político-institucional en que germina y se ejecuta 
su estrategia, creemos que su diseño es muy va
lioso para aclarar las cuestiones examinadas, tan
to más que ha asimilado creadoramente contri
buciones y prácticas registradas en países de muy 
variado sistema político. Por otro lado, sobra re
cordar que la Cuba prerrevolucionaria se distin
guía en la región por el acusado relieve de algu
nos de los problemas descritos en estas notas 
(metropolización, desempleo y subempleo). 
Ellos, por cierto, se manifiestan con característi
cas propias y en su marco histórico concreto y

particular, lo cual debe precaver respecto a para
lelos simplistas con otras realidades de América 
Latina.

Teniendo presentes algunos trabajos sobre 
la materia (Segre, 1977; Pupo, Weinstein y Fran
co, sin fecha), podría sostenerse que la estrategia 
cubana ha apuntado a superar conjuntamente 
las dicotomías o contradicciones urbano-rurales 
y agroindustriales. La primera, vía la llamada 
“urbanización del campo"; la segunda, por me
dio de la industrialización agrícola, entendida, a 
la vez, como una profundización del progreso 
técnico en la agricultura y como un desarrollo 
fabril que se vincula lo más estrechamente posi
ble con la producción del agro.

Roberto Segre establece las premisas básicas 
que orientaron el programa, encaminado a la 
“homogeneización del nivel de vida urbano y 
rural.” Entre ellas sobresale la prioridad otorga
da al desarrollo agropecuario en el llamado “de
cenio de consolidación” (1965-1975). Si bien ella 
desplazó de su lugar central a la industrialización 
a ultranza de los primeros años, ambos objetivos 
se enlazaron en la medida que “las nuevas indus
trias se basan en el procesamiento de los produc
tos agrícolas y se sitúan dentro de las mismas 
áreas productivas.” La segunda premisa deriva 
de la anterior en la medida que implica que el 
territorio “debe ser tratado como una trama y no 
en términos de polos de desarrollo; ser equipado 
con una ‘armadura’ urbana y no con núcleos 
urbanos aislados... En este proceso, las 100 cen
trales azucareras distribuidas en todo el país 
constituyen puntos de articulación de la trama y 
base esencial de la vinculación agroindustrial”.’ * 
Por otro lado, la constitución de la armadura 
urbana “lleva aparejado el fortalecimiento de las 
ciudades medias, en las que se sustituye la prima
cía de la función terciaria... por las infraestructu
ras de servicios a la producción —talleres de ma
quinarias, industria ligera, de procesamiento, 
etc.”

Del trabajo de Pupo y otros surge con nitidez 
la traducción concreta de la jerarquía y compo
nente de la trama o armadura urbano-rural, que 
tiene como contrapartida las bases y relaciones

"Este papel de los centros azucareros constituye un 
rasgo particular de la experiencia cubana, como también lo es 
su utilización en función tan diferente que en el pasado.
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sectoriales. De un modo esquemático se distin
guen los siguientes niveles: a) la capital, que ha 
perdido importancia relativa, contrarrestando 
una tendencia a su mayor expansión en los pri
meros años después de la revolución; b) las trece 
capitales provinciales (más Manzanillo y Ñipe) 
que han servido como puntos de apoyo para el 
tremendo esfuerzo inversionista dirigido hacia el 
interior del país. En ellas se ha emplazado “una 
parte considerable de las inversiones industria
les... han venido tomando cuerpo esas nuevas 
entidades territoriales, desconocidas en la etapa 
prerrevolucionaria, que son las zonas industria
les”; c) las ciudades intermedias, unas doce ciu
dades mayores de 20 000 habitantes. Junto a 
otros núcleos que están en desarrollo o progra
mados, ellas deben “servir de fuente para la in
troducción progresiva de la industrialización en 
el campo”; d) los pueblos de base, “asentamientos 
directamente vinculados a actividades especiali
zadas... esencialmente primarias”; y e) las comu
nidades rurales y cooperativas agropecuarias, 
formas destinadas a facilitar la concentración y 
especialización de la producción agrícola y pe
cuaria en un alto nivel técnico y organizativo de 
tipo industrial —en el primer caso— o a la inte
gración de pequeños agricultores, en el segundo.

No es posible intentar aquí una evaluación de 
la estrategia puesta en marcha en Cuba. Como se 
anticipó, el objetivo tenido en vista era presentar 
su ambicioso y coherente diseño que, pese a todas 
las diferencias de contexto político-institucional 
y estructura material, puede servir de útil refe
rencia para abordar los problemas planteados.

8. Transferencia de excedentes

Como fuere, esa experiencia, igual que otras en 
este campo, afortunadas o frustradas, reitera 
una condición elemental para su viabilidad: la 
transferencia de excedentes desde actividades y 
espacios de alta productividad relativa —el lla
mado sector moderno— hacia aquellos que han

quedado relegados o que se desea fortalecer. To
das las opciones pertinentes descansan sobre la 
posibilidad de lograr esa reasignación de recur
sos, elección que sobrepasa la alternativa genéri
ca inversión-consumo e incluso las disyuntivas 
convencionales en materia de redistribución del 
ingreso: lo que está enjuego es una reconstitu
ción de las estructuras de producción, empleo y 
localización, que tienda a homogeneizar y no a 
profundizar la heterogeneidad, en múltiples di
mensiones —grupos sociales, actividades pro
ductivas, relaciones urbano-rurales, distribución 
espacial, oportunidades de trabajo, etc.

Encuadrados en ese marco, el sector agrope
cuario y, en general, el mundo rural, se presen
tan, a la vez, como un componente clave de la 
situación global de heterogeneidad y pade
ciendo el mismo fenómeno en su propio ámbito 
(convivencia de una economía campesina y de un 
‘sector urbano' agrícola). Esta diferencia interna 
podría, quizá, atenuarse modificando las relacio
nes entre los dos segmentos (v. gr. redistribuyen
do el activo tierra), pero —salvo excepciones co
nocidas— es difícil imaginar que podría ser supe
rada en su contexto global sin transferencias im
portantes desde el sector moderno no agrícola o 
metropolitano. Se plantea así una realidad dife
rente a la que prevalecía en el pasado, al menos 
en las economías agroexportadoras; y ella encie
rra conflictos meridianos dadas las presiones de 
todo tipo para que los centros urbanos retengan 
los excedentes que generan o controlan.

Sin embargo, también podría argumentarse 
que —a cierto plazo— ese desarrollo resultaría 
beneficioso para el universo metropolitano, tan
to por las potencialidades.de un intercambio más 
activo o una mayor especialización de actividades 
como por su incidencia sobre corrientes migrato
rias que no es capaz de absorber productivamen
te y que implican demandas asistenciales cre
cientes.

De la naturaleza de las tendencias concretas 
en la materia, dependerá en medida decisiva el 
cariz futuro de las cuestiones exploradas.
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Pobreza 
y subempieo 
en América Latina

Alberto Couriel*

Sobre la base de informaeión estadística obtenida de 
fuentes secundarias —en especial rRKAi,c y el Banco 
Mundial— y recogida en investigaciones realizadas 
por él en algunos países de América Latina, el autor 
describe e interpreta la evolución del subeinpleo en la 
región durante el período 1950-1980.

La interpretación está encaminada a mostrar que 
durante ese período, pese al intenso crecimiento eco
nómico y al elevado ritmo de absorción de fuerza de 
trabajo en las localidades urbanas, el nivel de subem
pleo se mantuvo casi constante, aunque en mayor pro
porción es ahora urbano y no rural, como en el pasado. 
Dos son los factores principales que dan cuenta de esa 
evolución; por un lado, los demográficos, en especial, 
el crecimiento de la población y las migraciones ru- 
ral-urbanas y, por otro, el contenido o modalidad que 
han caracterizado el crecimiento económico.

Este último factor, a su juicio el más importante, 
abarca sobre todo las formas predominantes de inser
ción internacional de los países de América Latina y la 
modalidad que ha seguido su desarrollo industrial y 
agrario en los iiltimos decenios. Estos rasgos explican 
la alta, pero insuficiente, absorción de fuerza de tra
bajo urbana, el escaso aumento de la ocupada en el 
sector agrícola moderno y la persistencia del campesi
nado minifundista. Esos problemas e.structtírales re
quieren soluciones del mismo tipo, centradas en el 
cambio de la estructura productiva y del patrón de 
vinculación externa.

En la parte final, dada la diversidad de situaciones 
nacionales, analiza la evolución del empleo en algunos 
países, agrupándolos según su desempeño en la tarea 
de absorber productivamente a la fuerza de trabajo.

H^onsullor de la .Sgbscdc de la en México.

Introducción

América Latina es una región subdesarrollada, 
por el nivel que han alcanzado sus tuerzas pro
ductivas y las características de su estructura.

En este artículo nos interesa analizar dos ma
nifestaciones de esta situación de subdesarrollo; 
la pobreza y el subempleo.* Ambas reflejan las 
condiciones de desigualdad de acceso a la ali
mentación imperantes en la región, las que deri
van de los niveles de ingreso, que, a su vez, de
penden de las posibilidades de empleo a cierto 
nivel de productividad, lo cual también es reflejo 
del desarrollo de las fuerzas productivas.

Los pobres, por la propia definición de la 
información y metodología estadísticas utiliza
das, son también los subnutridos o familias que 
no satisfacen los mínimos alimenticios normati
vos. Los subempleados son definidos ya sea por 
la cantidad limitada de horas de trabajo que efec
túan, o por el bajo ingreso que perciben dadas las 
condiciones de productividad en que realizan sus 
labores.

El contenido del desarrollo económico es el 
eje central para comprender por qué se mantuvo 
la pobreza y el subempleo. Ese mismo contenido 
es vital para comprender cómo en los inicios del 
decenio de 1980 comienza a agotarse el dinamis
mo de decenios pasados. Analizar ese contenido 
supone, en esencia, estudiar las formas de inser
ción internacional, las características del desarro
llo industrial que lleva a esta nueva situación de 
agotamiento del crecimiento económico, las rela
ciones entre la agricultura y la industria a la luz 
de la capacidad de arrastre de la industria manu
facturera, las características de la modernización 
agrícola, las relaciones sociales en las áreas rura
les y, por último, el problema del poder.

Analizado en términos de perspectivas, el

*La información estadística de la pobreza deriva de di
versas fuentes. En la metodología de la c.kpm., se ct>nsideran 
familias pobres las que registran un consumo de alimentos 
por un valor inferior al de una canasta básica-en cuanto a su 
contenido calórico-proteico. Para la información estadística 
del subempleo se utilizó un trabajo de rarALc: (1980) que 
aplica las categorías siguientes: los siibempleados rurales son 
los clasificados como trabajadores por cuenta propia y fami
liares no remunerados en la población económicamente acti
va (pka) agrícola, más una imputación para ajustar la mayor 
participación femenina y de menores en esa población. Los 
subempleados urbanos son, en la pka no agrícola, los trabaja
dores por cuenta propia y familiares no remunerados, menos 
los profesionales y técnicos incluidos en esas categorías.
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crecimiento económico es una condición necesa
ria, aunque como se aprecia por lo acontecido en 
las últimas décadas, no suficiente para eliminar la 
pobreza y el subempleo. Es indispensable un cre
cimiento económico autosostenido, lo que exige 
nuevas condiciones de inserción internacional. 
Estas, a su vez, se basan en nuevas formas de 
industrialización y de relaciones entre el agro y la 
industria. Ello implica, necesariamente, que para 
afrontar la pobreza y el subempleo sea preciso 
resolver los problemas del sector rural tradicio
nal en las propias localidades rurales. Por lo tanto 
es esencial estudiar el tema de la estructura pro

ductiva, la que es determinante para generar 
nuevas formas de crecimiento económico que 
permitan solucionar simultáneamente estas dos 
grandes manifestaciones del subdesarrollo lati
noamericano.

En el presente artículo, donde se analizan las 
causas del subempieo y la pobreza en el marco 
del funcionamiento y la estructura del sistema 
global, se compara la evolución de la América 
Latina con la de los países capitalistas desarrolla
dos y, dentro de América Latina, se comparan 
tres grupos de países, clasificados de acuerdo con 
sus niveles de pobreza.

I
Situación de la pobreza y el subempleo

Alrededor de los años setenta, el 40% de las 
familias latinoamericanas se encontraba en situa
ción de pobreza: sus ingresos no cubrían sus ne
cesidades básicas mínimas; es decir, su consumo 
de alimentos era inferior a la canasta básica, por 
lo cual consideramos también que este 40% de 
familias estaba en condición subnutrida.

La pobreza es fundamentalmente un proble
ma de base rural. Del total de subnutridos o 
pobres de la región latinoamericana, el 60% pro
viene de las áreas rurales (cuadro 1). Aún más: 
del total de familias rurales, el 62% se encontraba 
en situación de pobreza; en cambio sólo el 26% 
de las familias urbanas se encontraba en esa si
tuación. Para 1980, considerando 14 países de 
América Latina (la misma cantidad que se em
pleó en el cálculo de la pobreza), el subempleo 
abarcaba el 42% de la población económicamen
te activa, cifra bastante parecida a la que corres
ponde a las familias en situación de pobreza. 
También entre los subocupados predominan los 
provenientes de las zonas rurales (54% del total 
de subempleados).

El subempleo en las zonas rural y urbana 
presenta proporciones semejantes a las anterio
res. En efecto, en 1980, en las áreas rurales (con
siderando en este caso al sector agrícola como tal) 
el 65% de la población económicamente activa 
agrícola se encontraba en situación de subem

pleo, mientras en las zonas urbanas sólo el 30% 
de la PEA no agrícola se encontraba en esa situa
ción.

Al clasificar los países de América Latina 
vuelve a resaltar el predominio rural en las situa
ciones de pobreza y subempleo (cuadro 2). El 
criterio central para agruparlos fue el porcentaje 
de las familias pobres sobre el total de la pobla
ción. Cuando no se contaba con la información 
para algún país, se utilizó la esperanza de vida al 
nacer, que muestra una correlación muy estre
cha y directa con la proporción de familias po
bres. Los países se clasificaron en tres grupos:
— El grupo A abarca los países con un nivel de 

pobreza inferior al 25% de la población total: 
Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica y Ve
nezuela. A él se incorpora Cuba, el país de la 
región con la más elevada esperanza de vida 
al nacer.

— En el grupo B se ubican los países con por
centajes de 34% a 49%: México, Panamá, 
Brasil y Colombia. A este grupo se incorpora 
Paraguay por su esperanza de vida al nacer.

— En el grupo C están los países de la región 
con más del 50% de familias pobres sobre la 
población total: Perú, El Salvador, Guatema
la, Honduras, Nicaragua y Haití. Por el crite
rio de esperanza de vida al nacer se unen a él 
Ecuador, República Dominicana y Bolivia.



Cuadro 1
AMERICA LATINA (14 PAISES): CALCULO DE LA POBREZA, 1970 y 1980

Subnuuidos % (1970) 
Total Rural Urbano

%  Rural 
s/subnu- 
tridos 
1970

Esperanza 
de vida 
al nacer 

1970

Mortalidad
infantil

1980

PIB por
habitante

1980

%  Subem
pleados 

1980

%  ocupados 
agricultura 

1980

%  población 
rural 
1980

Participación 
40% de menores 

ingresos

Productividad 
fuerza de tra
bajo agrícola 

1980

Argentina 8 19 5 51 70 45 2 390 27.7 13 18 14.1 7 343
Uruguay 10 71 40 2 810 27.0 11 16 4 215
Cuba 73 21 23 27
Chile 17 25 12 59 67 43 2 150 28.9 19 20 13.4 1 512
Venezuela 25 36 20 56 67 42 3.630 31.5 18 17 2 401
Costa Rica 24 34 14 83 70 24 1,730 27.2 29 57 12.0 2 060
México 34 45 20 69 65 56 2 090 40.4 36 33 9.9 1 302
Brasil 49 73 35 59 63 77 2 050 44.5 30 32 7.0 1 172
Colombia 45 54 38 49 63 56 1 180 41.0 26 30 1 971
Panamá 35 70 22 1 730 45.5 27 46 1 807
Paraguay 65 47 1 300 49 61 7.2 1 669
Perú 50 61 35 67 58 88 930 55.8 40 33 7.0 405
Ecuador 61 82 1 270 63.3 52 55 672
Rep. Dominicana 61 68 1 160 49 49 916
El Salvador 68 76 61 66 63 78 660 49.0 50 59 832
Guatemala 79 82 75 67 59 70 1 080 50.9 55 61 1 047
Nicaragua 64 80 50 67 56 91 740 39 47 975
Honduras 61 75 40 80 58 88 560 63 64 628
Bolivia 50 131 570 14 A 50 67 730
Haití 90 04 71 68 53 115 270 74 72 312

Total 40 62 26 60 64 2 174 42.0 35.0 41 1 417
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Fuente: Estadísticas sobre subnutridón para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y  Venezuela: Altimir (1979); para Perú: Couriel (1981); 
para Panamá: Courie! (1979); para el Salvador, Guatemala, Honduras y  Nicaragua: c e p a l  (1983); para Haití: Banco Mundial (1982 b); para México: 
PREDESAL (1983).

Estadísticas de esperanza de vida al nacer, producto interno bruto por habitante, población rural y ocupada en la agricultura, productividad, fuerza 
de trabajo en la agricultura y distribudón del ingreso: Banco Mundial (1982 a). Subempleo: p r e a l c  (1980).
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Cuadro 2
AMERICA LATINA:

INDICADORES ECONOMICOS SOCIALES, I960

A“ B*’ C

Porcentaje subnutridos'* 15 43. 64.
Esperanza de vida al nacer 70 64 58
Porcentaje subempleados 
Porcentaje ocupados en agri-

28 43 58

cultura 16 32 50
Porcentaje población rural 
Productividad fuerza de tra-

29 42 62

bajo agrícola (dólares) 
Porcentaje sector rural tradi

cional sobre fuerza de tra-

4 291 1 318 654

bajo total 9 24 35

I’uenie: Esperanza de vida al nacer, empleados en la agricultu
ra y productividad de la fuerza de trabajo agrícola: Banco 
Mundial (1982 a). Subempleados y sector rural tradicional: 
)>RKAi.c (1980), Sut)nutrición: véase el cuadro I.

'*Argentina, (iosta Rica, (^hile, Uruguay y Venezuela.
'’Brasil, Cjolombia, México, Panamá, Paraguay.
‘ Bolivia, Ecuador, El Salvador, Cuatemala, Haití, Hondu

ras, Nicaragua, Perú, República Dominicana.
‘‘1970.

En promedio, los países del grupo A tenían 
15% de familias pobres con respecto al total de su 
población alrededor de los años setenta. El grupo 
B alcanzaba a 43% y el grupo C al 64%.

Algunos indicadores económicos de la agri
cultura en los tres grupos de países reflejan la 
influencia de los problemas rurales sobre la po
breza. En 1980 el grupo A ocupaba en la agricul
tura apenas 16% de su fuerza de trabajo; en 
cambio, el grupo B mantenía en la agricultura 
32% de su fuerza de trabajo y el grupo el 50%. 
Hay mayores niveles de pobreza en los países en 
que es mayor la participación de los ocupados en 
la agricultura.

En el mismo sentido influye la participación 
del sector rural tradicional en el total de la fuerza 
de trabajo. Se incluye en este sector fundamen
talmente a los trabajadores por cuenta propia y 
ios familiares no remunerados. Los países del 
grupo A tenían en 1980 muy baja proporción de 
fuerza de trabajo en este sector (9% del total de 
su fuerza de trabajo); el grupo B registraba 24% 
y el C, el 35%. Los países con mayor proporción 
de población económicamente activa en el sector 
rural tradicional, en que se concentra el pntble-

ma campesino de la región,^ son los que tienen 
mayor proporción de pobreza.

La proporción de población ocupada en la 
agricultura y la importancia de la localizada en el 
sector rural tradicional, influyen decisivamente 
en las diferencias de productividad de la fuerza 
de trabajo agrícola. Incluso son más atinentes 
que la aptitud y la calidad de la tierra y las técni
cas aplicadas.

Para el año 1980, la productividad de la fuer
za de trabajo agrícola del grupo A ascendía a 
4 291 dólares, frente a 1 318 dólares en el grupo 
B y 654 dólares en el C.

La situación rural y la elevada proporción del 
sector rural tradicional, en que se localizan los 
sectores campesinos, son determinantes de los 
niveles de pobreza. Los países del grupo A, con 
ínfima participación del sector rural tradicional, 
presentan los niveles de pobreza más bajos de la

'^Los trabajadores agrícolas por cuenta propia son la 
proporción más importante del sector campesino. Schejtman 
caracteriza a la economía campesina como la que “...engloba a 
aquel sector de la actividad agropecuaria nacional donde el 
proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo 
familiar con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproduc
ción de sus condiciones de vida y de trabajo o, si se prefiere, la 
reproducción de los productores y de la propia unidad de 
producción.’’ “La unidad campesina es, simultáneamente, 
una unidad de producción y de consumo donde la actividad 
doméstica es inseparable de la actividad productiva. En ella, 
las decisiones que se refieren al consumo son inseparables de 
las que afectan a la producción, y esta última es emprendida 
sin empleo (o con empleo marginal) de fuerza de trabajo 
asalariada (neta).,.” “La intensidad en el uso de factores—da
do el volumen disponible de éstos y el nivel tecnológico— está 
determinada por el grado de satisfacción de las necesidades 
de reproducción de la familia y de la unidad productiva, a.sí 
como las deudas o compromisos con terceros..." “La econo
mía campesina no constituye una economía natural o de 
autoconsumo o autárquica, desde el momento en que una 
proporción variable de los elementos materiales de su repro
ducción —trátese de insumos o de productos de consumo 
final— deben ser comprados por dinero, en el mercado. Por 
este motivo, la unidad familiar se ve obligada a participar en 
el mercado de bienes y servicios como oferente de productos 
y/o fuerza de trabajo...” “En otras palabras el qué producir 
no está determinado por la índole mercantil del producto, 
sino por su papel en el sostenimiento de la familia y la unidad 
de producción..." “La unidad campesina, a diferencia de la 
empresa agrícola, no se puede concebir como una unidad 
aislada de otras semejantes; aparece siempre formando parte 
de un conjunto más amplio de unidades con las que comparte 
una base .territorial común: la colectividad local" (c:epal, 
1982).
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región. Al otro extremo, los del grupo C, con las 
mayores proporciones de fuerza de trabajo en el 
sector rural tradicional, presentan los niveles 
más altos.

Basten dos ejemplos para mostrar la impor
tancia del sector rural tradicional —los trabaja
dores por cuenta propia o minifundistas— sobre 
la pobreza. En Perú los minifundistas (con menos 
de 3 ha) representaban en 1972 el 54% del total 
de familias pobres y el 80% de las familias pobres

rurales (Couriel, 1981)'. En México los trabajado
res agrícolas por cuenta propia constituían el 
54% de los pobres rurales en 1975 ( p r e d e s a l , 
1983).

Si se analiza el subempleo, vuelve a resaltar la 
influencia del sector rural tradicional. En 1970 
en el sector rural tradicional estaba el 61.4% del 
total de subocupados y en 1980 aún predomina
ban —pese al fuerte proceso de migración hacia 
la ciudad— con un 54% del total (cuadro 3).

Cuadro 3
POBLACION Y OCUPACION POR SEC^TORES

{Porcentajes)

América Latina Grupo
A

Grupo
R

Grupo
r

Países
capitalistas

desarrollados

1950 1980 1950 1980 1950 1980 1950 1980 1960 1980
Subempleados 
Subempleados rurales/total

46.1 42.0 26.9 28.0 50.9 43.0 .57.1 58.0

subempleados 70.5 53.8 36.6 32.4 76.6 54.9 73.2 62.4
Informal urbano/PEA urbana 30.8 30.2 24.8 23.2 32.6 31.5 47.5 44.5
Rural tradicional/PEA total 32.5 22.6 10.1 9.0 39.0 24.0 43.9 35.0
Rural tradicional/rural total 59.4 64.8 32.6 50,6 63.7 63.2 63.6 83.7
Población rural
Ocupados en la agricultura/PEA

61.1 41.0 40.0 19.0 64.1 42.0 75.1 62.0 32.0 22.0

total 54.7 34.9 33.9 29.4 61.2 47.1 66.1 49.0 18.0 6.0

laíos de creámietito 1950-1980

Población total 2.9 2,3 3.1 2.9 0.9
Población urbana 4.3 3.0 4.8 4.8 1.6
Población rural 1,5 1.0 1.5 2.0
PEA total 2.4 1.7 2.7 2.3 1.2
PEA urbana 3.7 2.5 4.4 3.8 1.8
PEA rural Ü.9 -0.1 LO 1.2
Ocupación formal urbana 3.7 2,5 4.5 3.9
Ocupación informal urbana 3.7 2.3 4.3 3.6
Ocupación moderna agrícola 0,5 -1.1 1.0 -1.5
Ocupación agrícola tradicional 1.2 1.4 LO 2.1

Fuente: Países capitalistas desarrollados; Banco Mundial (1982 a); población total, urbana y rural; c.ki'ai. (1982); demás 
iní'orniadones; i*Rr.Ai.í; (1980).
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II

Las causas de la evolución del subempleo

En el período 1950-1980 para el conjunto de la 
región (sobre la base de los 14 países estudiados 
por PREALC, 1980)  ̂el subempleo descendió lige
ramente: de 46.1% de la fuerza trabajadora en 
1950 a 43.8% en 1970 y 42% en 1980. Treinta 
años de dinámico crecimiento económico en la 
región no permitieron eliminarlo.

El subempleo se mantuvo en los tres grupos 
de países, salvo un descenso en el grupo B. El 
grupo A tenía 26.9% de subempleados en 1950 y 
28% en 1980; el grupo C, 57.1% en 1950 y 58% 
en 1980; y el grupo B bajaba de 50.9% en 1950 a 
43% en 1980.

¿Cuáles son las causas que no han permitido 
una mejora sustantiva del subempleo? En 1960- 
1980 América Latina registró un elevado ritmo 
dé crecimiento económico: el producto interno 
bruto se elevó a una tasa de 5.5% acumulativo 
anual, mientras en los países capitalistas desarro
llados lo hacía al 4,2% en el mismo período. His
tóricamente ha sido difícil alcanzar tasas de creci
miento tan elevadas, que, además, superan las del 
conjunto de los países capitalistas desarrollados. 
Puede, así, afirmarse categóricamente que Amé
rica Latina no sufrió de insuficiencia dinámica, 
de modo que no sería éste el fenómeno que expli
caría el escaso mejoramiento en las condiciones 
de subempleo.

El crecimiento económico se confirma al ana
lizar los distintos grupos de países de la región 
(cuadro 4). Los países del grupo B registraron 
una tasa de crecimiento del producto interno 
bruto de 6.5% acumulativo anual en el período. 
Luego vienen los del grupo C, con 4.8% y, por 
último, el grupo A con 4%. Aquí se ubican Ar
gentina, Chile y Uruguay, que sí presentan ras
gos de insuficiencia dinámica, pues en la ta.sa de 
4% alcanzada influyen los elevados ritmos de 
crecimiento logrados por Costa Rica y Vene
zuela.

'Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, (iuatemala, México, Panamá, Perú, 
Uruguay y Venezuela,

Cuadro 4
PRODUCTIVIDAD FUERZA DE TRABAJO, 

OCUPACION Y PRODUCTO

(Tasas de crecimierito 1960-1980)

América Latina Países
capitalistas

desarrolladosTotal A B C

Ocupación 
T otal 2.9 2.1 3.2 2.8 1.2
Agricultura 0.7 -0 .3 0.5 1.7 -3 .9
Industria 3.7 1.4 5.0 3.4 1.1
Servicios .4.0 3.4 5.1 4.6 2.4

FroducUi
Total 5.3 4.0 6.5 4.8 4.2
Agricultura 3.4 2.7 3.8 3.0 1.4
Industria 6.1 3.5 7.6 5.6 4,5
Servicios 5.9 4.8 6.9 5.1 4.2

Productividad
Total 2.5 1.8 3.1 1.9 3.0
Agrícola 2.7 3.0 3.2 1,3 5.5
Industria 2.2 2.1 2.5 2.1 3.3
Servicios 1.3 1,4 1.7 0.5 1.7

Fuente: p r k d k s a i ., sobre datos de Banco Mundial {1982 a). El 
uso de esta fuente permite comparar la evolución de América 
Latina, de sus tres grupos de países, y de los países capitalistas 
desarrollados {Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y 
Suecia).

Tampoco puede explicarse el mantenimien
to de las condicumes de subempleo porque la 
actividad económica en las zonas urbanas no 
haya sido absorbedora de mano de obra. Por el 
contrario, los ritmos de crecimiento de la ocupa
ción urbana fueron extraordinariamente eleva
dos. En el crecimiento de la producción de Amé
rica Latina influyen decisivamente las áreas ur
banas, sobre todo el sector industria! (compren
de minería, industria manufacturera y construc
ción).

El producto industrial creció a una tasa cu
mulativa anual de 6.1% en América Latina du
rante 1960-1980 frente a 4.5% en los países capi
talistas desarrollados. Los servicios se expandie
ron al 5.9% cumulativa anual en América Latina,
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en comparación con 4.2% en los paí.ses capitalis
tas desarrollados.

Este mayor crecimiento económico de Amé
rica Latina significa también mayor capacidad de 
absorción de mano de obra en el período. En el 
conjunto de la región se elevó la ocupación en 
1960-1980 en un 2.9% cumulativo anual (1.2% 
en los países capitalistas desarrollados). En las 
localidades urbanas de América Latina, la ocupa
ción en el sector industrial aumentó al 3.7% cu
mulativo anual frente a un 1.1% en los países 
capitalistas desarrollados. La ocupación en los 
servicios crece al 4.6% en América Latina en 
comparación con el 2.4% de los países capitalistas 
desarrollados. En suma, la ocupación en el sector 
industrial de América Latina aumentó en el pe
ríodo 1960-1980 a una tasa que más que triplica 
la que se dio en los países capitalistas desarrolla
dos y en el sector de servicios casi la duplica.

Estos mayores ritmos de absorción de la fuer
za de trabajo urbana se acompañan con menores 
ritmos de mejoramiento de la productividad de 
la fuerza de trabajo. En América Latina ésta se 
elevó a un 2.2% cumulativo anual y la de los 
servicios al 1.3% frente a 3.3% y 1.7%, respecti
vamente, en los países capitalistas desarrollados. 
Así pues, si bien América Latina exhibe un 
mayor crecimiento de la producción y la í)cupa- 
ción urbanas que los países capitalistas desarro
llados, es inferior el mejoramiento de la produc
tividad de sus sectores económicos urbanos.

Mención especial merece la evolución de los 
países socialistas de Europa oriental. En el perío
do 1951-1970, el crecimiento medio de la ocupa
ción industrial (sólo manufactura) en siete países 
de esa región se equipara con el que se dio en el 
sector industrial de América Latina en 1960- 
1980. En ambos casos se registró una tasa cumu- 
lativa anual de 3.7%, pero en los primeros el 
producto se incrementaba en 9.9% y la producti
vidad de la fuerza de trabajo en un 6% cumulati
vo anual. En ese desempeño de los países socialis
tas ha influido sin duda la programación de la 
estructura de la producción en función de objeti
vos nacionales y regionales.

En la región, los mayores ritmos de creci
miento global y sectorial de la producción, la 
ocupación y la productividad de la fuerza de 
trabajo corresponden a los países de! grupo B 
(cuadro 4). En esencia, debe considerarse muy

positivo el desempeño de los sectores urbanos de 
América Latina en términos de crecimiento de la 
producción y de capacidad de absorción de fuer
za de trabajo, máxime en la comparación inter
nacional con los países capitalistas desarrollados. 
Sin embargo, ese crecimiento, sobre todo en el 
sector industrial, se ha realizado con un conteni
do tal que en los años ochenta presenta signos de 
agotamiento.

En efecto, la estructura productiva se basa en 
una participación en el mercado internacional en 
que siguen predominando los productos prima
rios, lo que afecta el ingreso real de divisas —el 
recurso más escaso de la región— incluso para los 
países exportadores de petróleo. Asimismo, se ha 
dado, sin adaptación ni creación tecnológicas, un 
proceso de industrialización con escasa ar
ticulación interna, bajos niveles de producción 
de bienes de capital, y escasa eficiencia y capaci
dad de competencia en los mercados internacio
nales. Por sus características, el desarrollo indus
trial no puede establecer una estructura produc
tiva con objetivos estrictamente nacionales, no 
asegura una vinculación dinámica con el merca
do internacional, ni erradica el subempleo y la 
pobreza. Los Estados no programaron esa es
tructura productiva teniendo en cuenta las nece
sidades propias de cada país. En ello influyó la 
debilidad de las burguesías locales para generar 
procesos autónomos de desarrollo nacional, por 
falta de proyectos propios de desarrollo. En la 
formación de la estructura productiva ejercen 
gran influencia las empresas transnacionales, 
cuyos objetivos no coinciden necesariamente con 
las necesidades nacionales sobre el qué producir 
y el cómo producir (Fajnzylber, 1983).

Es también inferior la capacidad de arrastre 
de la industria manufacturera de América Latina 
sobre el resto de los sectores económicos en 
comparación con los países capitalistas desarro
llados, por efecto de su escasa articulación, no 
producción de bienes de capital y falta de crea
ción tecnológica. En especial, la industria manu
facturera de los países capitalistas desarrollados, 
a la vanguardia del desarrollo mundial, impulsó 
un proceso de homogeneización dentro del sec
tor y entre sectores. En cambio, en América Lati
na se mantuvo la heterogeneidad de la produc
ción, con grandes diferencias de productividad 
de la fuerza de trabajo en distintos sectores y 
dentro de un mismo sector.
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En la agricultura, no hay en América Latina, 
como en los países capitalistas desarrollados, un 
empuje económico que arrastre al sector rural 
tradicional y lo incorpore como beneficiario del 
proceso, sobre todo porque la incorporación del 
progreso técnico en la agricultura se basó en 
técnicas importadas, que no se ajustaban necesa
riamente a la dotación de recursos locales.

La gran absorción de f uerza de trabajo en los 
sectores económicos urbanos podría haberse rea
lizado a bajos niveles de productividad y, por lo 
tanto, sin permitir que los ocupados en las zonas 
urbanas alcanzaran un ingreso suficiente como 
para suplir sus necesidades básicas mínimas. Ello 
podría explicar en parte por qué se han manteni
do los niveles de subempleo de América Latina.

Sin embargo, han sido elevados en América 
Latina el nivel y el ritmo de absorción del sector 
formal urbano.'^ En el período 1950-1980, el cre
cimiento de la ocupación en el sector alcanzó al 
3.7% acumulativo anual. Resulta casi el doble 
que el registrado en los países capitalistas desa
rrollados —1.8% en 1960-1980— si se supone 
que toda la absorción ocupacional de los sectores 
industrial y de servicios en ellos corresponde al 
sector formal urbano.

La tasa de 3.7% para América Latina deriva 
de un aumento de 4.5% en los países del grupo B, 
3.9% el grupo C y 2.5% en el grupo A, cifras 
todas bastante superiores a la registrada en los 
países capitalistas desarrollados.

Ni insuficiencia dinámica, ni incapacidad de 
absorción de fuerza de trabajo en los sectores 
predominantemente urbanos, ni incapacidad de 
absorción en el sector formal urbano, caracteri
zan la evolución económica de América Latina. 
El mantenimiento del subempleo no se explica 
por la acción de estos factores.

Es también muy elevado el crecimiento de la 
ocupación en el sector informal urbano de Amé
rica Latina, a consecuencia del acelerado creci
miento de la fuerza de trabajo urbana. En 1950- 
1980 el aumento de la ocupación en el sector 
informal urbano'' fue semejante al de la i*i ;a ur-

' E x d u y e  t r a b a j a d o r c ü  p o r  c u e n t a  p r o [ ) ia  y ( á m i l i a r e s  n o  

r e m u n e r a d o s  d e  la  i*ka  n o  a g r í c o l a  e  in c lu y e  lo s  p r o f  e s io n a le s  

y t é c n i c o s  q u e  a p a r e c e n  c o m o  t r a b a j a t l o r e s  p o r  c u e n t a  

p r o p i a .

" T r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n t a  p r o p i a  y C a in ilia re s  n o  r e m u 

n e r a d o s  n o  a g r í c o l a s ,  e x c lu id o s  lo s  p ro f 'e s K tn a le s  y té c n ic o s .

baña y a la del sector formal urbano (3.7%). Ello 
significa que no ha variado en 30 años la estruc
tura ocupacional urbana. El sector informal ur
bano representaba en 1950 el 30.8% de la i*i:a  
urbana. En 1980 sigue con 30.2%.

Por grupos de países, en el período 1950- 
1980, hay un crecimiento levemente superior del 
sector formal que del informal. En el grupo A el 
sector formal aumenta al 2.5% y el informal al 
2.3%; en el grupo B las tasas son 4.5% y 4.3%; y 
en el C son 3.9% y 3.6%.

En los Estados Lfnidos el sector informal ur
bano representaba en 1900 el 36.6% de la ocupa
ción no agrícola; descendió al 21.5% en 1920 y a 
15.5% en 1960. Entre 1900 y 1920 la ocupación 
no agrícola de los Estados unidos aumentó al 3% 
y el sector informal urbano al 0.3% cumulativo 
anual. Entre 1910 y 1960 la ocupación no agríco
la creció al 1.9% cumulativo anual y el sector 
informal urbano al 0.6%.

El descenso de la participación del sector 
informal urbano de los Estados Unidos no es 
consecuencia de una mayor absorción del sector 
formal, sino del menor ritmo de crecimiento de 
la fuerza de trabajo urbana.

El crecimiento del empleo no agrícola de 
América Latina entre 1950 y 1980 es de 3.7% y 
para los Estados Unidos, de 3.5% entre 1870 y 
1900,2.9% entre 1900y 1920, 2.1%entre 1920y 
1950, y 1.8% entre 1950 y 1980. Siempre tiene 
tasas más bajas que América Latina y permanen
temente descendentes. Las diferencias entre 
América Latina y los Estados Unidos en cuanto al 
comportamiento del sector informal urbano res
ponden a las diferencias en el crecimiento de la 
fuerza de trabajo y sobre todo de la fuerza de 
trabajo urbana (cuadro 5).

t Cuadro .5
CRECIMIENTO FUERZA DE TRABAJO 

NO A(;RKX)LA

América Latina 
(14 países) Estados Unidos

ly-íjO-iyBO 
1870- 1900 
1900-1920 
I920-I9.50 
I9.>)0-I960

3.7
3..fi
2.9
2.1
1.7

Fuente: América Latina: p r e a l c  (1980); Estados Unidos: Le- 
bergott (1964).
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El mantenimiento del sector informal en 
la estructura ocupacional urbana es un factor 
útil para comprender la escasa disminución del 
subempleo en América Latina. Su elevado ritmo 
de crecimiento no deriva ni de insuficiencia diná
mica ni de incapacidad de absorción de fuerza de 
trabajo por el sector formal urbano, sino de la 
elevada tasa de crecimiento de la fuerza de tra
bajo urbana.

La importancia del sector informal urbano 
explica las diferencias de productividad en el 
sector de servicios. Eanto en América Latina co
mo en los países capitalistas desarrollados los 
mayores incrementos ocupacionales, en el perío
do 1960-1980, se dieron en el sector de servicios. 
En ambos casos, son casi el doble del crecimiento 
ocupacional total.

Por un abultado sectt)r informal urbano, la 
productividad de los servicios es mucho más baja 
en América Latina que en los países capitalistas 
desarrollados; en 1980 era casi cuatro veces su
perior en estos últimos. En cambio, la productivi
dad de la fuerza de trabajo industrial era 2.5 
veces superior en los países capitalistas desarro
llados, por el papel señero que les ha correspon
dido cumplir en la creación e incorporación de 
las innovaciones técnicas y las diferencias en la 
estructura industrial.

En América Latina, en 1980, el grupo A, con 
una proporción del 23% del sector informal ur
bano sobre la fuerza de trabajo urbana, tenía una 
productividad en los servicios de 5 738 dólares 
corrientes (cuadro 6). El grupo B, con 31.5% de 
sector informal urbano, registraba una producti
vidad en los servicios de 4 231 dólares. El grupo 
C, con 44.5% de sector informal urbano, acasaba 
una productividad de 3 036 dólares. El grupo A, 
con alrededor de la mitad de proporción de ocu
pados en el sector informal urbano que el grupo 
C, tiene casi el doble de productividad en los 
servicios.

Las diferencias en el crecimiento de la fuerza 
trabajadora y en especial de la urbana son facto
res explicativos del subempleo.

Entre 1950 y 1980 la fuerza de trabajo de 
América Latina creció a una tasa cumulativa 
anual de 2.4% y la urbana no agrícola a una de 
3.7% (pRKAi.c:, 1980). Entre 1960 y 1980, la fuer
za de trabajo de América Latina aumentó al 2.8% 
cumulativo anual y la urbana al 4.2% (Banco 
Mundial, 1982 a). Para el mismo período 1960-

(;uadro 6
PRODUCl'IVIDAD DE LA FUERZA 

DE TRABAJO EN DOLARES CORRIENTES

Agrícola Indus
trial

Servi
cios

Total

Grupo A
1960 496 I 162 1 213 1 017
I98Ü 4 291 9 613 5 738 6 520
Grupo li
I960 209 I 162 I 009 613
1980 1 ,SI9 ñ 5 1 .Á 4 231 3 625
Grupo G
1960 166 ,58.T 869 388
1980 6.'í4 3 575 3 036 1 939
Arnériat Latino
1960 262 1 083 1 055 633
1980
Países capilalislas 

desarrollados

1 424 6 125 4 4.59 3 891

1960 918 2 804 3 265 2 700
1980 7 604 15 793 16 506 15 719

Fuente: i'rf.dksaí,, sobre datos del Banco Mundial (I9S2 a).

1980, los países capitalistas desarrollados regis
traban un crecimiento anual de la fuerza de tra
bajo de apenas 1.2% y de 1.8% para el empleo no 
agrícola, cifras muy inferiores a las de América 
Latina. Hasta en los países socialistas de Europa 
oriental la fuerza de trabajo aumentaba en alre
dedor del 1% anual entre 1960 y 1980.

Para comprender mejor la importancia del 
aumento de la fuerza de trabajo, y sobre todo de 
la urbana, en América Latina, baste señalar que 
durante este siglo el crecimiento anual de la fuer
za de trabajo de los Estados Unidos ha sido de 
alrededor de 1.6%. En países como Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia y el Reino Unido durante 
el mismo período esa tasa no llegó al 1%.

En la historia de los Estados Unidos hubo un 
período (1870-1900) de crecimiento de la fuerza 
trabajadora total y urbana muy semejante al ac
tual de América Latina, cuando la fuerza trabaja
dora aumentaba al 2.7% cumulativo anual y el 
empleo no agrícola al 3.5%. Ello obedeció al im
pulso de las grandes inmigraciones internaciona
les —la población total crecía apenas a una tasa 
del 2%— con empleo asegurado. La revolución 
industrial de los Estados Unidos atraía a los inmi-
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grantes que encontraban adecuada colocación 
ocupacional en el proceso (cuadro 7)/’

Algo similiar sucedió en Argentina; entre 
1895 y 1914 la tuerza de trabajo total registró un 
ritmo de incremento acumulativo anual de 3.7%, 
y la urbana seguramente alcanzó tasas superio
res. Pero la Argentina también era un país de 
regiones vacías, que fomentaba la inmigración 
asegurando un empleo de cierta productividad.

En cambio, en América Latina, ritmos pare
cidos de crecimiento de la fuerza de trabajo urba
na obedecen tanto a procesos de atracción urba
na generada por el propio dinamismo económi
co de la ciudad, como a la expulsión del campo, 
fruto de las relaciones económicas y de poder 
características de la agricultura en la región. En 
la medida que actúan estos factores de expulsión

ello significa que la mayor fuerza de trabajo ur
bana no tiene asegurado empleo productivo en 
las zonas urbanas, como sería del caso si el proce
so derivara de la migración internacional. Y es 
este fuerte ritmo de crecimiento de la fuerza de 
trabajo urbana el que explica la participación 
constante del sector informal urbano en la fuerza 
de trabajo urbana y su elevada tasa de crecimien
to ocupacional.

Como el crecimiento de la fuerza de trabajo 
urbana es menor en el grupo A (2.5% cumulati
vo anual) que en los grupos B (4.4%) y C (3.8%) 
podría inferirse que se dieron mejores condicio
nes de solución del subempleo en ese grupo de 
países. Sin embargo, la insuficiencia dinámica no 
permitió mejorar las condiciones de subempleo. 
En los países de los grupos B y C, con mayor 
dinamismo económico, es evidente también el

Cuadro 7
CRECIMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO

América Latina 
(14 países)

1900-1950 1900-1970 1970-1980

1950-1980
2.4

1870-1900
Estados Unidos 2.7 1.6 1.8 1.5
Reino Unido 0.7 0.6 0.3
Italia 0.6 ” 0.1 0.7
Alemania

1913-1947
0.8 0.2 0.7

Japón 0.7 — 1.9 1.3
Suecia LO LO 1.3
Francia 0.1 0.6 1.1
Países Bajos

1895-1946
1.5 1.6 1.3

Bélgica 0.3
1895-1914

0.3 0.7

Argentina 3.7 1.3 1.2

Fuente: Para 1960-1970 y 1970-1980: Banco Mundial (1982 a); para América 
Latina 1950-1980: pRt.ALt, (1980) y Kuznets (1961); para Argentina 1895- 
1914: Clark (1957); para Estados Unidos 1870-1900: Lebergott (1964).

"Para V. Toknian (1982) el hecho de que en los Estados 
Unidos la proporción de fuerza trabajadora agrícola haya 
descendido de 55í?̂  a 65^ y que el crecimiento de la fuerza de 
trabajo total y urbana presente tasas semejantes a las de 
América Latina en 1950-1980. prueba que el crecimiento de

la fuerza de trabajo urbana tiene menor importancia para el 
problema del empleo. Con tesis e interpretación diferentes, 
nuestro trabajo se ha inspirado en la metodología de este 
autor.
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mayor crecimiento de la fuerza de trabajo ur
bana-

El crecimiento de la f uerza de trabajo urbana 
es consecuencia del crecimiento natural de la 
población y de las corrientes migratorias internas 
de las zonas rurales a las urbanas.

Entre 1950 y 1980 la población de América 
Latina aumentó al 2.9% cumulativo anual, sien
do que en los países capitalistas desarrollados 
sólo lo hacía al 0.9% entre 1960 y 1980. Este 
crecimiento deriva del descenso de la mortali
dad, manteniéndose altas tasas de fecundidad, 
gracias a los avances en los servicit>s de salud y 
una mejor alimentación. La tasa de fecundidad 
va subiendo a medida que bajan los niveles de 
ingreso, hay mayor proporción de población ru
ral y es menor la escolaridad, sobre todo de la 
mujer. Esta tasa es la que genera las diferencias 
entre América Latina y los países capitalistas de
sarrollados. En 1980 América Latina tenía un 
producto por habitante cinco veces inferior al de 
los países capitalistas desarrollados, y un 41% de 
población rural frente a 22% de éstos. Las mis
mas diferencias se dan entre los países de la Amé
rica Latina. El grupo A, con mayor ingreso y 
menor proporción de población rural, registra 
tasas de crecimiento demográfico inferiores a las 
de los grupos B y C.

El crecimiento de la población está estrecha
mente vinculado con el desarrollo general de la 
región. Los mayores niveles de ingreso, urbani
zación, y educación de la mujer, que genera el 
desarrollo, permitirán un descenso de las tasas 
de fecundidad y, por esta vía, un menor creci
miento vegetativo de la población y, por lo tanto, 
de la fuerza de trabajo. En América Latina, los 
países con mayores niveles de ingreso y urbani
zación y menores niveles de analfabetismo, como 
Uruguay y Argentina, tienen tasas de crecimien
to de la población muy inferiores a los demás 
países latinoamericanos.

Los procesos migratorios del campo a la ciu
dad están determinados por procesos tanto de 
atracción urbana como de expulsión rural. Los 
procesos migratorios del campo a la ciudad son 
universales en América Latina y explican el 38% 
del crecimiento de la fuerza trabajadora urbana. 
La atracción urbana es tal que hay países de la 
región en que la urbanización incluso antecede al 
proceso de industrializaciór^. Sin embargo, en los 
últimos 30 años, el proceso de industrialización

ha generado condiciones de atracción que han 
fomentado los procesos migratorios internos.

En países como Perú, el sólo hecho de perte
necer al 30% de las familias de menores ingresos 
de Lima, permitía un ingreso 5.4 veces superior 
al que percibía el 30% de las familias de menores 
ingresos de la sierra rural (Couriel, 1981).

Los procesos migratorios en las sociedades 
desarrolladas no significan elevadas tasas de cre
cimiento de la fuerza de trabajo urbana, por la 
baja participación de la población rural; en ellas 
la población rural en 1980 alcanzaba el 22% de la 
población total, y los ocupados en la agricultura a 
solamente el 6% de la fuerza de trabajo total.

En América Latina, en cambio, por la mayor 
proporción de población rural y de ocupados en 
la agricultura, los procesos migratorios internos 
engrosan la fuerza de trabajo urbana y hacen 
difícil su absorción en empleos productivos y ple
nos, a ciertos niveles de productividad. Además 
de los factores de atracción urbana, deben consi
derarse los factores de expulsión rural, que esti
mulan estos procesos migratorios. Las caracterís
ticas de la modernización agrícola y las relaciones 
de poder influyen decisivamente en la expulsión 
desde las áreas rurales. La modernización agríco
la expulsa mano de obra aplicando dos mecanis
mos: por un lado, el avance de la modernización 
ha significado el traslado de parte de los sectores 
campesinos a tierras marginales, de menor cali
dad- Este traslado ha tenido diversas formas, mu
chas de ellas coercitivas, fruto de las relaciones de 
poder en las áreas rurales, que afectan a los secto
res campesinos. Expulsados de sus tierras, estos 
campesinos encuentran mayor dificultad en pro
ducir los alimentos básicos para el conjunto fami
liar y se ven obligados a suplir sus ingresos con 
otros trabajos ocasionales, o a emigrar a otras 
regiones, sobre todo a la ciudad. La necesidad de 
comer los obliga a emigrar. En Perú, la alfabeti
zación de los jóvenes de la sierra rural les da un 
pasaporte para emigrar hacia zonas urbanas.

Por otro lado, con la modernización de la 
agricultura en América Latina se da un creci
miento de la producción inferior al que se alcan
za en las zonas urbanas, y, sobre todo, un nivel 
muy bajo de absorción de fuerza de trabajo. En
tre 1950 y 1980 la ocupación en el sector rural 
moderno apenas aumentó, con un ritmo cumula
tivo anual de 0.5%, Seguramente ello traduce las 
técnicas aplicadas en la región, con gran mecani
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zación y escaso riego, lo que influye en la absor
ción de mano de obra. Explican también el em
pleo de técnicas inapropiadas a la combinación 
de recursos que posee la región, las relaciones 
entre agricultura e industria y la actuación del 
Estado. La escasa producción de bienes de capi
tal, y la falta de creación y adaptación tecnológi
cas en la industria latinoamericana, impidieron 
impulsar técnicas agrícolas adaptadas a la abun
dancia de tierra y de mano de obra. Por ello se 
adoptaron técnicas creadas en los países desarro
llados, en que escasea la mano de obra, que cum
plieron un ineficiente papel en la región. Ade
más, el Estado, aplicando instrumentos de políti
ca económica (aranceles, impuestos, precios y 
créditos) promovió el uso de técnicas que supo
nían una sobrecapitalización frente a la dotación 
de recursos locales.

Las características de las relaciones de poder 
en América Latina, en especial con relación a las 
zonas rurales, influyeron sobre los sectores cam
pesinos que no se han beneficiado con el reparto 
de tierras, el abastecimiento de agua, los caminos 
de penetración, la asistencia crediticia y técnica, 
las relaciones de precios, ni los niveles de salarios 
cuando cumplen labores ocasionales.

Incluso en países en que se efectuaron gran
des reformas agrarias, como Perú y Chile, no se 
beneficiaron grandes sectores de la gestión esta
tal. En Perú, la reforma agraria de 1969 no alcan
zó al 75% de la población agrícola, que no gozó 
de las ventajas de las políticas agrarias y de pre
cios, crédito y asistencia técnica. En Chile, alrede
dor del 80% de la fuerza trabajadora agrícola 
quedó fuera del reparto de tierras.

Sin duda hay un problema de fondo; la rela
ción hombre-tierra es muy elevada y fue difícil 
abarcar el conjunto de la población agrícola en 
ambas reformas agrarias. Pero también hay esti
los de gestión, formas de modernización, y prio
ridades en el uso de los instrumentos de política 
económica, que perjudican a los que componen 
el sector rural tradicional, como trabajadí>res por 
cuenta propia y minifundistas. Todo ello influye 
decisivamente en la expulsión de población cam
pesina a las zonas urbanas; así también, su propio 
crecimiento vegetativo eleva la relación hom
bre-tierra y empeora las condiciones alimenti
cias.

En suma, los f actores de expulsión rural son 
causa primaria del crecimiento de la fuerza de

trabajo urbana y del crecimiento ocupacional del 
sector informal urbano. Por otro lado, las condi
ciones de expulsión rural no aseguran empleo 
productivo en la ciudad, como ocurrió en los 
Estados Unidos entre 1870 y 1900, cuando las 
migraciones internacionales motivaban el au
mento de la fuerza de trabajo urbano.

Así pues, la evolución de la agricultura la
tinoamericana y las formas de modernización 
son factores explicativos del mantenimiento del 
subempleo en la región. En el período 1960-1980 
la agricultura tuvo un desempeño relativamente 
dinámico. El producto agropecuario se elevó en 
un 3.4% cumulativo anual frente a un 6% para el 
producto no agrícola. Comparado con los países 
capitalistas desarrollados, el aumento de la pro
ducción agrícola en América Latina fue superior 
en dos puntos; 3.4% frente al 1.4%.

En el mismo período, el crecimiento de la 
ocupación en la agricultura de América l.atina 
fue rnuy inferior al de los sectores nt> agrícolas;
0.7% cumulativo anual frente a 4.3%. La baja 
capacidad de absorción de la agricultura influye 
también poderosamente en mantener el subem
pleo en la región. Los países capitalistas desarro
llados, con muy baja proporción de ocupados en 
la agricultura, expulsan mano de obra a un ritmo 
de —3.9% cumulativo anual, en el mismo pe
ríodo.

Interesa la baja capacidad de absorción de la 
agricultura para comprender la evolución de los 
niveles de productividad de la fuerza de trabajo 
agrícola. Para el conjunto de la América Latina, 
la productividad de la fuerza de trabajo agrícola 
subió a ritmos superiores a las de los sectores 
industriales y de servicios. Entre 1960 y 1980 
registró un 2.7% cumulativo anual, en compara
ción con 2.2% en el sector industrial y 1.3% en el 
sector de servicios.

En el grupo A, en que es muy baja la propor
ción de ocupados en la agricultura, la productivi
dad de la fuerza de trabajo agrícola llegó a 3% 
cumulativo anual, porque la ocupación agrícola 
bajó en términos absolutos a una tasa de —0.3%. 
En el grupo B, como es muy baja la absorción 
ocupacional en la agricultura (0.5%), también se 
elevó más la productividad de la fuerza de tra
bajo agrícola que la de los demás sectores; 3.2% 
frente a 2.5% en la industria y 1.7% en los servi
cios. En el grupo C, que mantiene niveles más 
altos de ocupación en la agricultura, el aumento
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Cuadro 8
TECNOLOGIA AGROPECUARIA, 1980

Rendimiento
cereales/ha
(toneladas)

Cereales % Superficie 
de riego

Fertilizantes Tractores (unidades)

PEA
agr.

Trac
tores

lon/1 000 ha 
lab.

PEA
agr.

1 000/ha 
lab.

1 000 PEA 
agr.

Estados Unidos 4.162 135.6 0.06 10.8 54.2 4639.5 25.0 2 142.0
Bulgaria 3.854 5.3 0.13 28.6 100.6 272,0 14,8 40.0
Japón 5,272 2.2 0.01 66.6 159.2 117.5 224.5 165.7
Países Bajos 5.688 4.4 0.01 31.9 504.6 1 659.1 206,7 607.5
México 1.918 1.6 0.10 22.0 35.6 114.6 4,9 15.8
Brasil 1.329 1.8 0.08 2.9 12.7 52.0 5.2 21.2
Argentina 2.204 13,0 0.09 4.5 1.7 43.4 5.8 150.0
Colombia 2.390 1.3 0.11 5.5 26.9 68.4 4.9 18.0
Venezuela 1.882 1.8 0.04 8.5 26.1 118.3 6.3 4.0
Costa Rica 2.207 1.0 0.04 80.4 152.7 9.9 22,0
El Salvador 1.737 0.8 0.18 71.3 68.3 4.6 4.4
Guatemala 1.524 0.9 0.26 3,8 32.1 48.8 2,2 3.3

América Latina 1.8 0.09 8.3 15.0 61.6 5.1 21.0
Grupo A 6.8 0.07 7.0 5.8 83.3 6.3 91.2
Grupo B 1.7 0.09 7.9 19.3 70.4 5.1 18.6
Grupo C 0.6 0,15 13.9 17.6 31.4 0.5 3.7

Fuente: predesal, basado en fao (1981).

de la productividad de la fuerza de trabajo agrí
cola fue inferior a la del sector industrial.

El dinamismo de la producción agrícola se
guramente es fruto de los aumentos de produc
ción en el sector moderno. Sin embargo, en él ha 
sido insuficiente la absorción ocupacional; en 
1950-1980 registró un ritmo de 0.5% cumulativo 
anual, lo que en ese sector supuso un descenso 
relativo de los ocupados con respecto al total de 
ocupados en la agricultura (40.5% en 1950 y 
35.2% en 1980).

La baja capacidad de absorción ocupacional 
del sector moderno rural se da en los tres grupos 
de países. En el grupo A la ocupación desciende 
en términos absolutos (—1.1% cumulativo 
anual); en el grupo B aumenta al 1%, y en el 
grupo C desciende (—1.5% cumulativo anual). 
Esa baja capacidad puede obedecer a cambios en 
el aprovechamiento del suelo y a la aplicación de 
tecnologías de escaso empleo de mano de obra, 
que pueden suponer una evolución desde pro
ducciones que requieren un mayor empleo de 
mano de obra hacia otras menos exigentes.

Entre las tecnologías aplicadas en el sector 
agropecuario, consideramos fundamentales el 
empleo de fertilizantes, el riego y la mecaniza

ción, Las dos primeras pueden considerarse téc
nicas absorbentes de mano de obra. Con la meca
nización no suele mejorar la productividad de la 
tierra, aunque sí la de la mano de obra, con lo que 
desplaza este abundante recurso.

El uso de fertilizantes en América Latina as
ciende a 15 toneladas por 1 000 ha laborables, 
frente a 54 de los Estados Unidos y 504 en los 
Países Bajos. En América Latina el riego cubre 
8.3% de la superficie laborable, en Estados Uni
dos el 11%, y en el Japón 67%. En cuanto al 
número de tractores por 1 000 ha laborables 
América Latina registra 5.1, los Estados Unidos 
25, Japón 225 y los Países Bajos 207 (cuadro 8).

Como no hay creación tecnológica en la re
gión, se imitan las técnicas de los países desarro
llados, que tienen otra dotación de recursos. Por 
ejemplo, en 1980, mientras América Latina man
tenía 35% de su fuerza de trabajo en el sector 
agropecuario, las cifras correspondientes eran 
2% en los Estados Unidos y 6% en los Países 
Bajos. Se explica así que los países desarrollados 
estén interesados en mecanizar la agricultura. En 
los Estados Unidos, en 1980 se usaban 2 142 
tractores por 1 000 de p k a  agrícola y 608 en los'
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Países Bajos. En América Latina se utilizan 21 
tractores por 1 000 de pea  agrícola. Si bien el 
nivel en el uso de técnicas agrícolas es muy infe
rior en América Latina, dada la constelación de 
recursos, pudo haber convenido avanzar más en 
riego y fertilización que en la introducción de 
tractores. La no absorción de mano de obra en el 
sector moderno rural puede ser el reflejo del uso 
de la mecanización, incluso impulsada por ins
trumentos de política económica a cargo del Es
tado, tales como aranceles, impuestos, tipo de 
cambio, crédito, que significaron una relación de 
precios más favorables al uso de máquinas que al 
de mano de obra. Esta puede ser otra demostra
ción de la falta de programación en el uso de los 
recursos de la región latinoamericana.

El meollo del problema del subempleo en 
América Latina radica en la alta proporción del 
sector rural tradicional en la agricultura, el au
mento de los trabajadores por cuenta propia, y la 
elevada proporción de campesinos que no mejo
ran ni productividad ni ingresos en su propio 
predio.

Mientras en el período 1950-1980 la ocupa
ción en el sector moderno agrícola se elevaba 
apenas en un 0.5% cumuiativo anual, el sector 
rural tradicional aumentaba sus efectivos ocupa- 
cionales en 1.2%, con lo cual se incrementó la 
participación de este sector en el total de ocupa
dos en la agricultura de 59.4% en 1950 a 64.8 en 
1980.

El proceso de modernización y el crecimien
to económico en la región no han disgregado el 
contingente de trabajadores agrícolas por cuenta 
propia. Estos aumentan su participación en la 
agricultura, pero por el fuerte proceso de migra
ción hacia las zonas urbanas, su participación en 
el total de la fuerza de trabajo desciende, de 
32.5% en 1950 a 22.6% en 1980. Por la misma 
causa, la proporción de subempleados rurales en 
el total de subempleados baja de 70.5% en 1950 a 
53.8% en 1980.

Treinta años de modernización agrícola no 
los absorben. El aumento de población, y en algu
nos casos la expulsión a tierras marginales, les 
impide producir suficiente alimento, por la mis
ma elevación de la relación hombre-tierra. Emi
gran a las ciudades, pero simplemente pasan de 
ser trabajadores agrícolas por cuenta propia a ser 
trabajadores urbanos por cuenta propia y de sub
empleados rurales a ser subempleados urbanos.

Podrían mejorar sus niveles de productivi
dad y de ingresos en sus propios establecimientos 
o en nuevas tierras que pudiesen recibir. Sin 
embargo, las relaciones de poder les han impedi
do, en la mayoría de los países de la región, ser 
beneficiarios de las políticas agrarias. En general, 
tampoco les han favorecido las políticas corrien
tes de precios, crédito y asistencia técnica.

La presencia de estos trabajadores agrícolas 
por cuenta propia explica las diferencias de pro
ductividad entre ios tres grupos de países latinoa
mericanos, sobre todo en la agricultura y los ser
vicios.

El grupo A, con muy bajo nivel de pobreza y 
con 9% de ocupados en el sector rural tradicio
nal, sobre el total de la fuerza de trabajo, tenía en 
1980 una productividad de la fuerza de trabajo 
agrícola 6.6 veces superior a la del grupo C, con 
35% de ocupados en el sector rural tradicional. 
El grupo B, con 24% de sector rural tradicional, 
registra el doble de productividad de fuerza de 
trabajo agrícola que el grupo C. La proporción 
de ocupados en el sector rural tradicional es el 
factor más atinente en estas diferencias de pro
ductividad de la fuerza de trabajo.

La existencia del sector rural tradicional ex
plica que las diferencias de productividad de la 
fuerza de trabajo agrícola sean superiores, entre 
los tres grupos de países, que las de la productivi
dad de la fuerza de trabajo de los sectores de la 
industria y de ios servicios.

Lo mismo ocurre en la comparación entre el 
conjunto de América Latina y los países capitalis
tas desarrollados. En 1980 la productividad de la 
fuerza de trabajo agrícola de los países capitalis
tas desarrollados era 5.3 veces superior a la de 
América Latina, 3.7 veces superior a la de los 
servicios por la presencia del sector informal ur
bano y 2.6 veces superior a la del sector indus
trial.

La productividad de la fuerza de trabajo de 
los servicios en los países capitalistas desarrolla
dos es superior a la del sector industrial. En cam
bio, en América Latina, la presencia del sector 
informal urbano, fruto en buena medida del 
proceso migratorio rural-urbano, genera una 
productividad de la fuerza de trabajo en los servi
cios inferior a la del sector industrial, tanto para 
el conjunto de la región como para cada uno de 
los grupos de países analizados.
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En la agricultura, proporción elevada del 
sector campesirto tradicional se mantiene en sus 
tierras, trabajando a bajos niveles de productivi
dad en parcelas demasiado pequeñas para incor
porar el progreso técnico, con ingresos exiguos 
que normalmente tienen que suplir como tra
bajadores semiproletarios fuera de sus estableci
mientos. Perciben ingresos totales insuficientes 
para satisfacer sus mínimas necesidades básicas.

Otra parte ha sido expulsada de sus tierras 
por la penetración del capitalismo y la moderni
zación en las zonas rurales y ha tenido que trasla

darse a tierras de inferior calidad, menos exten
sas, con probable aumento de las relaciones hom
bre-tierra, lo que deteriora aún más sus condicio
nes alimenticias, o ha emigrado a la ciudad, in
corporándose al sector informal urbano.

La presencia de este sector campesino expli
ca también los bajos salarios agrícolas, pues fun
ciona como un ejército de reserva. En la medida 
en que la emigración hacia la ciudad hace crecer 
el sector informal urbano, influye indirectamen
te en los bajos niveles de salarios en las propias 
zonas urbanas.

III
A n á l i s i s  d e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  q u e  m e j o r a n  

s u  s i t u a c i ó n  d e  e m p l e o

La evolución de los países latinoamericanos en 
que descienden los niveles de subempleo, confir
ma la tesis presentada en la sección anterior so
bre las principales causas del subempleo persis
tente. México, Panamá, y Guatemala mejoran su 
situación en más de 10 puntos en los treinta años 
considerados; Colombia, Costa Rica y Venezuela 
disminuyen el subempleo entre 5 y 10 puntos; 
Chile y Brasil mejoran menos de cinco puntos en 
ese lapso; los demás mantienen su proporción de 
subempleo o la desmejoran (cuadros 9 a 12).

La importancia de la agricultura se aprecia 
en los países que logran bajar el subempleo en 
mayor proporción. En aquellos que en 1950 ocu
paban más de un tercio de la fuerza trabajadora 
en el sector rural tradicional (México, Panamá, 
Guatemala y Colombia), mejora la situación del 
subempleo porque la modernización agrícola ab
sorbió mano de obra y el sector rural moderno 
incrementó su participación ocupacional en el 
total de ocupados en la agricultura. En estos ca
sos es menos importante la evolución del sector 
urbano informal en el total de ocupados urba
nos, a tal punto que en Panamá el subempleo 
desciende por la capacidad de absorción del sec
tor rural moderno, pese a que el informal au
menta su participación entre los ocupados ur
banos.

En países como Perú, El Salvador y Bolivia, 
que tenían en 1950 más de un tercio de su fuerza 
trabajadora en el sector rural tradicional, aunque 
desciende la participación del sector informal en 
el total de ocupados urbanos, la incapacidad de 
absorción del sector moderno rural es determi
nante para que se mantenga o se incremente el 
subempleo en los treinta años considerados.

En aquellos en que menos de un tercio de la 
fuerza de trabajo estaba en el sector rural tradi
cional, la evolución de la ocupación urbana con
tribuye a aliviar el subempleo, como ocurrió en 
Costa Rica y Venezuela.

México es el país de mayor descenso del sub
empleo en el período, con 17 puntos en 30 años 
(56.9% en 1950 a 40.4% en 1980). Las cifras de 
pobreza también muestran un descenso signifi
cativo: 52% en 1963 a 34% en 1977 (p r e d e s a l , 
1983). El crecimiento económico de México fue 
uno de los más acelerados de la región. Entre 
1960 y 1980 el producto interno bruto se elevó al 
6.2%, impulsado por el sector industrial (7.8%). 
Del lado de la demanda, cumplieron una función 
significativa el crecimiento de la inversión y el 
consumo del gobierno. En 1960-1980, América 
Latina registró un ritmo de crecimiento de 5.6% 
y los países capitalistas desarrollados de 4.2%, 
cifras inferiores a la mexicana. El crecimiento de
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Cuadro 9
MEXICO, BRASIL, COLOMBIA, PANAMA Y (;UATEMALA:

INDICADORES DE EMPLEO

México Brasil Colombia Panamá Guatemala
I95Ü 1980 19.50 1980 19.50 1980 19.50 1980 1950 1980

% subempleados 56.9 40.4 48,3 44.5 48.3 41.0 .58.8 45.5 61.0 50.9
Rural tradicional/total 44.0 18.4 37.6 27.6 33.0 18.7 47.0 24.6 44.8 33.1
% población rural 53.9 29.3 69.2 46.0 63.6 37.9 64.6 46.5 76.0 58.4
% ocupación agrícola 64.4 37.6 60.1 37.4 .59.2 .34.5 53.2 33.7 68.5 55.4
Rural tradicional/agrícola 68.3 49.0 62.6 73.8 55.3 .54.2 88.4 73.0 65,4 59.8
Informal urbano/urbano 37.4 35.8 27.3 27.3 39,0 34,4 25.3 31.6 51.6 40.0
% subempleados rurales/subempleados 77.3 45.5 77.8 62.0 68,3 45,6 79.9 .54.1 73.4 66.2

Crecimiento 1950-1980

Población total 3.4 2.9 2.9 2.8 3.1
Población urbana 4.9 4.9 4.8 4.2 5.0
Población rural 1.4 1.5 1,6 1,7 2.2
PKA total 2.5 2.8 2.4 2,7 2.5
HKA urbano 4.5 4.4 4,1 3.9 3.7
pt.A agrícola 0.7 1.2 0.5 1.2 1.8
Ocupación formal urbano 4.6 4.4 4.4 4.5
Ocupación informal urbano 4.4 4.4 3.7 2.8
Ocupación moderno agrícola 2.3 O.I 0.6 4.1 2.3
Ocupación tradicional agrícola -0.4 1.8 0.4 0.6 1.6

Fuente: pr ea lc , y c ep a l  para datos de población total, urbana y rural.

Cuadro 10
MEXICO, BRASIL, COLOMBIA, PANAMA Y CUATEMALA:

INDICADORES ECONOMICOS

México Brasil Colonil)ía Panamá (iuatemala

1960 1980 1960 1980 1960 1980 I960 1980 1960 1980

Producto por habitante“ 326 2 090 336 2 050 2.58 1 180 384 1 730 262 I 080
Productividad total'’ 640 4 683 624 3 517 516 1 846 738 3 363 514 1 991
Productividad agrícola*’ 186 1 301 192 1 172 334 1 988 335 1 993 2.50 1 014
Productividad industrial*’ 928 6 844 1 485 5 421 706 2 637 1 100 3 429 532
Productividad servicios'’ 1 408 6 408 926 4 052 688 1 463 1 181 4 014 1 432 4 324

Crecimiento ocupación 1960-1980

Total 3.2 3.3 3.7 2.9 3.4
Agrícola 1.1 0.3 0.3 -0.3 2.4
Industria) 4.6 5,4 4.2 4.2 5.5
Servicios 5.4 4.7 6.7 5.3 4.6

Crecimiento rnt 1960-1980

Total 6.2 6.9 5,5 5.9 5.6
Agrícola 3.0 4.1 4.2 3.8 4.4
Industrial 7.8 7.8 5.4 6.0 7.7
Servicios 5.9 7.5 6.5 6.6 5.5

Crecimiento productividad 1960-1980^'

Total 2.9 3.4 1.7 3.0 2.1
Agrícola 1.9 3.8 3.9 4.2 2.0
Industrial 3.1 2.2 1.1 1.7 2.1
Servicicís 0.5 2.6 -0.1 1.3 0.8

Fuente: prk dk sai., sobre los datos del Banco Mundial (1982 a), 
'‘Dólares corrieiiles.
'’Productividad de la fuerza de trabajo.
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la ocupación también es elevado en la compara
ción internacional. La ocupación total y la de 
cada uno de los sectores se amplían a ritmos 
superiores a los del conjunto de América Latina y 
de los países capitalistas desarrollados. México 
no tiene insuficiencia dinámica y presenta una 
elevada absorción ocupacional en el sector urba
no moderno, que crece al elevado ritmo de 4.6% 
cumulativo anual entre 1950 y 1980. Como en el 
conjunto de América Latina, el crecimiento del 
sector urbano informal es muy alto y casi igual al 
del sector urbano moderno. La ocupación en el 
informal crece al 4.4% cumulativo anual, a con
secuencia del alto ritmo de crecimiento de la 
fuerza de trabajo urbana. Los ritmos de creci
miento de la población, en especial de la urbana, 
son muy elevados. La población crece entre 1950 
y 1980 al 3.4% cumulativo anual, la urbana al 
4.9% y la poblaci^ón económicamente activa urba
na al 4.5%. Este elevado crecimiento de la fuerza 
de trabajo urbana, en que influye el proceso mi
gratorio del campo a la ciudad, es determinante 
para explicar el elevado ritmo de crecimiento de 
la ocupación en el sector informal urbano.

La gran diferencia entre México y el conjun
to de los países latinoamericanos radica en la 
evolución de la agricultura. Las transformacio
nes agrarias de los últimos cincuenta años y el 
estilo de modernización agrícola permitieron 
una mayor capacidad de absorción del sector 
rural moderno, lo que explica el descenso del 
subempleo y de la pobreza.

La ocupación en la agricultura moderna cre
ció al 2.3% cumulativo anual entre 1950 y 1980, 
mientras que en América Latina lo hacía apenas a 
0.5%. ' * Por otro lado, el sector rural tradicional 
desciende en términos absolutos en México a 
—0.4%, mientras que en América Latina crecía al 
1.2% cumulativo anual. La ocupación en el sector 
moderno rural se expande en México, del 31.7% 
del total de ocupados en la agricultura en 1950 a

"Considerando el período 1946-1948 a 1976-1978 el 
crecimiento de la demanda de mano de obra directa, según la 
demanda de los 21 cultivos principales, alcanza al 1.9%. El 
crecimiento de la superficie cosechada permite un aumento 
de la demanda de mano de obra de 2.8%, mientras que el 
efecto de mecanización da un crecimiento negativo de 
—0.8%, La composición de los cultivos por cambios en el uso 
del suelo, sólo genera un crecimiento negativo en la demanda 
directa de mano de obra (-0.1%).

51 % en 1980, La incorporación de nuevas tierras 
influye en la absorción de mano de obra en el 
sector moderno. La modernización agrícola se 
realiza sobre la base de introducción de técnicas 
absorbentes de mano de obra. La superfìcie rega
da llega al 22% de la superfìcie laborable en 
1980, frente a un promedio de 8.3% para Améri
ca Latina. La fertilización por hectárea laborable 
y por unidad de población económicamente acti
va es casi el doble que el promedio latinoamerica
no. La mecanización se intensifica sólo a partir de 
1973.

En esencia, la baja del subempleo se explica 
por el dinamismo de la agricultura y en especial 
por las formas de modernización, que permitie
ron una mayor absorción en el sector agrario 
moderno y una disminución absoluta de los tra
bajadores agrícolas por cuenta propia. Por ello la 
productividad de la fuerza de trabajo agrícola se 
eleva menos que la productividad de la fuerza de 
trabajo industrial, ai revés de lo que ocurre en el 
conjunto de América Latina.

Para el período 1960-1980, la productividad 
de la fuerza de trabajo agrícola mexicana se elevó 
al 1.9% mientras que en la industria lo hizo al 
3.1% cumulativo anual. En América Latina las 
cifras correspondientes fueron 2.7% y 2.3%, res
pectivamente.

En Panamá hubo también un importante 
descenso en el subempleo, con gran dinamismo 
económico y nuevamente las condiciones de cre
cimiento de la agricultura explican la mejora. Los 
subempleados bajaron de 58.8% a 45.5% entre 
1950 y 1980 (más de 13 puntos). El crecimiento 
del producto en 1960-1980 fue de 5.9%, un poco 
superior al promedio de América Latina, En él 
influyó principalmente el intenso crecimiento de 
la producción de los sectores urbanos (6.6% en 
los servicios y 6% en el sector industrial) que 
también registraron un elevado ritmo de expan
sión ocupacional (5.3% y 4.2%) si bien fue mayor 
en el sector informal que en el formal. En efecto, 
las cifras del sector urbano informal subieron de 
25.3% en 1950 a 31.6% en 1980, a consecuencia 
también del elevado ritmo de crecimiento de la 
fuerza de trabajo urbana (3.9% cumulativo 
anual).

El descenso del subempleo se explica por las 
características de la evolución de la agricultura. 
Mientras, en el sector agrícola moderno se eleva-
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ban los niveles ocupacionales a razón de 4.1% 
entre 1950 y 1980, el sector tradicional alcanzaba 
apenas el 0.6%. Así también, pese al fuerte pro
ceso migratorio, el sector rural moderno aumen
tó su participación, no sólo en el total de ocupa
dos en la agricultura, sino también en el total de 
la fuerza de trabajo.

En Guatemala también descendió el subem
pleo y se registró un proceso de gran dinamismo 
económico. El subempleo bajó alrededor de 10 
puntos (61% en 1950 a 50.9% en 1980). El pro
ducto creció al 5.6% en el período 1960-1980, 
destacando en él el sector industrial (7.7%). 
También fue importante la expansión ocupacio- 
nal tanto en el sector agrícola como en los demás. 
El sector urbano formal muestra elevada capaci
dad de absorción ocupacional y crece al ritmo de 
4.5%, frente a incrementos ocupacionales en el 
sector informal urbano de 2.8%. Hubo una dis
minución notable del desempleo en las zonas 
urbanas, pero por su peso en el total de la ocupa
ción, la evolución de la agricultura fue determi
nante en el descenso de los niveles de subempleo. 
En efecto, el sector moderno de la agricultura 
expandió su ocupación a una tasa cumulativa 
anual de 2.3% mientras que en el sector rural 
tradicional crecía al 1.6% cumulativo anual. El 
producto agrícola aumentó considerablemente 
en una comparación internacional. Entre 1960 y 
1980 se elevaba al 4.4% cumulativo anual, mien
tras que en América Latina se daba un 3.4% y en 
los países capitalistas desarrollados un 1.4%.

La capacidad de absorción del sector rural 
moderno deriva también de las características de 
la modernización agrícola. El uso de técnicas ab
sorbentes de mano de obra explica en buena 
medida el descenso del subempleo. En efecto, en 
1980 se usaban 32.1 ton de fertilizantes por 1 000 
ha laborables frente a 15 ton para el conjunto de 
América Latina, siendo inferior la cantidad de 
tractores: 2.2 tractores por 1 000 ha laborables 
en 1980 frente a 5.1 de América Latina. Por ello, 
en Guatemala, la productividad de la fuerza de 
trabajo agrícola se elevó con un ritmo casi igual 
que la del sector industrial.

En Colombia también se dieron a un tiempo el 
descenso del subempleo y un gran dinamismo 
económico. El subempleo bajó en alrededor de 7 
puntos (48.3% en 1950 a 41% en 1980). El pro
ducto se elevó a un ritmo cumulativo anual de 
5.5% con altas tasas en los distintos sectores. La

producción agrícola creció al 4.2%, la industrial 
al 5.4%, y los servicios al 6.5% cumulativo anual 
en el período 1960-1980. Fue notable el creci
miento de la ocupación, sobre todo en los secto
res no agrícolas. En el sector urbano formal se 
registró un 4.4% entre 1950 y 1980, superior al 
del sector urbano informal (3.7%). Descendió el 
subempleo urbano, pese a que la pea  urbana 
creció en el período al 4.1% cumulativo anual.

Por la elevada participación de los ocupados 
en la agricultura, es atinente la evolución de este 
sector. Su participación en la fuerza de trabajo 
bajó de 59.2% en 1950 a 34.5% en 1980.

Se elevó la ocupación en el sector agrícola 
moderno a razón de 0.6%, con un 0.4% para el 
sector rural tradicional. La estructura ocupacio
nal de la agricultura se mantuvo casi sin variacio
nes. Las formas de modernización de la agricul
tura y su gran dinamismo explican en buena 
medida el descenso del subempleo. El nivel de 
fertilizantes por hectárea laborable es casi el do
ble del registrado en América Latina con un pro
medio inferior de tractores por ha laborable y 
unidad de pka agrícola. Por el fuerte proceso de 
migración, en Colombia la productividad de la 
fuerza de trabajo agrícola se eleva más que la del 
resto de los sectores.

Costa Rica partió sin los grandes problemas 
rurales que aquejan al resto de la región, ya que 
en 1950 el sector rural tradicional representaba 
apenas 20.4% del total de la fuerza de trabajo. La 
evolución de lo urbano es la que explica el sub
empleo, que bajó de 32.2% en 1950 a 27.2% en
1980. El producto se elevó al 6.1% en el período 
1960-1980 encabezado por el sector industrial 
(8.8% cumulativo anual). También hubo tina ex
pansión notable de la ocupación, en especial en 
los sectores no agrícolas. En el sector urbano 
formal se dio una tasa del 5.2%, lo que muestra la 
elevada capacidad de absorción del sector mo
derno. El informal acusó un ritmo de 3.3% 
anual, y el total de la p e a  urbana uno de 4.8% 
cumulativo anual. Como el sector rural tradicio
nal tiene menor importancia, la elevada capaci
dad de absorción de fuerza de trabajo del sector 
urbano moderno explica el descenso del subem
pleo.

En el período fue dinámico el desempeño del 
sector agrícola. La ocupación en el sector rural 
moderno se elevaba al 1.1% cumulativo anual, 
mientras que en el tradicional se registraba un
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Cuadro 11
ARGENTINA, URUGUAY, CHILE, COSTA RICA Y VENEZUELA; 

INDICADORES DE EMPLEO 1950 Y 1980

Argentina Uruguay Chile Costa Rica Venezuela
1950 1980 1950 1980 1950 1980 1950 1980 1950 1980

% subempleados 22.8 25.7 19.3 27,0 31.0 29.0 32.2 27.2 38.9 31,5
Rural tradicional/rural 27.7 41.7 21.8 45.7 27.8 38.6 3^4 43.0 49.1 77.4
Rural tradicional/total 7.6 6.3 4.8 8.0 8.9 8.8 20.4 14.8 22.5 15,1
% población rural 35.8 28.3 21.0 15.0 45.2 24.6 71.0 57,0 51,3 25.6
% ocupación agrícola 27.5 15.1 22.0 17.5 32.0 22.8 57.7 34.4 45.8 19.5
Informal urbano/urbano 21.0 23.0 18.6 23.1 35.1 27,1 29.3 19.0 32.1 20.8
% subempleados rurales/subempleados 33.3 24.5 24,9 29.6 28.7 30.4 62.4 54.4 57.8 47.9

Crecimiento 1950-1980

Población total 1.8 1.2 2,4 3.8 3.7
PEA total 1.4 0.8 1.6 3.2 3.1
Población urbana 2.2 1.4 3.5 5.2 5.2
PEA urbana 1.4 0.8 1.6 4.8 4.6
Población rural 1.0 __ 0.3 3.1 1,3
PEA agrícola -0.6 _ 0.5 1.5 0.02
Ocupación formal urbana 1.3 0,8 2.6 5.2 5.1
Ocupación informal urbana 1.7 1.5 0.7 3.3 3.1
Ocupación moderno agrícola -1.3 -1.2 -0.1 1.1 -2.7
Ocupación agrícola tradicional 0.7 2.5 1.6 L9 1.5

Fuente: prealc, y cepal para datos de población total, urbana y rural.

Cuadro 12
ARGENTINA, URUGUAY, CHILE, COSTA RICA Y VENEZUELA:

INDICADORES ECONOMICOS, I960 Y 1980

Argentina Uruguay Chile Costa Rica Venezuela
1960 1980 1960 1980 1960 1980 1960 1980 1960 1980

Producto por habitante“ 538 2 390 439 2 810 492 2 150 412 1 730 1 003 3 630
Productividad total'* 840 7 502 685 4 614 863 4 080 825 3 801 1 966 7 325
Productividad agrícola'* 672 7 443 621 4 194 288 1 504 422 2 227 337 2 442
Productividad industrial'* 887 9 512 662 4 756 2 199 7 943 864 4 782 1 963 40
Productividad servicios'* 878 6 561 726 4 616 673 3 685 1 487 4 281 3 294 6 260

Crecimiento ocupación 1960-1980
Total 1.4 0,6 2,4 3.7 3.8
Agrícola -0,7 -2.6 0.04 0.8 0.5
Industrial 0.1 1.1 2.1 4.7 4.9
Servicios 2.9 1.3 3.5 6.2 5.1

Crecimiento producto 1960-1980
Total 3.2 2.3 3.4 6,1 5.5
Agrícola 2.4 1.0 2.4 4.1 4.8
Industrial 3.8 3.1 2.5 8.8 3.8
Servicios 3.0 2.3 4.3 5.8 6.9

Crecimiento productividad 1960-1980^
Total 1.8 1.7 1.0 2.3 1.6
Agrícola 3.2 3.7 2.3 3.3 4.3
Industrial 3.6 2.0 0.4 3.9 1.0
Servicios 0.1 1.0 0.8 -0.3 1.7

Fuente: p r e d e s a l , sobre.datos del Banco Mundial (1982 a). 
“Dólares corrientes,
'’Productividad de la fuerza de trabajo.
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1.9%. El incremento del subempieo en el sector 
rural se cpmpensó con creces con la absorción 
elevada del sector urbano moderno, gracias a la 
menor proporción del sector rural tradicional en 
el total de la fuerza de trabajo.

Las características de modernización del sec
tor agrícola muestran a Costa Rica con un uso de 
fertilizantes por hectárea que quintuplica el pro
medio latinoamericano con casi el doble de trac
tores por hectárea, lo que explica cierto retroceso 
en la estructura ocupacional agrícola.

En Venezuela, igual que en Costa Rica, había 
sólo 22.5% de la fuerza de trabajo localizada en el 
sector rural tradicional en 1950. Por lo tanto, el 
descenso del subempleo deriva más bien de la 
evolución en las zonas urbanas. Este bajó de 
38.9% en 1950 a 31.5% en 1980. El producto se 
elevó a razón de 5.5%, cumulativo anual, lo que 
significó una gran expansión ocupacional en los 
sectores urbanos. La ocupación en el sector urba
no moderno crece a un ritmo de 5.1% cumulati
vo anual y de 3.1 % en el informal; la pica urbana 
crece al 4.6% cumulativo anual. Estas elevadas 
tasas explican el descenso del subempleo.

La agricultura muestra gran dinamismo eco
nómico, pero en el sector rural moderno decaen 
los niveles ocupacionales en términos absolutos a 
un ritmo de ~2.7% cumulativo anual, mientras 
la ocupación en el sector tradicional se eleva al 
1.5%. Las características de la modernización 
agrícola deben influir en la evolución de su es
tructura ocupacional. Venezuela es uno de los 
países latinoamericanos de mayor uso de tracto
res por hectárea laborable, lo que explica en par
te la baja absorción ocupacional en el sector agrí
cola moderno. No es determinante la evolución 
agrícola para el subempleo, por la menor partici
pación del sector rural tradicional en el total de la 
fuerza de trabajo.

Brasil ilustra lo ya analizado para el conjunto 
de la región. El subempleo bajó menos de cuatro 
puntos en treinta años, pese a un intenso creci
miento económico (6.9% para el producto y 7.8% 
para el sector industrial) que implica una notable 
expansión ocupacional en las zonas urbanas. El 
sector urbano formal registró elevada capacidad 
de absorción ocupacional: creció al 4.4% cumula
tivo anual entre 1950 y 1980. El informal acusó el 
mismo ritmo, por efecto del gran aumento de la 
fuerza de trabajo urbana, que también aumentó

al 4.4% cumulativo anual. Ello supone que se 
mantuvo la estructura ocupacional urbana, no 
por falta de dinamismo, ni por incapacidad de 
absorción del sector urbano moderno, sino por la 
gran proporción en que aumentó la fuerza de 
trabajo urbana, abultada por los procesos migra
torios del campo a la ciudad. En el sector agrícola 
se dio también una alta tasa de crecimiento eco
nómico, pero la ocupación en el sector moderno 
apenas se elevó al 0.1 % mientras que en el tradi
cional lo hizo al 1.8% cumulativo anual en el 
período 1950-1980. Las características de la mo
dernización agrícola determinaron el manteni
miento o escaso descenso del subempleo. El riego 
sólo cubre 2.9% de las hectáreas laborables, sien
do que para el conjunto de América Latina alcan
za al 8.3%. La fertilización por hectárea y por 
unidad de pe a  agrícola es inferior al promedio de 
América Latina. En cambio el uso de tractores 
supera ligeramente el promedio latinoamerica
no. Por sus condiciones de modernización, el 
sector agrícola moderno no puede absorber 
fuerza de trabajo; aumentan los trabajadores ru
rales por cuenta propia, los que influyen en el 
elevado ritmo de crecimiento de la fuerza de 
trabajo urbana y limitan las posibilidades de 
mejorar la ocupación en las zonas urbanas, pese a 
la alta capacidad de absorción del sector urbano 
moderno. El leve descenso del subempleo obede
ce a la caída relativa de la ocupación agrícola en el 
total de la fuerza de trabajo.

Chile presenta un caso típico de insuficien
cia dinámica, en que se parte de un sector rural 
tradicional muy pequeño frente al total de la 
fuerza de trabajo. El subempleo baja apenas dos 
puntos en treinta años. El producto por habitan
te se eleva en 1%, sin crecimiento de los sectores 
agrícola e industrial por habitante. En el sector 
urbano formal suben los niveles ocupacionales a 
una tasa de 2.6%, y a una de 0.7% en el informal. 
Hay una mejora considerable en las zonas urba
nas, que se contrapesa con las características de 
evolución de la agricultura: bajo ritmo de creci
miento; un sector moderno cuya ocupación de
cae en términos absolutos en -  0.1 % acumulativo 
anual; y un sector rural tradicional en que crece 
la ocupación al 1.6%. El mantenimiento del sub
empleo debe achacarse a las características de la 
evolución agrícola, y sobre todo a la insuficiencia 
dinámica que muestra la economía chilena en el 
período considerado.
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IV
Análisis de los países latinoamericanos que no reducen

sus niveles de subempleo

Los países que mantienen o elevan los niveles de 
subempleo pueden subdividirse en dos grupos. 
Por un lado, aquellos que presentan insuficiencia 
dinámica, como Uruguay y Argentina, que par
ten con una proporción muy baja de ocupados en 
el sector rural tradicional, a los que se une el 
Perú, que afronta además problemas críticos en 
las zonas rurales por la elevada participación del 
sector rural tradicional. Por otro, los países que 
no registran insuficiencia dinámica (Ecuador, 
Bolivia, El Salvador) pero parten con más de un 
tercio de su fuerza de trabajo localizada en el 
sector rural tradicional y en que son en esencia 
las características de la modernización agrícola 
las que explican el aumento del subempleo.

Argentina y Uruguay, con ínfima proporción 
de ocupados en el sector rural tradicional y muy 
bajo crecimiento de la población, parten también 
de muy bajos niveles de pobreza y subempleo. 
Entre 1950 y 1980 éste subió en tres puntos en la 
Argentina y en ocho en Uruguay. En el mismo 
período, el producto por habitante, se elevó en 
Argentina apenas al 1.4%, acentuándose la insu
ficiencia dinámica en 1970-1980, cuando efecti
vamente subieron los niveles de subempleo y el 
producto por habitante se elevó al 0.6% cumula- 
tivo anual. Entre 1950 y 1970 en cambio el sub
empleo se mantuvo en proporciones casi cons
tantes. En Uruguay, el subempleo creció por in
suficiencia dinámica. El producto bruto por ha
bitante se elevó al 1.1% acumulativo anual entre 
1960 y 1980. En ambos casos, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas, se registraron rit
mos superiores en los niveles ocupacionales de 
los sectores tradicionales e informales, que en los 
modernos (cuadros 11 y 12).

En Perú se combinó cierto grado de insufi
ciencia dinámica con el problema agrícola. El 
subempleo bajó de 56.3% en 1950 a 55.8% en 
1980, es decir, casi no varió en treinta años. El 
producto por habitante apenas aumentó a una 
tasa cumulativa anual de 1% entre 1960 y 1980, 
lo que indica cierta insuficiencia dinámica. En el 
crecimiento del producto de 3.9% influyen sobre

todo los sectores urbanos, en que se dan también 
los mayores aumentos ocupacionales. La ocupa
ción en el sector urbano formal se elevó a una 
tasa cumulativa anual de 4.2% lo que muestra 
una elevada capacidad de absorción. Como el 
crecimiento de la fuerza de trabajo urbana alcan
zó un ritmo de 3.8% cumulativo anual, el sector 
urbano informal elevó sus niveles ocupacionales 
al 3.3% anual. En las localidades urbanas mejora 
la situación del subempleo y nuevamente el pro
blema central deriva de la evolución de la agricul
tura (cuadros 13 y 14).

La producción agrícola crece menos que la 
población. La ocupación en el sector moderno 
desciende en términos absolutos, a razón de 
-1.2% cumulativo anual entre 1950 y 1980, 
mientras que en el sector rural tradicional crece 
al 1.4%.

Es más significativo que, después de la refor
ma agraria de 1969, aumentara la proporción de 
ocupados en el sector rural tradicional. Era el 
64.3% de los ocupados en la agricultura en 1950 
y subió al 80% en 1980. El agro peruano se carac
teriza por una elevada relación hombre-tierra. 
La reforma agraria, que alcanzó cierta profundi
dad en su efecto sobre los antiguos sectores do
minantes de la sociedad rural, no benefició al 
75% de la fuerza de trabajo agrícola, que consti
tuye en buena medida el sector rural tradicional.

En Ecuador, el crecimiento económico no fue 
suficiente para absorber la fuerza de trabajo ni 
en las zonas rurales ni en las urbanas, lo que se 
tradujo en niveles más altos de subempleo. Este 
aumentó en treinta años alrededor de 13 puntos 
(50.7% en 1950 a 63.3% en 1980). El producto 
creció a un ritmo de 6.5%, encabezado por el 
sector industrial y, en especial, el petróleo en el 
decenio de 1970.

Pese a este intenso crecimiento económico, la 
capacidad de absorción en los sectores urbanos 
modernos fue relativamente baja; la ocupación 
en el sector urbano formal aumentó a una tasa 
cumulativa anual de 2.9%. Como la pka urbana 
creció al 3.9%, el sector urbano informal elevó
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Cuadro 13
PERU, ECUADOR, EL SALVADOR Y BOLIVIA: 

INDICADORES DE EMPLEO, 1950 Y 1980

Porcentaje subempleados
Porcentaje población rural
Porcentaje ocupados agrícola
Rural tradicional/total
Rural tradiclonal/agrícola
Porcentaje subempleados rural/subempleados
Informal urbano/urbano

Perú Ecuador El Salvador Bolivia
1950 1980 1950 1980 1950 1980 1950 1980
56.3 55.8 .50.7 63.3 48.7 49.0 68.7 74.1
68,7 47.2 72.5 55.8 72.4 63.9 74.2 58.1
61.3 40.0 66.4 51.6 67.5 52.4 72.7 56.1
39.4 32.0 39.0 37.9 35.0 30.1 53.7 50.9
64.3 80.0 58.8 73.5 51.9 57.4 73.9 90,8
70.0 57.3 76.9 59.9 71,9 73.6 78.2 68.7
47.0 40.5 35.3 52.8 42,6 39.3 62.3 56.5

Crecimiento 1950-1980

Población total 2.9 3.1 3.1 2.3
Población urbana 4.7 4.8 4.1 4.0
Población rural 1,6 2.2 2.7 1.5
PEA 2,1 2.7 2.7 1.5
PEA urbano 3.8 3.9 4.1 3.3
PEA agrícola 0.7 1.8 1.8 0.6
Ocupación formal urbana 4.2 2.9 4.2 3.8
Ocupación informal urbana 3.3 5,3 3.9 3.0
Ocupación moderna agrícola -1.2 0.3 1.4 -2.8
Ocupación tradicional agrícola 1.4 2.6 2.1 1.3

Fuente; prealc, y cepal para población total, urbana y rural.

Cuadro 14
PERU, ECUADOR, EL SALVADOR Y BOLIVIA: 

INDICADORES ECONOMICOS

Perú Ecuador El Salvador Bolivia
1960 1980 1960 1980 1960 1980 1960 1980

Producto por habitante“ 237 930 217 1 270 221 660 134 570
Productividad total*’ 455 2 048 418 2 736 426 l 477 244 2 055
Productividad agrícola'’ L58 410 208 684 220 798 104 740
Productividad industrial'’ 751 4 848 417 6 116 474 1 346 339 2 485
Productividad servicios’’ 797 2 348 945 4 323 996 2 848 568 4 188

Crecimiento ocupación 1960-1980

Total 2.9 3.0 2.7 2.3
Agrícola 1.6 2.5 1.6 1,3
Industrial 2,7 2.4 4.3 3.8
Servicios 4.9 4.6 4.0 3,4

Crecimiento put 1960-1980

Total 3,9 6.5 5.0 5.0
Agrícola 1.8 3.3 2.9 3,0
Industrial 4.3 7.9 6.7 5.2
Servicios 4.5 7.2 4.4 5,5

Crecimiento productividad 1960-1980''

Total 1.0 3.4 2,2 2.6
Agrícola 0.2 0.8 1.2 1.7
Industrial 1.6 5.3 2.3 1.5
Servicios -0.3 2.5 0,4 2.1

Fuente: predesal, a base de datos del Banco Mundial (1982 a). 
“Dólares corrientes.
^Productividad de la fuerza de trabajo.



POBREZA Y SUBEMPLEO EN AMERICA LATINA / Alberto Couriel 61

sus niveles ocupacionales al 5.3% cumulativo 
anual. En este caso no se cumplió la ley de eleva
da absorción de fuerza de trabajo en el sector 
urbano moderno como en los demás países de la 
región en que hubo gran crecimiento económico.

En las zonas rurales el producto agrícola cre
cía algo más que la población y el sector moderno 
aumentaba su ocupación al bajísimo ritmo de
0.3% cumulativo anual. En cambio, la ocupación 
en el sector rural tradicional se ampliaba al 2.6% 
(59% en 1950 a 74% en 1980 sobre el total de 
ocupados agrícolas). El aumento del subempleo 
en el Ecuador se explica así por la modalidad que 
presenta su estructura productiva (cuadros 13 y 
14).

En Bolivia, el problema agrícola está en la 
raíz de los aumentos del subempleo (de 68.7% en 
1950 a 74.1% en 1980). El producto se elevó a 
una tasa cumulativa anual de 5% con elevada 
absorción de fuerza de trabajo en las localidades 
urbanas. Fue bastante aceptable la absorción 
ocupacional del sector urbano formal. Entre 
1950 y 1980 creció al 3.8% acumulativo anual. 
Como el ritmo de crecimiento de la fuerza de 
trabajo urbana es de 3.3%, también el sector in
formal urbano tiene que haber elevado sus nive
les ocupacionales al 3% cumulativo anual. Sin 
duda ha mejorado la situación de subempleo en 
las zonas urbanas.

El problema se presenta en las zonas rurales. 
El producto agrícola se elevó al 3%, pero mien
tras la ocupación en el sector rural tradicional 
subía al 1.3%, en el sector moderno de la agricul
tura resultó un crecimiento negativo. En treinta 
años el sector moderno, pese a su crecimiento.

expulsa fuerza de trabajo al ritmo de -2.8% 
cumulativo anual. El sector mral tradicional re
presentaba el 74% de los ocupados agrícolas en 
1950 y subió al 91% en 1980 (cuadros 13 y 14).

En El Salvador influyen en las cifras de 1980 
los acontecimientos políticos que determinaron 
un descenso de la actividad económica. El sub
empleo llegaba a 48.7% en 1950; mejoró a 44.6% 
en 1970, volvió a subir a 49% en 1980. El produc
to se elevó a una tasa cumulativa anual de 5%; 
sobresale en él el sector industrial con 6.7%. Es 
elevada la absorción ocupacional urbana y en 
especial la del sector urbano formal (4.2% cumu
lativo anual). Como la fuerza de trabajo urbana 
aumenta al 4.1%, el crecimiento del sector infor
mal resulta de 3.9% cumulativo anual.

La evolución de la agricultura vuelve a expli
car el mantenimiento, retroceso o mejora del 
subempieo. El subempleo global descendió entre 
1950 y 1970. El sector agrícola moderno que 
representaba 48.1% en 1950 elevó su participa
ción a 49.9% de ios ocupados en la agricultura en 
1970. En ello influyeron las técnicas empleadas 
en la agricultura. En 1970, el uso de fertilizantes 
por hectárea era más de siete veces superior al 
promedio de América Latina, pero el uso de 
tractores por hectárea era inferior (cuadros 13 y 
14).

El subempleo aumentó en el período 1970- 
1980 por el descenso de la actividad económica al 
final del período. En 1980 el sector agrícola mo
derno volvió a sufrir un descenso de nivel ocupa
cional, al bajar su representación a 42.6% del 
total de los ocupados en la agricultura.
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Urbanización
y mercado 
de trabajo

Joseph Ramos*

Como es sabidí», en el período de posguen a, América 
Latina vivió un proceso de crecimiento demográdco y 
urbanización sin precedentes en su historia, Ln 1950- 
1980 su población total se duplicó con creces y su 
población urbana aumentó a más del triple, a punto tal 
que el simple incremento de la población urbana en 
esos treinta años fue casi idéntico al total de población 
que había en el continente en 1950.

Este artículo examina cómo se absorbió este acele
rado crecimiento demográfico en el mercado de tra
bajo, sobre todo cuando se volcó hacia las ciudades, A 
juicio del autor, este incremento de la oferta de trabajo 
encontró salida por efecto de un aumento concomi
tante en la demanda, creándose empleo productivo 
gracias al acelerado crecimiento económico de la re
gión durante las últimas décadas.

Desde 1980, América Latina ha sufrido una crisis 
económica aguda que invierte esta tendencia, confir
mando cuán sensible es la situación del empleo al 
crecimiento económico. Por ello, concluye (¡ue un cre
cimiento concentrador y heterogéneo como el de 
1950-1980 plantea problemas, pero muchos menos 
que los que ha traído consigo un retroceso económico 
como el de los últimos años.

* F u m ; io n a r io  de  la  D iv is ió n  d e  Desat r o l l i i  E co n in n ie o  d e  la 

c r i’A i ,

Modelos de urbanización 
y empleo

A la luz de modelos explicativos del proceso de 
urbanización, se examinará en qué medida la 
urbanización fue saludable, en el sentido de obe
decer a una mayor demanda de trabajo, o si fue 
malsana, excesiva o prematura, al responder más 
bien a las presiones de una sobreoferta de mano 
de obra.

1. L a expulsión rural: oferta dinámica  
y demanda estancada

Según este análisis formulado primeramente por 
la CEPAL, los problemas de creciente sobreurbani
zación y subempleo en el período de postguerra 
surgieron del impacto del acelerado crecimiento 
demográfico sobre los sectores con exigua capa
cidad de absorción: el agropecuario y el indus
trial. La capacidad de absorción de la agricultura 
estaba limitada por una estructura concentrada 
de la propiedad, que dejaba buena parte de la 
tierra subaprovechada y obligaba al grueso de la 
fuerza de trabajo rural a subocuparse en activi
dades marginalmente productivas en la escasa 
tierra restante. Con tal subocupación, al sobreve
nir la explosión demográfica de posguerra, se 
aceleró la urbanización, pues el campo ofrecía 
limitadas oportunidades de trabajo.

A su vez, se argüía que la tecnología moder
na industrial —en general intensiva en su uso de 
maquinaria y ahorradora de mano de obra— 
tenía insuficiente flexibilidad para ajustarse a 
una oferta creciente de fuerza trabajadora; su 
capacidad de absorción se veía limitada más bien 
por las exigencias tecnológicas y el nivel de la 
producción. Al irrumpir en las ciudades esta 
mayor oferta se enfrentó con un sector industrial 
incapaz, por razones tecnológicas, de ampliar 
significativamente su absorción de mano de 
obra. En consecuencia, esta mano de obra urba
na se volcó hada actividades marginales y de fácil 
acceso en el sector terciario o en el sector infor
mal secundario. Así pues, el período de postgue
rra se caracterizó por una urbanización prematu
ra, no justificada por el lento crecimiento del 
empleo fabril secundario, y por una terciariza- 
ción e informalización excesiva con el subempleo 
resultante. “La gravedad del crecimiento urbano

I
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latinoamericano (se debe a) que marcha delante 
del desarrollo económico y que obedece a impul
sos y fuerzas sociales autónomos. ...Como las 
oportunidades de encontrar empleo en los secto
res de elevada productividad eran escasas, la 
fuerza de trabajo se vio forzada a desplazarse 
hacia ocupaciones poco productivas y escasa
mente remuneradas” ( c e p a l , 1965).

2. V n  señuelo: la ciudad sirena

Según esta tesis, elaborada primeramente por 
Harris y Todaro (1970), la migración resulta de 
la atracción de salarios urbanos artificialmente 
altos (de ahí lo de ciudad sirena). Estos son altos, 
se alega, por el efecto conjunto de políticas de 
exagerados reajustes legales y salarios mínimos, 
presiones sindicales y escalas de sueldos abulta
das para el sector público. Por la aparente dife
rencia de remuneraciones, se genera un exceso 
de migración. Aunque no todos encuentran em
pleo, migran hasta hacer equivalentes los niveles 
esperados de ingreso en las zonas rurales y urba
nas. Por un prisma más realista, como existe la 
alternativa de trabajar en actividades de fácil ac
ceso con salarios flexibles (el sector desprotegido 
o informal), migran hasta hacer equivalente el 
ingreso esperado en las zonas rurales y urbanas 
(este último es igual a la probabilidad de conse
guir un salario alto en el sector formal más la 
probabilidad mayor de recibir un salario infor
mal más bajo o estar desempleado) (Piñera y 
Selowsky, 1976 y 1978, y Fields, 1975). De tal 
manera, no es el salario lo que equilibra el merca
do de trabajo y regula las corrientes migratorias

sino el desempleo urbano y los aumentos del 
empleo en actividades terciarias o informales de 
escasa productividad y que sirven para absorber, 
o, más bien dicho, disfrazar el desempleo. En 
consecuencia, la migración, atraída por salarios 
artificialmente altos, reduce la producción agro
pecuaria sin elevar la urbana (variante de Harris 
y Todaro, sobre el incremento del desempleo) o 
elevando la producción urbana en menos de lo 
que reduce la agropecuaria (variante de Fields, 
sobre aumento del empleo informal).

3. Atracción genuina: la industrialización  
exige empleo terciario

Según este criterio, primeramente expuesto por 
Galenson (1963), la industrialización moderna 
requiere mucho menos mano de obra por uni
dad de producto que en el siglo XIX, pero necesi
ta una más calificada que antes. Por eso crecerá 
poco el empleo industrial, sobre todo el de baja 
calificación. Sin embargo, sostiene que el empleo 
terciario es función, no del empleo secundario, 
sino del producto secundario. Pese a que, por 
razones tecnológicas, la industrialización de pos
guerra no se traduzca en tan importantes au
mentos del empleo industrial como en el siglo 
X I X ,  generará una demanda genuina de mano de 
obra por parte de actividades terciarias. El em
pleo terciario es una especie de demanda deriva
da del producto y productividad del sector in
dustrial y por ello se observará una creciente 
urbanización a mayor producción industrial, en 
que tendrá un peso cada vez más importante el 
empleo terciario, siendo bastante inferior la ge
neración de empleos por el secundario.

II

Hechos e interpretaciones
1. Visión global

En la evolución del empleo en América Latina 
entre 1950 y 1980 se advierten tres hechos 
sobresalientes;^

‘Aunque parezca mentira, debido a la lentitud con que 
se elaboran los censos, no disponemos de datos censales sobre

fuerza de trabajo para 1980 para casi ningún país de la 
región. De ahí que, en este trabajo, casi todas tas cifras para 
1980 se basen en las estimaciones realizadas por p k k a i .c  a base 
de las tendencias censales de 1950-1970 junto con la evolu
ción posterior de la fuerza de trabajo según censos ocupado- 
nales en el decenio de 1970 ( pr f .a i .c , 1982). Estos datos (por
centajes) de PRKAI.C se han aplicado a las estimaciones de 
población en edad de trabajar de t;Ki.Ai>K (1983).
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a) Se absorbió ia explosión demográfica y la 
aceleración en la urbanización de postguerra sin 
que se elevara la tasa de desempleo. La ocupa
ción total creció a un ritmo de 2.5% anual, su
biendo a más del doble en el período.^ La ocupa
ción urbana creció a un ritmo de 3.8% anual (se 
triplicó holgadamente en el período).

b) Hubo una recomposición sectorial masiva 
de la fuerza de trabajo desde el sector primario'^, 
que cayó de 56% de la población económicamen
te activa (pea) en 1950 a 36% en 1980, con una 
expansión concomitante de las actividades tanto 
del sector secundario como del terciario. Aunque 
el empleo terciario tendió a crecer más que el 
secundario, todo el período se caracterizó por la 
relativa estabilidad en la proporción de la fuerza 
de trabajo urbana ocupada en el sector secunda
rio (40%) y terciario (60%).

c) Más importante aún que los cambios en la 
composición sectorial de la fuerza de trabajo fue
ron las notables mejoras en la productividad de la 
fuerza de trabajo dentro de cada sector (produc
to sectorial pea sectorial). Esta subió a más del 
doble en los treinta años tanto en el sector prima
rio como el secundario, mientras se elevaba en 
70% en el sector terciario.

Se pueden apreciar mejor los avances en el 
período de postguerra si se comparan las cifras 
con el lapso 1925-1955 * (cuadro 1). Se aceleró el 
crecimiento demográfico de 2.2% (1925-1955) a 
2.7% anual (1950-1980); disminuyó la absorción 
de empleo por el sector primario (1.4% a 1.0% 
anual), pero la proporción de la pea en el sector 
primario cayó sólo 20 puntos porcentuales en

^Salvo indicación en contrario, los datos sobre fuerza de 
trabajo y producto urbano y su evolución se refieren a la 
fuerza de trabajo no agrícola y no minera, es decir, la fuerza 
de trabajo secundaria y terciaría o su producción. Esa aproxi
mación, aunque no es ideal, es necesaria para estimar 1980, 
pues la información disponible no está desglosada según sea 
urbana y rural. No obstante, considero probable que la evolu
ción de la fuerza de trabajo urbana sea similar a la secundaria 
más terciaria, ya que estas últimas constituyen el grueso de la 
f uerza de trabajo urbana.

'^Las definiciones son las siguientes: sector pñmario='A^r\~ 
cultura, pesca, silvicultura y minería: .íccí»r .íccMíídfln«=manu
factura, construcción, electricidad, gas y agua; sector tercia- 
río= transporte y comunicaciones, comercio y finanzas, admi
nistración pública y defensa, servicios, otros.

■’Por falta de información, me refiero a 1925-1955 y no a 
1920-1950.

1950-1980 en lugar de 10 en 1925-1955. De ahí 
que se apremió a las actividades urbanas para 
generar empleo. Estas respondieron bien: el em
pleo terciario creció a una tasa que subió de 3.3% 
a 3.9% anual, y la del empleo secundario de 2.2% 
a 3.7% anual. Aunque aumentó la participación 
de ambos sectores en la pea , el cambio más nota
ble se dio en el comportamiento de la pea manu
facturera: su participación subió en poco más de 
1/2 punto porcentual en 1925-1955 y en más de 4 
entre 1950 y 1980.

Todo esto se logró sin reducir el ritmo de 
crecimiento de la productividad. Por el contra
rio, ascendió aceleradamente tanto en el sector 
primario (1.2% a 2.6% anual) como en el tercia
rio (0.4% a 1.8% anual). La productividad del 
sector secundario mantuvo un fuerte ritmo de 
crecimiento.

A primera vista y sin entrar en detalles por 
países, parecería que eran infundados los temo
res de que la explosión demográfica y la acelera
ción del proceso de urbanización de postguerra 
pudieran dar lugar a una crisis de empleo. Los 
tres sectores tuvieron una dinámica evolución 
tanto del empleo como de la productividad. 
Aunque el empleo terciario se elevó poco más 
que el del secundario y su productividad en me
nor proporción, mejoró notablemente su capaci
dad de absorción y su productividad en compa
ración con los niveles de 30 años antes. De ahí 
que pese a la desaceleración del empleo prima
rio, subieran tanto el ritmo de absorción de em
pleo en la economía en su conjunto (2.0% a 2.5%) 
anual) como el de la productividad global (1.6% a 
3.0% anual).

De no haber habido tal evolución en la post
guerra la situación habría sido muy distinta. Sin 
la mayor demanda de trabajo que resultó de la 
acrecentada producción, no habría sido fácil ab
sorber los mayores incrementos en la oferta de 
trabajo sin merma de su productividad *. En cam-

Tor qué se aceleró la producción en el período de 
postguerra —difusión masiva de la educación, profesionali- 
zación de las élites empresariales y burocráticas, industrializa
ción, mayor ahorro e inversión, aprovechamiento de la tecno
logía moderna y de las ventajas de un desarrollo tardío, un 
medio externo favorable, etc.—, es materia de otro trabajo. 
Baste aquí señalar el hecho que ese acelerado crecimiento 
económico redundó en una mayor demanda de trabajo, en 
grado suficiente como para compensar el acelerado ritmo de 
crecimiento demográfico y urbano.
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Cuadro 1
EVOLUCION DE LA POBLACION, EMPLEO, PRODUCTO Y 

PRODUCTIVIDAD SECTORIAL 1925-1980

(Tasas anuales de crecimienlo)

Totales

Dislribución de p e a

1925-1955 1950-1980

Población 2.2% 2.7%
Población urbana 3.5 4.1
PEA total 2.0 2,5
PEA “urbana”“ 2.9 3.8
PEA “rural”'» 1,4 1.0

por sector 1925 1955 1950 1980
Primario 62.3% 51.1% 56.2% 35.9%
Manufacturero 13.7 14.3 14.1 18.3
Demás sectores 24.0 34.6 29.7 45.8

Crecimiento anual del producto. PEA y productividad

1925-1955 1950-1980

P IB P E A Productividad P IB P E A Productividad

Total de economía 3.7% 2.0% 1.6% 5.5% 2.5% 3.0%
Agricultura 2.7 1.4 1.3 3.5 1.0 2.5
Primaria 2.6 1.4 1.2 3.6 1.0 2.6
Secundaria*" 4.9 2.2 2.7 6.5 3.7 2.7
Terciaria** 3.7 3.3 0.4 5.7 3.9 1.8
“Urbana"“ 4.0 3.0 LO 6.0 3.8 2.1

Fuente-, c e p a l , 1965 y 1978; p r e a u :, 1982.
División de Estadística de la c e p a e , cifras inéditas de estimación del producto para 1980. La evolución de la 
PEA y la población en 1950-1980 se tomaron de los cuadros siguientes.

“La PEA u r b a n a  s e  c a l c u l a  c o m o  la  p e a  n o  a g r í c o l a  y  n o  m i n e r a .

*’La PEA rural se calcula como la p e a  agrícola y  minera.
‘̂ Para 1925-1955 s e  toma como la evolución del p íü  y  la p e a  manufactureros.
^Para 1925-1955 se toma como la evolución del p i b  y la p e a  no primarios, ni manufactureros.

bio, fue posible elevar tanto la generación de 
empleos como su productividad, o al menos ésta 
es la hipótesis que surge de un examen prelimi
nar de las estadísticas globales a nivel regional.

¿No será posible que, aun con el fuerte creci
miento del producto, la demanda de trabajo haya 
crecido más lentamente que la oferta, de modo 
tal que el empleo urbano generado haya sido 
subempleo más bien que empleo productivo? Es 
decir, ¿no es posible que el mayor volumen de 
empleo y la más alta productividad media secto
rial reflejen una combinación de a) lento creci
miento en el empleo, pero rápida elevación de la

productividad en actividades formales con tec
nología moderna y b) acelerada expansión del 
empleo en actividades de baja productividad del 
sector informal y terciario?

2. E l  análisis detallado

Sólo el examen detallado (por período y país) 
permitirá aclarar en qué medida esta evolución, 
aparentemente positiva, del empleo se debe a 
una aceleración en el ritmo de crecimiento eco
nómico o a una creciente heterogeneidad en la 
producción y mayor segmentación del mercado
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de trabajo —o sea, se deba a una expansión del 
empleo generada por la demanda o por la oferta 
(el sector informal).

a) Total de empleos generados

En general, la población alcanzó su máximo

crecimiento en la región en los decenios de 1950 
y 1960 (2.8% frente al 2,2% anual de 1925-1955) 
para luego decaer en los años del setenta. Como 
demora de doce a quince años antes que esos 
nuevos contingentes lleguen a la edad de tra
bajar, el período 1960-1980 fue el más difícil en 
cuanto a la necesidad de absorber mano de obra 
(cuadro 2).

Cuadro 2
CRECIMIENTO DE LA POBLACION, DE LA POBLACION 

EN EDAD DE TRABAJAR, Y DE LA PEA POR 
DECENIO, 1950-1980

(Tasas de crecimiento anual)

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1950-1980

Población 2.8 2.8 2.5 2.7
PEA
Población en edad

2.1 2.5 3.0 2.5

de trabajar 2.6 2.9, 2.9 2.8
Población urbana 4.4 4.3 3.5 4.1
PEA urbana“ 3.6 3.6 4.2 3.8

Fuente: c e p a l , 1981; y  c f .l a d e , 1983.
“La evolución de la p e a  urbana equivale a la de la p e a  no agrícola y no 

minera.

Vale la pena detenerse en dos hechos (cua
dro 2). Por vez primera, en el decenio de 1970- 
1980, la PEA creció con rapidez mayor que la 
población, tanto en localidades urbanas como en 
cada país en su conjunto. Por su parte, como los 
datos (pRKAi.c, 1982, cuadro II-l) indican que el 
desempleo abierto no empeoró en el período, 
aparentemente no se habría elevado la propor
ción entre ocupados (o aportantes de ingreso) e 
inactivos y desocupados en cada familia, y, por lo 
tanto, el ingreso familiar habría subido más rápi
damente que el ingreso per cápita.

Por otro lado, y de nuevo por vez primera, en 
1970-1980 la fuerza de trabajo (y la ocupación) 
crecieron con rapidez mayor que la población en 
edad de trabajar, pese a que esta última había 
llegado a su ritmo máximo. Esto se debió a que las 
tasas de participación en las edades postescolares 
(mayores de 20 años) tendieron a estabilizarse 
para los hombres y a subir para las mujeres. El 
que esas tasas de participación se hayan elevadí) 
sin que el desempleo abierto haya aumentado

abona la hipótesis de que el empleo se generó 
más bien por una mayor demanda de trabajo que 
por una mayor oferta (a no ser que la productivi
dad del trabajo o los salarios reales o ambos a la 
vez, hubieran decaído—cosa que, como veremos 
en seguida, no sucedió).

b) Crecimiento del empleo urbano

i) ¿ Urbanización sin industrialización ? Si bien es 
cierto que el proceso de urbanización se aceleró 
en 1950-1980, sobre todo en el decenio de 1970, 
no lo es menos que evolución igualmente dinámi
ca registraron tanto el producto urbano como el 
del sector secundario, lo que sugiere que el creci
miento de la fuerza de trabajo urbana obedeció 
más bien al impulso de una mayor demanda de 
trabajo que al de una mayor oferta.

Para profundizar en este punto, se examinó 
la relación entre el incremento del producto ur
bano (secundario y terciario), como indicador 
indirecto (proxy) de la demanda de empleo pro-
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Gráfico I
RELACIONES ENTRE EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO Y EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO

Qurb 195^1980
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ductivo urbano, y el crecimiento de la fuerza de 
trabajo urbana entre 1950 y 1980 para los nueve 
países de mayor producto y empleo en la región 
(gráfico lA).** Que esta relación resultara positiva 
implica que la urbanización en estos treinta años 
obedeció a una demanda de empleo creciente 
más bien que a una mayor oferta de trabajo.

Para controlar el hecho de que la fuerza de 
trabajo urbana se elevara más rápidamente —sin 
mayor urbanización— en la medida que sea 
mayor el ritmo de crecimiento demográfico, se 
relacionó la diferencia entre los ritmos de creci
miento de la PEA urbana y de la población en 
edad de trabajar con el crecimiento del producto 
urbano para los mismos años 1950-1980 (gráfico 
IB). Una vez más la relación fue positiva, signifi
cativa y muy marcada.^

Por último, para controlar el hecho de que la 
urbanización puede ser función más bien del 
mayor crecimiento del producto urbano que del 
primario, se relacionó la diferencia entre los rit
mos de crecimiento de la pea urbana y de la 
población en edad de trabajar con la diferencia 
entre los ritmos de crecimiento del producto ur
bano y del producto primario (gràfico IC), rela
ción que también fue positiva, significativa y muy 
marcada.®

2. Urbanización e informalización

No obstante lo anterior ¿no sería posible que el 
producto urbano hubiera crecido sin que hubie
ra aumentado en igual proporción el empleo

*'La regresión simple entre estas variables fue: el ritmo 
de creeimiento del empleo urbano = 0.7 + (ü.bS) (el ritmo de 
crecimiento del producto urbano). = 94%, t = 7.3, Por el 
reducido número de las observaciones no ha de prestarse 
mucha importancia a la magnitud de los coeficientes. Lo 
importante es reconocer que sí hay una relación —al menos es 
mucho más probable que la afirmación contraria, cual es de 
que hubo sobreurbanización. Esto vale para ésta y las demás 
regresiones de este trabajo.

^La regresión simple fue: la diferencia entre los ritmos 
de crecimiento del empleo urbano y de la población en edad 
de trabajar = ~ 0.7 + (0.32) (el ritmo de crecimiento del 
producto urbano). R = 90%; t = 5.6.

regresión simple fue; la diferencia entre los ritmos 
de crecimiento del empleo urbano y de la población en edad 
de trabajar = — 0.04 + (0.5) (la diferencia entre los ritmos de 
crecimiento del producto urbano y del primario). R  ̂= 82%, 
t = 3.9.

productivo urbano, por efecto de una mayor he
terogeneidad de la producción? Es decir, ¿no- 
sería posible que la producción urbana se hubie
ra expandido porque crecieron las actividades 
modernas pero que no hubiera aumentado el 
empleo moderno de la misma forma porque su 
productividad se elevó notablemente? De ser así, 
el empleo generado habría correspondido a acti
vidades de baja productividad y fácil acceso, o 
sea, al sector informal, donde el empleo se ajusta 
a la oferta, y no a actividades formales, claro 
indicio de una mayor demanda de empleo pro
ductivo.

A base de las estimaciones de prealc: sobre la 
evolución del empleo formal'* entre 1950 y 1980 
se observa que:

—El crecimiento del empleo formal fue muy 
superior al de la población en edad de trabajar en 
la región en su conjunto en todo el período y en 
cada uno de los tres decenios (cuadro 3). Además 
al considerarlos en detalle casi no se observan 
excepciones entre los nueve países considerados. 
La única es el Uruguay, país en que el empleo 
formal crece a un ritmo ligeramente inferior que 
la población en edad de trabajar, pero —lo que es 
muy sugestivo— es el país de menor crecimiento 
del producto urbano en el período.

—El empleo formal tendió a aumentar a un 
ritmo igual o un poco superior ai del empleo 
urbano en la región en su conjunto y en siete de 
los nueve países examinados; las excepciones son 
Uruguay y la Argentina, los dos de menor creci
miento del producto urbano en la región. (Véase 
la relación p e a  formal a p e a  urbana entre 1950 y 
1980 en el cuadro 4.)

—Comprobaciones más fragmentarias para 
seis países*" sugieren que en el sector secundario 
el empleo formal creció a un ritmo anual (4.1 %) 
superior al del sector informal (2.9%), y al de la 
fuerza de trabajo total (2.5%) y urbana (3.8%).

Como 70% del empleo urbano suele estar en 
el sector formal por lo menos 70% del nuevo

'’Para estas estimaciones p k e a l c : consideró como empleo 
formal el trabajo asalariado urbano, salvo el empleo domésti
co y el empleo por cuenta propia de profesionales y técnicos. 
O sea, el sector informal está constituido por los trabajadores 
por cuenta propia y los familiares no remunerados, salvo los 
profesionales y técnicos.

‘’’Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú y Venezuela 
(Kaztman, 1983).
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Cuadro 3
CRECIMIENTO RELATIVO DEL EMPLEO FORMAL

(Tasas de crecimienío anual)

Población
económicamente activa 
Población en edad de 
trabajar (PET) 
Población urbana 
Empleo formal

Población en edad de 
trabajar 

Argentina 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezuela

Empleo formal
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
México
Perú
Uruguay
Venezuela

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1950-1980

2.1% 2.5% 3,0% 2.5%

2.6 2.9 2.9 2.8
3.6 3.6 4.2 3.8
3.6 3.8 4.1 3.9

1.9 1.7 1.5 1.7
2.9 3.1 2.9 3.0
2.6 3.2 3.0 2.9
3.2 3.9 3.7 3.6
2.2 2.4 2.3 2.3
2.7 3.3 3.4 3.1
2.2 2,7 3.1 2.8
1.2 1.1 0.4 0.9
3.4 4.0 4.1 3.8

2.7 1.7 1.3 1.9
3.7 4.8 4.5 4.3
3.6 6.4 4.2 4,7
4.5 5.8 6.0 5.4
2.3 3.2 2.8 2.8
6.5 3.3 5.2 5.0
3.4 4.2 4.6 4.1
1.3 1.2 0.1 0.9
5.3 4.4 7.0 5.6

Fuente: p r e a u ;, 1982; o e p a l , 1981; c e l a u e , 1983.

Cuadro 4
EMPLEO FORMAL EN RELACION CON LA PEA TOTAL 

Y LA PEA URBANA, 1950-1980

PEA  f o r m a l PEA f o r m a l

PEA t o t a l PEA u r b a n a “

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980

Toda la región 30.1% 34.9% 39.8% 44.6% 69.2% 69.1% 70.2% 69.7%
Argentina 56.8 63.4 66.0 65.0 78.9 81.7 80.9 77,0
Brasil 28.5 31.8 38.6 45.2 72.7 67.4 72.1 72,8
Colombia 23.9 28.0 38.7 42.6 61.0 62.1 68,6 65.6
Costa Rica 29.7 35.1 44.1 52.9 70.7 73.4 77.4 81.0
Chile 40.8 44.5 53.1 54.1 64.9 68.5 76.1 72.9
México 21.6 32.2 33.9 39.5 62.6 70.5 65.1 64.2
Perú 19.1 23.7 29.8 35.0 .53.1 57.0 59.0 59.5
Uruguay 63.3 63.6 64.2 63,3 81.4 80.3 79.3 76.9
Venezuela 34.7 43.1 48.9 62.6 67.9 68.3 68.6 79.2

Fuente: p r e a u :, 1982.
“La p e a  urbana equivale a la p e a  no agrícola y  no minera.
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empleo generado en el sector habría correspon
dido a la demanda de trabajo productivo (activi
dad formal) y no a la oferta. Por eso es que al 
relacionar el crecimiento del empleo formal con 
el crecimiento del producto urbano (gráfico ID), 
se advierte una fuerte relación positiva, casi idén
tica a la que se da al comparar el crecimiento de 
todo el empleo urbano con el producto urbano 
(gráfico lA),*^

Además, aunque el sector informal se presta 
a cumplir una función absorbente frente a un 
exceso de oferta de trabajo, esto no significa que 
el empleo informal se genere sólo o principal
mente por presiones de la oferta. De ser así, su 
productividad y salario decaerían (cosa que no 
parece haber ocurrido). En efecto llaman la aten
ción (cuadro 4) tanto la escasa variación en la alta 
proporción de la fuerza de trabajo urbana del 
sector formal en países de muy distinto nivel de 
desarrollo (70%± 10%) como su constancia rela
tiva en el tiempo tanto en países de desarrollo 
económico rápido (Brasil) como lento (Argenti
na). Esto sugiere que buena parte del empleo 
informal es una demanda derivada de la activi
dad formal —ocupando espacios complementa
rios (García, 1979, cap. i). De ahí la relativa esta
bilidad en la relación entre ésta y el empleo for
mal. Así pues, la expansión del empleo informal 
podría representar impulsos de demanda más 
bien que de oferta. En ese caso, por supuesto, su 
productividad se elevaría, al revés de lo que ocu
rriría si sólo actuara como absorbente.

3. ¿Sobreterciarizaciónf

En algunos casos el subempleo se manifiesta no 
tanto en la proliferación de actividades informa
les, cuanto en la sobrexpansión del sector tercia
rio. Como este sector reúne actividades de muy 
variada índole y productividad —la banca y el 
comercio al por mayor; el comercio ambulante y

"La regresión simple es: el ritmo de crecimiento del 
empleo formal = -0 .9  -I- (0.91) (el crecimiento del producto 
urbano). — 91 %, t = 5.7. La misma relación con el empleo 
urbano daba un coeficiente de regresión de 0.83, y uno 
constante de -0 .7  con un = 94%, t = 7.3. O sea, los 
resultados son virtualmente idénticos e.stadísticamente, (k)sa 
similar ocurre al repetir las otras dos regresiones, reempla
zando el ritmo de crecimiento del empleo urbano por el ritmo 
de crecimiento del empleo formal.

al detalle; profesores y médicos; personal de ser
vicio doméstico; funcionarios públicos; mozos y 
camareros— su expansión puede ser sintomática 
tanto de progreso como de estancamiento, según 
el tipo de actividad y oficio que se expande.

El cuadro 5 muestra el crecimiento relativo 
del empleo terciario, tanto en relación con la pka 
total como en relación con la pea urbana y secun
daria. El peso del sector terciario en la fuerza de 
trabajo total se eleva fuertemente, al decaer el de 
las actividades primarias, continuando la tenden
cia registrada desde 1925. En la fuerza de trabajo 
urbana la participación terciaria es mucho más 
estable, manteniéndose en los últimos treinta 
años en torno a 1.5 veces la del sector secunda
rio'^. La misma relación se da tanto en países de 
alto desarrollo, como la Argentina, cuanto de 
menor desarrollo, como Colombia y Perú, lo que 
sugiere que quizá haya una relación causal entre 
ambas, como cree Galenson.

Hay escasa información sobre el tipo de acti
vidad terciaria que se ha ampliado. Los datos de 
Kaztman (1984) para cinco países muestran que 
los servicios de más alta productividad y más 
ligados con la demanda, como los servicios socia
les (educación, salubridad y gobierno) y de pro
ducción (finanzas, servicios a empresas, almace
namiento), son los que han crecido más rápida
mente; en cambio los servicios personales y de 
distribución, en general de menor productivi
dad, fácil acceso y flexibilidad de ajuste a oferta, 
son los que han perdido posiciones. No obstante, 
las conclusiones a base de estos datos no pueden 
sino ser muy preliminares por ser las observacio
nes de sólo cinco países, siendo que en cuatro de 
ellos los datos sólo se refieren al período 1950- 
1970.

A falta de información sobre la evolución del 
empleo por subsector del sector terciario, se in
tentó comprobar la hipótesis de Galenson a base 
de datos totales para el sector terciario; o sea, que 
el grueso del empleo terciario se generaba por 
una demanda derivada del producto secundario. 
La tecnología industrial moderna absorbería me
nos empleo por unidad de trabajo que en el pasa
do —por lo cual el empleo secundario represen-

Antes que se considere esta relación excesivamente 
alta, cabe señalar que es hoy del orden de 2 a 1 en los países de 
la OCDE y era ya 1.5 en 1930 en los Estado.s Unidos.
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Cuadro 5
EVOLUCION DE LA COMPOSICION DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL 

SECTOR SECUNDARIO Y TERCIARIO, 1950-1980

PEA s e c u n d a r i a PEA terciana

1950
PEA total 

1960 1970 1980 ^ 1950
PEA

1960
total

1970 1980

América Latina 18.1 20.2 22.6 25.9 25.7 30.5 34.2 38.2
Argentina 29.9 34.5 33.2 30.4 42.1 43.1 48.4 54.1
Brasil 16.9 18.4 21.5 28,0 22.3 28.8 32.0 34.1
Colombia 15.6 16.9 20.2 22.8 23.7 28.2 36.2 42.1
Costa Rica 15.9 17.9 21.3 23.9 26.1 30.1 35.7 41.4
Chile 25.3 25.5 27.5 25.6 37.6 39.5 42.3 48.6
México 14.1 18.5 23.0 25.4 20.4 27.2 29.1 36.1
Perú 16.1 15.9 18.9 19.2 19.9 25.7 31.8 39.6
Uruguay 31.1 30.7 31.2 48.1 50.3 51.1
Venezuela 17.6 20.1 22.9 30.0 33.5 43.0 48.4 49.0

PEA secundaria PEA terciaria
PEA urbana“ PEA urbana“

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980

América Latina 41.3 39.9 39.8 40.4 58.7 60.2 60.2 59.6
Argentina 41.5 44.5 40.7 36.0 58.5 55.5 59.3 64.0
Brasil 43.1 39.0 40.2 45.1 56.9 61.0 59,8 54.9
Colombia 39.7 37.5 35.8 35.1 60.3 62.5 64.2 64.9
Costa Rica 37.9 37.3 37.4 36.6 62.1 62.7 62.6 63.4
Chile 40.2 39.2 39.4 $4.5 59.8 60.8 60.6 65.5
México 40.9 40.5 44.1 41.3 59.1 59.5 .55.9 58.7
Perú 44.7 38.2 36.6 32.6 55.3 61.8 63.0 67.3
Uruguay 39.3 37.9 37.9 60.7 62,1 62.1
Venezuela 34.5 31.9 32.1 38.0 65.5 68.1 67,9 62.0

Fuente: p r e a l c :, 1982.
“La PEA urbana equivale a la p e a  no agrícola y no minera.

taba menor proporción del empleo urbano que 
en el pasado europeo y norteamericano—, pero 
generaría mucho empleo en actividades tercia
rias, ya que buena parte del comercio y del trans
porte, los servicios financieros y a las empresas, 
así como los servicios de educación y salud eran o 
una demanda derivada del producto secundario 
o dependían de éste para su financiamiento (el 
caso de muchos servicios sociales del gobierno). 
La hipótesis postula que el empleo terciario cre
cerá con el nivel de industrialización (producto 
secundario), aunque el empleo secundario no 
aumente en gran proporción. Por el contrario, si 
la expansión del empleo terciario respondiera 
fundamentalmente a una función de absorción 
de una oferta de trabajo excesiva, y no a una

demanda real, se prevería una relación muy floja 
entre el ritmo de crecimiento del empleo tercia
rio y el del producto secundario (gráfico ii). Se ve 
que hubo una relación positiva, fuerte y significa
tiva entre estas dos variables en 1950-1980.^^ . 
Puede así rechazarse la hipótesis de sobretercia- 
rización. Más bien se avala la tesis de que el grue
so del crecimiento del empleo terciario obedeció 
a una creciente demanda de empleo productivo, 
y no fue excesivo, lo que habría sido sintomático 
de un subempleo creciente.

’■̂ La regresión simple es; el ritmo de crecimiento del 
empleo terciario = ~ü.4 + (0.68) (el ritmo de crecimiento del 
producto secundario). R'̂  = 93%, t = 6.
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Gráfico II
CRECIMIENTO DEL EMPLEO TERCIARIO EN COMPARACION CON EL 

CARECIMIENTO DEL PRCAtDUCTO SECUNDARIO 1950-1980

III
E v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d

P o r im p o rtan te s  q u e  fu e ra n  los cam bios en  la 
com posición  sectorial d e  la fu e rza  d e  traba jo  en 
A m érica L atina, m ás re levan tes fu e ro n  los hab i
dos d e n tro  d e  cada sector, re íle jad o s en  p ro n u n 
ciadas m ejo ras en  la p ro d u c tiv id ad  sectorial (p ro 
d u c to  p o r  h o m b re ). E n tre  1950 y 1980 el p ro d u c 
to p o r  tra b a ja d o r en  A m érica L atina au m en tó  
2.4 veces; d e  1 150 a 2 750 dó lares (cu ad ro  6). De 
este a u m en to , 25%  se deb ió  a u n a  m ayor p ro d u c 
tiv idad  p ro v e n ie n te  d e  la reducción  d e  20 p u n to s  
p o rcen tu a les  en  la fu e rza  d e  trabajo  en  activida
des p rim aria s  d e  baja p ro d u c tiv id ad  y su traslado  
a  em pleos en  los sectores secundario s y terciarios 
con  niveles d e  p ro d u c tiv id ad  d e  3 a 5 veces su p e
riores. O  sea, d e  h ab erse  m an ten id o  los niveles 
d e  p ro d u c tiv id ad  sectoria l d e  1950, la p ro d u c ti

v idad  d e  la econom ía la tinoam ericana  en  1980 
h ab ría  sub ido  sólo 25% . El 90% re s tan te  (que 
e n tra  en  fo rm a  m ultip licativa, 1.9 X 1.25 — 2.4), 
se deb ió  a alzas d e  la p ro d u c tiv id ad  d e n tro  de 
cad a  sector.

A u n q u e  e ra n  g ra n d es  las d iferencias d e  p ro 
ductiv idad  e n tre  sectores — d e u n  m áxim o d e  8 y 
9 a 1 e n  Brasil y M éxico a u n  m ín im o d e  2 a 1 en  
A rg e n tin a  en  1950—  se re d u je ro n  en  los tre in ta  
años (cu ad ro  6), llegando  en  1980 a  u n  m áxim o 
d e  6 y 7 a 1 en  B rasil y M éxico y a u n  m ín im o d e  
1.4 a 1 en  A rgen tina . P or lo dem ás, con ra ras  
excepciones y com o e ra  d e  e sp e ra r, fu e  la p ro 
ductiv idad  sectorial in icialm ente  m ás baja, es d e 
cir, la del sector p rim ario , la q u e  se elevó m ás 
rá p id a m en te ; y las m ás alta  e n  u n  com ienzo  — la
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d e  la activ idad  terc iaria—  la que subió con m ayor 
le n titu d  (cu ad ro  7), a u n q u e  d e  todas m aneras  
creció en  esos tre in ta  años a u n  p ro m ed io  no 
desp rec iab le  d e  1.8% con bastan te  variación e n 
tre  países y períodos. Es difícil conciliar este c re 

cim ien to  d e  la p ro d u c tiv id ad  m edia del sector 
te rc iario  con u n  au m en to  im p o rtan te  en  la p ro 
po rc ió n  del sec to r o cu p ad o  en  actividades ab so r
ben tes.

Los g ru p o s  ocupacionales d e  m ás ráp id o  cre-

Cuadro 6
NIVELES Y CRECIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

RELATIVA SECTORIAL, 1950-1980

Niveles de productividad 
(Dólares de 1970)

Tasas de crecimiento de la 
productividad (anual)

1950 1960 1970 1980 1950-60 1960-70 1970-80 1950-80

Primario 480 670 840 1 060 3.3 2.3 2.4 2.6
Secundario 1 600 2 100 2 780 3 500 2.8 2.8 2.3 2.7
Terciario 2 280 2 500 3 130 3 840 LO 2.2 2.1 1.8
Total 1 150 1 520 2 060 2 750 2.9 3.1 2.9 3.0

Productividad secundaria Productividad terciaria
Productividad agropecuaria Productividad agropecuaria

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980

América Latina 3.9 3.9 4.1 4.1 5.5 4.7 4.6 4.5
Argentina 1.6 1.3 1.5 1.4 2.1 1.7 1.4 1.1
Brasil 6.9 7.8 7.8 7.3 8.2 7.0 7.6 7.6
Colombia 1.8 2.1 1.8 1.4 2.7 2.4 1.9 1.6
Costa Rica 1.8 1.9 1.8 2.1 3.6 3.7 2.5 2.4
Chile 3.2 3.8 4.5 3.7 3.6 3.9 4.2 3.5
México 5.3 4.0 4.7 5.0 9.4 6.7 7.1 6.3
Uruguay 1.7 1.3 1.7 2.2 1.7 1.9
Venezuela 5.0 4,3 3.3 2.4 9.6 5.2 3.9 3.4

Fílente: prealc, 1982; para el producto sectorial, datos de la División de Estadística de la of.pai,, basados en cifras oficiales.

Cuadro 7
EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD SECTORIAL POR PAIS, 1950-1980

{Tasas de crecimiento anual)

1950-1960 1960-1970 1970-1980 1950-1980

Sectores“ P - S - T P - S - T P - S - T P - S - T

Argentina 3,3 0.5 0.6 3.9 4.6 0.8 2.3 1.9 -0.1 3.1 2.3 0.4
Brasil 3.4 4.6 1.6 2.0 1.6 2.3 4,9 3.8 4.6 3.4 3.3 2.8
Colombia 2.3 3.6 L1 3.0 1.5 0.3 3.3 LO 2.1 2.9 2.0 1.2
Costa Rica 2.6 3.5 2.9 4.0 3.0 _ 0.7 2.4 0.2 2.4 3.0 1.1
Chile 1.7 3.1 2.0 2.7 3.3 2.4 1.9 -0.7 -0 .4 2.1 1.9 1.4
México 4,2 1.3 0.5 2.6 3.9 2.9 3.1 2.4 0.8 3.3 2.5 1.4
Perú 3.9 6.4 1.3 4,0 2.0 0.7 0.2 0.6 -0 .9 2.7 3.0 0.4
Uruguay — 0.2 — 2.3 0.2 '-- 1.7 4.0 2.5 2.0 2.1^ 1.2'
Venezuela 7.1 4.3 -0 .4 2.5 1.7 1.6 -2.8 -0.7 1.2 2.2 1.8 0.8

Fuente: p r e a l c , 1982; para el producto sectorial, datos de la División de Estadística de la c e p a l , basados en 
cifras oficiales.

“P = sector primario T = sector terciario
S = sector secundario '^1960-1980
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cim ien to  en  este p e río d o  fu e ro n  los em pleados 
calificados (profesionales, técnicos y oficinistas), 
q u e  c rec ie ro n  a u n  ritm o  del o rd e n  del 6% anual 
e n tre  1950 y 1970 (único  p e río d o  con in fo rm a
ción), tasa m uy su p e r io r  a la d e  la pf.a (2.3% 
anua l) o  d e  la población en  ed ad  d e  trab a ja r 
(2.7% anua l) o la d e  la p e a  u rb a n a  (3.6% anual) 
p a ra  el m ism o p e río d o  (cuad ro  8). C om o estos 
em p lead o s re p re se n ta n  la m ano  d e  o b ra  m ás cali
ficada y com o el g ru eso  d e  ellos se e n c u e n tra n  en  
las ac tiv idades terc iarias, tiene  q u e  h ab e r hab ido  
u n  fu e rte  m ejo ram ien to  en  el nivel d e  califica
ción d e  la m an o  d e  o b ra  terc iaria . Es m ás, com o el 
ritm o  d e  crec im ien to  anua l d e  la i'ea co rre sp o n 
d ien te  a em p lead o s d e  este tipo  (6%) fue in fe rio r 
al crecim ien to  estim ado  en  la fu e rza  trab a jad o ra  
con u n a  esco laridad  su p e r io r  a la p rim aria  (8%) 
en  ese m ism o p e río d o  1950-1970 (cu ad ro  8), ello 
im plica que: i) el crecim ien to  in fe r io r  p e ro  rá p i
d o  d e  los em pleados d e  alta calificación ce n tra 
dos en  el sec to r te rc iario  re sp o n d ió  a aum en tos 
en  la d e m a n d a  d e  sus servicios m ás q u e  a su 
m ayor o fe rta  y, ii) q u e  o tro s  traba jado res , y no 
sólo los em pleados, sino, sob re  todo , los ob re ro s  
urbanos*'* tam bién  d eb e n  h a b e r elevado su nivel

"Suponemos que fue sobre todo la fuerza de traliajo 
urbana la que mejoró su escolaridad por efecto de la amplia
ción y mejor calidad del sistema de enseñanza en lascitidatles 
y la mayor selectividad de la migración rural-urbana, según 
su grado de escolaridad.

medio de calificación (al menos de escolaridad). 
O sea, hubo una fuerte profesionalización de la 
fuerza de trabajo urbana en el período que, de 
por sí, debe haber tendido a elevar la productivi
dad sectorial.

Inc luso  m ejo r que los d a tos sobre p ro d u c tiv i
d a d  — si n o  fu e ra  q u e  la in fo rm ación  disponib le 
es tan  espo rád ica  y frag m en ta ria—  son los q u e  se 
re fie re n  a salarios. Estos m u es tran  q u e  los co rres
p o n d ien tes  a m an o  d e  o b ra  u rb a n a  poco califica
d a  son m uy su p erio res  a los ru ra les; incluso los 
salarios del sec to r u rb a n o  in fo rm al son su p e rio 
res a  los rurales.*^ Así, pues, d eb en  d escartarse  
— p o r lo m enos p a ra  A m érica Latina—  hipótesis 
q u e  a trib u y en  la m igración  a la a tracción  que 
ejercen  los salarios artific ia lm en te  altos del sector 
fo rm al u rb a n o , p ues h asta  los salarios no  ab u lta 
dos del sec to r in fo rm al son su p erio res  a los ru r a 
les, y no  in fe rio res  com o im plican los m odelos de 
H arris , T o d a ro  y Fields.

P o r o tro  lado, a u n q u e  la evolución d e  los 
salarios reales u rb an o s m u estra  u n  co m p o rta 
m ien to  algo irre g u la r  — d e ciclos coyun tu ra les

'■’t.t.vAi, (1973) y Erikson sugieren diferencias al
menos del orden de 2 a 1. Por cierto, podría haber diferencias 
no monetarias entre ambas zonas, pero no es claro si todas 
esas diferencias (educación y salubridad, por ejemplo) sean 
siempre y sistemáticamente inferiores en la dudad. Por lo 
demás, es altamente improbable que alcanzaran a comi>eusar 
diferencias de 100^  ̂ en el ingreso monetario.

Cuadro 8
CRECIMIENTO DE LA PEA CALIFICADA, 1950-1970

(Tasas de crecimiento anual)

PEA

Población 
en edad de 

trabajar
PEA

urbana“
PEA

f o r m a l

PEA p e r s o n a l  

c a l i f i c a d o ’’

PEA c o n  e s t u d i o s  

s u p e r i o r e s  a  

e d u c a c i ó n  p r i m a r i a

lérica Latina 2.3 2.7 3,6 3.7 6.1 8.4
Argentina 1.5 1.8 2.1 2,2 2.3" 10.8
B r a s i l 2.7 3.0 4.3 4.3 6,5 8.5
C o l o m b i a 2.5 2.9 4.4 5.0 8.1
Costa R i c a 3.1 3.5 4.7 5.1 6.0 7.9
Chile 1.4 2.3 2.0 2.8 2.3 2.8
M é x i c o 2.5 3.0 . 4.7 4.9 5.9 5.9
Uruguay 1.2 1.1" 1.3" 1.3" 2.7" 4.4
Venezuela 3.1 3.7 4,8 4.8 6.6 9.6

Fuente: C E PA L, 1981; Ramos, 1970 y  p r e a u ;, 1982.
“La PEA urbana equivale a la p e a  no agrícola y  no minera. 
‘’Profesionales, técnicos y  oficinistas.
"1960-1970.
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(re lacionados con las políticas d e  estabilización 
q u e  sig u ie ro n  a las dos alzas d e  los precios d e  los 
p ro d u c to s  energéticos) su p erp u esto s  a u n a  te n 
den c ia  alcista secu la r {prkalc, 1982, cu ad ro  in-
3)— , los da tos d ispon ib les n o  m u es tran  n in g u n a  
ten d en c ia  sistem ática a q u e  los salarios in fo rm a
les (o su in d icad o r ind irec to , ios salarios d e  la 
construcción ) caigan , o crezcan  m enos q u e  los del 
sec to r fo rm al (los sectores industria les cub iertos 
p o r  en cuestas salariales). De h a b e r sub ido  siste
m áticam en te , la p resió n  d e  u n a  m ayor o fe rta  de

trab a jo  u rb a n a  se h ab ría  m an ifestado  en  caídas 
e n  los salarios in fo rm ales y d e  la construcción. 
Q u e  éstos h ayan  m an ten id o  su relación con los 
salarios d e l sec to r in d u stria l fo rm al sug iere  que 
n o  existió esa m ayor p resió n  d e  la o fe rta  d e  tra 
bajo u rb a n a  o (lo q u e  sostengo) q u e  fue  (a fo rtu 
n ad a m e n te ) co m p en sad a  p o r u n a  d em an d a  aú n  
m ayor d e  traba jo  p roduc tivo , d e m a n d a  g en u in a  
d e riv ad a  del m ayor crecim ien to  del p ro d u c to  u r 
b an o  (secundario  y terciario). O  sea, p rim ó  el 
peso  d e  u n a  m ayor d e m a n d a  d e  trabajo .

I V

P r o b l e m a s  y  f o r m a s  d e  a j u s t e

El h echo  d e  q u e  e n  el p e río d o  1950-1980 la d e 
m an d a  d e  trab a jo  se haya elevado en  g en era l m ás 
q u e  la o fe rta , n o  significa q u e  no  o c u rrie ra n  p ro 
b lem as ocupacionales. D e n tro  d e  esta tendenc ia  
g en era l, fu e r te  y positiva, h u b o  p eríodos y países 
q u e  e x p e rim e n ta ro n  p rob lem as; en  igual fo rm a, 
h u b o  g ru p o s  d e  trab a jad o res  cuya situación se 
d e te r io ró  en  té rm in o s  absolutos, com o sucedió  
con la ca ída abso lu ta  d e  la p ro d u c tiv id ad  terc ia
ria  en  el decen io  d e  1970-1980 en  A rg en tin a , 
C hile  y P e rú  (cu ad ro  7). A dem ás, el em pleo  te r 
ciario  creció  m ás rá p id a m e n te  que el p ro d u c to  
secu n d ario  e n  los años seten ta : 2.7%  fre n te  a 
2.6%  a n u a l (A rg en tin a), 4.0%  fren te  a 1.1.% 
a n u a l (C hile) y 4.9%  fre n te  a  3.4%  anua l (Perú). 
D e ah í q u e  la re lación  e n tre  crecim iento  del em 
p leo  te rc ia rio  y el p ro d u c to  sec u n d ario  fuese tan  
déb il en  1970-1980,'^  y se ap a rta se  tan  m arcada-

'*’E1 informe citado distingue según sector de la cons
trucción (indicador indirecto del sector informal) o sector 
industrial (indicador indirecto del sector formal). Los pocos 
trabajos que comparan directamente la evolución salarial en 
los sectores formal e informal dan resultados similares (Gre
gory, 1980; Pfeffermann y Webb, 1979; p r k a u ;, 1980).

'^Por lo menos en Argentina y Chile es posible que parte 
de ese crecimiento del empleo terciario no haya sido espurio 
sino real, por obedecer a una demanda'de trabajo provenien
te de una mayor importación de bienes e ingresos de capital 
como la que caracterizó al período de apertura tinanciera y 
comercial. También es posible que este factor haya obrado, 
aunque en menor grado, en los demás países de la región en

m en te  d e  los b u enos resu ltados ob ten idos en  
1950-1980, y los decenios d e  1950 y 1960 p o r 
sep a rad o .

C u an d o  el crec im ien to  del em pleo  terc iario  
va ac o m p añ ad o  p o r au m en to s en  el desem pleo  
u rb a n o , es bastan te  p ro b ab le  que obedezca m ás 
b ien  a p resiones d e  la o fe rta  q u e  d e  la d em an d a . 
Este fue  el caso d e  C hile, cuya tasa d e  desem pleo  
m edia e n tre  1975 y 1980 fue  del o rd e n  d e  dos y 
très veces la histórica. Sin em bargo , a m en u d o  el 
ajuste  a  u n a  d e m a n d a  insuficien te  d e  traba jo  se 
m an ifiesta  no  e n  au m en to s d e  la cesantía sino en  
in crem en to s del subem pleo . P o r ejem plo , a raíz 
d e  la política de estabilización y liberalización se
gu id a  en  A rg e n tin a  d e  1975 en  ad e lan te , el em 
pleo asa la riado  in d u stria l descend ió  en  u n  tercio. 
Pese a ello, la tasa d e  d esem pleo  se m an tu v o  p o r 
deb a jo  del 5%. Se in c rem en tó  el em pleo  p o r 
c u e n ta  p ro p ia  lo su fic ien te  p a ra  co m p en sa r la 
ca ída en  el em pleo  asalariado . (Proyecto G obier-

ese período por la mayor afluencia de capitales externos que 
tuvieron todos, con el mayor volumen de bienes importados 
para comercializar y la mayor actividad financiera que ello 
implicaba. De ser así, este fenómeno no ha de continuar en el 
decenio de 198ü, para el cual se prevé una desaceleración en 
la entrada de capital.

'*̂ La relación siguió siendo positiva, pero no estadística
mente significativa en 1970-1980; en cambio, fue positiva, 
fuerte y significativa en 19.'SO-19bO, 1900-1970 y en todo el 
período 19.50-1980.
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no A rg e n tin o  - p n u d -o i t , 1980 a) y b) y Lagos y 
T o k m a n , 1983.) Y com o los d esped idos recibían 
im p o rtan te s  indem nizaciones — pues en  A rg en 
tina  b u e n a  p a r te  d e  la fu e rza  d e  trabajo  se ocupa 
e n  g ra n d es  em p resas—  el em pleo  p o r cuen ta  
p ro p ia  p ro p o rc io n ó  u n  ingreso  d ecen te  (aunque 
el g ru eso  fu e ra  re tr ib u c ió n  al capita l m ás que a la 
m an o  d e  obra). A dem ás, com o te n e r  dos em pleos 
e ra  b as tan te  frecu e n te , g ra n  p a r te  d e  la re d u c 
ción d e  la d e m a n d a  se m an ifestó  no tan to  en 
desem pleo , com o en  p asa r a te n e r  u n  solo tra 
bajo. P o r ú ltim o, u n a  elevada p ro p o rc ió n  d e  la 
red u cc ió n  d e  la  d e m a n d a  recayó sobre los tra 
b ajado res m ig ran tes , así q u e  n o  afectó  m ay o r
m en te  la tasa d e  desem pleo , sino  la d e  m igración .

O tra  v a rian te  d e  ajuste  se d io en  el P erú , 
e n tre  1975 y 1978. M ás q u e  elevar la tasa de 
d esem p leo  — la cual efectivam ente no  subió  en  
g ra n  p ro p o rc ió n —  el re troceso  económ ico de 
esos tre s  años fre n te  a u n a  co n tinua  y fu e rte  
o fe rta  d e  trab a jo  re su ltó  en  m ayor subem pleo  
p o r  concep to  d e  bajos ingresos; es decir, se elevó 
la p ro p o rc ió n  d e  perso n as en  la fuerza  d e  trabajo  
qu e , con  tra b a ja r  35 h o ras  o  m ás a la sem ana, 
g an a b an  m enos q u e  el salario  m ínim o. Esto afec
tó , en  p artic u la r, a  la fu e rza  d e  traba jo  secu n d a
ria  —jó v en es , m u je re s  y viejos— , que se em p lea
b an  en  activ idades d e  bajos ingresos y escasa p ro 
d u c tiv id ad , q u e  n o rm a lm en te  no  h ab ría n  acep ta
do , p e ro  q u e  e n  estas circunstancias d e  crisis e ran  
acep tab les, al m enos tran s ito riam en te , p a ra  com 
p le m e n ta r  el re d u c id o  ingreso  fam iliar. De ahí 
q u e  se h ayan  o bserv ad o  en  estos tres años im p o r
tan tes  au m en to s  e n  las tasas d e  partic ipación , en  
especial las fem en inas, y u n a  expansión  significa
tiva d e  los fam iliares no  re m u n e rad o s . P or ú lti
m o, p a rece  h a b e r  hab ido  u n a  m ayor in co rp o ra 
ción d e  jó v en es  a la fu e rza  d e  traba jo  en  la fo rm a 
d e  ap ren d ice s  — ya q u e  n o  e ra  posible e n c o n tra r  
o t ro  t ra b a jo  a d e c u a d a m e n te  r e m u n e r a d o — 
p u e s  esto  e ra  u n  resquicio  legal p a ra  evad ir el 
p ag o  del salario  m ín im o (H en ríq u ez  e Iguiñiz 
(com p.), 1983; R. G ram p o n e , 1983; V e rd era , 
1983; y W icht, 1983).

Estos tre s  países, su g ie ren  c la ram en te  q u e  el 
em p leo  g e n e ra d o  n o  fue  resp u esta  a u n a  m ayor 
d e m a n d a  d e  trab a jo  p rodu c tiv o  sino a u n a  m ayor 
o fe rta , es decir, la m ayor o fe rta  creó  su p ro p ia  
d e m a n d a , in flan d o  las activ idades u rb an as de 
m ás fácil acceso d o n d e  el subem pleo  siem pre  
p u e d e  ‘g e n e ra rse ’, s im p lem en te  re p a rtie n d o  los

año s-h o m b re  d e  traba jo  d isponibles e n tre  m ayor 
n ú m e ro  d e  personas.

C on todo , es d e  seña la r qu e , con  u n a  sola 
excepción, estos tres casos fu e ro n  los únicos en 
tre in ta  años {y en  el decen io  d e  1970) en  q u e  el 
crecim ien to  del em pleo  terc iario  su p eró  al del 
p ro d u c to  secundario . N o deja  de ser sugestivo 
q u e  sean  los tres casos d e  m ás len to  crecim iento  
del p ro d u c to  secun d ario  en  los tre in ta  años. O  
sea, d e  ascen d er con vigor el p ro d u c to  secu n d a
rio , n o  se d a rían  caídas en  la p roduc tiv idad  te r 
c ia ria  ni p ro b a b le m e n te  los au m en to s  consi
gu ien tes del subem pleo .

A u n q u e  la s itu ac ió n  ocu p ac io n a l g en e ra l 
ten d ió  a  m e jo ra r o no  e m p eo ra r  en  esos países 
q u e  acusaron  u n  crecim iento  económ ico fu e rte  y 
estable, tam poco estuv ieron  exentos d e  p ro b le 
m as d e  em pleo . P o r e jem plo , el Brasil vivió u n  
p ro ceso  d e  m arc ad o  d esa rro llo  e n tre  1965 y 
1980, p e ro  sus beneficios se re p a r tie ro n  en  fo r
m a m uy desigual, e n tre  reg iones, sectores ru ra 
les y u rbanos, y al in te rio r  del sec to r u rb a n o  y el 
p ro p io  sec to r m o d e rn o . En p a rticu la r, y en  lo 
q u e  conc ie rne  al em pleo , a u n q u e  en  el decen io  
d e  1960 el em pleo  m o d e rn o  creció in ten sam en 
te, d e n tro  del sec to r m o d e rn o  se elevó la d e m a n 
d a  d e  traba jo  calificado (técnicos y em pleados 
m ucho  m ás q u e  d e  fuerza  trab a jad o ra  no  califica
da). D e ah í q u e  los salarios d e  los m enos califica
dos en  este p e río d o  hayan caído con relación a los 
calificados y q u e  el ritm o  d e  crecim ien to  d e  los 
puestos d e  traba jo  p a ra  m an o  d e  o b ra  calificada 
e n  el sec to r m o d e rn o  haya sido  cu a tro  veces 
m ayor q u e  p a ra  la d e  traba jo  no  calificado (P fef
fe rm a n n  y W ebb , 1979; B acha, 1977; W ells, 
1974, y P asto re  y C abral d e  C astro , 1983).

A dem ás, com o h a  segu ido  siendo  im p o rta n 
te la o fe rta  d e  m ano  d e  ob ra  poco calificada, ha 
h ab id o  que c rea r o tras fu en tes  d e  em pleo  p ara  
absorberla . P o r ello, en  este p e río d o  se d a  cierta  
‘u rb an izac ió n ’ d e  la fu e rza  d e  traba jo  agrícola, en  
especial en  el estado  d e  Sao Paulo; es decir, los 
trab a jad o res  agrícolas em ig ran  a la c iudad , p o r 
fa lta  d e  t ie r ra  o  trab a jo  re g u la r  en  el cam po, p e ro  
se o cu p an  en  labores agrícolas com o trab a jad o res

'■'El Uruguay en el deceriio de 196Ü, cuando el empleo 
terciario creció a un ritmo de 1.6% anual mientras el produc
to secundario se elevaba en 1% anual.
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tem p o ra le s  {boias frías o  volantes) en  las épocas de 
m ayor d e m an d a .

T o d o  lo a n te r io r  no  obsta a que, en  general, 
haya m ejo rad o  la situación del em pleo  en  Brasil 
en  ese p e río d o ; sólo im plica q u e  em p eo ró  la si
tuación  relativa d e  los pobres u rbanos. Sin em 
b arg o , se elevó su nivel abso lu to  d e  ingresos g ra 
cias al p u jan te  crec im ien to  económ ico del p e río 
do , y m ejo ró  m u ch o  m ás e n  to d o  sen tido  en  
co m p arac ió n  con la crisis d e  1981-1983, cu an d o  
se d esp lom ó  el p ro d u c to  brasileño.

El p roceso  d e  crec im ien to  d e  m uchos países 
fu e  ac o m p a ñ ad o  p o r  im p o rtan tes  desequilibrios 
reg io n a les  y, e n  p a rticu la r, p o r u n a  su e rte  de 
m etropo lizac ión  d e  la fu e rza  d e  trabajo . El creci
m ien to  d e  c iu d ad  d e  M éxico sea tal vez el ejem plo  
m ás e lo cu en te  d e  este fen ó m en o , pues su pobla
ción casi se trip licó  en  1960-1980. G racias al sóli
d o  c rec im ien to  económ ico d e  p o stg u erra , fue 
d inám ica  la evolución g enera l del em pleo  del 
país. Esta ten d en c ia  genera l, sin em bargo , ocul
taba  u n  fen ó m en o  peligroso; hasta el auge  p e tro 
lero , las calificaciones exigidas e ra n  cada vez más 
rigu rosas , p u es la expansión  económ ica se basa

b a  e n  procesos d e  uso cada vez m ás intensivo de 
capita l. La bonanza  p e tro le ra  y, en  particu la r, el 
alza d e  sus precios p ro d u je ro n  u n  vuelco total en  
esa situación. Fue tan  g ra n d e  el au m en to  d e  los 
ingresos del país — p o r el alza en  los p recios d e  los 
energéticos—  q u e  se g en e ró  u n a  d em an d a  de 
trab a jo  d e  todo  tipo , calificado o no, en  especial 
en  el sec to r terciario . Sin em bargo , este em pleo  
e ra  m uy d ep e n d ie n te  d e  la liquidez que p ro duc ía  
el auge  p e tro le ro . C u an d o  resu ltó  ser transito rio  
(1982), esa m an o  d e  ob ra  u rb an a , recién  inm i
g rad a , q u ed ó  en  situación m uy precaria . P or su 
escasa p rep arac ió n , n o  p u d o  in teg ra rse  a los em 
pleos m ás calificados del sec to r secu n d ario  u rb a 
no. Incapaz  d e  desenvolverse en  trabajos del sec
to r  u rb a n o  fo rm al y ya a rran c ad o  d e  su m edio  
hab itual d e  sostén  económ ico en  las zonas ru r a 
les, este g ru p o  d e  trab a jad o res  eng rosó  las filas 
del subem pleo  y el desem pleo  u rbanos. Este ú lti
m o, la m an ifestación  m ás ag u d a  del p rob lem a 
ocupacional, se elevó súb itam en te  d e  poco m ás 
d e  4% en  1981 a casi 13% en  1983 (M uñoz, 
O liveira y S te rn , 1977; G arcía, O liveira y M uñoz, 
1980; T re jo , 1973; y G regory , 1981).

V

C o n c l u s i o n e s

Las tran sfo rm ac io n es  en  la com posición sectorial 
d e  la fu e rza  d e  traba jo , el sosten ido  crecim iento  
del em p leo  secu n d ario  y fo rm al, y sobre todo  la 
fu e r te  elevación d e  la p ro d u c tiv id ad  (y los sala
rios) d e n tro  d e  cada sector, avalan la conclusión 
d e  q u e  el g ran  au m en to  d e  la fu e rza  trab a jad o ra  
u rb a n a  en  A m érica L atina d u ra n te  la p o s tg u erra  
fu e  re fle jo  d e  u n a  v igorosa d em an d a  d e  traba jo  
p ro d u c tiv o  (signo positivo) m ás q u e  d e  la acelera
ción  e n  la o fe rta  (signo d e  debilidad). De ahí q ue  
en  g en e ra l se p ro d u je ra  u n a  d inám ica in d u stria 
lización, sin excesos m ayores d e  urbanización , 
in fo rm alización  o terciarización.

Q u e  así o c u rr ie ra  fu e  fo rtu ito  pues, ceíerís 
paríbus, e ra  d e  te m e r q u e  la explosión  d em o g rá fi
ca del decen io  d e  1950 ex a cerb ara  los prob lem as 
del em p leo  en  los decen ios siguientes. N o o b stan 
te, e n  vista del c rec im ien to  sin p reced en te  del

p ro d u c to  d e  la reg ió n , p u d o  ab so rb erse  esta 
m ayor o fe rta  d e  trabajo , no  sólo sin q u e  decayera 
la p ro d u c tiv id ad , sino, com o se ha visto, eleván
dola consid erab lem en te  en  todos los sectores.

D esde luego  q u e  d e  no  hab erse  acelerado  el 
r itm o  d e  crecim ien to  del p ro d u c to , o tro  habría  
sido el desenlace. E n efecto , la crisis p o s tp e tro le 
ra  d e  1979 se tra d u jo  en  1980-1983 e n  u n  des
censo del p ro d u c to  p e r  cáp ita  d e  la reg ión , con la 
caída consigu ien te  en  la d e m a n d a  d e  traba jo  y 
u n a  súbita elevación en  el d esem pleo  en  la m ayo
ría  d e  los países d e  la reg ión .

El hecho  d e  q u e  en  1950-1980 el crecim ien to  
económ ico fu e ra  su fic ien te  com o p ara  ab so rb er 
p ro d u c tiv am en te  el g ru eso  d e  u n a  fu e rza  d e  tra 
bajo u rb a n a  no  im plica q u e  no  se hayan  p lan tea 
d o  p rob lem as. A m en u d o  a f lo ra ro n  el desem 
pleo  y el subem pleo  u rb a n o  o hub o  sobre terciari-
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zación en  p eríodos d e  len to  crecim iento  econó
m ico (p o r e jem plo  e n  A rg en tin a , C hile y Perú); 
incluso  se d ie ro n  p rob lem as particu la res en  paí
ses con u n  fu e rte  crec im ien to  económ ico y sin 
p ro b lem as ocupacionales generales com o, p o r 
ejem plo , con resp ec to  a la fu e rza  d e  traba jo  no  
calificada (Brasil) o la m e tro p o litan a  (México). 
N o  o b stan te , se ten d ió  a co n firm a r el sen tido  
com ún . Sin c rec im ien to  económ ico se agud izan  
los p ro b lem as d e  em pleo ; con crecim iento , tien 
d e n  a resolverse. T a l vez la re lación no  sea estric
tam en te  lineal, p e ro  la experiencia  d e  p o stg u erra  
e n  la reg ió n  m u es tra  q u e  el crecim ien to  económ i
co fu e  decisivo p a ra  a m in o ra r  los problem as del 
em pleo . A dem ás el e jem plo  inverso  con firm a es
te  re su ltad o : en  la crisis económ ica q u e  su frió  la 
reg ió n  e n  1981-1983, en  q u e  el p ro d u c to  p e r  
cáp ita  dec linó  p o r  p rim era  vez d esd e  el decenio  
d e  1930 d u ra n te  tres  años consecutivos, el d e 
sem pleo  se elevó m arcad am en te .

Q u e  n o  se haya n o tad o  esta crecien te  d e m a n 
d a  d e  traba jo  en  1950-1980, sino, p o r  el c o n tra 
rio , q u e  se haya tem ido  q u e  el p rob lem a del em 
pleo  h u b ie ra  e m p e o ra d o  en  el p e río d o , se debió  
en  p a r te  a lo m uy p re sen te  q u e  ten ían  los o b ser
v ad o res  el ace le rad o  crecim ien to  de la población 
en  ed a d  d e  trab a ja r, y p o r  consigu ien te , la necesi
d a d  d e  g e n e ra r  em pleo . T am b ién  se deb ió  a q ue  
e n tre  1925 y 1955 el em p leo  m a n u fa c tu re ro  h a 
bía a u m e n ta d o  len tam en te  (2.2% ) pese a  u n  sos
ten id o  in c re m en to  del p ro d u c to  sectorial (4.9%); 
o sea, el sec to r sec u n d ario  absorb ió  em pleo  a un  
r itm o  equ ivalen te  sólo al 45%  del crecim ien to  de 
su  p ro d u c to . Felizm ente, esta capacidad  d e  ab 
so rc ión  creció  en  los tre in ta  años siguientes, de 
tal m o d o  q u e  en  el decen io  d e  1970 el em pleo  
sec u n d a rio  se am plió  a u n  ritm o  igual al 65%  del 
in c re m en to  del p ro d u c to  sectorial. Es p robab le  
q u e  esta c rec ien te  gen erac ió n  d e  em pleo  del sec
to r  secu n d ario  se d eb ie ra  a q u e  en  los albores de 
la industria lizac ión  en  A m érica L atina fu e ro n  
e n o rm e s  los a u m e n to s  d e  p ro d u c tiv id ad  q ue  
ac o m p a ñ a ro n  a la in tro d u cc ió n  d e  la in d u stria  
m o d e rn a , p u es la industria lización  e ra  tardía.^** 
Al c o n tin u a r  el p roceso , sin  em b arg o , las d ife ren -

'̂ ’’Esia fue una hipótesis que formulé por primera vez 
sobre la base de datos para 1950-1960 (Ramos, 1970). La 
aceleración posterior del empleo secundario parecería con
firmarla para el período 1960-1980.

d a s  d e  p ro d u c tiv id ad  se irían  aco rtan d o , ya q ue  
el co m ú n  d e  la in d u stria  ex isten te  sería  cada vez 
m enos trad ic ional. D icho d e  o tra  m an era , p o r 
m uy rá p id a m en te  q u e  se am p lia ra  el em pleo  se
cu n d a rio  m o d e rn o  (y calificado) no  se elevaría 
m arc ad am e n te  el em pleo  sec u n d ario  to tal hasta 
q u e  no  fuese re la tivam ente  bajo el com p o n en te  
d e  em pleo  secu n d ario  trad ic ional (o subem pleo  
secundario ) p o r  abso rber. De ah í q u e  no  sería 
h asta  los decenios d e  1960 y 1970 que se acelera
se y no tase el crecim ien to  del em pleo  secundario .

C o m o  sosten ía  G alenson , el fu e r te  creci
m ien to  del em pleo  te rc iario  en  el p e río d o  parece  
h a b e r estado  ligado al crecim ien to  del p ro d u c to  
secu n d ario , lo q u e  m u estra  la estrech a  relación  
rec íp roca  q u e  existe e n tre  los sectores. Sin em 
bargo , com o m uchas actividades del sector te r 
ciario  son d e  fácil acceso, esta ligazón adm ite  
excepciones e n  q u e  p re d o m in a  la p resió n  d e  
o fe rta , c u a n d o  el sec to r te rc ia rio  cum ple  la fu n 
ción d e  ab so rb er exceden tes d e  m an o  d e  obra.

Pese a q u e  en  este p e río d o  la d e m a n d a  de 
traba jo  u rb a n o  au m en tó  con ce le rid ad  m ayor 
q u e  la o fe rta , se h ab ría  reg is trad o  u n a  co rrien te  
m ig ra to ria  a ú n  con  u n  crecim ien to  len to  d e  esa 
d em an d a , pues los salarios en  la c iudad , tan to  en  
el sec to r fo rm al com o el in fo rm al, e ra n  m uy su 
p e rio res  a los ru ra les. S ostengo que se ha m an te 
n id o  ese desequilib rio , o sólo se ha co rreg id o  en  
p a r te , pese a  la m igración , p o rq u e , p o r  efecto  de 
u n a  v ariedad  d e  causas, el p ro g reso  tecnológico 
h a  ten d id o  a d ifu n d irse  m ás rá p id a m e n te  e n  la 
in d u stria  q u e  en  la ag ric u ltu ra , e levándose  p o r 
consigu ien te  la p ro d u c tiv id ad  del cap ita l y d e  la 
m an o  d e  o b ra  con  velocidad m ayor e n  la c iudad  
q u e  en  el cam po.

En el fo n d o , el m ercad o  d e  trab a jo  n o  h a  sido 
u n o , in teg ra d o  y equ ilib rad o , sino  q u e  h a  h ab ido  
dos m ercados d e  trabajo , u n o  ru ra l y o tro  u rb a 
no, en  estado  d e  desequ ilib rio , com o si se tra ta ra  
d e  dos países, con  u n a  m ovilidad  im p erfec ta  e n 
tre  am bos. N o h a  em ig ra d o  a la c iu d ad  e n  busca 
d e  m ayores salarios to d a  la m an o  d e  o b ra  n ecesa
ria p a ra  igualarlos, n i h an  acu d id o  al cam po  des
d e  la c iu d ad  todo  el capital, la tecnología y la 
capacidad  em p resa ria l necesarios en  p ro c u ra  de 
la m ayor ren tab ilid ad  q u e  p o d ría n  o b te n e r p o r 
su escasez re lativa p a ra  ig u a la r la p ro d u c tiv id ad . 
De ah í q u e  el m odelo  m ás ú til p a ra  co m p re n d e r  
la co rrien te  m ig ra to ria  hacia las c iudades sea el
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d e dos países: u n o  p o b re  ru ra l, el o tro  rico y 
u rb a n o , con  d ife re n te s  d o tac iones d e  capital, tec
no log ía  y cap ac id ad  em p re sa ria l p o r  trab a jad o r, 
m ayor en  la c iu d ad  q u e  en  el cam po, con u n a  
m ovilidad  len ta  d e  todos los factores, y, p o r  con 
sigu ien te , con  im p o rtan te s  d iferencias d e  p ro 
d u c tiv id ad  y re tr ib u c ió n  a los facto res en  el tiem 
po. Así pues, el nivel salaria l en  cada zona está en  
g ra n  p a r te  d e te rm in a d o  p o r  la escasez o a b u n 
dan c ia  re la tiva d e  los facto res d e n tro  d e  cada 
zona com o si fu e ra n  do s países y no  tan to  p o r  la 
d o tac ión  d e  facto res e n  am bos (com o si fu e ran  
u n  solo país). C o rre g ir  la d ife ren c ia  d e  salarios 
u rb a n o -ru ra l re q u e rir ía  en cau za r m ás tecno lo 
gía, cap ita l y capacidad  em p resa ria l d e  la c iudad  
al cam po  y p ro m o v e r ac tivam en te  u n a  acelera
ción d e  la m ig rac ión  hacia la c iudad . Sólo así 
te n d e rá n  a igualarse  los niveles d e  p ro d u c tiv id ad  
sectorial en  la econom ía .

D eb ido  a estas d iferencias d e  p roduc tiv idad

y m ien tras  p e rd u re n , persistirá  u n a  m igración  
hacia la c iu d ad  au n q u e  n o  au m en te  la d em an d a  
d e  traba jo  p rodu c tiv o  u rb an o . P o r este m otivo, es 
necesario  q u e  u n  sector — com o el terc iario—  
abso rba  esta m an o  d e  o b ra  poco califícada q ue  
viene del cam po, e n  actividades d e  p rodu c tiv i
d a d  aú n  baja, p e ro  su p e rio r  a la ru ra l. El sec tor 
te rc iario  se am p lia rá  p o r  razones d e  d em an d a  
(con el p ro d u c to  secundario ) en  m om entos de 
au g e  económ ico — com o sostiene G alenson—  y 
se e x p a n d irá  ced ien d o  a la p resión  d e  la o fe rta , 
p ro d u c to  d e  la u rban ización , en  etapas d e  estan 
cam ien to . A m bos com p o rtam ien to s  son  posibles: 
p re d o m in ó  el p rim e ro  en  el p e río d o  1950-1980, 
c u a n d o  se reg is tró  u n  p e río d o  d e  m arcado  creci
m ien to  económ ico p a ra  la m ayoría d e  los países 
d e  la reg ión . Es d e  su p o n e r , en  cam bio, q u e  en  la 
recesión  d e  1981-1983 h a n  p re d o m in a d o  las p re 
siones d e  la o fe rta , lo q u e  h a  d ad o  lu g ar a  u n  
m ayor desem pleo  y subem p leo  e n  las ciudades.
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Las
transformaciones 
sectoriales 
del empleo 
en América Latina

Rubén Kaztman*

El objeto de este artículo es analizar los datos estadísti
cos disponibles a fin de aportar elementos que permi
tan interpretar el proceso de absorción de empleo en 
América Latina en los últimos treinta años.

Dada la amplitud del tema, el autor limita su trata
miento a la búsqueda de respuestas a unas pocas pre
guntas específicas sobre la evolución del empleo en 
cada sector. Con respecto al agrícola, presenta algunas 
evidencias acerca de los cambios en las relaciones de 
producción que acompañaron la fuerte declinación de 
su peso relativo en el total de la fuerza de trabajo. Al 
examinar las transformaciones en la industria, exami
na las ideas que atribuyen a este sector una incapaci
dad para absorber empleo a un ritmo adecuado a la 
magnitud del crecimiento de la población activa no 
agrícola y, en el análisis del terciario, contribuye a 
aclarar el carácter que asumió la notable expansión 
que experimentó el sector a partir de 1950.

El hecho de que las interrogantes estén dirigidas a 
cada sector no implica que el autor pierda de vista las 
interacciones entre ellos. Al contrario, una de las ideas 
que guía su interpretación de los datos es la existencia 
de un proceso de modernización que va penetrando 
gradualmente en los distintos sectores a partir de im
pulsos que usual, pero no necesariamente, provienen 
del sector industrial, y cuyo grado y secuencia de pe
netración dependen de la modalidad que adopta el 
desarrollo en cada país.

*FuncionarÍo de la División de Asuntos Sociales de 
la CEPAL. Una versión anterior de este artículo fue 
presentada al Seminario sobre Cambios Recientes en 
las Estructuras y Estratificación Sociales en América 
Latina (Santiago de Chile, 12 a 15 de septiembre de 
1983) con la signatura e /c e p a l /s e m . 10/R.3.

Introducción

La expansión demográfica y el acelerado proceso 
de urbanización que experimentaron los países 
latinoamericanos en las últimas décadas fueron 
acompañados por profundos cambios en la dis
tribución sectorial de la fuerza de trabajo. A este 
respecto se ha señalado la continua declinación 
del peso de la fuerza de trabajo agrícola en la 
fuerza de trabajo total y, concomitantemente, el 
aumento de la importancia relativa de la indus
tria y de los servicios como actividades absorbe- 
doras de mano de obra.

Si bien en la literatura sobre el tema existe 
bastante consenso con respecto a estas tenden
cias, los puntos de coincidencia se reducen cuan
do se evalúa su significación y lo que cada una de 
ellas ha implicado en cuanto a cambios en la 
composición interna de los sectores. Así, se reco
noce el fuerte y continuo descenso del peso rela
tivo de la agricultura en la fuerza de trabajo pero 
existen desacuerdos sobre si se realizó predomi
nantemente a costa de asalariados agrícolas o de 
campesinos.

En lo que respecta a la industria, si bien ha 
habido acuerdo sobre la importancia de la ex
pansión de su fuerza de trabajo en los últimos 
decenios, ese consenso se ha asociado con inter
pretaciones discordantes con respecto a la ade
cuación del ritmo de crecimiento a las demandas 
de empleo generadas por los desplazamientos 
masivos de mano de obra agrícola, a actividades 
no agrícolas. También han surgido opiniones 
dispares acerca del dinamismo y de la capacidad 
de arrastre del proceso industrializador para ele
var la productividad general de la economía 
creando, reforzando y expandiendo las activida
des modernas, tanto en el mismo sector como en 
los demás sectores de la producción.

En lo que se refiere al sector terciario, es ya 
un lugar común señalar que la mayor parte del 
crecimiento de la fuerza de trabajo urbana se dio 
en los servicios. Sin embargo, son muy dispares 
las posiciones con respecto al carácter perverso o 
no perverso que se debe asignar a ese creci
miento.

Al examinar históricamente el contenido de 
las posiciones discordantes no resulta fácil distin
guir cuánto de los desacuerdos se debe a diferen
cias sustantivas en los marcos analíticos para in
terpretar las tendencias generales en las trans-
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formaciones sectoriales del empleo, cuánto a am
bigüedades conceptuales y cuánto a problemas 
de información. Sólo en los últimos años se han 
comenzado a precisar los términos del debate, 
gracias, por un lado, al desarrollo de clasificacio
nes en las que se agrupan las actividades según 
criterios teóricamente significativos, —por ejem
plo, la distinción entre servicios productivos, dis
tributivos, sociales y personales (Browning y Sin- 
gelmann, 1975) y, por otro, a la constitución de 
bases de datos de empleo sectorial que incorpo
ran ajustes y correcciones para mejorar su com- 
parabilidad sincrónica y diacrònica^ y que, por 
ende, facilitan la puesta a prueba de distintas 
hipótesis acerca de las características de la evolu
ción del empleo en cada sector, así como el análi
sis de las transformaciones sectoriales en cada

país en el marco de lo que ha sucedido en la 
totalidad de los países de la región.

Es conveniente señalar que la información 
disponible para 1980 para algunos países proba
blemente no alcance a reflejar las consecuencias 
más importantes que tuvo la crisis económica 
reciente sobre las características de la distribu
ción del empleo por rama y categoría ocupacio- 
nales. Si bien se puede suponer, en principio, que 
tal impacto se traducirá en un agravamiento de 
los problemas de absorción del empleo resulta 
difícil precisar cuál es la extensión temporal que 
media entre la situación de crisis y sus efectos 
sobre la estructura de la fuerza de trabajo, dado 
que las primeras consecuencias tienden a afectar 
principalmente las tasas de desempleo y subem
pleo.

I
El sector agrícola

La magnitud de la transferencia de mano de obra 
de la agricultura a los demás sectores se refleja en 
el hecho de que mientras la i'ka total crecía en un 
2,1% anual entre 1950 y 1960, y en 2.3% entre 
1960 y 1970, la pka agrícola lo hacía en 0.9% en el 
primer período y en 0.7% en el segundo. Estas 
diferencias implicaron que mientras en 1950 el 
54% del total de la fuerza de trabajo de la región 
era agrícola, en 1970 lo era apenas el 41.3 por 
ciento^ (cuadro 1).

A juzgar por la escasa información disponi
ble, la tendencia declinante de la gravitación de la 
PEA agrícola parece haberse acentuado en el de
cenio 1970-1980. En efecto, en el conjunto de los

'La metodología seguida para mejorar la comparabili- 
dad histórica de los datos del empleo sectorial apareció en 
CEPAi, (1979 b). Fue posteriormente revisada para uniformar 
la información entre países y hacer posible la comparación 
sincrónica.

^A1 evaluar la significación de esta declinación, debe 
tenerse en cuenta que las tasas de crecimiento natural de la 
población rural suelen ser mayores que las urbanas (Naciones 
Unidas, 1974).

ochos países para los que se obtuvo información'^ 
el empleo en el agro se redujo en ese período de 
un 37.2% a un 26.6% del total de la fuerza de 
trabajo.

A fin de contar con un marco para evaluar la 
significación de estos cambios es útil examinar la 
evolución que ha experimentado el empleo agrí
cola en los países capitalistas desarrollados. Aun
que la disminución de la pea agrícola ha sido en 
muchos de estos países un proceso de larga data, 
que comenzó en la segunda mitad del siglo pasa
do, se aceleró a partir de 1950 —igual que en el 
total de América Latina—, de tal modo que en los 
veinte años comprendidos entre 1950 y 1970 la 
reducción experimentada fue superior a la que 
se habría producido en los 60 años que median 
entre 1890 y 1950 (Bairoch y Limbor, 1968). La 
tendencia descendente siguió manifestándose

‘̂ Argentina, Brasil, t)osta Rica, Cuba, (^hile, Panamá, 
Perú y Venezuela, La fuerza de trabajo agrícola de estos 
países representaba en 1970 más de la mitad de la existente en 
toda la región.
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Cuadro 1
AMERICA LATINA: CARACTERISTICAS DE LA EVOLUCION 

DEL EMPLEO AGRICOLA 
1950-1980

Países

í PEA agrícolaX (%) 

y PEA total j

/  PEA asalariada agrícola 

y PEA agrícola

j  (%)

1950 1960 1970 1980 1950 1960 1970 1980
Argentina 26.74 19.92 16.23 12.90 59.3 50.9 54.0 52.7
Bolivia* 72.49 63.76” 46.94 24.4 12.9
Brasil 60.06 54.46 45.29 30.55 34.2 26.4 25.6 38.4
Colombia 55.86 48.67 43.46 43.1 42.7 48.4
Costa Rica 56.41 49.79 38.34 27.22” 59.8 54.4 60.1 63.4”
Cuba 41.71 36.65” 30.22 19.00 62.6 65.3
Chile 31.53 30.45 23.11 15.83” 69.6 69.7 63.3 51.0”
Ecuador 65.46“ 56.18 4^.31 42.4 40.3 37.0
El Salvador 64.59 60.43 59.10 50.0 63.9 51,2
Guatemala 68.43 65.74 58.04 54,7 36,4
Haití 84.53 78.89” 71.46 6.0 11.5
Honduras 80.60 68.39 61.42 34,8 27.6 31.1
México 58.30 49.43 40.85 30.3 43,7 48.2
Nicaragua 67.70 57.46 47.67 48.3 48.7
Panamá* 59.21 56.77 43.36 30.88 10.2 17.5 20.6 29.6
Paraguay® 55.36 57.11 51.09
Perú 58.16*> 51.35 42.86 37.44* 31.6 24.4 20.2
Rep. Dominicana 66.88 66.18 54.20 24.9 36.7
Uruguay 21.29^’ 19.40 17.51 54.3 50.0
Venezuela 43.95* 32.20 24.17 14.58” 35.2 35.0 28.3 35.1”

54.03 48.18 41.29

Fuente: Elaborado a base de censos nacionales de población.

“Se refiere a población ocupada.
^Estimada.

entre 1970 y 1980, de tal modo que al final de 
este período sólo dos países, España e Italia, 
mantenían porcentajes superiores al 10%, a pe
sar de haber experimentado en la década una 
gran reducción en su pea agrícola. Esas pequeñas 
proporciones eran suficientes para producir los 
alimentos requeridos por sociedades industriales 
de alto consumo y, en algunos casos —los más 
notables Estados Unidos Canadá y Australia—, 
para generar importantes saldos exportables.

Aun cuando algunos países de América Lati
na exhibían en 1970 proporciones de empleo 
agrícola cercanas a las de estos países desarrolla
dos, la mayoría seguía siendo predominante
mente agrícola o presentaba porcentajes de pea 
agrícolasuperioresal 40%. Las reducciones pos
teriores que se observan en los datos disponibles

para 1980, muestran cómo se acorta la dis
tancia entre ambos grupos de países, lo que pro
bablemente no sucedió en la productividad por 
hombre ocupado en la agricultura, que en los 
países europeos era en 1970 de cuatro a seis veces 
superior a la de los latinoamericanos (oí r, 1980).

Si bien la racionalización del agro latinoame
ricano implicó en todos los países una disminu
ción notable del peso relativo de su fuerza de 
trabajo, las transformaciones que desencadena
ron las transferencias masivas de mano de obra a 
otros sectores afectaron diferencialmente a dis
tintas categorías de trabajadores agrícolas, según 
las características de los sistemas de producción 
nacionales. En el examen histórico del crecimien
to de las categorías ocupacionales más afectadas 
por el proceso, se distinguen tres grupos de paí
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ses (cuadro 1). En el primero, el desarrollo agro
pecuario parece haber implicado una proletari- 
zación de su fuerza de trabajo. Haití, México, 
Panamá y República Dominicana se clasifican en 
este grupo, al que también se puede incorporar 
Costa Rica en el período que va de 1960 a 1980 y 
a Brasil, que, en la década 1970-1980, muestra 
un notable incremento del peso relativo de los 
asalariados agrícolas en la fuerza de trabajo del 
sector.

Un segundo grupo lo componen los países 
—en su mayoría del área andina— en que se 
registra un proceso de campesinización enten
diendo como tal un aumento de la significación 
dentro del agro de las unidades familiares de 
explotación. Así ocurre en Bolivia, Chile, Ecua
dor, Guatemala y Perú, entre 1960 y 1970.

Los demás países no muestran un patrón 
claro en cuanto a las tendencias a la proletariza- 
ción o campesinización de los trabajadores agrí
colas. La mayoría —Argentina, Colombia, Cuba, 
Nicaragua y Venezuela— exhiben en el período 
considerado cambios poco significativos en la es
tructura de las relaciones de producción. Uru
guay experimentó un leve descenso del peso de 
los asalariados. A su vez, Honduras y El Salvador, 
si bien registran cambios importantes entre 1950 
y 1960, vuelven a presentar en 1970 proporcio
nes de asalariados agrícolas similares a las que 
presentaban en 1950.

Lo anterior permite concluir que, al menos 
desdes 1950, los cambios en la estructura social 
de los países de la región, generados por los 
procesos de racionalización del agro, no se han 
ajustado a un patrón uniforme. '

Este hallazgo pone en cuestión todo intento 
de elaborar generalizaciones para América Lati
na sobre la base de una supuesta similitud en 
cuanto a las consecuencias que habría tenido el 
proceso de modernización agrícola sobre la com
posición de la mano de obra. También apunta a 
la conveniencia de acercarse al análisis de estos 
problemas distinguiendo grupos de países según 
una serie de variables pertinentes para explorar 
la evolución de las relaciones de producción en el 
agro. Me refiero, por ejemplo, a los tipos de

'La diversidad de las tendencias de transt'oniiacidn de 
las relaciones de producción en el agro latinoamericano ha 
sido señalada ya en otros trabajos (por ejemplo Klein, 1981).

producción principal, las tecnologías utilizadas 
para su explotación y la extensión, profundidad 
y otros rasgos centrales de los programas de re
forma agraria aprobados en los países.^.

En el examen de las vías que va tomando el 
proceso de racionalización del agro deben ade
más considerarse algunos cambios relativamente 
recientes en las relaciones de producción y que 
hasta el momento se han visto pobremente re
flejados en los datos recogidos en los censos de 
población y vivienda y las encuestas nacionales de 
hogares. Me refiero al reemplazo de trabajado
res permanentes por trabajadores temporales y, 
entre estos últimos, de aquellos contratados di
rectamente por el productor, de los que pactan 
las condiciones de prestación de su fuerza de 
trabajo con un contratista, el que a su vez negocia 
con el productor. Si bien es cierto que en algunas 
regiones el fenómeno es conocido desde hace 
decenios (como en la Patagonia argentina y el sur 
de Chile), con el proceso de modernización, esta 
forma de contratación se ha extendido a muchas 
regiones, sobre todo en el Brasil, donde se estima 
que aproximadamente 40% de la fuerza de tra
bajo agrícola está contratada con este régimen 
(Saint, 1981). Este fenómeno se ha asociado con 
la introducción parcial de tecnología ahorradora 
de fuerza de trabajo en ciertas fases del ciclo 
productivo de cada cultivo (Roitman, 1982) y 
también con la sobreoferta de fuerza de trabajo 
(Miró y Rodríguez, 1982).

La baja calidad de los datos, lo infrecuente de 
su recolección, así como la deficiente cobertura 
analítica que caracteriza a las fuentes de informa
ción disponibles, constituyen uno de los princi
pales obstáculos para el avance de la investiga
ción en este campo. En particular, se ha señalado 
reiteradamente que los problemas que afectan la 
medición del empleo agrícola se concentran, 
tanto en la clasificación de mujeres y niños en 
áreas rurales por su condición de actividad, como

■’Las relaciones de producción en e! agro fueron altera- 
das por reformas agrarias en México (19.52-1954), Bolivia 
(1952-1970), Venezuela (1959-1970), Colombia (1961 -1972). 
Chile (1962-1973), y el Perú (1963-1976). Influyó en ellas una 
variedad de arreglos entre pequeños productores y empresa
rios terratenientes tendientes a maximizar el control global 
de la producción por parte de estos últimos (cepal-, 1979; 
Miró y Rodríguez, 1982).
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en la identificación correcta de la categoría ocu- 
pacional de trabajadores que en forma creciente 
combinan durante el año trabajo asalariado con 
actividades de cuenta propia típicas de las unida
des campesinas de producción.

Una solución a este último problema parece 
ser la exploración detallada de las características 
de los ciclos ocupacionales de la mano de obra 
agrícola en cada país, para construir, sobre esa 
base, categorías de trabajadores que reflejen las 
secuencias de cambios —en cuanto a la condición 
de actividad, rama, ocupación, categoría ocupa- 
cional, área de residencia y lugar de trabajo— 
que son típicas en cada país o región (cepal, 
PREALC, STPS, 1982). Un ejemplo es la inclusión

en el último censo de población y vivienda del 
Brasil de una categoría dirigida a identificar los 
trabajadores volantes y, entre éstos, los que se 
vinculan directamente con las explotaciones o a 
través de intermediarios.

Otra tarea necesaria para el progreso de la 
investigación sobre las características del empleo 
agrícola es una revisión y modificación de las 
clasificaciones ocupacionales. Las modificacio
nes deberían tender a facilitar el seguimiento de 
los cambios ocurridos en las exigencias de clasifi
cación de la mano de obra que resultan de las 
transformaciones en la tecnología y en las rela
ciones de producción del sector agropecuario 
(CEPAL, PREALC, STPS, 1982; IPEA, 1977).

II

El sector industrial

Muchos de los diagnósticos sobre las característi
cas del proceso de industrialización en América 
Latina realizados durante el decenio de 1970, 
pusieron de relieve que el éxito logrado por el 
sector medio por el crecimiento de su producto 
—que entre 1940 y 1970 subió de un sexto a un 
cuarto del producto total regional— no había 
corrido a parejas con su capacidad para generar 
empleo. Ese rezago contrastaba con la situación 
en los países desarrollados, en que la proporción 
del producto industrial en el producto total era 
igual o un poco superior a la proporción de la pea 
industrial en la pea total.

Se señalaba además que dado el notable in
cremento que había experimentado la fuerza de 
trabajo urbana, este presunto retraso en la absor
ción laboral de la industria se presentaba como 
uno de los desequilibrios fundamentales que 
aquejaba el desarrollo de América Latina.*̂

**Es preciso aclarar lo que se entiende por un ritmo 
adecuado de crecimiento del sector industrial. En el pensa
miento de la CEPAL, en especial a partir de los trabajos de 
Prebisch en el decenio de 1960, se introdujo el término “insu
ficiencia dinámica” para señalar, en general, una cierta inca
pacidad del crecimiento económico para absorber en forma 
productiva la expansión de la fuerza de trabajo, y en particu-

Análisis más recientes permiten elaborar una 
imagen más optimista del papel cumplido por la 
industria en el empleo (García, 1982).  ̂ En ellos 
se afirma que entre 1950 y 1980, el empleo in
dustrial —y particularmente el moderno— ha
bría crecido en muchos países de América Latina 
a tasas muy cercanas —y a veces superiores— a

lar, la insuficiencia del proceso de industrialización para ge
nerar empleo en la industria, y estimularlo en otros sectores, 
de forma de permitir la incorporación gradual a las activida
des de alta productividad tanto de los grandes contingentes 
de mano de obra que se desplazaban de la agricultura a los 
grandes centros urbanos, como de la fuerza de trabajo ya 
existente en actividades urbanas de baja productividad. En 
este sentido la noción de “insuficiencia dinámica” parece 
apuntar a la constitución de un parámetro teórico que implí
citamente define una meta deseable, de largo plazo, del pro
ceso de industrialización y que permite evaluar, contra ese 
telón de fondo, el estado en que se encuentra el proceso en un 
país, en un momento dado. En otras palabras, la "suficiencia 
dinámica” constituiría una definición de desarrollo expresa
da en términos de la capacidad de absorción productiva de la 
fuerza de trabajo.

^Algunos autores han señalado la elevación de la calidad 
del empleo industrial, más que su crecimiento numérico, 
para elaborar una imagen optimista del papel desempeñado 
por la industria en el empleo; desde esta perspectiva, la 
industria indicaría el rumbo por seguir a las demás ramas de 
producción (Ramos, 1968).
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las del empieo en la totalidad del sector no agri
cola. Este hecho encuadrado en el acelerado pro
ceso de urbanización que experimentó la región 
en ese período da a entender que la industrializa
ción habría tenido un impacto en el mercado de 
trabajo mucho más importante que el que se ha 
reconocido hasta el momento. Se mencionan 
además una serie de factores que contribuirían a 
precisar la función que asumió la industria lati
noamericana como generadora de oportunida
des ocupacionales. Entre ellos, se señala la im
portancia del efecto multiplicador del empleo 
industrial, subrayándose que el carácter impul
sor de muchas ramas industriales, al amparo de 
los modelos de política económica vigentes du
rante el proceso de sustitución de importaciones 
en que se basó gran parte del desarrollo indus
trial de la región, representaba una gran contri
bución indirecta de la industria al crecimiento 
del empleo en otras actividades.

En estos planteamientos se aplica un enfoque 
distinto del que ha sido utilizado en los estudios 
tradicionales sobre las transformaciones secto
riales del empleo inspirados en los trabajos pio
neros de Fisher (1935) y Clark (1940). En éstos se 
pretende explicar los cambios en el volumen ab
soluto y relativo del empleo en cada sector ya sea 
por determinantes que actúan dentro de los lími
tes de cada uno, considerándolos como entidades 
separadas (por ejemplo, el progreso tecnológico) 
o por determinantes que obran fuera de los lími
tes de los sectores y que influyen sobre todos ellos 
(por ejemplo, cambios en los patrones de consu
mo, en las estructuras de los mercados de trabajo 
o en las políticas del Estado). En todo caso, no se 
consideran las transformaciones en las relaciones 
de interdependencia entre las fases de activida
des que eontribuyen a la producción de bienes 
específicos (Momigliano y Siniscalco, 1982). En 
cambio, en los primeros planteamientos se to
man particularmente en cuenta estas transfor
maciones, con una concepción integral de la es
tructura del empleo sectorial, que dirige la aten
ción del investigador hacia las ramificaciones que 
tiene en los restantes sectores la generación de 
empleo en uno de ellos y que, por ende, permite 
una visión más completa de la dinámica del em
pleo que se produce por efecto de distintos tipos 
e intensidad de crecimiento en un sector. En una 
aplicación reciente de ese criterio. García y Mar- 
fán (1982) concluyen que por cada empleo direc

to creado en la industria manufacturera, se gene
rarían presiones para inducir la creación de uno 
o más empleos adicionales en otras actividades. 
En palabras de los autores, los resultados de los 
estudios “ratifican la necesidad de tener en cuen
ta el tipo de inserción y el papel que cumple una 
actividad dentro de la estructura productiva para 
poder explicar su capacidad de incidencia sobre 
la generación de empleo productivo” (op. cit. p. 
12).

La imagen de la incapacidad de la industria 
para generar empleos se apoya en tres tipos de 
argumentos; el primero señala el rezago de la 
industria con respecto al crecimiento de la pf.a no 
agropecuaria. El segundo destaca la lentitud con 
que el sector moderno de la industria absorbe las 
actividades “informales” del sector. El tercero, 
alude al débil aumento del empleo industrial en 
comparación con el del producto industrial. Es
tos argumentos suelen esgrimirse en una compa
ración entre los resultados del comportamiento 
del empleo industrial en América Latina con 
aquel propio de los países de temprana industria
lización.

Las cifras del cuadro 3 permiten poner a 
prueba el primer tipo de argumento. En él se 
compara el crecimiento de la pea industrial con el 
crecimiento de la pea no agrícola. Se observa que 
los datos correspondientes al período 1950-1960 
justifican una visión pesimista de la capacidad 
industrial de generación de empleos ya que sólo 
en 3 de 15 países el crecimiento de la pea indus
trial sobrepasa al de la pea no agrícola. En la 
década siguiente se da un panorama distinto: la 
absorción relativa de la industria mejora en 10 de 
los 15 países considerados con respecto al perío
do anterior, y su crecimiento es más acelerado 
que el de la pea no agrícola en 8 de 17 países.

Para el período 1970-1980, tres de los 6 paí
ses para los que se cuenta con información mues
tran valores por encima de la unidad, lo que 
indica un aumento del empleo industrial más 
acelerado que el de la pea no agrícola. Por otra 
parte, la tendencia al crecimiento relativo de la 
PEA industrial siguió manifestándose en Brasil y 
Panamá. En cambio, se modificó el signo de la 
tendencia en Costa Rica, Venezuela y Chile, país 
en que el crecimiento del empleo industrial estu
vo muy por debajo del crecimiento del empleo no 
agrícola. Por último, la comparación de los datos
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del período 1970-1980 del Perú con los de la 
década anterior, muestran una tendencia a la 
aceleración del crecimiento relativo de la pka in
dustrial, pero siempre en niveles muy inferiores 
al crecimiento de la totalidad del sector no agrí
cola.

Como la deficiente generación de empleo 
industrial ha sido atribuida tradicionalmente a 
características asociadas con la intensidad en el 
uso del capital de la industrialización moderna, 
he elaborado una estimación aproximada del 
empleo en este tipo de industrias excluyendo del 
total de la pf.a industrial a los trabajadores por 
cuenta propia y a los familiares no remunera
dos.^ El examen de los valores del índice que 
compara el crecimiento de la pea industrial “mo
derna” con el de la pea no agrícola permite con
cluir que en todos los países analizados la indus
tria moderna ha tenido un efecto generador de 
empleo mayor que el de la industria como un 
todo y que en países como Argentina, México, 
Venezuela y Chile, el crecimiento del empleo 
industrial moderno ha sido claramente superior 
al del empleo no agrícola (cuadro 2).

Igual que en los dos decenios anteriores, en 
el período 1970-1980 el crecimiento relativo de 
la fuerza laboral de la industria moderna fue 
superior al de la pea industrial total en los seis 
países considerados, y en tres de ellos fue mayor 
al que registró la pea no agrícola. Pero además, 
en el Brasil, Panamá y Venezuela, la gravitación 
de la industria moderna en el empleo no agrícola 
creció a una tasa mayor que la que había mostra
do en el pasado. Lo contrario sucedió en Chile, 
mientras que no hubo mayores cambios, en este 
sentido, en Costa Rica.

®Para facilitar la comparación entre países, y entre dis
tintos períodos en un mismo país, las cifras de población 
activa en la industria se han homogeneizado haciéndolas 
corresponder a la Revisión 1 de la Clasificación Internacional 
Uniforme de todas las Actividades, considerando, por ende, 
la fuerza de trabajo de los talleres de reparación como parte 
de la industria manufacturera. La exclusión de los trabriado- 
res por cuenta propia y de los familiares no remunerados de 
la fuerza de trabajo de la industria tiende a reducir el peso 
que tiene el personal de estos talleres, así como el personal de 
las pequeñas industrias artesanales, en el total de la pea indus
trial.

Existen pocos estudios en los cuales se con
traste la experiencia histórica del crecimiento del 
empleo industrial en América Latina con la que 
afrontaron los países hoy industrializados en el 
período en que —igual que los países latinoame
ricanos que aquí se analizan— se hallaban en vía 
de trasladar el grueso de su fuerza de trabajo 
agrícola hacia actividades no agrícolas. Norberto 
García (1982) compara la industrialización de los 
países de la región con la ocurrida en Estados 
Unidos entre 1870 y 1910, cuando hubo en ese 
país un traslado masivo de fuerza de trabajo ha
cia empleos no agrícolas con tasas de crecimiento 
que duplicaban las que experimentaban en ese 
momento los países industrializados de Europa. 
Excluyendo a Argentina, la comparación permi
te a García concluir que la evolución de las pro
porciones de la PEA manufacturera en la pea total 
fue muy similar; que el ritmo de crecimiento del 
empleo manufacturero en Estados Unidos entre 
1870 y 1910 fue inferior al registrado en Améri
ca Latina entre 1950 y 1980; que en los mismos 
períodos, el descenso de la gravitación de la pea 
manufacturera en la pea no agrícola fue más 
intenso en Estados Unidos que en América Lati
na, y que no obstante el mayor crecimiento de la 
pea no agrícola, el peso de la fuerza de trabajo 
industrial se mantuvo casi constante alrededor 
del 23%, en circunstancias que en Estados Uni
dos había descendido de 23.8% a 21.6%.

Tokman (1981) extrae análogas conclusio
nes analizando los cambios en la gravitación que 
tiene la industria en la p e a  no agrícola entre 1950 
y 1980 en América Latina, y comparándolos con 
los experimentados por Estados Unidos, Suecia y 
Japón en períodos históricos equivalentes en 
cuanto a la magnitud de la transferencia de la 
mano de obra agrícola a otros sectores.
Sin embargo, Tokman encuentra que, a diferen
cia de Estados Unidos, América Latina presenta 
un nivel de empleo en el segmento informal (uti
liza trabajadores por cuenta propia como indica
dor vicario) de la industria relativamente alto y 
cercano al promedio de los otros sectores. Pero 
más importante aún, sus datos revelan que mien
tras en Estados Unidos los informales de la in
dustria son rápidamente absorbidos por el sector 
más moderno, en América Latina éstos perduran 
casi sin disminuir. Este hecho —el segundo argu
mento mencionado anteriormente— le permite 
destacar la magnitud del esfuerzo que debe reali-
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Cuadro 2
AMERICA LATINA: PORCENTAJE DE LA PEA EN LA INDUSTRIA, RELACION ENTRE 

EL CRECIMIENTO DE LA PEA EN LA INDUSTRIA TOTAL Y EN LA INDUSTRIA MODERNA 
CON EL CRECIMIENTO DE LA PEA NO AGRICOLA, POR PAISES, 1950-1980

Países“ Porcentaie de pea en Crednniento p e a  industria

Crecimiento 
PEA en industria mo

derna
Crecimiento pea

industria Crecimiento p e a  no agrícola no agrícola

1950 1960 1970 1980 1950-
1960

1960-
1970

1950-
1970

1970-
1980

1950-
1970

1970-
1980

Haití 4.9 6.3" 7.8 0.83
Honduras 11.5 7.9 10.5 -0.05 1.45 0.62
Guatemala 10.9 10.5 12.9 0.64 1.11 0.93
El Salvador 11.9 12.9 11,3 0.91 0,43 0.62 0.74
Rep. Dominicana 8.5 8.6 13,4 0.55 1.21 1.04
Bolivia 8.2 9.8" 11.3 0,58 0.68
Paraguay 15.5 15.3 16.0 0.96 0.87 0.91
Ecuador 10.1 13.9 15.6 1.54 0.91 1.18
Nicaragua 11.4 11.5 14.6 LOO 0.88 0.93
Perú 14.9‘’ 13.7 11.6 11.4"* 0.01 0.38"* 0.66‘
Brasil 12.9 13.7 14.8 17.7 0.74 0.87 0.80 1.27 0.90 1.27
México 12.2 13.7 18.5 0.93 1.22 1.08 1.21
Costa Rica 11.2 11.5 13.7 16.1 0.72 0.99 0,89 0.89 LOO 0.94
Panamá 8.7 8.6 9.9 10.5"‘ 0.61 0.93 0.80 1.18"* 0.96 1.69‘
Colombia 12.5 13.0 17.3 0.75 1.08 0.95
Venezuela 11.2 13.0 15.6 16.3‘ 0,99 1.17 1.08 1.13‘ 1,22 1.28‘
Chile 19.4 19.1 21.8 16.8‘ 0.58 1.19 0.98 0.66‘ 1.26 0.83‘
Uruguay 21.7'’ 23,4 23.0 0.76
Argentina 25.3 27.7 24.0 1.12 -0.04 0.55 5.15

Fuente: Elaborado a base de censos nacionales.
“Ordenados de mayor a menor según su porcentaje de p e a  agrícola en 1970. 
‘’No se levantaron censos. Estimaciones por interpoblacidn entre 1940 y 1960.

Rev. 2: excluye talleres de reparaciones.
‘‘Corresponde a población ocupada.

zar el sector industrial latinoamericano para re
solver su problema de empleo.

La composición por categoría ocupacional 
de la fuerza de trabajo industrial en los países 
desarrollados alrededor de 1980, permite corro
borar la escasa importancia que atribuye l'ok- 
man a los no asalariados en la industria. En 
efecto, los valores varían entre 1 % (Canadá, Esta
dos Unidos) y 7% (Dinamarca). Países de indus
trialización más reciente, o que mantienen seg
mentos de la fuerza de trabajo de alguna signifi
cación en la agricultura, exhiben valores que va
rían entre 12% (Portugal, España, Italia) y 16% 
(Japón) (o n , 1980 y 1982). Estos valores no están

muy alejados de los que muestran Panamá y Bra
sil en 1980 (11.5% y 14.3%, respectivamente).

Pero, a diferencia de lo que sostiene Tok- 
man, los no asalariados en la industria parecen 
ser absorbidos (o desplazados) con bastante rapi
dez en América Latina, lo que resulta significati
vo si se tiene en cuenta que el tipo de tecnología 
utilizada hace mucho más costosa que en el pasa
do la incorporación de nuevos trabajadores al 
sector moderno de la industria (cuadro 3).

Entre los países para los que se cuenta con 
estimaciones comparables entre 1950 y 1980, dis
minuye en Chile el peso de los no asalariados del 
30% al 21%, en Venezuela (1960-1980) del 31%
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Cuadro 3
PORCENTAJE DE PEA EN INDUSTRIA Y COMERCIO 1970, PORCENTAJE DE PEA 

NO ASALARIADA EN INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAISES LATINOAMERICANOS 1950-1980
Y OTROS PAISES ALREDEDOR DE 1970“

Países

PEA en industria PEA en comercio

%
Total

No asalariados 
'% sobre total industria)

%
T otal

No asalariados 
(% sobre total comercio)

1970 1950 1960 1970 1980 1970 1950 1960 1970 1980

América Latina
Argentina 24.0 22.0 22.7 19.7 14.8 43.0 47,5 48.5
Uruguay 23.0 25.1 22,5 13.8 35.7 46,1
Chile 19.9 30.3 23.2 24.6 21.0 11.6 52.3 ,54.1 49,1 44.5
Venezuela 15.6 30.9 22.4 19.6 14.8 48.4 47.8 46.7
Colombia 17.3 42.1 ,33.2 62.3 56.3
Panamá 9.9 40.3 31.1 26,7 11.5 11.8 41.5 ,33.2 27,5 23.4
Costa Rica 13.7 27.6 26.5 16.5 17.8 11.1 47.5 39.8 ,33.4 .34,6
México 18.5 26.9 16.9 23.2 10.8 71.8 61.9 49.7
Brasil 14.8 14.8 12,3 14.4 14,3 7.8 !>2.8 49.2 45,9 37.8
Perú 11.6 45.8 34.4 29.0 9.8 63.2 .56.4 67.5
Nicaragua 14.6 40.0 38.6 lO.O 59.9 .59.3
Ecuador 15.6 36.5 56.9 44.3 9.8 .52.2 72.0 63.7
Bolivia 11.3 53.0 49.9 7.5 82,9 80.4
Rep. Dominicana 13.4 34.8 30.2 8.2 62,0 63.2
El Salvador 11.3 42.2 32.8 29.7 8.4 65,3 58.6 57.5
Guatemala 12.9 48.2 47.3 7.6 66.2 65.7
Honduras 10.5 42.0 43.0 43.4 7.9 70.1 .58.5 .52.9
Haití 7,8 60.2 70.8 9.4 87.5 94.7

Otros países

Estados Unidos 27.0 1.5 20.3 10.0
Bélgica .32.7 5.7 8.0 46.8
Canadá 22.3 1,7 17.7 11.5
Suecia 27.6 2.3 14.5 9.8
Dinamarca 24.9 8.2 14.9 27.4
Francia 27.8 4.8 15.2 27.6
Noruega 26.7 5.3 15.7 15.8
Japón 27.0 15.2 21.4 36.0
Italia 14.3 67.4
España 27.1 9.5 12.9 41.1
Grecia 17.2 ,32.4 11.3 61.2

Fuente: Elaborado a base de censos nacionales de población y dalos de ocdk y oi i . 
“Ordenados de menor a mayor, según el porcentaje de p f .a  en la agricultura.

al 20%, en Panamá del 40% al 11%, en Brasil de 
14.8% a 14.3%, en Perú (1960-1980) del 46% al 
29%.^ En general, se advierte que, sin llegar a los 
niveles muy bajos que caracterizan a los países de

^Aunque los datos de 1980 fueron originalmente calcu- 
lados con la ciiu Rev. 2, que excluye los talleres de reparación, 
las cifras que aquí se presentan fueron estimadas para hacer
las comparables con las de los años anteriores.

industrialización temprana, la tendencia domi
nante en América Latina, a partir de 1950, es a 
una disminución de los no asalariados (informa
les) en la industria, lenta en algunos casos, y 
brusca en al menos 8 de los 18 países considera
dos.“  ̂Ello implica una reducción de la heteroge-

'*̂ Las excepciones son el Ecuador, Honduras y Haití, 
siendo probable que en estos países la urbanización experi-
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neidad interna de la industria en cuanto a la 
composición de su fuerza de trabajo por catego
ría de empleo.

mentada entre 1950 y 1970 haya implicado un crecimiento de 
la mano de la obra en el sector artesanal de la industria, y en 
las ramas del terciario. Nótese, además, lo atípico del caso de 
Brasil, que en ningún momento del período considerado 
parece haber afrontado la necesidad de absorber un sector 
informal industrial, ya que en 1950 presentaba un porcentaje 
de no asalariados en la industria similar al que exhibiría 
Japón 30 años más tarde.

Con respecto al tercer argumento —la p e a  

industrial va a la zaga del producto del sector— 
se observa en el cuadro 4 y el gráfico I cuáles han 
sido las tendencias entre 1950 y 1970 del índice 
que relaciona ambos factores, y cómo se compara 
la situación de los países latinoamericanos en 
1970 con la de algunos países desarrollados, to
mados como marco de referencia. El índice que 
relaciona el porcentaje del producto industrial 
en el producto total con el porcentaje de la p e a  

industrial en la p e a  total, mide también la pro-

Cuadro 4
AMERICA LATINA Y OTROS PAISES: DIFERENCIA 

DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL Y PORCENTAJE 
DE PEA AGRICOLA POR PAISES, 1950 Y 1970

Países

Diferencia de productividad 

1 Productividad industrial \ Porcentaje de pea 
agrícola\ Productividad total /

1950 1970 1950 1970

Argentina 0.94 1.26 25.34 16.41
Bolivia 1.51 1.14 72.50 53.67
Brasil 1.64 1.92 .59.70 45.60
Colombia 1.18 1.01 56.80 37.90
Costa Rica 1.04 1.10 56.84 42.01
Chile 1.19 1.37 32.60 23.80
Ecuador 1.58 1.12 64.42 51.03
El Salvador 1.08 1.56 65.60 56.10
Guatemala 1.02 1.13 68.70 61.00
Haití 1.67 1.25 84.53 71.46
Honduras 1.94“ 1.33 70.20“ 66.50
México 1 53 1.25 61.20 45.20
Nicaragua 0.95 1.32 62.39 50.00
Panamá 0.94 1.67 56.30 41.60
Paraguay 1.03 1.08 .56.00 52.60
Perú 0.95 1.78 58.16 46.22
Rep. Dominicana 1.45 1.25 69.90 54.20
Uruguay 0.94 1.05 21.29 18.22
Venezuela 1.00 0.96 43.04 25.64
Alemania occidental 1.17 8.6
Australia 1.10 8.0
Bélgica 1.07 4,7
Canadá 1.35 7.6
Dinamarca 1.16 11.5
España 1.07 29.5
Francia 1.12 13.9
Grecia 1.10 .38.9
Holanda 1.22 7.2
Japón 1.41 17.4
Estados Unidos 1.11 4.5

Fuentes', ocde (1981) p a r a  e l  p o r c e n t a j e  d e  pea i n d u s t r i a l  . s o b r e  pea t o t a l ,  o n u  (1980) p a r a  

e l  p o r c e n t a j e  d e  p r o d u c t o  i n d u s t r i a l  s o b r e  p r o d u c t o  t o t a ) .

Las cifras para América Latina correspí)nden a estimaciones propias sobre la base de 
censos y datos del archivo de cuentas nacionales de la cepal,

“1960.
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ductividad relativa del sector industrial con res
pecto al conjunto de los sectores. En el gráfico l, 
los países se ordenan según el valor del índice y 
según su porcentaje de pea agrícola en la pea 
total.

Parece haber dos tendencias en la evolución 
de la productividad industrial relativa (gráfico I).

En la primera protagonizada por Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú y Brasil 
—que aparecen en el gráfico con líneas puntea
das—, la transferencia de mano de obra de la 
agricultura a los otros sectores se produce en 
circunstancias que se registran aumentos impor
tantes de la productividad industrial relativa. De-

Gráfíco I
PRODUCTIVIDAD DIFERENCIAL DE LA INDUSTRIA 
SEGUN PORCENTAJE DE PEA AGRICOLA, 1950-1980

Productividad industrial 
Productividad total

ARG: Argentina HTI: Haití
BOL: Bolivia HON: Honduras
BRA: Brasü MEX: México
COL: Colombia NIC: Nicaragua
CRI: Costa Rica PAN; Panamá
CHL; Chile PAR: Paraguay
ECU: Ecuador PER: Perù
SLV: El Salvador DOM: República Dominicana
GUA: Guatemala URY: Uruguay

VEN : Venezuela

ALE: Alemania Occidental
AUS: Australia
BEL: Bélgica
CAN: Canadá
DIN : Dinamarca

España 
Francia 
Grecia 
Países B^os 
Japón

ESP:
FRA
GRE
HOL
JAP:
USA: Estados Unidos
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bido a que la industrialización se lleva a cabo en 
estos países sin haber resuelto el problema agrí
cola y manteniendo una elevada proporción de la 
mano de obra en la agricultura, se crean estruc
turas de producción heterogéneas en las cuales 
coexisten industrias que han surgido adoptando 
la tecnología de su tiempo con formas tradiciona
les de producción agropecuaria de la que depen
de la subsistencia de extensos segmentos de la 
población.

Los restantes países parecen seguir en cam
bio una tendencia en forma de U invertida. Del 
lado descendente de la curva se encuentran paí
ses como Haití, Honduras, Bolivia, República 
Dominicana, Ecuador y México. Las migraciones 
rural-urbanas provocan una reducción del pe
so relativo de la mano de obra en la agricultura 
que favorece el incremento de su productividad, 
incremento que además pudo haberse beneficia
do con los programas de reforma agraria y los 
adelantos tecnológicos en el agro que afectaron a 
varios de estos países. Colombia y Venezuela se 
encuentran en la base de la U. En el extremo 
ascendente de la curva se ubican Argentina, Chi
le, Uruguay, y en alguna medida, Costa Rica. En

estos países, la productividad industrial toma la 
delantera sobre la productividad de los demás 
sectores, una vez que —en términos relativos al 
contexto latinoamericano— se ha producido un 
avance significativo en la resolución del proble
ma agrícola, manteniéndose proporciones me
nores de la fuerza de trabajo en ese sector.

Finalmente, en las economías integradas de 
los países desarrollados, el efecto de arrastre del 
proceso de industrialización sobre los demás sec
tores estimula el crecimiento de la productividad 
dad general, provocando un progresivo estre
chamiento de la distancia entre sectores.

Resumiendo, la información analizada no 
brinda un apoyo estadístico para justificar el pe
simismo con que se ha evaluado la capacidad de 
la industria latinoamericana para generar em
pleo en las últimas décadas. Más bien, los datos 
sugieren que este sector ha exhibido un compor
tamiento dinámico, con cualquier patrón que se 
lo juzgue, y particularmente cuando se lo consi
dera a la luz de las excepcionales presiones que 
ejercieron sobre el mercado de trabajo urbano 
las transferencias masivas de mano de obra agrí
cola a actividades no agrícolas.

III
El sector terciario

A partir de las postulaciones clásicas de Fisher y 
Clark sobre la evolución de las transformaciones 
sectoriales del empleo —que supuestamente re
flejaban la experiencia histórica de la mayoría de 
los países desarrollados— se realizó una serie de 
estudios tendientes a poner a prueba la existen
cia de ciertos patrones unilineales en las transfor
maciones de la estructura del empleo. Para los 
propósitos de esta sección es conveniente desta
car dos dimensiones de tales transformaciones, 
señaladas en esos estudios. La primera es la se
cuencia que siguen ios sectores en cuanto a la 
transferencia de mano de obra de uno a otro. La 
segunda, se refiere al significado atribuible al 
crecimiento del sector terciario.

Con respecto a la secuencia que exhiben los 
crecimientos diferenciales de los sectores, es sabi
do que Clark postulaba que la expansión de las

actividades industriales era una etapa previa a la 
expansión de los servicios. En la actualidad existe 
bastante evidencia que ese patrón de crecimiento 
intersectorial parece haber sido privativo de 
unos pocos países de desarrollo industrial tem
prano (Singelmann, 1978; Bairoch y Limbor, 
1968). Más aún, los datos que presenta Clark en 
su trabajo original (1940) muestran que tal se
cuencia no se registró en países como Estados 
Unidos, Japón y Canadá, cuyo desarrollo indus
trial se produjo más tarde que en la mayoría de 
los europeos. Trabajos más recientes han tendi
do a reconocer que la capacidad del sector secun
dario para absorber los contingentes de mano de 
obra desplazados de la agricultura depende, en 
gran medida, del nivel tecnológico que caracteri
za al período en que se produce la industrializa
ción. El adelanto relativo de la expansión laboral
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en los servicios que experimentan los países de 
industrialización tardía es atribuido, desde esta 
perspectiva, a la mayor dificultad de incorporar 
avances tecnológicos en las actividades de ese 
sector, lo que determina una relación más estre
cha entre el crecimiento de su producto y su 
capacidad de absorción de empleo (Berry, 1978; 
Brov f̂ning y Singelmann, 1978; Muñoz y Olivei- 
ra, 1979).

El significado atribuido a la expansión de los 
servicios está estrechamente ligado a las imáge
nes sobre las secuencias que siguen los crecimien
tos sectoriales. Para Clark, el tamaño relativo del 
sector terciario (y en particular el del comercio 
y las finanzas) era un buen indicador del grado 
de evolución de la división social del trabajo y, 
paralelamente, una buena medida del nivel de 
avance económico alcanzado por un país. Aque
llos que, en cambio, constataron que la expansión 
del terciario antecedía a la expansión de la indus
tria, se inclinaron por destacar el papel marginal 
de las actividades de los servicios, y su carácter de 
refugio para el excedente de mano de obra urba
na que no podía incorporarse a la industria.

El desarrollo posterior de la discusión tuvo al 
menos dos importantes derivaciones metodoló
gicas. Una de ellas, ya señalada por Bauer y Ya- 
mey (1951), en las primeras críticas al modelo de 
Clark, destaca la naturaleza intrínsecamente he
terogénea del terciario, que impide que los cam
bios en dicho sector puedan ser tratados como si 
constituyeran un fenómeno unitario. De este 
modo, hipótesis que serían rechazadas a nivel 
agregado de todo el sector, podrían ser acepta
das para ramas específicas del mismo. Una deri
vación de esta postura fue el gradual abandono 
de las investigaciones y su reemplazo por análisis 
basados en distintos intentos de desagregación 
(Singer, 1971; Singelmann, 1978; Browning y 
Singelmann, 1975). La segunda innovación me
todológica pone de relieve que para comprender 
el carácter del crecimiento de las actividades de 
servicios, es necesario analizar el modo en que 
éstas se insertan en el sistema de producción 
moderno y, en particular, de qué modo se rela
cionan con el proceso de industrialización. La 
identificación de la extensión exacta en que el 
crecimiento de los servicios obedece a demandas 
derivadas del proceso productivo puede lograrse 
a través del seguimiento de las interrelaciones

entre los sectores a base de matrices de insumo- 
producto (Momigliano y Siniscalco, op. cit.).

En este trabajo no se contó con información 
como para intentar la aplicación de esta segunda 
línea metodológica. En cambio, se ha intentado 
agregar, para algunos países de la región, los 
grupos y subgrupos de actividad del sector ter
ciario de acuerdo con una tipología propuesta 
por Browning y Singelmann (1975). Estos auto
res clasifican los servicios en distributivos, de 
producción, sociales y personales. Dadas las limi
taciones de los datos disponibles, algunas de las 
categorías no incluyen la totalidad de las activida
des mencionadas por estos autores.^*

El análisis del cuadro 5, que presenta datos 
sobre las tasas anuales de crecimiento experi
mentadas por cada uno de los cuatro tipos de 
actividades de servicios antes mencionados, para 
Brasil, Costa Rica, Guatemala y Venezuela, y pa
ra el Perú entre 1970 y 1980, tiene por objeto 
observar si el crecimiento de la fuerza de trabajo 
en los servicios se debió básicamente a una ex
pansión de las actividades llamadas informales 
(asociadas al crecimiento de lo que aquí se llaman 
servicios personales y distributivos) o de las acti
vidades más ligadas al proceso de modernización 
económica y social (las que aquí se clasifican co
mo servicios productivos y comunales). Un pri
mer examen del cuadro permite distinguir cier
tas semejanzas en cuanto al ordenamiento que 
exhiben las tasas de crecimiento en cada país. Así, 
en los cinco países se advierte que los incremen
tos mayores corresponden a las actividades rela
cionadas con ios servicios de producción, como 
bancos, agencias de crédito, instituciones finan
cieras, seguros, bienes raíces, almacenamiento y 
servicios generales a las empresas (agencias de 
colocación de personal, contables, de in form a-

' '  En el esquema no se han considerado los servicios de 
reparación (que Browning y Singelmann proponen clasificar 
como parte de los personales). La razón práctica de su exclu
sión es que para la mayoría de los países no se obtuvo la 
información desagregada necesaria como para aislar estos 
servicios del resto de las actividades industriales (ciiu Revi
sión 1) o de las actividades de servicios (t.iiu Revisión 2), para 
cada uno de los años que se comparan. Es importante señalar 
que, aun cuando se dirigen al consumo personal, los servicios 
de reparación que más han crecido, como los talleres de 
reparación de automóviles y de aparatos electrodomésticos, 
están estrechamente vinculados con la producción manufac
turera.
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Cuadro 5
TASAS ANUALES MEDIAS DE CRECIMIENTO POR PAISES, SEGUN TIPO DE SERVICIOS

Servicios
Brasil Costa Rica Guatemala Peni Venezuela

(1950 a 1970) (1950 a 1970) (1950 a 1970) (1970 a 1980) (1950 a 1970)

Distributivos 3.8 5.2 3.8 5.2 4.2
Transporte 2.8 5.3 4.1 2.8 3.7
Comercio 4.4 5.1 3.7 6.2 4.4
Productivos 7.1 13.9 7.6 10.5 6.0
Bancos y finanzas 8.3 9.4 9.0 10.7 8.9
Seguros 2.3 11.2 12.8 10.7 11.2
Bienes raíces 7.2 27.0 7.1 10,7 11.2
Servicios a empresas 0.8 10.7 3.2
Almacenamiento 4.2 6.2 2,8
Sociales 5.2 7.1 4.0 7.5 5.5
Salud y servicios

sanitarios 4.9 7.) 6.3 7.6 6.9
Educación 7.5 7.1 5.0 7.6 9.0
Bienestar y religión 4.5 7.1 10.4 7.6
Gobierno 4.1 7.8 2.8 7.6 4.3
(Comunicaciones 4.1 2.8 3.5 2.8 8.9
Otros servic, sociales 5.5

Personales
Domésticos

4.8
4.9

4.2
4.2

3.0
2.7

0.9
1.9

2.6
0.4

Restaurantes y hoteles 

Lavanderías y

4.2 4.2 1.1 -0 .6 1.9

tintorerías 4.3 4.2 -3.1 0.5
Peluquerías y

similares 4.3 4.2 3.3 0.5
Esparcimiento 
Otros servicios

4.9 4.2 3.8 0.5 7.0

personales 11.2 11.4 11.1

Fuente: Elaboración a partir de censos nacionales de población y vivienda.

ción económica y de créditos personales, consul
tores, servidos de reproducción, etc.).

En la notable expansión experimentada por 
estos servicios influye directa o indirectamente el 
proceso de industrialización, como consecuencia 
de las demandas que derivan de la creación de 
nuevas industrias o del crecimiento de las exis
tentes, o de las demandas que se generan en otros 
sectores, y en la población en general, como efec
to de la modernización inducida por el proceso 
de industrialización.

Pese al gran crecimiento de estas actividades, 
su gravitación en el total de los servicios no al
canza ai 7%, y en general, exhiben proporciones

similares a las que presentaban los países desa
rrollados alrededor de 1920 (cuadro 6). El se
gundo lugar en el ordenamiento de las tasas de 
crecimiento corresponde en los cinco países con
siderados a los servicios sociales y comunales, que 
incluyen las actividades de gobierno, fuerzas ar
madas, salud, educación, instituciones religiosas, 
culturales y de bienestar social, comunicaciones, 
saneamiento urbano, etc., dirigidas a la satisfac
ción de necesidades de consumo colectivo y de 
control de la población, y que en su gran mayoría 
se llevan a cabo como parte del aparato del Esta
do. Si bien la expansión de estas actividades tam
bién está afectada por las exigencias del proceso
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Cuadro 6
SERVICIOS; PORCENTAJE DE PEA, SEGUN TIPO DE SERVICIOS 

POR PAISES, 1920-1970

Países Años
Tipos de servicios

Distributivos Productivos Sociales Personales

1920 46.2 7.0 22.0 24.7
Italia 1950 42.2 7.6 31.5 18.7

1970

1920 52.3 3.3 20.5 23.8
Japón 1950 50.9 5.3 25.3 18.6

1970 49.8 11.2 22.4 16.7

1920 53.5 5.9 19.7 20.8
Francia 1950 42.5 8.0 27.7 21.8

1970 35.5 12.6 33.9 18.1
1920 44.2 5.9 20.4 29.5

Reino Unido 1950 41.9 7,0 26.4 24.7
1970 34.5 10.8 37.4 17.3
1920 48.7 7.3 22.7 21.4

Estados Unidos 1950 43.3 9.3 24.0 23.4
1970 35.9 15.1 35.0 14.0

1950 43.4 3.0 27.3 26.3
Brasil 1970 37.3 4.9 30.4 27.4

1950 40.1 2.4 25.7 31.8
Costa Rica 1970 34.7 6.1 32.1 27.2

1950 40.9 1.9 23.8 34.4
Guatemala 1970 41.8 4.0 25.0 29.2

1950 32.5 4.4 29.0 34.1
Venezuela 1970 32.3 6.0 36.9 24.9

1970 36.8 3.7 27.1 32.5
Perú 1980 37.9 6,2 34.3 21.5

Fuente-, Países latinoamericanos: elaboración a partir de censos nacionales de población y vivienda. Otros 
países: Browning y Singelmann (1978).

de industrialización (la calificación de la mano de 
obra, por ejemplo) es probable que la mayor 
incidencia sobre su crecimiento derive de las ex
pectativas generadas en la población por el “efec
to de demostración” de las sociedades desarrolla
das. Los tipos de servicios que se crean en los 
países desarrollados, así como la cobertura de la 
población que accede a ellos, se convierten gra
dualmente en patrones que movilizan la concien
cia de la necesidad de tales servicios en las pobla

ciones de los países en desarrollo, con lo cual 
generan una creciente presión sobre los gobier
nos para incorporar los segmentos de la pobla
ción previamente excluidos a esos servicios. Paul 
Singer (1978) arguye que parte de la expansión 
de los servicios sociales debe imputarse al creci
miento de los “servicios de control”, que surgen 
como respuesta a las tensiones sociales generadas 
por el tipo de industrialización.

Tanto el peso de los servicios sociales en el
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total de los servicios como los cambios experi
mentados en 1950 y 1970, son similares en los 
países latinoamericanos y los desarrollados (cua
dro 6).

Con la excepción del Brasil, los servicios dis
tributivos —transporte y comercio— ocupan el 
tercer lugar en cuanto al nivel de crecimiento. En 
la mayoría de los países, la pea en estos servicios 
constituye el grueso de la fuerza de trabajo del 
terciario, aunque su peso relativo parece ir decli
nando en favor de los productivos y sociales. 
Parte de ese descenso debe atribuirse a que la 
expansión de la fuerza de trabajo en el transpor
te se ha visto frenada por el reemplazo paulatino 
del transporte colectivo por el particular, que se 
asocia al enorme incremento del parque automo
triz.

Por último, los crecimientos más bajos se dan 
en los servicios personales, en el total de cuya 
fuerza de trabajo los empleados domésticos for
man el segmento de mayor peso. Estos servicios 
están orientados al consumo individual y del ho
gar y, como afirman Browning y Singelmann 
(1975, p. 9), “son más sensibles a los factores de 
oferta y demanda y el tamaño de los estableci
mientos es más pequeño, que en el caso de los 
sociales”*̂ .

El análisis anterior arroja alguna luz sobre la 
naturaleza del proceso de terciarización que han 
experimentado los países latinoamericanos en las 
últimas décadas. En principio, los datos no pare
cen apoyar la imagen de un peso creciente de las 
actividades “informales” o “marginales” en el ter
ciario, que se concentrarían en los servicios distri
butivos y personales. Dicha imagen se basa en el 
supuesto que en la expansión del sector han teni
do gravitación considerable actividades de baja 
productividad de acceso relativamente fácil que 
operan en escala pequeña y en mercados débil
mente institucionalizados.^^ El segmento de la 
fuerza laboral al que se alude incluye una pro-

' ‘̂ En un análisis que diferencia los servicios personales 
de los servicios de gobierno y de los comunales, de negocios y 
recreación, en seis países de la región, entre 1950 y 1960, 
Miller (1972) también encuentra que el empleo en los servi
cios personales pierde su predominio en el terciario, mientras 
que los servicios comunales de negocios y recreación aumen
tan su peso relativo en la totalidad del sector.

‘^Para un análisis del concepto de informalidad, véase 
Tokman (1979) y Peattie (1980),

porción significativa, pero variable según los paí
ses, de las personas que trabajan por cuenta pro
pia, en forma autónoma o en pequeñas empresas 
familiares, o en servicios personales de muy baja 
productividad. El grueso de este segmento de la 
fuerza laboral está constituido por trabajadores 
no asalariados de la industria y el comercio, y los 
asalariados del servicio doméstico. A los efectos 
de precisar las características de la terciarización 
es conveniente entonces analizar la evolución de 
estos grupos.

En la sección anterior hemos visto que los no 
asalariados de la industria disminuyen rápida
mente su peso relativo en la fuerza de trabajo 
industrial entre 1950 y 1970, y que la tendencia 
declinante continúa en la década siguiente. En el 
cuadro 3 se mostró la evolución de los no asala
riados en el comercio, que en el gráfico II se 
relaciona con el porcentaje de pea en la agricultu
ra. Se observa que igual que en la industria, existe 
una tendencia general a una declinación del peso 
relativo de estos trabajadores en el total de la 
fuerza laboral del comercio, pero que a diferen
cia de aquél, este sector tiende a conservar en 
1970 un porcentaje importante de no asalaria
dos, aun en los países en los que la pea  agrícola 
tiene una gravitación reducida. La declinación 
del peso de los no asalariados en la fuerza de 
trabajo del comercio probablemente se vincule 
con el estancamiento o paulatina absorción por 
otras áreas de la economía de las unidades co
merciales informales, las que pueden constituir, 
según los países, una porción importante del to
tal de unidades comerciales que funcionan a base 
de la explotación de mano de obra no asalariada.

A los efectos de ampliar el marco de referen
cia y aclarar un poco más la correspondencia 
existente entre los no asalariados en comercio y 
las actividades informales resulta interesante 
examinar los datos correspondientes a los países 
desarrollados incluidos en el cuadro 3 y en el 
gráfico II. En el cuadro se puede observar que 
mientras parece existir un patrón generalizado 
en la evolución de la industria consistente en 
incorporar como asalariada a la casi totalidad de

' *Los no asalariadós de los servidos constituyen alrede
dor del 1 %  del total d e  la p k a  de servicios y ese porcentaje 
induye además importantes segmentos de las profesiones 
liberales.
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Gráfico II
PORCENTAJE DE NO ASALARIADOS 

EN COMERCIO SEGUN PORCENTAJE DE PEA 
EN LA AGRICULTURA, 1950-1980

Porcent^e de 
no asalariados 
en comercio

Países latinoamericanos (1950-1980) Otros países (CIRCA 1970)
AR; Argentina HA: Haiti JA: Japdn
BO: Bolivia HO: Honduras CA: Canadá
BR: Brasil ME: México BE: Bélgica
CO: Colombia NI: Nicaragua GR: Grecia
CR: Costa Rica PA: Panamá NO: Noruega
CH: Chile PE: Perù ES: España
EC: Ecuador RD: República Dominicana FR: Francia
ES: El Salvador UR: Umguay DI: Dinamarca
GU: Guatemala VE: Venezuela SU: Suecia

IT: Italia
US: Estados Unidos

la mano de obra del sector, no ocurre lo mismo 
con el comercio, donde las proporciones de no 
asalariados exhiben un amplísimo espectro de 
variación que en el caso de los países desarrolla
dos considerados va de 10% (Suecia y Estados 
Unidos), a 67% (Italia). La existencia y la persis

tencia de las empresas comerciales familiares pa
recen estar, en algunos países europeos, vincula
das con las formas que han asumido histórica
mente los asentamientos urbanos, el tamaño me
dio de las ciudades y la relación entre ellas, así 
como los patrones culturales que se fueron es
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tructurando alrededor de las relaciones entre 
consumidores y distribuidores de bienes.

Si lo anterior es cierto, el momento histórico 
en que se produce la expansión urbana y del 
comercio es un dato importante para entender 
las posibilidades de que pequeñas empresas co
merciales puedan surgir y mantenerse como uni- 
nades integradas al circuito general de produc
ción y distribución de bienes. Este argumento 
tiene consecuencias metodológicas útiles para la 
identificación del sector ‘informal’, en la medida 
en que la consideración de la evolución histórica 
de la urbanización en cada país permitiría definir 
con mayor precisión los contextos en los cuales es 
dable esperar una mayor o menor correspon
dencia entre ‘informalidad’ y tipos de unidades 
comerciales. Por ejemplo, en los países latinoa
mericanos de urbanización relativamente tem
prana, como Argentina y Uruguay, la expansión 
del comercio tuvo lugar en un momento históri
co en el cual la tecnología prevaleciente en el 
sector favorecía la instalación de negocios basa
dos en estructuras familiares. Además, la fuerte 
migración de los países del sur de Europa trajo 
consigo las formas de organización comercial 
que predominaban en sus países de origen. La

infraestructura de la red de insumos requeridos 
para el funcionamiento de estas organizaciones, 
así como los patrones culturales que guían el 
comportamiento de los consumidores, tuvieron 
oportunidad de madurar y fortalecerse antes de 
sufrir la competencia de las nuevas formas de 
organización vinculadas con la tecnología que 
caracteriza a las empresas comerciales modernas. 
En estos contextos posiblemente no se dé, o se dé 
débilmente, la asociación entre los trabajadores 
por cuenta propia del comercio y los rasgos atri
buidos a las actividades ‘informales’. En cambio, 
en los países de urbanización reciente, como, por 
ejemplo, los de América Central, parte de la ex
pansión comercial que impulsa la urbanización 
adopta la tecnología empresarial vigente en el 
momento, y tanto la red de insumos como los 
patrones públicos de consumo se estructuran 
principalmente alrededor del tipo de comercio 
dominante, lo que se convierte en un factor inhi
bitorio de las posibilidades de desarrollo de las 
empresas basadas en la organización familiar. En 
estos contextos, es muy probable que las caracte
rísticas imputadas a las actividades ‘informales’ 
guarden una mayor correspondencia con las que 
presentan las empresas comerciales familiares.

IV
Consideraciones finales

Tanto la experiencia histórica como las compara
ciones internacionales entre países de distinto 
nivel de desarrollo llevan a prever que los países 
de América Latina seguirán experimentando 
transferencias masivas de mano de obra de la 
agricultura a otros sectores de actividad. A este 
proceso contribuirán la modernización de la pro
ducción, asociada a la paulatina inserción en el 
campo de empresas de neto corte capitalista, pe
ro también la ampliación de las expectativas de la 
población rural, por el acceso a servicios que 
siguen estando altamente concentrados en los 
centros urbanos. Una variante de este proceso 
sobre la cual actualmente se cuenta con informa
ción aislada pero que no es suficiente como para 
evaluar su importancia relativa a nivel nacional.

es el crecimiento de segmentos de la población 
con residencia urbana, que combinan, a lo largo 
del año, actividades en el agro con actividades en 
la industria y en los servicios, respondiendo a la 
demanda generada por el reemplazo de los tra
bajadores agrícolas permanentes por trabajado
res temporales.

El impacto de la racionalización del agro so
bre las transformaciones en las relaciones de pro
ducción, ha sido diferente según los productos 
que predominen en las actividades agrícolas, la 
existencia y efectividad de los programas de re
forma agraria, la fuerza de las raíces culturales 
que ligan las comunidades a la tierra, el ritmo de 
introducción de tecnologías agrícolas, etc. La evi
dencia parcial presentada en este artículo se
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ñala la existencia de esta diversidad de caminos y, 
como contrapartida, la inexistencia de un patrón 
uniforme de proletarización o de campesiniza- 
dón en los países de la región-

En cuanto a los sectores no agropecuarios, 
los datos examinados no apoyan la imagen de un 
proceso de industrialización débil en cuanto a su 
capacidad de generar empleo, especialmente 
cuando se toman en cuenta los enormes contin
gentes de mano de obra que se agregan a las 
actividades urbanas y los tipos de tecnología vi
gentes en el momento en que se produce la in
dustrialización.

Si bien el primer impacto del traslado de la 
mano de obra agrícola a las ciudades se habría 
traducido en un crecimiento de servicios débil
mente integrados al proceso de industrialización, 
ello habría permitido la constitución de un mer
cado de trabajo urbano y de una demanda con
centrada de consumo que habría facilitado la 
expansión de la industria. Este proceso estaría 
reflejado en la aceleración que presentan algu
nos países en el crecimiento de la fuerza de tra
bajo industrial relativo al crecimiento de la pe a  
no agropecuaria a partir de 1960. Al mismo tiem
po, se habría producido una progresiva integra

ción de los servicios al proceso de industrializa
ción, lo que conduciría a un nuevo repunte del 
crecimiento del terciario, pero esta vez con un 
carácter diferente y estrechamente asociado a los 
insumos que requiere el desarrollo industrial y a 
la ampliación del acceso a los servicios que posibi
lita la mayor productividad que genera la indus
trialización.

Los enfoques con que corrientemente se ana
lizan las transformaciones estructurales no per
miten explorar el grado de integración y, en ge
neral, las interacciones entre el crecimiento in
dustrial y el crecimiento de los servicios. Para 
rastrear las conexiones intersectoriales, es nece
sario desarrollar metodologías posiblemente so
bre la base de matrices de insumo-producto, que 
permitan el seguimiento de las ramificaciones 
que tienen, en los sectores, la creación de em
pleos en uno de ellos.

En la medida en que la ‘informalidad’ se 
refleja en el mayor o menor peso que tienen los 
no asalariados, la información presentada no 
apoya la imagen de un avance de estas activida
des ni en la industria ni en el comercio, observán
dose más bien su paulatina absorción por el sec
tor moderno de la economía.
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En varios trabajos anteriores —p r k a ia ; (1981), Tok- 
man (1982) y García (1982)— los autores examinaron 
e interpretaron las principales tendencias de largo 
plazo en materia de empleo, subempleo y desempleo 
registradas en América Latina. En este artículo han 
actualizado su análisis, aprovechando la disponibili
dad de nueva información en varios países para 1980 e 
incorporado el estudio de los efectos de la recesión de 
1981-1988.

Su contenido está dividido en dos partes. La prime
ra está destinada a describir los cambios en la estructu
ra del empleo durante 1950-1980, reexaminar algunas 
de las interpretaciones que se han dado y mostrar la 
diversidad de situaciones que presentan los países de la 
región. La segunda se concentra en los efectos que la 
crisis actual ha provocado en el empleo, sobre todo los 
aumentos en la desocupación abierta, el subempleo 
visible e invisible, y la caída de los salarios reales.

Concluyen que durante las últimas décadas Améri
ca Latina estaba superando lentamente sus problemas 
de empleo a la par que transformaba su estructura 
ocupacionat, y se urbanizaba de manera acelerada; 
pero lo estaba haciendo en un marco de marcada 
heterogeneidad en que crecía el empleo urbano mo
derno mientras persistía el subempleo. La crisis actual 
ha obstaculizado seriamente el proceso de absorción 
productiva de fuerza de trabajo y deteriorado los nive
les de ingreso y las condiciones de vida, lo que convier
te al empleo en uno de los problemas económicos y 
políticos más salientes y de más difícil solución de la 
hora presente.

♦Víctor Tokman es Director del Programa Regional del 
Empleo para América Latina y el Caribe (p r e a u ;:) y Norberto 
García es funcionario del mismo Programa.

Introducción
En trabajos anteriores—pr e a l g  (1981), Tokman 
(1982) y García (1982)— se analizaron las princi
pales tendencias de largo plazo en materia de 
empleo, subempleo y desempleo registradas en 
América Latina, así como sus respectivas hipóte
sis de interpretación.

Tanto la disponibilidad de nueva informa
ción en varios países para 1980, como los efectos 
de la recesión de 198 M  983, sugieren la conve
niencia de actualizar los análisis citados. El pre
sente trabajo tiene por objeto responder a dicha 
inquietud. Se trata de sintetizar las principales 
tendencias de 1950-1980 a la luz de nueva infor
mación e interpretar los acontecimientos de 
1981-1983 de acuerdo con esas tendencias de 
largo plazo.

I

Las tendencias 
de largo plazo

En primer lugar, no se detecta a lo largo del 
período una tendencia a la elevación del desem
pleo abierto. Tampoco constituye ésta la princi
pal causa de subutilización. Cuando se pondera 
la cobertura del subempleo por su intensidad, se 
observa que la subutilización total disminuye de 
23% a 19% entre 1950 y 1980 ( prkalc;, 1981). De 
esta última cifra, sólo alrededor de cuatro puntos 
de por ciento se explican por el desempleo abier
to. El resto corresponde a la intensidad y cober
tura del subempleo. En consecuencia, durante 
los tres decenios, el subempleo es la principal 
forma de subutilización de fuerza de trabajo. 
Además, en cuanto a su composición, el desem
pleo abierto afecta más a la fuerza de trabajo 
secundaria—personas que no son jefes de hogar, 
mujeres y jóvenes— mientras que el subempleo 
afecta a jefes de hogar y contribuye a explicar su 
situación de pobreza. Ello conduce el análisis de 
las tendencias de largo plazo al examen de los 
cambios en la estructura ocupacional.

Los dos fenómenos principales registrados 
en el período 1950-1980 fueron el traslado masi
vo de fuerza de trabajo desde el sector agrícola 
hacia actividades urbanas, y el avance, gradual 
pero sostenido, en materia de superación del 
subempleo, principal problema que enfrental)a 
la región en ese período. En lo que sigue, se
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analizarán los principales procesos que se rela
cionan con estos fenómenos, primero para la 
región en su conjunto, y luego por grupos de 
países.

1. América Latina ¡950-1980

a) Los hechos

Entre 1950 y 1980 se registró en América 
Latina un rápido traslado de la fuerza de trabajo 
hacia actividades no agrícolas. En ese período, la 
participación de la fuerza de trabajo agrícola en 
el total bajó de 54.7% a 32.1%. Este proceso es de 
magnitud similar al registrado por Estados Uni
dos de alrededor de 1870 a 1910.

El cambio en la estructura ocupacional se 
produce en un contexto de intenso crecimiento 
de la fuerza de trabajo no agrícola, explicado por 
las migraciones rural-urbanas, el comportamien
to de las tasas de participación y el crecimiento 
vegetativo urbano. Ernte 1950 y 1980, la fuerza 
de trabajo no agrícola creció en América Latina 
al elevado ritmo de 4% anual, tasa ligeramente 
superior a la registrada por Estados Unidos entre 
1870 y 1910, que es uno de los casos históricos de 
mayor crecimiento de la oferta de trabajo urbana 
(cuadro 1).

Cuadro 1
DINAMICA DE LA FUERZA DE TRABAJO

(Tasas anuales de crecimienlo en fwr cientos}

América Latina Estados Unidos
1950-80 1870-1910

1. Población 2.8 2.0
2. Fuerza de trabajo 2.5 2.7
3. Fuerza de trabajo no 4.0 3.7

agrícola

Fuente'. Datos de Estados Unidos: Lebergott (19(i4). Datos de 
América Latina elaborados por

Las actividades modernas no agrícolas —o 
form ales urbanas en la term inología del 
pREAEc:— absorbieron fuerza trabajadora a un 
ritmo elevado. El empleo generado en esas activi
dades creció a una tasa de 4.1% anual —ligera
mente superior al crecimiento de la fuerza de 
trabajo urbana. Sin embargo, hacia 1950, las acti
vidades modernas no agrícolas representaban 
70% de la fuerza de trabajo urbana. En conse
cuencia, aun con tasas de crecimiento ligeramen

te superiores, la expansión del empleo moderno 
urbano fue inferior en términos absolutos al cre
cimiento de la fuerza de trabajo urbana. Dicho de 
otro modo, a pesar de generar empleos moder
nos a ritmos elevados, el proceso fue insuficiente 
para absorber la totalidad de la elevada oferta de 
trabajo urbana (cuadros 2 y 3).

Esta insuficiencia relativa explica el creci
miento de actividades informales en las que se 
ubican las mayores concentraciones de subem
pleo urbano. Entre 1950 y 1980, la participación 
de las actividades informales en la fuerza de tra
bajo total se elevó de 13.5% a 19.4%.

Para evitar confusiones, conviene destacar 
que el crecimiento de la informalidad y del sub
empleo urbano asociado a la misma, se explican 
por la rapidez del desplazamiento rural-urbano y 
la insuficiencia relativa de las actividades moder
nas no agrícolas para absorber esa elevada pre
sión de oferta. Así, la participación del empleo 
informal en la fuerza de trabajo urbana decayó 
entre 1950 y 1980 de alrededor de 31.0% a 
29.0%, lo que ratifica que el aumento de su parti
cipación en la fuerza de trabajo total es una con
secuencia de la intensidad del traslado de fuerza 
de trabajo hacia actividades urbanas. A diferen
cia del proceso registrado en América Latina, la 
experiencia estadounidense muestra un descen
so acentuado en la participación del empleo in
formal en la fuerza de trabajo urbana, que culmi
na hacia 1920. Además, mientras las actividades 
informales tienden a concentrarse en los servi
cios en Estados Unidos, en América Latina se 
distribuyen entre las distintas actividades ur
banas.

El comportamiento del subempleo refleja el 
efecto neto de dos tendencias contrapuestas; la 
reducción del subempleo agrícola y el crecimien
to del subempleo urbano, siendo la primera 
mayor que la segunda. Como consecuencia, la 
cobertura del subempleo se reduce entre 1950 y 
1980 de 46.1% a 38.3% (cuadro 2). En 1980, más 
de la mitad del subempleo se concentraba ya en el 
sector informal urbano, lo que muestra que el 
problema se ha trasladado a las ciudades. Dadas 
las tendencias previsibles, esta urbanización del 
problema del empleo será aun mayor en el fu
turo.

En síntesis, las tendencias registradas por 
América Latina en las últimas tres décadas pue
den caracterizarse como sigue: en el proceso de
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Cuadro 2
AMERICA LATINA: SEGMENTACION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y COBERTURA DEL

SUBEMPLEO 1950 Y 1980 
(Par cientos)

Participación en la p e a  total

No agrícola Agrícola Minería Cobertura
subempleo

(8) = (2) + (5)
Formal

(1)
Informal

(2)
Total

(3)
Moderna

(4)
Tradicional

(5)
Total

(6) (7)
América Latina 1950 30.6 13.5 44.1 22.1 32.6 54.7 1.2 46.1

1980 47.7 19.4 67,1 13.2 18.9 32.1 0.8 38.3

Grupo A 1950 26.4 12.2 38.6 22.4 38.0 60.4 1.0 50.2
1980 48.2 18.6 66.8 14.1 18.4 32.5 0.7 37.0

México 1950 21.6 12.9 34,5 20.4 44.0 64.4 1.1 56.9
1980 39.5 22.0 61.5 19.2 18.4 37.6 0.9 40.4

Panamá 1950 34.9 11.8 46.7 6.2. 47.0 53.2 O.I 58.8
1980 51.6 14.8 66.4 11.4 22.0 33.4 0.2 36.8

Costa Rica 1950 29.7 12.3 42.0 37.3 20.4 57.7 0.3 32.7
1980 54.2 15.3 69.5 20.5 9.8 30.3 0.2 25.1

Venezuela 1950 34.7 16.4 51.1 23.3 22.5 4.5.8 3.1 38.9
1980 60,9 18.5 79.4 6.5 12.6 19.1 1,5 31.1

Brasil 1950 28.5 10.7 39.2 22.5 37.6 60.1 0.7 48.3
1980 51.6 16.5 68.1 12.4 18,9 31.3 0.6 35.4

Colombia 1950 23.9 15.3 .39.2 26.2 33.0 .59.2 1.6 48.3
1980 42.6 22.3 64.9 15.8 18.7 34.5 0.6 41.0

Grupo B 1950 17.1 14.9 32.0 23.2 43,0 66.2 1.8 57.9
1980 29.1 21.8 50.9 12.0 35.9 47.9 1.2 57.7

Guatemala 1950 16.6 14.0 30.6 20.6 48.7 69.3 0.1 62.7
1980 23.8 18.9 42.7 19.4 37.8 57.2 0.1 56.7

Ecuador 1950 21.5 11.7 33.2 27.4 39.0 66.4 0.4 50.7
1980 25.6 28.6 .54.2 12.1 33.4 45.5 0,3 62.0

Perú 1950 19.1 16.9 .36,0 21.9 39.4 61.3 2.7 56.3
1980 37.7 19.8 57.5 8.9 31.8 40.7 1.8 51.6

Bolivia 1950 9.1 15.0 24.1 19.0 53.7 72.7 3.2 68.7
1980 17.9 23.2 4M 5.2 .50,9 .56.1 2.8 74.1

El Salvador 1950 18.5 13.7 32.2 32.5 35.0 67.5 0.3 48.7
1980 28.6 18.9 47.5 22.3 30.1 52.4 0.1 49.0

Grupo C 1950 54.0 16.6 70.6 20.4 7.6 28.0 1.4 24.2
1980 61.5 21.4 82.9 9.2 7.0 16.2 0.9 29.4

Argentina 1950 56.8 15.2 72.0 19.9 7.6 27.5 0,5 22.8
1980 63.5 21.4 84.9 7.8 6.8 14.6 0.5 28.2

Chile 1950 40.8 22.1 62.9 23.1 8.9 32.0 5.1 31.0
1980 55.5 21.7 77.2 13.2 7.4 20.6 2.2 29.1

Uruguay 1950 63.3 14.5 77.8 17.3 4.7 22.0 0.2 19.2
1980 63.3 19.0 82,3 9.5 8.0 17.5 0.2 27.0

Fuente: Datos e l a b o r a d o s  p o r  p r e a u :.
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Cuadro 3
AMERICA LATINA; CRECIMIENTO ANUAL 

DE LA FUERZA DE TRABAJO Y DEL 
EMPLEO MODERNO NO ACiRIClOLA, 1950-1980

(Por cientos)

l*KA PKA Empleo
total no agrícola no agrícola 

moderno’'

América Latina 2.5 4.0 4.1

Grupo A 2.9 4.8 ,5.o;
México 2.5 4.5 4.6
Panamá 2.4 3.7 3.8
írosla Rica 3.4 5.2 5.5
Venezuela 3.3 4.8 5,2
Brasil 3.2 5,1 5.2
(Colombia 2.4 4.1 4.4

Grupo B 2,1, 3.7, ,3.9
tiuatemala 2.2 3.3 3.3
Ecuador 2.5 4.2 3.1
Perú 2.0 3.7 4.3
Bolivia L5 3.3 3.8
El Salvador 2.7 4.1 4,0

Grupo C .1-4; ,1,9 1.8
Argentina 1.3 1.9 1.7
Chile 1.8 2.5 2.6
Uruguay 0.8 LO 0.8

Fuente: Datos elaborados por p r k a l c ;,

'‘O e m p l e o  f o r m a l  u r b a n o  e n  la  t e r m i n o l o g í a  d e  rttKA i.í;

traslado de mano de obra hada actividades de 
mayor productividad, América Latina no parece 
apartarse en general del modelo seguido por paí
ses hoy desarrollados; de hecho, si algo puede 
caracterizar a este proceso en la región, es su 
intensidad. Tres son los aspectos diferenciadores 
que parecen representar un papel significativo 
en estas tendencias. El primero, es la mayor pre
sión de oferta laboral urbana registrada en Amé
rica Latina. El segundo, es la insuficiencia relati
va de los sectores modernos para absorberla ple
namente, lo que resulta en una expansión del 
empleo informal. El tercero es la lentitud con que 
se reduce el empleo en actividades agrícolas tra
dicionales. Ello explica por qué después de 30 
años de rápida absorción, persista aún una co
bertura del subempleo considerable.

b) Los factores explicativos

En trabajos previos se analizaron diversas 
hipótesis explicativas del comportamiento seña

lado. En primer lugar, se calificó la interpreta
ción centrada en torno a la insuficiencia dinámi
ca de América Latina, ya que el registro de 1950- 
1980 en materia de inversión y crecimiento fue 
igual o superior ai exhibido por Estados Unidos 
en el período 1870-1910, durante el cual dicho 
país sufrió una transformación en la estructura 
ocupacional similar a la de América Latina. Así, 
el coeficiente de inversión de América Latina en 
su conjunto promediaba un 21.5% entre 1950 y 
1980, similar al registrado por Estados Unidos 
entre 1870 y 1910, siendo el de Estados Unidos 
en ese período uno de los mayores esfuerzos de 
acumulación de capital, en comparación con el 
de otros países hoy desarrollados. Asimismo, la 
tasa de crecimiento del producto de América 
Latina fue 5.5% en promedio anual, en compara
ción con un 5% en Estados Unidos en el período 
mencionado.

Por otro lado, si bien se aprecia un creci
miento de la oferta de trabajo urbana superior a 
la registrada en Estados Unidos y otros países 
desarrollados —en igual período de cambio de la 
estructura ocupacional— esa magnitud por sí so
la no explica los resultados disímiles en cuanto a 
absorción del subempleo registrados en América 
Latina.

Por último, las informaciones disponibles 
permiten asociar el mayor plazo histórico de
mandado con el costo más elevado de trasladar 
fuerza de trabajo hacia sectores de mayor pro
ductividad que debe enfrentar América Latina 
en comparación con Estados Unidos en un perío
do histórico equivalente. El traslado de un mismo 
porcentaje de fuerza laboral desde el sector agrí
cola tradicional hacia actividades modernas ur
banas habría exigido en América Latina una 
magnitud de recursos superior al requerido en la 
experiencia estadounidense. Este hecho mediati
za la incidencia sobre el empleo de coeficientes 
de inversión iguales o superiores a los registrados 
en Estados Unidos.

Como las necesidades de recursos para el 
traslado deben entenderse en un sentido amplio, 
lo que interesa es la diferencia entre los recursos 
demandados para generar empleo moderno ur
bano y los requeridos para crear empleos en acti
vidades agrícolas tradicionales. En la medida en 
que las diferencias de productividad reflejen di
ferencias en utilización de recursos en un sentido 
amplio —incluidos capital, tecnología, organiza



TRANSFORMACION OCUPACIONAL Y CRISIS / Norberto Garda ^ Viciar Tokman 107

ción, capacidad empresarial, calificación de la 
mano de obra, etc.— ellas mismas serían una 
manifestación de las diferencias de costo para 
generar empleos en sectores modernos urbanos 
en comparación con los sectores agrícola tradi
cional e informal urbano.

En particular, trabajos previos —Tokman 
(1982), García (1982)— sugieren que las diferen
cias de productividad entre las actividades mo
dernas urbanas y las actividades agrícolas tradi
cionales e informales urbanas, han sido en Amé
rica Latina superiores y no muestran una ten
dencia a disminuir, como en Estados Unidos y 
otros países hoy desarrollados. Así la productivi
dad agrícola latinoamericana era baja respecto a 
los restantes sectores no agrícolas en 1950, y si
gue siéndolo en 1980 —cuando se contrasta con 
la experiencia estadounidense de fines del siglo 
pasado. Más aún, la diferencia entre la producti
vidad de los sectores secundarios y la agrícola es 
en América Latina muy elevada y no se reduce 
con el tiempo. Ambos fenómenos son justamente 
lo opuesto a lo registrado en la experiencia esta
dounidense de fines del siglo pasado. Asimismo, 
las diferencias de productividad al interior de los 
servicios y de la industria son superiores a las 
registradas en la experiencia de países hoy desa
rrollados. Estos indicios se vinculan con un rasgo 
distintivo del desarrollo de la región: la heteroge
neidad estructural (Pinto, 1970),

Respecto a por qué las diferencias de pro
ductividad que registra América Latina son su
periores a las que tenía Estados Unidos en un 
período histórico equivalente, se planteaban dos 
hipótesis (Tokman, 1982): i) la naturaleza del 
cambio tecnológico; ii) la estructura de la propie
dad del capital y la tierra y el acceso segmentado 
al capital.

El período histórico en que ocurre la indus
trialización de América Latina implica un acceso 
a tecnologías de mayor productividad, pero que 
plantean costos mayores para la creación de em
pleos modernos. El problema no es sólo de la 
tecnología de planta. Incluye además, la repro
ducción imitativa de infraestructura productiva, 
infraestructura social y diferencias de consumo 
entre ocupados en actividades modernas y tradi
cionales, que acentúan considerablemente el 
monto de recursos requeridos para generar em
pleo en actividades modernas ((iarcía, 1982). Por 
otro lado, la menor productividad relativa del

sector agrícola latinoamericano —comparada 
con otros casos históricos— se explica en gran 
medida por la mayor concentración de la propie
dad de la tierra, en tanto que la concentración 
patrimonial en áreas urbanas tiende a perpetuar
se por la existencia de mecanismos que restrin
gen el acceso al capital (Tokman, 1982).

La mayor heterogeneidad productiva se ma
nifiesta también en una mayor dispersión sala
rial. No sólo son amplias las diferencias y se aso
cian a los niveles de productividad media, sino 
que en la mayoría de los países de la región se 
registra una tendencia al aumento de las diferen
cias de los salarios pagados en la industria manu
facturera en relación con los salarios agrícolas y 
los mínimos urbanos. Asimismo, la escasa infor
mación disponible sugiere que la dispersión de 
salarios dentro de los sectores también ha au
mentado en los últimos decenios como respuesta 
al funcionamiento de mercados de trabajo seg
mentados (Tokman, 1979).

Por último, en este contexto de heterogenei
dad, cabe destacar el comportamiento del sector 
rural. El empleo en actividades agrícolas tradi
cionales disminuye a ritmo lento y las modernas 
presentan escasa capacidad de retención debido 
al tipo de proceso de modernización que regis
tran. Ambos fenómenos contribuyen a frenar la 
disminución del subempleo directamente en el 
primer caso, e indirectamente en el segundo, ya 
que la expulsión de mano de obra resulta en 
presiones adicionales sobre el mercado de tra
bajo urbano.

2. Diversidad por países

El análisis anterior se refiere a América Latina en 
su conjunto. La experiencia de 1950-1980 es 
también aleccionadora para destacar otro aspec
to del problema del empleo en América Latina: 
la creciente diversidad de situaciones nacionales. 
En este trabajo se definen tres grupos de países 
(A, B y C), según el grado de avance registrado 
en la superación del subempleo y las característi
cas del mismo (cuadro 2, 3 y 4).

El grupo A, integrado por México, Panamá, 
Costa Rica, Venezuela, Brasil y Colombia, se ca
racteriza por haber registrado un ritmo de creci
miento económico y un esfuerzo de inversión 
superiores al promedio de América Latina. No 
obstante, la persistencia de un elevado grado de
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Cuadro 4
AMERICA LATINA: EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE INVERSION 

BRUTA RESPECTO AL PIB, POR QUINQUENIOS, 1950-1980

(Promedio simple de los coeficienles anuales, 
en porceíitajes)

1950-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1979

Grupo A
México 17.6 17.8 18.7 21.0 21.3 22.2
Panamá 14.0 16.6 17,9 21,6 27.5 22.4
Closta Rica 17.4 18.8 18.6 20.2 22.1 26.5
Venezuela 47.0 42.9 26.1 26.8 30.6 41.4
Brasil 23.9 22.8 21.9 22.7 26.8 29.8
Colombia 24.2 24,2 21.5 20.5 20.5 10.1

Grupo B
Perú 24.2 22.6 19.6 18.4 15.6 15.4
Ecuador 11.3 13.6 12.6 12.5 21.4 22.8
Bolivia 10,1 13.4 14.2 17.3 17.7 20.5
El Salvador 11,3 12.2 14.7 15,4 15.6 19.8
Guatemala 10.1 15.6 11.3 12.8 13.1 16.5

Grupo C
Argentina 15.2 14.8 18.7 17.9 20.2 20.6
Chile 15.1 14.4 15.4 15.1 13.1 9.0
Uruguay 17.5 13.3 12.5 9.8 11.0 14.8

Fuente: División de Estadística de la Comisión Económica 
para América Latina y  el (Caribe ( c:f.p a i .).

heterogeneidad estructural —particularmente 
serio en México y Brasil en lo que a productivi
dad agrícola se refiere— mediatiza el esfuerzo de 
inversión y crecimiento y disminuye su efecto 
sobre la generación de empleo. El traslado de 
fuerza de trabajo desde el sector agrícola hacia 
actividades no agrícolas se registra en estos países 
a un ritmo más intenso que el promedio de Amé
rica Latina. Registran también un descenso más 
acelerado del subempleo agrícola que el prome
dio regional.

La magnitud del esfuerzo de inversión se 
manifiesta en tasas elevadas de absorción de em
pleo en sectores modernos no agrícolas, que al
canzaron un promedio de 5% anual en 1950- 
1980. Sin embargo, estos países registraron tam
bién altas tasas de crecimiento de la fuerza de 
trabajo urbana: 4.8% anual. De allí que, aun con 
ese ritmo de absorción, la participación del sector 
informal en la fuerza de trabajo total, se elevara 
de 12.2% a 18.6% entre 1950 y 1980. En conse
cuencia, los países de este grupo son los que 
alcanzan el mayor descenso relativo del subem

pleo en la región, siendo a la vez los más dinámi
cos y los que mayores presiones de oferta regis
traron durante el período.

El grupo B —integrado por Ecuador, Perú, 
Bolivia, El Salvador y Guatemala— registra un 
ritmo de crecimiento económico y de esfuerzo de 
inversión a largo plazo muy inferior al de los 
países del grupo A. Las diferencias de producti
vidad (agrícola-no agrícola) son similares a las del 
grupo anterior y tampoco presentan tendencias 
hacia la homogeneización. El traslado de fuerza 
de trabajo de actividades agrícolas a los sectores 
urbanos se produce a un ritmo inferior al prome
dio de América Latina y es mucho más lento que 
el registrado por el grupo A. Hacia 1980, todavía 
un 48% de la fuerza de trabajo del grupo B 
estaba ocupada en el sector agrícola. Esta mayor 
lentitud, junto con la caída de la capacidad de 
absorción del sector agrícola moderno, explican 
la principal característica del grupo. Son los paí
ses que presentan los mayores niveles de subem
pleo agrícola y el menor descenso del mismo en 
los tres decenios. En este grupo de países, a la
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inversa de los grupos A y C, la cobertura del 
subempleo agrícola superaba en 1980 la del 
subempleo urbano.

Los países incluidos en este grupo son los que 
concentraban la mayoría de la población indíge
na en tareas agrícolas, generalmente en zonas de 
altura. Ello introduce otra dimensión al análisis 
del problema del empleo, ya que por su forma de 
organización y características propias, inéditas 
en términos históricos comparados, resulta difí
cil prever su evolución “normal”. Estos países 
presentan además un carecimiento de la oferta de 
trabajo urbana inferior al grupo A, pero aun 
acelerado (3.7% anual) y el crecimiento del em
pleo moderno no agrícola afecta al comienzo del 
período a una proporción pequeña de la fuerza 
de trabajo (17%). En consecuencia, registran 
también una elevación significativa de la partici
pación de las actividades informales urbanas en 
la fuerza de trabajo total. El resultado neto total 
es a largo plazo un elevado nivel de subempleo 
total que se mantiene casi constante. Hacia 1980, 
más del 57% de la fuerza de trabajo de los países 
del grupo B seguía afectado por subempleo.

Los países del grupo C —Argentina, Chile y 
Uruguay— se definen por dos características 
principales. La primera, es que ya en 1950 regis
traban una proporción de fuerza de trabajo ur
bana muy superior al resto de América Latina. 
Estrechamente asociado con lo anterior, presen

tan niveles de subempleo y subutilización inferio
res al promedio regional. l.a segunda, es que, 
contrariamente a lo registrado en los demás paí
ses, se manifiestan cambios de tendencia entre las 
dos primeras décadas analizadas y los últimos 
diez años. Ello es el resultado de las modificacio
nes introducidas en la política económica de los 
tres países durante el último período, las que 
afectan negativamente la absorción de mano de 
obra. Así, los tres países se caracterizan por regis
trar bruscas elevaciones en la participación del 
empleo informal urbano en la fuerza de trabajo 
total en el último decenio, y en los casos de Chile y 
Uruguay, además, por grandes alzas del desem
pleo.

Las dos características mencionadas, junto 
con la continuación del proceso de traslado de 
mano de obra desde el sector agrícola, explican 
por qué estos países registran en 1980 tasas de 
subempleo globales inferiores al promedio de 
América Latina, pero tasas de subempleo urbano 
—medidas por la cobertura del sector informal— 
iguales o superiores al promedio de la región. 
Son, claramente, países en que el problema del 
subempleo es predominantemente urbano. Des
taca además otro hecho; cuanto más haya avan
zado un país en el proceso de traslado de fuerza 
de trabajo hacia actividades modernas no agríco
las, más sensible se torna la estructura ocupado- 
nal y de ingresos al manejo de la política econó
mica.

II

Crisis y empleo

A partir de 1980 comienzan a manifestarse las 
cqnsecuencias sobre el mercado de trabajo de la 
crisis y de las políticas de ajuste aplicadas para 
enfrentarla. Los efectos del ajuste traducen las 
transformaciones que ha sufrido la estructura 
ocupacional de la región y los problemas que 
subsisten. Por un lado, después de tres decenios 
de urbanización y modernización, la mayoría de 
los países debe absorber el impacto de la crisis 
con arbitrios similares a los de los países desarro
llados. Por otro, la persistencia de niveles todavía 
altos de subempleo introduce formas de ajuste

del mercado de trabajo que son características de 
la región.

La caída del nivel de actividad económica 
que registra la mayoría de los países de la región 
genera un marcado descenso en el ritmo de ge
neración de empleos en las actividades modernas 
urbanas. En algunos casos, la intensidad de la 
recesión es tai, que se reduce el nivel de empleo 
en esas actividades. Como la fuerza de trabajo, en 
particular la urbana, continúa creciendo, se ge
neran varios efectos; un aumento en la tasa de 
desempleo abierto, acompañado por un cambio
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en su composición; un incremento del subem
pleo visible por la reducción en la jornada de 
trabajo; un mayor subempleo invisible, tanto en 
cobertura como en intensidad, asociado a la ex
pansión del empleo en actividades de baja pro
ductividad y a la contracción del ingreso real 
medio que generan; y, derivada de la contracción 
del nivel de actividad y de las políticas de ajuste, 
reducción de los salarios reales. Dos efectos adi
cionales no se considerarán por no contar con 
información: se vinculan con el empleo y los sala
rios en el sector agrícola moderno y la productivi
dad y los ingresos medios de los ocupados en 
actividades agrícolas tradicionales.

Aunque en esta sección sólo se alude a la 
región en su conjunto, es conveniente tener en 
cuenta que la forma en que se ajustan los merca
dos de trabajo varía de país a país. Existen distin
tas combinaciones de los efectos mencionados, 
sea por la vía del desempleo abierto o por aumen
to del subempleo, o por la caída de los salarios 
reales. La ponderación de cada efecto será varia
ble según la experiencia, y depende de las carac
terísticas estructurales del país, de la forma e 
intensidad con que lo afecta la crisis y, particular
mente, del tipo de política de ajuste seguida.

l . Aumento de la desocupación abierta

La desocupación abierta urbana se elevó desde 
alrededor del 7% en 1980 a 10.4% en 1983' 
{cuadro 5).

El alza de la tasa de desempleo abierto resul
ta de la contracción del ritmo de actividad regis
trado por los países, y no se asocia a aumentos 
reales en el costo de mano de obra. La magnitud 
del aumento en la desocupación abierta quiebra 
un comportamiento histórico caracterizado por 
variaciones pequeñas en la tasa de desempleo. 
Las fluctuaciones cíclicas anteriores fueron de *

*Lo anterior se refiere al promedio simple, pues existen 
dudas sobre las cifras disponibles para Brasil, país que incide 
muy fuertemente si se toma el promedio ponderado. En é! la 
tasa de desocupación abierta urbana crece del 6.2% al ti.7% 
entre 1980y 1983.Otrafuente de información,en cambio,da 
una caída en el nivel de empleo urbano de 8,29í. entre 1980 y 
1983, Por la persistencia a corto plazo de las presiones pobla- 
cionales y migratorias, la consistencia entre ambos indicado
res implicaría una caída en la tasa de participación de magni
tudes inusitadas.

menor intensidad y duración y se registraron en 
un contexto ocupacional donde todavía predo
minaban las ocupaciones agrícolas y las de baja 
productividad. En esas circunstancias los ajustes 
del mercado de trabajo adoptan formas menos 
visibles, principalmente a través de aumentos en 
la cobertura e intensidad del subempleo.

Un segundo efecto, que se relaciona con el 
anterior, es el descenso en las tasas de participa
ción (pREALc:, 1984). Ello sugiere, al menos para 
varios países, el efecto “trabajador desalentado”, 
en que parte de la fuerza de trabajo, principal
mente jóvenes y mujeres, abandona la búsqueda 
activa de trabajo ante las escasas oportunidades 
disponibles. La presencia de este efecto introdu
ce una subestimación de la tasa de desempleo, ya 
que cualquier reactivación económica podría 
animar gradualmente a los desalentados, con la 
consiguiente elevación en las tasas de participa
ción. La magnitud del sesgo es importante ya 
que, por ejemplo, en Perú y Venezuela si se hu
biera mantenido en 1982 la tasa de participación 
de 1979, la tasa de desempleo habría alcanzado 
alrededor de 8.6%, en lugar del 7.0% y 7.8% 
registrados respectivamente.

El aumento del desempleo abierto va acom
pañado de cambios cualitativos en su composi
ción. Estudios para cuatro países (PREALC,
1984), e información parcial de otros casos, seña
lan que la tasa de desempleo abierto entre la 
fuerza de trabajo secundaria —mujeres no jefes 
de hogar y jóvenes— tiende a crecer menos que 
la tasa de desempleo abierto en la fuerza de tra
bajo primaria —jefes de hogar. Asimismo, au
mentan proporcionalmente más en el total de 
desempleados los cesantes que los nuevos en
trantes —indicador de expulsión del sector mo
derno— y se eleva la proporción de hombres y de 
personas en edades de mayor actividad (24 a 44 
años) y de los con menos escolaridad. Se registra 
también mayor participación de trabajadores 
manuales (operarios y artesanos) y aumenta la 
duración de la desocupación. Estos indicadores 
sugieren que la desocupación afecta a la fuerza 
de trabajo primaria y no se produce, como en el 
pasado, como manifestación de insuficiente ab
sorción de nuevos entrantes al mercado de tra
bajo.

Por último, conviene recordar que de acuer
do con estimaciones previas ( p r e a l c , 1981),
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Cuadro 5
AMERICA LATINA:

TASAS DE DESOCUPACION ABIERTA URBANA

País 1970 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Argentina“ 4.9 2.8 2.0 2.3 4.5 4.7 4.0
Bolivia’’ 4.5 7.6 7.5 9.7 9.4 13.3
BrasiP 6.5 6.8 6.4 6.2 7.9 6.3 6.7
Colombia'’ 10.6 9.0 8.9 9.7 8.2 9.3 11.8
Costa Rica“ 3.5 5.8 5.3 6.0 9.1 9.9 8.5
Chile* 4.1 13.3 13.4 11.7 9.0 20.0 19.0
México'^ 7.0 6.9 5.7 4.5 4.2 4.1 6.9
Panamá*’ 10.3 9.6 11.6 9.8 11.8 10.4 11.2
Paraguay’ 4.1 5.9 4.1 2.2 5.6 8.4
Perú* 6.9 8.0 6.5 7.1 6.8 7.0 8.8
Uruguay 7.5 10.1 8.3 7.4 6.7 11.9 15.5
Venezuela' 7.8 5.1 5.8 6.6 6.8 7.8 9.8

América Latina"’ 6.5 7.2 7.2 6.9 7.2 8.9 10.4

Fuente', Elaboración de p r e a u ; sobre la base de encuestas de hogares disponibles.
“Gran Buenos Aíres. Promedio abril-octubre.
'Ta Paz. 1978 y 1979: segundo semestre; 1980: mayo-octubre; 1983: abril.
‘'Areas metropolitanas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Salvador y Recife. Promedio 12 meses; 1980: promedio junio-diciembre.
‘*Barranquil)a, Bogotá, Cali y Medellin. Promedio marzo, Junio, septiembre y diciembre. 

1978; promedio marzo, junio y diciembre.
‘Nacional urbano. Promedio marzo, julio y noviembre.
‘Gran Santiago ( i n e ). Promedio cuatro trimestres.
•íAreas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Promedio cua

tro trimestres. 1983: Promedio tres trimestres.
‘‘Nacional urbano; 1980; avance censa!; 1981 a 1983; región metropolitana urbana. 
’Asunción, Fernando de la Mora, Lambaré y áreas urbanas de Luque y San Lorenzo. 
'Lima Metropolitana, 1970: agosto-septiembre; 1978: julio-agosto; 1979; agosto- 

septiembre; 1980: abril; 1981: junio.
‘‘Montevideo. Promedio dos semestres.
'Nacional urbano. Promedio dos semestres. 1983: primer semestre.
"’Incluye sólo los países para los que se cuenta con información de todos los años. 

Promedio simple.

América Latina necesitó tres decenios para redu
cir en tres puntos porcentuales la tasa de subutili
zación total. En consecuencia, el solo efecto de un 
incremento del promedio ponderado de la tasa 
de desempleo abierto de alrededor de dos pun
tos registrado en los tres últimos años reduce ese 
avance a la mitad.

2. Aumento del subempleo visible

El mercado de trabajo se ajusta también por la 
reducción de la jornada laboral, lo que implica 
que el subempleo visible aumenta. La contrac
ción de la demanda de bienes y servicios implica

un descenso en la demanda de trabajo. Tanto la 
incertidumbre en cuanto a su duración como el 
costo eventual de rentrenamiento de mano de 
obra calificada, hace que en primera instancia esa 
caída se absorba mediante la reducción en el 
número de horas trabajadas.

La información disponible sugiere que esta 
forma de ajuste ha sido importante. En Buenos 
Aires, el número de personas que trabaja menos 
de 35 horas y que desearía trabajar más se eleva 
del 4% al 8%. En Santiago, el alza es de 10% a 
18%. En San José de 3% a 7%. En Lima y en 
Buenos Aires el aumento del subempleo visible 
equivale a un punto adicional de desempleo
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abierto. Igual que con el efecto de “trabajador 
desalentado“, la reactivación absorberá primero 
el aumento del subempleo visible y sólo poste
riormente se reducirá el desempleo.

3. Caída de los salarios reales

El ajuste del mercado de trabajo organizado pa
rece llevarse a cabo en tres etapas. Primero, la 
reducción de las horas trabajadas y despido de 
personal prescindible en períodos de crisis. Lue
go, cuando la duración de la recesión se prolon
ga, el despido de mano de obra. Por último, 
aquellos que se mantienen empleados deben 
afrontar una reducción del salario real.

La reducción del salario real es a la vez intru- 
mento y resultado de la política de ajuste a la 
restricción externa y de la política de estabiliza
ción de precios. La reducción puede ser más 
acentuada cuando se parte de la premisa—equi
vocada— de que la desocupación vigente respon
de a un exceso de salario real. Los objetivos de 
mejorar la capacidad de competencia, de lograr 
una reasignación de recursos hacia los sectores 
de bienes transables y de reducir las alzas de 
precios, contribuyen también a explicar la inten
sa caída de los salarios reales. A esto se agrega la 
falta de previsión acerca de la incidencia que 
tendrán las expectativas en el comportamiento 
de los costos y los precios.

Se agrega además la pérdida de capacidad de 
negociación de los trabajadores, sea por el au
mento del desempleo y subempleo, sea por las 
restricciones directas que se aplicaron sobre la 
acción sindical, sea porque en situaciones de in
flación acelerada, los sistemas de reajuste se ven 
erosionados y no logran evitar la pérdida de po
der adquisitivo.

La información disponible sobre salarios 
(cuadros 6 y 7) indica que los salarios reales des
cienden durante el período de ajuste —que varía 
de país a país— en forma generalizada y cual
quiera sea el indicador de salarios que se utilice. 
La excepción es Colombia, ya que Guatemala, el 
otro país que registra un alza en salarios reales 
industriales entre 1979 y 1983, viene recuperán
dose de un fuerte ajuste efectuado anterior
mente.

La caída coyuntural se inscribe en una ten
dencia de más largo plazo que no muestra creci

miento de los salarios reales. Así, el salario real 
industrial de Argentina, Chile, El Salvador, Gua
temala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Uruguay registra en 1983 un nivel inferior o 
igual al de 1970 (cuadro 6),

Por otra parte, a juzgar por la información 
disponible (cuadro 7), parece interrumpirse la 
tendencia señalada en la primera parte de este 
trabajo, de aumento de la dispersión salarial. La 
diferencia de los salarios industriales con los mí
nimos y con los de la construcción es menor en el 
período 1979-1983 que en 1970. En parte ello se 
relaciona con la contracción registrada por la 
industria manufacturera latinoamericana du
rante la crisis, la que es mayor que la caída del 
producto total. Entre 1981 y 1983, ese sector se 
contrajo en 9.2%, siendo un fenómeno generali
zado para casi todos los países. Asimismo, la pér
dida de capacidad de negociación en los sectores 
más sindicalizados, que generalmente se encuen
tran en el mismo sector industrial, sería también 
parte de la explicación. Por último, la reducción 
de la jornada de trabajo y el traslado de la com
presión de los márgenes de utilidad a los asalaria
dos de más altos ingresos puede contribuir tam
bién a explicar la tendencia a la baja en los sala
rios medios y la dispersión salarial intrasectorial.

4. Aumento del subempleo invisible

La contracción del nivel de actividad en los secto
res modernos genera una menor absorción de 
mano de obra. Pero, además, ésta se traslada 
también al producto generado en las actividades 
tradicionales, en particular, en las informales ur
banas.

En consecuencia, sobre todo en aquellos ca
sos en que se registraron contracciones pronun
ciadas del producto interno y del producto de los 
sectores modernos, aumentaron la cobertura e 
intensidad del subempleo invisible y ello a causa 
de dos factores. Por un lado, crece la oferta de 
trabajo para los sectores tradicionales pues se 
restringen las posibilidades de absorción de los 
demás sectores. Por otro, el descenso de la activi
dad de los sectores modernos afecta el producto 
de las actividades informales. En consecuencia, el 
ajuste implica un menor nivel de producto infor
mal urbano con un rápido aumento en los ocupa-



Cuadro 6
EVOLUCION DE LOS SALARIOS REALES 

(Indices 1970 = 100)

Países Salarios mínimos Salarios industriales Salarios en construcción

1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983

Argentina 46.8 55.0 53.6 56.8 84.1 83.1 93.1 83.1 74.4 96.2 56.4 66.5 58.7 52.8 - 80.2
Brasil 99.4 101.7 100.6 101.1 89.3 147.5 155.5 165.6 177.9 156.3 113.1 113.7 115.4 120,0 101.1
Colombia 96.0 127.3 124.7 130.7 139.1 97.4 97.6 97.8 101.6 104.6 109.3 117.2 110.8
Costa Rica 151.5 153,5 138.9 131.9 152.7 131.6 131.8 119.0 98.2 112.7 133.3 133.7 117.8 93.5 96.6
ChUe 75.8 76.0 75.8 73.9 59.5 92.5 103,8 115.9 112.5 99.9 101.0 102.3 108.1 105.0 78.5
Ecuador 115.2 203.7 175.0 154.2 129.2 140.2 167.9 160.9 157.2 97.7 123.0 128.9 130.5
El Salvador 104.2 118.8 110.4 99.0 89.5 81.9 95.3 87.6
Guatemala 53.2 85.1 91.5 91.5 87.2 69.1 68.6 76.4 78.8 81.8 106.U 111.6 136.4 135.9 126.5
Honduras 85.5 78.3 74,7 80.7 70.3 150.0 103.7 112.5 122.1 123.5 109.2 97.6 110.4 119.0 117.8
México 117.7 110.0 110.7 99.9 80.2 128.0 115.4 119.0 117.3 88.0 114.2 118.5 111.1 102.2
Nicaragua 89.3 75.1 67.8 55.8 42.5 23.6 60.0 60.8 53.1 41.1 62.2 53.5 54.2 53.4 41.3
Panamá 84.2 74.1 69.0 66.3 74.3
Paraguay 65.6 66.2 69.0 68.7 67.5 26.6 88.0 93.7 90.9 83.8 74.6 71.8 75.9 72.5 64.2
Perú 67.3 83.2 70.8 65.2 62.3 73.8 87.8 86.1 86.9 68.5 78.0 87.4 86.4 93.6 78.6
Uruguay 84.6 80.7 82.7 83.4 n.e. 50.3 47.8 51.4 50.8 39.3 68.6 65.3 65.0 56.1 46.2
Venezuela 64.9 106.9 92.0 84.0 n.e. 121.1 122.0 118.4 122.0 118.2 122.5 119.0 110.1
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fuente: prealc a base de informaciones de cada país.
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Cuadro 7
EVOLUCION DE LAS DIFERENCIAS 
INTERSECTORIALES DE SALARIOS

Fuente-, Cuadro 6.
"*Se refiere a 1982. 
'’Se refiere a 1974.

W j/W n, w ¡/w ,. R/R.,,

1979 1983 1979 1983 1970

Argentina 1.8 1.1 1.5 1.2 2.5
Brasil 1.5 1.7 1.3 1.5 3.0
Colombia 1.0 0,8 0.9 0,9 3.1
Costa Rica 0,9 0,7 1.0 1.2 2.3
Chile 1.2 1.7 0.9 1.3 2.0
Ecuador 1.2 1.0“ 1.4 1.2 2.1
El Salvador 0.8 0.8 n.d. n.d. 2.0
Guatemala 1.3 0.9 0.6 0.6 2.2
Honduras 1.5 1,7 1.2 1.1 1.4'‘
México 1.0 1.1 1.1 1.1“ 2.0
Nicaragua 0.8 1.0 1.2 1.0 2.5
Paraguay 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2
Perú 1.1 1.1 0.9 0.9 2.0
Uruguay 0.6 0.6 0.7 0.8 n.d.
Venezuela 1.9 1.5 1.0 1.1 2.9

Notas-,
W i i

W,„:
W,;
R,:

R...:

Salarios industriales reales. Indice 1970=100. 
Salarios mínimos reale.s. Indice 1970=100.
Salarios en la construcción reales. Indice 1970= 100, 
Salario industrial pércibido en 1970, En moneda de 
cada país.
Salario mínimo vigente en 1970, En moneda de cada 
país.

dos en dichas actividades. Como resultado de 
ambas tendencias, la productividad e ingresos 
por persona ocupada en dichas actividades tien- 
den a decaer; por consiguiente, aumenta la in
tensidad del subempleo y no sólo la cobertura.

Lamentablemente no se cuenta con informa
ción detallada que permita analizar la magnitud 
de este ajuste en el período 1980-1983. Existen, 
sin embargo, algunos datos parciales que confir
man su importancia. La primera comprobación 
es la mayor participación de los trabajadores por 
cuenta propia en la fuerza de trabajo urbana 
entre 1979 y 1982 en Colombia, Costa Rica, Ve
nezuela y Perú. La segunda son estimaciones es
pecíficas para Perú y Brasil, que señalan que la 
participación de las ocupaciones informales en la 
fuerza de trabajo urbana crece en el Perú de 
41.0% al 42.6% entre 1981 y 1982 y alrededor de 
46.0% en 1983. Asimismo, en el Brasil (p o i.kmp,
1984), los ocupados no organizados habrían au
mentado su participación en la fuerza de trabajo 
total de 47.0% a 53.0% entre 1979 y 1983. Ade
más, las mismas estimaciones sugieren que el in
greso medio de los ocupados no organizados en 
Brasil y de los ocupados en actividades informa
les urbanas en Perú, se habría reducido a un 
ritmo más intenso que ios salarios reales que ya 
habían registrado una fuerte caída en ambos paí
ses en 1983.

III
Conclusiones

Las tendencias de largo plazo sugieren que 
durante el período 1950-1980 América Latina 
venía superando, lenta pero sostenidamente, su 
problema de empleo. En particular, ese período 
se caracteriza por una rápida absorción de em
pleo en los estratos modernos no agrícolas, pro
ducto del alto dinamismo registrado tanto en 
términos de acumulación como de crecimiento 
del producto. Ella fue acompañada por un lento 
descenso en el subempleo agrícola y un creci
miento gradual del subempleo urbano. Se regis
traron, asimismo, presiones de oferta de mano 
de obra urbana y escasa capacidad de retención

del sector agrícola moderno. Todo ello se dio en 
un contexto de escasa modernización en los años 
iniciales del período y de alta heterogeneidad 
productiva, lo que se tradujo en una situación 
aparentemente paradójica de elevado ritmo de 
crecimiento del empleo moderno urbano conco
mitante con un subempleo que descendía lenta
mente.

Los procesos de urbanización y moderniza
ción de la economía latinoamericana son los as
pectos más importantes de los últimos treinta 
años, lo que se refleja en la transformación de la 
estructura ocupacional. Hacia 1980, dos tercios
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de la fuerza de trabajo de la región estaban ocu
pados en zonas urbanas y alrededor del 48% se 
encontraba en actividades modernas no agríco
las. Persistían, sin embargo, importantes sectores 
que concentraban el subempleo, registrándose 
una creciente transferencia del mismo hacia 
áreas urbanas. Estos procesos se daban, con in
tensidad variable, en los tres grupos de países 
analizados.

Los efectos de la crisis internacional y de las 
políticas de ajuste seguidas confirman las trans
formaciones ocupacionales señaladas al adoptar 
las formas propias de los mercados de trabajo 
organizados junto con otras más específicas de la 
región. Este contexto ocupacional es distinto en 
esencia al de las crisis anteriores. La crisis genera 
un retroceso en la situción de ampleo, pero éste 
no ha sido lineal. Por el contrario, las modifica
ciones en la estructura ocupacional dan origen a 
nuevas formas de ajuste.

Aumenta la visibilidad del problema al mani- , 
festarse en el crecimiento de la desocupación y 
del subempleo visible y la caída de los ingresos de

los grupos más organizados. Sin embargo, el 
ajuste todavía permanece en parte encubierto y 
se traslada hacia los subempleados, que son lleva
dos a una situación de solidaridad forzosa, por 
tener que compartir tanto los mercados limitados 
a los cuales tienen acceso, como ios escasos recur
sos de que disponen para sobrevivir. En definiti
va se deteriora la distribución del ingreso ya que 
el desempleo implica ingreso nulo para los afec
tados; la reducción del empleo moderno y la 
caída de los salarios reales afecta negativamente 
la distribución funcional; y los subempleados, 
generalmente ubicados en los estratos más bajos, 
disminuyen aún más sus ingresos. Por otro lado, 
la visibilidad del problema se asocia también a la 
capacidad de presionar por la introducción de 
cambios de política, al afectar a los sectores más 
organizados. Ello se combina con la incapacidad 
de resistir por tiempo prolongado situaciones de 
cesantía y de ingresos por debajo del mínimo de 
subsistencia. El empleo deja de ser una materia 
técnica y se convierte, entonces, en problema 
político.
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Uso social 
del excedente, 
acumulación, 
distribución 
y empleo

Armando D i Filippo*

Este trabajo, explora la heterogeneidad estructural y la 
insufíciencia dinámica de las sociedades latinoameri
canas, atendiendo al uso del excedente que, en ellos, 
ha tendido a prevalecer. Postula que el excedente glo
bal constituye una cuota muy alta del ingreso, pero el 
ritmo y las orientaciones de la acumulación son insufi
cientes para rescatar a la í’ueria de trabajo que sobrevi
ve en los estratos inferiores, a niveles de inaceptable 
pobreza. Como contrapartida, el excesivo consumo del 
excedente acrecienta las desigualdades sociales, pro
moviendo la imitación de estilos de vida —propios de 
los centros— que corresponden a niveles muy superio
res de productividad e ingreso.

La primera sección recapitula estas ideas que desde 
luego no son nuevas en el pensamiento de la c k i ' a i ,. Las 
secciones segunda y cuarta intentan proveer de una 
mínima base analítica a las te.sis anteriores, a base de 
aportaciones bien conocidas de la teoría contemporá
nea del crecimiento. La sección tercera combina algu
nas contribuciones recientes recogidas en esta misma 
Revista, referidas al papel “real" de las variables mone
tarias en la pugna social por la apropiación del exce
dente.

La sección quinta presenta dos situaciones típicas y 
contrastantes en cuanto a la ética subyacente al proceso 
de acumulación. La última sección esboza un encua- 
dramiento mínimo del trabajo, desde una perspectiva 
más amplia, que resulta imprescindible para una ade
cuada consideración del desarrollo y de sus estilos en 
las sociedades periféricas.

^Funcionario de la División de (iotnercio Internacional y 
Desarrollo de ia c k p a c .

Introducción

En América Latina el proceso de acumulación no 
ha logrado alcanzar ni el ritmo ni las modalida
des requeridas como para generar empleos de 
productividad suficiente, a una tasa que permita 
superar 1a heterogeneidad estructural. La hete
rogeneidad estructural puede ser concebida co
mo la coexistencia de formas productivas y rela
ciones sociales —de propiedad, de trabajo y de 
intercambio— pertenecientes a diferentes fases 
históricas en el desarrollo periférico, pero que 
interactúan en el seno de sociedades nacionales 
políticamente unificadas. Las raíces históricas de 
la heterogeneidad estructural se remontan, en el 
caso de América Latina, a su pasado colonial y a 
su posterior inserción periférica en el orden capi
talista internacional {Pinto, 1965 y 1970).

Esto no significa que el ritmo de absorción de 
fuerza de trabajo en los estratos superiores de 
productividad haya sido lento. Ai contrario, ha 
sido muy veloz y, sin embargo, insuficiente. La 
insuficiencia dinámica del desarrollo latinoame
ricano, ha subsistido pese a un proceso de acu
mulación, que habiendo creado empleos de p ro  
ductividad superior a una tasa muy alta, no ha 
alcanzado ni el ritmo ni las modalidades requeri
das para ir superando en plazos razonables las 
situaciones de subempleo y pobreza crítica (Gar
cía, 1982, y Tokman, 1982).

La potencialidad subyacente en el sistema 
económico para acrecentar aún más su ritmo de 
acumulación y de creación de oportunidades de 
empleo, existe en América Latina, donde la dis
tribución funcional del ingreso determina una 
relación entre excedente global y remuneracio
nes del trabajo muy superior a ia existente en las 
economías centrales. Sin embargo, el uso social 
de ese excedente se ha sesgado hacia formas de 
consumo —imitativo del prevaleciente en los 
centros— que no corresponden a los niveles me
dios de productividad del trabajo alcanzados por 
nuestras sociedades periféricas. De aquí deriva 
un ritmo insuficiente —aunque sea alto compa
rado con el de los centros— de acumulación y 
una orientación indeseablemente sesgada de la 
misma hada formas no reproductivas de capital 
(Prebisch, 1981 y 1982).

Este trabajo intenta proveer una mínima ba
se analítica y conceptual de estas ideas. En primer 
lugar se examina el concepto de heterogeneidad 
estructural, distinguiendo entre su significado 
tecnológico y el económico. Asimismo, se pone



118 REVISTA DE LA CEPAL N” 24 / Dkümbre 198^

de relieve de qué manera gravita sobre la insufi
ciencia dinámica el inadecuado uso social del ex
cedente en nuestras sociedades periféricas.

Para bosquejar analíticamente estas ideas, 
que por largo tiempo ha sustentado la c:e p a l , se 
introduce el concepto clásico de excedente eco
nómico y se caracteriza el desarrollo económico 
como un incremento sistemático de la producti
vidad media del trabajo humano.

Como es bien sabido, el concepto de exce
dente económico —entendido como aquella par
te del producto social que no es apropiada por la 
fuerza de trabajo que lo ha generado de manera 
directa— ha sido atacado por la corriente margi- 
nalista neoclásica, y reemplazado por la teoría de 
la productividad marginal. Sin embargo, la vieja 
tradición de la economía política también ha sido 
recogida por la teoría contemporánea del creci
miento. Las concepciones de la cepal encuentran 
un cómodo enmarcamiento analítico en estas 
ideas que se inician en Ricardo y pasan por Marx, 
Kalecki, Keynes, Robinson, Harrod, Domar, 
Kaldor y Pasinetti.

El esfuerzo de encuadramiento teórico que 
aquí se intenta es precario e insuficiente. Debe 
interpretarse como una invitación a quienes, 
mejor equipados para la tarea, puedan conti
nuarlo en el futuro. Aún así —con todas sus 
insuficiencias— esta recapitulación conceptual 
permite poner de relieve cuan distantes están las 
ideas de la cepal — y de aquellos economistas que 
han contribuido decisivamente a forjar su pensa
miento— de las concepciones neoclásicas asocia
das a la teoría de la productividad marginal.

La mencionada teoría, concebida en condi
ciones de equilibrio general estable en competen
cia perfecta, está en el meollo de las recomenda
ciones neoclásicas en cuanto a la política salarial y 
de empleo. Dejando de lado el concepto clásico y 
marxista de salario de subsistencia, el enfoque 
neoclásico sugiere que en el corto plazo la deso
cupación es atribuible a trabas institucionales que 
impiden el descenso del salario a su nivel ‘de 
equilibrio’ equivalente a la productividad margi
nal del trabajo. Estos temas han sido largamente 
debatidos desde los tiempos de Keynes —en lo 
que atañe a las causas de la desocupación— y 
mucho más atrás aún en la historia de las ideas, 
en lo concerniente a la legitimidad de las remu
neraciones al factor capital. No es del caso inten

tar aquí una nueva revisión de aquellas antiguas 
polémicas; simplemente se trata de poner de re
lieve dos importantes ‘funciones sociales’ de ca
rácter nítidamente ideológico que desempeña la 
teoría de la productividad marginal: legitimar las 
remuneraciones al capital y culpar de la existen
cia de desempleo a las rigideces institucionales 
que elevan los salarios.

Pero la teoría de la productividad marginal, 
también se erige como un escollo conceptual pa
ra una adecuada comprensión del proceso de 
desarrollo económico, porque desvirtúa los con
ceptos de capital y de trabajo para que ‘encajen’ 
en una función de producción de ‘buen compor
tamiento’.

En consecuencia, es bueno advertir categóri
camente que, en este trabajo, el concepto de pro
ductividad marginal en su sentido neoclásico ca
rece de toda significación.

El hilo conductor de nuestra recapitulación 
conceptual es el poder productivo del trabajo 
humano, cuyo incremento secular es, desde los 
orígenes de la civilización, el hecho fundamental 
del desarrollo económico. Recuperaremos la 
idea de excedente que adquiere una significación 
económicamente precisa en las sociedades capi
talistas contemporáneas. Distinguiremos entre 
los medios productivos y el capital que es un 
poder ejercido en los mercados de dichos medios 
productivos, los que se convierten en bienes de 
capital cuando el capitalista los adquiere.* El ca
pital se concibe en este contexto como una forma 
social de poder objetivada y medida a través de la 
posesión y uso del dinero. El capital como ‘factor 
productivo’ no es aprehensible como tal en la 
esfera propiamente tecnológica. Al menos no lo 
es desde una perspectiva macroeconómica, en 
donde el concepto de productividad del capital 
carece de una significación tecnológica precisa.

Sobre la base de estas consideraciones pre
vias intentaremos en lo que sigue tomar como 
hilo conductor al poder productivo del trabajo 
humano y examinar las formas sociales de su 
utilización y apropiación en el seno de las socie
dades capitalistas.

'Para un examen más detenido de este concepto de 
capital —de raíz schumpeteriana— véase Armando Di Filip-
po (1980).
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I
Heterogeneidad estructural e insuficiencia dinámica 

en las sociedades periféricas

La heterogeneidad estructural de las sociedades 
periféricas deriva de la sesgada y precaria pe
netración de los procesos productivos y las rela
ciones sociales que acompañan el proceso de de
sarrollo capitalista. Dicho más sencillamente, ex
presa la desigualdad y precaria difusión de las 
formas económicas y sociales del desarrollo capi
talista tal como éste se gestiona en los centros.

Hemos afirmado que un rasgo esencial del 
proceso de desarrollo económico es el incremen
to sistemático y recurrente en la productividad 
del trabajo. La teoría económica—tanto la liberal 
como la marxista— supone que cualquier inno
vación tecnológica tiende a difundirse a través de 
todas las empresas de una determinada rama 
productiva, la que, de esta manera tiende a ho- 
mogeneizarse en sus procesos productivos, y al
canzar niveles internos relativamente análogos 
de productividad.

Trataremos ahora de exponer las modalida
des económicas y sociales de la heterogeneidad 
estructural, que tienden a negar aquella preten
dida tendencia a la homogeneización de las pro
ductividades laborales en el interior de cada ra
ma, distinguiendo entre las expresiones técnica y 
económica de la productividad laboral (Pinto, 
1965).

Tomando una rama productiva cualquiera, 
podemos dividir el valor agregado total (V) de la 
rama en un período determinado por la cantidad 
total de trabajadores que ella ocupa (T), y obte
ner la expresión ^ que alude a la manifestación 
económica de la productividad laboral. Ese valor 
agregado expresa la diferencia entre el precio de 
venta (p) y el costo unitario (c,íi) de los insumos 
intermedios, multiplicada por la cantidad de uni
dades vendidas en el período (Q), todo ello divi
dido por la cantidad de trabajadores ocupados 
(T).

^  ( p  C (|,) X

Esta expresión nos permite distinguir dentro 
de cada rama productiva entre la expresión téc

nica (S)y la expresión económica de la pro
ductividad media del trabajo.

En lo que atañe a la expresión técnica de la 
productividad laboral en el interior de cada rama 
de producción, ella puede medirse en unidades 
físicas, y sólo puede ser comparada con otra uni
dad productiva de la misma rama que elabore 
productos similares. Por detrás de esos desnive
les técnicos de productividad, subyace el poder 
adquisitivo del capital a disposición de los dife
rentes empresarios, que determina la posibilidad 
real que tienen de modernizar sus procesos pro
ductivos, acrecentar su eficiencia y aumentar la 
productividad media del trabajo.

Desde este ángulo podríamos distinguir al 
menos tres estratos tecnológicos dentro de mu
chas ramas productivas. El “moderno” que utili
za técnicas productivas que están en vigencia en 
los centros capitalistas desarrollados y frecuente
mente se introducen en las economías latinoame
ricanas merced a la dinámica del capital transna
cional. El “intermedio” que no sólo pretende ex
presar una mera categoría estadística, sino tam
bién e! referente real de aquellos procesos pro
ductivos que, siendo propios de la sociedad in
dustrial, han quedado obsoletos en los centros. Y 
por último, un estrato inferior caracterizado por 
el carácter preindustrial (e incluso, en ciertos 
casos precolombino) de sus técnicas productivas.

Pero las diferencias de productividad que 
hemos señalado hasta aquí son puramente tecno
lógicas; para obtener su expresión económica se 
hace necesario ponderar cada unidad producida 
por el valor agregado que recibió en cada fase del 
proceso productivo. Este valor agregado, como 
hemos dicho, expresa la diferencia entre el pre
cio unitario del producto, y el costo de los insu
mos intermedios requeridos para elaborar cada 
unidad (p -  Cm), y expresa el valor de la ganancia 
más las remuneraciones pagadas a los propieta
rios de los restantes factores de la producción.

Desde otro ángulo, esa diferencia expresa el 
poder de negociación de las empresas en ios mer-
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cados de oferta y de demanda. Volviendo a la 
categorización tecnològica en tres estratos, las 
empresas ubicadas en el estrato tecnológicamen
te moderno, por su escala operativa frecuente
mente grande, suelen ocupar posiciones mono- 
pólicas en los mercados de oferta de sus produc
tos y posiciones monopsónicas en los mercados 
donde demandan sus insumos. De este modo sus 
posiciones monopsónicas derivadas de su gran 
peso como demandante de insumos intermedios, 
les permite abaratar el costo de sus insumos y 
materiales. En consecuencia su productividad eco
nómica no sólo es alta porque su productividad 
técnica lo es, sino también porque su poder en el 
mercado les permite maximizar la relación (p -  
c,„) de la cual depende el valor agregado por 
unidad de producto. Las unidades productivas 
tecnológicamente intermedias carecen del po
der en el mercado que evidencian las modernas, 
y toman reducidas “franjas de mercado” adap
tándose a los niveles de precios fijados por las 
empresas modernas —de gran escala y producti
vidad— y careciendo del poder para beneficiarse 
en la misma medida que las grandes, con los más 
reducidos costos de los insumos que requieren. 
Las empresas ubicadas en el estrato tecnológico 
preindustrial, no son en rigor empresas capitalis
tas, pues su finalidad suele ser la subsistencia y no 
el lucro y la acumulación. Ellas se ubican en los 
‘resquicios’ de mercado que no son ocupados por 
las empresas capitalistas. Su productividad eco
nómica es ínfima no sólo por razones técnicas, 
sino también por su desfavorecida inserción en 
los mercados donde ofertan su producción y 
donde demandan sus insumos. En el comercio 
suelen ser el apéndice más débil y minúsculo de 
los otros estratos, ofreciendo al menudeo, obje
tos elaborados en ellos. En la agricultura subsiste, 
junto a las explotaciones modernas, un sector 
campesino, de tamaño considerable en algunos 
países, en donde sobreviven técnicas productivas 
y relaciones sociales de carácter netamente pre
capitalista.

Hemos intentado ilustrar esquemáticamen
te de qué manera la heterogeneidad de produc
tividades no sólo responde a las posiciones de 
poder productivo de las empresas en la esfera 
puramente tecnológica, sino también a las posi
ciones de poder adquisitivo en la esfera más pro
piamente económica. En estas últimas posiciones 
influyen, como es obvio, los regímenes institucio

nales que regulan la propiedad del capital y de las 
empresas y las condiciones más o menos mono- 
póUcas y oligopólicas de los mercados de produc
tos o insumos.

De este modo, dentro de cada rama produc
tiva, la productividad del trabajo es un promedio 
que encubre significativas dispersiones internas, 
originadas tanto en la desigual absorción del pro
greso técnico, como en la desigual inserción en 
los regímenes que regulan el control del capital y 
el intercambio mercantil de insumos y pro
ductos.

Dentro de la triple estratificación que con 
fines heurísticos hemos propuesto, las empresas 
del estrato tecnológicamente moderno son las 
que están en condiciones de pagar los salarios 
medios de más alto nivel, precisamente por los 
altos niveles de productividad económica que 
ellas detentan.

Además de su posición en la estratificación 
de productividades por trabajador, los asalaria
dos del estrato moderno poseen una capacidad 
negociadora especialmente buena por sus niveles 
educacionales, por la mejor organización interna 
de sus sindicatos, por el mejor financiamiento 
que pueden proveer en materia de asesoramien- 
to económico, jurídico y financiero, por la consi
guiente profesionalización —y burocratiza- 
ción— de sus representantes, etc.

Desde una perspectiva dinámica, sin embar
go, los salarios medios del sector moderno no 
requieren crecer al mismo ritmo con que lo hace 
la productividad laboral para poder asegurarse 
la í^uerza de trabajo más calificada, pues la oferta 
de trabajadores a los salarios preexistentes ya 
supera con creces su demanda.^

En el estrato que, por sus niveles de produc
tividad laboral hemos denominado intermedio, 
los niveles de productividad técnica y económica 
no son lo suficientemente altos como para igua
lar los niveles salariales que imperan en el sector

'"̂ Las empresas de mayor escala y productividad también 
requieren, en medida variable, de trabajadores con escasa o 
nula calificación. Ellos contribuyen a generar la productivi
dad media de la empresa, pero sus salarios crecen a ritmos 
muy inferiores a los de dicha productividad, aunque superen 
el promedio de ios percibidos por trabajadores de calificación 
equivalente que se desempeñan en las empresas de menor 
escala y productividad.
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moderno. La abundante oferta de trabajo tam
bién presiona hacia la baja de los salarios.

En los estratos preindustriales o de subsisten
cia la ínfima productividad técnica y económica 
es un tope superior objetivo para los ingresos de 
la fuerza de trabajo que sobrevive bajo condicio
nes de pobreza estructural (Di Filippo, 1981).

El desarrollo económico se genera por su
perposición de capas técnicas de mayor producti
vidad y eficacia laboral sobre las capas técnicas 
preexistentes. En el curso de este proceso, tal 
como tiende a producirse en los centros, van 
desapareciendo las capas técnicas de menor pro
ductividad y eficacia, y se desplaza, hacia estratos 
superiores de productividad, a la fuerza de tra
bajo previamente ocupada en ellas.

El fenómeno de la insuficiencia dinámica del 
desarrollo latinoamericano radica en que los es
tratos de más baja productividad no desaparecen 
en el curso del desarrollo periférico, sino que 
permanecen, albergando importantes porcen
tajes de la fuerza de trabajo total. Este proceso de 
insuficiente absorción es la contrapartida diná
mica de la heterogeneidad estructural del siste
ma económico y el marco fundamental que expli
ca la persistencia de la pobreza crítica en la re
gión.

La insuficiencia dinámica responde al —disi

múlese la redundancia— insuficiente ritmo e 
inadecuada orientación del proceso de acumula
ción de capital. El ritmo de acumulación de capital 
es insuficiente —aunque no necesariamente len
to— porque una porción excesivamente grande 
del excedente global se consume improductiva
mente. La orientación de la acumulación de capi
tal es inadecuada —para superar el fenómeno de 
la insuficiencia dinámica— por la concentrada 
distribución del ingreso consumible, que favore
ce la introducción imitativa de las formas de con
sumo de los centros, formas de consumo que 
responden a economías con niveles muy superio
res de productividad media del trabajo humano 
(Prebisch, 1981).

Ahora bien, si se consume una fracción exce
siva del excedente global ello no es debido a que 
el excedente global sea escaso, o que no crezca a 
un ritmo lo suficientemente dinámico. En reali
dad dentro de las economías periféricas el exce
dente por trabajador tiende a crecer a un ritmo 
bastante acelerado.

De lo que se trata es de utilizar el excedente 
global de un modo que incremente el ritmo del 
excedente acumulado y reoriente el rumbo de la 
acumulación hacia formas reproductivas que fa
vorezcan el proceso de desarrollo (Prebisch, 
1981).

II

Excedente y ganancia en la teoría del crecimiento

En los años treinta Keynes (1945) desafió el para
digma neoclásico del equilibrio general estable, 
explorando situaciones de deficiencia en la de
manda efectiva que se traducían en un exceso de 
ahorros con respecto a la inversión planeada. 
Para los neoclásicos esta situación era teórica
mente “impensable” porque siempre habría una 
tasa de interés capaz de igualar las cantidades 
ahorradas e invertidas. Keynes respondió con su 
función de consumo —dependiente del ingre
so— y consideró al ahorro también dependiente, 
ante todo, del ingreso. Elaboró así su concepto 
del multiplicador según el cual se establecía la 
magnitud del crecimiento del ingreso como una 
función del crecimiento de la inversión equiva

lente a la inversa de la propensión marginal a 
ahorrar.

dY = di • ^  b
en donde:
dY = crecimiento del ingreso, 
di = crecimiento en la demanda efectiva de 

bienes de inversión.
b = coeficiente de ahorro con respecto al in

greso.

Esta visión keynesiana de corto plazo, enfo
cada del lado de la demanda, fue examinada y 
enriquecida por Domar (1966), quien puso de 
relieve que, por el lado de la oferta, la inversión
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era creadora de nueva capacidad productiva, tal 
que:

dP -  dK • -J- k
en donde:
dP = crecimiento en la capacidad productiva de 

la economía.
dK = crecimiento del capital, o inversión 

(dK = I).'
k = relación incremental capital producto.

En el largo plazo, el equilibrio macroeconó- 
mico con adecuado aprovechamiento de la capa
cidad productiva exigía que —partiendo de una 
situación inicial de equilibrio— el ritmo de creci
miento de la inversión permitiera que la capaci
dad productiva creciera parí passu con la deman
da efectiva. En consecuencia si dP = dY, en
tonces:

di ^  _b 
I k

La inversión debía crecer a un ritmo igual a! 
cociente entre la propensión a ahorrar y la rela
ción incremental capital-producto. Nuevamente 
Domar, al igual que antes Keynes, desafiaba el 
paradigma del equilibrio general estable, al afir
mar que el sistema carecía de mecanismos auto
rreguladores que garantizaran un adecuado rit
mo en el crecimiento de la inversión.

La ruta de largo plazo abierta por Domar fue 
posteriormente explorada por Harrod (1966), 
quien advirtió que la plena utilización de la capa
cidad productiva no garantizaba la plena ocupa
ción de la fuerza de trabajo. Introdujo así el 
concepto de tasa natural de crecimiento que es la 
máxima tasa sostenible que las cíindiciones técni
cas permiten al sistema.

g„ = J a -  + ^
8n a T

en donde:

gn = tasa “natural” de crecimiento del pro
ducto, 

da----- = tasa de crecimiento de la productividad
 ̂ media del trabajo.

— = tasa de crecimiento de la fuerza del tra-
T bajo.

Recordemos que la ecuación de Domar era 
una condición de equilibrio, según la cual el siste

ma podría expandirse establemente, igualándo
se los ritmos de crecimiento de todas las varia
bles, y logrando la estabilidad de la relación capi
tal-producto en su expresión tanto media como 
incremental. En consecuencia para Domar, en 
equilibrio, el ritmo de crecimiento del producto 
era igual al de la inversión. No olvidemos, sin 
embargo, que este equilibrio no se apoyaba en la 
existencia de supuestas tendencias reguladoras 
automáticas en el sistema económico.

La ecuación de Harrod introducía además 
una condición adicional: para preservar el pleno 
empleo de la fuerza de trabajo era necesario que 
el producto creciera a un ritmo (g,,) igual a la 
suma de las tasas de crecimiento de la oferta de 
trabajadores y de la productividad del trabajo.

Se introducía así una nueva y más compleja 
condición de equilibrio:

gn = -^ o también b = gn

Si se desea un equilibrio de largo plazo con 
utilización plena de la capacidad productiva y de 
la fuerza de trabajo, la propensión (incremental y 
media) al ahorro debe ser igual a la tasa natural 
de crecimiento multiplicada por la relación ca
pital-producto.

Esta es una relación muy rígida porque cada 
una de las tres variables consideradas es determi
nada por causas diferentes, y no hay ningún me
canismo autorregulador en el sistema que asegu
re el cumplimiento de la condición de equilibrio. 
Nuevamente esta relación desafía las tendencias 
automáticas al equilibrio estable.

La corriente marginalista neoclásica ha in
tentado ‘tlexibilizar’ la ecuación anterior, inter
pretando la relación incremental capital-pro
ducto, como la inversa de la productividad mar
ginal del capital. Así, utilizando las funciones de 
producción del tipo Cobb-Douglas concebía el 
ajuste suponiendo variaciones en la productivi
dad marginal del capital. Solow (1966), por ejem
plo, exploró esta alternativa, incluyendo una 
gran cantidad de supuestos ‘heroicos’ que Ha
rrod y Domar no requerían. De este modo la 
corriente marginalista neoclásica intentaba ‘fa
gocitar’ esta línea de pensamiento y eliminar su 
heterodoxia irritante.

Sin embargo, la corriente de Cambridge he
redera de la tradición clásica, optó por un según-



uso SOCIAL DEL EXCEDENTE, ACUMULACION, DISTRIBUCION Y EMPLEO / Armando Di Filippo 123

do camino. Se alejó de los artificiales supuestos 
inherentes al funcionamiento de una no menos 
artificial función macroeconómica de produc
ción y recurrió a su más auténtica genealogía 
teórica.

Kaldor ( 1966) recupera el concepto de exce
dente —al que denomina beneficios— y divide 
dicotòmicamente el ingreso (Y) en salarios (S) y 
beneficios o excedente (E).

El ahorro global aparece entonces como la 
suma del ahorro de los asalariados (Â ) y de los 
perceptores del excedente (Ae).

A = As'+ Ae “  bs • S + be • E
en donde bs y be son los respectivos coeficientes 
de ahorro, de los perceptores de salario y de 
excedente.

En una línea ya explorada por Kalecki, Kal
dor introduce el supuesto —clásico y marxista— 
de que los trabajadores no ahorran, entonces:

A = b,. • E
con lo que el coeficiente de ahorros pasa a ser una 
función de la distribución funcional del ingreso 
entre salarios y excedente.

Y Y
Si reemplazamos esta magnitud en la ecua

ción de Harrod y Domar obtenemos:

' "y  ~  Sn  ■

Siendo k una relación —incremental y me
dia— entre capital y producto tal que, en equili
brio de largo plazo:

V -  dK ,  K 
dP P

entonces:
K E -  K

* Y ' p
Como en equilibrio el producto, el ingreso y 

la demanda efectiva se igualan (P = Y) resulta:

I I -  1
K b. ‘

generalmente: conocida como la ecuación de 
Cambridge.^

Los neoclásicos rechazarían esta forma de 
argumentar. Dirían que la ganancia no es un 
excedente, ni deriva del crecimiento. Que en

condiciones de equilibrio, la ganancia no es más 
que la remuneración equivalente a la productivi
dad marginal del capital y que el crecimiento de 
la productividad media del trabajo sólo puede 
generar ganancias extraordinarias y transitorias, 
que son incompatibles con el equilibrio general 
de los mercados perfectos y que desaparecen 
cuando este equilibrio se restablece.

Por oposición, la corriente de Cambridge re
chaza la función de producción neoclásica y con
cibe a la ganancia como un auténtico excedente 
en la antigua tradición clásica. Sin embargo, aun 
dentro de la tradición clásica, los principios de la 
ley de Say y de la propia teoría del valor trabajo, 
nos indican que los incrementos de productivi
dad deberían traducirse en un descenso correla
tivo de precios y no podrían generar ningún tipo 
de excedente, salvo quizás el de una ganancia 
empresarial transitoria, mientras dura el ajuste 
de precios. La ecuación de Cambridge no ha sido 
diseñada para explicar estos puntos. Para poder 
aclararlos es necesario considerar explícitamente 
el papel económico ‘real’ que desempeñan las 
variables monetarias. Este tema será tratado en la 
próxima sección.

Posteriormente, en un punto subsiguiente 
volveremos a partir de la ecuación de Cambridge 
para intentar explicar analíticamente los factores 
que intervienen en el ritmo de acumulación. En 
ambos casos se intentará poner de relieve de qué

*“La teoría del beneficio y la distribución que es común a 
muchos modelos macroeconómicos elaborados en Cambrid
ge ha surgido como un desarrollo del modelo del crecimiento 
económico de Harrod-Domar, Como es muy sabido, todos 
estos modelos son teorías del equilibrio a largo plazo. Consi
deran sistemas de pleno empleo cuyas posibilidades de creci
miento económico vienen dadas externamente por el aumen
to de la población y el progreso técnico. Por consiguiente, el 
volumen de inversión —en unidades físicas— necesario para 
mantener el pleno empleo en el curso del tiempo es dado 
también externamente. El interesante artificio que ha hecho 
tan sencilla y tan cómoda de manejo la formulación analítica 
de estos modelos consiste en suponer que las posibilidades de 
crecimiento, dadas externamente, aumentan según una tasa 
proporcional constante en el tiempo, es decir, de acuerdo con 
una función exponencial. Cuando esto sucede y se llevan a 
efecto realmente las correspondientes inversiones, todas las 
cantidades económicas crecen con el tiempo siguiendo la 
misma tasa proporcional de crecimiento, por lo que todas las 
relaciones entre ellas permanecen constantes. El sistema se 
expande pero mantiene constantes sus proporciones” (Pasí- 
netti, 1978).
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manera, tanto la génesis del excedente como el 
ritmo de la acumulación dependen, en primer 
lugar, de las relaciones de poder que determinan 
la distribución funcional del ingreso y, en segun
do lugar, de los factores socioculturales que afec

tan el consumo de los perceptores del exce
dente.^ Estos factores culturales y de poder, dis
curren en un marco tecnológico determinado 
por los niveles previamente alcanzados en el po
der productivo del trabajo.

III
Los mecanismos básicos de apropiación del excedente

En el enfoque keynesiano de la demanda se su
pone que el gasto es generador de ingresos y ese 
es el sentido del multiplicador, registrado en la 
ecuación de Cambridge a través de la inclusión 
del coeficiente de ahorro.

Sin embargo, la recíproca también es cierta, 
en el sentido de que los ingresos generan deman
da. Las empresas pagan ingresos a los diferentes 
propietarios de factores productivos. Desde el 
punto de vista de las empresas, esos ingresos 
forman parte del precio del producto al costo de 
factores. Desde el punto de vista de los percepto
res de esos ingresos, ellos se transforman en un 
poder adquisitivo que se ejerce contra el produc
to final ofertado. Si todos los ingresos se gastan, 
ellos deberían permitir la realización completa 
de las mercancías finales que emergen en la esfe
ra productiva como contrapartida de esos ingre
sos. A base de estos planteamientos es posible 
considerar el excedente desde el punto de vista 
de su apropiación mercantil, es decir, de la utili
zación del poder adquisitivo que se distribuye 
bajo la forma de ingresos y genera la demanda 
final. Supongamos que las empresas son las úni
cas generadoras de ingresos en el sistema —por 
ejemplo en un modelo cerrado y sin gobierno. Es 
evidente que si las empresas sólo pagan salarios a 
la fuerza de trabajo, éstos serán la única fuente 
de demanda efectiva y por lo tanto los trabajado
res asalariados se apropiarán de la totalidad del 
producto social. Esto significa que la distribución 
funcional del ingreso monetario es esencial para 
la realización mercantil del excedente. El exce
dente sólo podrá ser apropiado por la clase pro
pietaria si dispone de los ingresos nominales re
queridos. De aquí deriva que el nivel general de 
precios no es un problema meramente moneta

rio que pueda tratarse de manera desvinculada 
de la apropiación del excedente en el plano real. 
Ai distribuirse ingresos a los perceptores del ex
cedente, el nivel general de precios se eleva redu
ciendo el poder adquisitivo de la fuerza de tra
bajo y posibilitando la apropiación del excedente 
por parte de la clase propietaria. Esto no supone 
necesariamente un proceso inflacionario, puesto 
que las remuneraciones a la propiedad son un 
componente estructural permanente de la distri
bución funcional del ingreso en una sociedad 
capitalista. En consecuencia, al excedente apro
piado de esta manera podemos denominarlo ex
cedente de distribución (Di Filippo, 1980 y 1981).

Las consideraciones anteriores no ponen en 
tela de juicio la vigencia de la ley de Say, según la 
cual la oferta crea su propia demanda. En efec
to, las empresas para poder producir pagan sala
rios, rentas, intereses y otras remuneraciones 
que les permiten generar una oferta real, y para
lelamente distribuir los ingresos para realizar 
mercantilmente dicha oferta. Estamos en pre- 
cencia de un “juego de suma cero", en que las 
empresas recogen en forma de demanda la mis
ma cantidad de ingresos que lanzaron para sol
ventar los costos de su producción ofertada.

Supongamos ahora que se inicia una oleada 
de innovaciones tecnológicas que acrecientan la 
productividad del trabajo humano y generan 
crecimiento. Entonces la teoría establecida opina

*En torno a este punto Pasínettí (1978) ha demostrado 
que la tasa de beneficio global —en el sentido de la ecuación 
de Cambridge— y la distribución funcional del ingreso son 
independientes de las propensiones a ahorrar de los trabaja
dores.
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que el nivel general de precios debe caer hasta el 
punto en que vuelve a coincidir con los costos 
inferiores derivados de la innovación. Durante el 
período en que los precios se ajustan al nuevo y 
más bajo nivel de los costos, las empresas que 
introdujeron la innovación podrán disfrutar de 
una ganancia transitoria y extraordinaria que es 
el fruto de una situación de desequilibrio. 
Schumpeter (1968 y 1939) y Keynes (1953) defi
nen la ganancia de esta manera, es decir, como el 
fruto de una situación de desequilibrio transito
rio. Schumpeter deriva su teoría de los ciclos 
económicos de estas oleadas de progreso técnico 
que incrementan la productividad del trabajo. 
Keynes en su Tratado de la moneda define la ga
nancia macroeconómica como el fruto de un ex
ceso de demanda efectiva (G = I ~ A). Para la 
corriente marginalista neoclásica esta anomalía 
carece de relevancia teórica. No es más que una 
fugaz desviación del equilibrio, pero el sistema se 
ajusta automáticamente volviendo al equilibrio 
general neoclásico de largo plazo según el cual 
los costos medios y marginales terminan por 
igualarse con los precios. Este ajuste automático 
tiene dos justificaciones. A nivel macroeconómi- 
co depende de la ya comentada ley de Say. A 
nivel microeconómico depende de la competen
cia interempresarial.

Sin embargo, en trabajos recientes, Prebisch 
ha desafiado estas conclusiones otorgando a la 
ganancia macroeconómica —en el sentido de 
Keynes y Schumpeter— un carácter permanente 
—en tanto y cuanto el crecimiento del empleo y la 
introducción de progreso técnico también lo 
sean— porque los ingresos se anticipan en la 
forma de demanda final al producto generado 
contra el pago de esos ingresos. Este es un rasgo 
estructural inherente a las características técnicas 
de la producción de bienes. En condiciones ex
pansivas en la productividad y—nótese bien—en 
el empleo, el producto de cada período, en virtud 
del mencionado retardo temporal, resulta adqui
rido con ingresos superiores que corresponden a 
ciclos productivos posteriores. De esta manera el 
excedente de productividad queda retenido en las 
empresas en la forma de una ganancia que no 
desaparece sino que se mantiene en condiciones 
que podríamos denominar de ‘desequilibrio ge
neral estable’ (Prebisch, 1981).

Cabría sugerir que una comprensión inte
gral del concepto de excedente en Prebisch exige 
tomar explícitamente en cuenta al excedente de 
distribución, cuya magnitud relativa es muy alta 
en las sociedades latinoamericanas.

Por ejemplo, si los salarios nominales se re
tardan en su crecimiento con respecto al exce
dente monetario global y al nivel general de pre
cios, estaremos ante un proceso inflacionario que 
puede acrecentar tanto al excedente de distribu
ción preestablecido, como al “excedente dinámi
co” en el sentido de Prebisch. Pero aún en condi
ciones de estabilidad de precios las tendencias y 
reorientaciones en la repartición de los incre
mentos en la productividad laboral dependen de 
los cambios en la distribución funcional del in
greso monetario. Dichos cambios pueden modifi
car decisivamente tanto la magnitud relativa del 
excedente de distribución que prevalecía hasta 
ese momento, como la del ‘nuevo’ excedente in
crementa! y dinámico, cuyo mecanismo de apro
piación ha sido puesto de relieve por Raúl Pre
bisch. Todos estos fenómenos y procesos expre
san pugnas sociales de poder cuya existencia 
misma y su incidencia sobre los procesos econó
micos resulta difícil desconocer. Sin embargo, la 
teí)ría económica —en sus distintas vertientes— 
no los ha integrado con claridad al compartimen- 
talizar las esferas ‘monetaria’ y ‘real’ de sus res
pectivos análisis.

Las variables monetarias no son ‘neutrales’ ni 
pueden estudiarse como un capítulo aislado de 
las variables reales. El examen de los factores 
societales que determinan la generación del in
greso monetario y del nivel general de precios, 
resulta esencial para comprender la repartición 
funcional del ingreso real y, por lo tanto, la cuota 
correspondiente del excedente de distribución. 
Otro tanto cabe decir con respecto a las formas 
—socialmente abiertas o cerradas— de apropiar 
los incrementos de productividad en el concepto 
dinámico de excedente que nos sugiere Prebisch,

Estas proposiciones, planteadas de manera 
tan sintética por razones de espacio, se comple
mentan con un ejemplo numérico que, para ali
gerar la lectura, se ha incluido en la forma de 
anexo. Sin embargo, su examen resulta impres
cindible para otorgar mayor precisión cuantitati
va a las ideas aquí expuestas.
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IV
El crecimiento del empleo y la acumulación de capital

= 1 / da
b»  ̂ a + 4X)T '

Para investigar la relación que existe entre el 
crecimiento del empleo y la acumulación de capi
tal, partiremos de la ecuación de Cambridge:

A
K

en que la tasa de crecimiento del producto la 
hemos expresado como la suma de las tasas de 
crecimiento de la productividad laboral y del em
pleo.

En condiciones de equilibrio de largo plazo, 
la tasa de crecimiento del producto (—  + es 
igual a la tasa de crecimiento del capital 
Esta igualdad deriva inmediatamente de la cons
tancia en la relación capital-producto {Pasinetti,
1978).

En consecuencia, en las condiciones mencio
nadas, la tasa de crecimiento del empleo es igual 
a la tasa de crecimiento del capital (ritmo de 
acumulación), menos la tasa de crecimiento de la 
productividad del trabajo: 

dT 
T

El punto atinente por determinar es el de los 
factores que influyen en el ritmo de acumula
ción. Sabemos que, en equilibrio: 

dK _ E .
R K "

Si multiplicamos y dividimos por S obtenemos: 
dK ,  . E S 
K  ̂ S K

Pero el total de salarios S puede expresarse 
como el producto de los salarios individuales me
dios (s), por la cantidad de trabajadores ocupa
dos (T). Del mismo modo el excedente total (E) 
puede expresarse como el excedente por trabaja
dor (e) multiplicado por la cantidad de trabaja
dores ocupados (T):

dK 
K = br

Simplificando obtenemos:

T
K K

El ritmo de acumulación, en el equilibrio de 
largo plazo, queda expresado como el producto 
de tres factores. El primero es el coeficiente de 
ahorro de los perceptores del excedente. En una 
economía capitalista está fuertemente influido 
por pautas culturales. Caben aquí las reflexiones 
Weberianas sobre el espíritu del capitalismo, po
diendo contrastarse el espíritu austero y empren
dedor de la ética calvinista, con el consumismo 
desenfrenado de un hedonismo frívolo. El caso 
límite de austeridad correspondería a una situa
ción en que los propietarios trabajan y se asignan 
un sueldo correspondiente a su trabajo empresa
rial—sin ‘inflarlo’ indebidamente—ahorrando e 
invirtiendo todos los ingresos derivados de la 
propiedad. En tal caso be = 1.

El segundo factor es el excedente por tra
bajador (e), que es una variable típicamente es
tructural, ya que sobre ella influyen tanto el nivel 
alcanzado por el poder productivo {o productivi
dad) del trabajo humano (a) como el nivel medio 
de salarios reales (s). En efecto, e = a -  s. Por lo 
tanto el excedente por trabajador es al mismo 
tiempo el resultado del progreso técnico ya al
canzado, como de las relaciones sociales que de
terminan la relación entre salarios y productivi
dad media del trabajo.

El tercer factor determinante del ritmo de 
acumulación podríamos denominarlo la relación 
trabajo-capital que expresa la cantidad de tra
bajadores que es posible ocupar por unidad de 
capital invertido. Se trata de una relación tecno- 
económica, porque también depende de los pre
cios relativos del equipo. Dada la estructura de 
precios relativos, el ritmo de acumulación será 
más alto cuanto más trabajadores —dotados de 
un cierto nivel medio de productividad— pue
dan ocuparse por unidad invertida de poder ad
quisitivo. Esto último es así porque lo que otorga 
inteligibilidad a los bienes de capital entendidos 
como unidades de medios productivos dotados 
de un precio es su capacidad para ocupar trabaja
dores y dotarlos de un cierto nivel de productivi
dad. En esto consiste la acumulación, entendida 
como un incremento del poder productivo gene
ral de la economía.
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Reemplazando en (1) el valor de ^  o b te 
nemos:

dT _ . ^ T da

Expresando e = a -  s nos queda:

Cuanto más rápidamente se introduzca el 
progreso técnico {- )̂, mayor deberá ser el ritmo 
de acumulación para sustentar un cierto ritmo de

crecimiento requerido del empleo. Pero el ritmo 
de acumulación dependerá, a su vez, de factores 
culturales, sociales o de poder, y tecnológico- 
económicos que ya hemos señalado.

De este modo se pone de relieve hasta qué 
punto el ritmo de acumulación y, por lo tanto, el 
ritmo de crecimiento no sólo del empleo sino 
también del producto están profundamente 
arraigados en los factores culturales y de poder 
que determinan la estructura societal. En la pró
xima sección expondremos este tema de manera 
general y sin las restricciones analíticas que nos 
impone la presente formalización.

V
Etica de la acumulación, desigualdad y 

dinámica del empleo

Si la distribución personal del ingreso consumi
ble es un hecho de poder y la teoría económica 
del valor expresa relaciones y procesos de poder 
que van discurriendo a través del mercado, en
tonces los sistemas económicos pueden clasificar
se, de una manera análoga a los sistemas políti
cos, según cual sea el proceso de generación y 
distribución de ese poder.

De manera directa o indirecta todos los pro
cesos económicos apuntan a satisfacer formas de 
consumo. El poder para adquirir mercancías de 
consumo se distribuye entre las personas de 
diferentes maneras. Los votos de los consumido
res en el mercado no tienen todos la misma capa
cidad para orientar las decisiones sobre asigna
ción de recursos que adoptan los propietarios del 
capital. A partir de esta comprobación la ‘Econo
mía política del poder’ podría ser una rama ‘po
sitiva’ del conocimiento que aún está por escribir
se, necesaria para sustentar otra disciplina eco
nómica de carácter normativo y explícitamente 
cargada de valores. Esa disciplina también inédi
ta por ahora podríamos denominarla ‘Economía 
política de la democracia’. En ella deberían ex
presarse no sólo las condiciones para la vigencia 
de una ‘democracia económica’, sino las formas 
de utilizar el poder económico que garanticen

una auténtica democracia en las esferas política y 
social (Di Filippo, 1983).

Desde esta perspectiva será necesario volver 
a un viejo problema; el de las formas societales de 
apropiación y uso del excedente económico. Los 
perceptores del excedente económico son de un 
lado los propietarios privados —detentadores del 
poder económico que se mide y ejerce a través de la 
utilización de capital— y el Estado detentador del 
poder político que se ejerce a través del gobierno. 
En el uso social del excedente hay márgenes dis
crecionales muy amplios que se fundan en las 
formas de poder sobre cuya base se capta este 
excedente. La parte del excedente compuesta 
por los ingresos que derivan de la propiedad 
otorga a sus perceptores el poder discrecional 
para consumirlos o invertirlos —sea direclamen- 
to o a través del proceso de ahorro-inversión. 
Esta opción entre consumir e invertir esos ingre
sos resulta esencial para determinar el proceso 
de democratización de las economías capitalistas. 
La consideraremos con cierto detalle en lo que 
sigue, dejando para otra oportunidad el examen 
de las formas de utilizar el excedente público que 
es captado por el gobierno.

Si la propensión a ahorrar e invertir de los 
perceptores de ingresos derivados de la propie
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dad es alta, esos ingresos se reintroducen como 
capital que dinamiza la esfera de la producción. 
Esto favorece la dinámica del desarrollo econó
mico y democratiza la distribución personal del 
ingreso. Si la propensión es baja, esos ingresos se 
consumen desacelerando el ritmo de la acumula
ción y concentrando —desigualando— la distri
bución personal del ingreso.

Aquí entendemos por ingreso al poder ad
quisitivo general que se ejerce sobre el flujo de 
bienes y servicios de uso final que emerge de la 
esfera productiva. Concebimos al capital como el 
poder adquisitivo general que se utiliza para di- 
namizar el proceso de la producción. El capital es 
un poder adquisitivo general que se utiliza para 
tomar posesión de los equipos, de los insumos y 
del trabajo potencial, que constituyen, en su com
binación dinámica, el poder productivo de una 
empresa.

Como el bifronte Jano de la mitología, tam
bién los ingresos derivados de la propiedad tie
nen dos caras. Una de ellas mira a los bienes 
finales de consumo. La otra cara, más austera y 
emprendedora, mira a los equipos productivos, a 
los insumos y al trabajo potencial. Los percepto
res de ingresos derivados de la propiedad pue
den asumir alternativamente cualquiera de ios 
dos rostros y de su opción surgen dos escenarios 
extremos que simplificados podrían sintetizarse 
asi:

Imaginemos primero, como tipo ideal o pu
ro, una sociedad de propietarios austeros y em
prendedores, capaces de ejercer una vocación 
acumuladora a ultranza. Gran parte de los ingre
sos derivados de la propiedad se traducen en 
demanda de nuevos bienes de capital y en contra
tación de fuerza de trabajo. La sostenida e inten
sa demanda de nuevos bienes de capital se tradu
ce en un alto coeficiente de inversiones con res
pecto al producto y en un acelerado ritmo de 
creación de nuevos empleos. La introducción de 
progreso técnico se manifiesta en un crecimiento 
de la productividad del trabajo. En este caso, una 
parte de esos incrementos en la productividad irá 
a incrementar los salarios reales, porque, dado el 
alto ritmo de acumulación, los empresarios com
piten para obtener trabajadores. Otra parte de 
esos incrementos en la productividad laboral se 
traduce en el crecimiento de los ingresos deriva
dos de la propiedad. Pero nuestros propietarios 
—recordemos— son austeros y emprendedores

y su vocación acumuladora sigue preponderan
do ampliamente sobre su vocación consumista. 
En consecuencia los crecientes ingresos de los 
propietarios vuelven a traducirse en nuevas de
mandas de bienes de inversión y de fuerza de 
trabajo.^ En suma, en el ingreso consumible se 
verifica una distribución personal que es relativa
mente igualitaria porque los salarios tienden a 
crecer parí passu con el incremento de la produc
tividad —o incluso a un ritmo superior aún— y 
los propietarios muestran una actitud extrema
damente frugal y responsable en la esfera del 
consumo, junto con una agresiva política de in
versiones. Ellos se consideran depositarios del 
poder productivo de la sociedad y lo administran 
con mesura, dando ejemplo de frugalidad y des
prendimiento.

Imaginemos ahora, también como extrema 
simplificación, una sociedad más ávida y ostento- 
sa, en donde los propietarios aplican un código 
de conducta ‘maximizador’ en la esfera del con
sumo. Esta ‘maximización’ a que se alude va entre 
comillas porque no necesariamente implica refi
namiento y selectividad —que es compatible con 
una actitud frugal— sino que supone una acu
mulación de objetos consumibles de alto precio 
que se reponen con relativa rapidez en virtud de 
una rápida obsolescencia que deriva de un acen
tuado desarrollo de la ‘tecnología’ del consumo. 
En suma, a la ética austera y productivista de 
nuestro primer escenario se opone ahora una 
ética más consumista por parte de los propieta
rios del capital.

Gran parte de los ingresos derivados de la 
propiedad se traducen en demanda de nuevos 
bienes de consumo. Esta ‘alta propensión a con
sumir’ de la clase propietaria alude aquí a un 
hecho económico cuantificable y a una actitud 
cultural que implica una racionalidad específica. 
Como contrapartida, podríamos también hablar 
de indolencia o desgano frente a la inversión. 
Esta indolencia se traduce no sólo en un bajo 
coeficiente de acumulación reproductiva con 
respecto al producto, sino también —como con
secuencia previsible— en un menor ritmo de 
contratación de fuerza de trabajo.

'’En esto consiste, según creo, el proceso de “acumula
ción reproductiva” en la concepción dinámica de Prebisch.
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Esta desigual distribución del ingreso perso
nal consumible —que deriva de la indolencia ya 
señalada en la esfera de la inversión— genera y 
acentúa autónomamente las actitudes culturales 
consumistas. En efecto, los propietarios del capi
tal, con el objeto de evitar decaimientos en la 
demanda efectiva, deben producir objetos con
sumibles de alto valor unitario para captar el 
poder adquisitivo del estrecho círculo de consu
midores ricos, que, en nuestro ejemplo extremo, 
está constituido por ellos mismos.

En este caso, el cambio técnico se manifiesta 
básicamente de dos maneras. En primer lugar, 
refínando las características y modelos de los bie
nes de consumo. La competencia empresarial 
para vender estos bienes de consumo suntuario 
no está fundada en la baja de precios, sino en la 
diferenciación de productos. Se trata de recaptu
rar esa cuantiosa parte de los ingresos distribui
dos que pertenecen a consumidores con alto po
der adquisitivo.

La segunda manera en que se manifiesta el 
cambio técnico en nuestro escenario consumis
ta es a través de un acrecentamiento en la pro
ductividad media del trabajo humano. Como ese 
acrecentamiento reduce o desacelera la deman
da de fuerza de trabajo y no va acompañado por 
un alto coeficiente de ahorro e inversiones con 
respecto al producto, los salarios medios no cre
cen paralelamente con el incremento de la pro
ductividad porque existe un permanente ejérci
to de desocupados que presiona a la baja el precio 
del trabajo. Si de manera genérica denominamos 
excedente privado a los ingresos derivados de la 
propiedad, la relación excedente-salarios tiende 
a crecer. Pero la indolencia inversora y la avidez 
consumista de nuestros propietarios determina 
que se incremente aún más el poder adquisitivo 
per cápita que destinan al consumo. Esto exige 
diversificar y refinar aún más aceleradamente los 
bienes destinados a este mercado de alto ingreso.

La estructura de la oferta y de los precios 
relativos de los bienes de consumo final, se ajusta 
así a la composición de la demanda y a la concen
trada distribución del ingreso personal consumi
ble y el proceso resulta crecientemente incompa
tible con la democratización económica.

Desgraciadamente, esta situación ha tendido

a prevalecer en las sociedades periféricas, confi
gurando formas de acumulación que no logran 
superar el fenómeno de la insuficiencia diná
mica.

Al menos en el caso de los centros, el consu
mo de masas, y su creciente refinamiento poste
rior, surgió como respuesta al decaimiento de la 
demanda efectiva, y se tradujo en un incremento 
de los salarios reales en todos los estratos de la 
fuerza laboral. Este proceso guarda concordan
cia con el grado de desarrollo previamente alcan
zado por el poder productivo en dichas socieda
des. Sólo en épocas más recientes se ha notado 
una tendencia ‘estanflacionaria’ que podría ex
plicarse como una inadecuada composición de la 
demanda global (exceso de consumo e insufi
ciente inversión).

En el caso de América Latina, la imitación 
prematura de las pautas de consumo de los cen
tros contribuye a reducir el ritmo de acumula
ción y a reorientarlo indeseablemente. Nuestro 
capitalismo imitativo sólo puede reproducir 
aquellas pautas de consumo para una obligada 
minoría, contribuyendo a generar lo que Aníbal 
Pinto —en una expresión feliz— ha denominado 
“caricatura de la sociedad opulenta.” Ni los nive
les medios de productividad laboral, ni la diversi
ficación del poder productivo regional, permiten 
ese despliegue excesivo del consumo. De aquí 
entonces la indeseable compresión de los ingre
sos reales de los estratos inferiores y la sesgada 
utilización de la capacidad para importar que 
deriva de la inserción periférica en el orden 
mundial.

Desgraciadamente, a partir de estas tenden
cias se han configurado formas de acumulación 
que no logran superar la heterogeneidad de las 
estructuras sociales latinoamericanas.

Nótese, por último, que hemos hecho abs
tracción del papel del Estado, para no compleji- 
zar excesivamente nuestros ‘escenarios’ y poder 
enfatizar dos tipos contrastantes de racionalidad 
en la esfera privada. Como es obvio, una presen
tación más realista exigiría reintroducir el papel 
crecientemente significativo del Estado en las 
economías capitalistas contemporáneas. Esta te
mática más compleja y, al mismo tiempo, más 
concreta no será abordada en esta oportunidad.
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VI
Un encuadramiento final

Desde luego, la manera global con que hemos 
argumentado en este trabajo es una simplifica
ción del todo insuficiente que no permite captar 
el tema del desarrollo, la acumulación y el em
pleo en forma integral.

Si introducimos aquí el corte sectorial de acti
vidades económicas y distinguimos, por ejemplo, 
entre actividades primarias, secundarias y tercia
rias, podremos aprehender otras notas distinti
vas que son definitorias para una consideración 
más amplia del desarrollo en sus dimensiones 
económica y social. En un examen histórico y 
estructural del desarrollo y de la dinámica del 
empleo, esta perspectiva multisectorial resulta 
imprescindible. En la esfera más puramente ana
lítica hace posible la introducción de importantes 
elementos conceptuales como es el caso de los 
modelos de insumo-producto (Leontief) o de la 
teoría clásica de la formación de los precios relati
vos (Sraffa).® Las grandes visiones diacrónicas de 
largo plazo a las que han contribuido autores de 
la talla de Simón Kuznetz, o Colin Clark, también 
se apartan claramente de la perspectiva margina- 
lista neoclásica.

El pensamiento de la c e p a i . y de la mayoría 
de los economistas de la corriente estructuralista 
latinoamericana guarda afinidad con las mencio
nadas aportaciones empíricas y analíticas.

De ellas deriva que el desarrollo económico 
es esencialmente asimétrico, en cuanto a la diná
mica intersectorial del producto y del empleo; 
que esta asimetría implica un desplazamiento de 
fuerza de trabajo desde las actividades primarias 
—agrícolas en particular— hacia las secundarias 
y terciarias; que estas tendencias derivan de cier
tas regularidades vinculadas con la elasticidad 
ingreso de la demanda de diferentes tipos de 
bienes finales y con la manera en que se introdu
ce el progreso técnico (Prebisch, 1973). La con-

'’Dentro de esta línea de exámenes multiseetoriales, el 
más reciente y destacado de los esfuerzos huegradores en el 
plano teórico corresponde a Luigi Pasinetti (1981),

trapartida socioespacial de este desplazamiento 
laboral hacia las actividades no agrícolas ha sido 
el proceso de urbanización y metropolización 
que acompañó la consolidación de las sociedades 
capitalistas y de la Revolución Industrial como 
punto de partida de las modalidades contempo
ráneas del desarrollo.

Las ideas de c;e p a l  se entienden mejor den
tro de este marco conceptual. Uno de los men
sajes del Estudio Económico de 1949, elaborado 
por Raúl Prebisch (1982), es que la división inter
nacional del trabajo, propia del relacionamiento 
centro-periferia, lleva a desequilibrios estructu
rales de la economía mundial en su conjunto y de 
las economías periféricas en particular. En efec
to, a medida que avanza el desarrollo de la econo
mía mundial la introducción de progreso técnico 
determina una decreciente participación relativa 
de la producción y el empleo en las actividades 
primarias. Las economías periféricas especializa
das en la producción y exportación de productos 
primarios debían, por lo tanto, padecer de una 
posición deficitaria y deudora en el comercio 
internacional y de una insuficiente capacidad pa
ra generar empleos dentro de sus propias fronte
ras. El problema estructural de fondo ha radica
do y sigue radicando en la asimétrica distribución 
del poder productivo internacional.

Las propensiones al desequilibrio estructural 
en materia de comercio y de empleo, auguradas 
por la CKPAL, han quedado plenamente confir
madas en el período de posguerra. Efectivamen
te —con la excepción del petróleo en los años 
setenta—el valor transado de manufacturas en el 
comercio mundial ha incrementado sistemática
mente su participación relativa y lo opuesto ha 
sucedido con los productos primarios. En pro
medio, el desarrollo de América Latina ha sido 
dinámico, pero se fundó en un industrialización 
protegida y orientada al mercado interno. Su 
participación en el comercio mundial, por el con
trario, se redujo significativamente. A pesar de 
su diversificación productiva, América Latina no 
ha logrado superar su heterogeneidad estructu
ral ni sus tendencias hacia la insuficiencia diná
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mica. Cabe imaginar cuánto más grave sería la 
situación en materia de empleo si la región hu
biera mantenido estrictamente su posición pri
mario-exportadora sin avanzar por el camino de 
la diversifícación. Aun con todas sus ineficiencias 
y defectos —los que deben ser superados— la 
industrialización latinoamericana sigue siendo 
una irrenunciable opción para el futuro desarro
llo regional (Pinto y Kñakal, 1973).

La perspectiva que abordamos en este tra
bajo puede y debe encuadrarse en la visión am
plia que se acaba de bosquejar, pero dentro de una 
concepción más integral en cuanto a ios estilos 
que asuma el futuro desarrollo regional. Según 
las conceptualizaciones de cepai. y de algunos 
economistas que han contribuido destacadamen
te a forjar su pensamiento (Pinto, 1976 y 1978) se

ha postulado como deseable eflogro de un desa
rrollo que sea autónomo, dinámico y equitativo. 
Estos tres rasgos no son contradictorios entre sí, 
sino que se refuerzan recíprocamente. El exa
men efectuado sobre el uso social del excedente y 
la dinámica de la acumulación indica que, cuanto 
mayor sea la cuota ahorrada e invertida del exce
dente global, mayores serán no sólo el dinamis
mo económico del sistema, sino también la equi
dad distributiva de su desarrollo. Un poder pro
ductivo equitativamente dinamizado en el largo 
plazo contribuirà esencialmente a acrecentar la 
autonomía de América Latina en el concierto 
internacional de las naciones. Particularmente 
en materia de empleo, la superación de la insufi
ciencia dinámica deberá ser un resultado del lo
gro de aquellos objetivos.

Anexo
LOS MECANISMOS BASICOS DE APROPIACION DEL EXCEDENTE

(Una ilustración numérica)

El objeto de esta sección es ejemplificar numéri
camente, partiendo de una situación de equili
brio general estable —o, si se prefiere— de co
rriente circular, las modalidades de apropiación 
de los frutos del desarrollo económico.

Analizaremos aquí cuatro fases de un proce
so dinámico compuesto por 12 períodos discre
tos de igual longitud (ver pág. 132).

Primera fase

La primera fase corresponde a una situación clá
sica de corriente circular estable. Tanto la canti
dad producida y ofertada como el número de 
trabajadores ocupados se mantienen constantes. 
En este ejemplo numérico, los salarios totales 
absorben la mitad del ingreso global distribuido. 
Un supuesto crucial de la argumentación es que 
los ingresos generados se gastan en el mismo 
período y que la cantidad ofertada de bienes 
finales equivale a la cantidad producida en el 
período anterior. Sin embargo, como estamos 
suponiendo una corriente circular, entonces 
dentro de esta primera fase la cantidad ofertada 
en cada período es igual a la cantidad producida. 
Otro tanto sucede con el valor de la demanda 
global que se iguala al costo de la oferta global.

En estas condiciones parece operar la ley de Say, 
según la cual la oferta crea su propia demanda. 
Esto significaría que los mismos ingresos paga
dos por las empresas servirían para demandar el 
producto final generado y ofertado contra el pa
go de esos ingresos. En la primera fase del ejem
plo numérico parece verificarse la ley de Say 
porque el modelo se reproduce idéntico a sí mis
mo. La situación de equilibrio general se mani
fiesta, además, en que los precios medios son 
iguales a los costos medios, con lo que la ganancia 
unitaria es igual a cero. Esto significa que la ga
nancia macroeconómica, entendida como la dife
rencia entre el valor de la demanda global y el 
costo de la oferta global es igual a cero.

En resumen, aunque nuestra periodización 
implica una metodología de naturaleza dinámi
ca, los dos primeros períodos registrados en la 
primera fase de nuestro ejemplo corresponden 
típicamente a una situación de corriente circular 
estable, en condiciones de equilibrio general y 
estabilidad de precios.

Segunda fase

La segunda fase transcurre entre el tercero y el 
quinto período de nuestro ejemplo. Aquí intro-



Trabaja- Cantidad Cantidad Ingreso mo- Salarios Ingresos de Valor Costo Ganancia Precios uni- Costos uní- Salarios Productividad Salarios
dores ocu- producida ofertada netarío ge- totales la propie- demanda oferta macroeco- taríos pro- taríos pro- por traba- media por reales por

pados nerado pagados dad y el global global nómica ducto ducto jador trabajador trabajador
Estado

(T) (0) (O) (Y) (S) (E) (D) (C) (G) (P) íc) (s) (a) (s/p)

1 100 I 000 1 000 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 _ 10 10 50 10 5
2 100 1 000 1 000 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 — 10 10 50 10 5
3 100 I 010.1 1 000 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 — 10 10 50 10.1 5
4 100 1 020.1 1 010.1 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 — 9.90 9.90 50 10.2 5.05
5 100 1 030.3 1 020.1 10 000 5 000 5 000 10 000 10 000 ____ 9.80 9.80 50 10.3 5.10
6 102 1 081.2 1 030.3 10 200 5 100 5 100 10 200 10 000 200 9.90 9.70 50 10.4 5.05
7 104.04 1 093.03 1 061.2 10 404 5 202 5 202 10 404 10 200 204 9.80 9.61 50 10.5 5.10
8 106.09 1 114.89 1 093.03 10 612.08 5 306.04 5 306.04 10 612.08 10 404 208.8 9.70 9.51 50 10,5 5-15
9 108.21 1 148,33 1 114.89 10 930.44 5 465.22 5 465.22 10 930.44 10 612-08 318.36 9-80 9.70 50.5 10.6 5.15

10 110.37 1 182.78 1 148.33 11 258.35 5 629.17 5 629.17 11 258.35 10 930.44 327,91 9.80 9,51 51.0 10.7 5.20
11 112.58 1 218.27 1 182.78 11 596,10 5 798.05 5 798.05 11 596.10 11 258,35 337.75 9.80 9.51 51.51 10.8 5.25

1 218.27 11 596.10
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a
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r
Z
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ducimos una modificación en ia corriente circu
lar. Suponemos que la productividad del trabajo 
empieza a crecer al 1 % manteniéndose constante 
el nivel de empleo. En consecuencia también la 
cantidad producida empieza a crecer al 1%.

Aquí sí adquiere significación el rezago entre 
la cantidad producida y la cantidad ofertada. A lo 
largo del período tercero —correspondiente a 
esta segunda fase— ese incremento en ia produc
tividad laboral y en la cantidad producida no se 
manifiesta aún sobre las restantes magnitudes 
económicas, porque aún no emerge de la esfera 
productiva en la forma de oferta efectiva.

En el período cuarto, la cantidad ofertada en 
respuesta al crecimiento del producto también 
empieza a crecer al 1%. Sin embargo, como en 
nuestro ejemplo los ingresos monetarios se han 
mantenido constantes, otro tanto sucede con el 
valor de la demanda global. En consecuencia pa
ra poder realizar esta oferta acrecentada, las em
presas deben rebajar sus precios a un ritmo de 
1% que es correlativo al incremento de la pro
ductividad. Eso significa una apropiación ‘abier
ta’ —socialmente generalizada— de los incre
mentos en la productividad del trabajo a través 
de un descenso correlativo en el nivel general 
medio de precios del producto final.

Como puede verse en el período quinto, si la 
productividad continuara creciendo a ese ritmo 
los precios continuarían descendiendo, ceterispa- 
ñbus, de manera correlativa. Este comportamien
to parece estar en completo acuerdo con la ley de 
Say y con los postulados de la competencia pura. 
En efecto, en condiciones de competencia pura, 
las empresas, para poder realizar su oferta efecti
va, incrementada por el crecimiento de la pro
ductividad, deberán competir entre ellas hasta el 
punto en que sus precios desciendan al nuevo 
nivel de los costos medios. Asimismo la ley de Say 
parece subsistir porque, como aún no hemos mo
dificado los ingresos monetarios totales, aunque 
la oferta no crea su propia demanda, se produce 
una equiparación entre el valor de la demanda 
global y el costo de la oferta global dentro de cada 
período. Así, aunque los salarios nominales por 
trabajador permanecen constantes, los salarios 
reales tienden a crecer a un ritmo más o menos 
correlativo al incremento en la productividad y al 
descenso en el nivel de precios.

Tercera fase

A partir del período sexto, la productividad labo
ral continúa creciendo al 1%, pero introducimos 
además el supuesto de que la cantidad de trabaja
dores ocupados empieza a crecer ai 2%, con lo 
que, necesariamente, el ritmo de crecimiento del 
producto global se eleva a, aproximadamente, el 
3%. Suponemos que los salarios monetarios por 
trabajador continúan constantes, por lo que los 
salarios totales empiezan a crecer al mismo ritmo 
de 2% que el empleo total.

Suponemos además que se mantiene la pro
porcionalidad entre el valor del excedente de 
distribución —ingresos a la propiedad y al Esta
do— y el valor de los salarios totales. Entonces el 
excedente global distribuido debe crecer al mis
mo ritmo que los salarios totales. En definitiva 
esto significa que el ingreso total estará creciendo 
al 2%.

Por consiguiente el valor de la demanda glo
bal crecerá también al 2%, con un ritmo inferior 
al de la cantidad producida y ofertada que crece 
al 3%.

En nuestro ejemplo numérico, el crecimien
to del empleo y la elevación de los salarios totales 
son hechos nuevos. El ritmo de crecimiento del 
producto es ahora ia suma —aproximadamen
te— del ritmo de crecimiento de la productividad 
y del ritmo de crecimiento del empleo.^* El pro
ducto real, que crece al 3%, se apropia de manera 
parcialmente cerrada y equivale a la suma alge
braica del crecimiento de los ingresos nominales 
(2%) y el descenso del nivel general de precios 
(-!% ).’■

Ahora, enfrentamos un hecho de cierta tras
cendencia teórica. En condiciones expansivas del 
producto, del empleo y de los ingresos, el sistema 
económico abandona definitivamente el equili
brio general por las siguientes razones: i) Se veri-

“Suponiendo incrementos continuos e infinitesimales; 

dQ da dT

de donde —aproximadamente—, 3% = \% r- 2%
'’Suponiendo incrementos continuos a infinitesimales:

dQ dY 
Q ~ Y “  T

de donde —aproximadamente—, 3% = 2% -  (-1%).
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fica que la ley de Say no opera bajo condiciones 
expansivas dinámicas; ü) La remuneraciones a la 
propiedad, al Estado y al trabajo no agotan el 
valor del ingreso y aparece un excedente de las 
empresas, que toma la forma de una ganancia 
macroeconómica neta; iii) Esta ganancia macroe- 
conómica deriva de que el valor de la demanda 
global es superior al costo de la oferta global;
iv) Deja de producirse una apropiación total
mente abierta de los frutos del desarrollo econó
mico y comienza a producirse otra modalidad de 
apropiación que es parcial o totalmente cerrada.

En el ejemplo elegido un 2% del crecimiento 
del producto se apropia cerradamente por la vía 
de un alza de ingresos y el restante 1 % se apropia 
de manera abierta por la vía del descenso de 
precios.

Por último puede verse que cuando la apro
piación es totalmente cerrada y hay estabilidad 
de precios el valor de la ganancia macroeconómi
ca es igual al valor del crecimiento del producto 
real. Mostraremos esto en la cuarta fase de nues
tro modelo numérico.

C u a r ta  fa s e

A partir del período noveno suponemos que se 
genera una pugna de ingresos nominales en vir
tud de la cual los salarios monetarios por trabaja
dor empiezan a crecer a un ritmo periódico del 
1%. En consecuencia los salarios totales empie
zan a crecer aproximadamente al 3%. Los per
ceptores del excedente intentan contrarrestar es
ta tendencia e incrementan sus propií)s ingresos 
nominales con el objeto de que también crezcan 
al ritmo de 3%. Se produce entonces un ‘empate 
social’ y la relación entre el excedente de distribu
ción y los salarios totales resulta inmodificada.

Ahora, los ingresos nt)minales totales están

creciendo al mismo ritmo que la cantidad produ
cida (3%). Y, si seguimos suponiendo que, dentro 
de cada período, la totalidad de esos ingresos se 
gasta, entonces necesariamente los precios se 
mantendrán en un nivel constante. Otro tanto 
sucederá con los costos unitarios (tras el necesa
rio ajuste verificado en el período noveno a con
secuencia del cambio de ritmo en las magni
tudes).

En esta cuarta fase opera la apropiación to
talmente cerrada de los incrementos de produc
tividad. Sin embargo, hay estabilidad de precios y 
el proceso puede reproducirse establemente de 
manera indefinida si no se modifica el ritmo de 
sus variables.

En suma existe una reproducción dinámica 
que es estable, pero no existe un equilibrio gene
ral estable ya que: i) la oferta no crea su propia 
demanda; ii) las remuneraciones totales no ago
tan el valor del ingreso y aparece un excedente 
permanente de las empresas; iii) el valor de la 
demanda global es permanentemente superior 
al valor de la oferta global, lo que es compatible 
con precios estables; iv) la apropiación de los 
frutos del desarrollo se hace totalmente cerrada 
y, en vista de la estabilidad de precios, el valor 
real de la ganancia macroeconómica se hace igual 
al valor del incremento en el producto real que 
aún se encuentra en proceso de elaboración.

Obsérvese por último que estos resultados 
son totalmente independientes de la estructura 
(competitiva, monopólica, oligopólica, etc.) de 
los mercados de producto final. Sus únicos su
puestos son: i) la anticipación en un período de la 
demanda con respecto a la oferta, y ü) la utiliza
ción en la forma de demanda de la totalidad de 
los ingresos percibidos en cada período y, recí
procamente, la realización completa de las mer
cancías ofertadas en cada período.
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E1 escenario 
internacional 
y la deuda externa 
de América Latina

Luciano Tomassini*

El impacto de la crisis actual sobre América Latina y el 
endeudamiento externo de la región son consecuencia 
de los cambios registrados en el sistema internacional 
en los últimos quince años y de la transformación de las 
economías y sociedades latinoamericanas. Son conse
cuencia también de las políticas internas seguidas por 
esos países, pero esas políticas fueron, en lo sustancial, 
una reacción frente a las nuevas condiciones prevale
cientes en la escena regional e internacional durante 
ese período.

Ajuicio del autor, el mundojerarquizado que sur
gió de la segunda guerra mundial, en que las relacio
nes internacionales giraban en torno al concepto de 
seguridad, comenzó a desmoronarse desde fines del 
decenio de 1960 por efecto de una tendencia hacia la 
fragmentación del poder mundial y un vigoroso pro
ceso de transnacionalización, que entretejió las distin
tas sociedades nacionales en función de un amplio 
abanico de intereses. Por otra parte, la crisis económica 
internacional, cuyos primeros síntomas se remontan a 
esa época, puso término al ciclo de expansión sin pre
cedentes que los países industrializados habían vivido 
durante los últimos veinte años, facilitando la eleva
ción de los precios del petróleo y creando grandes 
excedentes líquidos que fomentaron una actitud per
misiva en el campo financiero internacional. Algunos 
países en desarrollo, entre ellos los países latinoameri
canos más grandes, avanzaron rápidamente hacia una 
etapa de desarrollo intermedio y se integraron más 
estrechamente en la economía internacional. Con ello 
pudieron aprovechar oportunidades y asumir riesgos 
en forma mucho más intensa que en el pasado, lo que 
explica el gran impacto que la actual crisis ha tenido 
sobre los países latinoamericanos, muy superior al que 
tuvo la de los años treinta, cuando esos países dispo
nían de una capacidad mucho mayor para desconec
tarse del ciclo externo.

♦Coordinador del Programa c i;i*al/ pnod  de Estudios 
Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América 
Latina (r ia l ).

La transformación 
del sistema internacional

El sistema internacional, cuyos rasgos funda
mentales surgieron de la segunda guerra mun
dial y perduraron hasta fines de los años sesenta, 
experimentó, a partir de esa época, una transfor
mación completa. La estructura del poder mun
dial, que durante todo el período de postguerra 
permaneció jerarquizada rígidamente en un or
den bipolar en que influía poderosamente la 
guerra fría, comenzó a alterarse en forma signifi
cativa con el decaimiento relativo del poder de 
los Estados Unidos; el surgimiento de tensiones 
al interior del sistema trilateral y, muy particular
mente, de la Alianza Atlántica; las dificultades 
internas experimentadas por el bloque soviético 
y el agotamiento del modelo que éste representa
ba; el creciente grado de desarrollo y proyección 
externa alcanzado por algunos países del Tercer 
Mundo, y la tendencia hacia la fragmentación del 
sistema internacional, fenómeno que plantea la 
necesidad de buscar fórmulas que hagan posible 
un manejo colegiado en ese sistema.

Según la escuela de pensamiento de la ‘nueva 
ortodoxia’ (Hoffmann, 1981; iiss), el poder de 
los Estados Unidos en el mundo experimentó un 
gran descenso durante los años setenta, particu
larmente frente a la Unión Soviética y el Medio 
Oriente, lo que explicaría la preocupación reve
lada por el hecho de que en 1980 “un 42% de los 
ciudadanos estadounidenses señalaba que la po
lítica exterior era el problema más importante 
que enfrentaba su país”, dando a ésta una priori
dad mucho mayor que a la economía y la energía 
(Yankelovich y Kaagan, 1980).

Paradójicamente, el decaimiento del poder 
de los Estados Unidos corrió a parejas con la 
aparición de un malestar profundo en el mundo 
soviético. Pese a qiie el poderío militar soviético 
había crecido aceleradamente, hasta alcanzar al 
menos cierta paridad con el de los Estados Uni
dos, desde un punto de vista estructural y de más 
largo plazo, ese incremento no era signo de forta
leza sino de debilidad. La inestabilidad de la pre
sencia soviética en el Tercer Mundo, la invasión 
de Afganistán (considerada como una medida 
defensiva que la Unión Soviética debió empren
der para defender sus propias fronteras), y el 
profundo desafío que representa Polonia para la 
supervivencia del sistema político y social en que

I
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se basa todo el bloque sovietico, constituyen inte
rrogantes muy serias que no han sido todavía 
suficientemente evaluadas (Bialer, 1981; Bialery 
Afferica, 1982-1983; y Hyland, 1982-1983).

A ellas se agregan las persistentes dificulta
des experimentadas por la economía soviética 
tanto en lo que respecta a su base alimentaria, 
como a la producción y distribución de bienes de 
consumo duraderos y a su imperiosa necesidad 
de adquirir la tecnología occidental (Marshall y 
Goldman, 1982). El modelo soviético como alter
nativa para la construcción de otras sociedades, 
particularmente en el Tercer Mundo, parecería 
estar difumándose, ante la frustración de la po
blación en los países socialistas y la creciente mili
tarización de esos regímenes.

Las tensiones surgidas al interior del sistema 
trilateral constituyen otro factor de cambio. Su 
indicador más reciente radica en los conflictos 
surgidos en la Alianza Atlántica. El reemplazo 
unilateral de la déiente por una nueva versión de 
la política del poder, por parte de los Estados 
Unidos, ha malquistado a sus aliados europeos. 
Debe recordarse que la détenie ha tenido resulta
dos positivos para los europeos, tanto en térmi
nos económicos como políticos, pero no así desde 
el punto de vista de los Estados Unidos. Además, 
el globalismo de la política exterior norteameri
cana es incompatible con la concepción europea, 
según la cual la detente es divisible de acuerdo con 
los temas y regiones que se encuentran en juego. 
El conflicto generado en torno al oleoducto fue 
una expresión de estas tensiones (Joffe, 1981; 
Cohen, 1982-1983; Andelman, 1982-1983).

El surgimiento del Tercer Mundo en la pa
lestra mundial, al promediar el período de la 
postguerra, constituye un nuevo factor de inesta
bilidad y cambio. Hoy este grupo está represen
tado por más de 100 países, la mitad de los cuales 
logró la independencia durante ese período. 
Muchos han alcanzado etapas de desarrollo in
termedio y han promovido procesos acelerados 
de industrialización, integrándose más estrecha
mente en el sistema internacional. Han surgido 
el movimiento de los países no alineados, el Gru
po de los 77 y la Organización de Productores y 
Exportadores de Petróleo (orrr). El punto de 
vista de las diversas regiones del mundo en desa
rrollo ha pasado a constituir algo que debe ser 
tomado en cuenta en el maneio de las relaciones

enhan llegado a tener una gravitación creciente 
la estabilidad del mundo en general. Esto último 
se ve agravado por los intentos efectuados reite
radamente por las grandes potencias por encua
drar esas situaciones en el marco del conflicto 
Este-Oeste (Bertram, 1981; Eí/míííoí internaciona
les. 1982; Russell, 1984).

Los factores señalados han provocado un fe
nómeno de difusión del poder, dando lugar a un 
mundo más interdependiente pero también más 
fragmentado. Han planteado, así, la necesidad 
de avanzar hacia un manejo colegiado del siste
ma internacional. Esta nueva estructura del po
der mundial presenta a los países en desarrollo 
—y muy particularmente a los latinoamerica
nos— un complejo balance de limitaciones y 
oportunidades.

Como resultado de estas tendencias, se evo
luciona de un mundo dominado por considera
ciones de seguridad estratégica y por la confron
tación entre dos superpotencias, hacia otro ca
racterizado por cierto grado de distensión y una 
atmósfera más favorable a la prosecución de 
otros intereses —económicos, tecnológicos, so
ciales, ecológicos y culturales— en las relaciones 
entre las naciones. A la f ragmentación del poder 
económico y político mundiales se suma la cre
ciente complejidad y dispersión de los conflictos 
estratégicos. Este proceso se ha visto estimulado 
también por la aparición de problemas mundia
les —como la energía, el medio ambiente, la ‘e.s- 
tanílación’ o el endeudamiento externo— de 
cuya solución depende el bienestar de sectores 
cada vez más amplios de las sociedades nacio
nales.

A su vez, éstas se transforman. El prolonga
do período de crecimiento económico, desarro
llo social y fortalecimiento democrático que ex
perimentaron las sociedades industriales duran
te la postguerra elevó incesantemente el bienes
tar y promovió el robustecimiento y diversiíica- 
ción de la sociedad civil en esos países. Los Esta
dos nacionales se comprometieron con una va
riedad de objetivos cada vez más amplia que, 
junto a la seguridad nacional, incluyó el desarro
llo económico, el incremento del ingreso, el man
tenimiento del empleo, la preservación del me
dio ambiente y la defensa de la identidad cultural 
y la calidad de vida en esas sociedades. Estos 
obietivos llegaron a influir decisivamente en sus
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la sociedad civil se expande y articula en múlti
ples grupos de interés, esos grupos aspiran a 
tomar en sus manos una proporción creciente de 
los asuntos que interesan a la comunidad. La 
transferencia de responsabilidades desde el Esta
do a la sociedad civil y la consiguiente prolifera
ción de grupos no gubernamentales, en un mun
do en que el desempeño de esas responsabilida
des depende cada vez más de factores internacio
nales, obliga con frecuencia a dichos grupos a 
buscar la satisfacción de sus intereses en el plano 
externo ( o c d k , 1981; Thurow, 1980; Cardoso, 
1982; Flisfisch, 1982).

Estas tendencias a nivel mundial y nacional 
revelarían la transición de un sistema internacio
nal dominado por los conceptos de poder y segu
ridad, como el que a grandes rasgos dominó el 
período de postguerra, a otro basado en relacio
nes de interdependencia y orientado hacia la ma- 
ximización del bienestar al interior de las socie
dades nacionales (Cooper, 1968 y 1972; Keoha- 
ne y Nye, 1972 y 1977; Rosencrance y Stein, 
1976; Maghroori y Ramberg (comp.), 1982, y 
Rosenau, 1980).

La visión ‘realista’ de las relacií)nes interna
cionales que predominó durante la postguerra se 
basaba en varias presunciones. La primera con
cebía la política internacional como centrada en 
torno a los intereses de las grandes potencias, con 
una u otra de las cuales debían alinearse los Esta
dos menores, dando lugar a la formación de blo
ques o esferas de influencia en cuyo interior la 
potencia hegemónica dirimía conflictos e impo
nía cierto orden, y entre las cuales imperaba una 
coexistencia precaria, pero enmarcada dentro de 
ciertas reglas. La segunda concebía a las socieda
des nacionales como unidades relativamente 
simples desde el punto de vista de su proyección 
externa, en que actuaban en función de un nú
mero reducido de objetivos, generalmente su
bordinados al mantenimiento de la paz y la segu
ridad. La tercera presunción, que derivaba de las 
dos primeras, reducía el programa internacional 
a un número limitado de temas, altamente jerar
quizados entre sí, entre los cuales la cuestión de la 
seguridad disfrutaba de una prioridad incontes
table. La cuarta presunción se refería a la homo
geneidad de los agentes que actuaban en la vida 
internacional, representados por los Estados na
cionales, los cuales no reconocían la legitimidad

de otros agentes premunidos de la capacidad de 
actuar entre o al interior de ellos. No es de extra
ñar que, en quinto lugar, prevaleciera una visión 
igualmente restringida acerca del repertorio de 
recursos de poder que un Estado podía emplear 
para influir sobre otro, los que se concebían co
mo circunscritos a la esfera política y militar, así 
como acerca de los campos en que podían poner
se en juego esos recursos, los que parecían ser 
pocos, bien acotados y suficientemente cono
cidos.

Todas estas presunciones fueron puestas en 
tela de juicio por las tendencias anotadas ante
riormente. Podría aventurarse aquí la hipótesis 
de que, a diferencia del pasado, en la actualidad 
las relaciones internacionales 1) son protagoniza
das por un creciente número de centros de píi- 
der; 2) su actuación externa tiende a satisfacer 
una variedad de objetivos mucho más amplia que 
en el pasado; 3) se desenvuelven en torno a un 
programa más diversificado, complejo y menos 
jerarquizado; 4) son manejadas por nuevos y 
múltiples agentes estatales y privados que 5) po
nen enjuego recursos de poder no tradicionales 
en una variedad de escenas mucho más numero
sas, cambiantes y entrelazadas que antes.

Estas tendencias dan lugar a un sistema 
transnacional de nuevo cuño, en que es posible 
reconstruir la estructura y el funcionamiento de 
numerosos ‘ámbitos’, juego.s’ o ‘circuitos’ que 
operan en torno al programa, los agentes y los 
recursos de poder señalados, y que vinculan de 
múltiples maneras a las distintas sociedades na
cionales en función de intereses específicos. Des
de esta perspectiva, sería posible postular el sur
gimiento de circuitos transnacionalizados en el 
campo energético, alimentario, industrial, tecno
lógico, financiero, estratégico, científico, ideoló
gico, cultural y religioso. Cada uno de estos cir
cuitos presenta un grado considerable de especi
ficidad. Las condiciones de acceso de los distintos 
países a cada uno y su posición relativa dentro del 
circuito, no dependen exclusivamente de su ubi
cación en la jerarquía internacional (ya sea den
tro del conflicto Este-Oeste o de las relaciones 
Norte-Sur) sino de su posición relativa respecto 
de los intereses que en cada uno de esos circuitos 
se encuentran en juego. La estructura interna
cional se vuelve más fluida e interdependiente 
pero, paradójicamente, también más fragmenta
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da e incierta- La crisis del estilo de desarrollo 
prevaleciente en los países industrializados tien
de a acentuar esta tendencia. Con este telón de 
fondo, los países en desarrollo —y muy particu
larmente los latinoamericanos que han alcanza
do un mayor grado de integración en el sistema

internacional— han visto agudizarse su vulnera
bilidad externa aunque, concomitantemente, 
han adquirido un mayor margen de maniobra 
para lograr un complejo equilibrio entre riesgos 
y oportunidades (Tomassini, 1984; Mirow y 
Maurer, 1981).

II
La crisis de la economía mundial

El estilo de desarrollo prevaleciente en la post
guerra, basado en la ideología del crecimiento y 
de la modernización y en la proyección mundial 
de ese modelo gracias al efecto de demostración 
generado por las empresas transnacionales y to
do el aparato institucional que les sirvió de sus
tento, fue posible gracias a la estructura interna
cional imperante en ese período. Esa estructura 
se caracterizó por la hegemonía de los Estados 
Unidos y el predominio de criterios centrados en 
el mantenimiento de la seguridad estratégica de 
esa nación y de los demás países con que había 
contraído compromisos defensivos, en un siste
ma de guerra fría. Hizo posible la difusión de un 
estilo de desarrollo que expresaba y promovía los 
intereses de los Estados Unidos y, andando el 
tiempo, de sus aliados principales. Junto con mo
dificarse esa estructura internacional, fracasó el 
proyecto encaminado a afincar y difundir el esti
lo de desarrollo señalado, en sus variables funda
mentales.

De allí que, a partir de fines del decenio de 
1960, la economía mundial haya entrado en una 
crisis profunda, cuyo carácter estructural —y no 
sólo cíclico— ya no es posible rebatir. La crisis ha 
golpeado severamente al mundo en desarrollo, y 
muy particularmente a los países latinoamerica
nos que habían alcanzado un grado mayor de 
integración en la economía internacional. Esta 
crisis se manifestó, primero en la base de susten
tación ecológica del proceso de crecimiento eco
nómico; luego se puso de manifiesto que su nú
cleo se hallaba en la transformación industrial de 
las sociedades avanzadas; por último, y en época 
más reciente, esa crisis mostró toda su virulencia 
en los desequilibrios financieros producidos en el 
orden mundial, que afectaron con singular fuer

za a los países en desarrollo, sobre todo a los 
latinoamericanos.

Aunque se considera que el quiebre del estilo 
de desarrollo prevaleciente en la postguerra de
pendió fundamentalmente de la transformación 
industrial de los países avanzados, no debe olvi
darse que sus primeros síntomas se manifestaron 
en los desequilibrios a que se vio sometida su base 
ecológica. Entre ellos cabe señalar el crecimiento 
de la población mundial; los diversos factores 
que limitan una mayor producción de alimentos; 
la incertidumbre y los mayores costos vinculados 
con el abastecimiento de energía y otras materias 
primas industriales; los problemas planteados 
por la concentración excesiva del crecimiento in
dustrial en unas pocas localidades geográficas; y 
el peligro de la contaminación ambiental, pro
ducto, en lo fundamental, del alto grado de con
centración de la población urbana y las activida
des económicas.

El primer informe publicado bajo los auspi
cios del Club de Roma sobre estos problemas 
provocó múltiples reacciones en el plano teórico, 
mientras que las decisiones adoptadas por la opkp 
en 1973 dieron la señal de alarma en el plano de 
la realidad {Meadows y otros, 1972; Mishan, 
1977; Wilson, 1977; Leontieff, 1977; Freeman y 
Jahoda, 1978).

Comenzó a reconocerse, así, que el ritmo y 
grado de concentración del crecimiento de los 
grandes centros industriales había ocurrido a ex
pensas del medio ambiente, la dotación de recur
sos naturales y la capacidad de sustentación eco
lógica de las actividades productivas. Se despier
ta, entonces, conciencia acerca de los límites físi
cos que se oponen al crecimiento económico.
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En última instancia, esa toma de conciencia 
fue uno de los indicadores de que las sociedades 
avanzadas estaban alcanzando el límite en lo que 
toca a los factores en que se basó su desarrollo 
industrial en la postguerra. “La crisis de la econo
mía mundial es ante todo una crisis industrial”, 
comienza afirmando uno de los informes más 
recientes que intenta prever el futuro de la eco
nomía mundial desde un punto de vista europeo 
{C.KPII, 1983). Se podrá discutir si el debilitamien
to del impulso industrial que se observa en los 
últimos años en la mayoría de los países desarro
llados está conduciendo a una sociedad postin
dustrial, o a una industrialización de los servicios 
en que el sector secundario volverá a convertirse 
en el motor del crecimiento económico y a garan
tizar la difusión de las transformaciones tecnoló
gicas en que se basará el progreso de esas socieda
des. Se podrá discutir también si la economía 
mundial ha entrado en una etapa de lento creci
miento por un período prolongado o si la rápida 
incorporación de los cambios tecnológicos que ya 
se encuentran en curso determinará que ésta 
recobre el dinamismo del pasado. Se podrá asig
nar'un peso considerable a las limitaciones pro
venientes de la oferta de energía y recursos natu
rales o asumir actitudes optimistas con respecto 
al potencial que encierran las innovaciones tec
nológicas recientes en relación con la energía y la 
producción de nuevos materiales. Cualesquiera 
que sean las previsiones en esta materia, queda 
en pie cuan profunda es la transformación que 
está experimentando la industria mundial y cuan 
importantes son los recientes avances tecnológi
cos, así como la impresión de que la humanidad 
está al borde de una revolución industrial que no 
ha tenido precedentes sino a fines del siglo xviii.

El extraordinario incremento que experi
mentó el comercio internacional en la postguerra 
se debió fundamentalmente a que la expansión 
de la demanda de aquellos bienes de consumo 
duraderos que hicieron posible implantar el esti
lo de vida estadounidense y difundirlo a todo el 
mundo fue atendida gracias a una mayor espe- 
cialización entre los países industriales de confor
midad con los principios ricardianos. Cada país 
adquirió así una posición dominante en el merca
do en determinados sectores industriales, lo que 
favoreció el alza incesante de los precios. Esto, 
junto con la reconstrucción de Europa y el surgi
miento del Japón como gran potencia industrial,

estimuló la competencia y la transformación del 
espectro de especializaciones ya adquiridas por 
ios distintos países. Al mismo tiempo, la expan
sión de la demanda de bienes duraderos que 
había constituido la base del desarrollo de las 
industrias más dinámicas durante la postguerra 
comenzó a debilitarse a fines del decenio de 
1960, produciéndose una marcada contracción y 
un cambio en su composición a consecuencia de 
la saturación de los mercados de ese tipo de pro
ductos. Contribuyeron a ello la modificación que 
experimentaron las preferencias del público en 
un creciente número de sectores sociales, por 
efecto de profundas transformaciones sociocul- 
turales que están alterando las formas de vida de 
las sociedades industriales, y difundiendo actitu
des menos interesadas en adquirir más de lo mis
mo y orientadas más bien a valores vinculados 
con la calidad de la vida.

Estas tendencias se asocian con la baja de la 
productividad en los países industriales; con la 
caída de las inversiones y la menor rentabilidad 
de las empresas; con la aparición de capacidad 
ociosa en una variedad creciente de ramas indus
triales; con un ritmo más lento de innovación 
tecnológica; con costos más elevados de opera
ción en los sistemas productivos y en las propias 
sociedades, por el aumento de los salarios y del 
gasto público, y, en general, con una menguada 
capacidad de competencia en un número cada 
vez mayor de actividades productivas.

El proceso de transnacionalización, que di
fundió el estilo de desarrollo prevaleciente en la 
postguerra, facilitó también las transformacio
nes que ocurrieron más tarde en la estructura de 
los mercados, en el patrón de innovación tecno
lógica y en la organización que comenzó a adop
tar la producción mundial para adaptarse a ellos. 
Tiende a surgir así una nueva división interna
cional del trabajo, cuya estructura futura no se 
vislumbra claramente todavía, pero que ya está 
provocando fuertes tensiones entre los países de
sarrollados y que podría alterar las formas tradi
cionales de vinculación de los países en desarro
llo con la economía mundial.

Para hacer frente a este proceso los países en 
desarrollo debieron introducir grandes ajustes. 
Estos fueron más dolorosos para aquellos países 
que se habían integrado más estrechamente con 
la economía mundial, que eran más vulnerables
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f rente a esos cambios y que carecían de recursos 
para mitigar los efectos adversos de la transición 
registrada en el ámbito mundial sobre su creci
miento económico o para financiar las transfor
maciones exigidas. Esos países intentaron suavi
zar esos ajustes aplicando distintos métodos me
diante el uso masivo del endeudamiento externo. 
Este fue posible debido al grado extraordinario

de liquidez que comenzó a exhibir la economía 
mundial desde principio del decenio de 1970, 
cuando, después de casi medio siglo, comenza
ron a renacer los mercados financieros privados, 
a consecuencia del debilitamiento del dólar, pri
mero; de las políticas reactivadoras seguidas por 
los países industrializados, después, y de los exce
dentes acumulados por la o p e p , por último.

III
La transformación de los países en desarrollo

El ritmo notable de desarrollo que registró un 
número creciente de países en desarrollo en los 
últimos 25 años, y su integración progresiva en la 
economía internacional, provocaron profundos 
cambios en los sistemas económicos, políticos y 
sociales de esos países así como en sus relaciones 
con los países industrializados.

A comienzos de los años cincuenta, nadie 
cifraba grandes esperanzas en la posibilidad de 
provocar el desarrollo de los países de la periferia 
mediante estímulos provenientes de los merca
dos externos, ni creía que ese proceso pudiera ir 
a parejas con su integración gradual en la econo
mía mundial; en cambio, se propiciaban políticas 
de industrialización por sustitución de importa
ciones y mecanismos encaminados a regular los 
mercados internacionales de materias primas.

Durante las primeras etapas de su industria
lización, muchos países en desarrollo -—sobre to
do latinoamericanos— procuraron sustituir im
portaciones de manufacturas con producción in
terna. Gracias a la sustitución de importaciones 
se intentaba aumentar la proporción del consu
mo nacional que se cubría con productos locales. 
Entre los motivos inmediatos para adoptar esta 
estrategia figuraban las crisis crónicas de balance 
de pagos que afectaban a los países en vías de 
desarrollo por efecto de su situación estructural 
de estrangulamiento externo. La estrategia obe
decía también a los objetivos políticos a largo 
plazo que perseguían los gobiernos nacionales. 
Se esperaba que la sustitución de importaciones 
permitiera reducir las erogaciones en moneda 
extranjera e incrementar la autonomía de esos

países. Asimismo, esa estrategia abría un camino 
a las élites gobernantes para satisfacer reivindica
ciones de sectores sociales cuyo poder de nego
ciación aumentaba a consecuencia del propio 
proceso de desarrollo, aplicándose una política 
llamada a fomentar a un mismo tiempo el desa
rrollo, la distribución del ingreso y el empleo.

En la medida en que la demanda interna 
sirviera de base para establecer nuevas industrias 
que algún día —y esta consideración ha pasado 
hoy a ser muy importante— pudieran llegar a 
competir con los productores externos desplaza
dos, fue posible justificar los niveles de protec
ción acordados, esgrimiéndose los mismos argu
mentos que alguna vez se aplicaron a la industria 
naciente en el pasado. En la medida en que no se 
cumpliera esta última condición la estrategia de 
sustitución de importaciones chocaría con ciertas 
limitaciones: o bien la industria comenzaba a ge
nerar las divisas requeridas para su desarrollo 
ulterior, o su ritmo de crecimiento se ajustaba a 
las disponibilidades de medios de pago sobre el 
extranjero generados por la producción prima
ria, a la que en ciertos casos se había asignado una 
prioridad secundaria en esas estrategias. En la 
práctica, por lo general, sólo se sustituyó la im
portación de bienes de consumo por la de bienes 
de capital e insumos requeridos para el funciona
miento y la expansión de los nuevos parques 
industriales.

Con el tiempo, muchos países reconocieron 
que la propensión a utilizar divisas sin generarlas 
no es inherente a la actividad manufacturera, y 
uno tras otro llegaron a la conclusión de que era
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necesario restarle importancia a la protección y 
atribuirle mayor valor a la eficiencia, la capaci
dad de competencia y el fomento de las exporta
ciones.

Desde mediados del decenio de 1970—y aun 
antes de los casos de Estados insulares o ciuda- 
des-Estado que carecían de otra alternativa— co
menzaron a ensayarse con distinto ritmo y moda
lidad, manifiestamente exageradas en el caso de 
algunos países de América Latina, nuevas estra
tegias basadas en la liberalización del mercado 
interno y en la apertura al exterior de esas econo
mías.

Aunque esta transición se ha presentado con 
frecuencia como una pugna entre escuelas riva
les, con la perspectiva que proporciona el tiem
po, puede apreciarse mejor ahora que, en la 
práctica, estas etapas no se plantearon entonces 
como alternativas, sino más bien como procesos 
complementarios. Para muchos países del tercer 
mundo, la estrategia de sustitución de importa
ciones fue la única opción válida en determinado 
momento de su historia, considerando la etapa 
de desarrollo que vivían y la existencia de una 
coyuntura externa adversa. Muchas veces sirvió 
de base no sólo a su industrialización sino tam
bién a la consolidación de su nacionalidad. Ade
más, no sólo no se advirtió en su momento una 
necesaria contradicción entre los mercados inter
no y externo, sino que el primero sirvió con fre
cuencia de trampolín para llegar al mercado in
ternacional. Por otra parte, .si bien es cierto que 
posteriormente hubo cambios en las estrategias 
de crecimiento y en las formas de relacionamien- 
to externo de los países en desarrollo, no lo es 
menos que dichos cambios no ocurrieron de la 
noche a la mañana {como sabiamente se ha en
cargado de recordarlo recientemente un infor
me de alto vuelo) (icioi, 1980, p. 262). “No era 
posible realizar esos cambios en forma repenti
na; pero desde los años sesenta muchos países en 
desarrollo han evolucionado hacia estrategias 
encaminadas a promover las exportaciones y a 
compensar las desventajas derivadas del aisla
miento de sus mercados nacionales... Cierto nú
mero de países que han introducido políticas 
orientadas hacia las exportaciones fueron capa
ces de explotar sus ventajas comparativas en los 
mercados mundiales. Entre ellos se incluyen al
gunos países latinoamericanos con una historia 
relativamente larga de independencia nacional y

algunas islas y ciudades-Estados cuyas economías 
se vieron obligadas desde un comienzo a depen
der de la demanda externa. Una vez que la indus
trialización hubo echado raíces, no sólo las indus
trias de uso intensivo de mano de obra, como las 
del vestuario o el cuero, sino también ciertas in
dustrias de uso moderadamente intensivo de ca
pital, como la electrónica, la siderúrgica y la cons
trucción de barcos, se han tornado altamente 
competitivas en los mercados internacionales.”

Como resultado de estas estrategias, según 
recuerda el mismo informe en líneas generales, 
la participación de las manufacturas en las ex
portaciones totales de los países en desarrollo 
(excluido el petróleo) aumentó del 10% en 1955, 
al 20% diez años más tarde, y a cerca del 40% en 
1975 (]c:iDi, 1980, pp. 262 y 174).

Este auge de las exportaciones expresa trans
formaciones más complejas, experimentadas por 
las economías que alcanzaron etapas intermedias 
de desarrollo; también es cierto que se concentró 
en un número todavía limitado de países. Eo 
anterior nos lleva a referirnos al creciente proce- 
.so de diferenciación registrado en los últimos 
años entre los países periféricos y a la situación de 
los países de desarrollo intermedio entre ellos. Ea 
literatura sobre el tema se ha multiplicado en 
años recientes. El primer informe sobre la evolu
ción de la economía internacional preparado por 
el Banco Mundial en 1978 puede proporcionar 
un punto de partida útil, aunque controvertido, 
para abordar el tema (Banco Mundial, 1978).

El crecimiento de los países en desarrollo ha 
sido espectacular en los últimos 25 años: su in
greso per cápita ha aumentadí) en casi 5% anual, 
con una aceleracitni de la tasa anual de creci
miento tal que, de alrededor de 2% en el decenio 
de 1950, subió a 3.4% en 1960. A pesar de que la 
experiencia de estos países antes de 1950 es poco 
conocida, se trata de un aumento considerable en 
comparación con los antecedentes históricos. 
Además e.sos resultados son muy favorables 
cuando se comparan con las tasas de crecimiento 
logradas durante el período de industrialización 
por los que ahora son países desarrollados. Pero 
el informe comprueba, a renglón seguido, que 
hubo notables diferencias en los resultados obte
nidos por los distintos países en desarrollo du
rante ese período, “Las tasas de crecimiento han 
sido en general menores en los países de bajos 
ingresos de Africa y Asia, donde vive la mayoría
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de los pobres del mundo. En aquellos que repre
sentan la mitad de la población del mundo en 
desarrollo, el ingreso per cápita ha aumentado a 
una tasa inferior al 2% anual” {Banco Mundial,
1978).

Cabe destacar, entonces, la gran heteroge
neidad que presentan los países en desarrollo 
desde el punto de vista del tamaño de sus econo
mías, sus niveles de ingreso, su dotación de re
cursos, su estructura económica, sus formas de 
organización, su capacidad técnica y sus vincula
ciones con la economía mundial. Así pues, resul
ta legítimo distinguir, por lo menos, entre: a) los 
países exportadores de petróleo, b) los países que 
alcanzaron etapas intermedias en su proceso de 
desarrollo, y c) los países menos desarrollados, o 
de menores ingresos, que constituyen el llamado 
‘cuarto mundo’. Entre los países de bajos ingre
sos existen también grandes diferencias: el pro
pio Banco Mundial distinguió posteriormente 
entre los de economía minera y las naciones pre
dominantemente agrícolas.

El informe del Banco Mundial usa el ingreso 
per cápita como indicador fundamental para dis
tinguir entre estas dos últimas categorías de paí
ses. En otros análisis se toma en cuenta, además 
del nivel de ingreso per cápita, la importancia de 
las manufacturas como porcentaje de las expor
taciones totales, el valor per cápita de las exporta
ciones industriales y la participación de ‘produc
tos complejos’ en dichas exportaciones. Entre los 
productos industriales ‘simples’ suelen incluirse 
los textiles, el vestuario y el calzado, así como 
productos químicos que son fundamentalmente 
el resultado de una elaboración elemental de 
productos primarios; los bienes industriales res
tantes son considerados ‘complejos’.

El hecho es que, durante los últimos años, 
algunos países de América Latina, Asia y Europa 
meridional y oriental se han desarrollado rápida
mente como productores de manufacturas muy 
competitivas en los mercados internacionales. 
Este fenómeno, descrito a veces como “la emer
gencia de dos o tres Japones” en el campo comer
cial, está adquiriendo una importancia cada vez 
mayor. La literatura anglosajona los denomina

países de industrialización reciente. Ellos figuran 
en el cuadro siguiente:

PAISES DE INDUSTRIALIZACION RECIENTE^'

Filipinas Argentina España Hungría
Hong-Kong* Brasil* Grecia Polonia
India México* Israel Rumania
Irán Malta
Corea del Sur* Portugal*
Malasia Turquía*
Pakistán Y ugoslavia*
Singapur*
Tailandia
Taiwàn*

“Los marcados con un asterisco son considerados países 
de industrialización reciente por la o c h e . El resto aparece en 
un informe del Foreign and Commonwealth Office (1979).

Denominador común en ellos es un potencial 
de crecimiento muy superior al de los menos 
desarrollados y, por consiguiente, mayores posi
bilidades de elevar el nivel de vida de los sectores 
pobres, oportunidades que no están exclusiva
mente concentradas en el sector rural. Otro ras
go es la elevada tasa de crecimiento de sus expor
taciones industriales en los últimos quince años y 
su acceso cada vez mayor al crédito internacional 
durante el período más reciente. Por estas cir
cunstancias, su desarrollo depende mucho más 
estrechamente del comercio internacional y de 
ios mercados mundiales de capital que el de los 
países más pobres, y sus economías son mucho 
más sensibles a las tendencias registradas en los 
países industrializados.

No es de extrañar que para mantener el cre
cimiento económico o atenuar el impacto de la 
crisis internacional sobre este proceso, algunos 
de estos países hayan tenido gran necesidad de 
financiamiento externo y hayan obtenido un ac
ceso de una magnitud sin precedentes a los mer
cados internacionales de capital. Es necesario re
conocer, también, que a causa de deficiencias en 
sus procesos de acumulación y las desigualdades 
inherentes a sus sistemas políticos, fue ineficiente 
e inequitativo el uso del crédito externo por parte 
de los sectores públicos y privados de muchos de 
esos países, lo que agudizó las consecuencias de 
su endeudamiento externo.
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IV
El endeudamiento externo de América Latina

Las tendencias señaladas del sistema internacio
nal se conjugaron para que los países latinoame
ricanos alcanzaran un grado de endeudamiento 
externo tan elevado (c e p a i ,, 1983 y 1984; Igle
sias, 1984). En efecto, en los últimos diez años, la 
deuda externa de los países latinoamericanos se 
decuplicó con creces y llegó a un monto aproxi
mado de 300 000 millones de dólares, casi la 
mitad de la deuda externa de los países en desa
rrollo en su conjunto. Consideradas estas magni
tudes desde otro ángulo, se advierte que mien
tras en 1970 la deuda externa de los países de 
América Latina representaba poco menos del 
12% de su producto interno bruto, hacia fines de 
1982 equivalía a 30%. Al mismo tiempo, por el 
efecto combinado de un mayor volumen de la 
deuda y el alza de las tasas de interés, el servicio 
de la deuda, que en 1970 representaba alrededor 
del 7% del valor de sus exportaciones, alcanzó a 
fines de 1982 a casi un 40%. Por otra parte, como 
la mayoría de los nuevos créditos obtenidos por 
los países latinoamericanos provenían de fuentes 
privadas, se contrataron con plazos mucho más 
breves que los que regían hace diez años; fue así 
como la deuda externa a corto plazo llegó a una 
proporción peligrosa frente a la que podría ha
ber estado prudentemente vinculada con el fi- 
nanciamiento del comercio. Debe recordarse 
que, mientras a comienzos del decenio de 1970 
alrededor del 80% del financiamiento externo 
de América Latina provenía de fuentes públicas, 
a principios del decenio de 1980 el 80% se origi
na en fuentes privadas. Debe también tenerse 
presente que estas deudas estaban ligadas a tasas 
de interés fluctuantes, lo que echó por tierra toda 
predicción que pudiera haberse hecho al contra
tarlas, y elevó abruptamente el servicio de la 
deuda.

El hecho de que, paralelamente, declinaran 
las corrientes de inversión extranjera directa ha
cia América Latina refleja tanto el alto grado de 
aleatoriedad que caracterizó a la economía mun
dial en ese período como la fluidez extraordina
ria que alcanzaron los mercados financieros in
ternacionales en esa misma época.

El volumen y las características del endeuda
miento externo de América Latina se explican 
por un conjunto de factores internacionales e 
internos, cuya gravitación relativa resulta difícil 
ponderar. Por una parte, que el endeudamiento 
externo afectara por igual a países que siguieron 
políticas económicas muy diferentes, tendería a 
subrayar la importancia de los factores externos 
en la explicación de este fenómeno. Por la otra, la 
circunstancia de que América Latina aparezca 
más afectada en su sector externo que otros paí
ses en desarrollo que habían alcanzado un grado 
considerable de integración en la economía mun
dial, como los del sudeste asiático, indicaría que 
las políticas internas tuvieron importante inge
rencia en lo que sucedió en América Latina, si 
bien es necesario reconocer que se trata de países 
con estructuras económicas, sociales y políticas 
muy diferentes, y por ello con un grado muy 
distinto de flexibilidad para adaptarse al ciclo 
externo.

Tres factores destacan entre los que determi
naron la abundancia de recursos externos que 
prevaleció durante el decenio de 1970. El prime
ro se vincula con el impacto de las dos grandes 
alzas de los precios del petróleo y la consiguiente 
acumulación de excedentes financieros en ma
nos de los países de la o e e i>, que debieron ser 
recirculados por la banca privada. El segundo se 
refiere a que la caída del ritmo de las inversiones 
y la aplicación de políticas monetarias antinfla- 
cionarias en un contexto recesivo determinaron 
para los países industrializados una participación 
menos dinámica que en el pasado en la absorción 
de esos excedentes. El tercero apunta a que el 
fortalecimiento de la función de la banca privada 
en este proceso, y la utilización creciente de cir
cuitos tales como los préstamos otorgados por 
consorcios de bancos en el mercado de euromo- 
nedas (que representaban más del 90% de la 
corriente desde los mercados de capital hacia los 
países en desarrollo en el último decenio) rebajó 
las exigencias imperantes en materia de solvencia 
crediticia, ya que se trata de mercados que fun
cionan en forma mundial y no necesitan anali-
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zar muy cuidadosamente sus operaciones aisla
das; gracias a ello lograron aumentar considera
blemente sus operaciones y reducir sus costos, 
incurriendo en riesgos que hoy se han puesto de 
manifiesto en forma muy dramática. Durante ese 
periodo los bancos compitieron por colocar los 
excedentes, considerando idóneos a clientes que 
antes no lo eran, entre los cuales figuran los 
países en desarrollo relativamente más avan
zados.

Al mismo tiempo, y a consecuencia de las 
tendencias señaladas, la demanda de créditos in
ternacionales en los países latinoamericanos se 
elevó en forma abrupta. Muchos tuvien)n que 
montar ingentes campañas de transformación 
con el objeto de adaptarse a las condiciones cam
biantes de la economía internacional, ya sea para 
hacer frente a los mayores costos del petróleo o 
para penetrar con mayor eficiencia en los merca
dos, sin cesar de librar su lucha antinflacionaria. 
Durante ese período muchos países latinoameri
canos procuraron transformar sus economías, 
alterando los incentivos que ofrecían las estruc
turas arancelarias y los sistemas financieros, tri
butarios y de seguridad social. Estos procesos 
instaron a las empresas a recurrir al crédito, para 
mantenerse en el mercado si habían sido perjudi
cados por los cambios o para ampliarse si hubiera 
mejorado su posición de competencia, generán
dose así presiones que empujaron la tasa interna 
de interés y crearon un fuerte incentivo para 
contratar créditos en el exterior, donde las tasas 
de interés eran más favorables. El mayor gasto 
público en que se embarcaron algunos países 
latinoamericanos para financiar planes de ex
pansión basados en proyectos sobredimensiona- 
dos, de lenta maduración, sobre todo entre los 
países exportadores de petróleo, y el gasto exce
sivo del sector privado, acompañado de una 
fuerte preferencia por el consumo y un deterioro 
del proceso de inversión, en otros casos, llevaron 
a una demanda de créditos externos de niveles 
desconocidos hasta entonces.

Parecía racional la estrategia de desarrollo 
basada en el endeudamiento externo que siguie
ron los países latinoamericanos durante ese pe
ríodo cuando los créditos se otorgaban en condi
ciones muy flexibles, con tasas de interés real 
negativas o muy bajas, y a plazos prolongados. De 
hecho, esa estrategia permitió amortiguar por 
algún tiempo los efectos de la recesión interna

cional sobre los países latinoamericanos, con lo 
cual durante gran parte del decenio de 1970 
éstos pudieron crecer a un ritmo bastante supe
rior al de los países industrializados.

Sin embargo, los partidarios de estas políticas 
desaprensivas de endeudamiento externo subes
timaron el riesgo de que la existencia de tasas de 
interés fluctuantes y plazos reducidos pudiera 
elevar los costos del servicio de la deuda por 
encima de la capacidad de pago a corto plazo de 
los países respectivos, de que se derogara la per
misividad que hasta entonces había mostrado la 
banca internacional, y de que se inaugurara un 
período de encarecimiento y restricción del cré
dito.

El hecho de que durante todo ese período los 
mercados financieros internacionales hayan ado
lecido de una sorprendente falta de reglamenta
ción contribuyó a agravar los riesgos implícitos 
en esas situaciones. Ya se ha señalado que la 
banca privada internacional asumió un papel 
preponderante en la recirculación de los exce
dentes financieros acumulados durante aquellos 
años, reduciéndose radicalmente la función de 
las instituciones financieras internacionales. Así, 
por ejemplo, la financiación del Fondo Moneta
rio Internacional, que en su primera etapa equi
valía al 16% del valor del comercio mundial, hoy 
sólo representa el 3%. En el caso de América 
Latina, el monto de los préstamos autorizados 
por el BiD como porcentaje del déficit en la cuen
ta corriente de esos países bajó de un promedio 
de 25% en el período de 1965-1970 a 11% para el 
correspondiente a 1975-1980, mientras que la 
participación del Banco Mundial disminuía del 
21% al 12% entre ambos períodos. El menguado 
papel de los organismos públicos en el financia- 
miento externo de América Latina tuvo conse
cuencias muy graves, pues la banca privada inter
nacional frente a la crisis dio muestras de un alU) 
grado de inestabilidad y una falta de visión a 
largo plazo, al reducir sus créditos y aprovechar 
las renegociaciones que tuvieron que encarar los 
países deudores para acortar los plazos y aumen
tar los costos de la deuda por concepto de intere
ses y comisiones, precisamente en momentos en 
que esos países atravesaban por dificultades, y no 
obstante el hecho de que estaba reduciendo sus 
riesgos mediante esas renegociaciones.

Esto conduce a una reflexión final, vinculada 
directamente con el propósito de este artículo.



E L  E S C E N A R IO  IN T E R N A C IO N A L  Y L A  D E U D A  E X T E R N A  D E A M E R IC A  L A T IN A  / Luciano To 147

cual es mostrar la vinculación entre el endeuda
miento externo de América Latina y las tenden
cias generales de la política y la economía mun
diales. Esta se refiere a la responsabilidad que la 
comunidad internacional debería asumir frente 
al problema. Hasta ahora, la búsqueda de fórmu
las encaminadas a manejar la crisis ha quedado 
casi exclusivamente en manos de los acreedores, 
con escasa participación de las autoridades mo
netarias nacionales y de los organismos financie
ros internacionales, y con la virtual exclusión de 
otros sectores, sean económicos o políticos. Refi
riéndose a los intereses enjuego en la crisis, Do- 
nald Regan, Secretario de Hacienda de los Esta
dos Unidos, manifestó lo siguiente:

“Es legítimo que los ciudadanos norteameri
canos se pregunten por qué ellos, junto a su 
gobierno, deben preocuparse por el problema de 
la deuda internacional. ¿Por qué debemos preo
cuparnos de que algunos prestatarios extranje
ros se vean privados de préstamos bancarios o de 
que los bancos privados pierdan su dinero? Na
die los obligó a buscar los préstamos y deben 
atenerse a las consecuencias de sus decisiones 
como en cualquier otro negocio. Si el gobierno de 
los Estados Unidos no tuviera más propósito que 
el de dar dinero a los prestatarios y a sus presta
mistas, sería difícil justificar el uso de fondos de 
los Estados Unidos en esfuerzos para resolver la 
crisis de la deuda, especialmente en un momento 
de reajustes en los gastos internos. Pero, por 
supuesto, el problema y su solución presentan 
también otros aspectos. Primero, una nueva y 
brusca contracción en gran escala de las importa
ciones de los países menos desarrollados perjudi
caría grandemente a la economía de los Estados 
Unidos. Segundo, si la situación no se tratara 
adecuadamente las dificultades de los prestata
rios en los países menos desarrollados llegarían a 
ser tan insostenibles que se verían tentados a 
adoptar medidas desesperadas para evadir la si
tuación”. (Exposición ante la Comisión Bancaria 
de la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos el 7 de abril de 1983).

La situación actual se debe no sólo a las políti
cas aplicadas por los países deudores sino tam
bién a la conducta poco coherente de las fuentes 
privadas de financiamiento, agravada por la falta 
de reglamentación en los mercados financieros 
internacionales. De allí la necesidad de reconocer

que el manejo de la crisis constituye una respon
sabilidad de toda la comunidad internacional.

Es necesario que el servicio de la deuda en el 
futuro se supedite a las posibilidades de desarro
llo de los países deudores y a las exigencias de la 
reactivación económica mundial, para lo cual la 
renegociación de los créditos vigentes o el otor
gamiento de nuevos préstamos internacionales 
debería sujetarse a nuevas condiciones que satis
fagan estos objetivos. Por otra parte, se exigiría 
que la predisposición de los banqueros privados 
a mantener un determinado volumen de finan
ciamiento con sus deudores no sufra variaciones 
bruscas, para lo cual deberían trabajar en contac
to más estrecho con los propios deudores, con las 
autoridades monetarias de sus respectivos países, 
y con las instituciones financieras internaciona
les. Por último, será necesario adecuar estos or
ganismos para que puedan contribuir efectiva
mente a mantener la compatibilidad que debe 
existir entre el financiamiento internacional y el 
funcionamiento normal de la economía mundial, 
sin descuidar el papel que en ella están llamados 
a desempeñar los países en desarrollo.

En este contexto, es esencial reafirmar el 
vínculo entre el financiamiento y el comercio, 
fuertemente debilitado por el deterioro que han 
experimentado la relación de precios del inter
cambio de los productos de exportación de los 
países latinoamericanos durante los últimos 
años, por la intensidad y las modalidades que ha 
adoptado el proteccionismo en los países desa
rrollados y por la decadencia que, en general, 
han sufrido las reglas que regían el sistema de 
comercio internacional. Helmut Schmidt, anti
guo Canciller de Alemania Occidental, decía so
bre la materia: “Los créditos crean comercio y el 
comercio asegura el crédito. Los problemas de 
balance de pagos de tos principales países en 
desarrollo no pueden ser remediados si nosotros 
les cerramos nuestros mercados. En muchos as
pectos, los países en desarrollo se encuentran hoy 
en posición similar a la del Estado alemán en los 
años veinte: Alemania no pudo honrar el pago 
de sus ‘reparaciones’ porque los aliados no esta
ban preparados para tolerar un superávit comer
cial alemán. Alemania no pudo cumplir con el 
pago de sus deudas y perdió su crédito”. {The 
Economist, 26 de febrero de 1983).
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Es de esperar que la comunidad internacio
nal, en la actual coyuntura, sea más perspicaz con 
respecto a América Latina de lo que fue frente a 
Alemania después de la Primera Guerra Mun

dial y que sea posible evitar así el estallido de la 
violencia a que, en nuevas formas, conduciría 
irremediablemente una presión mayor sobre los 
deudores.
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La crisis financiera 
internacional: 
diagnosis 
y prescripciones

Martine Guerguil*

El público en general, y a menudo los mismos econo
mistas, se sienten confundidos por la amplia variedad 
de propuestas encaminadas a solucionar la crisis finan
ciera internacional surgidas en los medios académicos 
y políticos. La utilidad de este artículo radica tanto en 
la descripción ordenada de las propuestas más impor
tantes como en la evaluación de sus aspectos positivos y 
negativos.

Dichas propuestas se dividen en dos tipos genéri
cos. Por un lado, aquellas que suponen que las dificul
tades de pago de los países deudores son expresión de 
una situación coyuntural y transitoria que será supera
da cuando se recupere la economía mundial. En estas 
circunstancias, lo que debe hacerse es ampliar y per
feccionar los mecanismos existentes para que los países 
deudores aumenten temporalmente su capacidad de 
servicio de la deuda externa, tales como el aumento de 
los recursos de las fuentes de financiamiento interna
cionales, el mejoramiento de los mecanismos de alivio 
temporal y la reorientacíón del criterio de condiciona- 
lidad de f m i . Por otro, las que sostienen que aquellas 
dificultades derivan de un manejo muy inapropiado 
de! crédito internacional y, por lo tanto, debería idear
se un sistema que evitara que se repitieran los errores 
del pasado, restructurara el lastre deudor y redistri
buyera de manera equitativa los costos de! reajuste 
entre las parles comprometidas. Estas propuestas su
gieren distintas formas de conversión de la deuda 
pendiente, ya sea parcial o total y a través de mecanis
mos de mercado, de una gestión pública multilateral o 
de una acción unilateral.

La autora concluye que los bancos y países acree
dores obtienen suficientes beneficios de la situación 
actual, por lo que no debía esperarse que deseen cam
biarla; por lo tanto, cualquier intento de colocar sobre 
nuevas bases la cuestión del endeudamiento externo 
dependerá principalmente del poder negociador que 
puedan acumular y ejercer los países deudores.

*Funcionana de la División de Desarrollo Econóniito. La 
autora agradece las útiles observaciones de Enrique de la l’ie- 
dra, Robert Deviin y joseph Ramos.

I n t r o d u c c i ó n

Desde que estalló, a mediados de 1982, la crisis 
financiera internacional ha adquirido dimensio
nes extraordinarias. Cuando afloró en México en 
agosto del mismo año, provocó tal temor en los 
círculos bancarios que sus efectos negativos se 
esparcieron como mancha de aceite al resto del 
mercado, causando un súbito deterioro en las 
condiciones de crédito. Fue así como se debilitó 
aún más la capacidad de servicio de los demás 
prestatarios, ya deteriorada por la difícil situa
ción de la economía mundial. Apenas en un año 
subieron a más de veinte los países no industria
les interesados en renegociar su deuda externa, 
la que equivalía en conjunto a más de la mitad de 
la cartera de préstamos otorgados por los bancos 
a ese grupo de países (c e p a l , 1984 a)).

A pesar de que preocupaba su amplitud, el 
proceso de renegociación se realizó al comienzo 
en forma lenta y desordenada. Los problemas se 
fueron abordando país por país, caso por caso. 
Sin embargo, al estudiarlos en su conjunto, se 
advierte la utilización de un esquema muy gene
ral, de aplicación en todo el mundo, tanto en 
cuanto a las modalidades del proceso como a sus 
resultados. Este marco permitió evitar el colapso 
total del sistema financiero, desenlace que se te
mió al estallar la crisis mexicana. Sin embargo, el 
proceso de renegociación ha resultado muy largo 
y penoso para todas las partes involucradas, y no 
se ha logrado una solución estable y definitiva al 
problema del endeudamiento externo. Por el 
contrario, se mantiene una situación de incerti
dumbre casi permanente, que ha dificultado en 
gran medida el manejo de la economía de los 
países, e incluso del sistema financiero global

Este ambiente de indecisión, por su amplitud 
y alcances, tenía que impulsar la búsqueda de 
otras salidas. De ahí que desde el inicio de la crisis 
hayan proliferado propuestas para su solución, 
caracterizadas por su heterogeneidad. Este ar
tículo no pretende agregar un elemento más a 
tan abigarrado conjunto, sino tan sólo revisar las 
propuestas más destacadas, tratando de orde
narías y evaluarlas, de manera tal de ofrecer una 
perspectiva más clara para apreciar el estado de 
la investigación en este campo.

Los caminos sugeridos para resolver la crisis 
del endeudamiento se ciñen en general a dos 
orientaciones según sea la evaluación de los pro
cesos actuales de renegociación. Una considera 
que el fundamento analítico de éstos es adecúa-
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do, y que sólo se trata de perfeccionarlo. El exa
men de los diversos elementos propuestos con 
este fin será el objeto de la primera parte de este 
estudio. La otra considera necesaria una solución 
de distinto corte y propone la conversión de par
te o la totalidad de la deuda pendiente; esa orien

tación se describe en la segunda parte. Luego se 
analizan tres grupos de proposiciones para po
ner en práctica ese concepto, que difieren según 
el marco teórico utilizado y la importancia consi
guiente que atribuyen a los mecanismos del mer
cado para efectuar esta conversión.'

I

L a  a m p l i a c i ó n  y  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  

d e  l o s  m e c a n i s m o s  e x i s t e n t e s

1. Base teórica

Esta orientación parte del supuesto de que se 
trata de un problema de liquidez de corto plazo, 
es decir, de una crisis temporal y coyuntural, 
causada por factores ajenos al control de los 
agentes participantes. Los deudores han sufrido 
las consecuencias de variados elementos coyun- 
turales: la baja de los precios de sus productos de 
exportación; la reducción del volumen de sus 
ventas externas por efecto de la recesión econó
mica en los países del centro; el alza repentina de 
los tipos de interés internacionales y la profunda 
depresión de los mercados financieros mundia
les. Al ser estos elementos causa fundamental de 
la crisis actual, ésta se resolverá por sí sola cuando 
se recupere la economía mundial, pues con ello 
se restaurarían los equilibrios financieros al cabo 
de pocos años y se reiniciarían en forma normal 
las operaciones crediticias internacionales.^ Es 
decir, se supone que al recobrar su capacidad de 
servir la deuda externa, los países en desarrolh)

‘Por conversión se entiende la iiiodificación de los títu
los que detentan los acreedores. La operación puede ttímar 
formas muy distintas, en lo que toca a su magnitud (conver
sión de la totalidad de la deuda, o de sólo una parte), y a su 
alcance {cambios que afectan la forma jurídica del título, el 
valor del principal, las condiciones de servicio, etc.).

^En varios estudios estadísticos se sostiene que, entre las 
variables de corto plazo, la reactivación de la economía en el 
centro tiene el mayor peso para acelerar la salida de la crisis 
actual (World Financial Markets, 19H2, y Cline, 1981̂ ).

restablecerán su imagen de solvencia y su acceso 
anterior a los mercados internacionales de capi
tales. Ese es el criterio de algunos economistas, y, 
entre las instituciones, del Fondo Monetario In
ternacional y el Banco Mundial.

Según este criterio, la crisis impone procesos 
transitorios de ajuste interno en los países deudo
res; pero el éxito de estos procesos depende, en 
primer lugar, de las políticas macroeconómicas 
de los países industrializados, que deben procu
rar una recuperación firme, duradera y no infla
cionaria. En segundo lugar, es esencial que el 
acceso de los países deudores al mercado mun
dial no se restrinja, para que puedan aumentar 
sus exportaciones y atender el servicio de su deu
da externa. Así pues, aspecto fundamental de la 
cooperación internacional es mantener una vigi
lancia del proteccionismo —actitud característica 
de los períodos recesivos que se ha manifestado 
con singular fuerza en los países industrializados 
en los últimos años— propendiendo a la elimina
ción de las medidas de este tipo que impiden que 
la recuperación se transmita a los países en desa
rrollo.

Hasta la fecha el ajuste ha sido lento; sin 
embargo, y aun en el mejor de los casos, duraría 
según los estudios disponibles, por lo menos dos 
o tres años. De hecho, la recuperación económica 
mundial no parece orientarse hacia las elevadas 
tasas de crecimiento típicas de un período poste
rior a una recesión. Tampoco puede asegurarse 
que haya, en un futuro próximo, un repunte del 
comercio, amplias mejoras de la relación de pre
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cios del intercambio, o descensos en los tipos de 
interés.'^

Ahora bien, una recuperación de ritmo tan 
lento implica mantener una fuerte restricción 
externa para los países en desarrollo. Con esta 
perspectiva, es preciso definir una serie de medi
das que permitan a los países deudores buscar un 
alivio transitorio a sus problemas de liquidez de 
corto plazo. Desde que estalló la crisis financiera 
en 1982, se han seguido procesos que correspon
den a los lineamientos descritos; según los parti
darios de esta posición, para el futuro lo que 
conviene es revisar las medidas aplicadas hasta el 
momento, evaluar sus deficiencias, y luego tratar 
de remediarlas perfeccionando los mecanismos 
existentes.

2. Mecanismos y procesos vigentes

Según el análisis descrito, no se trata de una crisis 
de naturaleza mundial, pues se circunscribe a un 
grupo preciso de prestatarios. Estos países pre
sentan grandes diferencias en lo que toca a los 
factores que han coadyuvado a sus problemas, así 
como a la situación y perspectivas de sus finanzas 
externas {estructura económica, magnitud relati
va de la deuda, carga actual y futura del servicio). 
En vista de estas diferencias fundamentales entre 
ellos, se sostiene que no existen soluciones gene
rales a los problemas de la deuda y, por lo tanto, 
hasta el momento, los casos individuales se han 
tratado de manera aislada, y en forma bastante 
oficiosa.

No obstante, como ya se mencionó, el méto
do utilizado llegó a tener características y resulta
dos similares para los distintos países. El primer 
recurso utilizado para enfrentar una crisis de 
pagos fue la renegociación de la deuda bancaria. 
Dada la magnitud del problema, este elemento 
no bastó para evitar el surgimiento de graves 
tensiones, por lo que se recurrió paralelamente a

la llamada red internacional de seguridad finan
ciera con objeto de procurar una ayuda transito
ria hasta que entraran en vigencia las medidas de 
alcance más amplio y se transmitieran los efectos 
positivos de la recuperación.

a) La renegociación hancaria'̂

Aunque los bancos han insistido en que la 
reprogramación de la deuda debe hacerse caso 
por caso, el resultado práctico de las gestiones 
realizadas en los dos primeros años de esta crisis 
ha sido una gran semejanza en las condiciones 
otorgadas a los distintos prestatarios.

La principal similitud se observa en el hori
zonte temporal; sólo se incluyeron en las opera
ciones de reprogramación los vencimientos más 
inmediatos. Es decir, en el mejor de los casos se 
han considerado los pagos correspondientes al 
bienio posterior al inicio de las negociaciones. 
Además para todos los deudores se mantuvo el 
sistema tradicional según el cual sólo se repro
graman los pagos de amortización y no los de 
intereses. Los bancos se niegan a reprogramar 
estos últimos, en parte por razones contables, 
pues si lo hacen, deberán alterar sus libros de 
cuentas y dar por vencidos los préstamos corres
pondientes.

Sin embargo, los deudores no han podido 
servir adecuadamente su deuda ante el aumento 
desmedido de sus obligaciones por concepto de 
intereses en las onerosas condiciones vigentes. 
Los bancos se han visto así obligados a buscar otra 
solución, que ha sido, en general, la de otorgar 
nuevos prestamos para refínanciar parte de los 
pagos de intereses.

La última característica importante de los 
acuerdos de renegociación ha sido el deterioro 
de las condiciones crediticias.^ Por ser muy simi
lares entre países, las nuevas condiciones no to
maron en cuenta la capacidad real de pago de 
cada deudor, sino que reflejaron simplemente

"'Las proyecciones realizadas por la ocnn consideran 
para el bienio 1984-198.5 una tasa de crecimiento anual que 
oscila entre 2% y 3% en los países industrializados. Sus impor
taciones no petroleras aumentarían en 3% al año, mientras 
que los países en desarrollo incrementarían sus ventas exter
nas totaies entre 5% y 6% anuales. En el campo financiero, se 
prevé una estabilidad en los tipos de interés, con un valor 
nominal de 9% y real de 4% (oc:de, 1983).

"‘Un análisis más documentado y preciso de e.stos proce
sos se encuentra en cepal (1984 a),

’’Para la región latinoamericana, las condiciones en que 
se otorgaron los nuevos créditos en 1982 implicaron un dete
rioro en el costo itegociado del crédito que osciló entre 30% y 
18%, según los países, con respecto a las condiciones vigentes 
en 1980-1981. Sin embargo, el costo (inancieroen sí mismo se 
había incrementado entre 10% y 30% (t;KPA[. 1984 a).
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los cambios en la evaluación bancaria frente a 
una crisis, y el uso de su gran poder de negocia
ción. La tendencia a ajustarse más bien a la visión 
de la banca que a la situación real del deudor, fue 
característica de casi todos los procesos de rene
gociación.

b) La red internacional de seguridad 
financiera

Desde que comenzó la crisis, cuando México, 
el segundo cliente de los bancos del Tercer Mun
do, declaró no poder cumplir con sus compromi
sos externos, fue evidente que la re negociación 
bancaria no bastaría para evitar el colapso del 
sistema financiero. Así pues, fue preciso recurrir 
a la red de seguridad establecida en la postguerra 
para evitar fluctuaciones cíclicas desmedidas de 
la economía.

Esa red funciona a tres niveles. Se funda
menta en las instituciones creadas por el acuerdo 
de Bretton Woods, principalmente el f m i . Apli
cando sus tres mecanismos crediticios,*  ̂esta insti
tución otorgó a la región latinoamericana en 
conjunto 6 500 millones de dólares en 1982, y 
más de 10 000 millones al año siguiente. De este 
total, más de dos tercios están sometidos al régi
men de condicionalidad del Fondo, que implica 
que los desembolsos son graduales y están sujetos 
al cumplimiento de las metas económicas estable
cidas para el ajuste. Este principio de condiciona
lidad, muy particular del Fondo, permite am
pliar la influencia de la institución: su acción 
directa se traduce en créditos de un volumen más 
bien restringido con respecto a las necesidades

*’E1 Fondo Monetario ofrece tres líneas de crédito a los 
países afectados por problemas financieros. La primera —el 
servicio de fínanciamiento compensatorio— proporciona li
quidez inmediata a los países que han sufrido un deterioro de 
su balance de pagos a raíz de bajas en los precios de sus 
principales productos de exportación. Por su parte el crédito 
contingente es un acuerdo por el cual el fmi respalda durante 
un período de uno a dos años un programa de ajuste econó
mico, definido conjuntamente por la institución y el país. Por 
último, los acuerdos en virtud del servicio ampliado permiten 
que el Fondo otorgue durante un período de tres años su 
asistencia a los países que deben efectuar ajustes estructura
les, a fin de lograr un balance de pagos que sea viable a 
mediano plazo.

totales de financiamiento. Como la ejecución sa
tisfactoria de los programas de ajuste exige una 
corriente continua de financiamiento bancario 
en condiciones razonables, un aspecto funda
mental de la gestión del Fondo es procurar que se 
concrete el aumento proyectado del crédito.

En la práctica, el Fondo ha tenido éxito en su 
función ya que ha estado involucrado en los pro
cesos de renegociación, ejerciendo un papel 
catalizador.^ En efecto, con sólo dos excepciones 
(Nicaragua y Cuba), la firma por el deudor de un 
acuerdo contingente con el fm i  ha sido condición 
necesaria para que los bancos acepten reprogra
mar la deuda pendiente. A su vez, el fm i  se ha 
preocupado de que las condiciones de la recapta
ción bancaria sean coherentes con su respectivo 
acuerdo contingente. En general, ha habido un 
acuerdo oficioso entre los grandes bancos y el fmi  
en el sentido de otorgar créditos comerciales pa
ra refinanciar los pagos de intereses en montos 
equivalentes a alrededor del 7% de los compro
misos netos del deudor.

No obstante, los trámites para lograr este 
tipo de acuerdo siempre son prolongados, y 
mientras tanto se van agudizando ios problemas. 
Ante esta situación otras instituciones forman 
una segunda línea de defensa, al proporcionar 
créditos puentes, o préstamos de enlace de corto 
plazo, como medio provisional de financiamien
to hasta que se logra estabilizar la situación. El 
Banco de Pagos Internacionales, con los acuer
dos generales de crédito, la Commodity Credit 
Corporation de los Estados Unidos, y la misma 
Tesorería de ese país han contribuido con este 
tipo de crédito a aliviar tensiones financieras re
cientes. Por último los bancos centrales de los 
países acreedores han actuado implícitamente 
como prestamistas de última instancia, otorgan
do en el plano internacional la misma asistencia 
rápida y eficaz que los bancos reciben en los 
mercados internos, cuando hacen frente a una 
crisis de confianza del público. Con este fin, des
de la gran crisis de los años treinta se han mante
nido entre los bancos centrales, en forma oficiosa

’La crisis actual, al generalizarse las dificultades de pa
gos en América Latina, transformó el papel del Fondo, que 
de catalizador pasivo se convirtió en promotor activo de fon
dos bancarios ( c e p a l  1984 b).
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pero regular, un canje de informaciones y una 
cooperación sobre una base especial, con cierta 
coordinación de gestiones. Este proceso se afir
mó más claramente a consecuencia de las crisis 
bancarias de 1974, cuando los gobernadores de 
los bancos centrales del Grupo de los Diez emitie
ron un comunicado común, señalando “la exis
tencia de medios para otorgar transitoriamente 
liquidez de emergencia, los cuales se utilizarían 
cuando fuese necesario“ {Spero, 1980). Este 
compromiso, si bien explícito, es todavía muy 
poco preciso, a fin de evitar un exceso de con
fianza por parte de ios bancos, y el consiguiente 
descuido de éstos. Además, por definición, esa 
ayuda debe adaptarse a las condiciones y necesi
dades precisas de cada caso, y por lo tanto sería 
improcedente incorporarla en un convenio insti
tucionalizado y predeterminado.

El éxito logrado al manejar la crisis mexicana 
de 1982 reforzó la idea de que esta red de seguri
dad tenía la eficiencia y la rapidez de reacción 
necesarias para hacer frente a contingencias im
previstas. La posibilidad de que reaparezcan ten
siones insoportables en un futuro próximo ha 
motivado algunas propuestas con miras a refor
zar estos elementos, tanto en lo que toca a sus 
recursos como a su mecanismos.

3. Propuestas de ampliación 
y perfeccionamiento 

de los mecanismos vigentes

a) Los recursos

Durante la crisis mexicana aumentaron los 
recursos disponibles para otorgar financiamien- 
to de emergencia. Al mismo tiempo, se amplió el 
abanico de fuentes, pues por vez primera el Ban
co de Pagos Internacionales concedió créditos de 
enlace a varios países de la región por un total de 
3 850 millones de dólares. Sin embargo, estas 
fuentes de financiamiento se mantienen como 
último recurso; por lo tanto no se persigue un 
aumento manifiesto de sus disponibilidades.

En cambio, la crisis hizo ver en forma patente 
cuán insuficientes eran los recursos de las institu
ciones tradicionales. Como las políticas moneta
rias restrictivas adoptadas por los países del cen
tro después de 1979 han repercutido en los orga
nismos financieros internacionales, éstos no han

contado con nuevos recursos para hacer frente a 
la recesión subsiguiente, al contrario de lo que 
ocurrió en 1974. Para subsanar esta situación se 
han tomado ya algunas medidas. En particular, 
se extendió a los países en desarrollo el acceso a 
los convenios generales de crédito (los gab), y se 
aumentó de 6 500 a 19 000 millones de dólares 
su monto, mientras las cuotas del fm i  fueron 
incrementadas en casi 50%.

Así, se ampliaron en 30 000 millones de dó
lares los recursos utilizables sobre un período de 
tres años, es decir, 10 000 millones por año: esto 
no equivale ni siquiera a un tercio de la baja 
experimentada por la afluencia de préstamos co
merciales al Tercer Mundo, que descendieron de 
50 000 a 15 000 millones de dólares entre 1981 y 
1982 (Avramovic, 1983), Al año siguiente, el cré
dito bancario a los países que tenían un acuerdo 
contingente con el f m i  aumentó cuando mucho 
de 5% a 7%, y así se refinanció sólo la mitad de los 
pagos por concepto de intereses.® Subsistió pues 
una amplia diferencia entre los recursos disponi
bles y las necesidades de financiamiento.

La solución sugerida con mayor frecuencia 
es la de buscar cómo aumentar los recursos del 
FMI. Para soslayar el largo trámite institucional, y 
obstáculos consiguientes de orden político, tam
bién se ha propuesto otra salida: ampliar la capa-

**Los pagos de intereses de América Latina han subido 
en forma extraordinaria, cuadruplicándose entre 1977 y 
1982, y permaneciendo por sobre los 30 000 millones de 
dólares en 1983 (35% de las exportaciones), Para efectuar 
esos pagos, la región tuvo que desplegar un enorme esfuerzo 
de ajuste; más que triplicó su superávit comercial en el curso 
de un año (de 9 700 a 31 200 millones de dólares entre 1982 y 
1983). Sin embargo, se trató de un ajuste viciado, pues resul
tó de una baja radical (29%) en las importaciones, y no de un 
aumento en las exportaciones (las que se redujeron en 1.3% 
en 1983). Además, el valor de los pagos netos de intereses 
excedió al financiamiento neto recibido por los países latinoa
mericanos. Por lo tanto, el leve aumento en el crédito concedi
do por los bancos, en la medida que se trataba de una repacta- 
ción con acuerdo contingente del fmi, además de concentrar
se en algunos países (Brasil y México, en particular), alcanzó 
apenas a cubrir los mayores pagos de servicios resultantes del 
deterioro de las condiciones de endeudamiento. Para el por
venir, la situación tampoco aparece muy halagüeña, ya que la 
tasa UBOR volvió a subir: de 10.25% en diciembre de 1983 a 
12.44% a mediados de mayo de 1984. Según estimaciones de 
la c;epal el mantenimiento de esa tasa en todo el año significa
rá para América Latina un aumento de casi 5 OOü millones de 
dólares en los pagos por concepto de intereses.
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cidad de operación de los organismos financie
ros. Una primera posibilidad sería que obtuvie
ran recursos privados.

Se ha insistido, en particular, en la idea de 
autorizar al Fondo Monetario Internacional para 
captar recursos en los mercados internacionales. 
Algunos autores (Bolín y Del Canto, 1983) pro
ponen que esa tarea se confie a un fondo de 
exportaciones para el desarrollo, creado expre
samente para tal efecto. También se ha abogado 
por una mayor flexibilidad en las políticas de 
préstamo seguidas por las instituciones multila
terales. Especial atención ha merecido el aumen
to de su bajísimo coeficiente actual activos 
capital^, para extender el margen de su actividad 
crediticia.

Por último, en un contexto más amplio, se ha 
propuesto incrementar la liquidez total del siste
ma con una asignación adicional de derechos 
especiales de giro, destinada especialmente a los 
países en desarrollo que padecen graves dificul
tades financieras (Avramovic, 1983, y Massad,
1983). Se intenta así allegar recursos para otor
garles préstamos preferenciales a largo plazo, 
redistribuyendo la carga del servicio de la deuda 
y apoyando la expansión del comercio interna
cional y la reactivación económica.

b) Los mecanismos de alivio temporal

Asimismo, aparte la ampliación de los recur
sos disponibles, se ha propuesto extender y, en 
cierta medida, institucionalizar los mecanismos 
de alivio, que se han distinguido hasta ahora por 
su carácter de excepción y su confusa aplicación. 
Por tratarse de mecanismos temporales, se orien
tan a aliviar el pago por concepto de intereses, ya 
que la restructuración de las amortizaciones se 
efectúa con una mira de más largo plazo.

En general, el desahogo para los deudores 
puede realizarse de dos maneras directas: re
bajar la tasa efectiva de interés, o conceder a los 
países recursos suficientes para solventar sus 
compromisos de pago sin tener que transferir 
recursos propios al exterior. Una tercera forma, 
más compleja, sería la creación de un mecanismo

■*E1 Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 
vienen operando con un coeficiente igual a uno.

que sirviera de amortiguador absorbiendo el cos
to de las fluctuaciones de corto plazo en las tasas 
de interés.

i) Alivio mediante la reducción de la tasa de inte
rés. Dos economistas y banqueros han optado por 
esta vía. Robert V. Roosa (cmi, 1983) sugiere 
aplicar algunos de los procedimientos que se em
plean en crisis similares en el plano interno,**  ̂lo 
que implica una mayor intervención de las auto
ridades monetarias, que deberán participar en la 
definición de condiciones de la restauración y 
buscar nuevo financiamiento. En particular, el 
FMi deberá cumplir un papel más destacado y 
participar directamente en la definición de las 
condiciones crediticias, a fin de lograr una tasa 
cercana a la LIBOR. Por su parte, P.P. Kuczynski
(1983) propone un plan de contingencia para los 
bancos: reducir durante dos años la tasa de inte
rés, manteniendo un margen de aproximada
mente un punto sobre la tasa interbancaria. Co
mo parece poco probable que los bancos acepten 
de buen grado esa reducción de sus utilidades, el 
plan se pondría en práctica sólo en casos de 
emergencia, cuando 1(ís propi(ís gobiernos ejer
cieran fuertes presiones sobre su sistema banca- 
rio. Se conseguiría así cierto alivio para el país 
deudor sin perjudicar el financiamiento banca- 
rio futuro (lo cual no sería compatible con la 
adopción de una tasa menor a la sugerida).

ii) Alivio por un mecanismo o servicio institucio
nal de financiamiento compensatorio. México plan
teó otra solución; un aumento de los recursos 
disponibles para enfrentar los pagos de servicio. 
(Véase Gobierno de México (1983)). Su propues
ta se centra en el establecimiento de un mecanis
mo institucional, que busque un desahogo de los 
pagos por concepto de interés durante un perío
do de transición. La propuesta supone que el 
déficit actual es de naturaleza particular, origina-

"*En general, la renegociación de la deuda de firmas 
privadas lleva a los bancos a cobrar una tasa de interés infe
rior a la del mercado durante el período de ajuste. En cambio, 
en el caso de deudores soberanos, los bancos elevan la tasa 
efectiva cobrada al país arguyendo que deben enfrentar un 
mayor riesgo. No obstante, este argumento no es teóricamen
te válido: en efecto, la renegocíacíón disminuye el riesgo para 
los acreedores, dado que si un país no renegocia su deuda, 
simplemente no podrá cumplir con su servicio (Devlin, 1983; 
y Kuczynski, 1983).
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do por factores exógenos, y no por la expansión 
inmoderada de la demanda global que común
mente lleva a problemas de pago en el mundo en 
desarrollo. Por lo tanto, merece un tratamiento 
distinto del ligado implícitamente a los convenios 
con el FMi.

En apoyo de su tesis, México destaca la se
mejanza con las circunstancias que en 1974 acon
sejaron la creación del servicio de financiamiento 
compensatorio del f m i : un viraje brusco en las 
condiciones externas, reversible al cabo de algu
nos años, y atribuible en gran medida a circuns
tancias que escapan al control del país. En conse
cuencia, se propone la creación de un “servicio 
especial de financiamiento de los déficit en ba
lanza de pagos provocados por alza en las tasas de 
interés internacionales.”

Ese servicio permitiría otorgar préstamos 
compensatorios a los países deudores durante 
aquellos años en que las tasas de interés excedie
ran sus niveles históricos (o sea, 2% a 3% en 
términos reales). Esos créditos, igual que los del 
primer servicio compensatorio, se otorgarían 
por plazos más largos que los que rigen para 
convenios actuales. Además, no estarían someti
dos a la condicionalidad tradicional del Fondo, 
pues el estudio propone una sola condición; cier
to control sobre el volumen de créditos futuros, a 
fin de evitar la expansión indebida del endeuda
miento externo del país.

iii) Alivio por un mecanismo amortiguador de las 
fluctuaciones de las tasas de interés. El principio bási
co del mecanismo propuesto para mitigar el efec
to de las fluctuaciones excesivas de las tasas de 
interés, y proporcionar un alivio transitorio a los 
países deudores cuando éstas lleguen a niveles 
insostenibles, es el de establecer un sistema de 
compensación entre los períodos en que la tasa 
comercial vigente sube por encima de su nivel 
histórico, y los períodos en que cae por debajo de 
él. W. Bolin y ). del Canto (19H3) lo han mencio
nado como parte de una reforma a largo plazo 
del sistema crediticio internacional, mientras C. 
Massad y R. Zahler lo toman como eje de su 
propuesta de solución a la crisis actual (Massad y 
Zahler, 1984). Estos economistas proponen so
meter la deuda a una tasa de interés de referen
cia, igual al promedio real de largo pla/.o, más un 
margen bancario normal. Según sus estimacio
nes, esa tasa sería de 2% ó 2.5% en términos

reales. Los deudores pagarían los intereses en 
moneda local a su Banco Central según las tasas 
comerciales vigentes. A su vez, esta entidad paga
ría a los acreedores hasta un máximo igual a la 
tasa de referencia. El Banco Central acumularía 
la diferencia por sobre la tasa de referencia cuan
do los intereses de mercado la excedieran. En 
cambio, giraría sobre los fondos acumulados 
cuando la tasa de mercado fuese inferior a la de 
referencia, hasta que se agotaran los fondos.

Al contrario de la anterior, esta propuesta no 
comprende la intervención de los países indus
trializados, ni siquiera por conducto de un orga
nismo multilateral. La banca podría evitar algu
nos problemas contables, ya que los fondos acu
mulados por los bancos centrales con la aplica
ción del mecanismo se contabilizarían como acti
vo en los balances de los acreedores. Sin embar
go, según el propio autor, la propuesta supone 
tácitamente que los supervisores bancarios harán 
la vista gorda ante estos acontecimientos y que las 
autoridades monetarias entrarán en acción cuan
do surjan problemas de liquidez.

c) Reorientación de la condicionalidad 
del Fondo

En el mismo orden de ideas, pero con el 
propósito de lograr cambios de menor entidad, 
se ha propuesto también modificar la condicio
nalidad aplicada por el fm i  en sus créditos contin
gentes, y la redefmición de los consiguientes pro
gramas de ajuste.“

Ninguno de los autores llega por cierto a 
cuestionar la necesidad de un ajuste, y por lo 
tanto de sacrificios económicos internos. Sin em
bargo, actualmente como casi todos los países 
están renegociando con el Fondo por no haber 
podido cumplir sus metas, se ha planteado la

"El Fondo sustenta una estrategia de requilibrio auto
mático en el balance de pagos. A fin de aumentar los ingresos 
de divisas se trata de alcanzar un gran superávit comercial, 
constriñendo la demanda interna y dando incentivo a la 
producción de bienes transables. Las medidas propuestas por 
el Fondo con este fin resultan bastante estandarizadas y rígi
das: dan preponderancia a los instrumentos indirectos, de 
orden monetario. Así, se imponen límites máximos al volu
men crediticio interno y a la cantidad de circulante, exigiendo 
a la vez la liberalización de las operaciones comerciales y un 
rápido descenso del déficit público (Ground, 1984)
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interrogante de si la estrategia sustentada por la 
institución no resulta demasiado severa para los 
países prestatarios, provocándoles una deflación 
económica y una contracción excesiva en la de
manda interna, con los consiguientes trastornos 
sociales y políticos. El plazo estipulado puede ser 
demasiado corto, dada la magnitud de los dese
quilibrios iniciales y la difícil situación económica 
mundial. Incluso se ha objetado que estas políti
cas podrían estar agravando la recesión interna
cional, pues el propio Fondo estima que por lo 
menos tres cuartas partes del mejoramiento del 
balance comercial logrado por el Tercer Mundo 
en 1983 obedeció a la contracción de sus impor
taciones y no a la expansión de sus ventas exter
nas {f m i , 1984). Además, la prescripción del fm i  
se ha aplicado en forma pareja, estableciéndose 
metas monetarias y fiscales muy semejantes, sin 
tomar realmente en cuenta las circunstancias 
concretas de cada deudor.

Aunque su base teórica pueda aparecer váli
da al considerar el caso de un país aislado, es 
cuestionable su aplicación tan uniforme y simul
tánea, sobre todo cuando la economía mundial 
está en recesión.

Por la frecuencia de los incumplimientos, y 
las insostenibles tensiones políticas sufridas por 
los países deudores, el fm i  ha mostrado señales 
de querer cambiar su posición. En particular, se 
han ampliado en cierta medida los montos y pla
zos de crédito, fijándose metas más flexibles. Esta 
evolución, no obstante, se ha dado en forma muy 
lenta, paso a paso, y el resultado ha sido fragmen
tario y débil.

Numerosos economistas insisten en que las 
condiciones debieran ser mucho más liberales y 
graduales, empleándose nuevos instrumentos 
orientados a favorecer la inversión y el creci
miento económico.

4. Comentario

Estas propuestas para mejorar la red de seguri
dad financiera pueden criticarse desde diversos 
ángulos. En primer lugar, para su puesta en 
practica se oponen graves obstáculos, en general 
de orden político, que se refieren a la captación 
de los recursos necesarios y el funcionamiento 
ordenado del plan. Por otro lado, cabría argüir 
que se trata de un mecanismo excesivamente au
tomático, sin contar las deficiencias analíticas del

marco teórico en que se encuadra, las que hacen 
poner en tela de juicio la eficiencia del plan para 
resolver la crisis actual.

a) Medio desfavorable para su ejecución
La orientación examinada hasta ahora se ha 

desenvuelto en un medio externo poco propicio 
y no ha recibido casi ningún apoyo, ni por parte 
de los gobiernos, ni de los bancos, ni en general 
de la opinión pública. Muy reveladora al respecto 
fue la tenaz resistencia del Congreso estadouni
dense para aprobar un mayor aporte de ese país 
al FMI. Aunque la crisis mexicana de 1982 coad
yuvó a modificar la posición del gobierno en los 
Estados Unidos, instándolo a apoyar la gestión 
de los organismos multinacionales, esa reorienta
ción no tuvo eco en el grueso de la opinión públi
ca, reacia a proporcionar cualquier ayuda oficial 
en este campo (Brimelow, 1983).

Otro obstáculo es la actitud del sector banca- 
rio, que contribuye en cierta medida a la falta de 
apoyo político ya mencionada. Por el gran núme
ro de bancos involucrados, es difícil la coordina
ción entre acreedores, situación agravada por el 
comportamiento a menudo caprichoso que 
muestran los bancos más pequeños. Por lo tanto, 
se prolongan las negociaciones inútilmente, lo 
que para el deudor supone un elevado costo de 
oportunidad.

Hasta el momento, sin embargo, se ha evita
do la declaración de moratoria, con el derrumbe 
consiguiente del sistema financiero. Este resulta
do, por feliz que parezca a primera vista, tiene 
repercusiones muy negativas, pues los bancos 
han llegado así a menospreciar el riesgo de una 
crisis profunda, en comparación con su aprecia
ción del año anterior. Como se ha esfumado la 
impresión de emergencia, han pasado a segundo 
plano los incentivos para tomar medidas enérgi
cas. A la vez que contribuye a la presente escasez 
de recursos, esta situación desalienta la creación 
de mecanismos novedosos. De ahí que no quepa 
esperar una renovada atención al tema antes que 
no se cierna otra grave amenaza sobre el sistema 
(Devlin, 1984).

b) Problemas de exceso de automatismo
Para lograr cierta eficiencia, el sistema debe 

evitar el exceso de automatismo. Si bien es cierto
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que la condicionalidad actual del fmi resulta ex
cesivamente rigurosa, y el aumento en ios costos 
bancarios después de una renegociación es clara
mente exagerado, sería inadecuada una relaja
ción desmedida del principio de condicionaii- 
dad. En efecto, ninguna ayuda de emergencia 
podría llegar a ser automática, ya que se desvir
tuaría así el funcionamiento de todo el sistema. 
Este fue el reparo principal a la propuesta mexi
cana, Aunque en principio un mecanismo com
pensador institucionalizado podría prevenir gra
ves crisis y estabilizar así el sistema financiero, su 
aplicación en forma demasiado automática po
dría tener efectos contraproducentes; deudores 
y acreedores se verían alentados a seguir políticas 
poco cautelosas, confiados en un sistema que 
permitiría postergar o transferir el costo final. 
Además, al liberalizarse las condiciones de la ayu
da oficial, perdería su carácter de recurso de 
última instancia, y se restringiría la capacidad, en 
particular del fm i, para ejercer una presión efi
caz sobre el sector bancario y conseguir su cola
boración. Parece entonces necesario ligar este 
tipo de financiamiento a algunas condiciones ri
gurosas; aunque las empleadas actualmente no 
sean de modo alguno las más apropiadas, no 
debe confundirse una reorientación (o redefíni- 
ción) de la condicionalidad con su supresión.

c) Deficiencias del marco analítico

Las críticas a esa orientación no son sólo de 
orden práctico; también hay argumentos analíti
cos que muestran la deficiencia y la falta de ade
cuación de las medidas para llegar a una solución 
verdadera de los problemas del endeudamiento.

El recurso a una red de seguridad financiera 
para salir de la crisis actual supone que la crisis es 
coyuntural, provocada en esencia por factores 
exógenos: caída de los ingresos de exportación y 
alza de las tasas de interés. Aplicando ese criterio 
no se plantean los problemas de más largo plazo; 
más precisamente, no se toman en cuenta ni el 
alcance excepcional de la crisis, ni sus aspectos 
inusitados, ni sus posibles repercusiones en el 
futuro. Se ha elegido una estrategia con el simple 
propósito de prevenir el perjuicio que se está 
ocasionando actualmente al sistema financiero 
mundial. Se cifran las esperanzas para el futuro 
en una recuperación sostenida y en un menor 
proteccionismo por parte de los países de la

ocDE, en la vigencia de tasas de interés más bajas 
y programas de ajuste estrictos, pero eficientes, 
en los países deudores.

Esta hipótesis fundamental con respecto a la 
evolución futura de la economía mundial puede 
objetarse por ser demasiado optimista, o hasta 
irreal. En efecto, mientras algunos economistas 
sostienen que las tasas de interés reales se man
tendrían por largo tiempo en niveles superiores a 
los históricos, otros ven en la crisis actual el co
mienzo de una etapa de estancamiento de larga 
duración. Así pues, no sería dable esperar una 
recuperación dinámica ni siquiera a mediano 
plazo (Sunkel, 1984). Desde este punto de vista, 
el criterio en que se sustenta la red de seguridad 
parecería trizado desde su base, ya que condición 
esencial para su eficiente funcionamiento es pre
cisamente la reactivación de la economía mun
dial.

Aun sin proyectar en forma tan pesimista la 
evolución de la economía mundial, la red de se
guridad puede parecer deficiente por no abor
dar el problema con los instrumentos adecuados. 
Las medidas propuestas, con incluir algún grado 
de institucionalidad, permanecen, por diversas 
razones, muy fragmentarias e imprecisas. Se 
mantiene el propósito de resí)lver los problemas 
caso por caso, país por país, sin reconocerle a la 
crisis actual una dimensión global. Aparte desco
nocer la magnitud real de la crisis, la indefinición 
y falta de coordinación resultan en la aplicación 
de criterios de mercado (como el criterio de la 
rienda corta’ y la protección aparente del valor 
de los activos bancarios), cuando de hecho el 
mercado se ha encogido hasta desaparecer, y las 
operaciones son ahora el resultado de negocia
ciones aisladas (Devlin 1983; y Langoni, 1983). 
Aunque las medidas permiten evitar una decla
ración de moratoria, con la desorganización con
siguiente del sistema financiero internacional, no 
generan soluciones viables y definitivas.

La red de seguridad financiera muestra otra 
falla relativa, esta vez, al plazo otorgado. Una de 
las lecciones que enseña la experiencia reciente 
es que tardarán en resolverse los problemas de la 
deuda mucho más de lo que se suponía al co-

’^Se entiende por criterio de la rienda carta aquel que 
impone un breve horizonte temporal para la renegoeiadón 
de la deuda.
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mienzo. Por lo tanto la crisis financiera durará 
mucho más de lo que se previo para situaciones 
de este tipo cuando se creó el f m i . El principio 
rector de esta institución era procurar un de
sahogo durante el tiempo necesario para que los 
países con problemas volvieran al staiu quo ante, 
después de haberse apartado transitoriamente 
de la norma. Según este principio, sólo se prevé 
un plazo muy breve para salir del atolladero: el 
FMI sólo otorga un alivio financiero de uno a tres 
años, mientras la reprogramación sólo abarca los 
vencimientos inmediatos. Los convenios vigen
tes, tanto los conseguidos con el fm i  como los 
logrados con la banca, se caracterizan por estos 
plazos cortos.

Sin embargo, la experiencia reciente haría 
más bien pensar que se trata de un primer paso 
en un largo proceso de negociación futura, en 
que será la norma, más bien que la excepción, 
corregir los convenios anteriores. Los países se 
encuentran sometidos a un proceso de refman- 
ciación casi permanente, y siguen endeudándose 
sólo para pagar los intereses.

Esas deficiencias de los instrumentos hasta 
cierto punto institucionalizan una falla en el siste
ma, que, según se suponía inicialmente, sólo de
bía ser transitoria. Para los deudores, esto provo

ca una marcada desviación de la política econó
mica, pues los elementos de juicio financieros y 
de corto plazo adquieren un peso preponderante 
en las decisiones, en desmedro de los criterios 
productivos (Ffrench-Davis, 1983). Por otro la
do, aunque el f m i  sigue produciendo bienes pú
blicos colectivos (servicios de coordinación y su
pervisión de los procesos financieros), éstos re
sultan más útiles para los acreedores que para los 
deudores. En efecto, la gestión del f m i  ha permi
tido aislar al deudor, mientras se facilita la actua
ción colectiva de los acreedores (Lipson, 1981). 
Sin embargo, no se logra ni restaurar la confian
za ni restablecer el adecuado funcionamiento del 
mercado crediticio. Por lo tanto, la red de seguri
dad financiera sólo podría, en el mejor de los 
casos, evitar un desplome total del sistema y per
mitir la sobrevivencia de un statu quo precario, sin 
resolver los problemas de fondo.

El sistema financiero internacional perdería 
así su papel de lubricante del motor del creci
miento, para transformarse en un instrumento 
cuya función principal sería mantener los niveles 
actuales de endeudamiento. Por lo tanto, parece 
necesario considerar el problema desde otro án
gulo, para lograr soluciones menos onerosas, 
más acordes con la situación, y más duraderas.

II
Criterios de conversión de la deuda pendiente

1. Aspectos comunes de las distintas 
propuestas

Hay un segundo grupo de propuestas con un 
propósito común, aunque bastante diferentes en 
cuanto a los medios elegidos para lograrlo, cual 
es eliminar los obstáculos al funcionamiento nor
mal del sistema financiero, y permitir que man
tenga su papel tradicional de financiar el desa
rrollo. Comparte además una misma diagnosis: 
los factores exógenos, considerados antes como 
causa fundamental de los problemas actuales, 
sólo aceleraron y agudizaron una crisis latente. 
Según esta orientación, los problemas actuales 
sólo resultan de una expansión a la vez descuida

da y excesiva del crédito internacional durante el 
decenio anterior. Por lo tanto, difícilmente po
dría una red de seguridad dar salida a la difícil 
situación actual. Al contrario, como contribuye a 
perpetuar los errores pasados y transforma así la 
deuda pendiente en un peso muerto considera
ble, obstaculiza el retorno a operaciones crediti
cias normales. De este análisis surgen intentos 
por definir una estrategia a la vez racional, expe
dita y eficiente, con miras a reestructurar ese 
lastre deudor.

Las propuestas consiguientes coinciden en 
tratar de remplazar el método actual, particular, 
por uno más global y sistemático. Ofrecen un 
marco normal básico, con criterios de referencia
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claramente definidos, en el cual se inscribirían 
los casos nacionales. Por otro lado, proponen un 
mejor reparto del costo del ajuste, pues conside
ran que los principios vigentes con relación a su 
distribución entre deudores y acreedores, ade
más de ser muy inequitativos, podrían resultar 
contraproducentes, incluso desde el punto de 
vista de los acreedores.

Los ejercicios actuales de repactación de la 
deuda traspasan la mayor parte del costo a los 
deudores. Sin embargo, este proceso no tiene 
justificación económica, pues todos los agentes 
participantes tienen algún grado de responsabili
dad en los problemas actuales: los bancos por 
haber descuidado el volumen de sus préstamos a 
cada país, los gobiernos de los países industriali
zados por haber tolerado (o aun, con sus políticas 
monetarias, favorecido) esa situación, y los países 
deudores por haber seguido políticas de endeu
damiento imprudentes. Por lo tanto, los autores 
que sostienen este planteamiento insisten en que 
todas las partes deben coadyuvar a la búsqueda 
de soluciones, y compartir el peso del reajuste, 
aceptando su parte de las pérdidas. Por último, 
estos economistas utilizan un mismo argumento 
para justificar un proceso de conversión de la 
deuda pendiente: advierten que rechazar este 
punto de vista equivaldría a olvidarse de la reci
procidad de intereses entre las partes. Por un 
lado, las tensiones provocadas por el actual pro
ceso de ajuste amenazan la estabilidad interna de 
los países deudores. Podrían llegar a tales extre
mos de justificar la declaración de moratoria, lo 
cual provocaría un deterioro considerable en los 
activos bancarios. En cambio, cabe suponer que 
ios costos para los bancos de compartir la carga 
del ajuste resultarían, a la postre, mucho meno
res (Devlin, 1983). Asimismo, los países indus
trializados tienen interés en el asunto, pues la 
moratoria perjudicaría a sus economías, tanto en 
el orden interno (crédito, producción y empleo), 
como externo, por la inestabilidad concomitante 
de las relaciones internacionales. Sin llegar tan 
lejos en la proyección, se ha argüido que la crisis 
del endeudamiento ha frenado la recuperación 
en los Estados Unidos, por la baja considerable 
registrada en las exportaciones de ese país a 
América Latina.

^Puede a)nsiderarse que las menores ventas son direi -

2. Diferencias entre las propuestas

No obstante estas similitudes, las propuestas que 
se analizarán indican caminos bastante diferen
tes para llegar a un mismo fin. Los principales 
aspectos de diferenciación son el grado de efi
ciencia que los autores adscriben a los mecanis
mos de mercado para salir de la crisis y la flexibi
lidad y la capacidad de reacción que se atribuyen 
al sector bancario.

Según la posición sobre el primer aspecto, se 
propicia o rechaza la participación de las autori
dades monetarias en el proceso de conversión de 
la deuda. Confiar en los mecanismos puros de 
mercado significa limitar la acción a los bancos y a 
sus clientes, permaneciendo las autoridades mo
netarias marginadas del proceso. En cambio, al
gunos autores señalan deficiencias fundamenta
les en el funcionamiento del mercado crediticio 
internacional, y por lo tanto favorecen una inter
vención pública.‘‘

Pero al problema clásico de la intervención se 
agrega otra dimensión, ya que no es fácil definir 
cuáles son las autoridades públicas que deberían 
actuar. Los deudores mismos son naciones sobe
ranas, y disponen en el orden económico de un 
poder discrecional bien reconocido. Pero este 
poder soberano es limitado, por definición, a la 
economía interna del país. En el mercado inter
nacional, estos mismos países sólo son agentes

tamente responsables de una baja de 0.3% en el i’iit estadou
nidense en 1982, y de la pérdida de 225 000 empleos (Dhar, 
1983). Los efectos sobre la economía estadounidense de una 
moratoria declarada por los mayores deudores latinoameri
canos han sido bien analizados por Wyss y Napier (1983), 

’■̂ La teoría económica tradicional indica algunos casos 
en que el libre juego de las fuerzas de mercado no permite 
llegar a un equilibrio socialmente óptimo, sea por la naturale
za particular del bien en cuestión, sea por una deficiencia 
crónica en el mercado correspondiente. En estos casos se 
puede lograr el equilibrio sólo por medios ajenos al mercado. 
Esa intervención suele llevarla a cabo el Estado, y por lo tanto 
se llama “intervención pública”. Sin embargo, en la economía 
moderna los Estados han ampliado considerablemente su 
papel económico, y en numerosas oportunidades actúan co
mo cualquier otro agente y cumplen con las leyes del merca
do. Por lo tanto, la palabra “pública” tiene un doble sentido, y 
podría llevar a equívocos. En las páginas siguientes, el térmi
no se utilizará en el sentido clásico de la teoría económica: 
implica una referencia a una situación de mercado, pero no a 
la situación jurídica de las entidades involucradas.
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que actúan en competencia con otros agentes 
(muchos de los cuales son privados), y deben 
cumplir con las leyes del mercado.

Si se admite que la intervención pública en la 
economía se caracteriza, en su sentido lato, por la 
discrecionalidad y la inapelabilidad jurídica de 
las autoridades que corresponden, la única for
ma que puede asumir en el plano internacional 
es el multilateralismo.

Por lo tanto, son tres las vías que se propo
nen, según el marco conceptual elegido (anexo). 
En una primera concepción, se favorece el juego 
libre del mercado, y se pretende utilizarlo para 
salir de la crisis actual. La segunda, en cambio, 
destaca la dimensión pública del problema (en el 
sentido económico tradicional de la palabra), y 
preconiza una gestión multilateral para regular 
el mercado crediticio internacional. Por último, 
una tercera corriente desconfía de los dos proce
sos anteriores, sea por su insuficiencia o por la 
penosa demora que suponen, y prefiere una ac
tuación unilateral y no comercial por parte de los 
deudores.

La primera corriente de opinión, favorable 
al libre juego de las fuerzas del mercado, no 
recomienda resolver el problema del endeuda
miento prescindiendo de las entidades públicas; 
lo que rechaza es la gestión multilateral discre
cional.

En un análisis más pragmático, influye tam
bién, en la elección, la capacidad de reacción 
postulada para el sector bancario; si se atribuye a 
la banca una actitud flexible y racional no es 
necesario un catalizador ni un amortiguador pa
ra el proceso de ajuste. En cambio, la tesis opues
ta señala la rigidez que ha caracterizado hasta el 
momento a los bancos y el nivel de sus préstamos 
por país peligrosamente elevado, contrastándo
los con la dimensión pública de la crisis actual 
(Devlin, 1984). De ahí que se propugne una ges
tión pública multilateral, cuyo tipo y magnitud 
estarán ligados a la capacidad de resistencia ban-

caria estimada. De esta última evaluación depen
derá entonces la parte del ajuste que recaerá 
sobre los países industrializados.

De la elección entre gestión privada y pública 
deriva, en último término, la forma del ajuste; 
recurrir a mecanismos de mercado sólo provoca 
una reducción en el valor negociable de la deuda 
(o sea, una baja en el valor de los activos banca- 
rios), mientras la intervención pública puede in
fluir también sobre los pagos por concepto de 
interés, sacándolos de un ámbito puramente co
mercial y acercándolos a las necesidades efectivas 
del desarrollo.

Por su parte, los partidarios de la conversión 
unilateral de la deuda, reconociendo las insufi
ciencias del mercado, dudan también de la efi
ciencia de la regulación pública en las condicio
nes actuales. En particular señalan que la acción 
colectiva, para lograr algún resultado, demoraría 
tanto que no se compensaría el costo acumulado 
por los deudores. Recomiendan entonces buscar, 
de una vez por todas, una solución sin criterios 
comerciales, es decir, la conversión unilateral de 
la deuda.

Aunque las distintas propuestas de conver
sión de la deuda pendiente proceden de una 
misma insatisfacción con los procesos actuales, 
sugieren soluciones totalmente contrarias para 
salir del paso. Las razones que aducen los autores 
para explicar la ineficiencia presente se agrupan 
en categorías antinómicas: por un lado se culpa a 
la intervención pública excesiva, y se propone 
eludirla, dejando que el libre funcionamiento del 
mercado convierta la deuda en capital; por el 
otro, se critica la insuficiente actuación pública, 
recomendándose ampliar su alcance con objeto 
de transformar la deuda en bonos públicos. Una 
tercera corriente de opinión rechaza tanto los 
mecanismos del mercado como la regulación pú
blica y propone una gestión unilateral no comer
cial.
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I I I

Conversión de la deuda por mecanismos de mercado

1. Definición general

Los partidarios de la conversión de la deuda por 
mecanismos de mercado critican una práctica 
bastante común en el período de postguerra: la 
de utilizar la intervención pública para regular el 
funcionamiento del mercado, y evitar así crisis 
socialmente desestabilizadoras. Este cuestiona- 
miento forma parte de un análisis más general, 
desarrollado sobre todo en el decenio de 1970, 
que pone en tela de juicio todo el papel del Esta
do en la economía.

En cuanto a la crisis del endeudamiento, se 
señalan las políticas erradas que han seguido los 
países deudores, en que la concentración de las 
decisiones de inversión en manos de los organis
mos públicos deformó la asignación de recursos y 
provocó un mal aprovechamiento de los créditos 
conseguidos.*^’ A esta crítica más conocida se 
agrega su extensión al plano de la economía in
ternacional, en que la intervención pública asu
me la forma de gestión multilateral. En materia 
financiera, los partidarios de un retorno al libre 
juego del mercado se ensañan con el sistema 
creado por el acuerdo de Bretton Woods. Según 
ellos, la evolución comercial y monetaria del de
cenio de 1970 volvió obsoleta la organización 
establecida en 1944, pero como toda estructura 
pública, ésta muestra una gran inercia y fuerza 
de permanencia*^. Las instituciones de Bretton 
Woods no evolucionaron a parejas con su marco 
externo, e impidieron así los necesarios ajustes 
que hubiera promovido el libre funcionamiento 
del mercado.

Particularmente se sindica al Fondo Moneta
rio Internacional por impedir el ajuste, con su 
inyección de fondos, desalentando así el recono-

' '^Aunque se trata de un análisis muy general, una expo
sición clara y analíticamente representativa se halla en Meit
zer (1983).

'®E1 economista Milton Friedman, rechazando frente al 
Congreso estadounidense el propuesto aumento en la cuota 
de ese país en el f m i , comentó que “las organizaciones buro
cráticas internacionales nunca mueren ni desaparecen". Cita
do en Brimelow (1983).

cimiento por los bancos de sus pérdidas conta
bles. Es así como, pese al deterioro de su cartera 
de préstamos, éstos terminan registrando utili
dades cada vez mayores. Esta paradoja puede 
perdurar mientras la gestión pública siga ocul
tando las señales del mercado, o debilitándolas 
con la ilusión de que habrá en última instancia 
una garantía pública.

Mantener esa gestión pública, advierten los 
partidarios de este análisis, tiene un costo, pues a 
ella se destinan recursos, en desmedro de la acti
vidad productora. El costo no se justifica, toda 
vez que las medidas puestas en práctica no ofre
cen una salida viable a la crisis. Les parece más 
conveniente, en esas circunstancias, permitir el 
libre funcionamiento del mercado y volver a los 
procedimientos bancarios tradicionales. Estos 
autores destacan la similitud entre las crisis fi
nancieras, internas e internacionales y proponen 
extender las disposiciones comúnmente aplica
das por el sector bancario en el mercado interno, 
para superar las dificultades en el plano externo. 
Todas esas providencias incluyen, a corto plazo, 
el reconocimiento de las pérdidas contables por 
los bancos. Sin embargo, pueden asumir variadas 
formas, más o menos complejas (anexo).

2. Creación de un mercado secundario

La solución de mercado más sencilla y espontá
nea consiste en la creación de un mercado secun
dario, donde los bancos puedan intercambiar sus 
títulos sobre la deuda {The Economist, 1983). Ese 
fue, más o menos, el método utilizado para sor
tear la crisis financiera que resultó de la recesión 
de los años treinta. Esa misma idea se concretó, al 
menos parcialmente, al año siguiente de la crisis 
mexicana de agosto de 1982: en Londres apare
ció un mercado secundario, donde se negocian, 
de manera encubierta y en montos bastantes re
ducidos, los títulos sobre préstamos a países del 
Tercer Mundo considerados como dudosos por 
los bancos.*^

fines de 1983, el precio de negociación para los
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El método se caracteriza en esencia por su 
sencillez. En efecto, no se modifica la forma de 
los títulos, sino su movilidad. La definición más 
precisa de las condiciones de ajuste le correspon
de a los mecanismos del mercado internacional 
de capitales. De ahí que el ajuste afecte única
mente el monto del principal. El precio (es decir, 
la tasa de interés) sigue determinado por el mer
cado, en función de los vaivenes de la oferta y la 
demanda. Los partidarios de este tipo de solu
ción rechazan, pues, la rebaja artificial de las 
tasas de interés como elemento del ajuste, por
que provocaría una desviación en la asignación 
de los créditos.

El costo del ajuste, por su parte, recae sólo 
sobre los agentes directos, es decir, los bancos y 
los países deudores. Para éstos se trata más bien 
de la continuación del penoso proceso de ajuste 
interno con cierto desahogo en los pagos de ser
vicio y posibles mejoras en el financiamiento fu
turo. En cambio, los bancos deberán experimen
tar nuevas y considerables pérdidas.’*̂

En todo caso, la división del costo entre deu
dores y acreedores resulta, con este criterio, de la 
evaluación del riesgo realizada por el mercado, y 
no deben influir en ella las decisiones discrecio
nales.

3. Conversión de la deuda en capital 
productivo

En el mismo concepto de primacía del mercado, 
pero agregando un proceso más complejo de 
conversión, se hallan dos propuestas para trans
formar los títulos sobre la deuda en títulos sobre 
capital productivo. Se justifica esta sugerencia 
alegando que, mientras la solvencia de un país 
depende en último término de la situación de sus 
activos productivos reales, establecer un nexo 
evidente entre éstos y la deuda pendiente permi

tiría una salida rápida y efectiva de la crisis actual, 
pues sólo en casos de insolvencia patente (que 
cabe suponer serán pocos) se registrarán pérdi
das elevadas.

Igual que en un mercado secundario, esta 
pérdida (equivalente al costo bancario del ajuste) 
afecta en primer término el valor del principal, y 
está determinada por la evaluación del mercado, 
pues se trata de títulos negociables. Sin embargo, 
y al contrario de la propuesta anterior, otra parte 
del ajuste afecta la renta que reditúan los títulos. 
Mientras que en el mercado secundario los por
tadores siguen recibiendo amortizaciones regu
lares y pagos por concepto de intereses según la 
variación de la tasa comercial, en las nuevas con
diciones reciben dividendos, que fluctúan según 
la rentabilidad real de los activos reales que re
presentan. Por cierto, esta diferencia es conside
rable. Pero en ningún caso resulta de una acción 
discrecional, o de la desviación de los mecanis
mos del mercado. Mas bien, para la determina
ción de la renta se abandona un mercado (el 
crediticio) para adoptar otro (el de bienes y servi
dos).

a) Conversión en acciones
De las dos propuestas indicadas, la más senci

lla es la conversión de los títulos sobre la deuda en 
acciones de las empresas del país (Meltzer, 
1983)*®. Alian Meltzer propone incluir, en par
ticular, las empresas petroquímicas mexicanas y 
las centrales hidroeléctricas brasileñas. Además, 
recomienda que este proceso se aplique sólo a 
parte de la deuda, y tome en cuenta la deprecia
ción ya sufrida por los títulos bancarios. Las ac
ciones entregadas tendrían entonces un valor in
ferior al valor contable inicial del préstamo. El 
monto de esta rebaja resultaría de negociaciones 
entre el país y sus bancos acreedores, lo que supo-

préstamos latinoamericanos oscilaba entre 75% y 87^ de su 
valor contable (Brimelow, 1983).

"*Según diversas estimaciones bancarias, los títulos se 
negociarán en promedio a un precio inferior en 25% a su 
valor contable. Para los nueve bancos principales de Estados 
Unidos, una caída de esta magnitud en el valor de sus présta
mos a Argentina, Brasil y México equivaldría a perder un 
tercio de su capital (Brimelow, 1983).

'■’Esta idea no representa una innovación tan grande, 
pues corresponde a una práctica bastante común en los mer
cados internos de distintos patses: cuando una empresa pasa 
por graves aflicciones de pagos, el banco a menudo transfor
ma sus títulos de deuda en capital de la misma empresa. Su 
extensión a la crisis crediticia internacional sí es novedosa, 
pues coloca a entidades soberanas en la posición de deudor. 
Afectaría especialmente a las empresas públicas, que en el 
Tercer Mundo tienen una importante capacidad de produc
ción.
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ne en primer término que los bancos acepten 
negociar. Meltzer señala que, a pesar de las pér
didas contables que deberían asumir, los bancos 
podrían colaborar en un sistema de ese tipo, 
siempre y cuando el descuento fuera inferior a la 
baja real en el valor de mercado. En esa forma 
además de evitar pérdidas mayores en caso de 
mora, mejorarían la composición de su cartera 
con títulos más seguros y estables.

Para los deudores, implica un cambio radical 
en las condiciones del servicio. Con la capitaliza
ción de la deuda pendiente desaparecen los pa
gos de amortizaciones y los pagos de intereses se 
transforman en remesas, que no están ligadas a 
las fluctuaciones de los mercados internacionales 
de capitales, sino a las ganancias reales de las 
empresas.

b) Conversión en títulos financieros con dominio sobre 
los recursos del país

Con la misma adhesión a los mecanismos del 
mercado, la opción planteada por Norman Bai- 
ley (Bailey, Luft y Robinson, 1983) parece una 
solución de transacción entre las dos propuestas 
anteriores. Incluye un proceso de conversión, 
que si bien se inspira en las disposiciones que se 
suelen aplicar para enfrentar los problemas in
ternos de pagos, intenta adaptarlas al hecho de 
que se trata de deudores soberanos. El economis
ta norteamericano propone convertir los títulos 
actuales sobre la deuda en un nuevo instrumento 
financiero, denominado vale de participación en 
el intercambio (exchange participation note), emiti
do por el banco central del país deudor. No oca
siona modificaciones tan repentinas en las rela
ciones financieras entre los países y sus acreedo
res; no constituye un título de dominio sobre los 
recursos del país; ni equivale a una capitalización 
integral de la deuda pendiente. Se supone, ade
más, que no haya modificaciones respecto a los 
pagos por concepto de intereses.

El cambio real afecta a los pagos de amortiza
ción, que se basarían en un porcentaje fijo de los 
ingresos anuales de divisas del país. Por eso, el 
autor descarta como base el valor de las exporta
ciones de bienes, pues numerosos países reciben 
una parte importante de sus divisas a cambio de 
servicios (turismo) o transferencias (trabajadores 
emigrantes). Aunque el sistema signifique un 
trabajo estadístico mayor, sólo de ese modo, afir

ma Bailey, se adaptará el monto a la capacidad 
real de pagos del país.

4. Comentarios

Las tres estrategias señaladas tienen un propósi
to común; reavivar la confianza del sistema fi
nanciero, para que vuelva a cumplir su primitivo 
papel de financiador del desarrollo. Intentan lo
grarlo por distintas vías. El hecho de que los 
títulos sean negociables permite diluir el riesgo 
ampliando el número y heterogeneidad de los 
acreedores. Con la supresión del lastre de la deu
da puede prescindirse de los acuerdos financie
ros actuales, y se liberan tiempo y recursos a la 
vez para financiar la producción y el comercio. 
La conversión de la deuda en capital fomenta 
también un ambiente más propicio al crecimien
to económico, al vincular las corrientes financie
ras con la eficiencia productiva y el intercambio.

El atractivo de esas posibilidades es evidente, 
pero no hay que olvidar los problemas que plan
tean. Para comenzar, los antecedentes en que se 
basan estos análisis pecan de optimismo con res
pecto a la capacidad de reacción del sistema fren
te a los cambios bruscos. No hay razones para 
creer que los bancos podrán tolerar las pérdidas 
correspondientes, ni que los deudores podrán 
arrastrar su difícil situación interna por el plazo 
requerido. Las tensiones generadas podrían de
sencadenar el pánico en los mercados internacio
nales de capitales con los trastornos económicos, 
políticos y sociales consiguientes.

Por otro lado, estos planes carecen de incen
tivo para compensar los riesgos mencionados, e 
instar a deudores y acreedores a ponerse de 
acuerdo para ejecutarlos. La sola organización 
de un mercado secundario (la propuesta más 
sencilla entre éstas) parece casi inalcanzable, 
pues no se observa ni demanda ni oferta para 
esas transacciones. Negociar abiertamente sus tí
tulos significaría para los bancos una pérdida de 
prestigio y autoridad. Prefieren por lo tanto 
mantener los préstamos en sus libros con el valor 
contable inicial, aunque no corresponda al valor 
real de mercado. Las ventajas de estos planes 
parecen situarse en un futuro lejano, por lo que 
no tienen mucho peso en la evaluación bancaria 
que se rige por plazos más perentorios.

Tampoco resultan muy alentadoras para el
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deudor las perspectivas inmediatas de estas pro
puestas. La conversión de la deuda en títulos 
financieros negociables no basta para provocar 
un verdadero desahogo de los pagos de servicios. 
El desarrollo de un mercado secundario no les 
afecta de ninguna manera, y la propuesta de 
Bailey se limita a aliviar los pagos de amortiza
ción, siendo que los pagos por concepto de inte
reses han alcanzado ya niveles insostenibles. Por 
su parte, la propuesta de Meltzer resuelve e! pro
blema de pagos, pero en el ámbito político impli
ca un elevado costo, pues exige, después de años 
de restricción a la inversión extranjera directa, la 
eliminación brusca de una práctica ya consagra
da en la mentalidad latinoamericana.

Asimismo, el uso de títulos financieros liga
dos a los recursos del país deudor, a pesar de su 
aspecto más benévolo, plantea dificultades simi

lares, pues obligaría a los bancos a tener una 
injerencia excesiva en los asuntos internos del 
país. Los trastornos que sufrió la banca privada 
en el Perú (Devlin, 1980) enseñan que difícil
mente podría ejercer el control necesario para el 
funcionamiento ordenado del sistema.

Se advierte un último obstáculo: el de la or
ganización. No se aprecia claramente cómo po
drían coordinar sus gestiones acreedores y deu
dores, pues el mercado crediticio no ofrece un 
marco adecuado para los ajustes espontáneos. 
Un proceso de conversión de tal magnitud, al
cance y complejidad requiere ciertas disposicio
nes burocráticas, las que son, precisamente, re
chazadas por estos autores. Aplicar este criterio 
estricto de mercado a la crisis actual del endeuda
miento sería a la postre no sólo utópico, sino del 
todo irreal.

IV
Conversión de la deuda pendiente por acción colectiva

1. Base teórica

Esta corriente corresponde a otro marco teórico; 
sus partidarios consideran que la crisis del en
deudamiento ha sido siempre un problema de 
orden público, pues junto a su alcance y magni
tud extraordinarios, se caracteriza por la exter- 
nalización de los costos por parte de los agentes 
que los producen (Devlin, 1984).^  ̂Se impide así 
la coordinación entre participantes, y la carencia 
de una solución perdurable tiende a generar cos
tos aún mayores en el futuro. Por lo tanto se 
aboga por una solución pública, en la forma de

“̂Esa conclusión corresponde teóricamente a una eco
nomía social de mercado, según la cual la autoridad pública 
debe intervenir para regular el mercado, evitar crisis serias y 
producir cambios estructurales cuando sean necesarios. Pero 
ia solución pública en el plano de la economía internacional 
implica la acción colectiva, pues la decisión unilateral de 
conversión de la deuda por parte de un país sólo equivale a un 
acto discrecional y no comercial por parte de un participante 
del mercado que decide retirarse de las transacciones. Este 
último caso será analizado con más detalle en la parte V.

una gestión tripartita en que participen los ban
cos, los países deudores, y un organismo público 
internacional. En este último aspecto, sólo se ad
vierten diferencias insignificantes entre los parti
darios de ese criterio, pues la alternativa es crear 
una nueva entidad o utilizar una ya existente, 
ampliando sus funciones.

Comparten también el marco pragmático 
global en que se encuadran estas propuestas. Se 
propone, para comenzar, una distribución más 
equitativa de ventajas y costos. Los bancos se 
liberan de sus préstamos más dudosos y adquie
ren activos más seguros, a costa de una pérdida 
contable. Los países deudores obtienen condicio
nes de servicios más adecuadas a su situación 
actual, pero deben poner en marcha un proceso 
de ajuste interno. El organismo internacional 
participante sólo asumiría, en principio, una fun
ción de intermediación, para permitir el sanea
miento del sistema. Por este medio, los países 
industrializados sólo ofrecerían su garantía al 
proceso. No obstante, en caso de dificultades im
previstas (incumplimiento por parte de un deu
dor, bancarrota bancaria, o cualquier problema



LA CRISIS HNANCIERA INTERNACIONAL: DIAGNOSIS Y PRESCRIPCIONES / Martine Guerguil 165

co^lintural), ellos deberán dar su respaldo finan
ciero.

Se han propuesto diversos sistemas para po
ner en práctica esta función de intermediación 
colectiva. Dos han sido los más detalladamente 
explorados (anexo). Su diferencia radica en el 
grado deseado de intervención pública, el que 
afecta también la magnitud del proceso consi
guiente de conversión. Por un lado se propone 
una conversión integral de la deuda pendiente 
en bonos públicos internacionales, para lo cual es 
necesaria una gestión colectiva directa, amplia y 
persistente. Por otro, se favorece una interven
ción pública limitada al otorgamiento de una ga
rantía colectiva oficial; ese proceso no constituye 
una alteración radical de los títulos crediticios, 
pero permitiría según sus partidarios modificar 
algunas de sus características fundamentales, co
mo plazo, valor y renta.

2. Conversión en bonos públicos 
internacionales

Con mayor frecuencia se ha planteado la idea de 
convertir la deuda pendiente en bonos públicos 
internacionales. Tres economistas norteamerica
nos han publicado sendos escritos sobre el tema y 
el Ministro de Economía de la Argentina propu
so un plan sobre esas bases a los bancos acreedo
res. El Profesor Kenen (1983) recomienda tras
pasar los títulos bancarios a un organismo multi
lateral, que los cambiaría por bonos de mayor 
plazo (10a 15 años) y un valor inferior en 10% al 
de los títulos actuales. Este descuento permitiría 
al nuevo acreedor conceder condiciones de servi
cio más favorables a los deudores: menor interés, 
mayor período de gracia, rescalonamiento de los 
plazos.

La propuesta publicada por Richard Wei- 
nert ( 1983) es parecida en sus lincamientos gene
rales, pero difiere de la anterior en aspectos de 
ejecución práctica. Descarta la creación de un 
nuevo organismo oficial, y se propone utilizar 
como intermediario al Banco Mundial; no consi
dera una reducción en el valor total de la deuda, 
sino una rebaja en los pagos por concepto de 
interés, ya que como se trata de una transforma
ción en bonos públicos la tasa ofrecida debería 
ser inferior a la comercial en plaza. El autor sos
tiene que los bancos tendrían así la impresión de

asumir una pérdida menor, pues sería gradual, 
escalonada en el tiempo, y afectaría a las utilida
des bancarias, no a ios activos (se arguye que éstos 
incluso podrían aumentar de valor, al parecer 
más estables y seguros). El banquero Félix Roha- 
tyn (1983), renombrado por su eficiente gestión 
de la crisis financiera de la ciudad de Nueva York 
en 1975, apeló al mismo argumento, proponien
do un plan muy semejante de conversión de la 
deuda bajo la égida de un organismo internacio
nal, pero con un elemento nuevo: en las nuevas 
condiciones los servicios no deberían superar 
25% a 30% de las exportaciones del país deudor, 
lo que implicaría plazos mucho más dilatados 
(entre 15 y 30 años), y una tasa de interés de 
alrededor de 6%. Además, Rohatyn insiste en 
liberalizar las reglamentaciones bancarias, a fin 
de aplazar la inscripción de las pérdidas conta
bles por parte de los bancos, y proteger así la 
estabilidad de sus activos.

Por último, Bernardo Grinspun, Ministro de 
Economía de la Argentina, propuso que los paí
ses emitiesen bonos por el monto total de su 
deuda {El Mercurio y 1984), títulos que serían 
transferidos al Banco Interamericano de Desa
rrollo (b id ). Este organismo emitiría sus propios 
bonos por el mismo valor de los anteriores, pero 
a largo plazo, con período de gracia y tasa de 
interés fijos. Esos bonos se colocarían a la postre 
en los bancos acreedores. A medida que las na
ciones deudoras fueran cancelando al b iu , éste 
procedería a pagar a los bancos acreedores.

Sólo en la propuesta de Rohatyn se describen 
con cierta precisión las nuevas condiciones ofre
cidas a los deudores para el servicio de la deuda a 
su nuevo acreedor. En cambio, se plantean diver
sas opciones en cuanto a las condiciones ofreci
das a los bancos. La propuesta argentina parece 
la más general, pues no incluye ni condiciones de 
oferta, ni mecanismo posterior de supervisión. 
Los demás planes aconsejan un sistema más limi
tado, pero más flexible. Sus autores consideran 
una gestión pública de cierta entidad, pero insis
ten en presentar esos planes a los bancos y países 
deudores sólo como solución optativa, ligada a la 
aceptación de determinadas condiciones: los paí
ses deudores deberán aplicar políticas de ajuste 
interno bajo la supervisión del f m i , y los bancos 
aceptar una caída en el valor de sus activos.

Por otra parte, se intenta definir las modali
dades prácticas del proceso de conversión. El



166 REVISTA DE LA CEPAL N" 24 / Diciembre 1984

Profesor Kenen se preocupa de evitar que los 
bancos desvirtúen el proceso en su propio bene
ficio. Por lo tanto, favorece condiciones estrictas, 
precisas y no negociables, tanto con respecto al 
plazo de validez de la oferta como a su ámbito.^* 
En cambio, Richard Weinert propicia una dife
renciación según la rentabilidad de los présta
mos, tratando así de mantener parte del endeu
damiento externo en condiciones comerciales 
para preservar el financiamiento bancario futu
ro. Con el mismo propósito, la única limitación 
que considera es prohibir que los bancos convier
tan la totalidad de sus títulos sobre un país, pues 
así se aislaría ese país por completo del sistema 
financiero comercial.

3. La garantía oficial colectiva

En una solución de menores proyecciones, la 
intervención pública se limita a una garantía ofi
cial colectiva sobre la deuda pendiente, y las mo
dalidades y condiciones de la repactación siguen 
supeditadas a las negociaciones directas entre 
deudores y acreedores. De este modo, las autori
dades no intervienen en forma directa, sino que 
sólo tratan de establecer un marco más favorable 
para un proceso que debe seguir rigiéndose por 
los mecanismos del mercado.

Se han señalado dos maneras de aplicar este 
concepto. La primera es muy prudente, pues 
propone utilizar a los organismos existentes co
mo canal de garantía, con apenas leves modifica
ciones en sus procedimientos. La segunda es más 
ambiciosa, pues esgrime la garantía como instru
mento directo para reducir la tasa de interés 
sobre la deuda pendiente.

*̂E1 primer riesgo que señala sería que los bancos poster
garan la conversión hasta que el valor real de mercado de sus 
títulos hubiera decaído en una proporción muy superior al 
descenso incluido en el plan. Por lo tanto considera necesario 
dar un plazo bastante corto y no prorrogable para optar por 
la solución descrita, después del cual perdería vigencia. Tam
poco sería conveniente que los bancos limitaran la conversión 
sólo a las malas deudas de sus carteras, conservando así las 
utilidades sobre sus préstamos rentables mientras socializan 
sus pérdidas (es decir, las hacen asumir por la colectividad). 
Para que esto no ocurra, propone incluir criterios numéricos 
uniformes para fijar los límites del proceso (por ejemplo, la 
conversión debería alcanzar a un porcentaje mínimo de la 
cartera total del banco, sin distinción por país).

a) Adaptación de los mecanismos existentes

Dos economistas han desarrollado esta idea. 
Lord Harold Lever (1983) sugiere ampliar el 
campo de acción de los organismos nacionales de 
crédito y seguros a la exportación que existen en 
los países industrializados, los que según él, tam
bién deberían preocuparse de los movimientos 
de capitales. Propone agruparlos en un organis
mo central, que evaluaría, en colaboración con el 
FMi, el monto máximo (razonable y sostenible) de 
financiamiento externo que debería recibir cada 
país. Si se calcula ese monto con relación al déficit 
en cuenta corriente, se obtendrá la cifra que per
mita al deudor satisfacer sus necesidades de de
sarrollo y cumplir sus compromisos de pago. 
Luego, cada organismo otorgaría una garantía 
oficial sobre los créditos concedidos por sus ban
cos nacionales, siempre que el total permanecie
ra por debajo del tope fijado.

El banquero Minos Zombanakis (1983) sólo 
considera al kmi como conducto para canalizar la 
garantía. Propone una prórroga de los progra
mas de ajuste (a períodos de 10 a 15 años), y la 
inclusión ex oficio del Fondo en las negociaciones 
de restructuración (lo que está ocurriendo, pero 
en'forma oficiosa). Como elemento novedoso in
cluye la garantía del Fondo para los pagos corres
pondientes a los últimos años del período.

Según ambos economistas, con la garantía 
oficial se propone establecer un cuerpo de incen
tivos que favorezca el funcionamiento ordenado 
del mercado crediticio, lo que se lograría abrien
do mayores posibilidades de estabilidad al sis
tema.

Los deudores gozarían de plazos más am
plios y podrían así introducir reformas más regu
lares (para no perder el beneficio de la garantía). 
Por su lado, los bancos seguirían con su contabili
dad intacta, pues sus títulos no se convertirían 
realmente en bonos públicos. Sin embargo, como 
los títulos se asemejan a esos bonos por su viabili
dad y grado de seguridad, es procedente modifi
car también su plazo, así como sus condiciones de 
servicio y refinanciamiento.

En último término, se pide una contribución 
de los países industrializados, que consistiría ya 
sea en un aumento de los recursos de los organis
mos de seguro a la exportación (Lever), o en 
líneas de créditos para un fondo central de res
paldo a la garantía del kmi (Zombanakis). Sin
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embargo, como en planes anteriores, esos recur
sos sólo se movilizarían en casos extremos. El 
costo del sistema sería equivalente al de la garan
tía de última instancia, que de todas maneras han 
asumido tácitamente los mismos países,

b) Garantía sobre el pago de intereses mínimos

La propuesta publicada por el s e l a

(1984) también se inclina por la garantía oficial 
colectiva como incentivo para que los bancos re
duzcan sus tasas de interés. Sin embargo, no es
pecifica la institucionalidad de esa garantía, la 
cual, según el estudio de la institución, podría 
corresponder a un organismo multilateral exis
tente, a un fondo creado para ese fin, o incluso a 
los bancos centrales de los países industrializa
dos. Sólo se advierte que podría resultar contra
producente la extensión de la garantía a la totali
dad de los títulos bancarios sobre un país, pues 
no subsistiría así ninguna relación comercial.

La propuesta del s e l a , en cambio, incluye 
modificaciones mucho más precisas, y de mayor 
trascendencia, con respecto a las nuevas condi
ciones de crédito, y sobre todo a la tasa de interés. 
Según los autores, no conviene fijar esta tasa con 
mucha antelación, ya que debe fluctuar para 
adaptarse a la capacidad real de pagos del país 
deudor, la cual depende de sus ventas externas y 
de la evolución de la relación de precios del inter
cambio.

En ningún caso debiera un país dedicar más 
de 20% de sus ingresos de exportación al servicio 
de su deuda externa, para no comprometer sus 
posibilidades de crecimiento y desarrollo. Por lo 
tanto, la tasa de interés pagada por el deudor 
debe calcularse todos los años, una vez que se 
conoce el monto exacto que el país puede desti
nar al servicio de su deuda.

Las fluctuaciones de la tasa tendrían un má
ximo (la tasa originalmente pactada) y un míni
mo (la tasa necesaria para mantener la liquidez 
bancaria). Cuando aun con la tasa mínima, los 
pagos de servicios superaran el 20% de los ingre
sos de exportación del deudor, la diferencia sería 
cancelada por el organismo garante.

4, Comentarios

En los comentarios formulados sobre estas pro
puestas, el principal reparo ha sido que no existe 
en el plano internacional un organismo con un

poder efectivo y reconocido para que pueda fun
cionar en forma ordenada ese sistema. Esa defi
ciencia crea difíciles problemas cuando se trata 
de decidir la magnitud aconsejable de la inter
vención pública. Además, cabe recordar que los 
bancos siguen siendo acérrimos defensores de las 
concepciones de libre mercado, y rechazan de 
plano cualquier intervención pública en su domi
nio. Aun un sistema optativo como el que preco
nizan Kenen y Weinert tendría para ellos conno
taciones de nacionalización. Los planes de franca 
conversión incluyen pérdidas bancarias igual
mente patentes, lo que no puede agradar al 
sector.

Todas estas propuestas provocarían, de to
das maneras, graves problemas contables a los 
bancos. Rebajar el valor de los activos implica 
sufrir una pérdida, pero no es lo más preocupan
te, ya que se han constituido reservas contra esa 
eventualidad. La modificación de las condiciones 
crediticias tendría efectos más profundos e im
previsibles, sobre todo cuando se tratara de re
bajar la tasa de interés. Hasta ahora los bancos se 
han mostrado aún más reacios a reducir sus utili
dades que a tolerar una caída del valor de sus 
activos.

La importancia que atribuye tradicional
mente la banca al mantenimiento de los pagos de 
intereses trasunta el cuidado que tienen por no 
deslucir su imagen de solvencia, ni frente a sus 
supervisores nacionales ni frente a sus accionis
tas. Un descenso en la tasa de interés por debajo 
de la originalmente pactada obligaría a dar por 
vencidos los préstamos correspondientes y 
pondría en tela de juicio el manejo de la cartera 
bancada. Sin embargo, mientras la nueva tasa 
permanezca mayor que el costo marginal de cap
tación de fondos (l ib o r  más un margen de fun
cionamiento), o igual a él, el que las entidades 
supervisoras de los bancos hicieran caso omiso 
del fenómeno bastaría para evitar tensiones ex
tremas. En cambio, el descenso por debajo de la 
LIBOR podría comprometer no sólo la imagen de 
solvencia, sino también la liquidez de algunos 
bancos. En este caso sería necesaria una interven
ción mucho más amplia de las autoridades mone
tarias de los países acreedores, aunque no estu
viera incluida explícitamente en las propues
tas.22

"̂ Ŝalvo en la propuesta de Rohatyn, en que se señala h
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Los planes de conversión integral de la deu
da, o de profunda modificación de las condicio
nes de crédito a más largo plazo podrían resultar 
contraproducentes, al provocar una contracción 
aún más fuerte y duradera en el financiamiento 
bancario a los países en desarrollo, precisamente 
lo que se proponía evitar. Al mismo tiempo, cabe 
suponer que los organismos internacionales su
frirían un deterioro en su capacidad para colocar 
bonos en los mercados de capitales, pues se en
contrarían sobrecargados con deudas heterogé
neas y por lo tanto se empañaría su imagen de 
solvencia. No podrían así canalizar fácilmente 
recursos privados hacia el Tercer Mundo, cuyos 
problemas de liquidez se agravarían. Por este 
probable rechazo del sector privado a esos pla
nes, según lo reconoce el propio Profesor Kenen, 
la conversión de la deuda en bonos públicos sólo 
serviría como solución en caso extremo, cuando 
hubiesen fracasado las demás opciones.

Las gestiones indirectas y de ámbito más res
tricto, como el establecimiento de una garantía

oficial, sólo representan el lado inverso de la 
medalla. En este caso no se teme una reacción 
negativa por parte de los bancos, sino su indife
rencia y apatía, pues no es seguro que el aval 
público lograse motivar al sector bancario a otor
gar las concesiones que hasta ahora ha venido 
rechazando. Aun si se consiguiera algún mejora
miento en las condiciones de servicio, podría re
sultar insuficiente como desahogo para los deu
dores.

Asimismo, cabe tener en cuenta la larga de
mora que implican la aceptaciqn y puesta en mar
cha de cualquier decisión de esa índole. Causas 
de esa demora son los obstáculos internos de los 
países industrializados, en el plano institucional y 
político. La propuesta de Lord Lever, por favo
recer abiertamente a los sectores exportadores 
del centro, podría contar con cierto beneplácito 
de la opinión pública. Pero además no puede 
desconocerse la imperfecta coordinación en el 
orden internacional, que impide la puesta en 
práctica de cualquiera de esas propuestas.

V

Conversión de la deuda pendiente 
por acción unilateral

1. Base teórica

Esta tercera y última corriente de opinión en 
cuanto a la conversión de la deuda pendiente 
trata en gran parte de subsanar las deficiencias 
de las propuestas anteriores. En primer lugar, 
hace notar que éstas no parecen abrir posibilida
des tan halagüeñas para los países deudores. 
Cualquiera sea el plan considerado, deben seguir 
pagando un elevado costo para mantener su ac
ceso al mercado crediticio internacional, aunque

necesidad de contar con reglamentos contables más flexibles 
para proteger la confianza bancaria. No obstante, no parece 
tan seguro que esta colaboración de las autoridades en el 
orden contable logre contrarrestar el efecto desestabilizador 
sobre el sistema financiero que tendría el descenso a sólo 6% 
de la tasa de interés efectiva.

en la práctica eso no les permita conseguir un 
monto adecuado de financiamiento. Esos planes 
tampoco parecen muy propicios para los agen
tes. Es por ello que hasta ahora no se ha avanzado 
en ninguna de las propuestas examinadas, y pa
rece poco probable que haya un vuelco en este 
aspecto en el futuro próximo. Permanecer así a la 
expectativa tiene para los deudores un altísimo 
costo de oportunidad en los planos económicos, 
social y político, sin que vislumbren cómo com
pensarlo con beneficios futuros. Para salir de ese 
atascadero, algunos economistas han propuesto 
una conversión unilateral de la deuda pendien- 
te.23

'̂'‘Esa iniciativa aunque emanara de un organismo públi
co nacional del país deudor, no equivaldría a una interven-
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A las razones de orden equitativo, social, y 
político interno invocadas para justificar este tipo 
de gestión, se agregan argumentos teóricos. La 
colusión implícita por el lado de la oferta llama a 
una colusión recíproca del lado de la demanda. 
Las graves deficiencias del proceso actual consti
tuyen una justificación trascendente; Langoni 
destaca que deudores y acreedores se encuen
tran actualmente en una situación de no merca
do (Langoni, 1983) mientras Devlin (1983) aduce 
que buena parte de las utilidades bancarias con 
esas condiciones equivalen a una renta monopó- 
lica. De este modo resultan ineficientes las pautas 
tradicionales de renegociación de la deuda. 
Mientras no se ofrezca otra solución, eficiente y 
expedita, la gestión unilateral por parte de los 
deudores, por conflictiva que sea, podría parecer 
como preferible al statu quo.

La forma más sencilla de acción unilateral es 
la moratoria, o suspensión de los pagos. Aunque 
varios países lo han hecho en la práctica, sería 
una innovación audaz hacerlo en forma abierta y 
razonada. Cabe destacar, sin embargo, que las 
propuestas de moratoria no implican un repudio 
de la deuda, lo que contravendría tácitas normas 
internacionales, con el desprestigio consiguiente 
para el deudor.

Por lo tanto, se ha pensado recurrir a la mo
ratoria no como una meta en sí, sino como un 
instrumento de apremio sobre los bancos, para 
obligarlos a ceder en su posición.' '̂’

2. Conversión integral de la deuda en bonos

En la propuesta de conversión de la deuda en 
bonos del país deudor se formuló una sugerencia 
más detallada de gestión unilateral. El plan más 
famoso, presentado por Dornbusch (1983) para 
el Brasil, propone que el Banco Central emita 
bonos para cubrir la deuda externa del país, en 
las condiciones siguientes; un plazo superior a 15 
años, un período de gracia de 5 años, y una tasa 
de interés de 2% en términos reales. Según este 
economista, esa medida sería altamente ventajo
sa a corto plazo para los deudores. En primer 
lugar se alargarían el plazo y el período de gracia 
implícito y ampliado para los pagos de amortiza
ciones (que se prorrogan hasta el final del perío
do), Esta simplificación del proceso de refinan- 
ciación, además de proporcionar el desahogo fi
nanciero de corto plazo tan necesario, permitiría 
impartir mayor estabilidad a la situación de pa
gos externos, y ampliar las perspectivas de la 
política económica.

Los partidarios del plan suponen, además, 
que los bancos quedarán satisfechos, ya que sus 
utilidades también lograrán una mayor estabili
dad. Dornbusch considera que su plan concede 
una gran prima al sector bancario, pues la tasa de 
2% es superior a la tasa real de los bonos del 
gobierno estadounidense en el período 1930- 
1980.^^

3. Comentario

ción pública, en el sentido teórico lato que se te da en econo
mía. La entidad activante sería un mero participante de un 
mercado, sin tener sobre él ningún poder discrecional o de 
regulación. Asimismo, la organización de un club de deudo
res, propuesta ampliamente divulgada, tampoco significa 
una gestión colectiva en el sentido anteriormente utilizado. 
Más bien se podría analizar como un intento de colusión 
parcial entre agentes por el lado de la demanda. En todo caso 
las dos posiciones son unilaterales, pues no resultan de un 
compromiso entre las partes, ni siquiera de una decisión 
conjunta de una de éstas, sino de la resolución de uno o más 
participantes.

^^Lipson señala que hasta el momento ningún país ha 
repudiado su deuda, ni siquiera después de un cambio radical 
de gobierno como ocurrió en Nicaragua en 1979 (I.ipson, 
1981).

el Brasil fue donde más se consideró la posibilidad 
de moratoria y varios economistas y hombres políticos han 
abogado por este tipo de iniciativa (Furtado, 1983).

Los reparos que han merecido estas propuestas 
se han centrado en sus aspectos conflictivos, y las 
probables tensiones que generarían a corto pla
zo. Se ha hecho hincapié sobre todo en las repre-

'̂ *'E1 uso de tasas de interés fijas contribuye también a la 
estabilidad de la situación de pagos. En cambio, las tasas 
definidas en términos reales son upa ventaja para los bancos, 
y en general para el sistema financiero en su conjunto. Cabe 
suponer que las altas tasas actuales contienen una prima por 
incertidumbre con respecto a las condiciones macroeconómi- 
cas mundiales futuras. Ofrecer una tasa real permite enton
ces eliminar esta prima, y podría contribuir a una baja en la 
tasa nominal, con un impacto e.stabilizador sobre los merca
dos de capitales.

■̂ Êl beneficio bancario sería incluso mayor en períodos 
de aceleración de la inflación, cuando las tasas comerciales 
reales ex posi resulten negativas.
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salías legales de los bancos contra los países, con 
el posible embargo de activos nacionales y la sus
pensión inmediata de cualquier intermediación 
bancaria, lo cual comprometería incluso las ope
raciones comerciales básicas. Sin embargo, esas 
posibilidades no son cuantificables, pues no hay 
disposiciones precisas de derecho internacional 
ni precedentes en la materia. Cabe suponer que 
más bien influirían consideraciones diplomáticas 
y estratégicas, con lo cual las repercusiones de
penderán más bien de la política internacional.

En el plano de la economía se destaca el 
efecto contable de ese plan sobre los bancos; la 
transformación de préstamos comerciales en bo
nos afectaría el equilibrio de su cartera. Al ser los 
bonos negociables, podrán producirse pérdidas 
con respecto a sus activos, mientras el cambio en 
las condiciones de servicio podría traducirse en el 
reordenamiento de la cartera, dándose por ven
cidos algunos créditos. Este plan tendría enton
ces el mismo efecto desestabilizador sobre el sis

tema financiero que algunas de las propuestas 
antes examinadas. En este caso, la amplitud de la 
crisis dependería del número de países afecta
dos, y del volumen de su deuda con relación a los 
activos totales de los bancos interesados.

Por último, el plan podría suponer un costo 
elevado a largo plazo para los deudores, por efec
to de una rebaja radical del financiamiento ban
cario futuro. Los bancos han mostrado ya memo
ria de elefante en lo que se refiere a sus pérdidas 
contables. Un conflicto abierto entre ellos y algu
nos deudores presumiblemente dejaría huellas 
profundas y perdurables, y habría que esperar 
mucho tiempo antes de reanudar las relaciones 
crediticias entre el sector privado internacional y 
los países en desarrollo. Para lograr una aprecia
ción más exacta de las repercusiones que tendría 
la conversión unilateral habría pues que volver a 
evaluar a fondo la estrategia de desarrollo, y el 
papel que se atribuye al endeudamiento externo 
de ese proceso.

VI
Conclusiones

Después de examinar propuestas tan numerosas 
y heterogéneas, salta a la vista que ninguna es la 
solución ideal. Podría incluso aseverarse que no 
hay tal solución ideal, pues el número de partici
pantes y la diversidad de los intereses en juego 
transforman la crisis del endeudamiento externo 
en intrincada maraña.

Si bien es cierto que tener conciencia de este 
hecho no justifica mantener la situación actual, 
no lo es menos que establece algunas limitaciones 
para el futuro. En primer lugar, en esas circuns
tancias no basta la racionalidad económica tradi
cional. Los desequilibrios actuales no se corregi
rán por sí solos. Los razonamientos académicos 
podrían apuntar a resultados deseables y sobre 
ellos no sería difícil lograr un acuerdo: otorgar a 
los deudores un alivio a corto plazo y un financia
miento adecuado para no obstaculizar su proceso 
de desarrollo, manteniendo la liquidez bancaria 
y la estabilidad del sistema financiero. Pero el 
análisis económico ya no proporciona instru

mentos eficientes para el logro de esas metas. 
Esos instrumentos dependen de las relaciones de 
poder entre los participantes, y por lo tanto difí
cilmente podrán cuantificarse y formalizarse en 
una propuesta. Todos los planes analizados tie
nen una deficiencia en común: no se aprecia de 
dónde vendrá el impulso para ponerlos en 
marcha.

Esto es tanto más valedero para la gestión 
multilateral, que ofrecería, sin embargo, mayor 
posibilidad de establecer un compromiso viable. 
Con todo, dos de los grupos participantes (ban
cos y países acreedores) obtienen beneficios sufi
cientes de los procesos actuales como para prefe
rir el statu quo. Es pues a los deudores a quienes 
corresponde impulsar el movimiento.

Ai principio estos países mostraron una acti
tud más bien pasiva, y no aprovecharon plena
mente el poder de negociación que podrían ha
ber tenido al actuar en conjunto. Al estar afecta
das por tensiones económicas y sociales internas
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cada vez más agudas, las naciones deudoras han 
ido adoptando, poco a poco, una posición más 
activa, con miras a impartir flexibilidad al proce
so y rebajar los costos de la renegociación. En ese 
proceso fue evidente el aporte de las reuniones 
internacionales y regionales organizadas sobre el 
tema. El texto publicado al cierre de la Conferen
cia Económica Latinoamericana, en enero de 
1984, representó un paso importante, pues sin 
dejar de reconocer la especificidad de los casos 
nacionales, definió criterios comunes para orien
tar los procesos de repactación de cada país.

La declaración final de la reunión de Carta
gena, firmada por once países latinoamericanos 
(junio de 1984) marcó un nuevo avance en la 
misma dirección. En ese documento se afirmó la 
creciente convergencia entre los países de la re
gión, al proponerse lincamientos precisos sobre 
las políticas de restructuración de la deuda y el 
financiamiento externo. Asimismo se dio a cono

cer la creación de un mecanismo de consulta y 
seguimiento que facilitaría la toma de nuevas 
medidas si se consideraran necesarias.

De este modo se propende a aumentar el 
poder de negociación de cada país, y en cierta 
medida se han logrado resultados prácticos.

Las renegociadones llevadas a cabo última
mente se han hecho a base de condiciones crediti
cias un poco más favorables que las de los acuer
dos anteriores. A pesar de todo, hay que recalcar 
que para los países deudores estas nuevas condi
ciones siguen siendo onerosas y su acceso al fi- 
nanciamiento externo muy restringido. Por ello 
es necesario seguir con el mismo rumbo por la vía 
de la cooperación regional. Y aunque parezca 
razonable evitar con una actitud prudente tras
tornos futuros, no debe olvidarse el costo diario 
para el Tercer Mundo de los procesos de renego
ciación actuales.

Anexo

SINTESIS DE LAS PROPUESTAS 
DE CONVERSION DE LA DEUDA EXTERNA PENDIENTE

Conversión en forma pardal Conversión integral
A través de mecariismos 
de mercado

Creación de un mercado secundario. N. Baüey: conversión en un instrumento 
financiero cuya amortización está ligada a 
los ingresos anuales en divisas del país 
deudor.
A. Meltzer: conversión en acciones sobre la 
propiedad de las empresas públicas del 
deudor.

A través de una gestión 
pública multilateral

Otorgamiento de una garantía colectiva 
oficial sobre los préstamos;
Lever: los organismos nacionales de crédi
to a las exportaciones aseguran los présta
mos mientras el deudor no exceda el máxi
mo de endeudamiento fijado para él por el
F M I .

Zombancáis: el f m i  amplía a más de 10 años 
el plazo de sus programas de ajuste y otor
ga su garantía sobre los pagos de servicios 
para los últimos años.

s e l a : l o s  p a í s e s  d e d i c a n  u n  m á x i m o  d e  

2 0 %  d e  s u s  i n g r e s o s  d e  e x p o r t a c i ó n  a l  s e r 

v i c i o  d e  s u  d e u d a ,  m i e n t r a s  u n a  e n t i d a d  

i n t e r n a c i o n a l  g a r a n t i z a  e l  p a g o  d e  u n a  t a s a  

d e  i n t e r é s  m í n i m a  a  l o s  a c r e e d o r e s .

Conversión en bonos públicos internacio
nales, de largo plazo y con nuevas condi
ciones de servicio;
Kenen: descuento de 10% en el valor del 
préstamo.

Weinert: tasa de interés menor.
Rohatyn: se determinan nuevas condicio
nes de tal modo que el servicio no repre
sente más de 25% a 30% de los ingresos 
por exportaciones del deudor.
Propuesta argentina: período de gracia y 
tasa de interés fija.

A través de una acción 
unilateral

C. Furtado: Moratoria por el período de 
ajuste.

R. Dornbusch: conversión en bonos públi
cos del país deudor, con 15 años de plazo, 
una tasa de interés de 2% real y un período 
de gracia de 5 años.
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Comentarios
de
libros

Jorge Daly: The political economy of devaluation: the case
of Perú 1975-1978. Boulder, Colorado: Westview Press.
1983. 127 páginas.

Este pequeño librees muy interesante y hasta cierto punto sus 
conclusiones teóricas con relación al ajuste y la estabilización 
trascienden el caso peruano. Por lo demás es impresionante 
su alcance analítico: Daly evalúa los intentos del Perú por 
sobreponerse a la crisis de balanza de pagos de fines del 
decenio de 1970 aplicando un modelo estructuralista desa
rrollado por el Profesor Lance Taylor (quien a su vez se basa 
preponderantemente en Kalecki), así como los conceptos de 
las escuelas neomarxista, neorricardiana y de la dependencia; 
actualiza y evalúa el debate monetarista-estructuralista y ex
plora cuestiones metodológicas relativas al positivismo y los 
sesgos (“la carga teórica”) inherentes a algunos instrumentos 
analíticos de evaluación.

El propósito principal del libro es evaluar las consecuen
cias de corto plazo de la devaluación del sol peruano en el 
contexto de las políticas ortodoxas de ajuste aplicadas por las 
autoridades durante la crisis de 1975-1978. La hipótesis bási
ca que se intenta comprobar es que la devaluación del sol 
redujo significativamente el crecimiento del producto nacio
nal durante este período y tuvo efectos secundarios de alto 
costo social, siendo uno de los principales la concentración del 
ingreso. Otra dimensión importante del estudio es que, apli
cando el concepto del “modo de acumulación”, Daly intenta 
probar que la crisis peruana no tuvo sus raíces en un desor
den coyuntural de mercado, sino más bien en una crisis 
estructural enclavada en la estrategia de desarrollo del país. 
El autor intenta también demostrar que la devaluación es más 
que un mero instrumento para establecer el equilibrio de las 
cuentas externas; enfoca más bien su papel como herramien
ta política que transfiere ingreso y poder de una clase capita
lista a otra y ayuda a establecer un nuevo modo de acumula
ción.

El autor comienza su análisis de fondo con un examen de 
la racionalidad teórica de las políticas de ajuste y estabiliza
ción. Daly piensa que el debate monetarista-estructuralista es 
el que mejor aclara la aplicación de políticas ortodoxas en 
Perú. Arguye que el enfoque monetarista comenzó a aplicar
se por el agotamiento de la vigorosa estrategia de sustitución 
de importaciones aplicada en las décadas de 1950 y 1960; fue 
una respuesta al fracaso de los estructuralistas de idear solu
ciones realistas para superar los cuellos de botella de la oferta 
y la crisis económica creciente. Uno de los principales proble
mas de los estructuralistas planteados es de naturaleza políti
ca: muchas de las restricciones de oferta sólo podían ser 
corregidas afectando los intereses económicos de importan
tes grupos políticos. Cuando el Estado enfrentó directamente

el problema con reformas —como lo hicieron el gobierno de 
Velasco en Perú y los de Frei y Allende en Chile—, la tarea se 
hizo más difícil por la reacción negativa del sector privado, 
asustado por las reformas y la inflación que habitualmente 
las acompañaban. En consecuencia, el Estado tuvo que asu
mir ampliadas funciones para sustentar el crecimiento y re
distribuir los ingresos, con lo cual crecía el déficit del gobier
no, y, dado el alcance limitado de los mercados financieros 
locales, se obtenían recursos de los Bancos Centrales con las 
presiones inflacionarias consiguientes.

Según Daly, la crisis del estructuralismo fue terreno 
fértil para el desarrollo del monetarismo. Su enfoque ofrecía 
un camino para controlar la inflación, estabilizar los precios, 
generar confianza en el sector privado y revitaiizar el proceso 
de crecimiento. Una viga maestra de la política de estabiliza
ción monetarista era “restablecer los precios de equilibrio” 
luego de las distorsiones derivadas de la intervención de los 
gobiernos estructuralistas. Uno de los precios claves era el 
tipo de cambio, que estaba sobrevaluado, lo que hacía de la 
devaluación piedra angular de la política. Las otras dos herra
mientas monetaristas que cita Daly son las limitaciones fisca
les y monetarias. Pero, dado el centro de atención del libro, la 
preocupación de Daly es la devaluación.

El autor sostiene que las políticas de estabilización y 
ajuste monetaristas sufrieron un viraje importante en el dece
nio de 1970. Primero, con la adopción del enfoque moneta
rista por parte de regímenes autoritarios, dejaron de ser 
políticas de corto plazo para enfrentar la crisis, transformán
dose en estrategias de desarrollo de largo plazo. En segundo 
lugar, el enfoque monetarista puso el acento en la Hberaliza- 
ción del comercio y la promoción de exportaciones y legitimó 
las estrategias de desarrollo neoliberales.

Después de analizar brevemente con respecto a la deva
luación los enfoques de elasticidad y absorción, Daly presenta 
una visión simplificada del enfoque monetarista de la balanza 
de pagos. Destaca que, según ese marco de referencia, todo 
déficit o superávit de la balanza de pagos será eliminado por 
un mecanismo autocorrector si las autoridades del gobierno 
no interfieren en el movimiento de los flujos monetarios. Los 
déficit persistentes (así como la inflación) se atribuyen a exce
sos de demanda que pueden achacarse a la intervención del 
gobierno y a la expansión del crédito interno más allá de los 
limites señalados por la demanda de saldos reales. La deva
luación se considera una forma de acelerar el ajuste; eleva los 
precios, reduce los saldos monetarios reales a los niveles 
deseados y de esa forma contrae la demanda agregada, la 
inflación y las importaciones. También modifica los precios 
relativos de los bienes transables y no transables, reorientan
do recursos a las exportaciones y a los sustitutos de importa
ciones. Daly formula dos críticas principales al enfoque mo
netarista general. Primero, que se preocupa de la “última 
línea” del balance de pagos, a saber, las reservas, y no le 
importan las cuentas corrientes y de capital en sí mismas, lo 
que lo hace permisivo respecto a la fluctuación y los efectos 
desestabilizadores de los flujos de capital y el crecimiento de 
la deuda —onerosa lección que se aprendió en el Cono Sur. 
Segundo, muestra una fe ciega en el ajuste automático de un 
gran mercado único y complacencia para tolerar una fuerte 
deflación; en esto representa un paso atrás, hacia los postula
dos clásicos que precedieron a la revolución keynesiana. Los
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análisis de Daly sobre estos enfoques son efectivamente sinté
ticos; el mayor defecto es que no distingue claramente cómo 
se aplican las distintas políticas a la estabilización interna y a 
los procesos de ajuste externo.'

La evaluación empírica de los esfuerzos de estabilización 
en Perú llama a la meditación. Daly aplica el modelo macro- 
económico de Taylor que se basa en identidades de las cuen
tas nacionales. El autor escogió este modelo porque se carac
teriza por ciertos factores estilizados que, en su opinión, se 
acercan más a la realidad económica de los países en vías de 
desarrollo, como la inelasticidad de la demanda de productos 
agrícolas, un sector industrial oligopólico que determina sus 
precios sobre la base de sus costos más un margen de ganan
cia, y la existencia de inelasticidades de precio a corto plazo 
para las exportaciones y las importaciones, y hay considera
ción explícita de una distribución del ingreso sobre la base de 
participaciones funcionales. El modelo resulta en prediccio
nes razonables y el autor demuestra que el mejoramiento de 
las cuentas externas del Perú tuvo poco que ver con los 
argumentos teóricos tradicionales en favor de la devaluación. 
Las exportaciones crecieron gracias en gran parte a un cam
bio exógeno en los términos del intercambio y a la coincidente 
puesta en marcha de proyectos de exportaciones que se ha
bían iniciado bastante antes del período de la devaluación. 
Por otro lado, las importaciones se contrajeron fuertemente 
como resultado de caídas en la demanda agregada, producto 
de la disminución de los salarios reales por la devaluación y 
otras políticas. Se advirtió que la inflación habida en el perío
do estaba ligada a los factores de la devaluación y la presión de 
costos y no a una presión de la demanda como tal.

En lo que constituye quizás el rasgo más importante del 
libro, Daly intenta complementar su análisis empírico con un 
marco teórico más amplio basado en la economía política y en 
la noción de un modo de acumulación. Incorpora tres inter
pretaciones; i) la neomarxista, basada en la teoría del valor; 
ii) un enfoque de dependencia y iii) un marco neorricar- 
diano.

Refiriéndose al análisis neomarxísta de Weeks,^ explora 
la posibilidad de que el origen de la crisis sea la persistencia de 
modos de producción precapitalistas, que se caracterizan por 
técnicas atrasadas que impiden el aumento de la plusvalía y de 
la tasa de acumulación. Según Weeks, la crisis se resuelve 
despidiendo trabajadores, bajando los salarios reales y em
pujando los precios “sobre los valores", lo que incrementa la 
plusvalía y eventualmente restablece el proceso de acumula
ción. Daly, aunque simpatiza con esta interpretación, le en
cuentra algunas limitaciones. Primero, la evidencia empírica 
sugiere que sólo un pequeño porcentaje de los bienes salarios 
peruanos proviene de sectores precapitalistas y, segundo, se 
refiere a la critica de Joan Robinson de que la ley marxista del 
valor no puede ser sometida a prueba rigurosa y tiene, por lo 
tanto, un carácter metafisico.

Va por lo tanto “más allá de la teoría del valor” hacia el

mundo de los precios, incorporando el marco analítico de De 
Janvry^ que encaja en la escuela de la dependencia. El argu
mento en esencia es una variante del funcionalismo: los secto
res capitalistas y precapitalistas no deben considerarse anta
gónicos, como lo hace la interpretación neomarxista, sino que 
el sector capitalista se reproduce a si mismo, perpetuando y 
explotando relaciones precapitalistas por medio del inter
cambio desigual. Daly parece aceptar este argumento como 
válido en principio, a pesar de que no puede explicar el hecho 
histórico del desarrollo en la periferia.

Por último, Daly considera la interpretación de Semina
rio y Cruz Saco^ que se basa en un esquema neorricardiano 
Kalecki-Robinson. Este análisis postula dos clases capitalistas ; 
un sector capitalista exportador y un sector capitalista indus
trial interno. Ambos se reproducen basados en la tasa de 
utilidad. El tipo de cambio es un factor crucial y ambos 
sectores capitalistas tienen intereses contrapuestos a este res
pecto. Los capitalistas exportadores son partidarios de un 
tipo de cambio subvaluado. Sin embargo, rara vez se alcanza 
un tipo de cambio de equilibrio entre los dos sectores, lo que 
da origen a un patrón cíclico. Un auge exportador exógeno 
inicial estimula la economía local, expandiendo la producción 
industrial interna, lo que establece condiciones para un tipo 
de cambio sobrevaluado. A su vez, esto provoca el agotamien
to de las divisas y desata una crisis que debe ser resuelta con 
políticas de estabilización y ajuste que restablecen la rentabili
dad y hegemonía de los capitalistas exportadores.

A Daly le parece muy útil esta última interpretación para 
la comprensión de los elementos políticos de la devaluación. 
En esencia, considera que la devaluación es un instrumento 
político en una lucha intercapitalista para establecer un nuevo 
modo de acumulación, basado en la promoción de exporta
ciones y en las libres fuerzas del mercado. En efecto, como 
instrumento económico, estima deficiente la devaluación 
puesto que no es capaz de restaurar el equilibrio de las cuen
tas externas; otras simulaciones de su modelo de base taylo- 
riana sugieren que con devaluaciones mucho más modera
das, junto con medidas auxiliares, como impuestos sobre las 
utilidades inesperadas y salarios nominales más altos, se ha
bría podido lograr el ajuste con crecimiento económico y a 
menos costo para los asalariados. Pone también en tela de 
juicio el modelo neoliberal orientado a las exportaciones co
mo estrategia general de desarrollo, por su elevada depen
dencia de factores exógenos para tener éxito.

Las conclusiones del estudio sobre la devaluación son 
muy sensibles a acontecimientos exógenos favorables; como 
lo reconoce el autor, un factor, el aumento de la oferta de 
exportaciones debido a inversiones anteriores, pudo haber 
sido previsto por las autoridades, pero el conocimiento por 
anticipado de un mejoramiento en los términos del intercam
bio es mucho más problemático. ¿Podría haber habido alter
nativas a una devaluación contractiva si estos factores exóge
nos favorables no se hubieran dado? Este es un aspecto im-

'Las diferencias están más claramente delineadas en c;ti>AL: 
Políticas de ajuste y renegociaci&n de la deuda externa. (hIchfi\iJses.20I 

Santiago de Chile, febrero de 1984.
“John Weeks; Crisis and accumulation in the Peruvian economy 

1967-1975. R e v ie w  o f  ra d ica l p o litic a l econom ics, N** 4, 1976.

^Alam de Janvry: The political economy of rural development. 
A m e ric a n  jo u r n a l  o f  agricu U u ra l economics. Agosto de 1975.

"•Bruno Seminario y Maria Cruz Saco: L a  n a tu r a le m  d e l ciclo 

econòm ico e n e i  P e rù . Universidad del Pacifico, Centro de Investigación, 
1980.
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portante en la exploración del conjunto de políticas para 
promover el ajuste positivo de corto plazo. Pero el autor no 
destaca esta materia; desafortunadamente, no hay un análisis 
de manipulación no monetarista de variables monetarias y 
fiscales y otros instrumentos concebibles para facilitar un 
ajuste expansivo aun frente a factores exógenos desfavora
bles.®

No obstante, el razonamiento básico del análisis de Daly 
es atinente y útil. El enfoque monetarista parecería querer 
imponer en América Latina una realidad excesivamente sim
plificada de un único mecanismo fluido de mercado que no se 
acerca ni remotamente a los hechos. En este sentido, el análi
sis estructuralista, aun con sus defectos, constituye un esfuer
zo más valiente por interpretar el problema del desarrollo. 
Concuerdo con Daly en que la crisis de la fase de sustitución 
de importaciones no se debió tanto a la sustitución de impor
taciones, en sí, como a su aplicación extrema y poco práctica. 
En este sentido es pertinente la observación de Hirschman** 
respecto de que los partidarios del libre mercado que critican 
la sustitución de importaciones revelan a menudo un sesgo 
contra la industrialización. En la crisis de hoy es probable que 
se renueve el interés de América Latina por la sustitución de 
importaciones. Pero es de esperar que sea del tipo que em
puje a los países a adquirir técnicas de producción competiti
vas en el plano internacional y a la expansión de las exporta
ciones industriales. Esto requerirá, entre otras cosas, la racio
nalización de la intervención del Estado y el mejoramiento de 
su papel como coordinador de la producción y las exportacio
nes, la incorporación —y no la exclusión— de la agricultura 
interna,^ el desarrollo de los recursos humanos, y la liberaU- 
zación del comercio, gradual y selectiva, pero programada 
dinámicamente de acuerdo con la necesidad de igualar con el 
tiempo los costos de la entrada de divisas por la vía de las 
exportaciones y la sustitución de importaciones.

Por último debe encomiarse a Daly por haberse aventu
rado fuera de las corrientes principales de la economía, apli
cando en forma ecléctica los marcos analíticos neorricardia- 
nos, de la dependencia y neomarxista para penetrar más allá 
de los fenómenos visibles y explicar las relaciones sociales 
subyacentes que ellos expresan.

Robert DevHn
CKKAL ,

División de Desarrollo Económico

\;tPAL, op. cit: ha incursionado en la exploración de algunas 
alternativas. Véase también Daniel Schydlowsky, A lte rn a tive  approaches 

U) short~Urm  econom ic m a n a g em en t, Boston University, Center tor Latin 
American Studies, Discussion Paper N" 50, octubre de 1981.

"Albert Hirschman, “The turn to authoritarianism in Latin 
America and the search for its economic determinants", cn D. Collier, 
T h e  nra i a u th o r ita r ia n ism  in  L a tin  A m er ic a , Princeton, Princeton Univer
sity Press, 1979.

^Los economistas, desde Marx hasta el premio novel W.A. Le
wis, han destacado la importancia del aumento de la productividad cn 
los bienes alimenticios internos como condición previa para lograr una 
industrialización dinámica, ya que rebaja los costos de los bienes sala
rios, mejora la distribución de! ingreso, y ayuda a expandir el mercado 
interno para los bienes industriales.

Autoafírmación colectiva: una estrategia alternativa de de
sarrollo. Selección de Enrique Oteiza, Lecturas 49. Mé
xico: Fondo de Cultura Económica. 1983.

Aunque esta recopilación fue publicada en español en 1983, 
la mayoría de sus artículos se prepararon para un seminario 
organizado por el Foro del Tercer Mundo en 1976. Siendo 
así, el contenido y la concepción de alternativas a un estilo de 
desarrollo “capitalista dependiente”, que ya mostraba estar 
en crisis, reflejan el discurso crítico del decenio de 1970. Este 
discurso fue tremendamente normativo y descaradamente 
utópico en sus demandas de transformación, pero procuró 
ligar estas demandas a propuestas operativas, frecuentemen
te tecnocráticas, sobre aspectos específicos de la política de 
desarrollo. Fue también un tanto ambiguo en su identifica
ción de los agentes potenciales de la transformación y en la 
evaluación de los papeles que cumplían la planificación racio
nalista, los imperativos éticos, las movilizaciones nacionalistas 
y las luchas de clases.

En pocos años la crisis se intensificó y acaparó la aten
ción de corrientes ideológicas y clases sociales hasta entonces 
complacientes. Los críticos de la década de 1970 vieron un 
“estilo de desarrollo" que funcionaba bien para algunos, pero 
muy mal para otros, dando cabida a la discusión respecto de si 
sus crecientes contradicciones eran insuperables o si podrían 
subsanarse a través de reformas prudentes que acompañaran 
un proceso acelerado de acumulación y crecimiento económi
cos. Los críticos de hoy ven un “estilo de callejón sin salida” 
que desconcierta por igual a partidarios del continuismo y de 
la transformación, Las características más sobresalientes de 
esta situación parecían ser de menor importancia, y hasta 
motivo de optimismo, durante los años del setenta.

La recopilación reseñada contiene capítulos sobre plani
ficación del desarrollo, desvinculación-revinculación y el or
den económico, empresas iransnacionales, producción y con
sumo de alimentos, integración regional y cooperación técni
ca, todos relacionados con el objeto de autoafírmación colecti
va. Estos trabajos permanecen vigentes como fuente de ideas 
para discusiones de política, aun dentro de perspectivas e.stra- 
tégicas de modestos alcances. Contiene también una versión 
revisada de un trabajo de Jorge Graciarena que apareció en el 
primer número de la Revista de la c e f a í . en 1976: un artículo 
que plantea sistemáticamente los problemas —que habitual
mente se soslayan— del poder y las fuerzas sociales capaces de 
identificarse con una estrategia alternativa. Indicativo de la 
visibilidad cambiante de los problemas es, sin embargo, que la 
única alusión al problema del endeudamiento sea una gran 
nota de pie de página en la Introducción^ aparentemente escri
ta muy poco antes de la publicación.

La Introducción formula también las reservas del caso con 
respecto a la amplia diferencia de características y capacidad 
de los países, y presenta una descripción completa de los 
elementos de una estrategia de desarrollo alternativa que 
busque la autoafírmación colectiva (pp. 24 y 25); a saber:
a) Ruptura de los lazos de dependencia externa, no sólo 
con respecto a la explotación de recursos, los mecanismos 
financieros y monetarios y las transferencias de tecnología y 
capital, sino también del control de los medios de comunica
ción de masas.
b) Movilización total de los recursos y las capacidades inter
nas hacia la producción de bienes y servicios para satisfacer
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las necesidades básicas en vez de la tradicional orientación 
hacia las demandas del sector exportador y del consumo 
suntuario de las minorías de ingresos más altos.
c) Integración entre los sectores agrícola e industrial para 
satisfacer las necesidades básicas de la población ocupada en 
ellos.
d) Movilización y participación popular en todos los niveles 
del proceso de desarrollo.
e) Movilización de la población y de todos los recursos 
posibles para la eliminación de la pobreza y la marginalidad 
tan pronto como sea posible, y que asegure el crecimiento 
económico.
f) Colaboración estrecha con otros países subdesarrollados 
que estén aplicando estrategias alternativas de desarrollo si
milares.

Otro alcance de la introducción explica el significado del 
punto d) que podría también cumplirse con una ‘participa
ción’ regimentada: “democratización de las estructuras no 
sólo políticas forniales sino económicas y culturales.”

Curiosa y desgraciadamente, los embates que ha sufrido 
el estilo de desarrollo “capitalista dependiente”, que debieran 
haber confirmado la necesidad urgente de estrategias alter
nativas que incorporen los elementos anteriores, no han con
ferido hasta ahora un nuevo impulso creador al desarrollo 
de esas estrategias, sobre todo en lo que dice relación con su 
viabilidad política. Más bien, las expectativas de autoafirma- 
ción colectiva parecen haberse reducido a una propuesta de 
negociación colectiva con los acreedores, utilizando el poder 
de regateo derivado de la amenaza de una moratoria conjun
ta en los pagos para persuadir a los acreedores de que dejen a 
los deudores alguna capacidad mínima para mantener ape
nas a fióte el ya desacreditado estilo de desarrollo. En lugar de 
propuestas intrépidas de vinculación y concentración de la 
capacidad productiva interna en la satisfacción de necesida
des básicas, hay quienes sostienen que los países deben impor
tar para expandir sus exportaciones y viceversa. Respecto de 
la más básica de las necesidades —el consumo de alimentos— 
es posible observar una agricultura exportadora, aún más 
dominante que antes, basada en la producción campesina de 
alimentos primarios, frente a un aumento del hambre entre 
los pobres y a una incapacidad nacional para .solventar .subsi
dios o importaciones de alimentos íEs acaso la única alternati
va visible una vuelta a la carrera desenfrenada anterior por 
lograr el desarrollo?

La lista de países presentados como esperanza de estra
tegias alternativas de desarrollo en que se aplican variantes de 
la autoafirmación colectiva, da en parte la pista de esta mode
ración en las expectativas de transformación frente a la crisis 
del capitalismo dependiente (p. 23): “China, Argelia, Corea 
del Norte, Tanzania, Cuba, algunas antiguas colonias portu
guesas, Vietnam y Nicaragua”, Algunos de estos países tan 
diferentes tienen a su haber logros sólidos, pero sería difícil 
ver en cualquiera de ellos una aproximación convincente a los 
elementos de una estrategia alternativa según se detallaron 
antes. Su capacidad de compensación de las deficiencias recí
procas mediante la autoafirmación colectiva es prácticamente 
nula, y dos de ellos siguen empeñados en un esfuerzo de 
agresión mutua. Individualmente, con la excepción parcial 
de China, permanecen extremadamente dependientes de la 
ayuda foránea y expuestos a la desestabilización externa, y 
aún China ha abandonado sus pretensiones iniciales de au-

toabastecimiento y capacidad autónoma de creación tecnoló
gica. En varios de estos países, la pobreza de las masas, el 
subempleo de recursos humanos, y hasta el hambre han 
persistido a pesar —y algunas veces con motivo de— una serie 
de cambios radicales en las políticas económicas y sociales. 
Para el resto del Tercer Mundo, estos países representan 
cuadros posibles que pudieran sobrevenirles como conse
cuencia de las legítimas luchas populares en el marcó de un 
orden mundial perversamente manipulador y coercitivo, y 
lecciones que podrían ayudar a otros a enfrentar problemas 
similares con menor costo humano, pero de ninguna manera 
representan ejemplos que seguir. René Dumont ha explicado 
muchas de estas lecciones en una serie de estudios de países 
bajo el sugestivo título general de: Finis les lendemains qui 
chantent... Estos casos en ninguna forma desacreditan los 
elementos propuestos para una estrategia de desarrollo alter
nativa, ni la proposición de que tal estrategia requiere que 
lleguen al poder nuevas fuerzas sociales (p. 33), pero de
muestran que el trayecto de un comienzo revolucionario a 
una realización integral y auténticamente democrática de 
estos elementos tiene muchos tropiezos. Las esperanzas cifra
das en China en los decenios de 1960 y 1970, que finalmente 
derrumbaron los propios dirigentes chinos, señalan que los 
proponentes de estrategias alternativas no debieran afanarse 
demasiado en la identificación de éxitos.

Otra explicación parcial de la aparente vuelta atrás en lo 
relativo a la capacidad creadora y la esperanza en torno a las 
estrategias alternativas puede radicar en cierto éxito aparente 
que se logró en el decenio de 1970, lejos de las excesivas 
esperanzas cifradas en los pocos países en que asumieron el 
poder nuevas fuerzas sociales. Mientras los procesos reales de 
desarrollo siguieron su curso hacia el actual punto muerto, 
gobiernos representantes de muchas variantes de las estruc
turas de poder capitalistas y burocráticas dieron una acogida 
sorprendentemente favorable a las propuestas de estilos y 
estrategias alternativas, especialmente a través de sus repre
sentantes en foros internacionales. Proliferaron declaracio
nes y “planes de acción” que concentraron la atención de los 
proponentes de tales alternativas en los organismos interna
cionales. Si la mayoría de los gobiernos aceptaban de buena 
gana esas estrategias y prometían aplicarlas, independiente
mente de su respaldo de poder, los problemas más difíciles de 
los requisitos previos para su puesta en práctica podían des
cartarse. La ilusión de que podría superarse la cuestión del 
poder con declaraciones de buenas intensiones se extendió al 
ámbito internacional en las interminables negociaciones res
pecto de un Nuevo Orden Internacional. Cuando se hizo más 
evidente el despropósito de las declaraciones frente a lo que 
estaba aconteciendo, el escepticismo o ritualismo resultantes 
opacaron los aspectos más creadores y desafiantes de la bús
queda de estrategias alternativas.

El texto aborda en forma realista el problema de qué 
intereses dominan en las negociaciones internacionales: los 
de los “países” o los de los grupos de interés dominantes 
representados en las élites transnacionalizadas (pp. 30 y 31), 
Sin embargo, algunas veces persiste en evitar las cuestiones 
del poder y los intereses reales de los poderosos, especialmen
te en propuestas de reforma del Fondo Monetario Interna
cional y el Banco Mundial. Si estas instituciones son controla
das por las fuerzas dominantes de los países del centro capita
lista en beneficio propio, ¿por qué habrían de permitir su
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reforma en función de la autoafirmación colectiva o contri
buir a ella a través de su reforma? El único argumento convin
cente para estas fuerzas podría ser que tales reformas son 
necesarias para prevenir un cambio auténticamente revolu
cionario en el Tercer Mundo, los mismos cambios en las 
estructuras de poder que son requisitos previos para estrate
gias alternativas.

Queda una impresión de ambigüedad entre la perspec
tiva de la autoafirmación colectiva para países controlados 
por nuevas fuerzas sociales de una misma ideología, empeña
das en transformar el orden internacional, y las perspectivas 
de autoafirmación colectiva para países cuyas fuerzas domi
nantes quieren salir de la crisis con sus propias economías 
fortalecidas en el marco de un orden internacional idéntico, 
en lo esencial, al vigente,

Marshall Wolfe
Ex Director de la División de Asuntos 
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Anuario Estadístico de América Latina 1983, Statiscal Year- 
book for Latin America 1983 ( e /c;e p a iA ;. 1 3 13 ) . Santiago 
de Chile: 1983. 749 páginas. (Edición bilingüe en espa
ñol e inglés.)

Esta edición del Anuario estadístico de América Latina, que 
combina las ediciones correspondientes a 1982 y 1983 con el 
propósito de regularizar su publicación, actualiza las series 
que mantiene la División de Estadística y Análisis Cuantitati
vo de la c:e p a l  en sus bases computarizadas de datos.

En general, mantiene el formato de los cuadros por 
temas y subtemas de las últimas ediciones del Anuario. La 
primera parte comprende indicadores socioeconómicos deri
vados (tasas de crecimiento, participaciones y coeficientes o 
proporciones), que representan una visión resumida de cada 
área de interés y constituyen antecedentes para que la infor
mación pueda ser utilizada en análisis más específicos. En este 
conjunto de indicadores se han incluido los que se emplean 
en las evaluaciones regionales periódicas de la Estrategia 
Internacional del Desarrollo.

En la segunda parte figuran las series históricas en nú
meros absolutos, lo que permite que puedan ser utilizadas 
para una gran variedad de propósitos. La mayoría de los 
cuadros estadísticos nacionales aparece referida a un mismo 
tema y ordenada de manera de facilitar la comparación entre 
los países y entre éstos y los totales o promedios regionales. 
Sólo los cuadros de balance de pagos y de cuentas nacionales

son una excepción al formato, ya que han sido elaborados por 
países. Asimismo, en la presente edición del Anuario las series 
de cuentas nacionales a precios constantes incluyen un mayor 
número de países, en un esfuerzo por ampliar la cobertura 
del Anuario al máximo posible de países miembros de la
CEPAL.

Los indicadores de la primera parte del Anuario corres
ponden, en general, a los años 1950,1955, 1960, 1965,1970, 
1975 y al período comprendido entre 1980 y 1982. Cuando 
los datos no están suficientemente actualizados se ha incluido 
el último año disponible de cada país. Algunos de los indica
dores basados en información censal se consignan sólo en 
torno a los años en que se han efectuado los censos respec
tivos.

Las series estadísticas de la segunda parte correspon
den, en general, a los años 1960, 1965 y 1970 y al período 
desde 1975 en adelante. Algunas estadísticas sociales, cuya 
estimación no es sistemática, se incluyen excepcionalmente 
para 1960, 1965, 1970 y el último año disponible. Se excep
túan de estas modalidades los datos censales que, por su 
naturaleza, se recogen en años determinados. Las cifras co
rrespondientes a los últimos años publicados corresponden 
en cada cuadro a valores no definitivos. La fecha de cierre 
para la incorporación de estadísticas en esta edición del Anua- 
rio fue el mes de noviembre de 1983.

El capital extranjero en la economía peruana: políticas y 
negociaciones en la década de los setenta (e / c e p a l /g . 1300). 
Estudios e Informes de la c e p a l  N" 36. Santiago de Chile: 
1984. 178 páginas.

El próposito general del trabajo es determinar la significación 
que tienen las empresas extranjeras dentro de la economía 
peruana, identificar las actividades económicas en las que 
tienen una presencia predominante, analizar el comporta
miento del capital extranjero frente a los cambios que experi
mentó la política de desarrollo, estudiar las nuevas formas de 
negociación, y delimitar la naturaleza de ios conflictos con el 
capital extranjero.

El capítulo [ presenta un conjunto de indicadores orien
tados a precisar el origen, la magnitud y la distribución secto
rial de la inversión extranjera, así como la participación de las 
empresas extranjeras entre las variables económicas más ati
nentes. El 11 analiza los grandes cambios que experimentó la 
política de desarrollo, durante las tres últimas décadas, con 
un estudio detallado de los sectores minero, petrolero, indus
trial, pesquero, banca, seguros y telecomunicaciones. El iii 
estudia las nuevas formas de negociación y los conflictos con 
el capital extranjero. Se examinan en especial los mecanismos 
de regulación de la inversión directa, la nueva dinámica que 
experimentaron las relaciones entre los inversionistas forá
neos y el Estado, las características que asumió la transferen
cia de acciones en favor de los inversionistas nacionales, las 
nuevas formas de contratación minera y petrolera, y las for
mas indirectas de la relación con el capital extranjero.

La investigación cubre en profundidad el decenio de 
1970, efectúa comparaciones con los dos anteriores, y esboza 
las tendencias del decenio de 1980.
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Estabilización y liberación económicas en el Cono Sur.
(e/cepal/g .1414). Estudios e Informes de la c e p a l

N“ 38. Santiago de Chile: 1984. 193 páginas.

La aplicación en Argentina, Chile y Uruguay de políticas 
económicas basadas en premisas monetarias y neoliberales 
fue uno de los hechos económicos más importantes en Améri
ca Latina durante el decenio de 1970, Esta estrategia puso de 
relieve la iniciativa privada y el funcionamiento de las fuerzas 
del mercado como motores del crecimiento, desplazando así 
al paradigma que había prevalecido desde la gran crisis mun
dial. Ciracias a sus éxitos iniciales en reducir la inflación y 
acelerar el crecimiento, se esperó que ella podría constituir 
un modelo para otros países en desarrollo, esperanzas que se 
desvanecieron, luego de los serios reveses que sufrió poste
riormente.

Sin embargo, subsiste la duda de que su fracaso pudiera 
deberse, en última instancia, a la desfavorable evolución de la 
economía mundial desde 1980 o a las fallas intrínsecas del 
modelo neoliberal, y si las fallas que se registraron se debie
ron al modelo mismo, a los errores de las pt)líticas concretas 
aplicadas para ponerlo en práctica o a la severidad de los 
desequilibrios iniciales. Tampoco se sabe si los éxitos que 
algunas de ellas lograron inicialmente eran esencialmente 
efímeros y tenían necesariamente que originar problemas 
que impedirían la concreción de un proceso de crecimiento 
continuo y estable.

Este esttidio pretende responder estas preguntas, eva- 
Itiando las experiencias recientes de estabilización y de libera- 
lización económica en el (Íono Sur. Además de describir la 
lógica de las políticas neoliberales y la forma en que se aplica
ron en cada uno de los tres países, el estudio centra su aten
ción en el análisis de: a) los principales resultados de esas 
experiencias en función del crecimiento, la distribución del 
ingreso, la inflación y el equilibrio externo; y b) la eficacia de 
las políticas básicas mismas —en especial de las relacionadas 
con la estabilización de precios, la apertura comercial y la 
liberación financiera.

El principal mérito del estudio es su enfoque comparati
vo, pues muchas explicaciones que parecen bastante convin
centes cuando se examina el caso de un solo país, no lo son 
tanto cuando se analizan también los otros dos. Sin embargo, 
el propósito del estudio no se limita a entender la evolución 
económica reciente de estos países. Más bien está dirigido a 
los responsables o estudiosos de la política económica, quie

nes, sin compartir necesariamente los postulados neolibera
les, quieren saber qué lecciones—tanto positivas como nega
tivas— pueden aprenderse para el diseño de futuras políticas 
en campos tan críticos como la estabilización de los precios, la 
apertura comercial y la liberalización financiera. El estudio 
concluye con los resultados que derivan de estas experiencias 
en cuanto a los méritos relativos del mercado y de la interven
ción estatal en el funcionamiento de economías en desarrollo.

Fernando Rezende: Financiamientode las políticas sirciales
(e/cepal/ilpes/g .20 y e/igef/tagro/g. 1008). Estudios
i L P E s / u N i G E F  sobre políticas sociales. Santiago de Chile:
1983. 96 páginas.

Este estudio investiga la política de asistencia médica llevada a 
cabo en el sistema de seguridad social del Brasil. Examina en 
particular los mecanismos de fínanciamiento utilizados para 
ejecutarla, los aspectos redistributivos de esos mecanismos y 
su efecto en la evolución de los gastos derivados de la política 
señalada, y procura analizar las perspectivas futuras del siste
ma en caso de mantenerse los mecanismos existentes. En el 
capítulo I estudia el fínanciamiento de las políticas sociales, y 
propone un modelo de análisis de los límites financieros a la 
expan,sión de dichas políticas; en el ii examina la política de 
previsión y asistencia sociales en el Brasil, haciendo hincapié 
en el programa de asistencia médica y tratanto de identificar 
las contradicciones entre las intenciones y la acción del go
bierno en ese sector: en el capítulo iti evalúa el efecto redistri
butivo del programa, distinguiendo entre diferentes modali
dades de prestación de servicios; en el iv aborda algunos 
aspectos relacionados con la remuneración de los servicios 
hospitalarios y los efectos de esos mecanismos en el costo de la 
asistencia médica y en la situación financiera del sistema de 
seguridad social; por último, en el capítulo V reseña las 
conclusiones emanadas del análisis anterior.

El autor concluye que no parecen satisfactorias las pers
pectivas futuras del modelo adoptado por el sistema de segu
ridad social brasileño. Si el empleo y los salarios siguen cre
ciendo a tasas inferiores a la del producto interno bruto, y se 
mantiene la actual base tributaria, el aumento de las contribu
ciones al sistema de seguridad social será insuficiente para 
atender al crecimiento de la demanda de asistencia médica 
que resulte del ritmo de la urbanización.
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