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La controversia 
sobre los 
‘futuros’ en las 
Naciones Unidas
Philippe de Seynes*

En los últimos años se ha desatado una 
intensa y viva polémica acerca del futuro 
de la humanidad que ha llevado a 
construir múltiples ‘escenarios de lo 
inaceptable’ y a proponer diversas estra
tegias para evitarlos. De entre todos los 
informes conocidos, Los limites del 
crecimiento alcanzó la difusión más 
amplia y contribuyó de manera notable a 
la consolidación del ‘movimiento futuro- 
lógico’. Pero también las Naciones Unidas 
han aportado sus propios y distintos 
escenarios y estrategias, expresados a 
través de resoluciones como la Estrategia 
Internacional de Desarrollo y el Nuevo 
Orden Económico Internacional, orienta
dos a la creación de una sociedad mejor.

Aunque muy necesario, el intento de 
vincular esos distintos enfoques se ha 
visto dificultado por la carencia de una 
teoría integradora que llene el vacío 
dejado por la erosión de los principales 
paradigmas —la teoría del equilibrio 
competitivo general y la m arxista- que 
durante muchos decenios sirvieron para 
orientar los desarrollos nacionales y las 
relaciones internacionales. El autor 
sostiene que un nuevo paradigma de 
racionalidad global sólo podría construir
se sobre la base de un enfoque Volunta- 
lista’, que combinara los fines que surgen 
de los valores morales y políticos, con el 
realismo del análisis empírico y la nece
sidad del consenso internacional.

^Director del Proyecto Pspccial sobre el 
í 'uturo (UN ITA R ).

Introducción

Los años setenta podrán recordarse 
como la época en que el ‘futuro’ invadió 
el diálogo común y comenzó a buscar el 
lugar que le correspondía en las cogita- 
ciones de las tecnoestructuras. Hoy 
puede decirse que los grupos de intelec
tuales y los periódicos especializados que 
se dedican a reflexionar sobre el futuro, 
así como la construcción de modelos a 
largo plazo y otros productos análogos 
de la era de la computadora, forman 
parte de nuestro sistema institucional. 
Los efectos y el significado real de este 
‘movimiento futurològico’ no son aún 
muy claros. Se trata de un fenómeno 
proteiforme, a menudo muy impetuoso, 
que responde a la vez a fuertes y 
profundos impulsos y a modas fugaces. 
Sin embargo, están surgiendo algunas 
características y tendencias identificables 
que pueden ayudar a evaluar, al menos 
de manera provisional, una fuerza 
cultural que no parece ser una mera 
novedad transitoria sino que, por el 
contrario, lleva visos de difundirse y de 
adquirir dimensiones enciclopédicas.

1. Alcance y naturaleza de la controversia

La reflexión sobre el futuro está íntima
mente relacionada con un nuevo sentido 
de ‘globalidad’ y de interdependencia 
mundial. En la actualidad estos concep
tos, cualquiera sea su atractivo emocio
nal y su mensaje visionario, todavía 
distan mucho de pregonar un ‘destino 
manifiesto’ o de indicar un camino claro. 
Por el contrario, hay que considerar que 
son ambivalentes y a menudo divisivos. 
Para dos tercios de los pueblos del 
mundo la afirmación de la identidad 
nacional es la fuerza motriz y moviliza- 
dora de la difícil tarea de la integración 
social y política. Y si bien para las 
naciones más viejas el nacionalismo suele
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verse corno un impedimento, corno un 
factor que retarda el avance hacia un 
nivel más alto de conciencia, también es 
una expresión de los problemas con que 
se tropieza cada vez más en el manejo del 
orden social, incluso en las unidades más 
pequeñas de la vida comunitaria organi
zada. La interdependencia mundial, sea 
que se la conciba como una promesa, un 
desafío, o una molestia, no puede inter
pretarse como algo estático. Es un 
aspecto del proceso de transformación y, 
como tal, es y seguirá siendo ya estimu
lada o ya resistida. A estas alturas su 
curso no está señalado por una aspira
ción unificadora sino que se determina 
por el juego recíproco de actitudes 
contrapuestas y de intereses a menudo 
en pugna. El ‘movimiento futurològico’ 
perdería gran parte de su importancia 
para el estudio de las relaciones interna
cionales y para la promoción del nuevo 
orden mundial, si dejara de admitir,desde 
la partida, la existencia de profundas 
tensiones entre las necesidades de la 
nación y la fascinación que ejerce la 
imagen de un mundo único.

Es preciso recordar lo obvio porque 
el actual ‘movimiento futurològico’ 
parece haber adquirido su notable 
impulso a partir de un enfoque dialéctico 
muy distinto hacia la ‘problemática de la 
humanidad’. Pese a que aún carecemos 
de un análisis sociológico de su origen y 
evolución, es indudable que no habría 
surgido con tanta fuerza ni se habría 
difundido con tanta rapidez dentro de la 
cultura dominante, si no hubiese sido 
por la amenaza que se proyectaba sobre 
el destino de la especie humana. Durante 
algún tiempo estudiosos y funcionarios 
estuvieron pendientes de la aceleración 
del ritmo de los cambios y de las 
novedosas características de sus manifes
taciones. Sin embargo, en general tenían 
fe en el modelo de sociedad predomi

nante y en su capacidad de adaptarse a 
las nuevas circunstancias, y en todo caso 
estaban demasiado sumidos en las 
complejidades que entraña dominar el 
ciclo económico a corto plazo como para 
entregarse, salvo esporádicamente, a 
reflexionar sobre el plazo más largo. 
Cuando existían organismos de planifica
ción central, solían prolongar su hori
zonte cronológico, pero por lo general 
no más allá de quince a veinte años, y sin 
poner seriamente en tela de juicio las 
premisas básicas a partir de las cuales 
habían evolucionado las tendencias 
actuales.

Sin embargo, los individuos y las 
organizaciones privadas, que no están 
sujetos a las mismas limitaciones o 
prejuicios, fueron más atrevidos. Mien
tras unos sostenían que las tendencias 
del momento — consideradas en su mayor 
parte favorables- se ampliarían práctica
mente sin impedimentos, otros comenza
ron a destacar algunos de los aspectos 
más desalentadores de la disyuntiva ante 
la que se encontraba la humanidad. Se 
centraron de manera especial en la ‘inte
gridad del medio ambiente’, concepto 
relativamente nuevo para las civiliza
ciones occidentales, que solía presentarse 
como un obstáculo, largo tiempo desa
tendido, para el desarrollo, pero a 
menudo también, y más ambiciosa
mente, como un concepto que ofrece un 
marco amplio dentro del cual había que 
reexaminar y replantear los hallazgos 
anteriores de las disciplinas sociales y 
económicas. La escuela ‘ecológica’ 
floreció a comienzos de los años sesenta. 
Respaldada por un conjunto de trabajos 
académicos de peso, advirtió del peligro 
global que amenazaba la ‘capacidad de- 
sostenimiento del planeta’ (carrying 
capacity o f the planet). Además de 
estimular la adopción de medidas contra 
la contaminación, sirvió para enfocar
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y sintetizar el difundido malestar 
(malaise), la sensación de alienación que 
se apoderó de la cultura dominante en 
los últimos años del decenio, y que 
paradójicamente se exteriorizó hacia 
fines del más extraordinario cuarto de 
siglo de expansión, innovación y confian
za que haya registrado la historia. De 
pronto, algunos de los aspectos singula
res de ese período, su costo expresado en 
i njusticias, desarrollo desequilibrado, 
desperdicio y vulgaridad de los hábitos 
de consumo, parecieron cobrar más 
importancia que los éxitos sin preceden
tes.

Esta pérdida de la confianza, esta 
falta de fe y estas inquietudes, y no así 
las extrapolaciones optimistas elaboradas 
por centros de estudios a largo plazo tan 
prestigiados como el Hudson Institute, 
dieron pábulo a la imaginación del 
público, alimentaron el incipiente ‘movi
miento futurològico’ y le imprimieron su 
sesgo original hacia la escuela ecológica.

El Club de Roma, organismo privado 
constituido por ciudadanos preocupados, 
tuvo la intuición de reconocer esta dispo
sición de ánimo y producir en 1973 un 
‘escenario de lo inaceptable’ que causó 
una extraordinaria impresión, impresión 
a la que en vísperas de celebrarse el 
quinto centenario del nacimiento de 
Copémico, puede atribuirse el haber 
puesto en movimiento, al menos dentro 
de la cultura dominante, una revolución 
de los procesos mentales comparable a 
la que históricamente se relaciona con la 
obra del astrónomo polaco.

La aparición de la obra Los límites 
del crecimiento^ fue un suceso mundial.

* D o n e l la  H . y  D e n n is  L , M e a d o w s  y  
o t r o s ,  L o s  l ím i t e s  d e l  c r e c im ie n to ,  I n f o r m e  a i 
C lu b  d e  R o m a ,  t r a d ,  d e  M . S o le d a d  L o a e z a  de  
G r a u e ,  F o n d o  d e  C u l tu r a  E c o n ó m ic a ,  M é x ic o , 
1972.

Su mensaje arraigó de inmediato en el 
fértil terreno de una serie de grupos, 
adem ás del movimiento ecológico. 
Cuando se reflexiona sobre el futuro, 
siempre hay cierta incertidumbre, cierta 
sutil influencia recíproca entre la pres
cripción y la predicción. De acuerdo con 
su escala de valores, y dentro de su 
particular especie de alienación, muchos 
estaban dispuestos a seguir la receta sea 
cual fuere la validez de la predicción; los 
extremistas de distintos credos que 
descubrían una prueba más de que ‘el 
sistema no puede funcionar’; los que 
explicaban la ‘explosión demográfica’ a 
menudo interpretada en simples térmi
nos mecánicos; los que se sentían nostál
gicos de la naturaleza y de la vida frugal; 
los moralistas que rechazaban el ‘pacto 
fáustico’ del hombre con el saber y que 
esperaban retribución. Estos grupos 
sectarios eran en sí productos directos 
- s i  bien disidentes- de la cultura domi
nante del mundo industrial. Sin embar
go, la impresión que causó la obra Los 
limites del crecimiento no se circunscri
bió a ellos. Se ha ampliado, profundi
zado y ha perdurado, pese a la creciente 
controversia y a los análisis críticos que 
rodean la mayoría de sus conclusiones. 
La crítica ilustrada de la metodología no 
ha disminuido la importancia de las 
preguntas tan dramáticamente proyec
tadas.

Dos sucesos simultáneos parecieron 
validar, al menos por un tiempo, la tesis 
básica de la obra Los límites del creci
miento: durante varios años consecutivos 
sequías sin precedentes asolaron vastas 
regiones del mundo en torno a un gran 
arco geográfico, y en el invierno de 1973 
los países exportadores de petróleo 
adoptaron una nueva estrategia de 
precios del producto que podía conside
rarse como una ‘discontinuidad’ de las 
tendencias económicas mundiales.
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Ambos sucesos podían interpretarse sin 
tener que recurrir al concepto de 
‘finitud": uno se vinculaba con caprichos 
climáticos aún no bien explicados, en 
tanto que el otro expresaba una amplia 
determinación política posibilitada por 
un poder de mercado recién percibido. 
Las generalizaciones algo apresuradas 
que vincularon estos sucesos con la 
‘capacidad de sostenimiento del planeta’ 
al menos demostraron el grado de 
influencia alcanzado, al cabo de un corto 
período, por una escuela cuyo producto 
más destacado fue la obra Los limites del 
crecimiento. Estadistas y políticos pron
to reconocieron en ella, si no un mensaje 
profético, al menos la señal de que parte 
de sus conocimientos tradicionales eran 
efectivamente desafiados.

No obstante, en su mayor parte se 
sintieron confundidos y, por así decirlo, 
cogidos de sorpresa, puesto que el 
mensaje no revelaba a las ciaras ideas de 
izquierda o de derecha, sino más bien 
cortaba a través de las afiliaciones parti
distas tradicionales. Sugería la posibi
lidad de una nueva y mal comprendida 
polarización política en un momento en 
que las fronteras ideológicas a menudo 
ya se estaban desdibujando, y cuando la 
posición respecto de una serie de 
problemas hacía que las etiquetas de los 
partidos oficiales parecieran relativa
mente inaplicables. Estas reacciones 
ambivalentes a un concepto nuevo se 
comprueban en numerosas encuestas de 
opinión pública; las que quedaron ilustra
das de manera interesante en 1973 duran
te una polémica pública entre Georges 
Marcháis, jefe del partido comunista fran
cés y S. L. Mansholt, a la sazón presidente 
de la Comisión de la Comuni
dad Económica Europea. La oportu
nidad fue la campaña del referéndum 
realizada en Francia para el ingreso de 
Gran Bretaña a la Comunidad. Marcháis

utilizó un memorándum de Mansholt, 
que hacía suya en amplios términos la 
tesis del Club de Roma, para oponerse a 
la ampliación de la integración europea. 
Sin embargo, resulta significativo que, 
ante la perspectiva de un crecimiento 
nulo y de una economía en ‘estado 
estable’ Csteady state’ economy), otros 
autores marxistas han estimado oportu
nos e incluso inevitables la aplicación de 
los principios socialistas y el adveni
miento de sistemas de planificación 
centralizada.

Las Naciones Unidas, pese a ser el 
único foro político donde podía espe
rarse que se debatiera la disyuntiva 
global, tardó en hacer frente de manera 
sistemática al desafío intelectual que 
contiene la obra Los límites del creci
miento, Era imposible mantenerse total
mente al margen, en especial si se tiene 
en cuenta que los principales elementos 
de la ‘problemática’ incluidos en el mo
delo formal -alimentación, población, 
medio ambiente— estaban siendo analiza
dos separadamente y tenían un alto 
orden de prelación en el programa de la 
organización. Sin embargo, no se elaboró 
un programa completo para clasificar, 
comprobar y analizar los principales 
supuestos y resultados, a fin de ayudar a 
los gobiernos a definir su propia posición 
en una acalorada controversia. Por no 
existir un análisis organizado, las reaccio
nes observadas f^ueron esporádicas, 
aleatorias, intuitivas y a menudo violen
tas. Se desconfiaba de las motivaciones. 
¿Fue el fantasma de catástrofe inventado 
por los grupos ‘elitistas’ de los países 
ricos para dominar la oleada de aspira
ciones y expectativas que apenas comen
zaban a satisfacerse? Pese a que el 
informe reconocía la difícil situación por 
la que atravesaba el desarrollo del Tercer 
Mundo, parecía errado su orden de prela
ción y la disposición de sus diversos
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elementos. El mundo homogeneizado, la 
distribución uniforme de los problemas 
que emergieron como consecuencia de la 
metodología adoptada, la falta de 
atención prestada a las situaciones com 
flictivas, la dialéctica de ricos y pobres, 
que en las Naciones Unidas se concebía 
como el principal elemento de la diná
mica mundial, todo ello parecía más bien 
irreal y no debe sorprender que se 
pusiese en tela de juicio el objetivo 
fundamental. Como a menudo se citaba 
a Malthus, resultaba tentador señalar que 
en realidad el párroco inglés había elabo
rado su famosa teoría (a la que superfi
cialmente se asemejaba la obra Los 
limites del crecimiento) para defender 
los intereses de la aristocracia terrate
niente de su época.

Sin embargo, las Naciones Unidas 
también tenían y habían tenido durante 
algún tiempo, su propio ‘escenario de lo 
inaceptable’. La organización no comien
za sólo ahora ' a reflexionar sobre el 
futuro. En efecto, la necesidad de pro
yecciones a largo plazo se sintió tan 
pronto como el problema de los países 
en desarrollo, que recién habían adqui
rido su independencia, se convirtió en el 
núcleo de sus preocupaciones. Se 
admitió que para cumplir con una res
ponsabilidad colectiva era preciso reali
zar cuantificaciones y proyecciones a 
largo plazo. En realidad, los modelos 
globales databan de los años cincuen
ta.^ Eran modelos más bien sencillos; 
sin embargo, también utilizaban curvas 
exponenciales y a veces, particularmente 
cuando se partía de la base de un dete
rioro secular e inevitable de la relación 
de términos de intercambio, tenían algo 
de la inflexibilidad del criterio inicial del

^ E la b o r a d o s  e n  la  O rg a n iz a c ió n  p a r a  la 
A g r ic u l tu r a  y  la  A l im e n ta c ió n  (F A O )  y  e n  la  
C o m is ió n  E c o n ò m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  
(C E P A L ) ,  b a jo  la  d ir e c c ió n  d e  R a ú l  P re b is c h .

Club de Roma. Se centraban en el 
cálculo de dos magnitudes decisivas para 
el desarrollo: el déficit de comercio y el 
déficit de ahorro que, a largo plazo, 
revelaban la existencia de situaciones 
explosivas y la imperiosa necesidad de 
llevar a cabo acciones concertadas para 
remediarlas.

En este caso las premisas eran distin
tas de las utilizadas como punto de 
partida para la obra Los limites del 
crecimiento. Se ocupaban de los obje
tivos y aspiraciones de alcanzar una 
sociedad mejor y más justa, y no de 
prevenir catástrofes hipotéticas. El diag
nóstico ponía énfasis en los defectos de 
la organización social que podían corre
girse con voluntad política y esfuerzos 
internacionales concertados, y no en los 
límites físicos que amenazaban la super
vivencia del planeta. Los modelos postu
laban el crecimiento como fundamento 
mismo del progreso y la tecnología como 
principal motor del crecimiento, un 
factor básicamente propicio cuya posi
ción ambivalente aún no se percibía. 
Asimismo, estimaban que el respeto por 
la soberanía nacional era un imperativo y 
que la búsqueda de la identidad nacional 
era un factor positivo de la tarea de 
construir la nación y del proceso de 
cambios. No incluían la temprana apari
ción de un alto grado de manejo central 
del mundo, la desaparición de la sobe
ranía nacional y su disolución en las 
instituciones supranacionales para resol
ver los problemas que parecían implí
citos en el manejo de un ‘estado estacio
nario’.

La vinculación entre el crecimiento 
de los países pobres y el de los ricos era 
la piedra angular de todo el edificio de la 
cooperación y esto debía tenerse 
presente, ya que en el curso de la contro
versia de los ‘futuros’ a menudo se soste
nía que la prescripción de crecimiento



1 2 REVISTA DE LA CEPAL / Primer semestre de 1977

cero sólo debería aplicarse a los países 
industriales que absorben una propor
ción tan desmesurada de los recursos 
mundiales y generan la mayor parte de la 
co n tam inac ión  que supuestamente 
amenaza la supervivencia de la especie 
humana. La mayoría de los países en 
desarrollo dependen en grado sumo de 
sus e?Cportaciones a los países indus
triales. Es característico de sus econo
mías que prosperan o languidecen de 
acuerdo con los vaivenes de los mercados 
mundiales y, a juzgar por el volumen de 
sus importaciones, resulta fácil compren
der cuán vulnerables serían a una reduc
ción drástica y duradera del poder adqui
sitivo de sus socios ricos. Esto entrañaría 
catástrofes que pueden concebirse 
iñucho más fácilmente que los procesos 
de ‘extralimitación y colapso’ que se 
describen en Los límites del crecimiento. 
En realidad, la nueva visión de ‘finitud’ 
no encuadra fácilmente en el marco 
conceptual de las relaciones internacio
nales que ha surgido al cabo de 25 años 
de deliberaciones en las Naciones Unidas, 
particularmente debido a que aún no se 
han explorado a fondo ni planteado de 
manera convincente las repercusiones del 
crecimiento cero o la factibilidad de 
formas optativas de relaciones interna
cionales.

Es posible que la ‘relación de creci
miento’ (growth relationship) no sea el 
arreglo más adecuado para la coopera
ción para el desarrollo y la armonía 
mundial -incluso cuando no existan 
límites físicos- pero no hay que subes
timar lo difícil que resulta promover a 
corto plazo modelos de interdependencia 
optativos. Dentro de la relación de creci
miento existente, las formas de acción 
correctiva convenidas como necesarias 
podrían seguir siendo más bien mínimas. 
Eran las que menos alteraban las modali
dades y estructuras existentes. Se centra

ban principalmente en las transferencias 
de capital, forma muy benigna de tribu
tación voluntaria que gravaba a las 
naciones industriales y en algún afloja
miento del proteccionismo respecto de 
las exportaciones de recursos naturales 
de los países pobres. No obstante, estas 
obligaciones más bien fáciles de cumplir 
fueron en cambio sostenidamente infrin
gidas y con ello hicieron que la ‘relación 
de crecimiento’ desempeñara un papel 
aún más importante en la promoción del 
progreso. Estas características han perdu
rado en los intentos sucesivos por elabo
rar diseños globales en el sistema de las 
Naciones Unidas y a través de la perma
nente frustración ocasionada por la no 
aplicación pese al acuerdo conceptual.

Sin embargo, no son inmutables. En 
realidad, las actuales evaluaciones de lo 
que se necesita para la consolidación 
nacional ponen más a menudo de relieve el 
objetivo prioritario de reducir - s i  es 
preciso a expensas del crecimiento— la 
extrema vulnerabilidad de las economías 
en desarrollo a los efectos perturbadores 
de fuerzas externas, no precisamente las 
del mercado, sino aquellas que resultan 
de la interacción de posiciones de poder.

Pese a que utiliza un lenguaje despro
visto de especificidad a fin de alcanzar 
un compromiso político, el Nuevo Orden 
Económico Internacional se expresa en 
términos que sugieren una transforma
ción más fundamental que la contenida 
implícitamente en los modelos anteriores 
de las Naciones Unidas, incluida la Estra
tegia Internacional de Desarrollo. No hay 
duda que el acento se pone en las 
reformas estructurales, y en un cambio 
de frente de las actividades tendiente a 
lograr una división del trabajo sustancial
mente distinta. La relación de creci
miento, las políticas comerciales y las 
transferencias de capital organizadas ya 
no se consideran suficientes para lograr
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los cambios deseados. Parece insinuarse 
la necesidad de una ‘acción más 
afirmativa’ que vincule los objetivos 
nacionales y la cooperación internacional 
en una relación diferente.

Esta nueva concepción, que refleja el 
equilibrio global del poder que acababa 
de ser significativamente alterado por la 
estrategia de los países de la OPEP y su 
apoyo a los objetivos generales del 
Tercer Mundo, también reconoce, al 
menos tácitamente, algunos de los pro
blemas y limitaciones destacados por el 
enfoque del Club de Roma. La perspec
tiva a largo plazo, si bien no muy explí
cita, está contenida en un documento 
que pone énfasis en una nueva 
distribución geográfica de las actividades 
industriales, en el suministro de canti
dades adecuadas de alimentos y en la 
seguridad de contar con suministros 
alimenticios para una población mundial 
que aumenta aceleradamente, en evitar 
las escaseces en circunstancias en que 
parecen prolongarse tanto la maduración 
de las inversiones en recursos naturales, 
así como el tiempo necesario para des
arrollar tecnologías nuevas y la preser
vación del equilibrio ecológico funda
mental en una situación en que la indus
trialización acelerada de grandes regiones 
del mundo sigue siendo una necesidad 
imperativa. Para perseguir tales objetivos 
parece esencial una perspectiva a largo 
plazo definida dentro de horizontes cro
nológicos sucesivos. También es impor
tante para el proceso de negociaciones a 
través de las cuales surgiría la con ce r- 
tación de acciones internacionales, ya 
que dentro de tal perspectiva es más 
probable que se descubran esferas de 
ventajas recíprocas o utilidades conjun
tas para todos.

Es posible que al cabo de cinco años, 
y de varios modelos mundiales, después

de la aparición á t Los límites del creci
miento, comience a desaparecer la 
marcada polaridad que al comienzo pare
ció contraponer dos ‘escenarios de lo 
inaceptable’ que se disputaban el favor 
del mundo. El escenario de las Naciones 
Unidas, desarrollado sostenidamente 
durante más de dos decenios quizá no 
haya causado el espectacular efecto 
instantáneo que suscitó el primer infor
me del Club de Roma. No obstante, tal 
vez resulte más duradero ya que se basa 
en apremiantes imperativos morales y 
políticos y no en controvertibles hipó
tesis ecológicas. Además, tal vez ofrezca 
un marco más útil para continuar el 
diálogo sobre la disyuntiva global, parti
cularmente en vista de que se aleja el 
alarmante plazo que da el informe 
Meadows para que se produzcan la 
‘extralimitación y colapso’. El creci
miento como elemento fundamental 
para el manejo de los cambios sociales 
parece finalmente resurgir modificado de 
los embates de que fue objeto por parte 
de un clamoroso sector de los intelec
tuales de Occidente. Es posible que el 
interés se traslade ahora desde Los 
límites del crecimiento a modelos de 
orden mundial y patrones de desarrollo 
nacional optativos. En realidad, los 
últimos informes patrocinados por el 
Club de Roma se centran deliberada
mente en un Nuevo Orden, y los más 
antiguos son presentados cada vez más 
como aportes para crear una sociedad 
mejor y no para prevenir desastres 
mundiales. Al mismo tiempo, la idea de 
un fondo limitado de recursos, por 
mucho que no se base en pruebas 
fehacientes, se abre paso en la retórica de 
las Naciones Unidas, sea como otro 
ejemplo de expoliación de los intereses 
del Tercer Mundo o como promesa de 
progreso para los productores de mate
rias primas.
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2. La falta de una teoria integradora

No hay que lamentar el eclecticismo que 
puede existir en el fondo de cambios de 
énfasis tan rápidos. Por el contrario, tales 
cambios pueden verse como un aspecto 
del dilema en que se encuentra actual
mente cogida la comunidad internacional 
(y por lo mismo, el ‘movimiento futuro- 
lógico’). En la búsqueda de un esquema 
de ‘racionalidad global’ nos perjudica 
gravemente la falta de una teoría integra
dora “ O de teorías integradoras contra
puestas- aceptada por amplios sectores 
de la intelectualidad y de los centros de 
poder y que explicaría los aspectos más 
significativos del comportamiento de la 
sociedad, ofrecería por lo menos una 
capacidad mínima de predicción y pro
porcionaría una base confiable para 
elaborar normas y desarrollar institu
ciones. La erosión o desintegración de 
los principales paradigmas que antes se 
utilizaban tanto para dilucidar como 
para orientar el desarrollo nacional y las 
relaciones internacionales constituyen un 
factor importante de nuestra actual 
in certidumbre.

Arraigada con firmeza en un subs
trato de valores ampliamente compar
tidos por las sociedades industriales, la 
teoría del equilibrio competitivo general 
ofreció una estructura formal para elabo
rar un conjunto de normas vinculantes 
en el único campo de las relaciones 
internacionales —el intercambio inter
nacional de bienes y servicios-, donde se 
habían observado regularidades y defi
nido correlaciones. Había sobrevivido a 
la aparición de nuevas modalidades de 
comportamiento de mercado y permi
tido prácticas oligopólicas como casos 
especiales, o desviaciones, que en general 
no destruían la validez del paradigma. 
También encontró apoyo y un perfeccio
namiento muy necesario, según el

enfoque de la escuela ‘funcionalista’ que 
revelaba un sistema de valores muy 
similar en su proyección de la ‘sociedad 
empresarial’ y de los aspectos más 
novedosos del síndrome tecnológico. 
Aún se lo invoca en los círculos 
poderosos, al menos como ortodoxia 
indefinida, que acepta un número cada 
vez mayor de desviaciones, por temor al 
vacío que quedaría si desapareciera 
definitivamente.

La obsolescencia de la teoría se 
ilustra en forma gráfica por la gama cada 
vez mayor de prácticas que se han 
desarrollado en contravención a las 
normas emanadas de ella y que, si bien 
no han sido plenamente legitimadas, al 
menos se aceptan con mucha tolerancia. 
Durante algún tiempo se ha reconocido 
que los acuerdos de trueque entre países 
socialistas y de economía de mercado 
son instrumentos que amplían en vez de 
limitar el comercio; puede estimarse que 
las transacciones entre países consumi
dores y países productores de petróleo, 
en que los precios y condiciones se 
mantienen deliberadamente confusos, 
ayudan al difícil proceso de ajuste a 
condiciones nuevas; se toleran discutibles 
prácticas de fijación de precios para la 
transferencia de bienes entre diversas 
dependencias de una empresa trans
nacional que cuenta con un solo centro 
de toma de decisiones, basándose en el 
supuesto mejoramiento del bienestar 
general a que da lugar la producción 
internacional; se justifica la proliferación 
de acuerdos diferenciales por razones 
geopolíticas, a medida que surge un 
nuevo centro de poder económico en 
torno al Mercado Común Europeo.

Sin embargo, es posible que la 
pérdida de confianza en los valores con 
que previamente se identificaba el 
paradigma sea aún más importante que 
estas transgresiones empíricas. Esto es
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particularmente significativo en los 
países en desarrollo. Frente a las 
apremiantes exigencias de cambios fun
damentales, se pone cada vez más en tela 
de juicio el valor del comercio como 
instrumento para mejorar el bienestar 
nacional, aumentar el empleo y distribuir 
mejor el ingreso. Aunque en una etapa 
pueda haber inducido el crecimiento, 
posteriormente se comprobó que era 
insuficiente no sólo cuando persiste por 
mucho tiempo una relación de inter
cambio negativa sino aún más cuando 
llegan a dominar nuevos objetivos de 
política. Por otra parte, no sólo las 
idiosincrasias del Tercer Mundo descon
fían de una economía mundial abierta; 
durante la última crisis los europeos han 
atribuido repetidamente el fracaso de sus 
esfuerzos por controlar el ciclo econó
mico al sistema internacional abierto. En 
cierta oportunidad el profesor Harry 
Johnson sugirió que en la actitud clásica 
hacia el comercio internacional faltan 
ciertas ‘ecuaciones políticas’. En el 
estado actual de conocimiento sobre los 
mecanismos sociales, no es fácil introdu
cirlas en un conjunto de hipótesis de 
predicción.

El paradigma marxista siempre 
incluía factores políticos. Por esta razón, 
a menudo su diagnóstico parecía más 
aplicable a situaciones de persistente 
desigualdad, más conscientes de los 
conflictos latentes y más acordes con el 
conocimiento de un proceso de transfor
mación. Sin embargo, este otro gran 
paradigma también se debate hoy en 
medio de las angustias del aggiorna
mento, en especial por los esfuerzos que 
realiza una parte de la escuela ‘estructu- 
ralista’. No se trata tan sólo de que tanto 
la evolución de las sociedades como los 
descubrimientos más recientes de la 
sociología revelan un marco social 
muchísimo más diversificado y un

conjunto más complejo de causas que las 
identificadas originalmente. Lo más 
importante es que, cuando se utiliza 
como pauta para la acción y sea cual 
fuere su valor como herramienta analí
tica, el paradigma corre el peligro de 
perder uno de los elementos que le es 
propio, el sentido de continuidad histó
rica de acuerdo con el cual, antes de 
emprender acciones radicales, hay que 
descubrir cuáles son el momento opor
tuno y el conjunto de circunstancias 
adecuado. Esta fue una de las percep
ciones más lúcidas de Karl Marx. Sin 
embargo, en la vida política la acción es 
casi siempre algo apremiante. No puede 
eludirse, en especia! por parte de quienes 
propugnan transformaciones drásticas, 
prescindiendo del hecho de que haya 
llegado el momento o de que éste puede 
haber pasado (por ejemplo, si hay 
demasiados grupos vinculados al statu 
quo político a través de sus intereses 
actuales o de sus expectativas). El 
resultado puede ser entonces un retro
ceso trágico como precio por el error de 
juicio.

3. El enfoque 'voluntarista"

Los principales paradigmas pueden haber 
conservado y, en el caso del marxismo, 
quizá aumentado el número de sus 
adeptos como expresión de aspiraciones 
generales o de creencias, pero en gran 
medida han perdido su capacidad de 
explicar, predecir y orientar.

El vacío conceptual resultante no ha 
hecho más fácil hacerse cargo de los 
nuevos supuestos de la escuela ecológica 
que no estaban incorporados en ninguno 
de los dos paradigmas principales. En 
estos casos se producen muchas divaga
ciones filosóficas. Recuérdese por ejem-
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pío, la defensa del sistema de 'triage',* 
concepto tomado de las experiencias más 
horrendas de la Segunda Guerra Mundial, 
como estrategia lógica para hacer frente 
a la inevitable escasez de alimentos; el 
recurso al ‘neomercantilismo’ como 
principio plausible para administrar la 
economía internacional.

Por el momento, tales posiciones 
pueden descartarse como marginales. Sin 
embargo, la controversia pública sobre el 
futuro tropieza, por razones más serias, 
con dificultades reales que aún no fueron 
abordadas de manera eficiente. Una de 
ellas es el papel que desempeñan los 
‘sistemas de valores’ como parámetro 
central de la búsqueda de soluciones a 
problemas tales como el posible agota
miento de los recursos o la amenaza de 
asfixia por la contaminación. A menudo 
se parte de la base de que no sólo 
conviene modificar drásticamente los 
valores éticos sino que ello es más fácil 
de lograr que las innovaciones o 
adaptaciones tecnológicas. Con todo, no 
se ha prestado mucha atención a los 
elementos sociales que determinan los 
sistemas de valores, a su inercia intrín
seca y a las condiciones en que se 
desarrollan. Resulta perturbador que 
nuevas ‘Weltanschauungen' acompañadas 
de los inevitables ‘manifiestos’ surjan de 
los terminales de las computadoras. Sin

*1 S is te m a  d e  c la s i f ic a c ió n  d e  lo s  h e r id o s  e n  
t r e s  c a te g o r ía s  a  lo s  e f e c to s  d e  la  d is t r i b u c ió n  
d e  lo s  e s c a s o s  r e c u r s o s  m é d ic o s  d is p o n ib le s ,  q u e  
d a ta  d e  la  S e g u n d a  G u e n a  M u n d ia l .  E n  su  o b ra  
F a m in e  1 9 7 5 !  A m e r i c a ’s  D e c is ió n :  W h o  w ill  
S u r v i v e ? , W illia m  y  P a u l  P a d d o c k  lo  a p l ic a n  
p o r  a n a lo g ía  a la  d i s t r i b u c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  
a l im e n t ic io s  e x p o r t a b le s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  
e n  c a s o  d e  p o b r e z a  m a s iv a , d e  t a l  m o d o  q u e  lo s  
d e c is o re s  a s ig n e n  d ic h o s  r e c u r s o s  a lo s  p a ís e s  
q u e  r e a lm e n te  p u e d a n  b e n e f ic ia r s e  d e  e l lo s  y  
d e s c a r te n  a a q u é l lo s  c u y a s  n e c e s id a d e s  s o n  t a n  
g r a n d e s  q u e  n o  p u e d e n  re s o lv e rs e  c u a lq u ie r a  sea  
la  a y u d a  q u e  p u e d a  p re s tá r s e le s .  (N . d e l  T .) ]

embargo, esto también revela una amplia 
inquietud y rechazo que no dejan de 
estar relacionados con la necesidad 
ontològica de un paradigma confiable. 
Como es natural, si no hay una teoría 
integradora existe la tentación de pro
pugnar estrategias elaboradas funda
mental, si no exclusivamente, a partir de 
imperativos morales. Lo más probable es 
que tales estrategias sean deficientes. La 
inmoralidad de los actuales arreglos (si 
tal es el término apropiado) del inter
cambio internacional resulta suficiente
mente manifiesta cuando puede decirse 
que incluso las peores extravagancias y 
desperdicios de los países ricos tienen 
algunos efectos favorables en la situación 
de los pobres o, quizá con mayor 
precisión, que la súbita interrupción de 
estos hábitos haría estragos en muchas 
situaciones que se desearía proteger. Sin 
embargo, para corregir estas anomalías 
no basta con adoptar intuitivamente 
nuevas reglas de comportamiento. Uno 
pensaría que una ética de frugalidad y 
conservación encontraría el lugar que le 
corresponde en un programa de raciona
lidad global. Sin embargo, es propio de la 
naturaleza de los sistemas sociales 
complejos que sean ‘antintuitivos’ (para 
utilizar la expresión de Jay W. Forrestor) 
hasta que se hayan esclarecido las 
consecuencias que implican determina
dos cursos de acción. La frugalidad y la 
conservación pueden tener amplios efec
tos involuntarios en el empleo, la 
inversión, el ingreso y la distribución de 
la riqueza.

Dado lo que se sabe actualmente 
sobre el comportamiento económico y 
social, lo más probable es que no surja 
muy pronto una teoría integradora 
formal sobre el desarrollo nacional y las 
relaciones internacionales. Quizá sería 
incluso poco prudente intentarlo antes 
que hayan avanzado más las investiga-
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dones empíricas. Esto indicaría que, por 
ei momento, la búsqueda de un esquema 
de racionalidad global sólo podría 
avanzar por la vía que los autores 
franceses denominan Voluntarista’, sin 
las restricciones y la orientación que 
provienen de las hipótesis que se han 
comprobado empíricamente. En las 
relaciones internacionales el amplio 
consenso que hay que buscar en todo 
momento puede constituir una garantía 
contra el oportunismo y los juicios 
erróneos o contra la adoración de dioses 
falsos.

En realidad, las ideas y planes de 
acción globales elaborados en las 
Naciones Unidas son una primera aproxi
mación de lo que puede lograrse a través 
del enfoque ‘voluntarista’, combinando 
imperativos morales y políticos con una 
buena medida de análisis económico 
empírico. También constituyen un ejem
plo de las limitaciones de dicho enfoque, 
que se presta mucho a la definición de 
objetivos amplios, pero que a menudo no 
nos ofrece una solución respecto de los 
medios. Además, no siempre sirve para 
esclarecer las condiciones de compatibi
lidad entre los distintos objetivos especi
ficados. Aun en las sociedades más 
primitivas, la existencia de objetivos 
múltiples es característica del mundo 
contemporáneo. Para seguir elaborando 
esquemas globales no pueden eludirse las 
dificultades que derivan de este factor. 
El crecimiento nunca más volverá a 
presentarse, ni en el mundo en desarrollo, 
ni en el industrial como único objetivo 
especificado, partiendo de la base de que 
alcanzarlo automáticamente produciría 
dividendos en los campos del bienestar 
social, de la equidad o de la calidad de la 
vida. Ahora hay que realizar un serio 
esfuerzo por esclarecer el punto de 
equilibrio entre las ventajas y los 
inconvenientes, las opciones y las incon

gruencias. El hecho de acortar la brecha 
en materia de bienestar que hay dentro 
de los países no ayudará en sí a 
disminuir las diferencias de ingreso entre 
países. La acción orientada hacia cual
quiera de estos objetivos no coincide 
necesariamente con la estrategia de 
satisfacer las necesidades mínimas en el 
plazo más corto posible. Una cosa es 
pronosticar que los países ricos crecerán 
a un ritmo más lento como consecuencia 
del desarrollo natural de sus economías, 
o de la aplicación de las políticas 
necesarias para controlar la inflación o 
proteger el medio ambiente. Sin embar
go, otra cosa es adoptar políticas de 
desaceleración deliberada, como suele 
recomendarse, para reducir las desigual
dades internacionales, puesto que tal vez 
éstas impidan alcanzar los objetivos más 
inmediatos de los países en desarrollo. 
La estabilización o valorización de los 
precios de los productos básicos pueden 
tener efectos mundiales en lo que toca a 
la distribución, que sean contrarios aunó 
o más de los objetivos generales. Es 
posible que los objetivos específicos, 
supuestamente establecidos como medio 
para lograr los objetivos generales consi
derados, por ejemplo la industrialización 
y la autosuficiencia en materia de 
alimentos, entren en conflicto con otras 
políticas de inversiones que se persiguen 
en nombre de los mismos objetivos 
generales.

Si se exploran períodos cronológicos 
sucesivos es posible que los conflictos 
entre objetivos sean más manejables y 
que los puntos de equilibrio o concilia
ción aceptables puedan descubrirse más 
fácilmente. Sin embargo, cuando las 
consecuencias políticas implícitas en 
algunos modelos económicos se especi
fican claramente y se conciben a partir 
de una perspectiva de transformaciones a 
largo plazo pueden surgir otras dificul-
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tades. Una vez erradicados los peores 
aspectos de la pobreza masiva, los 
arreglos institucionales y las formas de 
disciplinas colectivas, aceptados bajo la 
presión de las necesidades, pueden 
parecer agobiantes. Y sin embargo, es 
posible que se haya establecido un 
mecanismo político que tienda a auto- 
perpetuarse, aunque llegue a ser obsoleto 
o indeseable, cuando una nueva etapa del 
proceso de desarrollo traiga consigo un 
conjunto de metas y aspiraciones nuevas 
y diferentes.

Al tratar de explicar las interrelacio
nes de las metas y objetivos también 
deberíamos procurar saber más acerca de 
las verdaderas aspiraciones de las socieda
des pertenecientes a distintas culturas. 
Con demasiada frecuencia las declara
ciones sobre metas y aspiraciones expre
san lo que un economista francés^ 
denomina con razón ‘deseos indirectos’, 
es decir, atribuir a otros las preferencias 
del propio autor. Por otra parte, las 
técnicas de investigación sobre este 
delicado tema a menudo no señalan los 
dilemas que inevitablemente confrontan 
las civilizaciones en el proceso de 
transformación, o de adecuada clasifica
ción de las consecuencias previsibles de 
las distintas opciones, incluidos sus 
aspectos negativos y sus efectos secunda
rios. Las metas y aspiraciones sólo 
pueden expresarse en términos que 
puedan tener un significado operativo 
cuando se describen adecuadamente las 
opciones. Los riesgos y peligros latentes 
del ‘voluntarismo’ exigen realizar un 
esfuerzo sistemático por lograr un mejor 
conocimiento empírico de las relaciones 
entre los factores políticos, sociales y, 
cada vez en mayor medida, ecológicos. 
Pese a que la mano invisible de Adam 
Smith se ha relegado a un lugar más

 ̂Serge Christophe Kolm.

modesto de nuestro universo intelectual, 
sospechamos que en todos los sistemas 
sociales hay mecanismos de ‘flexibi
lidad’, que ayudan a adaptarse a 
circunstancias que varían rápidamente, a 
absorber las conmociones y las intermi
tencias y a manejar las crisis.

Como tenemos un criterio simplista 
acerca del comportamiento económico, 
tendemos a inclinarnos hacia soluciones 
contraproducentes de centralismo buro
crático cuando habría que estimular las 
iniciativas populares y locales.

Es posible que tanto el éxito del 
enfoque ‘voluntarista’ como el avance de 
una ‘teoría integradora’ dependa de un 
mejor conocimiento de las motivaciones 
individuales de los grupos. Por lo tanto, 
hay que ampliar la disciplina económica 
más allá del sucesivo perfeccionamiento 
de los modelos que han predominado en 
los últimos cien años, quizá incluso más 
allá de lo que solía denominarse 
‘economía política’ y que ya disfruta de 
una especie de renacimiento. Resulta 
significativo que algunos economistas 
estén explorando la ‘teoría de los juegos’ 
para analizar situaciones de coalición y 
otra clase de relaciones entre los 
distintos sectores del mercado, y que 
otros estén invadiendo, con bastante 
entusiasmo, el campo de la sicosocio- 
logía.

De tiempo en tiempo enérgicas y 
esclareced oras consignas suelen ayudar
nos a comprender 1^ fuerzas en juego. 
No sólo son símbolo de aspiraciones 
profundamente arraigadas, sino que 
también pueden indicar una metodología 
para investigar los medios de cumplir la 
promesa que llevan envuelta. En la 
actualidad, la ‘autosuficiencia’ (self- 
reliance) desempeña un papel fundamen
tal. Puede abarcar una amplia gama de 
escenarios de desarrollo nacional y su 
conexión con criterios optativos acerca
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del orden mundial. Puede aplicarse a 
modelos de industrialización acelerada 
que aprovechan al máximo el comercio 
internacional y los movimientos financie
ros dentro de un mercado mundial 
abierto y cada vez más amplio, o a un 
esquema socialista de organización, que 
entraña un grado significativo de aisla
miento del mundo externo y políticas 
deliberadas para ‘desvincular’ al sur del 
norte. Sin embargo, también indica la 
voluntad común a todos los países en 
desarrollo, de fortalecer y consolidar la 
nacionalidad, de mitigar los efectos de 
las circunstancias externas y de desarro
llar la capacidad y los mecanismos para 
una toma de decisiones autònoma. Tanto 
debido a este fuerte denominador común 
así como a la diversidad de su aplicación, 
la autosuficiencia (con su ‘extensión’ a la 
autosuficiencia colectiva del Tercer 
Mundo), debe concebirse como un 
concepto central del criterio ‘voluntaris- 
ta’ para reestructurar la economía 
mundial y redefinir las reglas del juego. 
No puede encerrarse en una interpreta
ción exclusivamente económica. Los 
planes a largo plazo para reestructurar las 
relaciones económicas internacionales y 
redesplegar las actividades industriales y 
de otra naturaleza deberían tener presen
tes los imperativos políticos de la 
autosuficiencia en los países del Tercer 
Mundo.

4. Mejoramiento del marco institucional

En un marco de incertidumbre teórica y 
de reconocida desviación a partir de las 
normas, convendría contar con institu
ciones internacionales de naturaleza 
cuasi judicial capaces de investigar, inter
pretar y fallar. Es posible que ellas su fian 
cuando se llegue a una etapa determina
da. Entretanto, hay que apreciar en lo 
que vale el sistema institucional de las

Naciones Unidas que ha ido elaborando 
la comunidad internacional a lo largo de 
treinta años. Las posibilidades que ofrece 
la universalidad y permanencia de sus 
debates para resolver problemas comple
jos dentro de un marco político, sus 
mecanismos de información y análisis, la 
redentora influencia de sus procedimien
tos y procesos antagónicos (demasiado a 
menudo censurados como tácticas de 
confrontación estériles) en la búsqueda 
del consenso, son todos valores significa
tivos para el avance de un Nuevo Orden 
Económico Internacional.

En la actualidad se dispone de nuevas 
herramientas analíticas que son útiles y 
eficaces para promover nuestro proceso 
cognoscitivo y mejorar la planificación. 
Los modelos alimentados por sistemas 
electrónicos han captado la mejor parte 
de la atención del ‘movimiento futuro- 
lógico’. Tienen un valor educativo único. 
Su capacidad de reunir y organizar un 
volumen formidable de información les 
permite ofrecer una representación útil 
de la interdependencia de los problemas 
y de las situaciones de los sistemas 
complejos, al menos en la medida en que 
lleven envueltos factores mensurables. 
Además, la exploración de ‘escenarios’ 
optativos abre paso a la introducción de 
una serie de hipótesis, algunas de las 
cuales pueden relacionarse precisamente 
con la acción política. Su ambiciosa 
complejidad, que suele considerarse 
prueba de su validez, también puede ser 
un inconveniente, ya que parecería que 
para manipular tantos parámetros hay 
que contar con una base de datos más 
sólida que la actualmente disponible. En 
cierta manera la construcción de mode
los globales parece haberse hecho indis
pensable antes de que éstos sean 
totalmente confiables, y su utilización 
para fines de pronósticos o de evaluación 
política, pese a no ser despreciable, sigue
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siendo limitada. Por lo general, los 
autores son francos en reconocerlo, pero 
los medios de información son menos 
cautelosos y a menudo proyectan un 
panorama engañador.

Debido a que en estos momentos no 
estamos en condiciones de elaborar un 
paradigma de transformación global, no 
deberíamos renunciar al objetivo más 
limitado de encontrar los marcos teórir 
eos más específicos que son muy 
necesarios para manejar adecuadamente 
el gran volumen de datos empíricos ya 
disponibles, o que podrían reunirse. Esto 
ayudaría a la toma de decisiones en 
esferas en que toda acción debe ponde
rarse en una perspectiva de cierta 
duración: la escasez de recursos y las 
posibilidades de sustitución, los cambios 
tecnológicos y las opciones tecnológicas, 
la modificación de las modalidades de 
consumo y sus consecuencias mundiales. 
Además, estos marcos teóricos servirían 
de base para elaborar una conceptuali- 
zación más amplia.

Es particularmente curioso que a 
medida que la controversia sobre los 
futuros se desplaza desde la ‘catástrofe’ a 
‘una nueva sociedad’ —para utilizar los 
términos del informe de la Fundación 
Bariloche— la noción de los límites 
físicos parece haberse perdido o bien 
diluido bajo el título ético y aún 
ambiguo de frugalidad. Sin embargo, hay 
que tomar muy en serio las limitaciones 
resaltadas en Los limites del crecimiento.

Tanto en el campo de la inversión de 
los recursos como en el de la protección 
del medio ambiente parece que ya 
influyen, al menos marginalmente, en las 
políticas y en las decisiones de inversión 
del sector público. La ‘finitud’ no es 
quizá un principio útil para organizar el 
debate sobre la disyuntiva en que se 
encuentra la humanidad; tal debate 
debería más bien centrarse en el cambio

social y político. Sin embargo, no 
pueden dejarse de lado los factores 
ecológicos que sólo se han manifestado 
en los últimos tiempos y que exigen una 
investigación exhaustiva.

Las limitaciones son reales en lo que 
toca a costo, tiempo y tecnología, y los 
intereses son grandes. En especial, hay 
que preparar una transición fácil a una 
nueva economía energética; hay que 
evitar las escaseces, globales o locales, 
aun las transitorias y es preciso lograr 
una mejor distribución de las fuentes de 
producción de energía a fin de atenuar 
los problemas de balance de pagos de 
numerosos países y reducir su dependen
cia de un número reducido de centros. 
En esta materia se requiere alguna forma 
incipiente de gestión global, al menos en 
la forma de una vigilancia e información 
sistemáticas, que ayudarían a evaluar los 
suministros, reservas, recursos potencia
les y el estado del desarrollo tecnológico. 
Hay que poner al descubierto las 
verdaderas opciones que han permane
cido ocultas durante veinticinco años por 
la concentración indebida del desarrollo 
de la investigación pura y aplicada en la 
opción nuclear, basándose en supuestos 
relativos a costos y seguridad que en la 
actualidad se ponen cada vez más en tela 
de juicio. La comunidad internacional y 
muchas entidades nacionales procuran 
manifiestamente limitar la proliferación 
de las instalaciones nucleares, pese a que 
muchos de los programas que actual
mente se encuentran en distintas etapas 
de planificación y ejecución no pueden 
cancelarse. Sin embargo, las actuales 
disposiciones institucionales que regulan 
la investigación pura y aplicada parecen 
inadecuadas para administrar la difícil 
transición a nuevas fuentes de energía. 
Durante una conferencia realizada a 
comienzos del segundo semestre de 
1976, sobre el suministro de petróleo y
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gas naturales en el futuro,"^ esta falta de 
adecuación quedó ampliamente demos
trada. Se comprobó que los ingenieros y 
científicos que trabajan en las disciplinas 
relacionadas con veinte o más nuevas 
clases de recursos de petróleo y gas, 
prácticamente no tenían contacto entre 
sí, incluso dentro de su propio país y 
con mayor razón en el plano interna
cional. El comportamiento de las entida
des tanto públicas como privadas está 
condicionado por las disposiciones lega
les destinadas a impedir la colusión, y 
por el deseo de proteger el secreto de los 
esfuerzos de investigación. Esto se 
traduce inevitablemente en una costosa 
multiplicación de grandes gastos (en un 
momento en que no hay seguridad de 
contar con fondos adecuados para la 
investigación pura y aplicada) y en 
atrasos indebidos en el perfecciona
miento de tecnologías y procesos 
nuevos. Al parecer, hay que modificar las 
normas o prácticas existentes para 
obtener una combinación diferente de la 
cooperación y de la competencia, puesto 
que la situación, incluso para los firmes 
defensores de la base ‘tecnológica fija’ 
(technology fix)  no es del todo alenta
dora. La investigación pura y aplicada 
también debería adoptar una dimensión 
verdaderamente internacional, ya que los 
países mejor dotados de medios técnicos 
y financieros para desarrollar tecnologías 
útiles y nuevas clases de recursos no son 
necesariamente aquellos que los necesi
tan más urgentemente.

Pese a que la inquietud acerca del 
agotamiento de los recursos ha estado

‘‘ La Conferencia sobre el suministro de 
petróleo y gas naturales en el futuro, organizada 
conjuntamente por el Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e Investiga
ciones ( U N i T A R )  y  el Instituto Internacional 
para el Análisis de Sistemas Aplicado ( I I AS A) ,  
realizada en Laxemburgo, Austria, del 5 al 16 de 
julio de 1976.

Últimamente en el primer plano, es 
posible que la preocupación sobre el 
medio ambiente haya sido más útil 
cuando comenzó a desarrollarse la idea 
de Los límites del crecimiento. Después 
del despertar de los últimos diez años y 
del impulso que dio la Conferencia sobre 
el medio ambiente de Estocolmo, el 
conocimiento de la interacción entre el 
medio ambiente y el desarrollo no ha 
avanzado a un ritmo tal como para que 
pueda surgir una metodología que 
ofrezca pautas útiles a los decisores. En 
esta materia tan difícil, el consenso no se 
ha ampliado como era de esperarse. En 
los casos más concretos todavía surge 
como el resultado de la competencia 
entre los distintos grupos de presión. Es 
efectivo que, como resultado de numero
sos estudios y de la experiencia adquirida 
en el estímulo de la adopción de medidas 
y políticas prácticas, se ha logrado cierta 
confianza en que el factor ambiental 
puede reducirse a límites manejables y 
no tiene porqué alterar el equilibrio 
general de las políticas de desarrollo 
contenidas en la legislación de las 
Naciones Unidas, pese a que en algunos 
campos hay que realizar revisiones y 
cambios de politicas drásticos. Es posible 
que tal confianza se justifique respecto 
del amplio campo en que los problemas 
ambientales giran en torno a opciones y 
puntos de equilibrio entre distintos tipos 
de agrados y desagrados, y donde el 
problema consiste en desarrollar un 
proceso de toma de decisiones más 
racional.

Sin embargo, el campo del medio 
ambiente es precisamente aquel en que 
las principales y más ingobernables 
incertidumbres, que acarrean graves 
riesgos, seguirán importunando a los 
decisores: la modificación del clima, la 
ingeniería genética, el síndrome nuclear. 
Demostrar condiciones de estadista es
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aquí especialmente difícil, ya que las 
incertidumbres no van a resolverse 
mediante un diálogo socrático y habría 
que procurar llegar a acuerdos interna
cionales sobre poli ticas de restricciones 
(el criterio ‘prudencial’) que no se 
basarían en la racionalidad derivada de 
los conocimientos científicos.

A su vez esto podría aceptarse más 
fácilmente, y podría disminuir la inquie
tud que acompaña a tales situaciones, si 
comenzara a reconocerse la necesidad de 
someter el desarrollo de tecnologías 
nuevas a alguna forma de regulación 
social.

En el espectacular desarrollo de la 
controversia sobre los ‘limites últimos’, 
la tecnología ha aparecido ya como el 
Deus o ya como el Diabolus ex machina. 
Sin embargo, las sociedades desarrolladas 
tienen el poder para subordinarla a las 
necesidades sociales fundamentales. El

ejemplo acaba de darlo la comunidad 
científica en el campo de la ingeniería 
genética cuando, por primera vez, se 
resolvió que había que someter la 
experimentación a cierta autovigilancia. 
La experiencia que siga reuniéndose 
sobre la formulación de pronósticos y la 
evaluación tecnológicos, que por el 
momento prácticamente no han arraiga
do en las instituciones gubernamentales e 
internacionales, conducirá casi inevita
blemente a criterios análogos y a 
reconocer que tal vez haya que imponer 
ciertas restricciones al derecho del 
hombre a ampliar las fronteras del 
conocimiento. En la actualidad, tal 
concepto todavía es nuevo y más bien se 
lo rechaza. Mañana podría llevar a 
orientar la investigación pura y aplicada 
hacia una jerarquía de objetivos dife
rente, basada en criterios internacional y 
democráticamente convenidos acerca de 
las necesidades de la humanidad.
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El Informe de la Décima Reunión del Co
mité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano sostiene que “el proceso 
de integración admite, y hoy requiere, una 
multiplicidad de enfoques en que los he
chos y las orientaciones básicas y perma
nentes, que encuentran honda raíz en la 
mejor tradición integracionista, se combi
nen adecuadamente con las actuaciones in
novadoras.” En el presente trabajo se trata 
de aclarar el posible alcance y significado 
de esta afirmación.

Un ensayo sobre este tema no está 
exento de riesgos, pues a pesar de los nume
rosos estudios publicados durante los últi
mos años sobre distintos aspectos de la 
integración económica de Centroamérica, 
se ha escrito relativamente poco sobre el 
marco conceptual que ha guiado dicho pro
ceso en ei pasado y podría guiarlo en el 
futuro.

El trabajo se inicia con un breve resu
men acerca de los aspectos más salientes de 
la teoría de la integración —tanto en el 
campo econòmico como en el de la ciencia 
política— para recordar después las cir
cunstancias por las que atravesó hasta 
ahora el proceso de integración económica 
centroamericana. Finalmente se sugieren 
orientaciones de tipo general sobre un en
foque que pudiera contribuir a resolver los 
múltiples problemas que ese proceso tiene 
planteados en la actualidad.

*G. Rosenthal es Director de la Subsede 
de la Cr.PAL en México e I. Cohen es 
funcionario de la misma.

El concepto de integración 
económica y sus distintas 

manifestaciones

a) El concep to de in tegració n económ ica

A pesar de lo mucho escrito sobre el 
tema de la integración económica, son 
diversas las interpretaciones de su signifi
cado. Así, la idea ha cambiado de un 
país a otro, e incluso, en un mismo país, 
de una a otra época. Para algunos 
autores, un proceso de integración 
econòmica consiste en la abolición total 
de barreras aduaneras entre distintas 
unidades económicas nacionales (la 
eliminación parcial de esas barreras sólo 
sería ‘cooperación’ económica).* Para 
otros, la abolición de barreras entre 
países debería ir acompañada de la 
eliminación de todo tipo de obstáculos a 
la movilidad de factores —incluyendo la 
movilidad social-^ a nivel nacional. 
Otros estudiosos atienden a los aspectos 
institucionales y consideran que la 
integración consiste en un proceso de 
transferencias de expectativas que son 
exclusivas del Estado-nación a una 
entidad más amplia.^ Finalmente, algu
nos consideran que la integración econó
mica entraña la unificación de varias 
economías en una sola, con movilidad 
total de los factores dentro de la 
economía ampliada, y una total unifica-

*Bela Salassa, “Towards a Theory of 
Economic Integration” , K yklos, N9 1, 1961, 
pp. 1-5; y The Theory o f  E conom ic  Integration, 
Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 
1961, pp. 1-2.

^Gunnar Myrdal, A n  In terna tiona l 
E conom y, Harper, Nueva York, 1956, p. 11.

 ̂Ernst B. Haas y Philippe C. Schmitter, 
“Economic and Differential Patterns of Poli
tical Integration: Projection about Unity in 
Latin America” , en In terna tiona l Political 
C om m unities: A n  A n th o lo g y , Anchor Books, 
Nueva York, 1966, p. 265. •

1.
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ción de políticas bajo la dirección de 
instituciones centralizadas."^

En algunos casos, la integración 
puede estar impulsada por importantes 
causas de carácter político, como ocu
rrió, por ejemplo, con la Comunidad 
Económica Europea en la época de 
reconstrucción de la segunda guerra 
mundial. En otros, la motivación puede 
ser más bien de índole económica.

No existe, pues, una sola definición 
del concepto de integración económica. 
Para lo que interesa aqu í, pued e 
considerarse un proceso integrador, cual
quier conjunto de acciones mancomuna
das, impulsadas por instituciones 
comunes, que incrementan el nivel de 
interdependencia económica entre un 
grupo de países. El grado de intensidad 
de dicho proceso será tan amplio o tan 
limitado como lo deseen los países 
miembros.

b) Los diversos estilos de la integración

La Comisión Económica para América 
Latina ha analizado los diversos estilos 
de desarrollo,^ pero en cambio no se ha 
explorado exhaustivamente el tema de 
los estilos de la integración. Por supues
to, pueden cubrir múltiples posibilidades 
en respuesta a los objetivos que persigan 
los países miembros de un proceso; de 
todos modos, para fines de análisis y a 
riesgo de incurrir en algunas generali
zaciones. se pueden distinguir dos 
grandes enfoques, que a su vez encierran 
tres ‘estilos’ de integración. El primer 
enfoque - la  integración a nivel ‘micro’ o 
por proyectos—, tiende a impulsar la

^Jan Tinbergern, International Economic 
Integration, ElsevierPublishingCo., Amsterdam, 
1965, p. 67.

 ̂Véase Revista de la CEPAL^ N9 1, junio 
de 1976, Santiago de Chile.

interdependencia a través de acciones 
concretas que entrañen un beneficio 
intrínseco para los países participantes, 
pero que no necesariamente se conciben 
como etapas que conduzcan al surgi
miento de una unidad mayor. El segundo 
- la  integración ‘macro’ o global-, tiende 
a abordar todos los aspectos vinculados 
con el desarrollo y a someterlos a 
tratamiento común, aunque dicho trata
miento pueda surgir como parte de un 
proceso gradual y progresivo. Dentro de 
este segundo enfoque se perciben dos 
variantes o estilos para alcanzar el mismo 
objetivo: uno de carácter liberal, y otro 
que demanda un mayor grado de 
participación estatal. Denominaremos a 
los tres estilos identificados: 1) el enfo
que por proyectos; 2) la integración de 
mercados y 3>) el desarrollo integrado.

En cualquier proceso de integración 
se pueden descubrir rasgos de los tres 
estilos, aunque uno de ellos sea siempre 
el predominante. En todo caso, debe 
señalarse que no necesariamente se 
excluyen entre sí.

i) El enfoque por proyectos. Se 
apoya en la realización de proyectos 
específicos, o en acciones concretas, que 
no podría llevar a cabo, en condiciones 
igualmente eficientes o adecuadas, un 
solo país. El ejemplo clásico se encuentra 
en las industrias manufactureras cuya 
operación óptima exige una escala de 
producción mayor que la que podría 
absorber el mercado nacional de un 
determinado país. A veces la ejecución 
de un proyecto conjunto requiere la 
adopción de medidas complementarias 
—en el caso de la industria del ejemplo 
anterior, el libre comercio de los 
artículos que necesita para elaborar—, 
pero el enfoque de proyectos se 
caracteriza por el beneficio intrínseco 
que significa para los países participantes 
cada una de las acciones sometidas a
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tratamiento común. Dichos beneficios se 
pueden obtener sin que sea necesario 
establecer reglas de juego generales 
(como, por ejemplo, un régimen de libre 
comercio para todos los productos 
manufacturados).

Contrasta el enfoque anterior con el 
global, en el sentido de que aquel se 
concibe “como una integración impul
sada desde abajo hacia arriba, que 
implica la instrumentación de acciones 
conjuntas para resolver problemas comu
nes, básicamente a través de la ejecución 
de proyectos y programas”, mientras el 
global pone “ el mayor énfasis en una 
visión de integración gradual dirigida 
desde arriba hacia abajo, es decir, que 
tienda más a llegar a acuerdos de tipo 
global que impulsar actividades concretas 
dentro del marco de dichos acuerdos 
globales” .®

Más exactamente, en la integración 
por proyectos ios objetivos inmediatos 
—en el cumplimiento de la ejecución de 
determinada acción concreta- pueden 
enmarcarse en una estrategia de mayor 
alcance que apunte a una interdepen
dencia creciente de los países. La 
diferencia entre el enfoque por proyec
tos y el global estriba, pues, en que el 
primero presta más atención a las 
secuencias que constituyen el desarrollo 
que a su resultado fina! (además parten 
del supuesto de que la ejecución de los 
proyectos conjuntos que propendan a 
una mayor interdependencia inñuyen, o 
incluso transforman, la meta final). De 
ahí que en dicho enfoque se evite, 
intencionalmente, señalar una meta pre
cisa (por ejemplo, “ llegar a constituir 
una unión aduanera perfecta”), y se 
ponga el énfasis, en definitiva, en los

® CEPA L, Sugerencias para reactivar a corto 
plazo la integración económica centroamericana 
(E/CEPAL/CCE/367/Rev.3), abrü de 1975, pp. 
50-51.

beneficios que pueden obtenerse de cada 
acción conjunta.

Característica importante del enfo
que de la integración por proyectos es 
también que se la concibe como un 
complemento del desarrollo de cada uno 
de los países participantes en un 
proyecto común. En otras palabras, se 
parte del supuesto de que dicho tipo de 
integración no debe sustituir ni inter
ferir, en la medida de lo posible, en los 
esfuerzos nacionales de desarrollo.

Por otro lado, el enfoque permite 
resolver con relativa eficacia el problema 
distributivo que lleva implícita cualquier 
interdependencia entre países, sea me
diante la selección de proyectos que no 
entrañen costos para ningún país, o por 
la elección de un conjunto de proyectos 
que aseguren beneficios para todos. Este 
aspecto se examina en mayor detalle más 
adelante.

Esta forma de concebir la integración 
económica encuentra su contrapartida en 
la teoría funcionalista sobre organización 
internacional, la que considera que las 
instituciones deben crearse en función de 
las necesidades que se pretenden satis
facer en forma conjunta, y que debe 
ponerse el énfasis en las transacciones, y 
no en los instrumentos legales.'' De 
acuerdo con esta teoría, lo importante es 
identificar áreas de cooperación de 
interés para todos los Estados partici
pantes y que, de preferencia, dichas áreas 
sean indiscutibles; una vez identificadas, 
se establecen los organismos necesarios 
para alcanzar las metas específicas 
fijadas.

Como las metas que pueden some
terse a tratamiento común por parte de 
los países participantes en un proceso de

 ̂Véase, entre otros, A. J. Groom y Paul 
Taylor, Functionalism: Theory and Practice in 
International Relations, University of London 
Press, Londres, 1974.
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esta índole pueden ser de muchas ciases, 
el enfoque por proyectos requiere una 
descentralización institucional. Como se 
trata, por definición, de metas de interés 
para todos, es de suponer que los 
Estados participantes adoptarán volunta
riamente las medidas requeridas para la 
ejecución de cada proyecto o acción 
conjunta, y que un esquema de integra
ción de esta índole no requiere institu
ciones regionales con rasgos de supra- 
nacionalidad. Asimismo, la integración 
por proyectos admite cualquier grado de 
intervención estatal que los países 
participantes consideren conveniente, 
aunque al sector gubernamental corres
ponderá un papel decisivo en las 
negociaciones vinculadas con la locali
zación de los proyectos regionales 
elegidos.

ii) El enfoque global: integración de 
mercados y  desarrollo integrado. El 
segundo gran enfoque propende a una 
integración global de todo el aparato 
productivo de los países que la adoptan. 
Aunque teóricamente se podría pensar 
en una integración ‘instantánea’ —que 
consistiría en la decisión voluntaria o 
forzosa de un grupo de países de adoptar 
un esquema federal de inmediato—, lo 
más común es que se conciba como un 
proceso gradual y progresivo. El objetivo 
final de dicho proceso es llegar a 
constituir una unidad mayor.

Este enfoque admite, por supuesto, 
variantes, incluso en cuanto al grado de 
integración deseada; en algunos casos se 
podrá aspirar a una unidad económica 
parcial, en otros a la unidad total. Sin 
embargo, dos ‘estilos’ se definen clara
mente en este enfoque global, con 
muchas características en común y 
algunas diferencias importantes.

El que hemos denominado ‘integra
ción de mercados’ se inspira en los 
trabajos teóricos de Viner y otros

autores, sobre la constitución de uniones 
aduaneras, dentro del campo más amplio 
de los estudios vinculados con la 
economía internacional.® Es el más 
frecuente tanto entre países industria
lizados (Comunidad Económica 
Europea) como en aquellos en vías de 
desarrollo.

Consiste en ampliar la dimensión del 
mercado de varias unidades nacionales a 
una economía de dimensión regional 
para los participantes. Esta integración 
puede adoptar diversas modalidades, las 
que normalmente se consideran etapas 
de un mismo proceso.® El primer paso es 
la definición de una ‘zona de libre 
comercio’ donde los países participantes 
eliminan entre ellos los aranceles para los 
productos originarios de la región, pero 
mantienen sus propios aranceles respec
tivos frente a los productos originarios

® Véanse, entre otros: C.A. Cooper y
B.F. Massell, “ A New Look at Customs Union 
Theory” , The Economic Journal, LXXV, 
N9 300, diciembre 1965, pp. 742-747; Harry G. 
Johnson, “ An Economic Theory of Protec
tionism, Tariff Bargaining, and the Formation 
of Customs Union”, The Journal o f  Political 
Economy, LXXIII, N9 3, junio 1965, pp. 
256-283; Melvyn B. Krauss, “Recent Develop
ments in Customs Union Theory: An Interpre
tative Survey” , Journal o f  Economic Literature, 
X, N9 2, junio 1972, pp, 413-434; R.G. Lipsey, 
“The Theory of Customs Unions: A General 
Survey” , Economic Journal, LXX, N9 279, 
setiembre 1960, pp, 496-513; James E. Meade, 
The Theory o f Customs Unions, North Ho hand 
Publishing Co., Amsterdam, 1955; y Problems 
o f Economic Union, University of Chicago 
Press, Chicago, 1953; Jacob Viner, The 
Customs Union Issue, The Carnegie Endow
ment for International Peace, Nueva York, 
1950, especialmente pp, 41-55.

®La descripción que sigue es de Bela 
Balassa, The Theory o f  Economic Integration, 
op.cit., p. 2, con la cual también coincide 
Tinbergen, International Economic Integration, 
op.cit., p. 21. Sin embargo, como se señala más 
adelante, no todos los autores están de acuerdo 
con la terminología empleada.



MARCO CONCEPTUAL DE LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA / Cohen y  Rosenthal 27

de terceros países. El segundo es la 
‘unión aduanera’, que implica, además 
del libre comercio de productos origina
rios de la región, un arancel común 
frente al resto del mundo. El tercero 
es el ‘mercado común’, la forma superior 
de integración económica donde se 
suprimen restricciones al comercio y al 
movimiento de capital y de mano de 
obra. La ‘unión económica’, en fin, 
combina todo lo anterior con un elevado 
grado de armonización de las políticas 
económica, monetaria, fiscal, social y 
anticíclica.

Paradójicamente, la integración de 
mercados ha sido auspiciada tanto por 
los interesados en liberalizar el comercio 
internacionaP’ —como una primera 
etapa para eliminar barreras arancelarias 
entre países—, como por los interesados 
en proteger a industrias nacientes tras 
una barrera arancelaria común en un 
mercado ampliado.*^

A pesar de la diferencia existente 
entre estos dos criterios —uno entraña

En los escritos de Lipsey, Meade y 
Viner, por unión aduanera se entiende: l ) la  
eliminación de restricciones arancelarias entre 
los países miembros para to d o s  los productos, 
independientemente de su origen; 2) el estable
cimiento de un arancel común frente a terceros; 
y 3) el establecimiento de un mecanismo de 
recaudación de derechos arancelarios sobre los 
productos procedentes del resto del mundo, y 
la distribución posterior de dichos derechos 
entre los países miembros. Véase, por ejemplo, 
Viner, C ustom s U nion Issue, op. cit. p. 5.

"  Con algunas excepciones, incluyendo al 
propio Viner, quien argumentó que la consti
tución de uniones aduaneras entre bloques de 
países conduciría a largo plazo, a una 
asignación subóptima de recursos a nivel 
mundial

CEPAL, E l M ercado C om ún L a tin o 
am ericano  (E/CN. 12/532), julio de 1959, 
especialmente pp. 1-7. Desde luego, la c e p a l  
no se limitó a promover exclusivamente la 
integración aquí identificada como ‘de 
mercados*.

una zona de libre comercio con poca o 
ninguna protección arancelaria, mientras 
el otro requiere una barrera arancelaria 
común que proteja el desarrollo 
industrial—, en ambos casos se admite 
que, dentro de la zona de libre comercio, 
las fuerzas del mercado espontáneamente 
conducirán a una reasignación óptima de 
factores dentro de la región integrada, 
logrando así la mayor eficiencia del 
aparato productivo. Argumento en favor 
de este enfoque de la integración 
(identificado, en general, con el libera
lismo económico), son las ventajas 
adicionales del mayor régimen de compe
tencia que engendra el mercado 
ampliado.*^

En la coordinación de políticas se 
observa una primera diferencia entre el 
estilo de la integración de mercados y el 
del desarrollo integrado. En el primer 
caso se comprende la necesidad de 
coordinar y armonizar algunas políticas 
económicas después de la plena libera
ción del intercambio de mercancías y 
factores, precisamente para evitar distor
siones en la asignación de recursos 
dentro de la región. En cambio, en el 
segundo, la coordinación de políticas 
viene a ser un requisito simultáneo —o 
incluso previo- a la liberalización 
comercial, pues resulta un mecanismo 
más idóneo para orientar la asignación de 
factores a nivel regional y para promover 
la interdependencia gradual entre los 
países. En este sentido, el estilo que 
denominamos ‘desarrollo integrado’ 
pone el énfasis en la acción activa de 
impulsar la interdependencia - y  evitar, 
entre otros problemas, la distribución 
desigual entre países de los beneficios 
derivados del proceso— en vez de hacerlo

13rTiber Scitovsky, E conom ic  Theory and  
Western E uropean In tegration , Allen and 
Unvi în, Ltd., Londres, 1958, pp. 1-15.
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en la más pasiva implícita en la 
integración de mercados. Por otro lado, 
frecuentemente se argumenta que este 
último enfoque no es adecuado para los 
sistemas de integración entre países en 
vías de desarrollo por el deficiente 
funcionamiento de sus mecanismos de 
mercado y la necesidad de promover 
entre ellos un desarrollo equilibrado.^"^

Una segunda diferencia entre los dos 
sistemas ‘globales’ deriva precisamente 
de la forma de abordar el problema 
distributivo dentro del proceso. El de 
integración de mercados es el que ofrece 
mayores dificultades para hacer frente al 
problema porque las inversiones orien
tadas por las fuerzas del mercado tienden 
lógicamente a concentrarse en los países 
de mayor desarrollo relativo o de 
mercado más amplio. En cambio, en el 
desarrollo integrado, como ya se señaló, 
este problema —cardinal para cualquier 
movimiento integrador- se encara 
mediante la asignación de inversiones 
que toman en cuenta, entre otros 
factores, la necesidad de lograr una 
distribución de los beneficios atribuibles 
a la integración económica razona
blemente equitativa entre los países.

Una tercera diferencia —aunque de 
matiz— entre los dos estilos descritos 
serían los objetivos del proceso. Lo 
manifestado sobre la integración de 
mercados señala como objetivo del 
proceso la elevación del nivel de 
bienestar (en el caso de los libre
cambistas, se refiere al bienestar de la 
población de todo el mundo; en el de los 
proteccionistas, sólo al de la población 
de la región), aunque constituir la unión

Hiroshi Kitamura, “ La teoría económica 
y la integración económica de las regiones 
sub desarro liadas” , en M. Wionzek y otros, 
Integración de América Latina, Experiencias y  
perspectivas, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1964, pp. 26-49.

aduanera parezca convertirse con fre
cuencia en un objetivo perse. El estilo 
de desarrollo integrado tiene como 
objetivo explícito acelerar el desarrollo 
económico y social de los países 
miembros de un proceso, y se orienta 
hacia la optimización de la política 
económica como un conjunto.

Sería un error deducir de lo señalado 
que el enfoque del desarrollo integrado 
-a veces calificado de ‘dirigista’— sólo 
puede aplicarse en un sistema Üe 
economía centralmente dirigida; única
mente cuando se lo compara con el de 
integración de mercados resalta el mayor 
grado relativo de intervención estatal de 
esta forma de abordar la integración, la 
que por lo demás, puede ser amplia o 
moderada, a criterio de los Estados que 
participan en el proceso.

En los dos sistemas de integración 
descritos bajo el enfoque global se 
concibe el proceso en forma de incre
mentos o lineal; es decir, a una etapa 
indefectiblemente sigue otra en el 
camino hacia la construcción de una 
unidad mayor. Conforme se avanza en 
las etapas previstas, se argumenta, el 
proceso amplía su alcance y su profundi
dad, por causa del desbordamiento de las 
acciones sometidas a tratamiento común 
hacia nuevos sectores o por la profundi- 
zación de las mismas en determinado 
sector.*^ Así, para citar únicamente dos 
ejemplos, y de acuerdo con la teoría 
neofuncionalista, para que la integración

The Theory o f  Economic Integration, 
op.cit., pp. 8-11.

Véase Phüippe C. Schmitter, “The 
Process of Centrai American Integration: 
SpiU-over or Spill-around? ” , Journal o f  
Common Market Studies, Voi. IX, N9 1, 
setiembre 1970, pp. 1-48. La falta de desborde 
o el retroceso se califica como ‘spill-back\ 
mientras el estancamiento se califica como 
‘spill-around’.
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comercial tuviera éxito debería necesa
riamente desbordarse hacia la integración 
monetaria y agrícola.

Y con referencia al marco institu
cional que normalmente acompaña al 
enfoque global, se pueden observar dos 
variantes aplicables tanto ai estilo de 
integración de mercados como al de 
desarrollo integrado. Ambas parten del 
supuesto de que, conforme avance el 
proceso, los gobiernos tendrán que 
delegar cada vez mayores responsabili
dades en un ente común. En el caso del 
estilo del desarrollo integrado, el traslado 
de atribuciones deberá iniciarse en una 
etapa muy primaria del proceso, por los 
requerimientos de la coordinación de 
políticas; mientras que en el de la 
integración de mercados dicho traslado 
podrá producirse en las etapas más 
avanzadas.

La primera variante del traspaso de 
atribuciones nacionales a instituciones 
regionales se inspira en la teoría 
federalista. Este criterio legalista para 
la construcción de comunidades mayores 
entre Estados sostiene la necesidad de 
principiar por establecer instituciones 
federales fuertes y una constitución 
básica. No se supone necesariamente la 
existencia de una centralización de 
poderes excesiva —aunque tampoco se la 
excluye- porque, como es sabido, toda 
federación auténtica entraña una tensión 
permanente entre las atribuciones de las 
instituciones federales y las de los 
Estados miembros. En algunos casos, los 
gobiernos sólo confían atribuciones 
parciales a las instituciones federales 
—cuando se trata de una confede
ración—, y en otros, les confían las más 
importantes.

Ernst B. Haas, “ The Study of Regional 
Integration; Reflections on the Joys & Anguish 
of Pre-theorizing” , In tern a tio n a l O rganization, 
XXIV, N9 4, otoño 1970, pp. 607-646,

La segunda variante —mucho más 
vinculada al proceso de integración 
económica- encuentra su inspiración en 
la teoría neofuncionalista.^® Según ésta, 
un proceso de integración que se inicia 
mediante acciones conjuntas en áreas 
poco controvertidas puede desembocar 
en los desbordamientos antes descritos 
por causa de la misma dinámica del 
proceso. “ Los miembros de un esquema 
de integración —de acuerdo con algunas 
metas colectivas, por diversos motivos, 
pero desigualmente satisfechos por el 
alcance de dichas metas— intentan 
resolver su insatisfacción recurriendo a la 
colaboración en otro sector (es decir, 
ampliando el alcance de los compromisos 
mutuos), o bien mediante la intensifi
cación de sus compromisos en el sector 
original (aumentando la profundidad del 
compromiso mutuo) o recurriendo a 
ambas simultáneamente” .̂  ̂ Este pro
ceso exige que, con el tiempo, vayan 
creándose instituciones cada vez más 
poderosas, a medida que los gobiernos 
intensifiquen sus acciones comunes o 
sometan nuevas actividades a trata
miento conjunto. En otras palabras, el 
enfoque ‘global’ de la integración re
quiere la existencia de instituciones que, 
por lo menos en las etapas más avanzadas 
del proceso, tengan ciertas características 
de supranacionalidad para poder garan
tizar el cumplimiento de los compromi
sos que hayan ido adquiriendo los 
gobiernos participantes.

Para concluir, cabe señalar que, por 
lo general, se admite que existen algunas 
condiciones previas que facilitan un

Ernst B. Haas, B ey o n d  the N a tio n  S ta te:  
F unctiona lism  and In terna tiona l O rganization, 
Stanford University Press, Palo Alto, 1964.

Philippe C. Schmitter, “Three Neo- 
Functional Hypotheses about International 
Integration” , In tern a tio n a l O rganization, 
XXIII, N9 1, invierno 1960, p. 166.
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proceso de integración, como por ejem
plo cierta homogeneidad en el tamaño y 
las características de desarrollo de los 
países miembros dei proceso, su proxi
midad geográfica, sus vinculaciones 
históricas y culturales, y su comunidad 
de intereses frente al resto del mundo. 
En ese sentido, las circunstancias parecen 
indicar, por ejemplo, un mayor grado de 
viabilidad para un proceso integrador en 
Centroamérica que latinoamericano.^“ 

Intentar un ensayo sobre este tema 
no está exento de riesgos. Podría resultar

un tanto pretencioso; también, la reali
dad resiste muchas veces explicaciones 
nítidamente encasilladas en un marco 
teórico o conceptual. Aquí sólo se 
pretende, por lo tanto, dilucidar algunos 
conceptos que pueden ser objeto de 
discusión durante los próximos meses 
sobre el futuro del proceso de integra
ción, entre otros, con motivo del 
proyecto de tratado que propicia una 
Comunidad Económica y Social en 
Centroamérica.^^

2.

El concepto de integración económica 
aplicado a Centroamérica

a) Experiencias del pasado Jos estilos de 
integración ensayados

Los enfoques teóricos descritos en líneas 
anteriores no aparecen en forma *pura’ 
en la realidad. Así, lo que se ha 
denominado ‘enfoque por proyectos’ 
puede, en determinado caso, presentarse 
con características más propias de la 
‘integración de mercados’ o del ‘desarro
llo integrado’, y viceversa. En realidad, al 
compararse los marcos conceptuales y 
teóricos con las experiencias reales, 
resulta una mezcla de los estilos 
descritos, en la que suelen predominar 
las características de alguno de ellos.

Véanse, entre otros, Eduardo Lizano 
(e d .) , La integración económ ica  cen tro 
am ericana, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1975 (2 tomos); y Edelberto Torres R. 
(ed.) C entroam érica h o y , Ed. Siglo XXI, 
México, 1975. También la R evista  de la 
Integración Centroam ericana, publicada en 
forma periódica por el Banco Centroamericano 
de Integración Económica, con diversos núme
ros aparecidos a la fecha.

Así ha sucedido en Centroamérica, 
donde se han ensayado el ‘enfoque por 
proyectos’ -ejemplificado por el plan 
vial centroamericano o la arteria regional 
de telecomunicaciones—; la ‘integración 
de mercados’ -ejemplificada por el 
Tratado General de Integración Econó
mica Centroamericana-; y el ‘desarrollo 
integrado’, -ejemplificado por los 
esfuerzos realizados de 1962 a 1966 por 
la Misión Conjunta de Programación 
B ID /C E P A L /O E A .

Esta diversidad de formas de abordar 
la integración en Centroamérica puede 
comprobarse a través de muchos docu
mentos. Ya en la primera resolución de 
la CEPA L sobre la posibilidad de 
impulsar la integración económica, los 
gobiernos de la región expresaron su 
interés “en desarrollar la producción

Comité de Alto Nivel para la Reestruc
turación del Mercado Común Centroamericano, 
P royecto  de tratado de la C om unidad  E co n ó 
mica y  Social Centroam ericana, SIEGA, 
Guatemala, 23 de marzo de 1976.
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agrícola e industrial y los sistemas de 
transporte de sus respectivos países, en 
forma que promueva la integración de 
sus economías y la formación de 
mercados más amplios, mediante el 
intercambio de sus productos [‘integra
ción de mercados’] la coordinación de sus 
planes de fomento [‘desarrollo inte
grado’], y la creación de empresas en 
todos o algunos de tales países [‘integra
ción por proyectos’].

Simultáneamente, se adoptarían las 
primeras medidas concretas para avanzar, 
tanto en la integración por proyectos 
-e s  decir, creación de empresas—, como 
en la integración de mercados -esto  es, 
intercambio de producto. Así, por un 
lado, el Comité de Cooperación Econó
mica solicitó de su Secretaría en 1952 
que “ proceda a formular proyectos 
concretos encaminados a establecer 
nuevas industrias”, y  aprobó, durante 
los siguientes tres años, proyectos para el 
establecimiento' de dos instituciones 
regionales. Por otro lado, por inicia
tiva de los gobiernos se suscribieron de 
1951 a 1954 tratados bilaterales de 
comercio que implicaban como meta 
llegar a formar una unión aduanera.^®

Resolución 9 (IV) de la Comisión 
Económica para América Latina, aprobada el 
16 de junio de 1951. Las anotaciones entre 
paréntesis se han añadido para hacer más 
comprensibles las expresiones utilizadas en esta 
nota.

Resolución 2 (AC.17) del 27 de agosto 
de 1952.

El Instituto Centroamericano de Investi
gación y Tecnología Industrial (1955) y la 
Escuela Superior de Administración Pública de 
América Central (1957).

Tratados bilaterales entre El Salvador y 
Nicaragua (29 de agosto de 1951), entre El 
Salvador y Guatemala (17 de marzo de 1952) y 
entre El Salvador y Costa Rica (18 de febrero 
de 1954).

Hacia mediados de la década, la 
decisión de abordar la integración 
aplicando enfoques diversos se hizo aún 
más explícita, cuando los gobiernos 
decidieron:

“ Reafirmar su interés en que, en el 
conjunto del Programa de Integra
ción Económica del Istmo Centro
americano, se guarde una relación 
adecuada entre los proyectos básicos 
de tipo institucional y aquellos 
referentes a la promoción de activi
dades productivas y al estable
cimiento de nuevas industrias 
apropiadas a la región centroame
ricana.” ^̂
En la misma forma, la Secretaría 

Ejecutiva de la C EPA L —a la vez 
Secretaría del Comité de Cooperación 
Económica— advertía en sus documentos 
de dicha época:

“El concepto de integración econó
mica que en el caso de Centroamé- 
rica parecería adecuado como punto 
de partida, es el de una integración 
limitada acompañada de una política 
de reciprocidad comercial e indus
trial... Por política de integración

Resolución 8 (CCE) del 7 de mayo de 
1955. Al comentar esta resolución, la Secretaría 
indicó: “ Ese problema de proporción es en 
esencia una cuestión de orden, de tiempo y de 
oportunidad en la realización de esos distintos 
tipos de proyectos. Ambos tienen, reconocida
mente, que ser comprendidos, y han sido 
comprendidos dentro del programa, pero el 
momento y la intensidad de su realización 
pueden irse modificando para mantener de modo 
continuo una proporción razonable entre ellos. 
La anticipación relativa de una clase de 
proyectos frente a otra ofrece ventajas e 
inconvenientes que deben sopesarse antes de 
determinar su orden de desarrollo.” Véase el 
documento La integración económica de 
Centroamérica, Su evolución y  perspectivas. 
(E/CN.12/CCE/33/Rev.2; E/CN.12/422), 1956,
p. 28,
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económica limitada puede enten
derse una política que, dentro del 
marco general del desarrollo econó
mico, tienda a la localización óptima 
de algunas actividades económicas 
importantes, especialmente las de 
carácter industrial y de transfor
mación de productos agropecuarios y 
minerales..
“ La constitución de un territorio 
aduanero común es lógicamente uno 
de los elementos indispensables de la 
integración y se ha estimado necesa
rio por los gobiernos alcanzar gra
dualmente su realización por medio 
de la conclusión de tratados bilate
rales de libre comercio.” *̂
“Mientras no se intensifiquen los 
esfuerzos encaminados a la integra
ción y la coordinación de los planes 
de desarrollo económico en Centro- 
américa, no podrá incrementarse con 
base firme el comercio recíproco.”^̂  
De lo anterior se deduce que la 

Secretaría exploraba la posibilidad de 
impulsar avances simultáneos recu
rriendo a los tres enfoques antes 
caracterizados; el de proyectos, la 
integración de mercados y el desarrollo 
integrado.

Con todo, de 1955 a 1958 se fue 
observando un paulatino cambio en las 
propuestas que formulaba la Secretaría, 
y en las acciones que adoptaban los 
gobiernos. En 1955, por ejemplo, toda-

CEPAL, Informe preliminar del Secre
tario Ejecutivo de la CEPAL sobre integración y  
reciprocidad económica en Centroamérica 
( E /C N .1 2 /A C .1 7 / 3 ) ,  1 d e  a g o s to  d e  1 9 5 2 , p . 
3 7 .

CEPAL, Politica comercial y  libre 
comercio en Centroamérica (E /C N . 1 2 /3 6 8 ) ,  2 0  
d e  j u l i o  d e  1 9 5 5 ,  p . 1 1 8 .

CEPAL, Análisis y  perspectivas del 
comercio intercentroamericano (E /C N . 1 2 /3 6 7 ) ,  
2 0  d e  j u l i o  d e  1 9 5 5 ,  p . 4 0 ,

vía se reconocía que “el programa 
adoptado desde un principio por el 
Comité... tiene un carácter esencial
mente limitado en las circunstancias 
presentes. No se prevé de inmediato una 
unión aduanera, ni la unificación de 
servicios fiscales, administrativos, banca- 
rios u otros... Se ha concebido la 
integración en un sentido más bien 
limitado, enfocado sobre todo hacia la 
integración en el campo industrial”.
En cambio, en 1958 se afirmaba que “si 
ha de alcanzarse la integración, es 
evidente que, por lo menos, los países 
que la persiguen deben llegar a un 
acuerdo entre sí que les permita ampliar 
sus mercados recíprocos, con la meta de 
llegar en último análisis a la unión 
aduanera y al mercado común”, No es 
que se hubiera abandonado el enfoque 
múltiple de la integración —durante este 
período, la Secretaría identificó proyec
tos específicos en once ramas indus
triales y propuso mecanismos para su 
instrumentación, lo cual condujo a 
suscribir, por parte de los gobiernos, el 
Régimen de Industrias Centroamericanas 
de Integración-, pero tanto la Secretaría 
de la C E P A L  como los gobiernos 
parecían inclinarse cada vez más por un 
sistema global, con metas prefijadas y 
una visión ‘incrementar para llegar a la 
integración (aunque se tuvo buen cuida
do de distinguir entre las actividades 
directamente vinculadas con el proceso 
de integración y las consideradas de 
carácter exclusivamente nacional).

La integración económica en Centroame- 
rica. Su evolución y  perspectivas, op.cit., p . 6 .

CEPAL, Informe general de la Secretaria 
sobre el Programa de Integración ( E /C N . 1 2 / 
C C E /1 1 3 ) ,  m a y o  d e  1 9 5 8 , p . 4 .

“ L a  t a r e a  d e  f o r m u la r  u n  p r o g r a m a  d e  
in te g r a c ió n  d e  p o s ib i l id a d e s  p r á c t ic a s  c o n s i s te ,  
e n  c o n s e c u e n c ia ,  e n  i d e n t i f i c a r ,  p o r  u n  la d o ,  lo s



MARCO CONCEPTUAL DE LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA / Cohen y  Rosenthal 33

Dentro de esa visión global, la de los 
gobiernos parecía inclinarse hacia la 
integración de mercados, es decir, el libre 
intercambio de productos, mientras la 
Secretaría parecía considerar más acon
sejable el desarrollo integrado.

La rápida secuela de circunstancias 
que condujeron, primero a suscribir el 
Tratado Multilateral de Libre Comercio 
—un mecanismo selectivo de liberaliza- 
ción del intercambio- y, luego, al 
Tratado de Asociación Económica y al 
Tratado General de Integración Econó
mica Centroamericana —mecanismos 
automáticos de liberalización—, consoli
dó el criterio de los gobiernos centro
americanos de integración de mercados. 
Este último instrumento —compatible 
con el artículo XXIV del G A T T -  tenía 
como meta perfeccionar el Mercado 
Común Centroamericano en el término 
de cinco años tanto en lo que respecta a 
la zona de libre comercio como en la 
adopción de un arancel común, y a 
constituir —sin fijar un plazo para ello- 
la unión aduanera. Aunque en el Tratado 
se ratificaron todas las disposiciones del

problemas que pueden y deben tratarse al nivel 
regional y, por otro, aquellos cuyas soluciones, 
a pesar de ser del resorte nacional, pueden 
afectar la situación de todo el Istmo.” c e p a l , 
Estado general del Programa de integración del 
Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/71), 
febrero de 1957, p. 22.

En su evaluación del programa de 
integración de 1959 (E/CN.12/CCE/160), la 
CEPAL señaló que; “el programa de integración 
econòmica de Centroamérica puede concebirse 
también como un esfuerzo por coordinar y 
complementar el desarrollo económico de los 
cinco países sobre un plano de conjunto. Ello 
supone la existencia en cada país de planes 
nacionales de desarrollo concebidos integral
mente; supone asimismo un alto grado de 
coordinación de política económica que habrá 
de alcanzarse en forma gradual...” , p. 4.

Régimen de Industrias de Integración y 
del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, por estimarse que 
facilitarían la instrumentación de un 
sistema con algunas características de 
desarrollo integrado, no cabe duda de 
que el Régimen quedó muy debilitado al 
establecerse el libre comercio para la 
generalidad de los productos.

La integración centroamericana 
siguió siendo objeto de múltiples adapta
ciones durante los años sesenta. La 
integración por proyectos recibió cierto 
impulso mediante la ejecución del plan 
vial centroamericano, la entrada en 
vigencia de un servicio de radio-ayudas a 
la navegación aérea y la suscripción del 
acuerdo que permitió construir la arteria 
centroamericana de telecomunicaciones. 
También hubo un intento de dar mayor 
importancia al desarrollo integrado 
cuando los gobiernos decidieron formar 
una Misión Conjunta de Programación 
para Centroamérica —con el apoyo de la 
OEA, el BID y la C E P A L — que se creaba 
con el doble propósito de asesorar a los 
países en la formulación de sus planes de 
desarrollo, y de coordinar dichos planes 
con el programa de integración eco
nómica.^'' Sin embargo, la Misión tuvo 
al parecer más éxito colaborando con los 
cinco países de la región en la formula
ción de sus propios planes nacionales de 
desarrollo -cuasi requisito para tener 
acceso a los recursos externos que 
surgían del programa denominado 
“Alianza para el Progreso”- ,  que en el 
logro de una armonización de dichos 
planes en función de determinados

^  Véase la resolución N9 2 del Consejo 
Económico Centroamericano, aprobada el 28 
de Julio de 1962. En noviembre de 1965, el 
mismo Consejo Económico decidió institucio
nalizar las labores de la Misión con su plena 
incorporación a la siega .
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objetivos de la integración,®^ Por otro 
lado, la variable integración apenas 
aparecía en los planes nacionales formu
lados con la colaboración de la Misión 
Conjunta.®^

En síntesis, no obstante el ensayo, 
múltiple y simultáneo, de enfoques 
aplicados a la integración centroame
ricana durante los años sesenta, el ‘estilo’ 
de integración que predominó fue 
claramente el que aquí se calificó como 
una ‘ integración de mercados

b) Apreciaciones sobre la aplicación de 
los marcos conceptuales a la evolu
ción del proceso

Resulta interesante contrastar las expe
riencias adquiridas a través de casi veinte 
años de integración en Centroamérica, 
con la evolución predecible de dicho 
proceso aplicando las consideraciones 
teóricas antes resumidas. Un examen de

Véanse los informe anuales del Jefe de la 
Misión Conjunta de Programación para Centro
américa sometidos al Comité Asesor en octubre 
de 1962, marzo de 1963, julio de 1963, marzo 
de 1964 y diciembre de 1965. Una de las 
manifestaciones de la escasa repercusión que la 
Misión logró en materia de programación 
conjunta la constituye el documento preparado 
durante 1966 sobre una estrategia de desarrollo 
regional, el que ni siquiera fue conocido por las 
autoridades nacionales de planificación, las que 
únicamente se reunieron en dos ocasiones 
durante toda la década de los sesenta. Un 
resumen de las actividades de la Misión puede 
encontrarse en Alberto Fuentes-Mohr, “Una 
tentativa de planificación multinacional: la 
Misión Conjunta de Programación para Centro
américa” , R evista  in teram ericana de P lanifi
cación, Voi. V ili, N9 32, diciembre de 1974.

^  “Comité de los Nueve” de la Alianza 
para el Progreso, In fo rm e  sobre los planes 
nacionales de desarrollo y  e l proceso de 
in legración económ ica  de Cen troam  èrica, 
Secretaría General de la o e a , Washington, 
D.C., agosto de 1966; sobre todo pp. 1-8.

esta índole puede contribuir a aclarar la 
naturaleza de la crisis por la que atraviesa 
la integración centroamericana y aportar 
experiencias y elementos de juicio que 
tal vez orienten su futura marcha.

Cuatro grandes áreas del proceso 
configuran lo que podría considerarse su 
‘crisis’: l ) la falta de ampliación de sus 
alcances; 2) la falta de cumplimiento de 
las etapas previstas; 3) los problemas de 
distribución; y 4) su insuficiente profun- 
dización y las tensiones producidas entre 
las tendencias centralizado ras y las 
descentralizad oras.

i) La falta de ampliación de los 
alcances del proceso. Sobre este primer 
aspecto, y de acuerdo con la teoría 
neofuncionalista antes citada, la propia 
dinámica del proceso exigiría someter un 
número de actividades y sectores cada 
vez mayor al tratamiento conjunto, es 
decir, ampliar constantemente su alcan
ce. Sin embargo, características de la 
integración en Centroamérica —tanto 
durante sus años formativos como, en 
mayor grado todavía, de 1966 al 
presente- fueron precisamente las difi
cultades y el carácter incompleto de los 
intentos deliberados de ampliar el 
alcance del proceso hacia nuevas áreas, y 
el escaso grado de desbordamiento 
espontáneo producido.®'^ La experiencia 
en Centroamérica revela que se lograron 
rápidos avances hacia la formación del 
Mercado Común - la  integración de 
mercado descrita en el apartado 
anterior- y en el tratamiento conjunto 
de actividades directamente vinculadas 
con el intercambio comercial (la cons
trucción de la red vial, el establecimiento 
de la Cámara de Compensación y la 
armonización de los incentivos fiscales

Sugerencias para reactivar a co r to  p lazo  
la integración económ ica  centroam ericana, 
o p ,c it .  pp, 38-43.
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aplicados a las nuevas plantas industria
les), y que al mismo tiempo, a pesar de 
los esfuerzos de las instituciones regio
nales y de algunas acciones concretas 
emprendidas por los gobiernos, tuvo 
escaso éxito el propòsito de extender el 
proceso en forma efectiva hacia otros 
sectores o actividades (agricultura, ener
gía, armonización de políticas de des
arrollo, armonización fiscal, política 
comercial externa común).

Parecería que, tras un período de 
rápidos -hasta  podría decirse especta
culares— avances en la formación de una 
zona de libre comercio perfecta y la 
adopción de un arancel común, el 
proceso de integración había llegado 
aparentemente al límite de sus posibi
lidades a mediados de los años sesenta, y 
que, después de esa fecha en vez de 
haber logrado ampliar sus alcances 
habría presentado incluso algunos retro
cesos. A este fenómeno -q u e  contradice 
lo que cabía esperar de acuerdo con el 
marco teórico antes descrito— podrían 
encontrársele dos explicaciones funda
mentales.

La primera, que los gobiernos no se 
hayan mostrado dispuestos a adoptar 
decisiones globales cuyas consecuencias 
no podían medir, o sobre cuyos 
beneficios potenciales habrían tenido 
dudas. Así, por ejemplo, ningún gobier
no demostró interés en impulsar progra
ma alguno de armonización tributaria, 
sin duda porque ello le hubiera podido 
significar, entre otros inconvenientes, 
posibles pérdidas fiscales; tampoco se 
logró avanzar durante los últimos quince 
años en esquema alguno de especiali- 
zación de la producción agrícola, porque 
cada gobierno aspiraba al auto- 
abastecimiento nacional de alimentos 
básicos.^® Por otro lado, el nivel de 
interdependencia económica entre los 
países de la región no había alcanzado

un grado tal que los gobiernos se 
mostrasen dispuestos a cambiar los 
beneficios reales e inmediatos derivados 
de determinada actividad emprendida a 
nivel nacional, por beneficios futuros 
potencialmente mayores derivados de 
una realización más eficiente de esa 
misma actividad a nivel regional. Así, 
para someter cualquier actividad nueva a 
tratamiento común, fue prerrequisito 
demostrar que de ello derivaría beneficio 
directo para todos y cada uno de los 
países de la región, lo cual ocurrió en 
raras ocasiones.

La segunda explicación -d e  carácter 
político- podría ser que la forma más 
efectiva de someter determinada activi
dad o sector a tratamiento común fuese 
ceder, parcial o totalmente, atribuciones 
a entidades regionales para que las 
mismas dispongan de los mecanismos 
que aseguren el cumplimiento de las 
decisiones adoptadas; infortunadamente, 
abundan ejemplos en la integración 
centroamericana que prueban que los 
gobiernos no se mostraron dispuestos a 
transferir poderes a dichas entidades. En 
el Tratado General no se prevé —ni se 
pretendió hacerlo— el establecimiento de 
órganos supranacionales; los órganos 
intergubernamentales previstos en el 
mismo, sólo delegaron ciertos poderes en 
la Secretaría Permanente “en forma 
aislada y para asuntos muy especí-

^  Esta circunstancia quedó claramente 
evidenciada durante el período 1972/1974 
cuando una sequía, combinada con distorsiones 
en el mercado internacional, y alzas notables en 
los costos de los insumos agrícolas, provocaron 
una carestía generalizada de granos básicos en la 
región. En aquel momento, la exportación de 
estos artículos de un país centroamericano a 
otro se calificaba en el país exportador de 
‘contrabando’, tanto en fuentes gubernamen
tales como periodísticas.
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ficos” .̂ ® Por otra parte, no obstante la 
necesidad evidente -con  frecuencia 
señalada en Centroamérica—, de adoptar 
algún procedimiento para modificar 
rápida y flexiblemente el arancel común 
centroamericano, jamás lograron los 
gobiernos llegar a un acuerdo sobre esta 
transferencia muy parcial de atribuciones 
nacionales a un òrgano regional, a pesar 
de que se trataba de un òrgano 
intergubernamental como el Consejo 
Económico. Podrían citarse otros ejem
plos, así la renuencia de un gobierno a 
confiar parte de su política comercial 
externa a tratamiento conjunto,'^® y la 
negativa de otro a someter a aprobación 
de un órgano regional —el Consejo 
Monetario Centroamericano— la decisión 
de alterar la paridad de su moneda. 
También cabe mencionar el denodado 
esfuerzo que se realizó a mediados de la 
década de los sesenta para crear una 
corporación regional de teleco
municaciones, que en definitiva se 
tradujo en cinco proyectos nacionales, 
coordinados por una comisión intergu-

Gautama Fonseca y Dante Ramírez, 
“Los órganos del Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericana” , Derecho de 
la integración, N9 6, Buenos Aires, abril de
1970, p. 93.

Véase el informe de la reunión de 
representantes de los gobiernos centroameri
canos con el Representante Especial del 
Presidente de los Estados Unidos de América 
sobre negociaciones comerciales, celebrada en 
Managua, los días 30 de abril y 1 de mayo de 
1974.

SIEGA, Exposición del Banco Central de 
Costa Rica sobre las medidas sugeridas para 
corregir los problemas de balanza de pagos y  
fiscal, Tegucigalpa, 6-7 enero de 1967; Secreta
ría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroame
ricano, Implicaciones de las medidas cambiarias 
adoptadas por Costa Rica el 19 de junio de
1971, Memorándum 9-71, San José, 22 de junio 
de 1971.

bernamental (C O M T E L C A ). Debe seña
larse, por último, que las decisiones que 
tomaba el Consejo Ejecutivo para resol
ver conflictos provocados por el libre 
comercio eran frecuentemente descono
cidas por los gobiernos que habían 
votado contra ellas, y esto condujo a 
violaciones abiertas (y frecuentes) del 
régimen de intercambio comercial.“^

Para terminar, debe enfatizarse el 
círculo vicioso que se ha producido entre 
las causas y los efectos del limitado 
alcance del proceso de integración en 
Centroamérica. Por un lado, la falta de 
ampliación se ha traducido en una 
estrecha cobertura sectorial de las 
acciones sometidas a tratamiento común, 
lo cual ha dado por resultado que la 
integración haya sido de poca significa
ción para las autoridades nacionales 
vinculadas a dichos sectores marginados 
(por ejemplo, los ministros de agricul
tura, los de finanzas y los directores de 
planificación). Podría suponerse que por 
ese motivo hayan mostrado escaso 
interés por el proceso y en cambio hayan 
dedicado toda su atención a resolver los 
problemas del desarrollo desde un punto 
de vista nacional. Por otro lado, el hecho 
de que la mayoría de las autoridades 
gubernamentales no hayan encontrado 
en la integración elementos que contri
buyan a resolver tos problemas que 
enfrentan en el desempeño de sus labores 
cotidianas, ni estén plenamente compe
netrados de los objetivos, los mecanis
mos ni el alcance de la integración, ha 
contribuido sin duda a dificultar aún más 
la ampliación deliberada del proceso 
hacia nuevos sectores.

Francisco Villagrán Kramer, “ Los 
procedimientos que de hecho se utilizan en el 
Mercado Común Centroamericano” , La solu
ción de conflictos en la integración latino
americana, BID/INTAL, Buenos Aires, 1972, 
pp. 25-174.
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Ü) La falta de cumplimiento de las 
etapas previstas, Eí segundo elemento 
que configura la ‘crisis’ de la integración 
centroamericana, muy vinculado con el 
anterior, es la falta de cumplimiento de 
las etapas previstas (mercado común 
perfecto en cinco años a partir de 1960 y 
gradual evolución hacia una unión 
aduanera). La adopción de metas y 
etapas es un reflejo típico del propósito 
de ir aumentando sus alcances-la visión 
‘incrementar- que caracteriza a la 
integración de mercados o de desarrollo 
integrado. Esta expectativa de amplia
ción se resintió, en la experiencia 
centroamericana, por dos serios inconve
nientes; creó expectativas exageradas en 
torno al proceso y le introdujo rigideces. 
A continuación se comentan ambas 
observaciones.

En primer término, el hecho de 
concebir la integración —como efecti
vamente ha sucedido en Centroamérica- 
como un proceso lineal y acumulativo, 
excluye la posibilidad de reconocer que 
un proceso de este tipo pueda, en 
determinado momento, estabilizarse o 
encontrar su punto de equilibrio. Si se 
hubiera admitido esta última caracte
rística, quizás no se habría considerado, 
a finales de la década de los años sesenta, 
que la integración había entrado en 
crisis. Por el contrario, Centroamérica 
había superado en un lapso muy breve, 
los logros de cualquier otro movimiento 
de integración subregional en el mundo 
en vías de desarrollo. Podría argumen
tarse que dicho proceso llegó a su punto 
de equilibrio en 1966, y que los 
gobiernos se hubieran podido declarar 
satisfechos con los resultados, sin buscar, 
por el momento, una mayor profundi- 
zación del mismo. Es cuando se compa
ran los logros con las expectativas 
creadas —de que el proceso debe irse 
ampliando fatalmente— que puede

comprenderse el empleo, a veces dema
siado fácil, de calificativos como ‘crisis’ y 
‘fracaso’.̂ ^̂

En segundo lugar, la rigidez que 
introduce en un proceso el avance lineal 
y acumulativo hacia una meta prefijada 
consiste en que todos los esfuerzos de los 
gobiernos y de las instituciones regio
nales se concentran en el alcance de 
dicha meta, a veces a costa de otras 
actividades que incluso podrían tener 
más importancia para el movimiento 
integrador. Recuérdese que en el caso de 
Centroamérica el perfeccionamiento del 
Mercado Común adquirió una lógica 
propia a mediados de la década de los 
sesenta, hasta el punto de que a veces la 
constitución de una unión aduanera 
parecía convertirse en un objetivo per se. 
Esta convicción tiene el inconveniente 
-com o efectivamente ocurrió en Centro
américa- de impedir mirar hacia otros 
objetivos adicionales. Así, cuando algu
nos países empezaron a poner en duda la 
conveniencia de una unión aduanera, el 
proceso, víctima de su propio enfoque, 
no pudo redefinir sus objetivos, ni 
incorporar de inmediato al quehacer de 
la integración, actividades no previstas en 
el Tratado General.

Finalmente, la experiencia de los 
años sesenta demostró que la evolución 
del proceso, aparte de no conducir 
necesariamente a una unidad mayor, 
posibilitaba en el transcurso del tiempo 
el surgimiento de factores que incluso le 
restaban viabilidad. Así, al aumentar la 
dimensión de los mercados nacionales 
-e l producto interno bruto de Guate
mala en 1975 era por ejemplo similar al 
de toda la región en 1955-, deter-

No se desconoce, por supuesto, que 
otros elementos alimentaban la creciente 
disconformidad con el funcionamiento del 
mercado común. Algunos -sob re  todo e! 
distributivo— se examinan más adelante.
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minadas ramas de actividad pudieron 
operar con márgenes razonables de 
economicidad sustentadas en dichos 
mercados, y desde finales de la década de 
los sesenta se empezó a observar un 
proceso de industrialización en cada país 
centroamericano tendiente a sustituir 
importaciones del resto del Mercado 
Común, mientras que la participación 
relativa del intercambio comercial en el 
comercio exterior de la región estuvo 
declinando persistentemente desde 1971.

iii) Los problemas distributivos. El 
tercer elemento de la crisis de la 
integración es el conocido fenómeno 
distributivo. Ya se ha señalado que 
cualquier esquema de interdependencia 
genera lógicamente problemas de este 
tipo entre sus miembros, y conviene 
precisar el alcance de esos problemas en 
este caso. No es exacto afirmar, cuando 
se trata de un proceso integrador como 
el centroamericano, que los costos de 
determinados países se traducen necesa
riamente en beneficios para los demás; 
como se señala en un reciente docu
mento, “el programa distribuye desequi
libradamente los costos y los beneficios 
de la integración en desmedro de un país 
determinado, y esa circunstancia, lejos 
de convertirse en beneficios netos para 
los demás, se transforma por lo contrario 
en costos acumulados que repercuten 
negativamente en ellos”. E n  efecto, en 
la realidad centroamericana, la pobreza 
relativa de por lo menos un país 
miembro ha tendido a convertirse en un 
costo para la buena marcha de todo el 
Mercado Común.

Sin duda, debe atribuirse en parte la 
situación actual al estilo de integración

^  CEPAL, Planteamientos y  posibles medi
das en torno al problema del desarrollo 
e q u ilib ra d o  en Centroamérica (CEPAL/ 
MEX/74/22), noviembre de 1974, p. 8.

que predominó en la región —la integra
ción de mercados- por ser el que ofrece 
mayores dificultades para responder a un 
problema distributivo como ya antes se 
señaló. Al quedar el funcionamiento del 
libre comercio a merced de las fuerzas 
del mercado —cabe recordar que uno de 
los pocos elementos rectificadores de 
que disponía el esquema, como el 
Régimen de Industrias de Integración, 
apenas se llevó a la práctica durante los 
años sesenta— las nuevas inversiones 
alentadas por el mercado ampliado se 
dirigieron hacia las zonas o países que 
disponían del mercado más amplio y de 
la infraestructura física y humana mejor 
desarrollada.

Sería injusto, sin embargo, atribuir el 
problema distributivo del proceso inte
grador centroamericano exclusivamente 
al ‘estilo’ de integración adoptado 
durante los años sesenta. Las mismas 
circunstancias descritas que contribu
yeron a limitar el alcance del proceso 
hubieran vuelto poco menos que inope
rante otro ‘estilo’, como el de desarrollo 
integrado -q u e  por lo menos en teoría 
hace frente al problema distributivo—, 
porque la coordinación de políticas con 
fines distributivos requiere someter algu
nas acciones a tratamiento común, y ello 
habría exigido delegar atribuciones 
nacionales en organismos regionales. 
Como ya quedó señalado, de la experien
cia pasada se deduce que esta circuns
tancia difícilmente se hubiera dado.

Un mayor grado de coordinación de 
políticas, sobre todo para la formulación 
conjunta de los planes nacionales de 
desarrollo es, en efecto, atractivo y 
conveniente para impulsar avances en un 
proceso de integración y para lograr a la 
vez una mejor distribución de sus costos 
y beneficios entre los países. Sin 
embargo, tampoco deberán ponerse 
esperanzas exageradas en una reorien-
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taci6n de este tipo en el ‘estilo’ de la 
integración centroamericana, por lo 
menos hasta donde llega la breve 
experiencia de la Misión Conjunta de 
Programación. En primer término, por
que el proceso de la planificación del 
desarrollo en general sigue siendo ende
ble, incluso en los propios países, y 
porque el hecho de que se logre 
incorporar a dichos planes los objetivos 
de la integración no significa necesaria
mente que la acción pública se acomode, 
a la postre, a dichos objetivos. En 
segundo lugar, la variable integradora 
-aunque de creciente importancia- 
sigue teniendo un peso relativamente 
reducido en cada una de las economías 
centroamericanas,'^® y quizás por ello se 
haya observado una marcada tendencia 
de los planificadores de la región a 
percibir la integración como un simple 
apéndice del desarrollo económico nacio
nal, y a continuar actuando de acuerdo 
con ese criterio en la planificación del 
desarrollo económico y social. En tercer 
lugar, el carácter consensual de cualquier 
proceso de integración excluye la posibi
lidad de una programación rigurosa de 
las obligaciones de los participantes, 
puesto que toda iniciativa deberá pasar 
por el proceso natural de negociación. 
Por último, aun cuando se lograra 
consenso en . torno a un programa 
regional de desarrollo, se requeriría una 
entidad centralizada -u n  órgano comu
nitario dotado de poderes supranacio- 
nales- con el poder suficiente para 
obligar a los participantes a cumplir su 
ejecución, circunstancia poco probable 
que pueda darse a juzgar por la 
experiencia del pasado.

En 1975, la relación de exportaciones al 
resto del Mercado Común sobre el producto 
interno bruto fue la siguiente: Guatemala, 
4.40/0; El Salvador, 5.10/0; Honduras, 2.10/0; 
Nicaragua, 5 .6 °¡o  y Costa Rica 4,6o/o.

Las posibles limitaciones señaladas 
de la programación conjunta se confir
man por las experiencias de otros 
procesos de integración donde se tuvo el 
cuidado de limitar el área de la 
programación conjunta a las actividades 
estrictamente necesarias para la buena 
marcha del proceso de integración. En el 
Grupo Andino, por ejemplo, donde se 
atribuyó extraordinaria importancia a los 
denominados programas sectoriales de 
desarrollo industrial, en realidad lo que 
se ha sometido a programación conjunta 
han sido apenas algunos proyectos o 
subramas que se consideran prioritarias 
para el avance del pro c e s o . I n c l u s o  el 
Consejo de Asistencia Mutua Económica 
(CA M E) —proceso de integración entre 
países de economía centralmente 
dirigida- formula planes conjuntos de 
alcance limitado. Así, una reciente 
publicación del CAM E advierte que: “ la 
integración económica socialista se basa 
en completa voluntariedad y no va 
acompañada de la formación de organis
mos supranacionales, no afecta a los 
problemas de la planificación interior ni 
de la actividad en el terreno de las 
finanzas y de la autogestión finan- 
ciera

En resumen, durante los años sesenta 
el estilo de integración llevado a la 
práctica no permitió aplicar mecanismos 
que impulsaran un desarrollo más equili
brado entre los países de Centroamérica, 
y cabe dudar por las razones anotadas, 
acerca de la eficacia de los mecanismos

^  Junta del Acuerdo de Cartagena, “ Bases 
generales para una estrategia subregional de 
desarrollo” , G rupo A n d in o , separata N9 11, 
mayo de 1972, p, 5.

CAME, Programa com p le jo  de pro fundi-  
zación y  p er feccionam ien to  d e  la colaboración  
y  de desarrollo de la integración económ ica  
socialista de los países del c a m e . Editorial 
Progreso, Moscú, 1972, p. 13.
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que podrían aplicarse si se adoptase un 
estilo más vinculado al desarrollo inte* 
grado.

iv) La insuficiente profundización 
del proceso. El cuarto y último elemento 
que configura la crisis de la integración 
centroamericana se encuentra en la 
insuficiente profundización del proceso 
y en las tensiones que surgieron entre las 
tendencias centralizadoras y descentrali- 
zadoras, entendido el término ‘profun
dización’ como el grado en que los 
gobiernos confían atribuciones a las 
instituciones regionales.'*® En ese senti
do, la evolución de las instituciones de la 
integración centroamericana revelaría 
dos hechos fundamentales. Por una 
parte, no puede afirmarse que el proceso 
se haya traducido en una mayor 
delegación de atribuciones o poderes a 
las instituciones regionales, como habría 
sido de esperar conforme a la teoría 
neofuncionalista. Por otra, el proceso 
está dotado de una estructura institu
cional descentralizada, que también ha 
sido objeto de pretensiones centra- 
lizadoras que no pudieron llevarse a 
cabo.

La primera de estas características, 
en efecto, se tradujo en un escaso poder 
de iniciativa, una limitada autonomía 
financiera y una reducida capacidad para 
hacer cumplir las decisiones adoptadas. 
El escaso poder de iniciativa llevó, por 
ejemplo, a que las instituciones regio
nales no intentaran rebasar los objetivos 
limitados que los, instrumentos consti
tutivos asignaron al proceso, lo que a su 
vez condujo a prestar una excesiva 
atención a la vigilancia del cumplimiento 
de los compromisos originales. La escasa 
autonomía financiera se evidenció por la

Sugerencias para reactivar a corto plazo 
la integración económica Centroamericana, 
op.cit,, p. 36,

elevada dependencia de las contribu
ciones de los gobiernos (y, en su defecto, 
de fuentes externas). Por último, la ya 
señalada reticencia de los gobiernos a 
aceptar cualquier solución de carácter 
supranacional, influyó en el hecho de 
que las instituciones no estuviesen 
dotadas de los poderes necesarios para 
obligar al cumplimiento de decisiones 
adoptadas de común acuerdo. De ahí 
que el proceso se haya caracterizado por 
el hecho de que importantes decisiones 
adoptadas con frecuencia hayan quedado 
sin cumplir, o bien convenios o tratados 
formalmente suscritos se hayan mante
nido sin ratificar durante largos perío
dos, y una vez obtenida su ratificación 
no hayan podido hacerse cumplir.

En suma, la evolución institucional 
del proceso centroamericano revela una 
tensión entre las tentativas de las 
instituciones regionales por obtener 
mayores poderes y la tenaz resistencia de 
los gobiernos a cederles atribuciones, 
situación que en definitiva quedó resuel
ta a favor de estos últimos.

Por otra parte, el proceso exhibe en 
materia institucional una tensión - a l  
parecer no resuelta- entre la existencia 
de un marco institucional descentrali
zado y las tentativas de imponerle cierto 
grado de coordinación mediante la 
centralización. Puede afirmarse que esta 
tensión estuvo presente desde los oríge
nes del proceso, cuando se separaron las 
tareas relacionadas con la integración 
económica de las tendientes a la 
unificación política, ambas perseguidas 
en foros e instituciones distintas, y con 
escasa coordinación entre ellas. Cabe re
cordar que durante la década de los cin
cuenta, la O DEC A trató de someter las 
actividades de la integración económica a 
su control y coordinación sin lograrlo.

Dentro de los esfuerzos propiamente 
económicos, el proceso exhibe un
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esquema institucional descentralizado, 
hecho que surge precisamente como un 
producto de la aplicación de enfoques 
múltiples dentro de la integración 
centroamericana, puesto que, por una 
parte, se establecen instituciones para 
encargarse de actividades conjuntas aisla
das (como la creación de la ES APAC y el 
IC A IT I), mientras, por otra, el énfasis en 
la integración comercial provoca el 
surgimiento de sus propias entidades (los 
Consejos Económico y Ejecutivo y su 
Secretaría Permanente). A lo anterior 
pueden sumarse las instituciones especí
ficas en el campo de la integración 
monetaria (el Consejo Monetario Centro
americano), el del financiamiento regio
nal (el Banco Centroamericano) y otras.

No cabe duda de que la descentra
lización descrita significó algunas 
ventajas; por ejemplo, las consecuencias 
del conflicto de 1969 entre dos de los 
países participantes en el proceso de 
integración, no recayeron sobre una sola 
institución. Así, mientras la p D E C A  
quedó seriamente debilitada, el BCIE y 
el Consejo Monetario Centroamericano 
continuaron operando con relativa nor
malidad. Estas ventajas no siempre se 
aprovecharon, sin embargo, por la 
permanente tensión que resultaba de las 
pretensiones de algunas instituciones.de

predominar sobre otras, y las acciones 
desplegadas por todas ellas para preservar 
su relativa autonomía. Por ejemplo, 
jamás fue posible subordinar el programa 
de financiamiento del BCIE a las 
políticas generales de desarrollo formula
das por la SIEGA y aprobadas por los 
gobiernos (políticas que, por lo demás, 
nunca se formularon sistemáticamente), 
y tampoco la experiencia de los años 
sesenta revela mucha coordinación entre 
las acciones de la SIEGA y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Monetario Centro
americano. Como es lógico, las tensiones 
que suscitaba la pretensión de coordinar 
las labores de todas estas instituciones 
—la centralización—, y su actuación 
autónoma —la descentralización-, hubie
ran podido reducirse parcialmente si se 
hubiese establecido un mecanismo volun
tario de coordinación y consulta. Sin 
embargo, las esporádicas reuniones inter
institucionales celebradas durante todo 
el período examinado rara vez condu
jeron a identificar áreas de interés común 
capaces de unificar el criterio de las 
instituciones regionales frente al de los 
gobiernos miembros. Más bien revelaban 
el desperdicio de energías dedicadas a 
responder a las tensiones descritas, y sólo 
contribuyeron a debilitar la influencia 
relativa, de cada una de las instituciones 
regionales frente a los gobiernos.

3.
La implicación para el futuro de las 

experiencias pasadas
a) Consideraciones generales

No cabe duda que Centroamérica se 
encontraría en mejores condiciones para 
hacer frente a los múltiples obstáculos 
que enfrenta su desarrollo si fuera una

unidad económica de mayor dimensión 
en vez de ser cinco entidades económicas 
separadas. Las evidentes ventajas que 
aconsejan la integración económica de la 
región —economías de escala, locali
zación más racional de las inversiones.
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mayor especialización a nivel regional, 
mejor aprovechamiento de sus recursos, 
mejora en la capacidad de negociación 
frente a terceros países- son bien 
conocidas, y no exigen mayor análisis. 
Por ello se justifica, prima facie, impulsar 
un nivel de interdependencia económica 
cada vez mayor entre las cinco econo
mías de la región, como forma más 
apropiada de acelerar el desarrollo de 
cada país.

Ello no significa, sin embargo, que 
necesariamente deba perseguirse una 
meta predeterminada -com o constituir 
una unión aduanera o llegar a una unidad 
económica mayor- puesto que, como 
antes quedó señalado, las experiencias 
del pasado en Centroamérica y en otros 
procesos de integración revelan que la 
estructuración de instrumentos legales 
excesivamente condicionados a la 
consecución de dichas metas, más que 
asegurar su cumplimiento lleva a violar
las, y la visión ‘incrementai’ o lineal 
asociada a este enfoque dificulta la 
incorporación al quehacer de la integra
ción de nuevos campos no previstos en 
los compromisos originales.

Las experiencias recogidas sobre el 
funcionamiento del Mercado Común 
Centroamericano durante los años sesen
ta encierra, en efecto, otras importantes 
lecciones que deberían aprovecharse para 
diseñar la futura marcha del proceso. 
Sería aconsejable, por ejemplo, conti
nuar impulsando la integración -com o 
se hizo en el pasado-, a través de 
enfoques múltiples y simultáneos, aun 
cuando aparentemente se justificara un 
cambio de énfasis en el estilo de 
integración predominante; y esto mien
tras no se produzcan cambios signi
ficativos en el grado de voluntad política 
que demuestran los gobiernos de confiar 
mayores atribuciones a las instituciones 
regionales.

Asimismo, sería del caso evitar 
algunos de los problemas que surgieron 
durante los años sesenta como resultado 
del excesivo énfasis puesto en la 
integración de mercados, porque ello 
impidió atenuar los desequilibrios en la 
distribución de los costos y beneficios 
derivados del proceso. Lo anterior no 
significa, por supuesto, desconocer los 
considerables avances logrados hasta la 
fecha en la formación del Mercado 
Común. Uno de los fundamentos sobre los 
cuales debería articularse la integración 
centroamericana durante los próximos 
años es precisamente la preservación —y 
en la medida de lo posible, el perfec
cionamiento— de lo obtenido en el 
pasado en lo que se refiere a la zona de 
libre comercio y al arancel común. Dicho 
de otra forma, el enfoque de integración 
de mercados deberá continuar jugando 
un papel importante en el futuro.

El segundo fundamento podría cons
tituirlo el otorgamiento de más impor
tancia al enfoque por proyectos. Con 
ello, el futuro proceso integrador se 
estaría guiando por un mayor pragma
tismo y realismo, se evitarían algunos de 
los obstáculos que se han opuesto al 
avance durante los últimos quince años, 
y la integración sería más útil para lo 
fundamental: el desarrollo económico y 
social de los países.

Un mayor énfasis en la integración 
por proyectos ofrece importantes ven
tajas. En primer término, parece brindar 
mayores posibilidades para corregir 
desequilibrios, sobre todo si la identi
ficación y preparación de proyectos o 
acciones conjuntas se complementa cón 
un mayor apoyo del Banco Centroameri
cano de Integración Económica. En segun
do lugar, elimina objetivos inalcanzables o 
utópicos dentro de plazos cuyo incum
plimiento, debido a factores de orden 
político, únicamente contribuye a debi-
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litar el proceso. Y en tercer lugar, es el 
sistema de mayor flexibilidad para 
incorporar nuevas y más relevantes 
actividades a la integración, permitiendo 
así aglutinar mejor los intereses de los 
cinco países en torno a acciones 
conjuntas concretas.

Por otro lado, si en vista de la 
evolución del proceso - y  como resul
tado de los avances que hagan posible 
concretar el mayor énfasis en la integra
ción por proyectos— los gobiernos se 
mostrasen políticamente dispuestos a 
profundizar la integración, delegando 
gradualmente atribuciones en las insti
tuciones regionales, se podría seguir 
avanzando alrededor de una tercera 
alternativa: el enfoque del desarrollo 
integrado.

Cabe insistir que no se piensa en un 
proceso desprovisto de un marco concep
tual, que se apoye exclusivamente en 
acciones pragmáticas o ‘inmediatistas’ 
que puedan o fto, a la postre, servir al 
propósito de acrecentar el nivel de inter
dependencia entre los países. Lo que de
bería perseguirse, en definitiva, es impul
sar dicha interdependencia por todos los 
medios al alcance de los gobiernos y de las 
instituciones regionales, siempre con el 
ánimo de coadyuvar en el desarrollo de 
cada uno de los países y, por con
siguiente, de la región en su conjunto.

En resumen, se pensaría ampliar 
deliberadamente el alcance del proceso 
integrador centroamericano incorpo
rando nuevas actividades que abordarían 
los gobiernos en forma mancomunada, 
sin desatender por ello los avances ya 
logrados. Con un enfoque como el 
sugerido, el énfasis se pondría más sobre 
las acciones integradoras, y no tanto 
sobre el cumplimiento de compromisos 
formales.

El principal criterio que guiará la 
adopción de nuevos proyectos o acciones

conjuntas sería simplemente la posibi
lidad de generar beneficios para los 
países. Su puesta en práctica, la creciente 
interdependencia y la comunidad de 
intereses que irían surgiendo entre los 
países, señalarían las pautas para la 
evolución futura del proceso de integra
ción y contribuirían a reducir las 
resistencias que pudieran presentarse 
para la adopción de medidas más 
ambiciosas.

Todo lo anterior implicaría relegar 
para el futuro objetivos de tipo global, 
como por ejemplo la formación de una 
unión aduanera en un período determi
nado, o el perfeccionamiento de una 
unión económica. Bastaría adoptar como 
objetivo general del proceso de integra
ción el de contribuir al desarrollo de los 
cinco países de la región, y como 
objetivo instrumental el de alcanzar 
niveles crecientes de interdependencia, 
sin precisar etapas.

Por otro lado, parece preferible 
abandonar la visión ‘gradualista’ o lineal 
—para la cual a una etapa sigue 
fatalmente o tra-, y cambiarla por una 
‘secuencia’, con lo que aumentarían los 
niveles de interdependencia perseguidos 
aunque no en una sucesión predeter
minada, salvo cuando así lo aconsejase la 
propia dinámica del proceso y lo 
permitiesen las circunstancias del mo
mento.

Deberían abandonarse por consi
guiente pretensiones abarcadoras en 
exceso en el sentido de tratar de abordar 
a nivel nacional simultáneamente, y 
dentro del contexto de la integración, 
todas las actividades relacionadas con el 
desarrollo económico y social.

Finalmente, sería preciso diseñar un 
marco institucional susceptible de apli
carse a un sistema múltiple, que pusiese 
especial acento en la integración por 
proyectos. Algunos de estos propósitos
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se explican con mayor detalle a conti
nuación.

b) Requisitos en algunas áreas específicas

La adopción de un sistema orientado a la 
integración en Centroamérica que atribu
ye más importancia a la integración por 
proyectos dentro de la diversidad de 
enfoques sugeridos —se insiste, sin 
abandonar del todo la aplicación de los 
demás enfoques-, influiría en la forma 
de oiganizar los trabajos para obtener 
cada vez mayores niveles de interdepen
dencia. Por una parte, debería especi
ficarse sobre qué criterios se basaría la 
selección de las nuevas actividades que se 
sometiesen a tratamiento común; por 
otro, sería necesario concretar el marco 
institucional - a  nivel nacional y regio
nal- como lo exige el sistema por 
proyectos. Sin pretender agotar el tema, 
a continuación se exponen algunas 
consideraciones sobre estos aspectos.

i) Criterios para la selección de áreas 
prioritarias. Ya se ha señalado que los 
proyectos de integración deben deparar 
beneficios intrínsecos para los países 
miembros y generar además ventajas que 
no pueden obtener cuando actúan 
unilateralmente. Estos beneficios pueden 
derivarse: a) de proyectos o acciones 
conjuntas que implican economías de 
escala; b) de proyectos que reportan 
beneficios indirectos o economías exter
nas, y c) de proyectos que contribuyen a 
reducir la vulnerabilidad de las econo
mías participantes. Se puede presentar, 
por supuesto, una combinación de estas 
circunstancias.

Los proyectos que implican econo
mías de escala constituyen la justifi
cación más evidente y más invocada para 
los procesos de integración, sobre todo 
en mercados de dimensión reducida 
como los de cada uno de los países

centroamericanos. El ejemplo más fre
cuente corresponde, por supuesto, al 
sector fabril, pues a medida que surgen 
innovaciones tecnológicas, las economías 
de escala son cada vez más importantes. 
Así, puede ocurrir que la actividad de 
una planta determinada, en condiciones 
razonablemente eficientes, requiera el 
mercado ampliado de varios países en un 
proceso de integración; en otros casos, se 
tratará simplemente de aprovechar ese 
mercado para instalar un número redu
cido de plantas que operen con capa
cidad óptima en vez de una mayor 
cantidad que opere a nivel subóptimo. 
También es importante establecer plan
tas que funcionen a su escala óptima si se 
desea competir en el mercado interna
cional, hecho que también interesa a los 
países centroamericanos.

Pero el aprovechamiento de econo
mías de escala no se limita al sector 
industrial Aunque en apariencia no 
constituye un factor muy importante en 
la producción agrícola, puede resultar 
beneficioso actuar conjuntamente en 
materia de procesamiento y de comercia
lización. Así, por ejemplo, en el caso de 
Centroamérica se podría pensar en 
acciones conjuntas -p o r parte del sector 
público o de empresarios privados- para 
la comercialización con terceros países 
de frutas y hortalizas originarias de toda 
la región.

Otro sector donde la actuación 
conjunta permite un ahorro de costos es 
la infraestructura física, no sólo en 
cuanto al diseño conjunto de obras en 
los sectores de transportes, comunica
ciones, energía o recursos hidráulicos, 
sino incluso para su operación o manejo 
conjunto. En igual forma, son evidentes 
las ventajas que ofrece abordar la 
investigación y algunos aspectos de la 
educación en forma mancomunada, 
circunstancia ya reconocida en la prime-



MARCO CONCEPTUAL DE LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA / Cohen y  Rosenthal 45

ra mitad de los años cincuenta, cuando 
se establecieron el Instituto de Nutrición 
de Centroamérica y Panamá, el Instituto 
Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial, y la Escuela 
Superior de Administración Pública 
(ahora Instituto Centroamericano de 
Administración Pública (IC A P )).

El sector servicios ofrece, en fin, 
claras posibilidades de aprovechar las 
economías de escala, como se ha 
comprobado en la Comunidad de Africa 
Oriental al constituir una unidad portua
ria, una línea aérea y una línea 
ferroviaria regional así como un servicio 
postal único. En Centroamérica también 
se encuentran ejemplos de este tipo de 
acción conjunta en los servicios de ayuda 
a la navegación aérea prestados por 
C O CESN A  y en los esfuerzos conjuntos 
realizados para promover el turismo a 
través de la SITCA .

Los beneficios indirectos o econo
mías externas que podrían obtenerse de 
proyectos o acciones conjuntas están 
muy vinculados con los beneficios 
derivados de las economías de escala, 
pero pueden tener un valor propio. Por 
ejemplo, se puede mejorar la capacidad 
empresarial en Centroamérica por medio 
de proyectos dentro del contexto regio
nal. Un beneficio secundario de la 
ejecución de un proyecto de carácter 
regional podría ofrecerlo el estímulo a 
un mayor nivel de competencia, que 
redundaría en beneficio del consumidor 
y contribuiría a mejorar los niveles de> 
eficiencia.

El tercer criterio mencionado 
—reducir la vulnerabilidad de las econo
mías— toma en cuenta el hecho de que, 
en muchos casos, los gobiernos pueden 
contrarrestar en forma más efectiva 
factores adversos a su desarrollo econó
mico cuando actúan en forma conjunta 
en vez de hacerlo unilateralmente. El

sector externo es quizás el que ofrece las 
mayores posibilidades en este sentido, 
tanto por ser mayor la capacidad de 
negociación de una región frente a 
terceros, como por el mayor margen de 
maniobra que oriece para influir sobre el 
comportamiento de las exportaciones, 
las importaciones, o los movimientos de 
capital. Dicho en otra forma, la 
reducción de la vulnerabilidad externa de 
las economías centroamericanas es otro 
de los principales motivos para empren
der proyectos o acciones conjuntas.^“ 

Pero no. sólo los factores adversos de 
origen externo pueden abordarse en 
forma conjunta; también puede hacerse 
otro tanto con algunos de origen interno. 
La identificación y ejecución de’ activi
dades dentro del marco de la integración, 
por ejemplo, puede permitir una mayor 
intervención en actividades con impedi
mentos o demasiado arriesgadas para ser 
abordadas a nivel interno, como podría 
ser el caso de acciones en el campo 
tributario o una política regional para 
hacer frente a la inversión extranjera 
directa. Asimismo, la actividad regional 
puede reforzar acciones que realice cada 
gobierno en el interior de los países; no 
cabe duda, por ejemplo, que las activida
des de la Misión Conjunta de Progra
mación, a las que ya se aludió en el

Este Elemento estuvo indudablemente 
presente cuando se decidió establecer el Sistema 
Económico Latinoamericano (s e l a ), cuyo 
convenio constitutivo se suscribió en Panamá el 
17 de octubre de 1975. Sin embargo, la 
posibilidad de acordar acciones concretas en 
materia de comercio exterior, por ejemplo, son 
mayores entre un grupo de países tan 
homogéneo como el centroamericano, que 
entre uno tan heterogéneo como el de los que 
integran el SELA.

Véase Sugerencias para reactivar a corto 
plazo la integración económica centroamericana, 
op, c i t y  especialmente pp. 61-93.
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capítulo anterior, reforzaron el proceso 
de la planificación nacional.

En síntesis, la integración ofrece una 
plataforma desde la que se pueden 
emprender acciones que, desde un punto 
de vista nacional quizá no se perciban 
como necesarias, pero que podrían 
influir favorablemente sobre el desarrollo 
de cada país y, además, aumentarían la 
fuerza económica de todos en su 
conjunto para salvar los obstáculos que 
dificultan su desarrollo.

Cabe señalar, por último, que la idea 
de reducir la vulnerabilidad de las 
economías centroamericanas mediante 
acciones conjuntas no se limita al sector 
público. También el sector empresarial 
ha descubierto las ventajas de asociarse a 
nivel regional -obsérvese el ejemplo de 
la Federación Centroamericana de Cáma
ras de Industria ( F E C A I C A ) -  para dar 
mayor especificidad y peso a las 
demandas que plantean ante sus gobier
nos.

i i) La forma de abordar los proble
mas distributivos. Ahora bien, el hecho 
de que un proyecto o acción conjunta 
depare beneficios, ya sea porque entrañe 
economías de escala y economías indi
rectas, o porque contribuya a reducir la 
vulnerabilidad de las economías de la 
región, no implica que dichos beneficios 
se distribuyan por igual entre todos los 
países. Es más, en algunos casos -com o 
por ejemplo en el del establecimiento de 
una sola industria para abastecer la 
demanda regional— esos beneficios pue
den concentrarse en el país donde se 
localice la planta y, siguiendo el 
argumento de la economía neoclásica, 
hasta pueden convertirse en costos para 
los demás países.

Por eso es importante distinguir 
entre las actividades que imponen

The Customs Union Issue, op.cit.

sacrificios de algún tipo a los partici
pantes, y aquellas que no significan costo 
para ninguno, o cuyo costo puede 
trasladarse a terceros países. Por ejem
plo, la creación de una empresa centro
americana comercializadora de hortalizas 
en el exterior es muy probable que no 
entrañe sacrificios para ningún país, 
comparado con lo que sucedería si cada 
uno realiza dicha labor en forma 
unilateral; este tipo de proyecto sería el 
más aceptable desde el punto de vista de 
la distribución de beneficios. Otros, en 
cambio, plantean el problema de ios 
costos para unos y los beneficios para 
otros; así, el establecimiento de una 
industria en uno de los países puede 
aportarle ganancias que los demás 
perciben como pérdidas. Para neutralizar 
esta situación conviene preparar conjun
tos de proyectos en número suficiente 
como para que los sacrificios que algún 
país pueda experimentar en algunas 
actividades, se vean compensados por los 
beneficios que obtenga en otras, sin que 
ello llegue a traducirse, desde luego, en 
una distribución matemática de costos y 
beneficios entre los cinco países de la 
región.

Por otro lado, cuando se analizan 
nuevos proyectos en todo momento 
debe tenerse presente el criterio distribu
tivo. Así, podrían atenderse con prefe
rencia los proyectos cuya localización 
óptima, desde el punto de vista econó
mico, favorezca a los países de menor 
desarrollo relativo de la región.

Otra forma de atenuar los problemas 
distributivos cuando los proyectos 
entrañen costos financieros, sería obte
ner apoyo externo (por ejemplo, recu
rriendo a la cooperación técnica interna
cional) en particular para reducir la carga 
de los países de menor desarrollo 
relativo, haciendo viables los proyectos 
de esa manera
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Cabe señalar, por ùltimo, que a los 
instrumentos de promoción de que 
dispone Centroamérica, y especialmente 
al Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, les corresponde orien
tar proyectos hacia países determinados 
basándose tanto en criterios de locali
zación óptima como en criterios distri
butivos.^^

iii) El papel de la programación El 
proceso de la planificación nacional 
siempre se ha vinculado con el de la 
integración, dentro del enfoque que aquí 
se ha denominado ‘desarrollo integrado’. 
La planificación desempeñaría un papel 
no menos importante en el futuro del 
proceso de integración centroamericana, 
aun cuando se mostrara preferencia por 
el estilo de integración por proyectos.

En ese caso, no por fuerza habría 
que estar pensando en una programación 
global, o incluso sectorial, de la actividad 
económica de cada uno de los partici
pantes dentro de un marco regional; 
podría considerarse una programación de 
objetivos limitados. Se piensa en que las 
oficinas de planificación de Centroamé
rica participen plenamente en el proceso 
de identificación de proyectos y en las 
acciones concretas que se someterían a 
acción conjunta, de acuerdo con los 
criterios antes descritos. Asimismo, las 
oficinas de planificación efectuarían la 
tarea esencial de ir incorporando a sus 
respectivos planes nacionales los proyec
tos regionales correspondientes a cada 
país, según los acuerdos consensúales 
que eventualmente se fueran celebrando. 
Por último, incorporados ciertos proyec
tos regionales a determinado plan nacio
nal, la oficina de dicho país vigilaría su 
oportuna ejecución. Esa labor de vigilan-

Planteamientos y  posibles medidas en 
torno al problema del desarrollo equilibrado en 
Centroamérica, op .cit, pp. 31-33.

eia complementaría las tareas de promo
ción que realizarían el Banco Centro
americano de Integración Económica y 
el organismo nacional de fomento corres
pondiente.

Los acuerdos sobre la asignación de 
proyectos y la incorporación de los 
mismos a los planes nacionales de 
desarrollo requieren que se promuevan, 
con cierta periodicidad, reuniones de 
funcionarios de distintas jerarquías de las 
oficinas nacionales de planificación 
“ incluyendo a los mismos directores“  
para que se interioricen directamente del 
proceso de identificación y preparación 
de proyectos de interés regional. Estos 
aspectos se examinan con mayor detalle 
a continuación.

iv) El marco institucional Un enfo
que de la integración como el que se está 
examinando, donde ahora se pone mayor 
énfasis que en el pasado en la integración 
por proyectos, apunta a la descentra
lización institucional. En efecto, de 
acuerdo con el principio de que las 
soluciones institucionales deben respon
der a los objetivos perseguidos por cada 
actividad conjunta, podría, en ùltima 
instancia, surgir una fórmula institu
cional para cada proyecto, o acción 
conjunta que dependería de los objetivos 
que deben alcanzarse. No se puede 
prever, en la presente coyuntura de la 
integración centroamericana, una fór
mula universalmente válida para todas las 
actividades sometidas a acción conjunta.

Podría argumentarse que lo anterior 
implica algunas contradicciones y cierta 
duplicación de funciones y mal uso de 
recursos, pero ello ocurre incluso en la 
administración pública nacional; sus 
inconvenientes serían ampliamente com
pensados por las ventajas que ofrece la 
descentralización institucional en un 
proceso que aún no ha llegado a 
estructurar una unidad mayor, dotada de
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Órganos regionales con rasgos de suprana- 
cionalidad. Entre dichas ventajas puede 
señalarse que algunos sectores experi
mentarían mayores avances que otros y 
que, en momentos de crisis, los efectos 
adversos se diluirían entre varias insti
tuciones, en vez de recaer sobre una sola.

Lo anterior en modo alguno significa 
que no deba existir coordinación entre 
los organismos regionales; sólo recuerda 
la carencia dentro del proceso, de un 
ente central dotado de la suficiente 
jerarquía y poder como para forzar, 
tanto a gobiernos como al resto de las 
instituciones regionales, al cumplimiento 
de las decisiones.

Tampoco un esquema como el 
descrito excluiría necesariamente un 
órgano comunitario; más bien influye 
sobre el tipo de atribuciones que se le 
confiarían o dejarían de confiársele. 
Sobre este tema se vuelve más adelante.

Partiendo entonces de los objetivos 
perseguidos por cada proyecto o acción 
conjunta, pueden establecerse distin
ciones entre los marcos institucionales 
requeridos para cada tipo de actividad. 
En primer lugar, figurarían aquéllas 
sobre las cuales los gobiernos partici
pantes poseen cierta experiencia, pero 
cuyos beneficios obtienen unilateral
mente. Si no se logran en seguida 
mayores beneficios para todos, derivados 
de la ejecución de actividades conjuntas 
en estos campos —lo que habría que 
determinar caso por caso- podrían 
reducirse las mismas a simples inter
cambios de información y de expe
riencias con el fin de identificar áreas de 
interés común. Estos intercambios 
podrían efectuarse en reuniones intergu
bernamentales de expertos que precede
rían a la adopción y ejecución de 
cualquier proyecto común. Es lo que 
sucedió, por ejemplo, en Centroamérica 
durante la década de los cincuenta, con

ios diversos subcomités del Comité de 
Cooperación Económica, algunos de los 
cuales siguen reuniéndose todavía en 
forma periódica.

Este tipo de solución institucional 
relativamente simple requiere, por lo 
menos, la existencia de una secretaría 
que se haga cargo de recopilar informa
ción, de cuestiones de procedimiento 
(como convocatorias, agendas y actas), y 
de ir identificando los primeros proyec
tos conjuntos mientras se logra el 
necesario conocimiento recíproco entre 
los participantes. Estos comités intergu
bernamentales de expertos, una vez 
identificado un proyecto común, lo trasla
darían para su aprobación a una instancia 
superior —de preferencia a nivel ministe
rial- ; y la misma secretaría, que actuaría a 
nivel de expertos, podría actuar como tal 
también en el plano ministerial.

En segundo lugar, cuando se trate de 
adoptar un proyecto destinado a cierta 
actividad concreta, a cuyos beneficios 
tuvieran acceso todos los participantes, 
la fórmula institucional también sería 
relativamente simple. El financiamiento 
del proyecto —por aportes iguales o, si se 
desea atender al problema distributivo, 
por aportes desiguales— constituiría una 
masa de recursos cuyo manejo le sería 
confiado a un núcleo formado por 
especialistas regionales bajo la dirección 
de un comité intergubernamental que 
aprobaría sus decisiones por unanimidad. 
Tal ha sido generalmente la fórmula 
utilizada en Centroamérica, con resul
tados positivos, en los institutos regio
nales de investigación. La experiencia 
aconsejaría recurrir a esta fórmula 
institucional, en la medida de lo posible, 
suscribiendo un tratado internacional 
que dotase de personería jurídica al 
núcleo ejecutor del proyecto.

En tercer lugar, por tratarse de la 
prestación de un servicio público regio-
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nal se requeriría una fórmula institu
cional relativamente más compleja. 
Como en el caso del servicio de 
radio-ayudas a la navegación aérea que 
presta la COCESNA en Centroamérica, 
cabría establecer una corporación regio
nal financiada por sus integrantes y 
cuyos representantes constituirían su 
órgano máximo. La distribución de 
utilidades, si las hubiere, sería propor
cional a las aportaciones, aunque tam
bién podría preverse una alternativa de 
distribución desigual de aportaciones y 
utilidades siempre con propósitos de 
desarrollo equilibrado. La creación de 
este tipo de corporaciones podría hacer
se asimismo suscribiendo un tratado 
internacional que dotase a sus autorida
des ejecutivas de la personería jurídica 
necesaria para la prestación del servicio.

Como ya quedó señalado, en ninguna 
de las- alternativas hasta ahora descritas 
debería dejar de considerarse la posibili
dad de obtener financiamiento externo 
para complementar el aportado por los 
participantes. En todos estos casos dicho 
financiamiento contribuiría a disminuir 
en alguna medida el costo que la 
realización del proyecto pudiera supo
ner.

Por último, para los proyectos 
relacionados con la producción de un 
bien o con la prestación de algún servicio 
por inversionistas privados, o cuando se 
trate de inversiones mixtas, convendría 
elaborar un estatuto regional que rigiese 
la constitución de empresas en ese 
ámbito. Mientras no se sancione dicho 
estatuto las empresas tendrían que 
establecerse con arreglo a las leyes del 
país miembro donde se quiera localizar 
el proyecto, y apoyarse en el libre 
comercio y en la protección que otorga 
el arancel común, o en los incentivos 
fiscales ofrecidos por el país sede. Si 
estas empresas gozasen de un acceso

exclusivo al mercado ampliado, se haría 
necesario estudiar la conveniencia de 
adoptar disposiciones regionales para 
regular su funcionamiento y evitar que 
su posición monopólica llegase a afectar 
a los consumidores de la región. Este 
tipo de regulación ya existe en Centro
américa para las empresas clasificadas 
dentro del Régimen de Industrias de 
Integración; esa misma experiencia 
podría utilizarse para los casos de 
empresas similares. La decisión de 
establecer una determinada industria 
sería complementada por una intensa 
tarea de promoción, la que podría 
confiarse al Banco Centroamericano.

Todas las consideraciones anteriores 
se refieren a proyectos o nuevas 
actividades que los participantes hubie
ran decidido emprender conjuntamente 
ante la imposibilidad de obtener por 
separado los mismos beneficios. Con 
idéntico propósito de conseguir mayores 
beneficios se podrían abordar regional
mente actividades que los gobiernos ya 
realizan en forma individual. En este 
caso, la solución institucional sería más 
compleja, porque en la medida que se 
tratase de compatibilizar a nivel regional 
actividades que ya existen a nivel 
nacional, sería preciso encontrar alguna 
fórmula de coordinación de políticas; 
esto implicaría, además de las tareas de 
coordinación propiamente dichas, el 
señalamiento de ciertas prioridades regio
nales que pudieran exigir que se 
subordinen a ellas las actuaciones de los 
gobiernos. En este último caso, la 
coordinación de políticas tendría que 
concebirse de manera que los partici
pantes pudieran obtener en cambio 
algunos beneficios tangibles. A título de 
ejemplo podrían citarse las actividades 
de coordinación que se plantean como 
un requisito para la obtención de 
financiamiento, en los recientes prèsta-
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mos otorgados por el Fondo Centro
americano de Estabilización Monetaria 
(FOCEM) a tres bancos centrales de la 
región.

Elemento importante en materia 
institucional es asimismo que para cada 
nueva actividad conjunta se identifiquen, 
de la manera más clara posible, los 
grupos o entidades que vayan a bene
ficiarse directa e indirectamente con su 
ejecución, es decir, los que tengan mayor 
interés en que el proyecto se lleve acabo, 
y esto con referencia no sólo a los 
gobiernos, sino también a los grupos 
privados interesados de la región. En este 
sentido sería un requisito esencial no 
concebir a unos ni a otros como si fuesen 
entes unitarios, dotados de una voluntad 
monolítica. La realidad demuestra que 
conceptos tales como los de ‘interés 
nacional’ o ‘sector privado’ son dema
siado abstractos, porque tras ellos se 
ocultan los conflictos internos que se 
suscitan en el seno de cada gobierno o 
grupo de intereses para llegar a la 
elaboración de lo que luego se interpreta 
como ‘la posición nacional’ o ‘empre
sarial’. Con esta concepción de los 
actores del proceso se trata de conseguir 
utilizar sus elementos constitutivos, de 
modo que puedan aprovecharse las 
distintas influencias que se ejercen para 
orientar la posición resultante.

Efecto de las acciones integracio- 
nistas que debe perseguirse expresamente 
es, asimismo, fomentar la mayor solida
ridad regional posible entre los funcio
narios, dependencias o grupos 
homólogos que tengan en sus manos 
problemas similares a nivel nacional. La 
forma cómo ha funcionado el Consejo 
Monetario Centroamericaiio puede cons
tituir el ejemplo de esta especie de 
‘espíritu de cuerpo’ que se ha formado 
entre los bancos centrales centroame
ricanos, a distintos niveles jerárquicos, y

ha permitido la expresión de una 
solidaridad regional basada en una 
imagen compartida de su posición dentro 
de cada gobierno. Y a ello pueden 
atribuirse los resultados positivos alcanza
dos en materia de integración monetaria.

Tan interesante como lo anterior 
sería que cada nueva actividad integra- 
cionista sirviese para aumentar la capa
cidad de desempeño de los participantes 
de aquellos sectores relegados a un 
segundo plano; es el caso, por ejemplo, 
del proyecto TRANSMAR, que ha 
demostrado la necesidad de que existan 
dependencias gubernamentales especia
lizadas en el diseño de políticas portua
rias y de navegación marítima La 
creación y el fortalecimiento de tales 
dependencias plantearía después, por 
supuesto, el problema más arduo de la 
coordinación regional para su funcio
namiento, pero de todas maneras su sola 
creación ya constituye uno de los efectos 
positivos de cualquier actividad integra- 
cionista.

Ninguno de los comentarios que 
anteceden aludió a los requerimientos de 
carácter institucional que exigiría el 
mantenimiento de la interdependencia 
alcanzada -com o en los casos del libre 
comercio y del arancel común en 
Centroamérica-, porque la única alterna
tiva para lograr conservarla parecería ser 
continuar incrementando sin desmayo 
dicha interdependencia, concretando y 
poniendo en práctica nuevas actividades 
complementarias de las existentes. La 
necesidad de ampliar incluso la cobertura 
de estas actividades existentes hacia otras 
nuevas se considera parte importante de 
esta concepción de la integración y en 
este caso las nuevas actividades comple
mentarias tendrían que ser identificadas 
y realizadas por las instituciones a cuyo 
cargo se encontrasen las actividades 
originales.
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Las instituciones aludidas podrían 
continuar funcionando como entidades 
multinacionales, sin poder supranacional 
-com o la SIEGA—, otorgándoles algunas 
atribuciones como òrgano comunitario, 
tal el poder de iniciativa. En ambos 
casos, sus principales responsabilidades 
podrían ser 1) identificar, en forma

sistemática, nuevas áreas de interés para 
provocar desbordamientos deliberados 
del proceso de integración; 2) realizar 
labores de seguimiento y de promoción 
para la ejecución de dichos proyectos; y 
3) coordinar, sobre una base consensual, 
las actividades del resto de las insti
tuciones regionales.
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Comentario de Cristóbal Lara Beautell
Fue una suerte que quienes hicieron la 
integración en Centroamérica nunca se 
preocuparan del estilo que se seguía, o 
de las características del modelo de 
integración que se estaba creando; si se 
procedía en forma incremental, global o 
parcial, o por último si una u otra de esas 
características correspondían a un tipo u 
otro de cooperación. Aunque parezca 
una ironía la integración se hizo en 
Centroamérica, en su fase formativa, sin 
reglas fijas, cambiando de aproximación 
o de enfoque según se creía que lo iba 
requiriendo la región. Pues no preocu
paba tanto el tipo de integración que se 
perseguiría, como su repercusión en la 
economía de la región y concretamente 
la fisonomía que emergería a cambio de 
los viejos patrones que serían despla
zados por los nuevos hechos.

Hoy padecemos de un afán clasi- 
ficatorio excesivo, donde a veces las 
acciones no interesan por los resultados 
sino por el tipo de acción más amplio en 
que se encuadran. Es decir por su 
clasificación. Y ello casi inevitablemente 
conduce a acciones aisladas, a veces 
pequeñas, que se defienden y proponen 
por su mismo aislamiento, porque tienen 
viabilidad, porque supuestamente son 
posibles sin ningún costo, porque benefi
cian a todos o por cualquier otra 
consideración que corresponda al rango 
y características del grupo de decisiones 
que se defiende. No hace tantos años en 
América Latina hubo quienes llegaron a 
defender claramente lo que entonces se 
llamó la microintegración, es decir el 
impulso a acciones comunes pequeñas.

Como esas acciones aun siendo 
aisladas o pequeñas requieren algo mayor 
que ellas que las impulse, y ese algo no 
sólo ha perdido fuerza en años recientes, 
sino que a veces se le estima innecesario

y hasta contraproducente, ese camino de 
acciones aisladas puede conducir a 
verdaderos callejones sin salida; a utopías 
al revés que, también como éstas, son 
inalcanzables, pero que al contrario de 
éstas si se alcanzaran no cambiarían lo 
fundamental.

Este es un primer punto de reflexión 
que puede formularse. Por más que el 
camino haya quedado interrumpido o 
gravemente refrenado para toda acción 
amplia, sin embargo Centroamérica (o 
para el caso cualquier otra región de 
América Latina) no alcanzará su integra
ción a través de acciones aisladas, en 
función de horizontes pequeños. Esto 
podrá ser o no de nuestro agrado, pero 
hay un requisito de dimensión mínima 
de los impulsos sin el cual o no es posible 
o no habrá fuerza suficiente para seguir 
avanzando. Dicho de otra manera, las 
acciones concretas, por más concretas 
que sean, surgirán al calor de impulsos y 
programas más amplios que las arrastren 
consigo.

Y es bueno detenerse en esto, porque 
está de moda creer que gran parte de lo 
que sucede fuera de los esquemas de 
integración (los acuerdos entre empresas 
privadas, los proyectos de inversión 
conjunta y las modalidades en que las 
empresas multinacionales se especializan 
para el mercado), no sólo suceden fuera 
de los programas y esquemas de 
integración, sino con independencia de 
ésta. Y creyéndolo así, sólo habría un 
paso más que dar para sustituir a los 
esquemas de integración, complejos, 
comprometedores y supuestamente inde
finidos, por proyectos concretos, limi
tados y claros en cuanto a su alcance y 
efectos.

La experiencia en Centroamérica, y 
en otras regiones de América Latina
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muestra que ello no tiende a ser así. Que 
la integración informal o paralela nace, y 
ese es el curso natural,' en un medio que 
ya se había hecho propicio a su 
nacimiento, porque los propios esquemas 
de integración y los compromisos políti
cos daban la perspectiva de redituabi- 
lidad y la seguridad de la permanencia.

Hay por consiguiente que disponer 
de esos impulsos centrales a la inte
gración para que todo lo demás suceda. 
O mejor aún habrá a veces que cambiar 
los instrumentos y las políticas, por 
desgaste y exceso de uso, porque hayan 
entrado en rendimientos claramente 
decrecientes, o por la razón contraria: 
porque tras años de no usarlos se 
enmohecieron, como también puede 
suceder y ha sucedido con algunas de las 
políticas de integración que en su tiempo 
se suscribieron. Pero lo que no será 
posible es prescindir del impulso central 
y seguir, sin embargo, avanzando en un 
relacionamiento'equilibrado y favorable 
de nuestras economías, es decir, hacia 
una solidaridad duradera.

Por supuesto, se requiere la plura
lidad de enfoque, y programas y 
proyectos como los que justamente 
proponen los autores en el caso centro
americano, pero más aún se necesita 
encontrar las bases de un nuevo empuje 
que rebase las etapas ya transcurridas y 
despierte nuevas fuerzas motivadoras. Y 
éste es el gran problema y el punto en 
que se encuentra Centroamérica desde 
que los impulsos hacia la integración 
empezaron a perder fuerza.

Esos impulsos consistieron principal
mente en a) la ampliación súbita de los 
mercados de los cinco países para cual
quier productor individual y b) la sustitu
ción regional de importaciones, camino 
que antes habían recorrido otros países de 
América Latina. Esos dos elementos mira
ban además hacia adentro de la región.

El primero de ellos se produjo en un 
momento determinado, en 1960, pero 
por su índole esa ampliación súbita sólo 
puede registrarse una sola vez. Hoy 
permanecen los efectos secundarios de 
ese cambio histórico que consolidó en 
uno los cinco mercados nacionales, pero 
el cambio mismo no podría repetirse. En 
cuanto al segundo elemento, la sustitu
ción regional de importaciones y el 
nacimiento y expansión de la industria 
manufacturera, está lejos de haber 
agotado sus efectos y subsiste un valioso 
potencial conjunto de desarrollo; pero 
por uno u otro motivo su aprovecha
miento se ve una y otra vez aplazado.

En las condiciones señaladas no 
podría Centroamérica ensimismarse en la 
contemplación de su propia cooperación 
hacia adentro y habría ventajas evidentes 
en volcar esa cooperación hacia el plano 
de la exportación de manufacturas al 
resto de América Latina y a otras áreas. 
Primero, por el hecho bien conocido de 
que para muchas de las industrias la 
limitación de tamaño se hace todavía 
sentir aun considerando el M C C A  en su 
conjunto. Y además, para lograr un 
cambio importante de actitud, pues son 
demasiado los años en que la coopera
ción económica centroamericana ha 
estado centrada en superar desacuerdos. 
Sería un cambio trascendental cualquier 
empeño en que los países de Centro
américa extiendan los límites de su 
cooperación entre sí para conjuntamente 
relacionarse y exportar a terceros, pues 
ello tendería a unirlos, de donde 
derivaría un nuevo aliento.

De allí podrán surgir proyectos y 
programas de inversión como los que 
sugieren Cohén y Rosenthal vinculados 
al mercado de Centroamérica y de otros 
países de América Latina. El trabajo de 
éstos es una valiosa búsqueda de 
soluciones. Es una invitación a dar un
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nuevo avance y por un tiempo construir 
la integración a través de proyectos 
decisivos para la economía, capaces, por 
su importancia, de conducir con el 
tiempo al empleo simultáneo de medidas 
generales de desarrollo y de ampliación 
del mercado. Ello constituye el ‘enfoque 
múltiple’ que también recomiendan, 
Pero lo esencial de ese enfoque son los 
proyectos, que por su importancia y por 
la diversidad de campos que cubren 
configuran una especie de nuevo progra
ma de acciones de integración. El punto 
clave por resolver es el de si la región está 
en condiciones de movilizar las energías 
necesarias para que esas acciones se pro
duzcan, sin introducir modificaciones 
importantes en las condiciones políticas 
que rodean la integración.

Por todo lo dicho parecería que para 
entrar en esa fase de realizaciones se 
requieren ciertos cambios de fondo. De 
un lado convendría pasar de una fase de 
negociación entre los cinco países a una 
fase de negociación frente a otros, y de 
cooperación con otros. A pesar de los 
tropiezos de la integración en los últimos 
años, no padece Centroamérica de una 
crisis de identidad, pero podría reafir
marla ahora en el contacto con otros y 
no en su relativo aislamiento. Esa misma 
necesidad de vinculación y ampliación de 
la escala de operaciones económicas que 
Centroamérica registra no es privativa de 
esa pequeña región y tiene distintos 
grados de validez en América Latina.

Pero ¿en qué condiciones se relacio
naría con otros países y regiones de la 
América Latina? Se puede decir de 
entrada que en condiciones distintas a las 
del pasado. No podría entrar a competir 
como unidad menor entre mayores si no 
se apoya en su propia y total cohesión 
interna. Los últimos cinco años han visto 
incrementarse rápidamente el inter
cambio con los demás países de América

Latina, pero dentro de una relación que 
todavía sigue siendo desequilibrada, pues 
no encuentra la contrapartida necesaria 
en forma de exportaciones.

Por lo demás, hay síntomas claros de 
que ha faltado en los esquemas centro
americanos uno u otro elemento indis
pensable para contribuir a dar salida a 
problemas nacionales urgentes, para 
enfrentarse a la coyuntura, o para 
ajustarse a los cambios económicos 
rápidos de los últimos años, y para qué 
hablar de la desigualdad de beneficios, 
ese verdadero talón de Aquiles que 
tiende a construir ganadores y no 
ganadores de la integración, o ganadores 
menores. Ese tipo de problemas rebasa el 
enfoque llamado de proyectos y hace 
difícil el surgimiento de éstos mientras 
no esté asegurada su solución.

También para avanzar parece nece
sario acercar más los esfuerzos de 
integración a algunos de los problemas 
más candentes e importantes del desarro
llo nacional, pues esa es su función en 
una región como la centroamericana, 
como se concibió claramente desde un 
principio. Y mientras permanezcan apa
rentemente alejados de problemas como 
el desempleo o el nivel de ingresos, 
encontrarán frialdad en su torno y les 
faltará el calor vigilante de que gozan las 
políticas nacionales de desarrollo. 
Cuando esto se logre no será ya la 
integración un ejercicio de fin de 
semana, como alguna vez dijo un 
connotado centroamericano, sino que 
tenderá a suscitar una atención y un 
respaldo firmes y continuados. Salir de la 
crisis de la integración, en un sentido 
permanente del término, es entrar a ser 
parte activa de los problemas de 
desarrollo de los países y de la región. 
Aquí también el enfoque de proyectos re
quiere el apoyo de los instrumentos y polí
ticas más permanentes de la integración.
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Es posible que llegue el momento en 
que puedan lanzarse proyectos y progra
mas de gran envergadura y que ésta sea la 
forma de avanzar de la integración, pero 
no en medio de una opinión que la 
subvalúa o la ignora, pues si no se cree en 
la fuerza del mercado integrado, difícil
mente se creerá en la suerte económica 
de las actividades que se establezcan en 
él, ni se tendrá una perspectiva motiva
do ra hacia el futuro. Uno de los hombres 
que mejor han pensado sobre el proble
ma de los proyectos, y sobre otros 
muchos, don Julio Melnik, cuando lo 
acuciaban preguntándole qué hacer para 
fomentar el surgimiento de proyectos, 
decía con lógica irrefutable que lo 
esencial era un clima de desarrollo: no 
habría proyectos sin desarrollo. Y 
nosotros podemos decir que tampoco es 
de esperar proyectos de integración sin 
clima de integración.

De otro lado, las economías centro
americanas se fueron integrando bajo 
una perspectiva de gran aliento que 
claramente apuntaba a una región más 
avanzada, más fuerte, mejor, y de la cual 
todavía se necesita.

Fue esa perspectiva la que ayudó a 
enjugar problemas grandes y pequeños 
que sin esa visión habrían empobrecido 
el ambiente y habrían retardado el paso. 
Entre las causas que influyeron en la 
crisis de 1969 y en el desaliento que 
precedió a esa ruptura y que se metió en 
todos los ámbitos de la integración, debe 
señalarse el hecho de que el gran objetivo 
de unidad con desarrollo iba desapare
ciendo del escenario. Cuando esa visión 
desapareció algo muy erave había suce
dido: o la realidad ya no sustentaba 
percepciones constructivas del futuro, 
porque los mismos hechos habían 
sufrido empobrecimiento, o el espíritu 
llamado práctico inundó el programa, y 
la negociación, el regateo y el instinto de

mercado desplazaron toda visión de 
futuro, sustituyéndola por las ‘crudas 
realidades’. Esas realidades resultaron de
masiado amargas cuando no se pudieron 
conjugar y contrastar con el horizonte 
constructivo de desarrollo integrado que 
hasta entonces acompañó ai programa.

Por eso en el juego de instrumentos y 
políticas que se insinúa para el futuro se 
siente un lugar vacío, que es de temer no 
alcancen a llenar los proyectos y 
programas por sí solos. Es un vacío de 
propósito que frena a la integración, en 
el sentido de economías que se entreapo
yan funcionalmente en su desarrollo y 
que se fortalecen de raíz todas ellas al 
tiempo que se unen. Por eso puede ser 
difícil avanzar ahora hacia la integración 
a través de acciones aisladas, y más bien 
se percibe ya ese avance como el 
producto de un nuevo impulso que 
arrastre y lleve consigo programas y 
proyectos incluso mínimos, junto con 
grandes políticas.

No ha llegado, en consecuencia, el 
momento de las acciones aisladas basadas 
en proyectos, porque no hay campo 
abonado para ellas, y porque no tendrían 
fuerza que transmitir sino que agotarían 
la que poseen en su propio esfuerzo vital 
de supervivencia. Hay sin duda un 
margen importante de acción en ese 
‘progreso silencioso’ a que se refiere el 
profesor Hirschman y por el cual han 
transitado muchas acciones y coopera
ciones centroamericanas. Hay además en 
el enfoque propuesto por Cohén y 
Rosenthal un valioso punto de partida 
que podría facilitar su funcionamiento 
en cuanto es amplia la cobertura de las 
áreas de acción, que impresiona por 
comprender además de industrias de 
integración y otras actividades produc
tivas, importantes líneas de política 
regional. Todo ello tiene una dimensión 
que podría impulsar nuevas y muy
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necesarias cooperaciones entre los países. 
Pero subsiste al mismo tiempo la doble 
necesidad ya señalada: la de una más 
amplia sustentación económica que por 
el camino de las exportaciones hacia 
afuera de la región, o por cualquier otro, 
ensanche las acciones centroamericanas y 
sea capaz de dar un nuevo empuje 
general al proceso; y falta también 
reconstituir el indispensable clima de 
realizaciones y objetivos.

Cuanto más se piensa en este asunto 
y más de cerca se observa lo que ha suce
dido desde 1969 y lo que sucede ahora 
en los momentos en que se escriben 
estas notas —dentro del àmbito centro
americano y en la economía mundial— 
más claramente se destaca la necesidad 
de actuar sobre la materia misma de la 
integración económica y no sobre 
algunas de sus partes aisladas.

Dicho en muy pocas palabras, el 
proceso de integración tiene que acer
carse más a las fuerzas centrales que 
mueven las economías de los países, a la 
capacidad de compra de éstos, a los 
recursos naturales de la región, que 
apenas se aprovechan internamente, y a 
su potencial exportador renovado en 
cuanto a la clase de bienes que se 
exportan y en cuanto a su destino, que 
podría comprender nuevos mercados de 
compra en América Latina y fuera de 
América Latina, Y al hacerlo así, al 
situar el proceso integrador dentro de 
esas fuerzas, tenderán a aparecer nuevas 
dimensiones y otros planos de integra
ción con vigor suficiente para salvar la 
actual impasse, fortaleciendo lo que 
existe, no dejándolo de lado.

En esa perspectiva de movilización 
de acciones y políticas surge claramente 
la necesidad y la base de complemen- 
tación del MCCA con el área del Caribe y 
también con el Grupo Andino y países 
pertenecientes a este Grupo. No se

sugiere una asociación general, pues los 
tres esquemas están en evolución y aún 
no han encontrado su configuración 
definitiva. No sería razonable en tales 
condiciones intentar una vinculación 
amplia y compleja. Pero sí podría 
intentarse esa política para importantes 
grupos de productos en los cuales la 
ampliación del mercado puede ofrecer el 
estímulo hoy faltante para el desarrollo 
de las correspondientes actividades pro
ductivas, poniendo en juego conjunta
mente no sólo los mercados, sino 
también los recursos financieros y de 
capital, la organización, la tecnología, y 
los demás elementos en que las distintas 
regiones resulten complementarias. Pero 
no librado al juego del azar, sino 
conducido como línea de política por los 
cinco países miembros. Pues el azar, 
hasta ahora, ha sido parco para impulsar 
movimientos de esa envergadura

Puede preguntarse si la región cen
troamericana sería o no capaz de iniciar 
esta especie de prolongación natural de 
su propia integración hacia adentro, pero 
al menos cabría intentarla con provecho. 
El MCCA encontraría aquí una motiva
ción y una exigencia de las que hoy 
carece. Pues en la medida que extienda 
sus exportaciones hacia terceros tendrá 
ai mismo tiempo que elevar la tónica de 
sus economías hacia producciones indus
triales más eficientes. Y éste también 
sería otro gran objetivo a alcanzar con la 
integración, como en el pasado logró, sin 
duda, un cambio notable que elevó las 
condiciones productivas existentes al 
iniciarse ese proceso integrador.

Son modificaciones de gran alcance, 
como las que acaban de señalarse, las que 
podrían brindar las bases para ese nuevo 
empuje al que antes se aludió, capaz de 
rebasar las etapas ya transcurridas y 
despertar nuevas fuerzas motivadoras. 
Para esto, cualquiera sea la forma
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concreta que asuma ese movimiento de 
impulso, se requieren proyectos y 
políticas. Pues los proyectos solos no 
surgirían y no se realizarían si les falta 
ese sustento más general de las políticas 
de integración.

Por lo demás, subsiste en los países 
de Centroamérica un alto grado de 
interés recíproco en el destino econó
mico de cada uno de ellos, ya que la 
integración avanzó hasta hacerlos 
interdependientes. Pero es una interde
pendencia sin equilibrio, al menos 
respecto al país que más atrasado se 
encuentra en su desarrollo. El olvido o la 
incomprensión de esta circunstancia 
explica la crisis de ese proceso, como en 
el futuro, cuando dicho principio sea 
comprendido y observado, explicará 
asimismo su reactivación.

En el camino hacia la normalización 
del MCCA no se trataría de devolverles a 
los países no ganadores o menos 
ganadores lo que dejaran de recibir 
previamente, sino de construir su propia 
fuente de ganancia y expansión dentro 
del funcionamiento normal del sistema. 
Por su propia índole tampoco ese 
equilibrio será resultado de acciones 
ocasionales, o de esporádicas medidas 
compensatorias. Se requiere establecer 
un conjunto de interrelaciones econó
micas que vinculen a los países de tal 
manera que origine una situación de 
prosperidad compartida, en la que una 
parte suficiente del impulso recibido por 
el país o países que más dinámicamente 
crezcan se transforme en demanda de 
bienes de los países que todavía no 
alcanzan igual dinamismo.

Con este propósito el estableci
miento de una red de industrias entre
lazadas de bienes finales de producción 
y bienes intermedios en los distintos 
países constituye un objetivo valioso que 
podría movilizar mucha energía en el

área centroamericana, creando condi
ciones o para compartir la prosperidad 
que el propio proceso origina o para 
atenuar y compensar las fuerzas de la 
contracción y la inestabilidad de la 
economía mundial que pueda afectar a la 
región en''el futuro. Por supuesto, la 
transformación económica y el progreso 
de los países más atrasados sólo puede 
concebirse y realizarse en el largo plazo- 
pero el desequilibrio en el desarrollo es 
un problema inmediato que o se ataca 
eficientemente desde un principio -com o 
podría hacerse ahora en una nueva fase— o 
se adueña cada vez más de la integración.

También pueden los años inmediatos 
ser testigos de un esfuerzo para que la 
integración asuma un papel más próximo 
a alguno de los problemas de desarrollo 
más importantes de los países, como 
parecería corresponder al grado de 
madurez que ya ha alcanzado. Las 
fuerzas despertadas por el proceso de 
integración podrían encauzarse hacia la 
creación deliberada de nuevos empleos, 
utilizando para ello financiamiento espe
cial interno y de otras fuentes y 
aprovechando el mercado regional y la 
convergencia con otras regiones y países 
para sustentar un programa creador de 
empleo que por su elevada cuantía se 
haga sentir claramente como producto 
del proceso de integración en el cual se 
apoya. Es cierto que este proceso se ha 
desacelerado. Pero no se concluya que 
por eso no hay actuación posible en este 
campo. Pues es una desaceleración 
motivada también por el aislamiento en 
cuanto a éste y otros problemas y 
posibilidades, que cabe corregir ahora.

Las acciones mencionadas pueden o 
no resultar factibles, y no sería prudente 
simplificar lo mucho que ellas suponen 
en términos de esfuerzo y capacidad de 
realización. Í*ero sea como fuere, hay un 
sentido permanente y básico de la
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integración que demanda esa clase de 
amplios movimientos para seguir avan
zando, Y también es sano reconocer este 
hecho, para aprovechar la fuerza que

todavía exhibe el proceso de integración, 
el cual, en medio de una situación 
anormal, sigue produciendo efectos que 
no han dejado de ser poderosos.

Comentario de Albert O. Mirschman

Isaac Cohén y Gert Rosenthal han 
escrito un trabajo rico, ingenioso y 
constructivo sobre el difícil proceso de 
integración económica en Centroamé- 
rica. Me parece que hubieran podido 
utilizar como epígrafe del mismo el 
siguiente fragmento del filósofo polaco 
Leszek Kolakowski: “Las más simples 
mejoras en las condiciones sociales 
requieren un esfuerzo tan grande por 
parte de la sociedad, que una total 
conciencia de esta desproporción sería 
tan desalentadora que imposibilitaría 
cualquier progreso social. El esfuerzo 
debe ser prodigiosamente grande si el 
resultado ha de ser del todo visible... No 
es de extrañar entonces, que esta terrible 
desproporción se refleje muy débilmente 
en la conciencia humana si la sociedad va 
a generar la energía requerida para 
efectuar los cambios en las relaciones 
humanas y sociales. Para lograr este 
propósito, se exageran los resultados 
prospectivos y los convierte en un mito 
para que adquieran dimensiones que 
tengan una mayor correspondencia con 
el esfuerzo por emprender... [El mito 
actúa como] “ fata morgana” que torna 
hermosas las tierras que surgen ante los 
ojos de los miembros de una caravana, 
aumentando así sus esfuerzos hasta el 
punto donde, a pesar de todos sus 
sufrimientos, alcanzan el siguiente pe
queño oasis. Si estos tentadores espejis
mos no hubiesen aparecido, la exhausta 
caravana inevitablemente hubiera pere

cido, desprovista de esperanza, en una 
tormenta de arena.

Como ya he señalado en otra parte, 
la moraleja de este fino párrafo es doble: 
en primer lugar, el esfuerzo de la 
caravana nunca se hubiera emprendido si 
el espejismo no hubiera generado la 
energía social requerida. En segundo 
lugar, a pesar del resultado comparati
vamente magro, el esfuerzo en definitiva 
valió la pena porque éste permitió la 
supervivencia.

Ambas conclusiones tienen mucha 
aplicación a la experiencia centroame
ricana de integración económica. Tal 
experiencia no hubiera podido ponerse 
en marcha si no hubiera sido por el “ fata 
morgana“ de la unificación económica 
total y por sus obvias consecuencias en el 
campo político. En segundo lugar, aun 
cuando el movimiento se detuvo a una 
distancia considerable de aquella meta, el 
resultado justificó el esfuerzo realizado 
—en el caso centroamericano no se logró 
algo tan dramático como la supervi
vencia, como ocurre en la historia de la 
caravana—, pues puede acreditársele con 
certeza el haber hecho una contribución 
importante al crecimiento económico de 
la región durante los últimos veinticinco 
años.

I *

Leszek Kolakowski, Der Mensch ohne 
Alternative, R. Piper, Munich, 1961, pp. 
127-128. (Traducción de la versión inglesa del 
autor.)
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Cuando la experiencia centroame
ricana se interpreta con la ayuda de la 
metáfora de Kolakowski, puede deducir
se otra inferencia o ‘lección’: existen 
particulares dificultades para percibir en 
forma anticipada resultados intermedios, 
ya sea el ‘pequeño oasis’ o el actual 
carácter fragmentario de la integración 
económica en Centroamérica, La razón 
es que “ el hombre puede ser simple
mente incapaz de concebir los avances 
estrictamente limitados, aunque satisfac
torios, llenos de compromisos y con
cesiones a fuerzas opuestas, que consti
tuyen la verdadera esencia de la ‘política 
de incremento’, así como el resultado 
frecuente de ambiciosas acciones de 
desarrollo socioeconómico”.̂  En otras 
palabras, las metas que nos fijamos a 
menudo resultan utópicas no tanto 
porque sólo así es posible galvanizar la 
energía social, sino porque tales metas 
son parte del futuro y éste no puede 
percibirse sino en términos muy simples, 
sin calificaciones ni finos matices. El 
estado actual de la integración centro
americana nunca hubiera podido ser 
especificado anticipadamente como un 
objetivo', es el resultado complejo y 
contradictorio —pero de todas maneras 
útil— de una acción que tenía un 
objetivo mucho más simple y, una vez 
más digamos, que este resultado no 
hubiera podido alcanzarse si dicho 
objetivo no se hubiera planteado. Natu
ralmente, la distancia entre el resultado 
actual y el objetivo da la impresión de 
‘fracaso’ o de ‘crisis’. Pero una com
prensión más correcta de la relación 
normal que suele establecerse entre

^A.O. Hirschman, D e v e l o p m e n t  P r o je c ts  
O h s e r v e d ,  The Brookings Institution, Washing
ton, D.C., 1967, p. 33. (Se cita aquí según la 
versión castellana; E l c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  
p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o llo ,  trad. de Gustavo Esteva, 
Ed. Siglo XXI, México, 2?ed., 1971, p. 32.)

objetivos y resultados de la acción social 
contribuiría a reducir la sensación de 
‘fracasomanía’.

Como lo sugieren Cohen Orantes y 
Rosenthal, parece haber llegado el 
momento de aceptar el resultado en vez 
de lamentarlo continuamente como un 
fracaso; y ello haría posible concebir 
medidas prácticas ulteriores diseñadas 
basándose en la situación actual. En este 
sentido las observaciones con respecto a 
las tendencias perceptibles en la sustitu
ción de importaciones dentro del Mer
cado Común son particularmente intere
santes. Desde hace tiempo he pensado 
que un patrón de integración industrial, 
que tendría sentido en Centroamérica, 
consistiría en que un país estableciera 
una nueva planta (por ejemplo de 
cemento), que exportaría a los países 
vecinos parte de su producción durante 
los primeros años mientras el mercado 
interno no fuera lo suficientemente 
grande como para absorber toda su 
producción. Con posterioridad, le corres
pondería el turno a otro país construir la 
siguiente planta de cemento, la que 
también exportaría su producción duran
te un limitado nùmero de años, y así 
sucesivamente. Este tipo de planificación 
pragmática por proyectos puede hacer 
una contribución útil una vez que la 
etapa ‘idealista’ de la integración se haya 
agotado; pero ello sólo es posible si se 
acepta aquel hecho, por lo menos por un 
tiempo, hasta que se emprenda con gran 
empuje el paso siguiente.

Es ilustrativo a estas alturas compa
rar la experiencia integracionista centro
americana con experiencias recientes de 
elaboración de políticas ( ‘policy- 
making’) en los Estados Unidos. Hace no 
mucho tiempo Anthony Downs intentó 
analizar lo que denomina “el ciclo de 
atención a un problema” en el proceso 
de elaboración de políticas norteamerf



60 REVISTA DE LA CEPAL / Primer semestre de 1977

canas, distinguiendo entre las siguientes 
fases de un problema de política 
gubernamental, como por ejemplo la 
contaminación ambiental:

1) La etapa ‘preproblema’ durante la 
cual el problema efectivamente existe, 
aunque no se le presta demasiada 
atención pública.

2) Luego viene ‘el descubrimiento 
alarmado y el entusiasmo eufórico El 
problema se ha considerado a priori 
como totalmente resoluble ‘ si sólo le 
dedicásemos suficientes esfuerzos

3) En la etapa siguiente, se descubre 
que la solución del problema puede ser 
costosa y que afecta los intereses de 
numerosos e influyentes grupos de 
personas.

4) Como resultado de este descubri
miento, se advierte una reducción 
gradual en la intensidad del interés 
público, a la cual contribuye el surgi
miento providencial de otro problema 
que vendrá a ocupar el centro del 
escenario.

5) Finalmente, está la ‘etapa post
problema’, que difiere de la etapa 
preproblema en que los numerosos 
esfuerzos e instituciones establecidos 
durante la segunda etapa para ‘solucio
narlo’, continúan existiendo, y pueden 
incluso estar logrando algunos progresos 
silenciosos. Más aún, cuando el problema 
haya atravesado este ciclo, continuará 
recibiendo una moderada atención 
pública.^

Se trata aquí como es obvio de un 
esquema un tanto irónico; reñeja el

disgusto del autor sobre el estilo de 
elaboración de políticas intermitentes 
que prevaleció últimamente en los 
Estados Unidos con respecto a la 
ecología. En comparación con este estilo 
norteamericano parece que Centroamé- 
rica no lo ha hecho tan mal con su 
propia experiencia integracionista. Se 
ajusta al patrón de Downs bastante bien, 
pero lo supera dado que un buen número 
de avances importantes se lograron de 
hecho durante las fases (2) y (3), cuando 
el problema se analizó originalmente y se 
actuó con el propósito de resolverlo. En 
la secuencia de Downs, la única fase en la 
cual ocurren resultados positivos es la 
última, cuando el ‘problema’ alcanza la 
etapa ‘post-problema’. A partir de este 
punto, es posible un progreso silencioso 
porque el marco institucional ya existe 
para enfrentar el asunto de manera 
pragmática Parece ser ésta precisamente 
la situación actual en Centroamérica. El 
trabajo de Cohen Orantes y Rosenthal 
constituye por sí mismo una firme 
indicación de que la etapa ‘incrémental’ 
(5) está al alcance de la mano, y ya 
contiene el tipo de propuestas prácticas 
que caracterizan a esta fase.

 ̂Resumido de “Up and Down with 
Ecology -  the ‘Issue Attention Cycle’ ” , The 
Public Interest, N9 28 (Verano de 1972), 
pp. 38-50. Con respecto al punto (4), Downs 
resultò profetico porque en 1973 el problema 
energético desplazó al problema de la conta
minación ambiental de los titulares de primera 
plana.
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Desde la segunda postguerra, y hasta fines 
de la década de los sesenta, predominó en 
América Latina la idea de que el desarro
llo educativo era un factor imprescindible 
para impulsar con éxito el crecimiento 
econòmico y la equidad distributiva. Si 
bien las opiniones divergían con respecto 
al nivel que debía promoverse -prim ario, 
medio o superior-, coincidían todas en 
que a través del crecimiento del sistema 
de educación formal se alcanzaría un 
estado de cosas semejante al que presen
taban los países desarrollados que servían 
como modelos.

Mas, de unos años a esta parte, se 
comenzó a dudar de la validez de estas 
afirmaciones sobre las consecuencias 
económicas y sociales del desarrollo edu
cacional; a partir de entonces, las ideas 
tradicionales y también las desarrollistas, 
comenzaron a desmoronarse, y a abrirse 
paso nuevas utopías que pretenden crear 
un sistema educativo no formal abierto a 
todos, igualitario y permanente. El obje
tivo del artículo es analizar críticamente 
estas utopías y demostrar que aunque sus 
propuestas contienen aspectos positivos 
no pueden servir de fundamento satisfac
torio para una reorientación del proceso 
educativo en América Latina.

*Funcionario del ILPES.

1

Las ideas justificativas
1. Toda política supone una fundamen- 
tación fáctica, falsa o verdadera, y una 
dimensión utópica. La ponderación de 
sus pesos respectivos y la manera de 
combinarlas son extraordinariamente 
variadas y ni siquiera es siempre fácil 
distinguirlas. La política educacional no 
escapa, por cierto, a esa regla general, 
aunque es probable que el elemento 
utópico se encuentre más claramente 
presente en ella. Desde comienzos del de
cenio de 1950 se han hecho en América 
Latina diversas propuestas de fundar las 
políticas educacionales, medios bastante 
diferentes para alcanzar sus objetivos y 
distintas utopías respecto a la sociedad 
en general y a la educación en particular. 
Ese proceso parece haber estado presi
dido por una búsqueda infatigable de la 
novedad, de manera tal, que muchas 
veces se aconsejaron como nuevas cosas 
muy conocidas y ensayadas, pero que 
habían caído en el olvido o que, en cada 
caso el proponente creía haber descu
bierto. Hoy, al cabo de una intensa 
crítica de las ideas aceptadas durante 
cierto tiempo, se erigen nuevas y más 
atrayentes utopías. Tantos cambios, 
aparentes o reales, justifican analizar la 
historia de los fundamentos de las polí
ticas educacionales en los últimos veinte 
años, como así también intentar la revi
sión crítica de las diversas propuestas y 
determinar el estado actual de nuestros 
conocimientos.

Esta exploración, preliminar y par
cial, se centra en los fundamentos y 
supuestos básicos de las políticas educa
cionales, sin entrar a considerar los por
menores de las mismas ni a los problemas 
de instrumentación propiamente dichos. 
A su vez, como los modelos aconse
jados tienen su origen fuera de la 
región, este artículo puede considerarse,

61
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desde otro punto de vista, como una 
investigación acerca de la heteronomfa 
de nuestras políticas educacionales.

Innecesario parece subrayar la impor
tancia de dichas políticas. Tanto en las 
declaraciones de los gobiernos, como en 
las reflexiones de los intelectuales o en la 
sociedad en general, la educación parece 
constituir uno de los valores más precia
dos en América Latina. Su demanda 
social se ha expandido en forma extraor
dinaria a partir de la segunda postguerra 
y el crecimiento del sistema lo ha conver
tido, en todos los países, en una de las 
más importantes fuentes de empleo. Los 
gobiernos se preocupan del problema 
educativo no solamente por convicciones 
ideológicas, sino también por la impor
tancia política, el apoyo que brinda o 
que resta lo que hagan en la materia.

Es obvio también que la demanda 
social puede satisfacerse en muy diversos 
grados, que ello depende esencialmente 
de la estructura real del poder de los 
diversos grupos sociales y que, sean 
cuales fueran las fundamentaciones y 
utopías que se dan por aceptadas, las 
condiciones estructurales ponen vallas 
insalvables a los propósitos declarados.

Las dimensiones estructurales que se 
acaban de mencionar están siempre en el 
trasfondo de este artículo, pero no es su 
objetivo analizarlas especialmente.^ El 
tema central lo constituyen los diversos 
modelos propuestos después de la 
segunda postguerra y las etapas que 
pueden distinguirse en la evolución de 
los fundamentos de las políticas educa-

 ̂Ya lo hice en múltiples ocasiones. Véase 
al respecto E stud ios sobre educación y  em pleo. 
Cuadernos del il p e s , Santiago, 1973; “Educa- 
tion, Occupation and Development” , In terna 
tional Social Science Journal (con Néstor 
Campiglia y Suzana Frates), Vol. XIX, No 3, 
1967; “ Educación y cambio social” en 
C. Arnold Anderson y otros, E ducación y  
cam bio  social, E co , Buenos Aires, 1971.

cionales. Previamente, parece necesaria 
una breve y en alguna medida somera 
descripción del modelo que podría 
llamarse tradicional en América Latina.

2. Un análisis de esta naturaleza enfren
ta siempre el peligro de caer en simplifi
caciones ilegítimas. Ciertos supuestos 
están presentes en muchas concepciones 
y la necesidad de privilegiar otros que las 
distinguen no debe llevar a olvidar la 
complejidad de las mismas. Es casi inevi
table, sin embargo, que en los límites de 
un artículo se cometa a veces esa falta.

3. Esa simplificación es muy corriente 
respecto de lo que pueden llamarse las 
ideologías tradicionales en materia de 
educación. Los grandes reformadores del 
siglo pasado, un Sarmiento o un Varela, 
por ejemplo, veían en la educación un 
bien en sí. A su juicio la Condición 
humana no se realiza plenamente sino a 
través de ella, como tampoco se realiza 
plenamente sino en la democracia. Esta 
supone ciudadanos y sólo pueden ser 
propiamente tales quienes tienen educa
ción. Una convicción iluminista básica 
supone que el progreso de las luces es el 
único que puede generar el verdadero 
progreso político y social, pero también 
que, una vez producido el primero, los 
otros se le agregan inevitablemente.

La educación es pues un derecho de 
todo ser humano y constituye una obli
gación del Estado proporcionarla. Para 
oponer esta manera de ver a concepcio
nes posteriores y relativamente recientes, 
es corriente caer en la tentación de 
agregar que para ella el papel económico 
de la educación no reviste ninguna 
importancia. Sin embargo, no es así. Uno 
de los supuestos de tal concepción con
siste en admitir que la educación contri
buye al aumento de la riqueza y que los 
pueblos más educados poseen mayores 
bienes económicos. No se habla, desde
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luego, de desarrollo económico, pero en 
otro lenguaje se afirma igualmente su 
relación positiva con la educación. Lo 
que ocurre es que esta fundamentación 
ocupa un papel que en algunos de los 
autores que la sostienen tiene menos 
notoriedad que la otra, pero no hay duda 
que, para ella, sólo la educación puede 
sacarnos de la miseria económica, como 
nos librará asimismo de la miseria polí
tica.

¿Pero qué educación? La educación 
que el Estado tiene la obligación de 
asegurar a todos los ciudadanos es la que 
hoy se llamaría básica y que, entonces, 
se denominaba primaria. La gran lucha 
reformadora es por su universalización. 
Su prioridad es una consecuencia lógica 
de los supuestos de los cuales se parte: 
no hay verdadera ciudadanía si no es 
universal, no hay riqueza sin personas 
con una preparación mínima que alcance 
a todos. Además de su lógica doctrinaria, 
la universalización de la educación pri
maria es el logro que ofrece la sociedad 
que se toma como modelo, la norteame
ricana y también la europea. En cambio, 
no se concede importancia mayor a la 
acción del Estado en materia de ense
ñanza media y superior, porque se da por 
supuesto que la ampliación de ambas es 
secundaria frente a la universalización de 
la primera.

Es sabido que en los hechos no 
ocurrió así, y que Sarmiento vivió lo 
suficiente como para manifestar su preo
cupación porque la enseñanza secundaria 
se extendía muy rápido, mucho antes 
que la primaria alcanzara a todos.^

 ̂Sobre la evolución histórica de este deci
sivo problema puede verse, con referencia al 
caso argentino, el excelente libro de Juan Carlos 
Tedesco, Educación y  sociedad en la Argentina, 
(1880-1900}, Ed. Pannedille, Buenos Aires, 
1970.

La confusión acerca de las opiniones 
de ios fundadores deriva de que, a lo 
largo del proceso posterior, la impor
tancia económica de la educación se 
desdibuja totalmente y, en las postula
ciones que se consideran herederas de las 
originarias, desaparece casi por comple
to, en beneficio de las que hoy llama
ríamos basadas en los derechos humanos.

4, Cuando en la segunda postguerra 
cobra vigor en América Latina la idea del 
desarrollo económico y la necesidad de 
promoverlo activamente, sus teóricos no 
pueden dejar de enfrentarse al problema 
de la educación. Dentro del desarrollis- 
mo, designación usada muchas veces en 
sentido despectivo, se dan muy diversas 
posiciones.

Un reproche común a todas ellas, 
reiterado durante los últimos años, es el 
‘ economicismo ’ de sus tesis. Respecto a 
sus mejores representantes ese reproche 
es injusto. La postura teórica puede ser 
errónea, pero es evidente que estaba 
ligada a toda una ideología sobre la 
democracia y la estabilidad política 
como productos y, simultáneamente, 
como bases del desarrollo económico. 
Baste recordar la frase de Ahumada:

. .  se podría considerar que el objetivo 
de la programación es alcanzar el 
máximo ritmo de crecimiento que es 
compatible con la estabilidad” .̂  Lo que 
es cierto, pero bastante lógico, es que 
siendo la preocupación central el proble
ma económico, todo objeto de análisis es 
enfocado desde la perspectiva económica 
lo que, aunque parciales legítimo.

^Jorge Ahumada, Teoria y  programación 
del desarrollo económico. Cuadernos del 
ILPES, 1^ edición, 1967, página 24. El texto 
reproduce las clases que el ilustre economista 
dictara desde alrededor de 1955 y el contexto 
revela, claramente, que se refiere a la estabilidad 
política.
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Desde luego, la educación no es una 
preocupación prioritaria comparable, por 
ejemplo, al tema de la inversión, el 
ahorro o la industrialización. Así, en 
los primeros textos importantes de 
C E P A L , ni la educación ni las inver
siones sociales en general aparecen consi
deradas, Textos posteriores reparan esa 
omisión^ y plantean como uno de los 
problemas centrales, la relación entre 
inversión productiva e inversión social. 
Sin embargo, las prioridades no cambian. 
Se advierte al lector que si bien la última 
es una inversión que está próxima, por su 
naturaleza, al gasto de consumo y, por lo 
tanto, no debería exceder de un cierto 
nivel para no actuar como un freno en el 
proceso de desarrollo, es decir, del creci
miento del producto por habitante.

Este criterio es la consecuencia de 
adoptar una cierta teoría económica, 
pero no necesariamente el resultado de 
tomar como punto de partida el punto 
de vista de la economía, porque basán
dose en ésta es posible llegar, y ya se 
había llegado, a conclusiones muy dife
rentes. Adam Smith, Alfred Marshall y 
muchos otros, insistieron en la impor
tancia de la educación en el proceso de 
formación del capital humano y el carác
ter decisivo de éste en el funcionamiento 
del sistema económico.

De todos modos, la primera manera 
de ver de los economistas cepalinos, 
tiene escasas consecuencias sobre las 
políticas educacionales porque muy 
pronto es sustituida, aun en los mismos

^Además del de Ahumada, citado en la 
nota anterior, el de c e p a l , Análisis y  proyec
ciones del desarrollo económico. I. Introduc
ción a la teoría de la programación. 
E/CN .12/363, julio, 1955.

®CEPAL, Desarrollo econòmico, planea
m ie n to  y  co o p era c ió n  internacional, 
E/CN.Í2/582/Rev. 1, 1961,

autores, por la que se considera en el 
parágrafo siguiente.

5. La idea de la educación como factor 
de desarrollo económico estaba lejos de 
ser nueva en la economía, pero cobra un 
nuevo impulso gracias a una serie de 
investigaciones y penetra con gran fuerza 
en América Latina, como en el resto del 
mundo. La educación es considerada una 
inversión que aumenta la tasa de creci
miento; deja de ser, entonces, un costoso 
esfuerzo que obstaculiza el rápido des
arrollo de las sociedades porque limita su 
capacidad de invertir. Pasa a ser juzgada 
una inversión en hombres que se convier
te en uno de los factores básicos para 
crear y acelerar ese mismo desarrollo. 
Este descubrimiento parece resolver 
todos los problemas, puesto que, aparen
temente, tanto si se parte del punto de 
vista de los derechos humanos como de 
los imperativos del desarrollo económico 
se llega a idéntica conclusión: la educa
ción es prioritaria. Como tal cosa coin
cide con las convicciones públicas y con 
las necesidades políticas en la materia, se 
tiene un caso de convergencia que histó
ricamente pocas veces suele darse. Y 
existen, en efecto, algunas expresiones 
de admiración y regocijo ante tal armo
niosa coincidencia.

Los educadores reciben con senti
mientos contradictorios la invasión de 
los economistas en un terreno que 
siempre defendieron como muy priva
tivo, Sin embargo, parece que tendió a 
predominar una complacida aceptación 
de un fundamento tan importante que 
justificaba aumentos del presupuesto 
público destinado a la educación por los 
cuales siempre habían luchado. En ese 
sentido, la relación entre economistas y 
educadores no llegó a la paranoia de la 
que habla Emmerij con referencia a los 
países desarrollados, aunque algunos
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elementos de ella aparecen cuando los 
primeros empiezan a introducirse en el 
dominio de los rendimientos internos de! 
sistema educativo/

Sin embargo, y/ como era lógico 
prever, la cuestión no es tan simple. Las 
consecuencias de ambas fundamenta- 
dones coinciden en parte, pero no nece
sariamente, a lo largo de todos los proble
mas que plantea la determinación de los 
objetivos y prioridades de la política 
educacional. Si se parte de la idea de que 
la educación es una inversión, como los 
recursos son limitados, habría que inver
tir en aquellas formas y modalidades 
educativas que aseguren un mayor rendi
miento, No es necesariamente lógico que 
estas prioridades contradigan las que 
puedan derivarse de la concepción de los 
derechos humanos, pero tampoco ningu
na que asegure su coincidencia, sobre 
todo si hay muchas maneras de interpre

tar las consecuencias de unos y otros 
fundamentos. Y esas tensiones y conflic
tos existían, como se verá más adelante.

6. Antes, sin embargo, conviene señalar, 
por su importancia, que la idea de que la 
educación es una inversión generadora de 
re cu rso s hu mano s p ara el de sarro lio 
aparece cuando la idea de planificación 
alcanzó un gran predicamento en Amé
rica Latina. Es explicable que ambas se 
vinculen. Si la educación es una inver
sión, principalmente una inversión públi
ca, si los recursos son escasos y si hay 
que racionalizar su uso para obtener el 
desarrollo, la educación debe ser planifi
cada y el plan educativo constituir una 
parte del plan global. Entran en boga la 
planificación de la educación y la planifi
cación de los recursos humanos que 
conceptualraente no se confunden, 
aunque algunos lo hagan, pero que 
corren, como es obvio muy juntas.

¿Qué hacer?

1. Partiendo de las premisas básicas que 
acaban de mencionarse y siendo notoria 
la insuficiencia de los sistemas educacio
nales, se encara el problema de la polí
tica a seguir. El examen de las diversas 
soluciones propuestas no sólo sirve de 
recordatorio histórico, sino que deter
mina hasta qué punto las ideas anteriores 
eran abstractas, puesto que muchas 
divergencias se disimulaban por debajo 
de ellas, y hasta dónde tenían, ciertos 
elementos comunes.

 ̂Louis Emmerij, Can the School Build a 
N ew  Social Order? Elsevier Scientific 
Company, 1974. Amsterdam, Londres, Nueva 
York. .

2. Conviene empezar por estos últimos. 
Un supuesto al que nunca escapan es que 
existe un modelo, el ofrecido por los 
elementos comunes del sisterm actual de 
los países desarrollados.

Se subraya elementos comunes por
que, en una visión abstracta de la rela
ción educación-desarrollo, puede mos
trarse que todo sistema educativo des
arrollado tiene ciertas características 
básicas y que, desde ese punto de vista, 
no importa demasiado que el sistema sea 
capitalista o socialista, y eso es lo que la 
mayoría de los autores afirman o dan 
por sentado implícitamente.

También se subraya actual porque, 
aunque se propone un proceso de
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cambios de la educación en América 
Latina que apuntan hacia el modelo y se 
admite que en ese proceso debe haber 
etapas, también se parte de una concep
ción abstracta, ahistórica, para definir 
ese proceso. Tan es así que se descuidan 
las características del proceso histórico 
que posibilitaron que las sociedades 
desarrolladas llegasen al actual sistema 
educativo o las latinoamericanas .consti
tuyesen el que tienen. Esta omisión, 
teóricamente sorprendente, es sin embar
go muy lógica. Si se hubiera hecho ese 
estudio se habría advertido que los dos 
procesos son tan diferentes que el 
supuesto de un punto de llegada común 
es indefendible como tal, puesto que no 
hay punto de partida similar ni etapas 
similares.'^

3. Un segundo elemento común lo 
constituye la concentración del interés 
en el sistema educativo formal y en la 
comprobación de sus carencias con 
respecto al modelo. En el primer 
aspecto, se coincide con una larga tradi
ción en América Latina que hace que 
todo se espere del sistema formal; por lo 
demás es harto infrecuente que la educa
ción no formal aparezca en las reflexio
nes y cuando surge, se la mira más bien 
como un obstáculo a las transforma
ciones deseables. En esta idea subyace 
implícito un postulado; se piensa que la 
diferencia de los niveles culturales globa
les entre las sociedades desarrolladas y 
sub desarrollad as es mayor todavía que la 
existente o /a <7 «c podría existir entre sus 
sistemas escolares, (Si las diferencias son, 
de hecho, iguales, se supone que es más 
fácil y más rápido aumentar el nivel del

^Como lo traté de demostrar en ‘Algunas 
paradojas del desarrollo de la educación en 
América Latina y su influencia sobre la Univer
sidad*, en Estudios sobre educación y  empleo, 
Cuadernos del i l p e s , Santiago de Chile, 1973.

sistema escolar que el del sistema social 
en general.)

La conclusión lógica que se sigue de 
lo antedicho es que en las sociedades 
sub desarrollad as cabría esperar mucho 
más de la socialización escolar que de la 
socialización en general como contribu
ción a un proceso de cambio y desarro
llo; argumento, dicho sea de paso, que 
expresado con un lenguaje menos com
plicado es muy antiguo. Los medios 
extraescolares, por lo tanto, conside
rados como más dependientes de los 
mecanismos de socialización espontánea 
y de la familia son peligrosos instrumen
tos de conservación, no de cambio. Sin 
embargo, la lógica de todo este argu
mento sólo está implícita; quizás algunos 
de los que toman como centro de su 
preocupación el sistema escolar no esta
rían de acuerdo con él, y sobre su 
carácter se volverá más adelante.

Más decisivo para explicar esa preo
cupación en el sistema escolar, es que 
éste ha sido históricamente el más impor
tante, además, que se le pueden atribuir 
capacidades de cambio relativamente 
rápido si se adopta una política adecua
da; y, por último, que es más cuantifi- 
cable y planificable que el resto de los 
medios educativos.

En el segundo aspecto, la comproba
ción de carencias, lo esencial para deter
minarlas es la comparación de la pirá
mide educacional de los,países subdes
arrollados con la de los desarrollados, o 
las tasas actuales de acceso a los dife
rentes niveles, o ambos elementos. Tales 
métodos, y otros accesorios, como es 
obvio, terminan por descubrir diferencias 
más o menos notables en todos los niveles, 
las que habría que superar. Plantéase en
tonces la cuestión de saber qué objetivos 
deben perseguir como prioritarios las es
trategias a seguir. Y es en este punto cuan
do aparecen las grandes discrepancias.
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4. Un objetivo posible hubiera sido 
hacer crecer, gradual o rápidamente, 
todos los niveles de manera tal que per
mitiese alcanzar una situación similar a la 
de los países desarrollados. Muy pocos, 
sobre todo en el campo de la economía o 
de la planificación, lo aceptaron. Y creo 
que esta actitud se explica por las 
siguientes razones.

En primer lugar, la escasez de recur
sos hacía imposible un proyecto tan 
ambicioso en la mayoría de los países. 
En segundo lugar, dada esa misma 
escasez, era natural que se orientasen las 
inversiones en educación hacia aquellos 
niveles o ramos de la educación formal 
que tuvieran, desde el punto de vista 
económico, rendimientos más elevados, 
pero sobre cuáles eran esas ramas, 
existían considerables diferencias entre 
los economistas de mayor prestigio. Si 
por un lado se admite unánimemente la 
necesidad de adoptar prioridades, por 
otro, las discrepancias que acaban de 
mencionarse, unidas a otros factores, 
producen una confusión extraordinaria 
sobre la que vale la pena detenerse.

A una corriente de pensamiento le 
parece indudable que el examen compa
rativo demuestra que la enseñanza media 
es el pivote básico del desarrollo y que 
las inversiones dedicadas a ella son las 
más provechosas. Casi siempre, aunque 
no necesariamente, va acompañada de la 
idea de que, en los países subdesarro
llados, los notables efectos de las inver
siones en ese nivel sólo pueden alcan
zarse plenamente si se abandona la 
enseñanza académica tradicional en 
beneficio de una más adaptada a las 
necesidades del desarrollo, sea ésta poli
técnica o diversificada, pero que prepare 
para el mercado de trabajo y no para la 
Universidad, etc. En otras palabras, las 
inversiones en la enseñanza media deben

ir acompañadas de una concepción 
instrumental y utilitaria de la misma.

Dejando de lado por ahora los 
méritos intrínsecos de la teoría, debe 
señalarse que, además de los que podría 
tener, su predicamento se debió a otros 
factores seguramente más importantes 
que éstos. Por una parte, la crítica de la 
enseñanza media tradicional tenía, desde 
hace mucho tiempo, valiosos partidarios 
en América Latina, En rigor, desde hacía 
bastante tiempo, una concepción utilita
ria no muy diferente ya había sido pro
puesta en América Latina y, en algunos 
casos, comenzó a implantarse a fines del 
siglo pasado, es decir, antes de que exis
tiera la enseñanza media que ahora se 
critica como tradicional. Pero como 
estos intentos permanecían generalmente 
olvidados, los críticos aceptaban con 
entusiasmo la novedad de una concep
ción que tenía, detrás suyo, la opinión 
de calificados economistas. Más impor
tante, quizá, fue el hecho de que para las 
clases medias la enseñanza media siempre 
haya sido fundamental, y que todo lo 
que pudiera beneficiarla, bajo cualquier 
ropaje que viniera era bienvenido. Por 
último, si el nuevo utilitarismo poseía 
aspectos contrarios a sus más profundas 
aspiraciones, no era tan difícil adaptar o 
deformar, según la palabra que se prefie
ra, los primeros para satisfacer las 
últimas; y en lo que tenían razón, según 
después se demostró. Un factor decisivo 
en muchos países de América Latina 
para dar efectiva prioridad a la enseñanza 
media, lo constituyó el hecho de que 
esta teoría se convirtiese en la directiva 
oficial del Banco Mundial y durante 
varios años orientase sus préstamos para 
el sector. Como se sabe, es muy difícil 
resistir a la racionalidad de una teoría 
cuando ella viene respaldada por un 
instrumento tan racional como el dinero.
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Paralelamente, algunos especialistas 
sostienen que la gran carencia de los 
países subdesarrollados es la de personal 
de alto nivel De esta manera, no puede 
esperarse que la productividad aumente 
si, como lo demuestran las cifras, el 
personal de alto nivel en América Latina, 
en los diversos sectores de actividad, 
presenta porcentajes insignificantes en 
relación con los registrados en los países 
desarrollados. Más aún, una proporción 
enorme de los roles ocupacionales de 
alto nivel son ejercidos por personas que 
no sólo no alcanzaron la enseñanza supe
rior, sino que ni siquiera terminaron la 
media y,, muchos de ellos, ni la primaria. 
Tan escasas calificaciones de quienes 
dirigen la economía son incompatibles 
con el desarrollo; y a la inversa, su exis
tencia ejercería un efecto notable de 
difusión. Con respecto a esta teoría 
‘elitista’ del desarrollo podría expresarse 
lo mismo que se dijo con relación al 
anterior; aparte de sus méritos intrín
secos tenía apoyos importantes. En 
América Latina los grupos sociales que 
llegan a la Universidad, y los que viven 
de ella o alrededor de ella, poseen una 
reconocida influencia política. Más aún, 
ya habían obtenido o estaban obtenien
do que una parte creciente del gasto en 
materia de educación se Volcase a las 
universidades, por lo tanto no podían 
dejar de ver con buenos ojos una doctri
na que tan ostensiblemente coincidía 
con sus intereses. También en este caso 
tuvo importancia el hecho de que el BID 
adoptara este criterio como base de su 
política de préstamos al sector. Otra vez, 
la racionalidad se tornaba más racional, 
etc.

Por fin, casi todos aceptan en teoría 
la prioridad que debe concederse a la 
alfabetización y a la enseñanza primaria. 
Pero si siempre fue considerada como 
importante, rara vez se la presentó como

excluyente de las anteriores. Las razones 
no son aquí tan difíciles de comprender. 
En primer lugar, los economistas y espe
cialistas en recursos humanos muy rara 
vez conferían prioridad a la enseñanza 
elemental; en segundo lugar, si ésta 
estaba tan poco desarrollada en América 
Latina, ello debía atribuirse al hecho de 
que los grupos que teóricamente 
pudieron haber apoyado una prioridad 
firme para ella tenían muy poco poder y, 
en tercer lugar, su único apoyo externo 
era el de U N ESC O . Este apoyo tenía dos 
limitaciones. Por un lado, porque no era 
tan exclusivo como el de los ya mencio
nados organismos internacionales; por 
otro, porque como no se trataba de un 
Banco, su influencia sobre las posibili
dades de obtener préstamos era muy 
indirecta, aunque tenía la ayuda de la 
AID que otorgaba una cierta prioridad a 
la enseñanza primaria.

5. La situación que acaba de resumirse 
de manera muy esquemática es, para 
decir lo menos, paradójica y merece 
algunas reflexiones adicionales.

En primer lugar, la curiosa aunque 
no total coincidencia de ios organismos 
in te  rnacionales, particularmente los 
bancos, con las teorías en boga, pero 
asignando prioridades divergentes cada 
uno de ellos. De hecho, pactada ex pro
feso o no, hubo una especie de división 
del trabajo entre los organismos de finan- 
ciamiento; unos se preocupaban por la 
enseñanza media y otros por la superior. 
En segundo lugar, la no menos curiosa, 
en este aspecto, total coincidencia entre 
los organismos de financiamiento y los 
grupos de presión internos más fuertes 
en América Latina respecto a la educa
ción, siempre favorables a la expansión 
de la enseñanza media, o superior. 
Ejemplo que, entre muchos otros, vale la 
pena considerar cuando se piensa en el
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problema de la dependencia externa, 
pues ésta siempre pasa por la mediación 
de grupos internos.

La paradoja consiste en que dos prio
ridades tan diferentes mal podrían seria
mente adoptarse al mismo tiempo, pero 
gracias a las fuerzas mencionadas lo 
fueron. E)e hecho, los gobiernos recibían 
préstamos para la enseñanza media en 
nombre de demostraciones científicas 
que daban prioridad a la enseñanza de 
este nivel; y otro tanto ocurría con las 
universidades, que aunque no podían 
recibirlos formalmente sin aprobación de 
los gobiernos, actuaban en gran parte por 
sí mismas en función de su autonomía, 
en nombre de otras demostraciones no 
menos científicas de que nada mejor que 
dar prioridad a la enseñanza superior, Al 
parecer tanto la ciencia como las necesi
dades financieras quedaban igualmente 
satisfechas.

6. No puede omitirse señalar ahora que 
en el centro de estas presiones contradic
torias internas e internacipnales, de 
tantas doctrinas diferentes sobre cómo 
orientar el desarrollo educativo quedaba, 
generalmente, el planificador de la edu
cación, es decir, el supuesto gran maestre 
de la racionalización de su desarrollo. 
Actualmente, se escucha a menudo a los 
planificadores de la educación asegurar 
que sus planes quedaron en el papel o 
eran poco realistas, etc. Otros han descu
bierto que no eran realistas por dema
siado globales y no estaban desagregados 
por regiones,, omisión verdaderamente 
inadmisible a esta altura de la evolución 
de las ideas (¿o de las modas? ) sobre la 
planificación del desarrollo.

Todas estas justificaciones y otras 
que se omiten, prueban una vez más, la 
fecunda imaginación de la tecnocracia 
para inventar autocríticas que, simultá
neamente, demuestran que un nuevo

acto tecnocràtico, que se supone más 
perfeccionado, eliminará los errores del 
pasado y construirá un futuro promi
sorio.

A mi juicio lo más notable es que en 
las situaciones que debieron enfrentar 
hayan podido formular planes, y no que 
éstos hayan fracasado o hayan sido poco 
útiles. Por lo demás es evidente que si lo 
consiguieron fue a fuerza de hacer que 
los planes se parecieran lo menos posible 
a lo que en teoría era un plan, como se 
ha demostrado acabadamente.®

7. Mucho más importante que lo ocurri
do con los planes fue que, como era de 
esperar, las políticas educacionales 
fueron extraordinariamente confusas en 
cuanto a sus objetivos y prioridades; 
confusión que derivó de las principales 
causas señaladas. De hecho, la gran 
víctima fue la enseñanza primaria. No 
puede decirse que hubo cambios profun
dos en la política con respecto a ella; ya 
antes era el pariente pobre del sistema y 
siguió siéndolo, pero la situación tendió 
a agravarse porque las nuevas prioridades 
atribuidas a la enseñanza media y a la 
enseñanza superior por los organismos de 
financiamiento se tradujeron en présta
mos importantes a muchos países; éstos 
a su vez trajeron sus correspondientes 
contrapartidas, de manera que la parte 
del presupuesto de educación destinada a 
esos niveles tendió a aumentar por lo 
menos en los niveles de la ejecución, aun 
cuando las previsiones se mantuvieron 
semejantes a las del pasado. En la ense
ñanza media, por ejemplo, los préstamos 
del Banco Mundial destinados a crear los 
institutos politécnicos, de diferentes 
nombres según los,países, iban acompa-

® Entre otros lugares, en el estudio de las 
Naciones Unidas sobre Educación, recursos 
humanos y  desarrollo en América Latina, Nueva 
York, 1967, pp. 212 y ss.
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fiados de la exigencia de reclutar perso
nal docente de alto nivel y otras de 
diverso tipo que, además de la conserva
ción de grandes edificios y equipos, signi
ficaban gastos muchísimo más altos por 
alumno que los comunes en la enseñanza 
media tradicional. De este modo, la gran 
diferencia de los costos directos entre los 
dos primeros niveles tendió a acentuarse, 
y los déficit de primaria a hacerse mucho 
más crónicos, por la perentoria necesidad 
de cumplir el pago de las contrapartidas 
de préstamos internacionales para no 
perder la posibilidad de obtener nuevos.

La única resultante definida fue, 
pues, un nuevo paso para posponer las 
necesidades y las exigencias de la univer
salización de la enseñanza primaria y, 
por lo tanto, un conflicto de hecho con 
los derechos humanos en materia de 
educación. Pero esto estaba lejos de cons
tituir una novedad; reforzaba, simple
mente, la tendencia histórica.

8. No se podría negar, pese a las 
apariencias, que la política aconsejada 
tenía cierta coherencia consigo misma y

con la distribución del poder tanto en la 
sociedad interna como en la interna
cional. Si no podían esperarse grandes 
cambios en educación, era porque 
tampoco se produjeron grandes cambios 
en las sociedades, o porque los que se 
produjeron eran atendibles con simples 
adaptaciones de los sistemas educativos. 
En ese sentido, las propuestas para modi
ficar moderadamente el sistema eran 
funcionales para la estructura de poder 
existente en la mayoría de los países. Se 
creaban barreras por las que, de hecho, 
una buena parte de la población no 
terminaría jamás la enseñanza primaria, 
pero esta situación no creaba demasiados 
problemas cuando la mayoría de los 
roles ocupacionales agrícolas no exigían 
siquiera esos conocimientos; se refor
zaban la enseñanza secundaria y la 
superior porque ello correspondía, por 
un lado, a la presión de los grupos 
sociales y, por otro, a las necesidades de 
mano de obra, relativamente limitadas, 
con formación en esos niveles. Sin embar
go, la política enfrentaba otros problemas 
que pronto se pondrían de relieve.

E l d e sm o r o n a m ie n to  d e  la  p o lí t ic a  
e d u c a c io n a l d esarro llista

1. Las ideas que sumariamente acaban 
de exponerse están vivas todavía y conti
nuarán estándolo por cierto tiempo. Sin 
embargo, es un hecho impresionante y 
digno de subrayarse el breve predominio 
que tuvieron. Aun admitiendo el más 
lato de los criterios, la boga de las 
ideas acerca de la inversión en capital 
humano, planificación educacional, pla
nificación de los recursos humanos,

concentración en las prioridades dentro 
del sistema formal, etc., no puede remon
tarse más atrás de 1955 ni hacerse llegar 
más allá de fines del decenio de 1960. En 
escasos quince años, estas doctrinas van 
adquiriendo influencia, se imponen en el 
sentido relativo que el término tiene en 
una materia como ésta y son objeto de 
fuertes críticas, las que, a su vez, adquie
ren cada vez más influencia.
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Desde este punto de vista el triunfo 
de las doctrinas analizadas fue tan 
efímero que en ningún país hubo tiempo 
para aplicarlas en forma sistemática y 
mucho menos para probar, de manera 
medianamente satisfactoria, sus aciertos 
o sus errores. Triunfan antes de que se 
sepa con certeza cuál es su grado de 
racionalidad y de validez respecto a la 
realidad latinoamericana, y se baten en 
retirada antes de que se sepa lo anterior, 
como así tampoco el grado de raciona
lidad o de validez de las críticas que se 
les hacen.

Las razones básicas que explican tan 
rápido triunfo son las mismas que 
explican tan rápida derrota: la evolución 
de las ideas sobre política educacional en 
los países centrales y nuevas constela
ciones internas de poder.

Los países centrales experimentan 
una enorme expansión de sus sistemas 
educativos, sobre todo en los niveles 
medio y superior, puesto que ya tenían 
cubierto el primero de larga data y un 
aumento de las inversiones en capital 
humano más que proporcional a aquella 
expansión. En octubre de 1961 se 
presenta a la Conferencia de la O E C D , en 
Washington, un documento sobre los 
objetivos que debe alcanzar la educación 
europea para 1970,’ estudio que conte
nía una hipótesis ‘alta’ y una ‘baja* en 
materia de tasas de aumento en los 
gastos educativos. La tasa ‘alta’ fue, de 
hecho, superada por todos los países; los 
más rezagados, España y Portugal, la 
excedieron en un lOo/o, Las causas esen
ciales que explican esta situación fueron, 
durante la década, los salarios reales de

’ ingvar Svennilson, Friedrich Enning y 
Lionel Evin, Targets for Education in Europe in 
1970, documento presentado a la Conferencia 
sobre desarrollo económico e inversiones en 
educación, realizada en Washington, octubre de 
1961 bajo el patrocinio de la OECD.

los profesores que aumentaron a tasas 
mayores que las previstas y, sobre todo, 
el número de alumnos que fue mucho 
mayor que el previsto en las proyec
ciones.^®

A su vez, en Estados Unidos, más de 
la mitad de una cohorte de edad llega, 
por primera vez en la historia de la 
humanidad, a terminar la enseñanza 
media y se alcanza en 1971 al 80o/o que 
ingresa al ‘college*. En ese sentido las 
tesis sobre la influencia de las inversiones 
en educación en el desarrollo económico, 
etc., cualquiera fueran sus intenciones, 
cumplen la función de justificar un fenó
meno sociopolítico que adquiere una 
fuerza formidable,

2. En la primera mitad de los años 
sesenta, diversos autores intentan demos
trar que el aumento de las inversiones en 
educación aumentaría las tasas de creci
miento de la economía, lo que se hace, 
esencialmente, por dos métodos: el 
llamado residual y el del cálculo de las 
tasas de retorno. El primero, estima 
directamente el efecto de las inversiones 
en capital físico, compara las tasas de 
crecimiento resultantes con las reales de 
la economía, y al deducir de éstas las 
primeras queda un residuo inexplicado el 
que es atribuido a la formación del 
capital humano, dentro del cual tiene un 
papel importante, aunque imposible de 
calcular, la educación formal. El 
segundo, intenta estimar directamente 
los beneficios de la inversión educativa 
comparando ingresos promedio de los 
individuos con diferentes niveles de esco- 
larización, y calculando el interés del 
capital invertido para obtener la mayor 
educación que significan esos diferen
ciales de ingreso.

^®LouÍs Emmerij, Can the School Build a 
New Social Order? Elsevier Scientifie Company, 
Amsterdam, Londres, Nueva York, 1974, cap. I.



72 REVISTA DE LA CEPAL / Primer semestre d e  1977

Por el primer método se llega a 
sostener que durante la primera mitad 
del siglo entre el 42<>/o, según unos, y 
cerca de dos tercios según otros, del 
crecimiento del producto por persona 
empleada en los Estados Unidos se 
explica por el factor residual; por el 
segundo, se calculan rentabilidades entre 
el 8 y el 12o/o anual, ventajosas 
comparadas con los rendimientos del 
capital.

La segunda gran hipótesis de comien
zos de los años sesenta es que mayores 
gastos en educación estarían asociados 
con menor desigualdad en la distribución 
del ingreso, porque al dar oportunidades 
a los grupos sociales menos privilegiados 
las tasas de beneficio tenderían a hacerse 
más uniformes entre las diversas clases 
sociales.

Esta construcción teórica sobre la 
que, a decir vefdad, diversos economistas 
opusieron fundadas dudas desde sus 
comienzos, fue admitida con cierta 
generalidad y sirvió de fuerte apoyo a las 
políticas públicas expansionistas del 
sector educativo, independientemente o 
reforzando las consideraciones derivadas 
de los derechos humanos. A fines del de
cenio de 1960, y hasta nuestros días, es 
puesta en duda en todas y cada una de 
sus dimensiones en un proceso que se 
transfiere a América Latina con relativa 
rapidez.

Por su parte, el cálculo del factor 
residual tiene bases endebles. El residuo 
comprende numerosos factores y es 
imposible determinar qué debe atribuirse 
a la educación formal dentro del mismo. 
No es difícil aceptar que la parte imputa
ble a la educación sea importante; pero 
es imposible sobre esa base, y por esa 
sola razón, atribuir prioridades a la 
educación con respecto a otras inversio
nes. Dimensiones tan significativas como 
la capacidad empresarial y la variable

tecnológica están incluidas en el residuo, 
de donde no parece difícil comprender el 
escepticismo que muchos economistas 
tuvieron siempre sobre este método de 
estimar el papel de la educación, ‘ *

El argumento de las tasas de bene
ficio de las inversiones en educación 
parece sostenerse mejor, pero también ha 
sido objeto de muy severas críticas. 
Algunos han negado que más años de 
educación signifiquen realmente mayor 
productividad en el trabajo y llegan a 
afirmar que, en definitiva, no sabemos 
‘hasta dónde la preferencia por trabaja
dores educados es racional o irracio- 
naf,^^ Una afirmación de esta natura
leza, ligada a la hipótesis del tamiz 
(screen hypothesis), es decir, que la 
educación sirve realmente como un 
tamiz o pantalla para que los empresarios 
elijan, pero la productividad depende de 
otros factores, es sumamente controver
tible y ha sido muy discutida. Sin 
abordar, lo que sería imposible aquí, los 
intrincados argumentos que se esgrimen 
actualmente al respecto, esta argumen
tación significa poner en duda ciertos 
resultados, lo que hubiera parecido 
imposible hace diez años.

Más graves son todavía los esfuerzos 
por demostrar que las inversiones en 
educación no tuvieron el efecto favora
ble a la igualdad que se descontaba de 
ellas. El Informe Coleman,*^ el libro

*  ̂Una crítica muy brillante puede encon
trarse en Thomas Balogh, The Economics o f  
Poverty, Weinenfeld & Nicolson, Londres, 
1966, pp. 87-107.

* ^Cristopher Jencks y otros, Inequality: A 
Reassesment o f the Effect o f  Family and 
Schooling in America, Nueva York, Basic 
Books, 1972, p. 183.

 ̂  ̂James S. Coleman y otros. Equality o f  
Educational Opportunity, U.S. Department of 
Health, Education and Welfare, Washington, 
1966.
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recién citado de Jencks y una abundan
tísima literatura, se han propuesto 
demostrar que las desigualdades relativas 
entre los grupos tienden a permanecer 
constantes, y que no hay relación entre 
las inversiones para expandir la educa
ción y establecer políticas especiales para 
los más desfavorecidos y los beneficios 
que ellos obtienen como consecuencia, y 
esto, entre otras cosas, por la fuerte 
influencia de los factores extraescolares 
en los rendimientos dentro del sistema 
escolar.

En suma, la convicción de que inver
tir en educación es bueno, no desapa
rece, pero sí queda profundamente 
conmovida la idea de que hacerlo es en 
principio prioritario. Los países desarro
llados invierten proporciones mayores de 
su PNB en educación que los subdesarro
llados, ¿pero cómo saber si ése no es un 
efecto en lugar de una causa del desarro
llo?

3. Como es obvio, las dudas acerca de la 
importancia del papel de la educación 
como inversión se reflejan sobre la posibi
lidad de establecer la prioridad de deter
minados niveles. Si es difícil llegar a 
conclusiones válidas sobre el conjunto 
del problema, lo es más hacerlo sobre 
aspectos parciales. A ello se agrega que 
las situaciones estructurales son tan dife
rentes que parece muy arduo determinar 
con cierta generalidad a qué niveles y en 
qué condiciones le corresponde un papel 
más significativo en el desarrollo.

4. Tan decisivas como las anteriores son 
las reservas enunciadas sobre la manera 
clásica de concebir la planificación de los 
recursos humanos. El Proyecto Regional 
Mediterráneo de la OECD fue el 
modelo más influyente en América 
Latina y, como consecuencia, las críticas 
que se le hicieron, particularmente la de

Hollister,*'^ abren una brecha conside
rable en la confianza que antes se tenía 
en la materia. La posibilidad misma de 
determinar qué cantidades y calidades de 
mano de obra son necesarias para produ
cir un determinado nivel de desarrollo es 
puesta en duda, y lo mismo ocurre con la 
posibilidad de determinar una organiza
ción del sistema educativo formal que 
produzca una mano de obra con las 
características consideradas deseables. Se 
sostiene también que muy variadas 
combinaciones de calificaciones pueden 
producir los mismos resultados u otros 
análogos, respecto a la productividad; 
que ello se traduce en que muy dife
rentes expectativas sobre el producto del 
sistema escolar pueden hacer lo mismo y 
que, por ùltimo, no es posible exagerar la 
relación entre educación formal y ocupa
ción que es mucho más sutil de lo que se 
supone en la forma clásica de concebir la 
planificación de los recursos humanos.

La idea más admitida es la de que 
sólo es posible construir modelos muy 
flexibles con ciertos lincamientos básicos 
que orienten en materia de formación de 
recursos humanos, pero que es imposible 
ir más allá. Estos argumentos, desde 
luego, no implican negar la planificación 
de la educación sino más bien afirman 
que ésta debe basarse en criterios dife
rentes a la simple idea de insumo- 
producto, aplicada al sistema educativo.

5. Las críticas anteriores no apuntan al 
sistem a educativo formal mismo. 
Aunque a éste se lo supusiera perfecto, 
también se plantearían problemas respec
to a las inversiones en educación, a la 
concentración de las mismas en determi
nados niveles o a la planificación de los

Robinson Hollister, A Technical Evalua
tion o f  the First Stage o f  the Mediterranean 
Regional Project, OECD, Paris, 1967.
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recursos humanos, etc. Paralelamente, 
sin embargo, y con fuerza cada vez 
mayor, se sistematiza toda una crítica al 
sistema formal que marca, quizás, el 
cambio más importante registrado duran
te este período, ya que constituye una 
especie de formidable embestida contra 
el sistema escolar que, en sus formas más 
agudas, llega a proponer la desescolari- 
zación de la sociedad,

A los fines perseguidos por este 
artículo no interesa analizarlas respecto a 
los países centrales. Aplicadas a los 
subdesarrollados, una parte de esas críti
cas se centra sobre las posibilidades de 
expansión del sistema escolar formal. 
Ahora bien, la forma que asume el argu
mento es, generalmente, ésta. Dichos 
países se propusieron llegar a cubrir toda 
la población escolarizable en el nivel 
primario o básico, incorporar un contin
gente razonable en la enseñanza media y 
en la universidad. Ahora bien, para lograr 
esos objetivos casi todos aumentaron 
considerablemente sus gastos en educa
ción, no sólo en términos absolutos, sino 
en relación con el PN B, pero al término 
de ese largo y costoso esfuerzo, grandes 
contingentes de niños siguen, sin embar
go, sin llegar a la escuela; en algunos 
países inclusive, si bien la proporción de 
analfabetos disminuye, su número abso
luto crece. Por lo tanto, si los países 
alcanzaron al máximo que pueden gastar 
en educación y están tan lejos de lograr 
las metas propuestas, tendríamos aquí la 
prueba de que la expansión indefinida 
del sistema escolar es imposible en las 
sociedades sub de sarro liad as, porque es 
demasiado costosa, y es necesario, como 
consecuencia, crear nuevas formas de 
educación, distintas a las del sistema 
escolar tradicional.

Un segundo grupo de críticas mani
fiesta su preocupación por los conte
nidos de la enseñanza formal. Las princi

pales aluden al carácter académico de la 
enseñanza, y por ello se entiende la falta 
de adecuación de sus contenidos a las 
necesidades ocupacionales, a los requeri
mientos de la sociedad y del desarrollo. 
Las escuelas, en sus diferentes niveles, 
preparan personas sin ningún contacto 
con la vida real y todos los esfuerzos por 
superar esa situación resultan inútiles. En 
el mejor de los casos, los sistemas esco
lares agregan nuevos contenidos, 
cambian los curricula, etc., pero sus 
rasgos fundamentales se mantienen y lo 
único que se logra es encarecer más los 
costos de la enseñanza.

Una tercera serie de críticas centran 
su interés en la burocratización del 
sistema formal. Este inmenso sistema es 
en muchos países la empresa que propor
ciona más empleos, lo que lleva a grandes 
organizaciones burocráticas general
mente centralizadas, sumamente inefi
cientes, etc.; su efecto más trágico es que 
éstos y otros factores terminan por buro- 
cratizar a los mismos maestros y profe
sores, quienes se convierten en funciona
rios cuya preocupación fundamental 
consiste en cumplir formalmente con sus 
deberes, prepararse o presionar para 
obtener ascensos y traslados favorables 
y/o aumentar sus sueldos. Por último, 
carecen de la mística necesaria para 
impulsar un verdadero proyecto educa
cional como el que necesita una sociedad 
subdesarrollada.

La versión más radical de este ataque 
contra el sistema educativo formal es la 
que propone pura y simplemente supri
mirlo (Illich y sus colaboradores).^^ El 
sistema formal es monstruoso, extraordi
nariamente caro, no cumple ninguna de

‘ ® Ivan Illich, Deschooling Society, Nueva 
York, Harper and Row, 1971; y E. Reimer, 
School’s Dead: An Indictment o f  the System  
and a Strategy o f  Revolution, Anchor Books, 
Garden City, Nueva York, 1970.
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las funciones para las que fue creado o 
las cumple cada vez peor; por consi
guiente es necesario crear nuevos siste
mas de educación que nada tengan que 
ver con el pasado, y para ello es nece
sario desmontar primero lo existente, es 
decir, desescolarizar a la sociedad.

Todas estas críticas implican, como 
es bastante obvio, el postulado de que 
existen otras formas de educación que 
deben actuar paralelamente al sistema 
tradicional según unos, o sustituirlo por 
completo, según otros. La principal sería

la generalmente llamada educación no for
mal; ésta, de la que casi nadie hablaba en 
América Latina hace 15 años, adquiere 
una importancia cada vez más apreciable y 
es considerada con frecuencia creciente 
por los expertos como la gran panacea 
para los males que se han diagnosticado.

Este arsenal de críticas, cuya validez 
se analizará más adelante, constituye una 
de las bases fundamentales, aunque no la 
única, de la construcción de las nuevas 
utopías^* que se proponen para sustituir 
la política educacional existente.

L as n u ev a s  u to p fa s  y  la  s itu a c ió n  a c tu a l

1. En lo esencial, las nuevas utopfas 
pueden resumirse en pocas palabras: 
debe lograrse la educación para todos, 
durante toda la vida, respetando los prin
cipios de igualdad. Nada más, ni nada 
menos.

Quizás se impone aquí una breve 
explicación sobre el sentido de las expre
siones que acaban de utilizarse. ‘Educa
ción para todos’ significa llegar a todos 
los ciudadanos para asegurarles un míni
mo de educación, cuyos contenidos sean 
los necesarios y suficientes como para 
permitirles verdaderamente ser tales, en 
todos los sentidos de la palabra. ‘Durante 
toda la vida’, implica la idea de que la 
educación es un proceso continuo, que 
no termina o nunca debe terminar, y 
cuyos instrumentos y el acceso a los 
mismos la sociedad está obligada a asegu
rar a cada ciudadano. La igualdad, como 
es obvio, significa el derecho de todos a 
estar colocados en condiciones equiva
lentes con respecto a la posibilidad de 
utilizar los instrumentos para recibir una 
educación permanente. La ciudad o la

sociedad educativa de la que se habla en 
el informe Paure es una manera de 
expresar la misma idea,^^

2. ¿Cómo pueden lograrse esos objeti
vos? Antes de intentar una respuesta 
parece necesaria una distinción. Para la 
mayoría de los autores se requiere el 
concurso del sistema formal tradicional, 
debidamente modificado, de la educa
ción no formal y de las nuevas tecnolo-

 ̂* El término utopías parece abusivo apli
cado a estas construcciones. En realidad, 
carecen de los mejores rasgos que caracterizan 
las verdaderas utopías, es decir, les falta, entre 
otros elementos, una fundamentación filosòfica 
coherente. Constituyen lo que con cierta ironía 
se ha llamado ‘utopías por agregación de obje
tivos’. (Aldo E. Solari, Rolando Franco y Joel 
Jutkowitz, Teoría, acción social y  desarrollo en 
América Latina, Textos del i l p e s , Ed. 
Siglo X X I, México, 1 9 7 6 , p. 6 2 1 . )  Aquí, y 
también en lo que sigue, el término se usa en el 
sentido vulgar y vago, pero cómodo, de cons
trucción ilusoria sobre el futuro que se presenta 
como teniendo cierta unidad.

E d g a r  P a u re  y o t r o s ,  Aprender a ser, 
A lia n z a /U N E S C O , M a d r id , 1 9 7 3 .
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gías educativas; sólo la armónica reunión 
de los sistemas y de los nuevos medios 
que la ciencia ha puesto a disposición de 
los hombres en materia de educación 
pueden permitir lograr fines tan comple
jos y tan elevados. En la casi totalidad de 
los expositores de las nuevas utopías 
aparecen muy claras dos convicciones 
simultáneas: que sería imposible lograr
las sin la conjunción que se acaba de 
mencionar y la de que, obtenida ésta, 
dicho logro es seguro. Así pues, las difi
cultades son formidables, pero poseemos 
los medios para superarlas y si se alcanza 
una política educacional verdaderamente 
racional el resultado no ofrecería dudas.

Para una minoría, aunque muy influ
yente, la de Illich y sus discípulos, los 
resultados sólo pueden obtenerse por la 
destrucción completa del sistema escolar 
formal. Muchas veces se ha señalado, y 
con razón, que mientras el aparato 
crítico de esta última posición es muy 
lúcido e impresionante, parece mucho 
más vago el contenido de las propuestas 
sobre las maneras de sustituir el sistema 
escolar y sobre cómo funcionaría una 
sociedad desescolarizada. Estas críticas 
parecen pertinentes, pero vale la pena 
subrayar que, aunque lo sean, la coheren
cia de las ideas de Illich es muy fuerte. Si 
el sistema escolar tiene los defectos que 
se le atribuyen, como la mayoría son de 
naturaleza insuperable, parece más lógico 
confiar en un sistema completamente 
nuevo que en una combinación entre el 
viejo sistema, aunque remozado, y las 
nuevas formas.

Sin embargo, la idea dominante es la 
otra. Es posible y necesario establecer en 
la planificación educacional, como en la 
planificación social en general, poblacio
nes-metas, es decir conjuntos de personas 
que se encuentran en una situación con 
características definidas por causas 
comunes a todos los integrantes de los

mismos. Por diferentes medios educacio
nales, con papeles diversos del sistema 
formal y del no formal según los casos, 
vinculados en muchas situaciones de 
manera sistemática con instrumentos no 
educacionales en sentido estricto (pro
gramas de salud, nutrición, etc.), se 
lograrían niveles educacionales satisfac
torios y adaptados a las necesidades de 
dichos conjuntos.

3. La diferencia entre la utopía tradi
cional, basada en la expansión del 
sistema escotar formal, y las nuevas 
utopías es tan enorme que parece ocioso 
señalarla y más aún analizarla. Sin 
embargo, algunas consideraciones son 
indispensables para destacar los puntos 
de divergencia fundamentales.

La concepción tradicional también 
admite el supuesto de la educación para 
todos y la igualdad frente a la educación. 
Sólo que la idea de educación permanente 
no aparece hasta tiempos muy recientes, 
lo que se explica por la época de acuña
ción de la palabra misma.^® Sin embargo, 
los sostenedores de la concepción tradi
cional no ignoraban que la educación es, 
también, un proceso extra y postmural, 
pero pensaban que era menos importante 
que el mural y que los esfuerzos de la 
acción social organizada, particularmente 
estatal, deberían volcarse sobre este 
último.

*®La idea en sí no es nada novedosa. El 
Informe del Comité de Instrucción Pública, 
(redactado presumiblemente por Condorcet) á 
la Asamblea Legislativa en Francia, de abril de 
1792, luego de exponer algunos métodos para 
lograrla decía; “ continuando así la instrucción 
general durante toda la duración de la vida, se 
impedirá a los conocimientos adquiridos en la 
escuela borrarse pronto de la m em oria . . .  Se 
podrá mostrar el arte de instruirse por sí 
m ism o ..."  (Subrayados y traducción míos.) 
Texto tomado de F. Buisson, Dictionnaire de 
Pedagogie et d'Instruction Primaire, Lib. 
Hachette, París, 1911.
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Más importante es la diferencia en 
materia de igualdad. Para la concepción 
tradicional, ésta sólo se satisface si la 
educación es universal, por lo menos 
hasta el término de la primaria, e igual, en 
lo esencial, por sus contenidos y por sus 
metodologías. Sólo de esa manera se 
pueden asegurar más que iguales resul
tados para todos, sí la misma posibilidad 
de alcanzarlos. Para la nueva concepción 
esa igualdad de resultados puede obte
nerse utilizando los medios que brindan 
la educación no formal o formal, la 
combinación diversa de ambos, etc.

Esta discrepancia expresa otra más 
básica y profunda. La concepción tradi
cional parte de la utopía de creer que se 
puede organizar un sistema escolar iguali
tario en una sociedad desigual. Ahora 
bien, como la sociedad es desigual, si el 
proceso educativo se deja en manos de 
los mecanismos que existen a disposición 
de los diferentes grupos para la trasmi
sión educativa, aquella desigualdad sólo 
puede perpetuarse. Pero si en cambio se 
organiza el acceso universal a un sistema 
que contribuya a igualar contenidos y

calidad, la escuela se convertiría en un 
agente de disminución de las desigual
dades sociales.

Los sostenedores de las nuevas uto
pías no olvidan subrayar el carácter 
utópico de esta pretensión ni dejan de 
recordar la gran cantidad de estudios que 
demuestran que la escuela es también un 
mecanismo de perpetuación y reafirma
ción de las desigualdades existentes. En 
cambio, no parecen preocuparse dema
siado por responder al supuesto que la 
otra concepción siempre implicó, la de la 
mayor exposición, si así puede decirse, a 
la desigualdad de los mecanismos extra
escolares, La igualdad educacional es una 
utopía que acompaña a ambos puntos de 
vista; la verdadera cuestión reside, pues, 
en saber si existen o no más proba
bilidades de superar las desigualdades 
sociales creando sistemas formales. La 
otra idea posible, es decir que la educa
ción no puede tener efecto alguno, 
parecen rechazarla ambas doctrinas. De 
todas maneras, estas consideraciones se 
comprenden mejor si se analizan las difi
cultades que ofrecen las nuevas utopías.

D ific u lta d e s  y  p erp le jid a d es  a n te  
las n u evas u to p ia s

l. La primera paradoja que plantean las 
nuevas utopías es la siguiente: parten del 
hecho de comprobar que los actuales 
sistemas de educación formal son y serán 
insuficientes, sobre todo por razones 
financieras, para atender a la totalidad de 
la población en las edades correspon
dientes a la educación básica, y a una 
parte considerable de la misma en las 
otras edades; y terminan afirmando que

es posible implantar otro sistema que 
atenderá a la totalidad de la población 
durante toda la vida. La educación no 
formal y las nuevas tecnologías son el 
instrumento esencial de ese gran salto 
hacia adelante. La verdad o falsedad de 
esta pretensión no puede ser objeto de 
un acto de fe, sino que requiere una 
demostración racional; ahora bien, tal 
demostración no se hizo. Si bien esto en
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modo alguno significa que sea imposible, 
constituye una omisión grave, puesto 
que la experiencia histórica demuestra 
que existen sociedades que han llegado a 
unlversalizar la educación básica a través 
del sistema formal, y por consiguiente 
habría que mostrar cuáles son las causas 
específicas que hacen que el mismo 
resultado no esté al alcance de otras. En 
cuanto a la educación permanente, todas 
las sociedades sin excepción están muy 
lejos de haberla alcanzado, por lo menos 
en un grado medianamente satisfactorio, 
por lo que también requiere una expli
cación.

2, Los argumentos de tipo económico y 
financiero, por su importancia, merecen 
una consideración especial. De hecho, hay 
diversas líneas de argumento que se 
entremezclan o cuya lógica no siempre es 
fácil de percibir. Como se ha visto, uno 
de los ejemplos favoritos es el de los 
países que llegaron al límite de lo que 
pueden gastar en educación sin haber 
logrado escolarizar su población. A veces 
se aducen, con relación a este problema, 
argumentos sacados de investigaciones 
recientes en Estados Unidos, donde la 
interpretación de su significado para la 
política educacional es, de todas maneras 
muy controvertida. La mayoría de los 
autores está dispuesta a aceptar que 
nuevas inversiones en educación, o si se 
quiere un aumento de los insumos, no 
ejerce ninguna o muy escasa influencia 
sobre el producto del sistema escolar 
(producto es aquí la habilidad cognosci
tiva de los alumnos). Jencks y otros, 
concluyen de allí, que no hay que dismi
nuir los gastos en educación sino que, 
antes bien, deben ser aumentados en 
función de consideraciones basadas en 
los derechos humanos; Moynihan, en 
cambio, sostiene que no deben aumen
tarse e incluso que pueden disminuirse.

Sin embargo, ni de esta controversia ni 
de la posición extrema adoptada por 
Moynihan en la misma, podría sacarse 
.ninguna conclusión aplicable a América 
Latina. Este último autor deduce como 
consecuencia que “después de cierto 
punto el gasto escolar no parece tener 
ninguna influencia notable sobre el resul
tado escolar. Para repetir, después de un 
punto. Una escuela sin techo, o sin 
libros, o sin maestros, sería probable
mente una escuela donde no se produ
ciría un buen aprendizaje” .̂ ’

En otras palabras, aun los partidarios 
de disminuir los gastos en educación, 
piensan en función de un fenómeno de 
retornos decrecientes a partir de un 
cierto nivel alcanzado. Es muy posible, y 
bastante lógico por lo demás que, a 
partir de un cierto gasto por estudiante, 
los efectos favorables registrados dismi
nuyan sensiblemente. Pero planteado en 
estos términos el argumento es inapli
cable a América Latina. ¿En qué países 
los retornos habrían llegado a ser decre
cientes? Sería necesaria una investi
gación que se planteara el problema 
respecto a todos y cada uno de esos 
países. Las escasas evidencias llevan a 
resultados diferentes. Para un país, los 
resultados se acercan a los que aparecen 
en la investigación norteamericana; para 
otros dos, por el contrario, más gastos en 
educación parecen producir resultados 
positivos en el rendimiento escolar. 
Ahora bien, el país que más se acerca a 
una situación de retornos decrecientes es 
Chile, es decir, uno de los más adelan
tados en escolarizar a toda su población.

^’ Daniel P. M oynihan/Equalizing Educa
tion: In Whose Benefit? ’ en Donald M, Levine y 
Mary Jo Baine, The ‘Inequality* Controversy: 
Schooling and Distributive Justice, Basic Books, 
Nueva York, 1975, p. 100; subrayado en el 
original.
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La evidencia sacada de la experiencia 
norteamericana muéstrase contradictoria 
con los resultados obtenidos en América 
Latina; y cuando no lo es, tampoco es 
favorable a la idea de que es financiera
mente imposible escolarizar a la pobla
ción.

3. Un argumento vinculado al anterior, 
pero de características propias, es el de la 
escasa o ninguna influencia que el siste
ma educativo formal tiene para disminuir 
la desigualdad.

Esta afirmación se expresa de varias 
maneras; entre ellas sólo se consideran 
aquí las más importantes y corrientes. 
Las evidencias que se desprenden de las 
investigaciones realizadas sobre todo en 
Estados Unidos demostrarían, por una 
parte, que la educación no tiene influen
cia sobre la distribución del ingreso 
como así tampoco sobre la movilidad 
social. Pero también en este caso esa 
evidencia es controvertida en el mismo 
país de origen. Aun suponiéndola cierta, 
su aplicabilidad a América Latina es más 
que discutible.

Por una parte, este argumento está 
ligado al supuesto de un nivel de gastos 
cuyo aumento no mejora la distribución 
del ingreso ni promueve la movilidad 
social, aspecto ya considerado en el pará
grafo anterior. Por otra, en la investiga
ción norteamericana se suponen constan
tes dimensiones que en América Latina 
son variables, y que son fundamentales 
en toda controversia sobre los efectos de 
la educación. Por ejemplo, se da por 
supuesto un nivel de nutrición satisfac
torio en toda la población escolar, lo que 
siendo lógico para Estados Unidos sería 
absurdo sostener en el caso de América 
Latina.

Por último, se olvida una diferencia 
básica, la que no puede omitirse pese a 
que sus consecuencias no son suficiente

mente claras en el estado actual de los 
conocimientos; la distribución de la 
educación es mejor que la del ingreso 
tanto en Estados Unidos como en los 
países europeos más desarrollados.

Otra vez se llega a la misma conclu
sión, el punto sólo puede ser resuelto por 
evidencias sacadas de la propia realidad 
latinoamericana. Ahora bien, la escasez 
de investigaciones sólo permite enunciar 
una serie de hipótesis o conjeturas más o 
menos probables.

En primer lugar, todo parece demos
trar que, en América Latina, la distribu
ción de la educación es todavía más 
desigual que la del ingreso, con la posible 
excepción de Chile, Argentina y Uru
guay; en estas condiciones parece poco 
probable que la educación pueda tener 
un efecto positivo sobre una distribución 
más equitativa.

Más grave es el hecho de que un 
mejoramiento en la distribución de la 
educación, aunque se mantenga peor que 
la del ingreso, no parece haber tenido 
ningún efecto positivo como parece 
haberlo demostrado Barkin para el caso 
de México.^®

Argumentaciones de este tipo, basa
das en datos muy agregados, parecen 
tener mucha menor importancia para 
dirimir el problema que la que a veces 
suele concedérsele. El hecho de que la 
distribución de la educación mejore y 
que la del ingreso se mantenga igual, o 
empeore, no prueba que aquélla carezca 
de efecto sobre ésta. Los factores que 
influyen sobre la distribución del ingreso 
son numerosos y hasta tanto no tenga
mos estudios más desagregados siempre 
podría argüirse que la educación tiene un

 ̂̂  David Barkin, * La educación : ¿una
barrera al desarrollo económico? en El 
Trim estre Econòmico, Voi. x x x i l l  (4), 
México, octubre-diciembre 1971, pp. 951-993.
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efecto positivo que ha contrarrestado la 
acción de otros factores; que si no 
hubiese existido aquella mejor distribu
ción de la educación habría sido aún más 
inequitativa la del ingreso.

Si bien es bastante obvio que la edu
cación per se no puede cambiar la distri
bución del ingreso, sin embargo parece 
razonable creer que el gasto público en 
educación tiene un efecto redistributivo 
favorable. Jallade ha probado, para el 
caso de Colombia,^* que ese efecto es el 
resultado compuesto de uno favorable 
muy fuerte del gasto público en educa
ción primaria, uno mucho menor en 
enseñanza media y uno regresivo en la 
superior.

En otras palabras, ciertas formas de 
financiamiento de la educación, y parti
cularmente el gasto en educación básica, 
tiene un efecto moderado, pero innega
ble, en favor de una mejor distribución 
del ingreso.

Un argumento coadyuvante puede 
extraerse del hecho de que las tasas de 
retorno de la inversión educativa son más 
altas en América Latina que en Estados 
Unidos.^^ Desde luego que es necesario 
tomar los datos existentes con bastante 
reserva, porque las tasas de retorno no 
calculan los efectos de la capacidad o 
habilidad individuales, que se traducen 
en más años de educación y presumible
mente en más ingresos en el trabajo, ni 
los derivados del origen socioeconómico 
de los estudiantes; ambos efectos debe-

Jean Pierre Jallade, Public Expenditures 
on Education and Income Distribution in 
Colombia, Occasional Papers, NO 18, The Johns 
Hopkins Press, 1974.

Véase por ejemplo el cuadro que Miguel 
Urrutia Montoya presenta para diversos países 
de América Latina: “ La educación como factor 
de movilidad social” , en Cuadernos de econo
mía, Universidad Católica, Bogotá, N® 37, 
diciembre de 1975, p. 22.

rían ser descontados para tener una 
noción más exacta de lo que puede 
considerarse tasa de retorno a la educa
ción misma. Recientemente, Larry 
Griffin parece haber demostrado que si 
se introducen esos dos factores en las 
siete encuestas que en Estados Unidos 
han sido utilizadas para calcular tasas de 
retorno, se advierte que éstas están sobre
estimadas entre un 35o/o y un 40o/o.

De todas maneras, es imposible saber 
si la sobrestimación que evidentemente 
debe haber en los cálculos hechos para 
América Latina es mayor, menor o igual. 
Podría pensarse que por ser más acentua
das las diferencias sociales la sobrestima
ción sería mayor; pero ocurre que entre 
la población escolar, que cubre un espec
tro mucho menos amplio que en Estados 
Unidos, quizás tales diferencias sean 
menores. De todos modos puede creerse 
que existe una tasa de retorno positiva y 
de cierta importancia, aunque no tan 
elevada como la que aparece en los cálcu
los habituales. Ur ru t i a ,manten i endo  
constante la educación de los padres, 
indicador relativamente válido del origen 
socioeconómico de los alumnos, encuen
tra una asociación positiva entre la 
educación del hijo y sus ingresos.

En sum^ las evidencias existentes 
están lejos de ser probatorias; pero aún 
así indican que el gasto educativo tiene 
un efecto favorable, o por lo menos no 
aportan datos que permitan pensar que 
de su reducción puedan derivarse efectos 
favorables.
4. Sin embargo, el argumento favorito 
que suele esgrimirse es el ejemplo de los

Larry Griffin, “Specification Biases in 
Estimates of Socioeconomic Returns to 
Schooling”, en Sociology o f  Education, Albany,
N.Y., The American Sociological Association, 
Vol. 49, NO 2, abril de 1976, pp. 121-139.

Urrutia Montoya, ari. cii.,pp. 28-31.
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países que han llegado al límite, o por lo 
menos lo que se supone tal, de los gastos 
posibles en educación y que, pese a ello, 
no han logrado escolarizar a toda su 
población. Supongamos que, efectiva
mente, se ha llegado a ese límite y 
admitamos que sólo el 5Qo/o recibe cinco 
años de educación básica; aceptado este 
supuesto más bien optimista, en América 
Latina restaría un 5Qo/o por escolarizar, lo 
que se logrará empleando nuevos medios 
o una combinación de éstos con ios anti
guos. Es obvio que la combinación 
tendría que reducir a la mitad los costos 
unitarios de formación para que, con los 
mismos recursos, se obtenga el resultado 
esperado. En realidad, los costos ten
drían que disminuir mucho más, puesto 
que a este proceso de ampliación, en las 
edades que hoy absorbe el sistema 
formal, habría que agregar mecanismos 
actualmente inexistentes para educar a 
toda la población durante el resto de su 
vida. Como al mismo tiempo se admite 
que una parte, no determinada, seguirá 
atendida por el sistema formal, se 
plantea la cuestión de saber cómo podría 
lograrse detener su tendencia histórica 
hacia costos cada vez más elevados.

Es frecuente que, como respuesta a 
estas objeciones, se insista sobre el papel 
de las nuevas tecnologías, cuyo empleo 
permitiría masificar la educación a 
costos muy bajos. Sin embargo, no todas 
las nuevas tecnologías tienen costos 
reducidos; algunas de ellas son caras, y 
tampoco es seguro que la resultante final 
sea tan económica como para poder 
alentar las esperanzas que se hacen las 
nuevas utopías.

Por otra parte, el sistema formal 
existe y los apóstoles de la nueva concep
ción más que destruirlo se proponen 
reformarlo. ¿Cómo se procedería para 
reducir sus costos? Una parte funda
mental de los mismos está constituida

por los sueldos del personal docente, que 
aunque en muchos países en términos 
individuales son bajos, sus totales impli
can una carga muy pesada. ¿Qué trans
formación política sería necesaria para 
disminuir su incidencia en los gastos de 
educación? Más aún, en la mayoría de 
los países, el servicio que presta la 
enseñanza primaria es de una pobreza 
desconsoladora. ¿Puede comprimírselo 
más aún? Y si en lugar de comprimirlo, 
en cambio se le da los recursos que nece
sita ¿cómo se lograría la disminución 
global de costos necesaria para que la 
utopía funcione?

5. Un hecho bastante significativo es el 
escaso papel que en la crítica que suele 
hacerse al gasto del sistema formal se 
concede al examen de sus prioridades 
internas. En muchos países, la enseñanza 
superior llega a insumir más de un tercio 
de todos los gastos en educación. Así, 
por ejemplo, en 1973 el Brasil destinó el 
3 5 0 / 0  del total del gasto al nivel primario 
y un porcentaje exactamente igual a la 
enseñanza superior. En gran parte esto 
explica la incapacidad del sistema para 
unlversalizar la educación básica; países 
donde la universidad nunca insumió más 
dei 2 OO/ 0  del gasto total, como el 
Uruguay, en cambio, lograron cumplir 
más o menos satisfactoriamente esa 
meta.

Cuando se alegaba incapacidad del 
sistema formal, aduciendo que gasta el 
máximo de recursos disponibles sin 
cumplir sus objetivos, pero al mismo 
tiempo se ignora el problema de las prio
ridades internas, se está dando una solu
ción conservadora a las prioridades 
existentes dentro del sistema y se elude 
discutir el sentido de las mismas.

6. Un carácter no menos conservador 
tiene la idea de que no puede gastarse



82 REVISTA DE LA CEPAL / l i n t e r  semestre de  1977

más en educación. ¿Por qué? ¿Es acaso 
porque alguien ha demostrado que es 
racionalmente imposible gastar menos en 
armamentos? La respuesta esgrimida por 
las nuevas corrientes de que, dadas las 
actuales condiciones de América Latina, 
sería utópico esperar una disminución de 
los gastos militares que beneficie la educa
ción no parece muy pertinente. ¿Es que 
acaso la transformación de la sociedad que 
implica la concepción educativa que tra
tan de imponer es menos utópica? Es 
difícil balancear utopías, pero utopía por 
utopía vale más la más deseable.

7. Las críticas sobre la buró era tiz ación 
y fosilización del sistema formal son 
pertinentes. Pero de todos modos, parece 
necesario adelantar sobre ellas una obser

vación general. En su mayor parte, 
demuestran que la educación formal no 
puede lograr los objetivos utópicos que 
muchos teóricos le fyaron; pero en lugar 
de reexaminarlos y criticarlos por utópi
cos, se los admite y se ataca a la educa
ción formal por su incapacidad de 
alcanzarlos. Esto implica el supuesto de 
que otros medios permitirán realizarlos. 
En esta reiteración de objetivos; en la 
negativa a examinar si, en la forma y en 
los plazos que se establecen son realiza
bles por parte de alguna sociedad; en la 
condena de un sistema que existe de 
hecho basado sobre los mismos y en la 
aceptación de un sistema ideal y vaga
mente concebido, está el meollo de las 
nuevas utopías, y como tal, merece un 
atento examen.

¿ U n  n u e v o  s istem a  d e  ilu s io n e s?

1, La burocratización y el conservadu
rismo del sistema educativo formal son 
hechos difíciles de negar; su capacidad de 
cambio es escasa y, en algunos casos, 
nula. A decir verdad, esta crítica no es 
nueva; ya se hizo muchas veces, y la 
historia de la educación es una fuente 
inagotable de ejemplos acerca de la resis
tencia de las instituciones educativas a 
aceptar las innovaciones.

Sin embargo, el punto esencial no es 
éste. El fondo de la cuestión reside en 
saber cuál es la naturaleza de los cambios 
considerados y cuál es la fuente de los 
mismos. Al mismo tiempo, es difícil 
plantearla en términos puramente abs
tractos, sin atender a las situaciones 
históricas concretas; eludir esta exigencia 
parece constituir un defecto común de 
las viejas y las nuevas utopías.

Una primera pregunta básica que 
podría formularse es qué puede esperarse 
de la educación con respecto al cambio; 
ahora bien, su respuesta es irñposible si 
antes no se precisa de qué cambios se 
trata y en qué condiciones histórico- 
sociales.

Puesto que la educación es un fenó
meno social puede darse por admitido 
que las teorías sobre el cambio educa
cional dependen de las teorías que se 
acepten para explicar el cambio social en 
general. Sin embargo, esa relación es más 
compleja de lo que puede parecer a 
primera vista; es habitual, por ejemplo, 
distinguir entre las teorías del cambio 
social basadas en el consenso y las 
basadas en el conflicto, y afirmar que las 
primeras están representadas por el 
estructural-funcionalismo y las segundas
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por el marxismo, entre otros casos posi
bles. Dejando de lado el excesivo esque
matismo de esta distinción, ella no 
implica siquiera consecuencias necesaria
mente diferentes para los problemas del 
cambio educacional. Esta situación 
podría explicarse porque ambas teorías 
tienen una raíz común, la que si se 
quiere podría llamarse estructural i sta, y 
es esta raíz común la que las lleva a 
considerar el cambio educacional como 
derivado, en lo esencial, del cambio 
social. Enormes son las diferencias que 
tienen en su concepción del cambio y, 
por lo tanto, en el sentido que le atribu
yen al fenómeno educativo; pero ellas 
desaparecen frente a la idea central de 
que, en última instancia, cambios impor
tantes en la educación sólo pueden 
producirse como consecuencia de otros 
ya registrados en el sistema social.

El análisis sociológico parece haber 
demostrado que es totalmente ilusoria la 
idea de que la educación, formal o 
informal, puede ser el primer motor de 
cambios profundos. Las sociedades 
cambian más o menos profundamente; 
ahora bien, esos cambios, con mayor o 
menor retardo, y a veces con mucho 
retardo, penetran los sistemas educativos 
y éstos a su vez cumplen un papel obsta
culizándolos, reforzándolos o incorpo
rando innovaciones menores, pero difí
cilmente la educación y los cambios que 
a través de ella se introduzcan pueden 
constituir una causa básica de las trans
formaciones sociales.

Así, mientras pueden mostrarse miles 
de ejemplos del retardo que manifiestan 

 ̂ las instituciones educativas para incor
porarlos cambios, no pueden citarse otros 
que revelen claramente cambios impor
tantes provocados por la educación. Está 
el fenómeno de la educación como 
instrumento revolucionario, es decir, la 
utilizada por el grupo en el poder una

vez que la revolución ha triunfado; pero 
en este caso el papel de la educación en 
nada difiere de la educación reaccionaria 
que implanta un gobierno cuando la 
reacción ha triunfado; en última instan
cia es el instrumento para imponer y 
mantener los cambios ya producidos.

En una sociedad pluralista la estruc
tura de poder de la sociedad tiende a 
reflejarse en el sistema de dominación 
que se impone en la educación. Por 
supuesto que podría alegarse que en 
muchas ocasiones, grupos que no parti
cipan de ese sistema pueden llegar a 
adquirir cierto poder dentro de la educa
ción y que esta circunstancia puede 
convertirse en un instrumento de modifi
cación de las relaciones de poder en la 
sociedad global. Evidentemente, esto es 
cierto, pero dentro de límites muy estre
chos, como lo prueba el que cada vez 
que esos grupos van demasiado lejos y, 
de una manera clara, intentan poner el 
sistema educativo al servicio de sus 
ideales o de sus intereses o de ambos al 
mismo tiempo, la reacción no se hace 
esperar, y entonces se torna evidente 
hasta qué punto era relativa dicha auto
nomía.

El equívoco básico reside precisa
mente en el absurdo intento de separar a 
la educación de la sociedad para, después 
de esa operación imaginaria, convertirla 
en una fuente autónoma de cambio 
social. Y ese mismo error puede come
terse con respecto a cualquier forma de 
educación; más aún, pueden darse 
grandes cambios en la sociedad y, por lo 
menos en apariencia, muy pocos en la 
educación, pero tal cosa ocurre cuando 
es instrumental para los nuevos grupos en 
el poder y no porque la educación sea 
autónoma sino justamente porque no lo 
es. Cuando el cristianismo se impuso en 
Roma, comenzó una gran polémica entre 
sus fieles: qué hacer con el sistema
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escolar romano que constituía una orga
nización por cierto excelente. Muchos 
proponían destruir el sistema existente y 
recomenzar desde la nada; por último 
triunfó la idea de conservar el sistema 
casi intacto. Algunos autores han subra
yado las muy escasas modificaciones que 
introdujo el cristianismo, y el hecho 
realmente insólito de que se mantengan, 
como instrumentos de enseñanza, los 
viejos nombres y personajes de la religión 
pagana. Se puede sostener, como lo hizo 
Marrou,^® que sólo una innovación se 
comprueba; el ‘Bendito sea Dios’ en la 
primera página de cada libro y la cruz, 
cuidadosamente dibujada, en cada una 
de las siguientes. Todo el resto del 
sistema funciona igual; pero como es 
evidente, sin embargo, esa modificación 
es fundamental. Todo un sistema de 
creencias y valores nuevos se expresa a 
través de ella. Si bien es cierto que se 
pueden seguir estudiando los autores 
paganos, éstos están ahora insertos en el 
nuevo sistema, sus historias pasan a 
integrar la mitología y ya no pertenecen 
a la religión. El cristianismo triunfante 
no puede dejar de usar un instrumento 
tan importante y ya existente en la 
sociedad, pero al mismo tiempo le intro
duce las modificaciones necesarias para 
darle un sentido acorde con sus valores y 
sólo éstas.

Muchos otros argumentos podrían 
agregarse. De todas maneras lo esencial 
es que todos ellos permiten concluir que 
es absurdo reprochar a un tipo de educa
ción su incapacidad de producir determi
nados cambios, lo que es tan absurdo 
como suponer que otro tipo de educa
ción puede engendrarlos; el error está en 
el supuesto común.

 ̂® Henri-Irénée Marrou, H istoire de l ’E d u 
cation dans l ’A n tiq u ité , Ed. du Seuil, 2^ed., 
Paris, 1950, pp. 423-431.

En lo esencial, los cambios en la 
educación verdaderamente importantes 
se generan desde fuera de ella, y suponen 
ya dadas ciertas significativas transfor
maciones de la sociedad. Esta conclusión 
torna más difícil la situación de las nuevas 
utopías. La pretensión de crear una so
ciedad o una sociedad educativa, es idén
tica a la de querer transformar profunda
mente toda la sociedad, y en ella, como 
ya se vio, la distribución de la educación 
está ligada a la distribución del poder.

2. El olvido, la subestimación de las 
dificultades señaladas en el parágrafo 
anterior puede ejemplificarse claramente 
con el problema de las contribuciones 
de la educación a la igualdad social.

Es un hecho comprobado que, en 
líneas generales, en una sociedad dada 
reciben mayor educación formal los hijos 
de quienes a su vez, han acumulado más 
bienes en ella. También es sabido q.ue la 
educación formal es una manera de 
confirmar los status existentes más que 
de alterar su distribución. Una copiosa 
bibliografía ha insistido sobre estos 
puntos; uno de sus aportes más valiosos 
lleva a la idea del sistema escolar como 
medio de reproducción cultural, la que 
tendería a mantener las diferencias 
sociales puesto que la familia trasmitiría 
los medios básicos para adquirir el 
capital cultural, y la escuela el capital 
cultural, pero no así los medios básicos 
para adquirirlo. En consecuencia, la 
escuela no haría sino sancionar y legiti
mar las diferencias de capital cultural 
existentes entre las f ami l i a s .S e a  cual

Véase, por ejemplo, una de las últimas 
versiones del pensamiento de Pierre Bourdieu, 
“Cultural Reproduction and Social Reproduc
tion”, en Richard Brown (ed), K now ledge, 
E ducation  and Social Change. Papers in the  
Socio logy o f  E ducation , The British Sociologi
cal Association, Londres, 1973, pp. 71-112.
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fuere el valor de ésta y de otras explica
ciones, imposible de discutir en este 
trabajo, debe subrayarse que la causa 
básica de las desigualdades siempre está 
fuera del sistema formal y proviene de 
las desigualdades sociales tal como se 
reflejan en las familias. Por lo tanto, si 
por ejemplo, cualquier sistema de educa
ción estuviese influido por ellas y su 
carácter no formal, no se ve qué razones 
milagrosas tendría para librarse del peso 
de las desigualdades familiares.

En suma, cualquier sistema de educa
ción en una sociedad con fuertes desi
gualdades tiende a confirmarlas y a 
trasmitirlas; esto de manera alguna 
quiere decir que la educación no desem
peñe ningún papel como instrumento de 
movilidad; en ciertas coyunturas y para 
ciertos grupos la tuvo. La tesis de la 
reproducción del capital cultural llevada 
a sus extremos resulta insostenible, 
porque si funcionasen plenamente las 
familias que lo poseyeran tendrían que 
disminuir en forma constante. En efecto, 
sólo las familias que lo poseen pueden 
transmitir los medios para tener acceso al 
mismo; las otras no. Las primeras pueden 
hacerlo, pero no es necesario que así 
ocurra; las segundas, no podrían hacerlo 
de ninguna manera. Por lo tanto, de 
generación en generación las familias con 
un capital cultural dado tenderían a 
disminuir. Las evidencias empíricas exis
tentes demuestran que la educación es 
un instrumento de movilidad para ciertas 
familias, lo que supone, como es obvio, 
la existencia de posibilidades estructu
rales de movilidad y que la educación no 
está distribuida de manera demasiado 
desigual.

Parece absurda, en cambio, la idea de 
que la educación es necesariamente un 
instrumento de movilidad social per se 
tan cara a muchas utopías. Sin embargo, 
condenar el sistema educacional porque

no satisface las expectativas o ilusiones 
forjadas carece de sentido y, menos 
todavía puede servir de demostración de 
que otras formas de educación pueden 
cumplir esa función de manera más 
efectiva.

3. Una vez más se desemboca aquí en el 
problema de la educación no formal. 
Aunque es corriente encontrar usos poco 
definidos del término, la mayoría de los 
autores que se refieren al problema se 
inclinan por distinguir entre educación 
formal, no formal e informal; y defi
nen la no formal, como lo hace 
Coombs, diciendo que es “cualquier acti
vidad educacional organizada y sistemá
tica fuera del marco del sistema formal 
para proveer tipos selectivos de aprendi
zaje para subgrupos particulares de la 
población, tanto adultos como nifíos’7 '' 
Educación formal sería sinónimo de 
escolarización, e informal la categoría 
residual que incluiría todas las restantes 
formas de aprendizaje.

A los efectos de este artículo no 
tendría sentido plantear un' análisis 
crítico de estas definiciones que se men
cionan sólo porque expresan el consenso 
más generalizado en la materia. Vale la 
pena subrayar que la educación no 
formal es organizada y sistemática, y que 
esos rasgos los comparte con la formal; 
ambas notas son las esenciales para 
distinguirla de la informal propiamente 
dicha.

Las diferencias propias de la educa
ción no formal aparecen, según la litera
tura más aceptada, sobre todo en materia 
de costos, estructura, métodos de 
instrucción, vínculos con la estructura 
ocupacional y en la naturaleza de sus 
recompensas.

 ̂^Philip Coombs, A tta c k in g  R ura l P overty, 
Johns Hopkins Press, Baltimore, 1974.
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Un argumento esencial expuesto en 
favor de la educación no formal alude al 
menor costo que tiene respecto a la 
formal, lo que solucionaría los prego
nados problemas de los límites del gasto 
en educación. En rigor todavía no se ha 
hecho una comparación sistemática que 
respete reglas que le concedan un sentido 
unívoco. Por ejemplo, las instituciones 
estatales o estatales-empresariales que 
existen en América Latina para formar 
mano de obra ( INACAP,  S E N A i , etc.), 
tienen costos variados, los que no 
podrían compararse razonablemente con 
los de la educación formal puesto que el 
objetivo propuesto y los métodos utili
zados son muy diferentes. Ciertas formas 
de educación profesional que pertenecen 
a la educación no formal son muy caras, 
es decir tienen costos por alumno más 
elevados que la educación formal; pero 
es obvio que de allí nada podría con
cluirse, puesto que suponen el uso de 
equipos onerosos de los que la otra bien 
puede prescindir, etc. Por otra parte, en 
estos casos, la educación no formal en 
modo alguno se propone sustituir a la 
educación formal sino en todo caso 
complementarla.

Si se tratara de sustituirla del todo o 
en gran parte, el argumento de menor 
costo implicaría varios supuestos; el 
principal de ellos es que tanto en Estados 
Unidos como en América Latina pueden 
citarse en ese sentido numerosos casos 
basados en servicios en gran medida 
voluntarios.

Puede estimarse que, hasta ahora, la 
educación no formal en América Latina 
no cubre más del 5o/o del total de los 
efectivos educacionales, y tampoco se 
conoce ningún intento de controlarla por 
parte del Estado, salvo en las modalida
des de las grandes instituciones de capa
citación profesional, educación de 
adultos, etc. Las otras formas, que van

desde las academias privadas de ense
ñanza hasta numerosos movimientos 
comunitarios de educación extraescolar, 
no están sometidos a control alguno o 
éste es muy escaso.

Son éstas, justamente, las más promi
sorias desde el punto de vista financiero 
respecto a la posibilidad de actuar con 
menores costos y las que se basan en el 
supuesto de servicios voluntarios antes 
mencionado. ¿Qué ocurriría si la educa
ción no formal tuviera la expansión nece
saria para sustituir o coadyuvar de 
manera significativa a la formal?

Es obvio que en esta forma se entra 
en el terreno de las conjeturas; pero son 
también conjeturas las que hacen 
suponer que los costos relativamente 
bajos que se registran en situaciones muy 
especiales se mantendrán en el caso de 
una expansión considerable. En primer 
lugar, sería bastante razonable creer que 
si dicha expansión adquiriese proyec
ciones amplias, el control por parte del 
Estado se haría inevitable. Un sistema de 
educación no formal que alcanzara a una 
buena parte de la población, que 
cumpliera una función cada vez más 
importante, tendría las mismas posibili
dades de escapar al control estatal que la 
educación formal; porque las causas 
esenciales de ese control deben buscarse 
en la importancia de la función social de 
la educación y no en el hecho de que ella 
sea formal o no formal.

Una segunda y razonable conjetura 
sería admitir que, dadas las condiciones 
prevalecientes en América Latina, el 
sistema tendería a sufrir un considerable 
proceso de burocratización; que muchas 
funciones voluntarias y gratuitas se 
convertirían en rentadas; que un proceso 
de tecnificación real o aparente seria 
inevitable y que, en suma, los costos 
aumentarían considerablemente. No es 
nada difícil concebir que, lo que es más
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probable, se produciría un conflicto 
entre la educación formal y la no formal 
por el reparto de los escasos recursos. No 
debe olvidarse que durante el siglo 
pasado, muchos reformadores de la 
educación creyeron en una expansión del 
sistema formal mucho más económica de 
lo que resultó ser después, tomando 
como ejemplo experiencias existentes en 
la época.

Habitualmente se aduce que la prepa
ración para el trabajo en el sistema 
extraescolar es mejor y menos costosa. 
Las pruebas en este sentido están lejos de 
ser concluyentes en América Latina; 
pero aunque lo fueran, los argumentos 
anteriores se refieren a la expansión de la 
educación no formal para cumplir 
funciones diferentes que esa preparación, 
o sea para sustituir o complementar la 
educación formal con una intensidad 
hasta ahora desconocida.

Numerosos autores, luego de criticar 
la ineficacia del sistema formal para 
disminuir la desigualdad existente, 
afirman explícita o implícitamente que 
la educación no formal tendría, desde 
este punto de vista efectos más vositivos. 
Es exacto que, aunque controvertida, 
esta afirmación aparezca explícitamente 
en muchos estudios, aunque no para 
cualquier tipo de educación no formal. 
Se le atribuye ese carácter cuando se 
supone estar en presencia de: a) grupos 
dotados de una autonomía relativamente 
importante y que desean afirmar su iden
tidad; b) grupos que están en conflicto 
más o menos intenso con el sistema de 
dominación imperante, y luchan por 
obtener una mejor posición dentro del 
mismo, afirmando, en algunas ocasiones, 
una contracultura; c) grupos que 
emplean sistemas de educación no 
formal, controlados directamente por 
ellos y no desde el exterior para obtener 
algunas de las finalidades mencionadas

en los dos puntos anteriores.^® De allí 
“la necesidad de identificar y clasificar 
ejemplos de educación no formal regis
trados en diferentes ocasiones como 
esfuerzos colectivos o de grupos que 
tratan de oponerse a la aculturación, 
desigualdad, racismo, explotación econó
mica y violencia estructurada en socie
dades no revolucionarias” .^’

Llegado a este punto, parece impor
tante señalar dos cosas. En primer lugar, 
que este papel de la educación no formal 
como estrategia para cambiar la estruc
tura del poder en manos de grupos 
dotados de una autonomía relativamente 
importante, está totalmente ausente de 
la política aconsejada por el Banco 
Mundial o por la UNESCO en el informe 
Paure. En segundo lugar, que si existen 
grupos que tienen esas posibilidades el 
uso de la educación como medio para 
alterar esa estructura en su beneficio 
puede tener validez tanto respecto a la 
educación no formal como a la formal. 
El supuesto que aquí subyace es el de 
grupos que por haber adquirido cierto 
poder en la sociedad y estando en el 
proceso conflictivo de afirmarlo y 
ampliarlo tienen muy poco acceso al 
sistema formal, y por ello usan el no 
formal. Pero parece lógico concebir que 
si tuvieran ese acceso tratarían de trans
formar la educación formal en un 
sentido acorde con sus fines desde el 
principio, o por lo menos después que la 
no formal les hubiera servido de vehículo 
para afirmar su posición. En otras pala
bras, los supuestos que permiten reco
nocer a la educación no formal un

excelente ejemplo de esta posición 
puede encontrarse en Rolland G. Paulston y 
Gregory LeRoy, “ Strategies for Nonformal 
Education” en Teachers College R ecord, 
Voi. 76, NO 4, 1975, pp. 569-596.

Ib id em , p. 589.
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carácter dinámico en el conflicto por el 
poder, son los mismos que llevan a atri
buírselo a la educación formal. Cuando 
se dan ciertas constelaciones de poder es 
posible en ambos casos —y el hecho de 
que en un momento dado aparezca como 
más importante la no formal o la formal 
es sólo el resultado de una coyuntura 
determinada— o es imposible en ambos, 
porque ninguna educación formal o 
informal puede tener efectos igualitarios 
mientras no se quiebre el sistema de 
dominación existente.^®

4. Muchas y muy abundantes razones, 
además de las mencionadas, se han esgri
mido para aconsejar una mayor expan
sión de la educación no formal en 
América Latina. No se analizan aquí, 
porque se comparten plenamente. Es 
indudable que los sistemas latinoameri
canos sufren de una concentración enfer
miza en el sistema formal, y que se deri
varían grandes ventajas del empleo 
complementario o sustitutivo de la 
educacional no formal, pero no al nivel 
de la educación básica. La crítica que 
aquí se hace se refiere al hecho de que 
las nuevas bases de política propuestas 
atribuyen a la educación no formal 
efectos que simplemente no pueden 
tener, o que son contradictorios con los 
supuestos admitidos. Y esto es muy fácil 
demostrarlo. Supongamos que un grupo 
indígena, para no perder su identidad, 
crea mecanismos más o menos sistemá
ticos de educación no formal; la pregun
ta pertinente que habría que plantearse

^®En esta línea y aunque no la comparto, 
me parece más coherente la posición de Carnoy. 
V éa^ el comentario de Martín Carnoy al libro 
de Phillips Coombs, World E ducational Crisis, 
en Harvard E duca tiona l R ev iew , Vol. 44, NO C 
febrero 1974, pp. 178-187 y Martin Carnoy, 
E duca tion  as Cultural Im peria lism , Nueva York, 
N.Y., David Mckay, 1974.

es cómo la sociedad y la correspondiente 
estructura de dominación percibe esa 
afirmación de identidad y autonomía, y 
no el que use o deje de usar la educación 
no formal. Si el sistema percibe como 
perjudicial tal afirmación, y si el grupo 
indígena carece de otros apoyos que le 
permitan afirmarse en la constelación de 
poder, se impedirá dicha afirmación y la 
educación no formal que contribuye a la 
misma. En caso contrario podrá tener 
alguna función positiva. Pero si no 
implica ninguna amenaza para la estruc
tura de poder existente la educación no 
formal carecerá de todo significado igua
litario.

En suma, las postulaciones que sólo 
tienden a aumentar la eficiencia del 
sistema existente y a hacerlo menos 
costoso únicamente pueden, en última 
instancia, crear dos sistemas paralelos al 
nivel de la enseñanza o formación básica. 
Pero, la educación no formal está some
tida a las mismas contingencias en 
materia de desigualdad que la formal. 
Los grupos más favorecidos acumularán, 
en la sociedad propuesta, educación 
formal y no formal en combinaciones 
diversas según lo crean más favorable 
para mantenerse en la situación en que se 
encuentran, o recurrirán esencialmente a 
la educación formal. Los otros grupos 
recurrirán a una u otra, según sea su 
grado de poder y participación, pero en 
lo esencial, sólo tendrán acceso a formas 
empobrecidas de la educación.

Estas conclusiones, que podrán 
parecer excesivamente pesimistas, están 
expresa y honestamente reconocidas por 
el Banco Mundial en un párrafo que 
merece transcribirse in extenso: “Debe 
reconocerse que este punto de vista 
provoca con frecuencia controversias con 
importantes dimensiones políticas y 
sociales. Se objeta que crea un sistema 
dual -una  escuela primaria standard que
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posibilita el acceso a niveles más elevados 
de educación formal, y una estructura de 
segunda clase paralela que es terminal. Se 
niegan en función de la igualdad educa
cional el acortamiento del ciclo primario 
y otras proposiciones simplificadoras o 
ahorrativas de costos. Estas objeciones 
son importantes, particularmente porque 
a menudo las apoyan los padres que 
perciben a la escuela primaria como la 
única avenida para el posible ascenso 
social de sus hijos. Estos puntos de vista 
están basados, sin embargo, en el 
supuesto de que la escuela primaria 
convencional puede acoger a todos los 
niños dentro de un plazo razonable; pero 
este supuesto es irrealista para los países 
de bajos ingresos que enfrentan una 
elección entre un sistema standard que 
sólo sirve al 30-40o/o de los niños y una 
alternativa que pretende brindar algún
tipo de educación para todos”.̂ *___

Uno de los rasgos más interesantes de 
este párrafo es lo que no dice: cómo se 
compatibiliza el sistema propuesto con el 
principio de igualdad, puesto que, desde 
este punto de vista, si es cierto que no 
hay financiamiento para una educación 
de primera clase para todos, el principio 
exigiría que fuera de segunda clase para 
todos, o de clase intermedia si se quiere, 
pero en todo caso igual. En otras pala
bras, la proposición lógica, si se respeta 
el principio, llevaría a afirmar que debe 
disminuirse la calidad de la educación 
tradicional para ahorrar recursos y 
unlversalizar un sistema para todos. La 
educación difundida, en todo caso sería 
inferior a la que actualmente tiene el 
citado 30-4QO/O pero superior para el 
resto que hoy no tiene nada. Pero esa 
conclusión no se saca, con lo cual, lisa y

^ U b r d , The A ssa u lt on W orld P overty  
The John Hopkins University Press, Baltimore y 
Londres, 1975, pp. 297-298.

llanamente, se niega el principio; lo que a 
nuestro juicio sería mejor reconocer 
explícitamente antes que disimularlo con 
argumentos totalmente ajenos al tema. 
El punto de partida no es el respeto por 
la igualdad; es, pura y simplemente, una 
forma de realismo político que acepta 
como inconmovibles los elementos 
básicos de una estructura social exis
tente.

Esa preocupación por el realismo 
político es tan evidente, que lo que da 
importancia a las objeciones contra el 
sistema propuesto, es que ‘a menudo las 
apoyan los padres’. En otras palabras, no 
importa tanto si ellas son en sí mismas 
exactas como el que sean apoyadas por 
los padres. Lo que se dice en el fondo es 
que los padres que hacen esa objeción y 
tienen poder para hacerla pública, 
mientras continúen teniendo a su dispo
sición el sistema tradicional no se opon
drán a que se extienda a los demás, es 
decir a los hijos de los demás, un sistema 
inferior de educación.

El argumento financiero implica, 
como ya se ha visto, un circulo vicioso; es 
el realismo político el que le otorga 
fuerza; y ésta no deriva de ninguna razón 
de teoría económica que permita demos
trar que los países de América Latina 
hayan llegado al máximo posible. 
Además, se advertirá que si se presta 
atención a las cifras citadas se compro
bará que están mucho más pensadas en 
función de la mayoría de los países de 
Asia o de Africa que de América Latina, 
puesto que son muy pocos los que en 
esta última región sólo cubren el 
30-40<7/o de la población escolarizable.

5, Un hecho notable que se debe desta
car es que, en el afán de propagar una 

, política que se supone asegurará una 
educación básica universal a horcajadas 
sobre la educación no formal, se incurre
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en forma implícita, y probablemente sin 
conciencia de ello, en argumentos 
contradictorios. Tenemos en efecto, las 
siguientes afirmaciones:

1) La educación formal de nivel 
básico no puede alcanzar a todos y no es 
un instrumento adecuado para promover 
la mayor igualdad social;

2) Para que la educación básica 
alcance a todos estamos obligados a crear 
un nuevo tipo de educación que, se 
admite, será inferior a la formal;

3) Ese nuevo tipo será un instru
mento de igualación social.

Puesto que se acepta, explícita o 
implícitamente, la necesidad de crear 
sistemas paralelos y desiguales, se atri
buye al inferior posibilidades de promo
ver la movilidad social de ciertos grupos 
que, paradójicamente, se le niegan al 
superior. Que esto pudiese ocurrir signifi
caría algo más que una absoluta novedad 
en la historia de la educación; sería un 
verdadero milagro.

Siempre se ha visto que formas infe
riores, o consideradas como tales, de 
educación paralelas a otras, llevan a 
ocupaciones también inferiores y peor 
remuneradas, lo que no parece dema
siado difícil de explicar. Una de las 
cuestiones básicas a considerar sería la de 
las posibilidades ocupacionales de 
quienes incursionen por ese sistema 
inferior, aun suponiendo que lo aprove
chen cabalmente. Por ejemplo, ¿cuál será 
la actitud de los empleadores frente a 
credenciales que no provienen del sistema 
formal? Casi nada se sabe en América 
Latina al respecto y la poca investigación 
empírica que existe en la materia ofrece 
resultados negativos. Los empleadores pa
recen tener una fe enorme en el sistema 
formal como fuente de credenciales.^^

 ̂Ajames Bruno y Come lio Van Zeyl, 
“ Innovación educativa e ideología social en un

Puede argüirse que, cuando esas cre
denciales provengan de la formación en 
la misma empresa, o por mecanismos 
controlados total o parcialmente por 
ellas, la educación no formal contribuirá 
al ascenso de los trabajadores. Si esto 
fuese así tampoco parecería tener 
mucha importancia para los pobres, 
porque las empresas que organizan este 
tipo de cursos son de una tal magnitud 
que pocos o ningún pobre puede hallarse 
entre su personal. Por otra parte, la 
escasa evidencia empírica es dudosa La 
Belle^  ̂ demuestra, para el caso por él 
investigado, que los trabajadores que 
realizan estos cursos mejoran sus ingre
sos; pero también hace notar con razón 
que sólo pueden cursarlos los recomen
dados por ios supervisores y que, por lo 
tanto, la causa última de los aumentos de 
salarios está más que en los cursos 
mismos en la opinión del supervisor.

Puede aducirse que estas evidencias 
son fragmentarias y por tanto equívocas, 
lo que sin duda es exacto; pero también 
es cierto que no existen otras favorables 
a las políticas aconsejadas. En el mejor 
de los casos, a quienes sostienen estas 
últimas podría decírseles que ninguna de 
las posiciones tiene apoyo suficiente. Sin 
embargo, es claro que un sistema de la 
naturaleza del pregonado de acuerdo con 
toda la evidencia histórica disponible y 
de las inferencias que pueden sacarse de 
la escasa investigación empírica existente 
en América Latina, está destinado a 
perpetuar a los desfavorecidos como 
tales.

sector de Venezuela” , en R evista  del C entro de  
E stud ios E ducativos, vol. IV, N®1, enero de 
1975.

3 3 Thomas La Belle, ‘Impacto de la educa
ción no formal sobre el ingreso de la industria: 
Ciudad Guayana, Venezuela” , en R evista  del 
Centro de E stud ios E ducativos, México, vol. IV, 
N9 4.
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6. El esquema político que podría 
llamarse tradicional parte del reconoci
miento de la desigualdad social como un 
hecho, y supone que la escuela es instru
mento eficaz para disminuirla, siempre y 
cuando ella misma sea fuertemente igua
litaria. El hecho de que no ocurra así 
contradice totalmente o en gran parte 
este supuesto: la desigualdad externa 
penetra en la escuela.

Este hecho no demuestra per se, que 
la concepción tradicional de la igualdad 
de oportunidades sea errónea, sino que 
es insuficiente. Siempre fue considerado 
obvio que si se ofrecen mejores oportuni
dades educacionales a los más privile
giados socialmente, las desigualdades 
tenderían a acentuarse. Lo que ahora se 
descubre, con cierta ingenua sorpresa, es 
que aun con iguales oportunidades 
educacionales, los factores exógenos, 
particularmente el nivel socioeconómico 
de los estudiantes, provocan grandes 
diferencias en el aprovechamiento del 
sistema escolar; o que, en el mejor de los 
casos, las diferencias promedio que 
existen al inicio de la frecuentación 
escolar entre los diferentes grupos 
sociales se conservan a la finalización de 
la misma. Por lo tanto, para quienes 
creen que la educación puede ser un 
factor, aunque parcial, que contribuya a 
la mayor igualdad social, se impone la 
conclusión de que el acento debe trasla
darse a la igualdad de resultados y no 
sólo a la do las oportunidades; de este 
modo la escuela debería lograr que, al 
término de su frecuentación, los resul
tados promedios de los diferentes grupos 
sean iguales o que, por lo menos, las 
diferencias iniciales entre ellos hayan 
disminuido considerablemente. La lógica 
de este razonamiento lleva a dar un paso 
más; si el objetivo básico es aproximarse 
a la igualdad de resultados entre grupos 
efectivamente desiguales, para lograrlo

puede ser necesario y legítimo crear la 
desigualdad de oportunidades en el 
sentido de dar mejores insumos escolares 
a los grupos más desfavorecidos. Esta es 
la idea que se encuentra, por ejemplo, en 
el fondo del concepto de educación 
compensatoria.^'^

Es sabido que, en la práctica, los 
grupos sociales que ocupan posiciones 
inferiores en la estratificación social 
carecen de, o tienen en menor medida, 
las herramientas lingüísticas, las pautas 
culturales y los sistemas de valores domi
nantes en el sistema escolar, aunque la 
falta de recursos familiares y/o las necesi
dades de trabajar no los mantengan fuera 
del mismo. Desde luego que estas dife
rencias se perciben entre grupos o cate
gorías sociales más o menos amplias, 
consideradas en conjunto, y no entre 
individuos tomados aisladamente; así, en 
ciertos casos, por ejemplo, algunos hijos 
de obreros pueden tener mejor prepara
ción previa a la escuela que algunos inte
grantes de sectores medios. Esto exige 
referirse a las diferencias entre los 
promedios observables dentro de cada 
uno de los grupos que se distingan, 
como se ha hecho más arriba.

Sin embargo, puede sostenerse una 
idea distinta. Esas diferencias, que 
indican desventajas para ciertos grupos, 
se miden en función de la cultura escolar

^“̂ Como es a todas luces evidente, se vuelve 
imposible abordar aquí un examen profundo 
del intrincado problema de las diferentes con
cepciones respecto a la igualdad en materia de 
educación. Aquí sólo se intentó resumir muy 
esquemáticamente algunas cuestiones funda
mentales. Dentro de la abundante bibliografía 
sobre el tema, un excelente sumario, aunque 
discrepo en algunos aspectos referidos a la 
historia de la idea, puede encontrarse en James 
A. Coleman, “The Concept of Equality of 
Educational Opportunity” , en Donald M. Levine 
y Mary Jo Bañe (eds.) 7'he In e q m li ty  Contro- 
versy, op. cit., pp. 199-213.
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dominante. ¿Es legítimo hacerlo? No es 
admisible sostener, como a veces se 
pretende explícita o implícitamente, que 
los grupos más desfavorecidos carezcan 
de una cultura; lo que ocurre es que los 
instrumentos que ella proporciona son 
inadecuados o dificultan el dominio de la 
cultura escolar y los valores dominantes. 
Las exigencias igualitaristas llevarían 
entonces a sostener la necesidad de que 
la cultura dominante cambie para adap
tarse mejor a las condiciones de esos 
grupos, lo que llevaría a sustituirla total
mente, o a crear nuevas formas de 
síntesis o de aproximación. Dicho punto 
de vista, que sólo cabe resumir en este 
contexto, implica una transformación 
considerable de la sociedad global y no 
sólo de la escuela, pero su propósito 
último es también disminuir de otra 
manera, más drástica aún, las desigual
dades extraescolares.

En otras palabras, cualquiera sea la 
validez de esta posibilidad de llegar a la 
igualdad de resultados, el espíritu que 
anima a la concepción tradicional en sus 
nuevas formulaciones, es el de la lucha 
contra la desigualdad.

En cambio, la concepción que se 
presenta como nueva, no sólo reconoce 
la desigualdad como un hecho sino que 
institucionaliza un sistema escolar para 
mantenerla, crea una educación especial 
para los socialmente desfavorecidos. En 
ese sentido es poco original; la idea de 
una educación especial para los pobres, 
para que sean pobres buenos y eficientes, 
es muy antigua y tuvo expresiones histó
ricas muy relevantes.

No es pues, como se pretende, que la 
investigación científica haya demostrado 
que los supuestos básicos de la concep
ción tradicional son erróneos. Algunos 
lo son, es cierto, pero en cambio nadie 
ha demostrado que sean científicamente 
erróneos los más profundos, los vincu

lados con la concepción de la sociedad y 
la polis, por la muy sencilla razón de que 
tal cosa es indemostrable. El verdadero 
motivo para abandonarlos sería adoptar 
otros supuestos y otras concepciones que 
se proponen reconocer, mantener y por 
último reforzar el statu quo, pese a todas 
las expresiones literarias en contrario.

7. No deja de ser irónico que cuando la 
prioridad de unlversalizar la enseñanza 
básica obtiene, por fin, la bendición de 
los organismos internacionales de finan- 
ciamiento, lo sea bajo la forma de un 
sistema cuya inferioridad se reconoce, 
aunque su justificación se ampare bajo el 
imperio de una supuesta necesidad.

El éxito de la tentativa de crear 
normas inferiores de educación básica 
para poblaciones especiales no está 
asegurado, pero sería un error descartar 
de antemano las posibilidades de que lo 
tenga. En otra parte de este mismo artí
culo ya se señaló la congruencia entre las 
concepciones de política educacional en 
la postguerra y las relaciones internas de 
poder en América Latina. Un fenómeno 
análogo puede repetirse con respecto a 
las nuevas políticas, salvo en aquellos 
países que ya lograron escolarizar toda o 
casi toda su población por los métodos 
tradicionales, donde tal cosa es más 
improbable.

La nueva concepción se aplicaría, 
esencialmente, a la población rural más 
desfavorecida y algo, mucho menor, en 
las ciudades. Ninguno de los grupos que 
detentan cierto poder en América Latina 
se verán, pues, peijudicados y continua
rán volcando sus expectativas sobre las 
formas de educación que les resulten más 
convenientes.

Por otra parte, la nueva concepción 
se presenta como un instrumento que 
promoverá una mayor productividad de 
los grupos más pobres y creará sistemas
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de autoayuda que mejoren su condición. 
Nada más atractivo que esa idea de 
pobres que serán menos pobres, porque 
disminuye la amenaza que pueden signi
ficar y porque serán más productivos, lo 
que a su vez aumentará el ingreso 
nacional y disminuirá la necesidad de 
transferirles recursos por parte del resto 
de la sociedad. Esta idea, que podría 
llamarse de ‘pobres para el desarrollo’, 
parece llenar, pues, diversas aspiraciones 
y satisfacer distintos intereses.

Además, como esa concepción deja 
intacta de hecho la educación formal, 
legitima la actual distribución de 
recursos.

A conclusiones análogas podría 
llegarse si se examinan, aunque sea tan 
esquemáticamente como se acaba de 
hacer, los apoyos que podría encontrar 
una oposición a las nuevas ideas. Los 
grupos más desvalidos no tienen poder 
para oponerse a esa concepción, tampo
co conocimientos suficientes como para 
tomar conciencia de que su significación 
última es la de mantenerlos en la situa
ción en que se encuentran.

Los grupos profesionales, particular
mente los del magisterio, están en una 
situación paradójica. En general, en la 
región las organizaciones profesionales 
sostuvieron siempre la necesidad de 
mantener y difundir la aplicación del 
principio de igualdad. Sin embargo, al 
mismo tiempo, los propios maestros han 
acumulado y siguen acumulando críticas 
a la educación formal. Por otro lado, el 
poder de los maestros, aunque variable 
en los diferentes países, nunca es dema
siado importante, sobre todo comparado 
con el de otros grupos que sí tienen 
influencia sobre la educación. Estamos 
pues, en presencia de un grupo con poco 
o escaso poder, el que formula una auto
crítica pública relativamente importante, 
lo que podría oponerse a la situación de

otros grupos con mucho poder y que, 
jamás exponen su autocrítica pública
mente. A todo esto se agrega el hecho de 
que la nueva concepción se presenta 
como si tuviese un cierto contenido 
progresista, como la única forma de 
hacer llegar la educación a los grupos que 
siempre han carecido de ella, por lo 
tanto no es difícil que divida las fuerzas 
del magisterio.

Por último, y más importante que 
todo lo anterior, es que múltiples 
factores, que sería imposible analizar 
aquí, hicieron perder gravitación en la 
mayoría de los países de América Latina 
a las concepciones fundadas en los dere
chos humanos y dieron especial respeta
bilidad a todas aquellas que, en nombre 
de la eficiencia, legitiman, a sabiendas o 
no, las ideologías de los grupos en el 
poder.

8. Importa subrayar una vez más que el 
autor de este artículo comparte muchas 
de las críticas hechas a la escuela tradi
cional, y que también está convencido de 
la necesidad de otorgar a la educación no 
formal un papel mucho mayor que el 
que tuvo hasta ahora en América Latina. 
También parece indiscutible la nece
sidad de introducir reformas profundas 
en el sistema escolar, de repensar los 
planes de estudio, de integrar la educa
ción, particularmente la rural, con otros 
programas. Un problema que merece 
considerarse es la posibilidad de acortar 
los años de escolaridad formal en 
función de modificaciones profundas de 
sus contenidos y de sus métodos, para 
evitar que se prolongue más de lo real
mente necesario para dar a todos una 
formación básica.

No se trata, por lo tanto, de defender 
la educación tal como existe, ni las 
formas como se ha organizado, sino sus 
postulados básicos respecto a la igualdad
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en una materia que lejos de abandonarse 
debe reforzar recurriendo a todos los 
medios que demuestren ser eficaces a tal 
propósito.

Lo que sabemos sólo autoriza a 
pensar en medidas que: a) hagan más 
eficaz el sistema formal, sobre todo la 
enseñanza básica, para que ella alcance 
efectivamente a todos y disminuya las 
desigualdades; b) amplíen el sistema no 
formal en todos los aspectos en que 
'evidentemente se muestre más eficaz y 
más económico que el formal, parti
cularmente en la capacitación ocupacio- 
nal; c) traten de reforzar la importancia 
de las calificaciones obtenidas fuera del 
sistema formal, y de disminuir la carrera

de incremento de las exigencias educa
tivas como recurso que permite reservar 
ocupaciones a los integrantes .de los 
estratos medios, aun aquellas que no 
son muy bien remuneradas.

Mejorar la situación, renovarla pro
fundamente, son imperativos indiscu
tibles, pero destruirla, en función de 
argumentos inaplicables a la realidad 
latinoamericana o falsos razonamientos 
para crear nuevos sistemas educacionales 
de segunda clase, es una manera más de 
perpetuar y reforzar las grandes desigual
dades sociales que hacen tan lejano para 
América Latina un desarrollo digno de 
tal nombre.
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L as e x p o r ta c io n e s  e n  

e l n u e v o  e s c e n a r io  

in te r n a c io n a l:  

e l c a so  d e  

A m é r ic a  L a tin a

Barend A. d e  Vries*

Las exportaciones han jugado un papel 
crucial en el crecim iento econòm ico de 
América Latina. Los países que mejor 
soportaron la crisis reciente fueron aque
llos que habían  logrado diversificar sus 
econom ías y sus exportaciones -so b re  la 
base de sus anteriores esfuerzos de indus
tria lizac ión - y continuaron estim ulando 
estas últimas. Asimismo, para que puedan 
enfrentar con éxito la complicada situa
ción ex terna actual y venidera, derivada 
del aum ento  .del precio del petróleo, la 
creciente deuda externa y  la presión sobre 
los recursos de capital disponibles, les será 
imprescindible m antener o recuperar el 
vigor de sus exportaciones.

Este trabajo analiza en qué condicio
nes los países de América la t in a  podrían  
m antener un balance de pagos viable en 
un con tex to  de crecim iento. Más concre
tam ente, las condiciones que harían  posi
ble que hacía finales de la presente década 
estos países aum enten sus exportaciones a 
una tasa anual de 9 o más por ciento, sus 
im portaciones a una tasa m enor y su 
producto  al 7<>/o. Entre las condiciones 
analizadas destacan la probable evolución 
de los m ercados externos (tan to  de los 
países industrializados como de la re
gión), el papel de las exportaciones de 
productos agrícolas y m ineros, la diversi- 
fícación de las exportaciones industriales, 
la po lítica  cambiaria y  los incentivos a la 
exportación, los proyectos de sustitución 
de im portaciones, y  otras.

*Funclonario del Banco Mundial

In tr o d u c c ió n *

Durante los últimos diez años, la mayor 
parte de los países latinoamericanos han 
aplicado cada vez con más frecuencia 
medidas destinadas a expandir y diversi
ficar las exportaciones. Estas políticas 
abiertas hacia el exterior, junto con un 
ámbito externo en general favorable, 
hicieron que entre 1968 y 1973 fuera 
posible registrar tasas de crecimiento de 
las exportaciones inesperadamente altas. 
Dicho crecimiento aumentó grande
mente la fuerza económica de los países 
latinoamericanos. Amplió su capacidad 
crediticia para permitirles obtener présta
mos externos considerablemente mayo
res, los cuales a su vez hicieron posible el 
financiamiento de inversiones más altas 
en la industria, la minería y la 
infraestructura, y mejoró mucho su 
capacidad de adaptación a los efectos 
adversos que sobre su situación finan
ciera externa tuvo la recesión de los 
países industriales en 1974 y 1975.

* Trabajo preparado para el Seminario 
sobre políticas de prom oción de exportacio
nes auspiciado conjuntam ente por la c e p a l , 
el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fom ento ( birf) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Santiago, 
Chile, 5 al 7 de noviembre de 1976. Las 
opiniones expresadas no reflejan necesaria
m ente las del Banco Mundial, del cual es 
funcionario el autor.

Al revisar una versión anterior de este 
trabajo el autor tom ó en cuenta los com entarios 
expresados en ese Seminario, especialmente los 
del Dr. Raúl Prebisch, los de Drago slav 
Avramovic y los de Be la Balassa, Como 
asistentes de invest^ación se desem peñaron los 
señores Steven Foley y Guillermo Mármol, La 
señora Michaela H. Rubin prestó colaboración 
editorial.
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Para las perspectivas de crecimiento 
de los países de América Latina durante 
los próximos cinco o diez años, para su 
capacidad de adaptación a los cambios 
en el precio externo y en las relaciones 
de oferta y demanda producidas desde 
1973, y para la obtención de montos 
adecuados de financiamiento externo, la 
continuación del incremento y de la 
diversificación de las exportaciones ten
drá gran importancia. AI mismo tiempo, 
sin embargo, los cambios en el ámbito 
externo pueden crear presiones que 
recaerán sobre las políticas abiertas al 
exterior adoptadas a fines del decenio de 
1960. Las condiciones internacionales de 
oferta de capital y de,crecimiento de expor
taciones pueden ser menos favorables que 
las de comienzos de los años setenta.

Este trabajo se propone evaluar la 
función que deberá cumplir en el des
arrollo latinoamericano el continuo 
crecimiento de las exportaciones, e inves
tigar cómo pueden adaptarse las políticas 
de exportación a los cambios producidos 
en las condiciones externas e internas 
desde 1973.

En primer lugar, el trabajo se centra 
en los hechos ocurridos entre 1971 y 
1975, destacando especialmente aquellos 
rasgos que puedan afectar la modalidad y 
el nivel del crecimiento futuro, ¿Cuáles 
fueron los factores que determinaron la 
aceleración de las exportaciones? ¿Qué 
relación tuvieron las exportaciones con 
la posibilidad de los países para adap

tarse a la recesión de 1974/1975, y qué 
suerte corrieron los productos manufac
turados durante la misma?

En segundo lugar, el trabajo consi
dera la función de las exportaciones y de 
las políticas de exportación en el creci
miento latinoamericano durante los 
próximos cinco o diez años. ¿Cuáles son 
las tasas mínimas de crecimiento de las 
exportaciones que deben alcanzarse a fin 
de mantener una situación externa via
ble? ¿Pueden alcanzarse dichas tasas? 
¿Cuáles son los factores que causarían la 
desaceleración del crecimiento de las 
exportaciones manufacturadas y el 
cambio en la composición de las exporta
ciones? ¿Qué significan estos factores 
para las políticas de exportación, qué 
presiones recaen sobre dichas políticas y 
en qué caso se aplicarían medidas incen- 
tivadoras especiales? ¿En qué medida 
podrá América Latina mantener la esta
bilidad de su situación de pagos al 
exterior y enfrentarse a los efectos de la 
fluctuación de la demanda externa?

En tercer lugar se consideran algunos 
aspectos del papel del comercio intra- 
regional en el desarrollo reciente y 
futuro de las exportaciones. ¿Cómo 
afectó la aceleración de las exportaciones 
al comercio intrarregional, y cuál puede 
ser el aporte de los mercados regionales 
al crecimiento de las exportaciones y a la 
capacidad de los países para enfrentarse 
a las fluctuaciones de la demanda de las 
principales naciones industriales?

1.
Los hechos entre 1971 y 1975

a) La aceleración de las exportaciones

El cuadro 1 sintetiza los principales 
elementos del producto interno bruto.

balance de pagos y endeudamiento exter
no de diez países latinoamericanos, que 
dan cuenta de alrededor de un 84o/o del 
producto interno bruto total de América
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Latina y el Caribe,^ de un 73o/o de las 
exportaciones (excluyendo los países 
exportadores de petróleo, Venezuela, 
Ecuador y Trinidad y Tabago) y del 
8 9 0 / 0  de la deuda externa (excluyendo 
una vez más estos tres países). En los 
primeros tres años —1971, 1972 y 1973, 
es decir, los anteriores al aumento de 
precios del petróleo y a la recesión de la 
O C D E — las principales características de 
la evolución del crecimiento fueron las 
siguientes:

i) El crecimiento del producto inter
no bruto, de las exportaciones y especial
mente de las exportaciones de productos 
manufacturados alcanzó niveles superio
res a los de años anteriores. En 1973 el 
crecimiento del producto interno bruto 
alcanzó un promedio de más del 8 0 / 0  en 
los diez países, y los productos manufac
turados aumentaron 31.3o/o en términos 
reales. Estos parámetros de crecimiento 
reflejan la integración progresiva de los 
principales países latinoamericanos a la 
economía mundial (comercio, inversio
nes y financiamiento).

ii) A medida que se aceleraba el 
crecimiento del producto interno bruto, 
se mantenía estable la relación entre las 
importaciones y el producto interno 
bruto, y el déficit de recursos disminuía 
hasta alcanzar menos de un O.5 0 / 0  del 
producto interno bruto, o apenas más de 
mil millones en 1973,

iii) La relación de precios del inter
cambio mejoró en más de 8 0 / 0  en esos 
tres años, a pesar del fuerte aumento, de 
los precios de las importaciones relacio
nado con los mayores precios del petró
leo y con la inflación mundial.

La aceleración del crecimiento de las 
exportaciones se hizo más marcada para 
las exportaciones manufacturadas. Las

^Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom
bia, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Repú
blica Dominicana.

exportaciones manufacturadas de la 
A LALC^  aumentaron a una tasa anual 
promedio de 39.8 0 / 0  (en dólares corrien
tes); las tasas de los cuatro países que 
figuran en el cuadro 2  van desde un 
3 4 .5 0 / 0  en Argentina a un 5 2.20 / 0  en 
Brasil. El crecimiento llegó a su punto 
máximo en 1973, cuando alcanzó en 
términos reales a un 310 / 0  en los diez 
países que figuran en el cuadro 1 , y 
abarcó una gran variedad de artículos 
tales como bienes de consumo más o 
menos elaborados, maquinaria y equipos 
eléctricos. Muchos de estos artículos 
empezaron desde cero o con una base 
muy pequeña en 1968 y alcanzaron 
fuertes cantidades en 1973. El cuadro 7 
del anexo muestra 26 de estos artículos 
de exportación del Brasil, algunos de los 
cuales alcanzaron casi 1 0 0  millones en
1973. Observaciones similares pueden 
hacerse respecto de Argentina, Colombia 
y México (véanse los cuadro 8 , 9 y 10 
del anexo).

Los principales factores que determi
naron la aceleración de las exportaciones 
de manufacturas fueron los siguientes:

i) Los principales países latinoameri
canos habían cambiado considerable
mente sus políticas acerca del tipo de 
cambio (especialmente Brasil y Colom
bia, que aplicaron tasas de cambio flexi
bles en 1968) y/o habían adoptado 
medidas efectivas para incentivar las 
exportaciones.'^

^Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio: Argentina, Bolivia, Brasil, ChUe, Co
lombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

'^En este trabajo, “flexibilidad del tipo de 
cambio” se refiere a una política de adaptación 
del tipo de cambio, con frecuencia si es 
necesario, para coincidir con el ritmo de la 
inflación interna, manteniendo como mínimo la 
paridad real del poder adquisitivo y permitien
do también que el tipo de cambio tenga una 
función central en la asignación de recursos.
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Cuadro 2

EXPORTACIONES A LA ALALC COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES PARA 
TODA LA ALALC, ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y MEXICO

(1968 y  1973)

Exportaciones a la A LALC  (^¡o)

Incremento 
anual 

promedio 
de las

exportaciones

1968 1973 ^ lo  de 
cambio (1968-1973)

A L A L C
Productos manufacturados 35.7 2 6 .8 -24.9 39.8

Manufacturas básicas y diversas 32.2 20.4 -36.6 40.5
Productos químicos 27.1 39.3 45,0 21.2
Maquinaria y material de transporte 58.4 34.1 -41.6 54.0

A R G E N T I N A
Productos manufacturados 47.3 53.3 12.7 34.5

Manufacturas básicas 34.7 38.0' 9.5 38.0
Productos químicos 35.5 50.7 42.8 13.6
Maquinaria y material de transporte 71.0 77.4 9.0 48.0
Artículos manufacturados diversos 68.3 37.9 -45.5 32.8

B R A S I L
Productos manufacturados 45.6 25.9 -43.2 52.2

Manufacturas básicas 44.1 18.5 -58.0 47.8
Productos químicos 14.1 24.1 70.9 32.3
Maquinaria y material de transporte 70.4 49.2 -30.1 49.2
Artículos manufacturados diversos 37.0 14.8 -60.0 111.2

C O L O M B IA
Productos manufacturados 28.0 22.2 -20.7 41.9

Manufacturas básicas 19.3 12.2 -36.8 41.7
Productos químicos 51.3 60.7 18.3 42.5
Maquinaria y material de transporte 55.7 62.7 16.8 34.5
Artículos manufacturados diversos 28.5 21.6 -24.2 78.5

M E X IC O
Productos manufacturados 18.3 11.4 -37.7 37.3

Manufacturas básicas 9,5 4.7 -50.5 26.8
Productos químicos 21.1 25.0 18.5 19.8
Maquinaria y material de transporte 24.3 9.7 -60.1 66.3
Artículos manufacturados diversos 27.0 12.8 -52.6 20.1

Fuertte: Basado en U.N, Commodity Trade Statistics (1968-1973).
Nota: Nom enclatura de la CUCI.
(3 a 8 m enos 68) Productos manufacturados.
(5) Productos quím icos: elementos y compuestos químicos, materias colorantes, materias 
aromatizantes, abonos, plásticos, plaguicidas.
(6 menos 68) M anufacturas básicas en: cuero, caucho, madera y corcho, chapas, madera terciada, 
papel, hilados naturales y sintéticos, cemento, vidrio, hierro y acero, herramientas y estructuras de 
metal.
(68) Metales no ferrosos: manufacturas de plata, platino, aluminio, cobre, níquel y zinc.
(7) Maquinaria y  material de transporte: Calderas, máquinas de vapor, motores para aeronaves, 
turbinas, máquinas de recolección y trilla, tractores, máquinas para oficina, máquinas para trabajar 
metales, maquinaria industrial, bombas, utensilios, telecomunicaciones, máquinas y herramientas 
eléctricas, material rodante para ferrocarriles, vehículos automotores para carreteras, aeronaves, 
barcos.
(8) A rtícu los manufacturados diversos: artículos de alumbrado, muebles, artículos de viaje, 
vestuario, calzado, instrumentos profesionales, científicos y de control, instrumentos musicales, 
impresos, artículos de materias plásticas artificiales, juguetes, joyas, obras de arte, artesanía.
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ii) Su producción industrial y capa
cidad de comercialización habían llegado 
a una etapa en la cual podían alcanzar un 
considerable incremento de las exporta
ciones. Una parte sustantiva de su pro
ducción y comercialización de exporta
ciones había sido organizada con la 
ayuda de las compañías transnacio
nales.® De hecho, las exportaciones 
aumentaron más hacia aquellos países en 
los cuales dichas compañías daban 
acceso a grandes medios de comerciali
zación y de venta al detalle (véase la 
parte 3 de este trabajo).

(Caracterizado generalmente por la cuarta fase 
del proyecto N b e r  (National Bureau of Econo
mic Research); véase Jagdish N. Bhagwati y 
Anne O. Krueger, “Exchange Control, Liberali
zation, and Economic Development” , American 
Economics Review, Vol. LXIII, N9 2, mayo de 
1973). Brasil es uno de los varios países que 
confiaron en una combinación de tipo de 
cambio y de medidas fiscales y tributarias como 
medio de incentivar las exportaciones. “Una vez 
que se incorpora nuestra medida de incentivos 
al análisis de la evolución del tipo real de 
cambio de las exportaciones manufacturadas a 
través del tiempo, vemos que los diversos 
instrumentos incentivadores han contrarrestado 
con creces cualquier descenso en el tipo de 
cambio real desde 1964 . . . Mientras la política 
de tipo de cambio ha sido utilizada desde 1968 
para estabilizar la verdadera remuneración de 
los exportadores, la política fiscal ha sido el 
instrumento mediante el cual se ha aumentado 
tal remuneración.” (William G. Ty\ei, Manufac
tured Export Expansion and Industrialization 
in Brazil, Tuebingen, 1976, p. 222.)

® V éase G. K. Helleiner, “Manufactured 
Exports from Less Developed Countries and 
Multinational Firms” , The Economic Journal, 
Vol. 83, N9 329, marzo de 1973. Tyler asegura 
(véase p. 148 de su obra ya citada) que las 
firmas transnacionales realizaron en 1969 el 
430/0 de todas las exportaciones brasileñas de 
productos manufacturados. Las firmas extranje
ras tuvieron mayor importancia en el rubro de 
maquinaria y equipo de transportes; en dicho 
rubro, el 76°/o de las exportaciones de 1969 
fueron realizadas por esas firmas.

iii) Las condiciones del mercado 
eran favorables, en parte debido a las 
buenas condiciones comerciales que se 
daban simultáneamente en los Estados 
Unidos y  en otros países de la O CD E, y 
en parte debido al efecto de la liberaliza- 
ción de las importaciones y de las dispo
siciones arancelarias preferenciales,

iv) La participación de cada país en 
los mercados de importación era todavía 
relativamente pequeña al iniciarse el 
período.

Todos los países latinoamericanos 
debieron adaptarse al aumento de los 
precios del petróleo y a la posterior 
recesión de 1974-1975, muy especial
mente aquellos que, sin contar con auto- 
abastecimiento de petróleo, habían 
alcanzado un mayor grado de integración 
a la economía mundial mediante la 
diversificación de exportaciones manu
facturadas a países industriales. Ejemplos 
notables de este caso son Brasil, Chile y 
Uruguay. Aunque no hubo una evolu
ción estrictamente paralela de los precios 
de lös principales productos durante la 
más reciente baja cíclica —las condicio
nes climáticas incluso hicieron aumentar 
los precios de algunos, como el azúcar y 
el café- la demanda de exportaciones 
manufacturadas en general se desaceleró 
o disminuyó.

A fines de 1973, la mayor parte de 
los países estaban en una situación relati
vamente favorable para enfrentar el 
efecto adverso de la recesión de la 
OC DE:

i) Las exportaciones habían aumen
tado dinámicamente y, de hecho, los 
aumentos anuales de los ingresos por 
concepto de exportaciones cubrían una 
parte considerable del total de los pagos 
del servicio de la deuda externa. (Por 
ejemplo, en 1974 el aumento de las 
exportaciones brasileñas de bienes y ser
vicios fue equivalente al 73o/o del total
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del servicio de su deuda; para el grupo de 
diez países, la cifra fue aún mayor:
1130/0.)

ii) La proporción del servicio de la 
deuda era relativamente baja: 22o/o para 
el grupo de diez países en 1974, compa
rada con un 28o/o en 1971. A pesar de 
que la deuda total aumentó fuertemente 
en 1974 y que las condiciones se hicie
ron en general más difíciles en 1975, el 
aumento de los pagos de servicios quedó 
rezagado y de hecho dichos pagos dismi
nuyeron en relación con los ingresos por 
concepto de exportación. En conse
cuencia, los países estaban en situación 
favorable para utilizar las grandes canti
dades de crédito privado disponibles para 
el fmanciamiento de importaciones e 
inversiones a medida que iban tomando 
las medidas de adaptación a corto y a 
largo plazo.

iii) En relación con el producto 
interno bruto, el nivel de las exportacio
nes era suficientemente alto como para 
que pudiera alcanzarse cierto grado de 
compresión sin poner en peligro el creci
miento a largo plazo.

Sin embargo, en las primeras fases 
del proceso de adaptación de 1974 y 
1975, la mayor parte de las importacio
nes de los países aumentaron más veloz
mente que el producto interno bruto, 
con las excepciones notables de Chile y 
Colombia. El capital externo facilitó el 
mantenimiento de los niveles de importa
ción y de este modo hizo posible que el 
proceso de adaptación fuera más gradual. 
Entre 1973 y 1975, los pagos por con
cepto de importaciones aumentaron en 
16 mil millones para el grupo de 10 
países (es decir, en un 70o/o), el déficit 
de recursos aumentó de mil millones a 
diez mil millones (es decir, un 2.8o/o del 
producto interno bruto) y la deuda 
externa aumentó de 29 mil millones a 48 
mil millones.

Un rasgo notable de la afluencia de 
capital fue la mayor importancia del 
crédito privado. La afluencia neta de 
capital de fuentes privadas se duplicó 
entre 1973 y 1975, hasta alcanzar 8 400 
millones. La proporción del crédito pri
vado en el total de la deuda externa 
aumentó de menos de 49o/o en 1970 a 
7 1 0 / 0  en 1975.

Hasta 1974, el crecimiento de la 
deuda externa coincidió en general con 
el crecimiento de las exportaciones. 
Entre 1967 y 1970, la deuda externa 
aumentó en un I2 .6 0 / 0  al año, y los 
ingresos por concepto de exportaciones 
en un 12.2o/o. El crecimiento de las 
exportaciones entre 1971 y 1974 aumen
taba a parejas con el de la deuda externa: 
2 9 0 / 0  anual de las exportaciones contfa 
2 3 .5 0 / 0  de la deuda externa.* En 
1974/1975, se utilizó parcialmente el 
capital externo para contrarrestar los 
efectos negativos de la recesión sobre el 
balance de pagos. La deuda externa 
aumentó con mayor rapidez que las 
exportaciones; la deuda aumentó a un 
promedio de 29.lo/o anual, frente a un 
crecimiento de las exportaciones del 
1 5 .7 0 /0 . Además, en 1975 las condicio
nes de los créditos privados se hicieron 
notablemente más difíciles.

b) Las exportaciones manufacturadas
en la recesión de 1974 y 1975

Aun cuando sean incompletas y ten
tativas, algunas observaciones acerca del

* Las cifras corresponden a un grupo de 18 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colom
bia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guya
na, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana 
y Uruguay. Para el grupo de 10 países del 
cuadro 1, los datos serían de un aumento anual 
del 29.50/0 de las exportaciones y del 29.QO/o 
de la deuda externa.
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desempeño de las exportaciones manu
facturadas durante los dos años de la 
recesión resultan útiles para comprender 
los problemas que enfrentaron los países 
en su estrategia de exportaciones.

En primer lugar, las exportaciones 
bajaron notablemente en términos reales. 
El cuadro 1 muestra tasas de crecimiento 
real de las exportaciones manufacturadas 
que alcanzan un 31,3o/o en 1973, un 
8 .2 0 / 0  en 1974 y un 4.2o/o en 1975. En 
dólares corrientes, las exportaciones 
aumentaron en un 53.90/o en 1974 y en 
un 7 .2 0 / 0  en 1975.'^ Aunque las tasas de 
crecimiento de 1974 y 1975 son eviden
temente más favorables que las alcan
zadas para los productos básicos tradicio
nales, son mucho menores que las tasas 
de 1971 a 1973, y la experiencia de 
algunos países sugiere que ciertas expor
taciones manufacturadas también sufrie
ron considerable deterioro, tanto en 
volumen como en precios. En Colombia, 
por ejemplo, el aumento de volumen en 
1975 fue contrarrestado con creces por 
la disminución de los valores unitarios; 
las exportaciones agrícolas no tradiciona
les tuvieron mejor desempeño que los 
bienes manufacturados. Aunque en 
Brasil los precios unitarios del total de 
las exportaciones aumentaron en un
O.7 0 /0 , los precios de los bienes manu
facturados disminuyeron en un 6 0 / 0  en 
1975 (contra un aumento de 44o/o en
1974) y los precios de bienes semielabo- 
rados® disminuyeron en un I 8 0 /0 . Los 
precios de exportación de los bienes de 
capital -rubro  de rápido crecimiento- 
disminuyeron en un 50/o (en compara-

 ̂Estos porcentajes son para un grupo de 
cinco países: Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú.

® Entre ellos, manteca de cacao (20^/o), 
aceite de soja (31o/o), aceite de ricino (Sl'^/o), 
hierro en bruto (240/o) y pulpa de madera
(270/0).

ción con un aumento del 2 lo/o en los 
precios de importación de bienes de 
capital). En general, las exportaciones de 
artículos más ‘tradicionales’ —calzado, 
textiles, productos de la madera— no 
tuvieron un buen desempeño; dichos 
productos tienden también a abarcar 
mayor proporción de los mercados 
estadounidenses. Los producidos y co
mercializados por las empresas trans
nacionales tuvieron en general mejor 
suerte que otras exportaciones.

Las políticas relativas a la competiti- 
vidad general de los precios tuvieron un 
claro efecto sobre el desempeño de las 
exportaciones manufacturadas durante 
estos años de recesión. Lo anterior se 
pone de manifiesto mediante una compa
ración entre Chile y Uruguay, por una 
parte, y México y Perú, por la otra. En 
Chile, donde se realizó una devaluación 
real del 370/o entre 1974 y 1975, las 
exportaciones manufacturadas aumenta
ron de 226 millones en 1973 a 675 
millones en 1975. La continuación de 
esta tendencia al crecimiento, aunque 
fuera a un ritmo menos rápido, cambia
ría y mejoraría considerablemente la 
modalidad de desarrollo de Chile y sus 
perspectivas. Asimismo, los cambios de 
política en el Uruguay (flexibilidad del 
tipo de cambio, subsidios a las exporta
ciones y liberalización de las importacio
nes) hicieron posible un aumento del 
5 O0 / 0  en las exportaciones no tradicio
nales en 1975, con lo cual se contrarres
tó la disminución de las exportaciones de 
carne y de tops de lana causada por las 
restricciones impuestas por la CEE y por 
otras condiciones adversas de los merca
dos. (En cuanto a su porcentaje del total 
de exportaciones, las exportaciones no 
tradicionales aumentaron de un I8 0 / 0  en 
1973 a un 45o/o en 1975.) Por otra 
parte, Perú y México, países que conti
nuaron aplicando una política de tipo de
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cambio fijo en un ámbito inflacionario, 
sufrieron deterioros relativamente gran
des en cuanto al volumen (14.70/o en 
México en 1975, y 27.9o/o en Perú). 
Además, la proporción de México en las 
importaciones norteamericanas mostró 
tendencia a disminuir en ambos años.

De estas observaciones preliminares 
se desprenden las siguientes conclusio
nes:

i) Las medidas de política general, 
especialmente las relativas al tipo de 
cambio (pero también a las políticas de 
inversión en el sector privado), tuvieron 
importancia para lograr el crecimiento de 
las exportaciones durante las condiciones 
adversas existentes en 1974 y 1975.

ii) Aunque las exportaciones manufac
turadas tuvieron mejor desempeño que la 
mayor parte de los productos básicos, se 
vieron afectadas negativamente por la re
cesión. Algunos subgrupos tuvieron mejor 
suerte que otros, pero en general las 
exportaciones industriales se hicieron no
tablemente más lentas y los precios de 
muchos productos bajaron. En algunos 
países, las exportaciones agrícolas no tra
dicionales tuvieron mejor desempeño 
que los bienes manufacturados. En estas 
circunstancias, las medidas incentivado- 
ras generales —aplicables a una amplia 
variedad de productos— parecen ser más 
deseables que las medidas que se concen
tran en algunos artículos.

2.

Crecimiento futuro de las exportaciones
a) Principales características del ereci- 

miento

En el cuadro 1, las proyecciones para 
el grupo de diez países latinoamericanos 
resumen las que se prepararon para cada 
uno de ellos basándose en supuestos 
uniformes acerca del ámbito externo (es 
decir, demanda en los países industriales, 
precios de las exportaciones de materias 
primas, inflación internacional). Las 
tasas de crecimiento de los países refle
jan las potencialidades y las estrategias 
de crecimiento, los planes y políticas de 
inversión y de exportación, y también las 
adaptaciones necesarias en el balance de 
pagos durante el período abarcado por 
las proyecciones. Las proyecciones hacen 
resaltar ciertos aspectos clave que deben 
considerarse en una política de desarro
llo de las exportaciones:

i) Las exportaciones se han transfor
mado en uno de los principales sectores

del crecimiento de América Latina. Son 
fundamentales para que cada país mcui- 
tenga su capacidad de obtener y servir 
niveles adecuados de capital externo. El 
escenario que se presenta en el cuadro 1 
supone que el crecimiento real de las 
exportaciones totales puede llegar a ser 
entre un 8 y un IQo/o anual, reflejando 
el crecimiento de todos los principales 
rubros (agrícola, minero y manufactu
rero); las exportaciones manufacturadas 
crecerían entre un 10 y un 15o/o al año, 
tasa de crecimiento satisfactoria pero 
inferior a los niveles de supercrecimiento 
(2 3 0 / 0 ) alcanzados a comienzos del 
decenio de 1970. Según las proyec
ciones, la relación de precios del inter
cambio sólo tendría un mejoramiento 
marginal durante el resto del decenio. Un 
incremento de las exportaciones menor 
que el proyectado disminuiría el creci
miento del producto interno bruto 
debido al efecto directo del sector de
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exportaciones sobre la economía y a la 
menor disponibilidad de divisas para la 
importación de bienes de inversión; 
también se vería afectada la afluencia de 
capital, intensificando así la disminución 
de los recursos externos.

ii) Las proyecciones suponen que las 
importaciones pueden reducirse de un 
l l o /o  del producto interno bruto en 
1974 y 1975 a menos de un 9o/o a fines 
del decenio (en comparación con un 
lOo/o entre 1971 y 1973; en 1974 las 
importaciones se vieron algo aumentadas 
por el acopio de existencias en algunos 
países). La baja en la proporción de 
importaciones parecería posible, debido 
a las posibilidades de adaptarse al nuevo 
ámbito externo (lo que en ciertos países 
ya implicó cierta devaluación real del 
tipo de cambio) y a los proyectos de 
sustitución de importaciones, especial
mente en Brasil (por ejemplo, bienes de 
capital, abonos y acero). Combinar polí
ticas de reducción de importaciones y 
políticas destinadas a posibilitar la reanu
dación de un intenso crecimiento de las 
exportaciones puede resultar, en ciertos 
casos, una tarea difícil.

iii) El crecimiento global del produc
to interno bruto se aceleraría hasta 
alcanzar entre un 6  y un 7o/o. Tasas de 
crecimiento mucho menores no serían 
compatibles con el objetivo de mejorar 
los niveles de vida de ios grupos de 
ingresos más bajos,

iv) El déficit de recursos externos 
disminuiría progresivamente (desde un 
2 .8 0 / 0  en 1975) para transformarse en 
un pequeño superávit después de 1979. 
Sin duda, si se lograra producir este 
cambio y mantenerlo, éste constituiría el 
principal factor de contención de la 
deuda externa. El interés de las deudas 
pendientes ha aumentado considerable
mente en los últimos años -"debido tanto 
a las condiciones más exigentes como al

mayor nivel de deuda-, y se espera que 
siga siendo una carga de importancia 
para los recursos disponibles (3 500 mi
llones en 1975 y 7 000 millones en 
1980). En total, el aumento de la deuda 
externa disminuiría su ritmo en relación 
con los ingresos por concepto de expor
tación: tendría un 1 2 o/o de incremento 
anual entre 1975 y 1980, comparado 
con un crecimiento del I 8 0 / 0  en los 
ingresos por concepto de exportaciones.

El balance de pagos y las perspectivas 
de crecimiento son, a todas luces, suma
mente sensibles a los aumentos en la 
producción de petróleo y de minerales. 
Sin una considerable nueva producción 
de petróleo, los países que en la actuali
dad se autoabastecen del mismo (o casi) 
se verían obligados a aumentar fuerte
mente sus importaciones. Más aún, en 
casi todos los países no exportadores de 
petróleo las mayores exportaciones de 
productos minerales serán fundamentales 
para mantener el vigor del crecimiento 
logrado en el último decenio. Así sucede, 
por ejemplo, en Perú y Colombia (fos
fato, carbón, níquel, cobre y subproduc
tos de la petroquímica). Estos proyectos 
exigirán fuertes inversiones de capital 
externo, muchas de las cuales sólo darán 
fruto bien entrados los años ochenta. En 
Brasil, tanto los principales aumentos de 
exportaciones agrícolas (como la soja, 
por ejemplo) y de exportaciones minera
les (mineral de hierro) son elementos 
clave en el cuadro del crecimiento de las 
exportaciones. Las exportaciones agríco
las tendrán también un papel esencial en 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Colom
bia. Los productos minerales y agrícolas 
son fundamentales para complementar el 
crecimiento potencial de las exportacio
nes manufacturadas.

Las proyecciones presentan una de 
las posibles situaciones del crecimiento 
de los principales países latinoameri-
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canos a mediano plazo, y en modo 
alguno deben ser consideradas como una 
predicción; además -com o se verá en el 
análisis realizado en las siguientes 
secciones— deben formularse a su respec
to varias observaciones, las que pueden 
resumirse así:

i) La tasa real de crecimiento del 
total de las exportaciones -9 o /o  o más 
por año entre 1978 y 1980- sobrepasa 
ampliamente el desempeño entre 1971 y 
1973 (cuyo promedio fue de 5.6o/o). 
Este mejoramiento está relacionado prin
cipalmente con las exportaciones de 
productos básicos, tanto agrícolas como 
minerales, en un medio donde mejora 
marginalmente la relación de precios del 
intercambio.

ii) El crecimiento de las exportacio
nes manufacturadas está proyectado 
según lo que debe considerarse un nivel 
moderado (con un promedio de 12.8o/o 
entre 1978 y 1980, en términos reales). 
La tasa de crecimiento de las importacio
nes en el principal mercado de las expor
taciones de los países latinoamericanos 
-lo s  países de la O C D E -  alcanzaría un 
1 5 0 / 0 , suponiendo una tasa de aumento 
del 50/0 para el producto interno bruto 
y una elasticidad/ingreso de 3, Las 
exportaciones de productos manufactu
rados latinoamericanos excederían la 
tasa del I 50/0 de aumento si siguen 
incrementando su participación en el 
total de las importaciones de la O C D E ;  
especialmente a través del desplazamien
to de los suministros de países desarrolla
dos como Italia y Japón. Al desplazar las 
importaciones de los países desarrolla
dos, las exportaciones latinoamericanas 
no se verían afectadas por las restriccio
nes a la importación existentes en los 
países industriales.

iii) Para tener políticas vigorosas de 
promoción de las exportaciones, los 
países deberían evitar controles directos

para ajustar sus importaciones, mantener 
política flexible y ‘realista’ acerca del 
tipo de cambio, y limitar la sustitución 
de importaciones a proyectos económi
camente justificables. Tales políticas no 
implican necesariamente niveles de 
importación mayores que ios contempla
dos en el cuadro L Sin embargo, para 
alcanzar altas tasas de crecimiento de las 
exportaciones de productos manufactu
rados podrían ser necesarios niveles de 
importación más altos que los contem
plados en las proyecciones.

iv) Por lo tanto, resulta concebible 
que las políticas de crecimiento más 
adaptación tuviesen como resultado un 
nivel más alto tanto de exportaciones 
como de importaciones. En estas circuns
tancias, el déficit de recursos —y con ello 
la acumulación de nuevo endeuda
m iento- seguiría disminuyendo progresi
vamente a fines de los años setenta. Al 
mismo tiempo, el crecimiento del pro
ducto interno bruto se acercaría más a la 
tasa del 8 0 /0 , más compatible con la 
creación de suficientes oportunidades de 
empleo que la tasa de 7o/o contemplada 
para 1980 en el cuadro 1 .

b) Factores externos que determinan el
crecimiento de las exportaciones

Son factores externos cruciales las 
tasas de crecimiento del producto inter
no bruto en los países adquirentes, la 
elasticidad/ingreso de la demanda de 
importaciones en dichos países, la libera- 
lización de los aranceles y las restriccio
nes de la importación y la participación 
que tengan en los mercados importado
res los productos de los países en 
desarrollo.

Dada la incertidumbre que rodea 
cualquier predicción que dependa de 
tantas variables como las que determinan 
las exportaciones de los países en des-
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arrollo, y dado también el escaso acierto 
de la mayor parte de las proyecciones y 
predicciones anteriores, parece inútil 
pedir precisión para las proyecciones 
sobre las que se basa el cuadro 1. Ciertos 
cambios identificables en los principales 
factores, señalan varios de los rasgos de 
política que interesan al crecimiento de 
las exportaciones de los países en 
desarrollo.

Las proyecciones oficiales sugieren 
que el crecimiento de los mercados 
industriales a fines de los años setenta 
sería aproximadamente el mismo que el 
registrado durante el período favorable 
comprendido entre 1971 y 1973.^ Sin 
embargo, puede dudarse del realismo de 
dichas proyecciones para la planificación 
de las políticas de exportaciones indus
triales. Los países industriales todavía 
están aquejados por tasas de desempleo y 
de inflación mayores que las que experi
mentaron a comienzos del decenio de
1970. A pesar de que actualmente la 
inflación es menor que en los doce meses 
anteriores, la preocupación por reducirla 
aún más sigue constituyendo un elemen
to central de las políticas de los princi
pales países industriales. Esta preocupa
ción no puede considerarse un fenómeno 
pasajero, por cuanto la persistencia de la

 ̂Las tasas de crecimiento de los años de 
recuperación, 1976 y 1977, serán muy proba
blemente más elevadas que las de los años de 
recesión, 1974 y 1975. Para una perspectiva a 
mediano plazo resulta más significativa una 
comparación entre 1978-1980 y 1971-1973. 
Para estos años, las cifras efectivas y las 
proyectadas por la O C D E ,  son las siguientes;

1971- 1978- 1981-
1973 1980 1985

Estados Unidos 4.3 4.8 4.6
Japón 8.7 6.8 6.4
Europa Occidental 4.2 4.8 4.6
Total OC DE 5.1 5.1 4.9

inflación puede estar determinada en la 
práctica por arraigados factores estructu
rales, institucionales y sociales. En un 
ámbito semejante, los intentos de refre
nar la inflación pueden limitar el creci
miento.

Incluso con una tasa de crecimiento 
algo disminuida, el mercado de la OCDE 
seguiría constituyendo un factor princi
pal del crecimiento de las exportaciones 
latinoamericanas, tanto por su gran 
tamaño como por la elasticidad/ingreso 
relativamente alta de las importa
ciones.^®

La preocupación por el desempleo 
sin duda hará que los países industriales 
se vuelvan más susceptibles ante la 
importación de productos de uso inten
sivo de mano de obra, y también ante la 
de otros productos cuya importación 
representa fuerte competencia para las 
industrias nacionales existentes, incluso 
cuando son escasos los efectos demostra
bles sobre el empleo de una mayor 
liberalización de las importaciones. Esto 
puede ser en especial importante en el 
caso de productos cuyas exportaciones 
aumentaron con mayor rapidez entre 
1967 y 1973, y cuya participación en el 
mercado aumentó considerablemente 
(vestuario, textiles, productos de la 
madera y del cuero, maquinaria eléc
trica), Un grupo relativamente escaso 
de productos (vestuario, textiles y má
quinas eléctricas) constituyen casi la

Basándose en un análisis de información 
sobre exportaciones manufacturadas de 
Hong Kong, y en estudios de los mercados de 
Estados Unidos y Alemania Occidental, reali
zado por M. E. Kreinin y Hans H. Glismann, 
Donges y Riedel señalan una elasticidad/ingreso 
de alrededor de 3. Véase Juergen B. Donges y 
James Riedel, The Expansion o f  Manufactured 
Exports in Developing Countries: An Empirical 
Assessment o f Supply and Demand Issues, Kiel 
Institute of World Economics, Working Paper 
N9 49, junio de 1976, pp. 38 y 39.
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mitad de las exportaciones manufactura
das totales de los países en desarrollo; “ 
para estos productos, la participación en 
el mercado de importaciones de los 
principales países adquirentes (Estados 
Unidos y Japón) no puede ya conside
rarse pequeña. Por otra parte, un argu
mento más básico es el de la participa
ción de las importaciones de los países 
en desarrollo en el mercado total de los 
países desarrollados. Estas participacio
nes totales en el mercado continúan 
siendo muy reducidas para la mayor 
parte de los productos, aunque para 
algunos de los de exportación de mayor 
crecimiento de los países en desarrollo 
hayan aumentado durante el último 
decenio.*^ Más aún, las exportaciones de 
los países en desarrollo han desplazado 
progresivamente las de los países desarro
llados, dentro de un proceso dinámico de 
adaptación a cambios en los costos 
comparativos. La participación de los

1 iEn el mercado de importaciones de los 
Estados Unidos, la participación de los países 
en desarrollo ha aumentado considerablemente 
para varios productos:

1967 1974

Vestuario 40 74
Objetos de viaje y bolsas 

de mano 33 68
Manufacturas de madera 

y corcho 38 55
Maquinaria eléctrica 10 45
Textiles 40 45
Cuero y productos del cuero 24 43

Véase Donald B. Keesing y Phi Anh Plesch, 
Industrial Countries Manufactured Imports 
from  Developing Countries, BIRF (publicación 
mimeografiada), mayo de 1976, cuadro 6.

^^Las exportaciones de productos manu
facturados de la ALALC a países desarrollados 
alcanzaron los 2 000 millones en 1973; el 
mercado total de bienes manufacturados en los 
países desarrollados es cercano a los dos 
billones.

países en desarrollo en el mercado total 
es todavía insignificante en lo que se 
refiere a maquinaria no eléctrica y otros 
bienes de capital, productos que podrían 
constituirse en la punta de lanza de la 
nueva fase de crecimiento de sus expor
taciones.*^

En los años sesenta, y a principios 
del decenio siguiente, las exportaciones 
de los países en desarrollo se beneficia
ron considerablemente de la llamada 
“ ronda Kennedy” de negociaciones para 
la liberalización de los aranceles y de las 
restricciones a la impor t ac i ón . Es  muy 
posible que en el futuro los efectos de 
nuevas liberalizaciones del intercambio 
se hagan sentir en forma más lenta, 
especialmente en aquellos rubros donde 
el crecimiento de las exportaciones de 
los países en desarrollo fue más espec
tacular durante los últimos diez años. 
Por otra parte, y en la medida que las 
exportaciones latinoamericanas despla
cen las importaciones de países industria
les, las primeras se verán libres de los 
efectos de las restricciones de importa
ción. En un estudio del Brookings Insti
tute, Cline y otros llegan a la conclusión 
que las actuales negociaciones de Tokio

*^La participación relativamente pequeña 
de los países en desarrollo en el mercado total, 
y el papel de sustitución de países (importacio
nes de países en desarrollo que desplazan las de 
países desarrollados) se destaca en Juergen 
B. Donges y James Riedel, op.cit.

Cfr. J. M. Finger, “Effects of the Kenne
dy Round Tariff Concessions” , The Economic 
Journal, vol. 86, N9 341, marzo de 1976. Este 
artículo señala también que el éxito de las 
exportaciones manufacturadas de los países en 
desarrollo derivado de las rebajas arancelarias 
sugiere que los países en desarrollo se benefi
cian de las rebajas arancelarias generales (de 
nación más favorecida), y que un sistema 
generalizado de preferencias puede no resultar
les ventajoso a largo plazo. Dicha conclusión se 
expone también en el estudio del Brookings 
Institute citado más adelante.
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pueden dar como resultado un 6 O0 / 0  de 
disminución de aranceles y de barreras 
no arancelarias aplicadas a productos 
agrícolas, lo cual probablemente aumen
taría las exportaciones de los países en 
desarrollo en 2 500 millones y 500 millo
nes respectivamente (en valores de 
1974), lo que aumentaría sus ingresos 
por concepto de exportaciones (excluido 
el petróleo) en algo más del 3o/o. 
Aunque parece políticamente improba
ble, una liberalización similar de los 
textiles agregaría 2 300 millones a los 
ingresos por concepto de exportación; 
esto haría que la ganancia total prove
niente de la liberalización de las importa
ciones alcanzara aproximadamente un 
6 0 / 0  de las exportaciones no petro
leras.*^

Un efecto del orden del 3 al ó^/o -y  
un 3 0 / 0  parecería más seguro que un 
6 0 / 0 -  constituye solamente una frac
ción del aumento total de las exportacio
nes proyectado año a año en el cuadro 1 
para los principales países de América 
Latina. Por otra parte, el efecto de la 
liberalización, con exclusión de los texti
les, computado por Cline y otros, equiva
le al crecimiento de todo un año (12o/o) 
proyectado para el total de las exporta
ciones manufacturadas de los países en 
desarrollo. La falta de nuevas restriccio
nes a la importación por parte de los 
países industriales durante la recesión de
1974-1975 constituye un buen presagio 
de la continuación de políticas de impor
tación relativamente liberales.

De lo anterior se desprenden como 
conclusiones principales: i) el perma

* ® William R. Cline, Noboru Kawanabe, 
T.O.M. Kransjo y Thomas Williams, Trade, Wel
fare and Employment: Effects o f  Multilateral 
Trade Negotiations in the Tokyo Round, 
Brookings Institution, borrador, cap. 7; “Trade 
Negotiations and the Less-Developed Coun
tries” .

nente crecimiento de las exportaciones 
manufacturadas no debe necesariamente 
sufrir una desaceleración como conse
cuencia de políticas restrictivas aplicadas 
en los países industriales; y ii) el creci
miento dinámico de las exportaciones 
manufacturadas deberá ir acompañado 
por una continua diversificación hacia 
nuevos artículos, especialmente aquellos 
en que incluso los principales países en 
desarrollo (Brasil, Corea, Taiwan) se 
encuentran todavía en las primeras fases 
de producción.**^ Estas nuevas importa
ciones -bienes de capital, maquinaria no 
eléctrica y otros productos tecnológica
mente más complicados- exigirán la 
apertura de nuevas líneas de producción, 
tanto para sustituir importaciones como 
para la exportación. Una vez que ios 
países en desarrollo consigan incorpo
rarse al mercado de estos nuevos produc
tos se dará una fuerte potencialidad de 
mayor crecimiento. Dada su actual 
estructura industrial, varios países en 
desarrollo deberían poder integrarse a 
estas nuevas líneas de producción; Brasil 
y Corea constituyen buenos ejemplos de 
países que ya se están preparando para 
esta nueva fase.

c) Factores internos

El giro favorable de las políticas de 
comercio y de cambio iniciado en 1968 
por Brasil y Colombia fue imitado por 
Argentina, Chile y Uruguay; también 
México adoptó medidas para incentivar 
la exportación. Ante los cambios en las 
condiciones externas, ¿seguirán aplicán
dose dichas políticas? Por una parte, las

*  ̂La importancia de la flexibilidad de las 
exportaciones se destaca en Hollis B. Chenery, 
“The Structuralist Approach to Development 
Policy” , The American Economic Review, 
vol. 65, N9 2, mayo de 1975, p. 314.
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industrias de exportación en los países 
en desarrollo presionarán para que conti
núen las políticas abiertas hacia el 
exterior, puesto que dichas condiciones 
pueden ser en algunos aspectos menos 
favorables para el crecimiento de las 
exportaciones que las existentes a 
comienzos del decenio de 1970, y 
también porque la competencia entre 
países en desarrollo probablemente se 
intensifique en relación con varias líneas 
de productos. Las industrias de exporta
ción serán apoyadas por quienes se inte
resan en el crecimiento global y en la 
capacidad crediticia. Sin una clara conti
nuidad de las políticas, las industrias de 
exportación dudarán sobre la realización 
de las considerables inversiones necesa
rias para mantener el impulso ganado 
durante el último decenio.

Por otra parte, los cambios en el 
ámbito externo pueden presionar de 
diversas maneras sobre las políticas abier
tas al exterior, especialmente sobre el 
tipo de cambio flexible. El control de la 
inflación se ha hecho mucho más difícil 
que en los años sesenta y en los comien
zos del decenio de 1970. Tras la recesión 
de 1974-1975, la mayor parte de los 
países latinoamericanos disminuirán sus 
déficit de balance de pagos, en parte 
porque la afluencia neta de capital exter
no debe bajar. Por ello, el balance de 
pagos no tendrá el mismo efecto de

^’̂ Las políticas abiertas al exterior son 
‘buenas’ para el crecimiento de las exportacio
nes, pero no necesariamente contribuyen ai 
cumplimiento de otros objetivos, como el 
aumento de los ingresos más bajos o el mejora
miento de la distribución del ingreso. Las 
consecuencias de las políticas abiertas al exte
rior sobre el empleo y el salario real no se 
abordan aquí. Algunas de las diferentes opinio
nes acerca de estas políticas se mencionan en 
P.P. Streeten, “Trade Strategies for Develop- 
ment: Some Themes for the Seventies” , World 
Development, junio de 1973,

contracción que tuvo en los últimos dos 
años. Al mismo tiempo, existen perspec
tivas de que la inflación externa —la tasa 
de aumento de los precios de importa
ción, especialmente de bienes de 
capital”  se mantendrá en un 5 a lO^/o 
anual.

En este escenario - y  contando 
además con que la mayor parte de los 
países latinoamericanos tienen tasas pro
pias de inflación de un 20o/o o más— la 
continuidad del tipo de cambio flexible 
es la piedra angular del éxito de una 
política de exportaciones. Sin embargo, 
esta flexibilidad no puede darse por un 
hecho. Cuando un Gobierno enfrenta 
dificultades cada vez mayores para con
tener la inflación, y los factores externos 
ejercen presiones inflacionarias, los mis
mos ajustes del tipo de cambio pueden 
llegar a ser considerados como parte de 
las fuerzas que provocan el proceso de 
inflación continuada de los precios. En 
este aspecto, diversos ajustes del tipo de 
cambio —microdevaluaciones, paridad 
móvil, tipos de cambio libre dirigidos— 
presentan las mismas desventajas que la 
indización universal. Aunque resultan ne
cesarios como defensa frente a los efec
tos adversos que produce en el balance 
de pagos la aceleración de la inflación, 
incorporarlos a un programa de conten
ción o reducción de la inflación produci
rá tensiones constantes. Para garantizar 
la continuación de la flexibilidad del tipo 
de cambio, se hace necesario un compro
miso de mantener y mejorar la capacidad 
de competir de la industria, así como su 
integración a los mercados mundiales.

Las adaptaciones a cambios en el 
ámbito externo están presionando de 
diversas maneras sobre las políticas de 
tipos de cambio flexible.

En algunos países, la reducción de las 
importaciones se ha logrado mediante el 
aumento de las restricciones directas, las
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mayores exigencias de depósito o los 
aranceles más elevados. Los aumentos en 
el costo de las importaciones producidos 
al margen del sistema de tipo de cambio 
ponen indirectamente en desventaja a las 
exportaciones (como sucede, por ejem
plo, en el Brasil).

La recuperación de los precios de los 
principales productos básicos de impor
tación (como el café y el cobre) harán 
menos evidente que los ajustes del tipo 
de cambio son necesarios desde el punto 
de vista global del balance de pagos. Sin 
embargo, dadas las altas tasas de infla
ción interna, los ajustes siguen siendo 
necesarios para mantener, en condiciones 
de competencia, las exportaciones manu
facturadas.

Otorgar mayor importancia a las 
exportaciones basadas en la capacidad 
productiva del país puede oscurecer la 
necesidad de conservar la flexibilidad del 
tipo de cambio. El argumento econó
mico en favor de los proyectos de 
exportación de minerales manufactura
dos y de otras manufacturas a base de 
materias primas nacionales ha sido refor
zado por los cambios en los precios 
externos y, en el caso de los importado
res de petróleo, por las mayores necesi
dades de divisas que ha traído consigo el 
aumento del precio del petróleo. Estos 
proyectos dependen menos que las 
exportaciones manufacturadas de los 
costos de mano de obra nacional y de 
insumos —de hecho tienen una natura
leza más semejante a la de un enclave—, 
y por eso se hace menos evidente para 
ellos la necesidad de un tipo de cambio 
flexible. En algunos países, tales como 
Brasil, Argentina y México, la fase si
guiente de la industrialización, y de 
hecho también de la diversificación de 
importaciones, puede exigir una inver
sión considerable en industrias de bienes 
de capital y en otros productos tecno

lógicamente más complicados. En un 
comienzo, dichas industrias se orientarán 
fundamentalmente al mercado interno, y 
por lo tanto pueden estar menos intere
sadas en la continuación de las actuales 
políticas destinadas al fomento de las 
exportaciones.

d) La defensa frente a la recesión: ¿es 
estable el camino del crecimiento?

La fisonomía del crecimiento que 
señala el cuadro 1 no contempla fluctua
ciones en la demanda de exportaciones, 
ni en los precios, ni en los volúmenes. La 
crisis del petróleo en 1973, y la posterior 
recesión de 1974 y 1975, trajeron con
sigo considerables cambios en las pers
pectivas de exportación, las estructuras 
de precios, la capacidad crediticia y las 
estrategias de inversión. América Latina 
se encontraba entonces en una situación 
favorable a la realización de las adapta
ciones necesarias, y hoy reemprende un 
crecimiento más vigoroso; sin embargo, 
si se produjese una nueva recesión dentro 
de tres o cinco años, puede enfrentar una 
situación más difícil. Incluso después de 
la recuperación contemplada para los 
próximos años, los países representados 
en el cuadro 1 se encontrarían, en su 
conjunto, en una posición más débil que 
la de 1973:

i) El servicio de la deuda externa 
sería mayor en relación con las exporta
ciones (y con el aumento anual de las 
mismas); por ello, los países tendrían 
menor capacidad para obtener financia- 
miento compensatorio privado;

ii) Las importaciones serían menores 
en relación con el producto interno 
bruto, y por lo tanto más difíciles de 
comprimir; es decir, las reducciones de 
importaciones afectarían más inmediata
mente el crecimiento;
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iii) Las reservas podrían ser menores 
en relación con las importaciones.

Evidentemente, si las tasas de creci
miento excedieran las contempladas en 
el cuadro 1, América Latina se encon
traría en una mejor situación para sobre
llevar el efecto negativo de las recesiones 
externas. Un crecimiento vigoroso y 
continuado, junto con la diversificación, 
constituyen las formas básicas de comba
tir las fluctuaciones externas. Al mismo 
tiempo, una vinculación más estrecha 
con los mercados compradores de mayor 
crecimiento contribuirá a disminuir los 
efectos de las recesiones. Normalmente 
podría esperarse que un crecimiento más 
rápido hiciera más fácil enfrentarse a las 
fluctuaciones externas. El comercio con 
países de crecimiento más dinámico 
puede estar sujeto a reducciones o des
aceleraciones menos considerables que

las del comercio con agrupaciones de 
crecimiento más lento y sujetas a recesio
nes. Se ha observado ya que el mercado 
de la OCDE continuará siendo uno de los 
principales factores del crecimiento de 
las exportaciones de América Latina, 
especialmente si sigue desplazando las 
importaciones de otros países industria
les. En la actual escena mundial, la OPEP 
y la misma región latinoamericana están 
aparentemente entre los grupos de creci
miento más dinámico, y por lo tanto 
deben tener importancia en cuanto mer
cados de exportación. En lo que sigue 
este trabajo analiza hasta qué punto 
puede contribuir el comercio regional al 
crecimiento y estabilidad de las exporta
ciones latinoamericanas, aunque no trata 
el problema de la expansión del comer
cio con los países no latinos de la OPEP.

3.
Exportaciones intrarregíonales

Los acuerdos regionales —la A L A L C ,  el 
Mercado Común Centroamericano, la 
Comunidad del Caribe y el Grupo 
Andino— han suscitado gran interés a 
través de los años. Al menos los dos 
primeros tuvieron gran importancia 
inicial durante los años sesenta. Las 
medidas de liberalización del Grupo 
Andino, en cambio, produjeron su efecto 
a comienzos de los años setenta; sin 
embargo, el nuevo fomento del comercio 
y de la inversión debe esperar que se 
resuelvan problemas cruciales en cuanto 
al tratamiento de la inversión extranjera, 
y que se llegue a acuerdos acerca del 
nivel del arancel externo común y de la 
programación industrial regional. El 
Grupo Andino, en atención al interés de

todos sus miembros, deberá encontrar 
terreno común en el pensamiento econó
mico divergente de sus miembros.^® Las 
perspectivas son, en el mejor de los 
casos, de progreso lento, y aun éste 
deberá ser fomentado poruña preocupa
ción política común. De todos modos, el 
grupo podría llegar a hacer un conside
rable aporte al desarrollo de todos sus

^®Este trabajo no se refiere a los difíciles 
problemas que enfrentan las economías más 
pequeñas de América Central y del Caribe. 
Aspectos relativos a la transferencia de capital a 
países pequeños se analizan en Barend A. de 
Vries, “Development Aid to Small Countries” , 
en Development Policy in Small Countries, 
editado por Percy Selwyn, Croom, Helm, 
Londres e Institute of Development Studies, 
Sussex, 1975.
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miembros. Sólo en conjunto pueden 
comenzar ellos a crear un mercado cuyo 
tamaño sea suficiente para las industrias 
tecnológicamente más complicadas que 
constituyen la piedra angular de la si
guiente fase principal del incremento de 
las exportaciones de los países en 
desarrollo.

Puesto que, según las proyecciones, 
las tasas de crecimiento de América 
Latina serán un 40 o un 50o/o mayores 
que las de la O C D E ,  las exportaciones a 
la región deberían ocupar necesaria
mente un lugar especial en la estrategia 
de cada país. ¿Qué ha sucedido con las 
exportaciones regionales, especialmente 
de bienes manufacturados, y qué medi
das realistas pueden tomarse para fomen
tarlas?

a) Evolución de las exportaciones regio
nales entre 1968 y  1973

Aunque aumentaron rápidamente las 
exportaciones de bienes manufacturados 
hacia los mercados de todo el mundo, 
incluso los de la región, estos últimos en 
general tendieron a quedar rezagados 
respecto a los de países industriales. Así, 
mientras que entre 1962 y 1968 las 
exportaciones latinoamericanas dentro 
de la región tuvieron un aumento más 
rápido que el aumento general de las 
exportaciones, dicha situación se invirtió 
entre 1968 y 1973:

Exportaciones manufacturadas de 
América Latina*^

(Tasas anuales de crecim ien to}

A rodo A América
el mundo Latina

1962-67 31.9 34.1
1967-68 21.2 22.7
1968-73 39.8 32.0

La participación de las exportaciones 
manufacturadas latinoamericanas a la 
AL ALC tendió a disminuir entre 1968 y
1973. En el caso de todas las exportacio
nes de la A L A L C ,  esta participación bajó 
de un 3 5 .7 0 / 0  en 1968 a un 26.8o/o en 
1 9 7 3  20 Dg acuerdo con la información 
proporcionada, la mengua de la partici
pación de la ALALC en este período 
parece haberse producido en la exporta
ción de los rubros correspondientes a los 
principales productos industriales.^*

*^La información para 1962-67 y 1967-68 
proviene de HoUis B. Chenery y Helen Hughes, 
“ Industrialization and Trade Trends; Some 
Issues for the 1970’s” , cuadros 1-5, en Pros‘ 
pects for Partnership, Industrialization and 
Trade Policies in the 1970’s, editado por Helen 
Hughes, World Bank y The Johns Hopkins 
University Press, 1973. Los datos de 1968-73 
para los países de la A la lc solamente provienen 
del cuadro 2 del trabajo y del cuadro 1 del anexo.

 ̂® El cuadro 2 del trabajo y los cuadros 1 al 
6 del anexo muestran los datos acerca de todas 
las exportaciones manufacturadas y de los 
principales subgrupos de la c u c i  para toda la 
ALALC, Argentina, Brasil, Colombia y México. 
El cuadro 5 del anexo presenta información acer
ca de las exportaciones colombianas a la subre
gión andina. El destino de las exportaciones ma
nufacturadas de la ALALC y de Argentina, Bra
sil, Colombia y México aparece en el cuadro 3.

 ̂* Los productos químicos constituyen el 
menor de los cuatro subgrupos estudiados, con 
un I .60/0 de las exportaciones totales en 1968 
y un 2.00/o en 1973. Las exportaciones de 
productos químicos hechas por los países en 
desarrollo a los países industriales tendieron a 
quedarse atrás respecto de otras exportaciones; 
la importación de productos químicos prove
nientes de países en desarrollo en quince países 
industriales aumentó en un 15,4o/o anual entre 
1967 y 1973, contra un aumento del 30,QO/o 
de todas las manufacturas. De modo semejante, 
la participación de los productos y compuestos 
químicos provenientes de países en desarrollo 
en la importación estadounidense bajó de un 
310/0 en 1967 a un I90/0 en 1973, y 210/0 en
1974, contra un aumento de los artículos 
manufacturados varios de un 19.5o/o en 1967 a 
un 26.60/0 en 1973 y un 32.3o/o en 1974, 
(Cfr. Keesing y Plesch, op, c it, cuadros 3 y 6.)



Cuadro 3

ALALC, ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y MEXICO: CORRIENTE DE EXPORTACIONES
MANUFACTURADAS, 1968 Y 1973

CUCI (5-8)‘68

1968 1973

ALALC Argentina Brasil
(%)

Colombia
(%)

México
(%)

ALALC Argentina
(%) (%) 

del total del total 
mundial mundial

Brasil
m

del total 
mundial

Colombia
m

del total 
mundial

México
m

del total 
mundial

Total mundial 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
I. A las economías desarrolladas 56.0 45.8 48.5 49.7 72.3 59.8 37.6 63.0 59.7 80.3

Estados Unidos 38.2 25.7 27.3 26.4 62.7 36.0 17.3 25.9 27.3 66.9
Europa Occidental ^ 14.2 18.3 17.9 18.1 6.9 16.7 15.8 25.8 19.9 8.9
Otras economías desarrolladas 3.6 1.8 3.3 5.2 2.7 6.8 4.5 11.3 12.5 4.5

II. A las economías en desarrollo 42.2 50.9 50.4 49.8 27.5 36.7 57.9 34.9 39.9 19.2
ALALC c 35.7 47.3 45.6 28.0 18.3 26.8 53.3 25.9 22.2 11.4
— Grupo Andino ^ — 23.9 8.8 19.9 11.5 — 26.3 11.4 18.3 7.0
MCCA® — 0.3 — 4.4 5.0 — 1.0 0.7 3.7 3.9
El Caribe f - 0.1 — — — — 0.2 0.6 4.1 1.3
Otras economías en desarrollo g 6.5 3.2 4.8Í1 17.4^ 4.21 9.6^ 3.4 7.7 9.9 2.6

III, A los países de planificación centralizada J 1.3 3.4 1.1 0.5 0.2 2.6 4.5 2.1 0.4 0.5
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Fuentes: U.N, Commodity Trade Statistics (1968-1973).
UNCTAD International Trade & Development Statistics (1976).

^Principalmente países de la CEE y de la Asociación Europea de Libre Intercambio.
Incluye Canada, Japón, Israel, Australia, Nueva Zelandia y otras economías desarrolladas de Asia y de Africa, 

cAsociación Latinoamericana de Libre Comercio: Argentina, Bolivia, Brasü, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela.

^Grupo Andino: Boüvia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.
®Mercado Común Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
^E1 Caribe: Antigua, Bahamas, Barbados, Haití, Jamaica, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, etc.
STodas las economías en desarrollo de Asia, Africa, Europa y Oceania.
^Incluye el MCCA y el Caribe.
1 Incluye el Caribe.
J Abarca los países socialistas de Europa Oriental y de Asia.
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i) Los productos manufacturados 
del Brasil tuvieron el crecimiento más 
rápido (52.2o/o de crecimiento anual 
promedio en dólares corrientes, compa
rado con un 3 9 .8 0 / 0  para el total de las 
exportaciones de la A L A L C ), mientras 
que su participación en la A L A L C  fue la 
que más disminuyó (en un 43.2<>/o, 
contra un 24.9<>/o del total de las expor
tac iones de manufacturas de la 
A L A L C ) . (Véase el cuadro 2.)

ii) Para los tres países más grandes, 
que también tienen estructuras industria
les relativamente más desarrolladas 
(Argentina, Brasil y México), las exporta
ciones de maquinaria y de equipo auto
motriz crecieron con una rapidez relativa 
mayor que otros subgrupos, con la 
excepción de ‘exportaciones varias’ de 
Brasil y Colombia,

iii) En lo relativo a maquinaria y 
material de transporte, así como produc
tos varios, cuanto más rápido fue el 
crecimiento de las exportaciones a todos 
los mercados, tanto más intensa tendió a 
ser la mengua de la proporción de dichas 
exportaciones destinada a la A LA LC .

Hay dos excepciones notables en las 
cuales ha aumentado la parte de las 
exportaciones totales destinada a la 
región: las exportaciones brasileñas de 
vehículos motorizados (la participación 
de la A LA LC  aumentò desde un 61.8 0 / 0  

en 1968 a un 87.10 / 0  en 1973), y las 
exportaciones colombianas de maquina
ria y material de transporte destinadas a 
la A LA LC  y al Grupo Andino (la partici
pación de la A LA LC  aumentó de un 
5 5 .7 0 / 0  a un 6 2 .7 0 /0 ). En cuanto a las 
exportaciones agrícolas y manufactu
radas colombianas (con excepción del

^^Tyler {op. c it, p. 270) observa también 
que la importancia de la a la lo  como fuerza 
determinante y estimulante de la exportación 
de manufacturas brasileñas se ha visto dismi
nuida desde 1967.

café), la parte destinada al Grupo 
Andino aumentó también, de un 11.6 0 / 0  

a un 1 5 .2 0 / 0 .̂ ^
Como cabía esperar, el comercio 

intrarregional tiene mayor importancia 
en lugares cuya ubicación y geografía 
favorecen el comercio entre países veci
nos. Casi la mitad de las exportaciones 
manufacturadas argentinas se destina a 
la A L A L C , y esta participación incluso 
aumentó durante este período para todas 
las manufacturas y para tres de los 
cuatro subgrupos.^^ Por otro lado, la 
parte de las exportaciones mexicanas 
destinadas a la A LA LC es pequeña, y ha 
disminuido desde un I 8 0 / 0  a un 1 lo/o.
b) ¿Cuáles son las perspectivas para el

futuro?
Incluso una vez señaladas y debida

mente valoradas estas excepciones, se 
mantiene firme la conclusión de que la 
fuerza de atracción de un mercado mun
dial cada vez más integrado fue mayor 
que la de la demanda regional. Tal vez 
debería decirse que, si se considera el 
dinámico aumento de las exportaciones 
manufacturadas a países industriales, 
resulta asombroso que las exportaciones 
intrarregionales se mantuvieran en tan 
buen pie. Es posible que durante los dos 
años de recesión, 1974 y 1975, la parte

las exportaciones colombianas al 
Grupo Andino en 1974, sólo un lO^/o cabía 
dentro del programa de Hberalización (referen
cia de F. Thoumi, basada en información inédi
ta delncom exj.

^‘*Una revisión más detenida de las expor
taciones argentinas indica que de hecho dismi
nuyó la participación de la a l a l c  en varios de 
los artículos de crecimiento más rápido, como 
sucedió en rubros similares en otros países: 
papel, cartón, hilados e hilos, maquinaria 
agrícola y maquinaria no eléctrica. Merece 
indicarse también que incluso en Argentina la 
proporción de exportaciones varias, destinada a 
la a l a l c , disminuyó fuertemente. (Véase el 
cuadro 2 del anexo.)
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de las exportaciones destinada a la 
A L A L C  aumentara algo, por cuanto la 
demanda regional sufrió mermas menos 
marcadas que las de los países industria
les. Sin embargo, a través de los próxi
mos años, las fuerzas que apuntan a 
atraer a América Latina hacia un mer
cado mundial más amplio tenderán a 
mantener su vigencia, en especial si los 
países latinoamericanos relativamente 
más desarrollados logran entrar en los 
mercados de maquinaria y otros produc
tos tecnológicamente más complicados 
de los países industriales. La interdepen
dencia respecto de los países industriales 
aumentará también debido al desarrollo 
de exportaciones basadas en la capacidad 
productiva del país, las cuales, según se 
ha indicado, deberán tener importancia 
en algunos como Perú y Colombia.

Debido a la fuerte interdependencia 
respecto del resto del mundo, es eviden
temente necesario que existan mecanis
mos de financiamiento compensatorio 
que contribuyan a contrarrestar los efec
tos de las fluctuaciones y recesiones 
externas; mecanismos que harán posible 
el desarrollo de la producción de expor
tación en aquellas líneas económica
mente más convenientes, sin la indebida 
carga de subsidios ni protección intrarre- 
gionaL Sin embargo, y dadas las imper
fecciones que puedan persistir en cual
quier sistema de medidas compensato
rias, parece deseable que las medidas 
regionales sobre exportaciones comple
menten las fuerzas extrarregionales que 
se han manifestado vigorosamente desde 
fines de los años sesenta. Dichas medidas 
deben ser necesariamente de naturaleza 
distinta en los diversos países, si se

integración de América Latina en la 
economía mundial constituye el centro de 
interés de Latín America, A Broader World 
Role, de Adalbert Krieger Vasena y Javier 
Pazos, Londres, 1973.

consideran variaciones considerables en la 
importancia de las exportaciones a la re
gión. En 1973, Argentina exportó un 15o/o 
de sus bienes manufacturados a la ALALC, 
comparado con un 15o/o de México.

El desarrollo de las exportaciones 
forzosamente deberá aprovechar las con
siderables diferencias de dotación de 
recursos naturales entre algunos países. 
Las exportaciones agrícolas y de alimen
tos pueden por ello tener tanta impor
tancia como las exportaciones manufac
turadas para el aumento del comercio 
regional; esto resulta evidente de la 
experiencia de Colombia, que incremen
tó significativamente su participación de 
exportaciones agrícolas (sin considerar el 
café) a la subregión andina. Una vez más, 
este aspecto destaca el valor de propor
cionar incentivos destinados a una gran 
variedad de productos, tanto agrícolas 
como manufacturados.

Otra medida que se hace necesaria 
para aumentar las exportaciones regiona
les es el refuerzo de la complementa- 
riedad de la producción de exportación, 
lo que exigirá una estrecha cooperación 
subregional para situar la producción de 
bienes intermedios, maquinaria y mate
rial de transporte, especialmente entre 
países de tamaño mediano. Lo anterior 
otorga una particular importancia a los 
esfuerzos de coordinación de las inversio
nes en ciertas industrias clave dentro de 
la subregión andina. La coordinación 
industrial de este tipo, cuando se realiza 
sin excesiva protección intrarregional, 
puede contribuir de modo importante 
-p o r  lo menos a largo plazo- al desarro
llo de las exportaciones. Para lograr sus 
objetivos, este tipo de cooperación 
industrial exigirá ayuda directa de los 
gobiernos nacionales y del financia
miento internacional, tanto público 
como privado, además de los incentivos 
necesarios en materia de precios.



Anexo

Cuadro 1

EXPORTACIONES DE LOS PAISES DE LA ALALC A LA REGION DE LA ALALC ^

Omifìciiùjón de b CUCI Cíave de la CUG

Composición de 
lai ex portado nei 
a todo el mundo 

(en m ilíones 
de dólares)

Composición de 
las exportaciones 
a todo el mundo 

(%)

Composición de 
las exportaciones 

a la ALALC
m

Exporzaciones a 
la ALALC como 
porcentaje del 

total por rubros

Crecimiento anual 
promedio de las 
exportaciones 
ala ALALC

Crecimiento anual 
promedio del 
total de las 

exportaciones

1968 1973 1968 19 73 ¡968 1973 1968 1973 1968-
¡973

19 70- 
¡973

1968-
1973

¡9 70- 
1973

Exportaciones totales 0,1,2,3,4,5,6,7,8 10 390 22 150 100.00 100.00 100.00 100.00 9.7 10.8 19.0 23.1 16.4 20.5

I. Bienes m anufacturados 5,6,7,8,-68 675 3 595 6.5 16.2 24.0 40.1 35.7 26.8 32.0 31.6 39.8 43.3

1) Manufacturas básicas y diversas 6,8,-68 380 2 080 3.7 9.4 12.0 17,6 32.2 20.4 28.2 28.3 40.5 44.8

2) Productos químicos 5 170 445 1.6 2.0 4.6 7.3 27.1 39.3 30.6 33.9 21.2 25.5

3) Maquinaría y material de 
transporte 7 125 1 070 1.2 4.8 7.2 15.2 58.4 34.1 38.0 34.5 54.0 51.5

II. Bienes no  m anufacturados 0,1,2,3,4,68 9 710 18 190 93.5 82.1 75.7 58.6 7.9 7.8 13.0 17.9 13.4 17.0

1) Artículos alimenticios Ot 1+22+4 3 890 8 600 37.4 38.8 37.1 29.5 9.6 8.3 13.6 19.6 17.2 20.1

2) Materias primas agrícolas 2-(22+2 7+28) 910 I 180 8.8 5.3 13.4 6.0 14.8 12.3 1.5 -1.3 5.3 9.5

3) Abonos en bruto y minerales 
en bruto, minerales metalíferos 
y chatarra metálica 27+28 750 1 510 7.2 6.8 1.2 2.0 1.6 3.1 31.3 20.5 15.0 11.8

4) Combustibles y lubricantes 
minerales y productos conexos 3 3010 5 660 29.0 25.6 16.3 16.8 5.5 7.2 19.7 37.8 13.5 22.7

5) Metates no ferrosos 68 1 150 1 240 11.1 5.6 7.7 4.4 6.8 8.5 6.1 0.0 1.5 -1.1

7)
1wH>
0m

s
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1
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5Fuente: Basado en Ü.N. Commodity Trade Statistics (1968-1973).

UNCTAD Intematioiial Trade & Development Statistics (1976),

^ALALC: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.



Anexo

Cuadro 2

EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA ALALC »

Qasifîeeciôn de la CUCI Cfave ée la C U a

ComposKiòn de 
las exportadona 
a todo et mundo 

(en miles 
de dólares)

Composición de 
¡as exportaciones 
a todo el mundo 

(%>

Composición de 
¡as exportaciones 

a le ALALC  
(%)

Exportaciones a 
ia ALALC como 
porcentaje del 

total por rubros

Crecimitntc anuoi 
promedio de 

kts exportaciones 
a ¡a ALALC

Crecimiento anual 
promedio de 

ios exportaciones 
Totales

196S 1973 .1968 1973 1968 1973 1968 1973 ¡968-
1973

1970-
1973

1968-
1973

1970-
1973

Exportúciones totales 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 367 865 3 266 003 100.00 100.00 100.00 100.00 24.7 24.4 18.7 29.5 19.0 22.5

L Bienes m anufacturados 5+6+7+8-68 165 923 730 103 12.1 22.4 23.2 48.8 47.3 53,3 37,7 34.0 34.5 43.7

l) Productos químicos 5 49 929 94 496 3.7 2.9 5.2 6.0 35.5 50,7 22.0 20.5 13.6 19.6

2) Manufacturas básicas, excepto 
metales no ferrosos 66 8 57 711 288 060 4.2 8.8 5.9 13.7 34.7 38,0 40.5 43.1 38.0 49.3

a) Cuero 611 17 155 97 551 1.3 3.0 0.04 0.5 0.7 4.4 108.0 231.0 41.5 40.5

b) Papel y cartón 641 660 11 200 0.1 0.3 0.1 0.8 68.6 57.6 70.0 68.0 76.0 101.0

c) Hilados textiles — hilos 651 513 14 538 0.04 0.5 0.05 0.5 31.8 25.4 86.7 61.2 95.0 138.0

d) Perñles de hierro y acero 673 14 285 71 582 1.0 2.2 1.2 3.7 28.2 41.6 49.4 60.2 38.1 65.3

3) Maquinaria y material de transporte 7 35 842 254 944 2.6 7.8 7.5 24,8 71,0 77,4 50.5 59.0 48.0 45.5

a) Maquinaria para la agricultura 712 2 357 21 832 0.2 0.7 0.7 2.4 96.1 86.8 53.0 53.5 58.0 60.6

b) Maquinaria de oficina 714 11 690 32 274 0.9 1.0 1.4 2.2 40.3 53.4 29.6 17.7 22.5 16.4

c) Maquinarias n.e.p. no eléctrica 719 4 191 41 643 0.3 1.3 1.1 4.1 88.1 78.4 54.0 55.0 58.5 50.2

d) Maquinaria eléctrica n.e.p. 729 1 446 10 895 0.1 0.3 0.4 0.8 86.5 59.2 38.9 37.0 49.8 58.0

e) Vehículos automotores para 
carreteras 732 4 294 86 719 0.3 2.7 1.1 9.9 88.3 90.6 83.5 107.6 82.5 109.0

4) Artículos manufacturados diversos 8 22 441 92 603 1.6 2.8 4.5 4.3 68.3 37.2 17.6 24.0 32,8 35.1

a) Vestuario (excepto de pieles) 841 2 5 1 4 13 061 0 2 0.4 - 0.1 - 3.4 - 26.5 39.0 49.0

b) Vestuario de píeles 842 1 264 14911 0.1 0.5 - - - - - - 63.0 8.3

c) Calzado 851 176 20 284 0.01 0.6 - - - 0.6 - -
d) Impresos 892 15 251 24 373 1.1 0.8 3.7 2.5 81.5 81.3 9.8 17.4 9.9 17.6

Q. Residual Or 1+2+3+4+68+9 1 201 942 2 535 900 87.9 77.6 76.8 51.2 21.6 16.1 9.7 18.5 16.1 18.5

a) Carnes frescas, refrigeradas O il 204 948 639 902 15.0 19.6 3.9 4.3 6.5 5.4 21.0 29.6 25.6 28.0

b) Trigo, etc., sin moler 041 139 085 273 775 10,2 8.4 28.0 16.9 68.1 49.2 7.3 22.8 14.5 29.6

c) Cereales sin moler n.e.p. 045 45 687 200 488 3.3 6.1 0.7 3.6 5.0 14.2 65.5 70.0 34.3 24.5

d) Azúcar y miel 061 17 858 102 958 1,3 3.2 0.6 2.0 10.4 15.5 54.2 103.1 42.0 83.0

e) Lana y otros pelos de animales 262 111 296 188 202 8.1 5.8 3.5 1.2 10-7 5.2 (2.0) (11.0) n . i 28.5

r>

1 > o
o
2 :MCOmz
mr
zc
o
w
con
tuz>
2 o
SWCfl

oz>r

Ì
&

I

Fuente: Basado en U.N, Commodity Trade Statistics.
^ALALC: Argentina, Bolivia, Brasi], Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.



Anexo 
Cusdro 3

EXPORTACIONES BRASILEÑAS A LA ALALC a

Oaiificacion de la CUCI Clare de la CUCI

CompqñeSón de 
¡as exportaciones 
a todo el mundo 

(en miles 
de dólares)

Compotición dt 
iaí exportacionej 
a iodo el murtdo 

(%)

Composición de 
las exportaciones 

a la ALALC 
{%)

£xporíacio/tes a 
ia ALALC como 
porctiít&je dei 

ío te í p o r  ruó ro j

Crecimiento finual 
promedio de 

Itu expOf alciones 
ala ALALC

^ecimienio anual 
promedio dei 
total de laj 

exportaciones

196S 1973 I9ÓS 1973 I960 1973 1968 Í97J 1968-
1973

1970-
1973

1968-
1973

1970-
1973

Exportaciones totales 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 881 316 6 199 192 100.00 100.00 100.00 100.00 10.3 9.0 23.5 22.5 27.0 31.5

L Exportaciones mamí/actuntdas (5-8 >-68 152 680 1 216918 8.1 19.6 36.1 56.6 45.6 25.9 35.2 30.2 52.2 49.8

1) Productos químicos 5 27 052 109 726 1.4 1.8 2.0 4.7 14.1 24.1 47.3 45.0 32.3 41.5

2) Manufacturas básicas, excepto de 
metales no ferrosos 79 912 557 664 4.3 9.0 18.2 18.5 44.1 18.5 23.9 15.9 47.8 39,8

3) Maquinaria y material de transporte 1 41 096 303 842 2.2 4.9 15.0 26.8 70.4 49.2 38.9 33.2 49.2 46.1

a) Máquinas eléctricas y 
no eléctricas 71+72 37 321 219 472 2.0 3.5 14,6 18.1 75.7 46.1 29.0 20.2 42.5 38.7

b) Vehículos automotores para 
carreteras 732 972 61 687 0.1 1.0 0.3 8,4 61.8 87.1 138.8 112.4 129.2 86.6

4 ) Artículos manufacturados diversos 8 4 622 245 685 0.3 4,0 0.9 6.5 37.0 14.8 85.0 94.0 111.2 120.8

a) Vestuario 84 462 88 682 0.02 1.4 - 3.2 - 20.2 - 197.3 186.2 208.8

b) Calzado 851 450 93 478 0.02 1.5 - 0.1 0.5 - - 190.7 124.4.

IL Orms exportaciones (0-4)+9+68 1 728 636 4 982 274 91.9 80.4 63.9 43.4 7.1 4.9 14.4 14.9 23.7 28.0

1) Productos alimenticios y 
animales vivos 0 I 212 595 3 053 096 64.5 49.2 31.6 16.6 5.0 3.0 8.8 8.2 20.2 24.4

2) Bebidas y tabaco 1 20 476 65 949 1.1 1.1 0.5 1.3 4.9 10.7 47.5 60.1 26.3 24.2

3} Materiales crudos, excepto 
combustibles 2 431 010 1 453 806 22.9 23.5 29.8 17.4 13.4 6.7 11.0 12.6 27.5 31.8

4) Combustibles minerales, etc. 3 638 83 564 0.03 1.4 0.2 3.3 61.9 21.9 115.1 109.1 165.1 73.5

5) Aceites y mante í >animales y 
vegetales 4 51 881 194 278 2.8 3.1 0.3 1.8 1.0 5.0 79.2 90.5 30.2 42.1

6) Mercaderías no clasificadas s^ún 
su naturaleza 9 11 612 119 829 0.6 1.9 1.4 2.3 23.7 10.9 36.5 8.7 58.0 67.5

7) Metales no ferrosos 68 421 11 804 0.02 0.2 0.1 0.8 50.6 34.4 80.0 9.6 95.0 27.4
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Fuenfe.' Basado en U.N. Commodity Trade Statistics.
M LA lC: Aiigentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.



EXPORTACIONES COLOMBIANAS A LA ALALC ^

Anexo

Cuadro 4

Qasificttción de k  CUCI Clare de la CUCl

Competición de 
iat exportaeicrtes 
a todo el mundo 

(en mdes 
de dólaret)

Competición de 
lat exportaciones 
a todo el mundo 

(%)

Compoiidón de 
las exportaciones 

a la ALAIC

Exportaciones a 
¡a ALAhC como 

pareen tefe del 
total por rubros

Crecimiento anual 
promedio de 

las exportaciones 
a la ALALC

Crecimiento anunl 
promedio del 

total de ¡as 
exportaciones

I96S 1973 1968 1973 1968 1973 1968 1973 1968-
1973

;P70-
1973

1968-
1973

19 70- 
1973

Exportaciones totales 0,I,2,3,4,5,6,7,8,9 558 278 1 175 512 100.00 100.00 100.00 100.00 6.1 9.5 27.0 6.7 16.1 17.6

Exportaciones (excep to  de  café) (0-9 >07 206 804 577 584 37.0 49.1 88.6 92.2 14.6 17.8 27.8 15,9 22.8 29.8

I. A rtícu lo s  m anufacturados (5-8>68 53 334 307 311 9.6 26.1 43.7 61.1 28.0 22.2 35.5 58.5 41.9 73.8

1) Productos químicos 5 8 621 35 647 1.5 3.0 12.9 19.4 51.3 60.7 38.0 51.5 42.5 60.0

2) Manufacturas básicas, excepto 
de metales no ferrosos 6-68 35 921 205 464 6.4 17.5 20.3 22.4 19.3 12.2 29.2 62.7 41.7 76.0

a) Cuero, pieles preparadas 61 3 510 18 502 0.6 1.6 0.3 - 3.3 - - - 39.7 48.2

b) Hilados, tejidos 65 9 304 54 250 1.7 4.6 3.4 3.6 12.4 7.5 28.8 70,0 42.3 62.0

3) Maquinaria y material de transporte 7 4 166 17719 0.8 1.5 6.6 9.9 53.7 62.7 37.8 55,5 34.5 47.0

a) Máquinas eléctricas y 
no eléctricas 71+72 3 907 14 903 0.7 1.3 6.6 7.9 57.2 59.2 31.7 50.0 30.7 45.0

4) Artículos manufacturados diversos 8 4 639 48 482 0.8 4.1 3.8 9.4 28.5 21.6 51.2 68.0 78.5 97.5

a) Vestuario 84 515 19 221 0.1 1.6 0.3 2.3 21.6 13.2 87.0 - 106,5 160.0

IL Otras exportaciones (0-4)+9+68-07 153 470 270 273 27.4 23.0 44.9 31.1 10.0 12.7 17.8 (II.O ) 12.0 9.4

a) Carnes y preparados 01 1 471 40 945 0.3 3.5 3.4 5.7 79.5 15.4 40.0 103.6 94.0 105.5

b) Pescado y preparados 03 3 195 10 685 0.6 0.9 - - - - - - 27.2 30.3

c) Flores cortadas y follaje 292.7 277 8 415 0.1 0.7 - - - - - - 97.5 105.0
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Fuente: Basado en Ü.N. Commodity Trade Statistics.

^a LALC: Argentina^Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
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Cuadro 5

EXPORTACIONES COLOMBIANAS AL GRUPO ANDINO ^

O

Oasiftcación de la CUCI Oave de la C U a

CamposScKín de 
Jai exportaciones 
a todo el mundo 

(ett maes 
de dólares)

Composieión de 
las exportaciones 
a todo el mundo 

{%>

Composición de 
¡as exportaciones 
al Grupo Andino 

(%)

Exportaciones al 
Grupo Andino como 

porcentaje del 
total, por rubros

Crecimiento anual 
promedio de las 
exportaciones al 
Grupo Andino

Crecimiento anual 
promedio del 

total de las 
exportaciones

1968 1973 1968 1973 1968 1973 1968 1973 1968-
1973

1970-
1973

1968-
1973

1970-
1973

Exportaciones totales 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 558 278 1 175 512 100.00 100.00 100.00 100-00 4.3 7.5 29.6 12.1 16.1 17.6

Exportaciones (excepto de café) (0-9K)7 206 804 577 584 37.0 49.1 99.5 99.8 11.6 15.2 29.6 12.4 22.8 29.8

1. Artículos manufacturados (5-8 >68 53 334 307 311 9.6 26.1 44.2 63.8 19.9 18.3 39.5 56.7 41.9 73.8

1) Productos químicos 5 8 621 35 647 1.5 3.0 13.4 17.6 37.2 43.4 36.9 38.2 42.5 60.0

2) Manufacturas básicas, excepto 
de metales no ferrosos 6-68 35 921 205 464 6.4 17.5 17.7 25.5 11.8 10.9 39.5 75.7 41.7 76.0

a) Cuero, pieles preparadas 61 3 5 1 0 18 502 0.6 1.6 - - - - - - 39.7 48.2

b) Hilados, tejidos 65 9 304 54 250 1.7 4.6 3.3 3.6 8.6 5.8 31.3 114.2 42.3 6Z0

3) Maquinaria y material de transporte 7 4 166 17 719 0.8 1.5 8.7 11.5 50.1 57.0 37.1 52.5 34.5 47.0

a) Máquinas eléctricas y 
no eléctricas 71+72 3 907 14 903 0.7 1.3 8.7 8.9 53-4 52.5 30.3 45.8 30.7 45.0

4) Artículos manufacturados diversos 8 4 639 48 482 0.8 4.1 4.4 9.2 22.7 16.8 50.7 67.5 78.5 97.5

a) Vestuario 84 515 19221 0.1 1.6 - 2.0 - 9.4 - - 106.5 160.0

11. Otras exportaciones (0+4>+9+68-07 153 470 270 273 27.4 23.0 55.3 36.0 8.7 11.7 19.0 (11.6) 12.0 9.4

a) Carnes y preparados 01 I 471 40 945 0.3 3.5 4.9 7.1 79.5 15.4 40.2 107.2 94.0 105.5

b) Pescado y preparados 03 3 195 10 685 0.6 0.9 - - - - - 27.2 30.3

c) Plores cortadas y follaje 2917 277 8 4IS 0.1 0.7 - - - - - - 97.5 105.0
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Fuente: Basado en U.N. Commodity Trade Statistics ( I % 8-l 973). 

^Grapo Andino: Bolivia,' Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.



Anexo
Cuadro 6

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA ALALC a

CliriytcBctóii de ta CUC¡ Oave de ta CUCf

Compoíición de 
las exportaciones 
a rodo el mundo 

fen miles 
de dólares)

Composición de 
tas exportaciones 
a todo el mundo 

(%)

Composición de 
¡as exportaciones 

ais ALALC 
{%)

Exportaciones a 
le ALALC como 
porcentaie del 

total, par rubros

Cyecimiento anual 
promedio de ios 
exportaciones a 

la ALALC

Crecimiento anual 
promedio de las 
exportaciones 

totales

1968 Î973 1968 I97S 1968 1973 1968 1973 1968-
1973

I97Q-
1973

1968-
1973

1970-
1973

Exportaciones totales 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 lio  152 2 631 496 100.00 100.00 100.00 100.00 5.6 6.6 22.6 23.2 18.8 29.8

I. Artículos manufacturados í5-8)-68 225 597 1 102 871 20.3 41.9 66.0 72.4 18.3 11.4 24.9 21.5 37,3 41.2

1) Productos químicos 5 68 516 168 973 6.2 6.4 23.1 24.4 21.1 25.0 24.0 24.6 19,8 19.9

2) Manufacturas básicas, excepto 
de metales no ferrosos &68 83 362 274 190 7,5 10.4 12.6 7.5 9.5 4.7 10.5 5.4 26.8 37.1

a) Hilados, hilos 651 15 375 67 349 1.4 2.6 0.2' 0.1 0.8 0.2 - (30.0) 34.3 60.6

b) Tejidos de algodón 652 2 027 43 628 0.2 1.7 - - - - - - 84.2 116.6

c) Manufacturas de vidrio 665 5 646 17 526 0.5 0.7 0.8 0.3 9.0 3.4 - (21.5) 25.3 30.2

3> Maquinaria y material de transporte 7 36 427 463 658 3.3 17.6 14.1 26.0 24.3 9.7 38.5 25.8 66.3 53.3

a) Maquinaría, excepto la eléctrica 71 19 798 199 477 1.8 7,6 7.6 16.2 23.9 14.0 42.8 15.9 58.5 59.6

b] Maquinaria eléctrica 72 8 573 136 013 0.8 5.2 4.9 5.4 36.0 6.8 24.6 45.2 73.3 35.7

c) Vehículos automotores para 
carreteras 732 3 223 97 068 0.3 3.7 0.3 2.9 6.2 5.2 92.0 69.2 97.6 80.0

4) Artículos manufacturados diversos 8 37 301 196 050 3.4 7.5 16.1 14.5 27.0 12.8 20.1 21.1 20.1 21.1

a) Vestuario 841 4 648 67 144 0.4 2.6 - 0.1 - - - - 70.5 95.0

11. Otras exportaciones (0-4>+9+68 1 083 938 1 528 625 79.7 58.1 y i . i 27.4 2.3 3.1 18.4 28.2 11.5 23.5

a) Animales vivos 001 26 214 91 317 2.4 3.5 0.2 - 0.4 - - - 28.3 43.5

b) Legumbres frescas o ooitservadas 054 44 669 178 985 4.0 6.8 0.8 2.4 1.1 2.3 58.2 150.5 32.0 50.7

c) Café 071 69 260 168 731 6.2 6.4 - 0.3 - 0.3 - - 19.5 31,4

d) Algodón 263 122 398 166 454 11.0 6.3 7.9 7.9 A.O 8.2 22.9 36.9 6.3 26.0

e) Plata, platino 681 73 125 186 336 6.6 7.1 0.3 O.S 0.3 0.4 30.0 - 20.5 86.5

0  Cobre 682 11452 41 662 1.0 1.6 1.4 1.8 7.6 7.7 29.7 33.6 29.4 59.4
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Fuente: Basado en U.N, Commodity Trade Statistics,
*ALAIC; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
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Anexo 

Cuadro 7

EXPORTACIONES MANUFACTURADAS BRASILEÑAS DE MAYOR CRECIMIENTO

(En miles de dólares estadounidenses}

CUCI PRODUCTO 1968 1973

897 Joyas y otros objetos de oro y plata 594 10631
892 Impresos - 11 356
851 Calzado 450 93 478
842 Vestuario de pieles, etc. - 5 610
841 Vestuario (excepto el confeccionado en pieles) 462 83 072
831 Artículos de v i^e, bolsas de mano 8 280
821 Muebles 502 10 297
732 Vehículos automotores para carreteras 972 61 687
724 Aparatos de telecomunicación 734 46 191
722 Máquinas generadoras eléctricas y mecanismos 

para operar interruptores 913 11 337
717 Maquinaria textil y para trabajar cuero 2 542 14 616
714,2 Máquinas de calcular y computadoras 833 4 960
712 Maquinaria para la agricultma 566 9 229
711.5 Motores de combustión interna, excepto 

para aeronaves 111 8 645
673 Perfiles de hierro y acero 2 682 19 185
671 Hierro en bruto 5 656 47 235
665 Manufacturas de vidrio - 2 076
661 Cemento 267 3 536
656 Artículos textiles, n.e.p. 1 116 21 589
654 Enejes, cintas, tules, etc. - 1 813
653 Tejidos de fibras textiles no de algodón 7 301 42 586
652 Tejidos de algodón 1 831 53 946
651 Hilados e hilos de fibras textiles 2 727 97 522
641 Papel y cartón - 23 883
629 Artículos de caucho n.e.p. 553 6 362
581 Materias plásticas 318 5 991
561 Abonos manufacturados - 2 279
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Anexo
C u a d ro  8

EXPORTACIONES MANUFACTURADAS ARGENTINAS DE MAYOR CRECIMIENTO

(En m iles de dólares estadounidenses)

CUCI PRO D U C TO 1 9 6 8 1 9 7 3

851 Calzado 176 20 284

842 Vestuario, etc. de pieles 1 264 14911
841 Vestuario (excepto el confeccionado en pieles) 2 514 13 061
732 Vehículos autom otores para carreteras 4 294 86 719
719.9 Piezas y accesorios para máquinas, n.e.p. 842 7 385
719.6 Máquinas no  eléctricas, n.e.p. 1 076 9 812

719.2 Bombas y centrifugadoras 593 11 540

718 Maquinaria para las industrias especiales 662 16 342

714.2 Máquinas de calcular, com putadoras 5 302 19 483
712 M aquinaria para la agricultura 2 357 21 832

674 Planos canteados (universales), planchas 
y láminas de hierro o acero 371 24 977

673 Perfiles de hierro o acero 14 285 71 582
651 Hilados e hilos de fibras textiles 513 14 538

611 Cuero 17 155 97 551

Cuadro 9

EXPORTACIONES MANUFACTURADAS COLOMBIANAS DE MAYOR CRECIMIENTO

(En m iles de dólares estadounidenses)

CUCI P R O D U C TO 1968 1973

841 Vestuario (excepto  el confeccionado en pieles) 515 19 213

673 Perfiles de hierro o acero - 5 708

667 Perlas y piedras preciosas y semipreciosas I 467 86 622

652 Tejidos de algodón 5 076 24 175

651 Hilados e hilos de fibras textiles 3 693 19 988

611 Cuero 3 410 17 117

292 Flores cortadas 277 8 4 1 5
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Anexo 
Cuadro 10

EXPORTACIONES MANUFACTURADAS MEXICANAS DE MAYOR CRECIMIENTO

CUCI PRO D U C TO 1968 ¡9 7 3

897.1 Joyas de oro y plata 1 783 12 408

894 Juguetes, artículos de deporte, e tc 2 889 24 464

891 Aparatos para grabación y reproducción 2 115 13 505

862 Productos fotográficos y cinematográficos - 7 790

841 Vestuario (excepto el confeccionado en pieles) 4 648 67 144

734 Aeronaves 1 492 23 218

732 Vehículos automotores para carreteras 3 223 97 068

724 Aparatos de telecomunicación 3 771 83 912

722.2 Mecanismos eléctricos para la conexión, corte o 
protección de circuitos eléctricos (conmutadores, etc.) 2 178 33 479

719.9 Piezas y accesorios para máquinas n.e.p. 12 124 109 302

714.2 Máquinas de calcular, computadoras 396 29 330

711.5 Motores de combustión interna, excepto 
para aeronaves l 996 31 291

673 Perfiles de hierro o de acero 9 189

652.1 Tejidos de algodón gris (sin blanquear, 
sin rnercerizar) 1 617 28 822

652.2 Tejidos de algodón blanqueados, teñidos, 
mercerizados, estampados o acabados de otra forma 410 14 806

651.3 Hilados e hilos de algodón sin blanquear, sin 
acondicionar para la venta al por menor 5 536 26 315

642 Artículos de papel 1 127 10 260

631 Chapas y maderas terciadas, n.e.p. 2 053 10 356

513.3 Acidos inorgánicos 609 24 935



COMENTARIO DE RAUL PREBISCH 125

Comentario de Raúl Prebisch *
Quiero expresar, ante todo, mi reconoci
miento por la invitación que se me hizo 
para participar en esta reunión. Tanto 
por la reunión en sí misma, que ha 
resultado de un extraordinario interés, 
como porque me brinda la oportunidad 
de comentar un documento excelente 
por cuyo contenido no vacilo en felicitar 
al Sr. de Vries. Es infrecuente que 
economistas de los centros se explayen 
sobre asuntos latinoamericanos y de la 
periferia con la lucidez y el acierto con 
que el Sr. de Vries lo ha hecho.

Voy a concentrarme en los tres 
temas por él elegidos: las proyecciones 
del comercio exterior de América Latina, 
el comercio entre los países latinoameri
canos y la vulnerabilidad exterior de 
nuestros países.

1. Acerca de las proyecciones es muy 
interesante notar que debido a las 
limitaciones que los centros industriales 
opondrán a las exportaciones de Latino
américa durante los próximos años —por 
su situación inflacionaria, su escasa 
probabilidad de recuperar altas tasas de 
crecimiento, y al recrudecimiento de la 
política proteccionista que se agregan a 
las trabas tradicionales— el Sr. de Vries 
proyecta una tasa moderada de 8 a 
IQo/o de crecimiento anual de las 
exportaciones latinoamericanas. Es una 
cifra satisfactoria —hace algunos años 
hasta la habríamos considerado ilusoria— 
pero no suficiente para asegurar una tasa 
de crecimiento anual de América Latina 
mayor del 6 ó 7f>/o. Si se la compara 
históricamente con otras tasas podría 
considerársela elevada, pero no lo es

*Exposición efectuada en el Seminario so
bre Políticas de Promoción de Exportaciones 
realizado en la sede de la c e p a l  el 7 de no
viembre de 1976,

desde el punto de vista de la necesidad 
de absorber una masa creciente de fuerza 
de trabajo a niveles crecientes de 
productividad.

Quisiera hacer aquí una interpola
ción para recoger algunas observaciones 
hechas ayer sobre lo que hemos dado en 
llamar la sociedad de consumo; sociedad 
de consumo incompatible con una 
economía dinámica con sentido social. 
Ahora bien, si no somos capaces de 
abatir la sociedad de consumo, en mayor 
o menor grado según los países y 
situaciones, no lograremos una tasa de 
crecimiento superior al 6 ó 7o/o anual. 
Sin embargo, no quisiera internarme en 
este intrincado tema sino sólo señalar la 
significación de las cifras que nos brinda 
el trabajo del Sr. de Vries.

Decía que ha calculado el creci
miento anual de las exportaciones entre 
8 y IQo/o, a pesar de lo cual pone el 
acento en la necesidad de reducir el 
coeficiente de importaciones de llo /o  
del producto -e n  los años 74 y 7 5 - a 
9 0 / 0  al final del decenio. Es admirable la 
naturalidad con que el Sr. de Vries acepta 
el concepto de sustitución de importa
ciones que hasta hace poco tiempo se 
juzgaba un tanto indecente. A la CEPA L 
le han alcanzado toda suerte de críticas, 
las que si bien van amenguando todavía 
existen, acerca de lo que inapropiada
mente se ha llamado el ‘modelo de 
sustitución de importaciones’, aunque 
jamás he reconocido la existencia de ese 
modelo. Más adelante volveré sobre este 
tema. Pero ahora sólo quiero subrayar 
que es interesante y muy significativo 
que se acepte la necesidad de reducir el 
coeficiente de importaciones, no obstan
te la tasa satisfactoria prevista de 
crecimiento de las exportaciones; eso 
significa volver a impulsar con vigor la
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política sustitutiva de importaciones a la 
vez que se estimula el crecimiento de las 
exportaciones.

Ha sido una característica de esta 
reunión que casi nadie haya percibido 
contradicción entre una cosa y la otra, 
admitiendo, que ambas deben hacerse; 
sustituir importaciones y aumentar las 
exportaciones. Valga recordar la conside
ración, tan interesante, que hizo el 
Sr. de Vries cuando manifestó que el 
Brasil no habría podido entrar en una 
etapa de vigorosa exportación de manu
facturas sin haber establecido previa
mente una sólida industria basada en la 
sustitución de importaciones.

Creo que las proyecciones propuestas 
por el Sr. de Vries destacan con objetivi
dad los factores que están enjuego, dada 
la elevada elasticidad de la demanda de 
importaciones en nuestros países. Exis
ten dos formas fundamentales de satis
facer esta demanda de importaciones, o 
se logra que los centros aumenten 
también su coeficiente de importaciones, 
liberalizando su comercio con la perife
ria, o se sustituyen importaciones a la 
vez que se estimulan exportaciones en 
diversas formas. En la medida que no se 
logre la primera alternativa, no cabe otra 
solución que la segunda toda vez que se 
quiera alcanzar una tasa satisfactoria de 
desarrollo.

Hay una realidad objetiva insoslaya
ble: la diferencia de elasticidades entre 
nuestra demanda de las importaciones 
provenientes de los centros y la demanda 
de los centros de nuestras exportaciones 
tradicionales. La combinación entre 
estímulos a la exportación y sustitución 
de importaciones es algo que la CEPA L 
ha sostenido desde hace muchos años, y 
si ahora lo repito es porque se lo ha 
olvidado a fin de poder reprocharnos 
aquel supuesto ‘modelo* de sustitución 
de importaciones. Me permitiré leer

algunos párrafos de un informe titulado 
Desarrollo econòmico, planeamiento y  
cooperación internacional, y que la 
CEPA L presentó a los gobiernos en el 
año 1961. Hay allí una sección denomi
nada “Las fallas fundamentales de la 
industrialización” , donde se dice: “ la 
excesiva orientación de la industria hacia 
el mercado interno es consecuencia de la 
política de desarrollo seguida en los 
países latinoamericanos y de la falta de 
estímulos internacionales para sus expor
taciones industriales” . Y agrega: “la 
política de desarrollo ha sido discrimina
toria en cuanto a las exportaciones. En 
efecto se ha subsidiado —mediante 
aranceles u otras restricciones— la 
producción industrial para el consumo 
interno, pero no la que podría destinarse 
a la exportación. Se ha desenvuelto así la 
producción de numerosos artículos 
industriales de costos muy superiores a 
los internacionales, cuando pudo habér
selos obtenido, con diferencias de costos 
mucho menores, a cambio de exportacio
nes de otros artículos industriales que 
podrían haberse producido más ventajo
samente”.

Bien, Creo que esa es una teoría 
sana, pero la posibilidad de aplicarla 
depende no solamente de la sabiduría 
con que se proceda en la política 
económica de nuestros países, sino de la 
actitud de los centros, y a menudo 
tiende a olvidarse que los centros fueron 
y siguen siendo restrictivos. Como me 
decía Aníbal Pinto días pasados, los 
centros invitan a los países periféricos a 
sentarse a su mesa suntuosa, a disfrutar 
de las delicias de su prosperidad, pero 
cuando los periféricos llegan, quienes 
invitan se fijan en los zapatos o en la tela 
de las camisas de aquéllos, los ubican en 
otra mesa donde la comida es menos 
abundante, menos suculenta y, más aún, 
les ponen restricciones a los que
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ingenuamente habían creído que podían 
participar de las ventajas de aquella mesa 
suntuosa.

Es muy comprensible que los cen
tros, dada la situación que enfrentan, no 
puedan tener la libertad de acción que 
nosotros quisiéramos. Soy el primero en 
comprender esos problemas, especial
mente en materia de agricultura; y 
llamará quizás la atención que siendo yo 
originario de un país agrícola reconozca 
que los centros justifican su política en 
algunas razones de peso, aunque no 
todas tengan el mismo peso. Pero lo que 
no puedo comprender es cómo hay gente 
todavía en nuestros países que considera 
que la mesa está abierta para todos, y 
que basta con reducir o eliminar los 
aranceles y preconizar el libre juego de 
las fuerzas económicas para que poda
mos resolver nuestros problemas funda
mentales de crecimiento. Lo que a mí 
me preocupa es ese anacronismo teórico, 
ese recaer en fórmulas que la depresión 
mundial nos llevó a rechazar hace tantos 
años; ellas están floreciendo de nuevo y 
llevan a cometer errores tremendos en la 
política económica de nuestros países. 
Por eso creo que es muy saludable tener 
documentos como el del Sr. de Vries que 
permiten subrayar que la solución de 
nuestros problemas de comercio exterior 
no depende solamente de nuestra polí
tica, sino también de la política de los 
centros; lo cual en modo alguno nos 
exime de los esfuerzos para poner en 
práctica una buena política, sino que nos 
obliga a tomar en cuenta los obstáculos 
impuestos por la realidad de los centros.

El Sr. de Vries mencionó a las 
transnacionales y por tanto parece 
oportuno recordar también los obstácu
los encontrados en esta materia. Las 
transnacionales fueron atraídas por la 
política de sustitución de importaciones. 
Recuérdese que, por lo general, eran

renuentes a exportar y todavía en 
algunos sectores siguen siéndolo. Los 
estímulos, los subsidios y otras medidas 
están transformando ese estado de cosas 
pero no me siento completamente 
alentado por lo que ha ocurrido en los 
últimos años.

Como revelan los estudios por países 
presentados en este seminario, y también 
un estudio inédito de Cristóbal Lara que 
se está elaborando, es bastante alta la 
proporción que representan las manufac
turas tradicionales en las exportaciones a 
los centros. Las corporaciones han 
tendido a exportar de un país latinoame
ricano a otro, lo cual está bien, pero 
¿hasta qué punto podremos contar con 
las transnacionales para exportar a los 
centros? Y no me refiero ya al 
calzado ni a los tejidos, pues la 
periferia está perfectamente capacitada 
para hacerlo, sino a aquellos productos 
que las transnacionales pueden producir 
y exportar eficientemente. ¿Hasta qué 
punto podríamos esperar una vigorosa 
actividad de exportación por parte de las 
transnacionales en aquellos artículos que 
el Sr. de Vries menciona, tales como 
bienes de capital, maquinaria no eléc
trica, etc.? Son productos de mayor 
tecnología, no diré de la tecnología más 
avanzada, donde posiblemente no este
mos preparados, pero sí de esas tecno
logías intermedias que América Latina 
está aprendiendo con bastante rapidez. 
Esta es mi incógnita: ¿qué harán las 
transnacionales para que se pueda 
alcanzar, y si es posible, superar a esas 
tasas de 8 a lOo/o de crecimiento de las 
exportaciones que se han proyectado?

2. En cuanto al comercio latinoameri
cano es muy alentador comprobar que, a 
pesar de los defectos de la A LA LC y de 
otras agrupaciones, y quizás al margen de 
la política de éstas, ha crecido considera-
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blemente la exportación de productos 
manufacturados entre los países latino
americanos. He visto las cifras de 
México, Brasil y Argentina, y es 
impresionante lo realizado, sobre todo 
en el caso del Brasil, en materia de 
exportaciones a otros países latinoameri
canos.

Pero no todo es motivo de compla
cencia pues si desde el punto de vista de 
esos tres países es notable el éxito 
logrado, también hay que señalar que no 
han seguido una política que permita a 
los países compradores de esas importa
ciones pagar en mercaderías. Estos tienen 
un déficit creciente, es decir, se está 
reproduciendo en las relaciones entre 
países latinoamericanos una situación 
similar a la que siempre hemos tenido 
con los centros y, especialmente, con los 
Estados Unidos: fuerte tendencia a 
importar y un déficit que persiste puesto 
que las exportaciones no fueron sufi
cientes para pagar esas importaciones. Y 
esto debiera preocuparnos porque no me 
parece que un desarrollo sistemática
mente desequilibrado nos permita desen
volvernos sobre bases sólidas. A mi 
juicio, los países que exportan esos 
bienes manufacturados tienen la respon
sabilidad de resolver progresivamente los 
problemas del déficit de aquéllos que los 
importan.

Cada vez estoy más convencido 
que frente a las perspectivas de los 
centros es de esencial importancia que 
desarrollemos el comercio entre países 
latinoamericanos. La expansión de este 
comercio no sustituiría al que se 
efectúa con los demás países sino que 
agregaría un intercambio adicional y per
mitiría resolver racionalmente algunos 
problemas. Por ejemplo, y como ya lo ha 
expresado el Sr. de Vries, podría lograrse 
un acuerdo para el desarrollo de ciertas 
industrias básicas por el cual distintos

países pudiesen compartir la responsabi
lidad por productos, y  de ese modo se 
ofrecería una oportunidad para partici
par en esas industrias de gran demanda a 
los países menos desarrollados y  a los 
que están en situación de inferioridad 
para participar en esa corriente caudalosa 
del intercambio. Por cierto que en el 
Grupo Andino se habrían salvado gran
des obstáculos si se hubiese hecho esa 
distribución industrial. Ojalá se pueda 
retomar esa política, acaso buscando 
fórmulas de integración del Grupo 
Andino y  del MC C A ,  en un arreglo 
general sobre las bases de A L A L C  o 
sobre otras bases. Porque si se demuestra 
que la A L A L C  es insuficiente, ella puede 
modificarse por protocolos adicionales o 
transformarse. En suma, sin dejar de 
reconocer que ha marchado con lentitud 
el proceso de integración, especialmente 
en el caso de la A L A L C ,  no puede 
desconocerse que fue un instrumento 
muy positivo. No fue todo lo eficaz que 
hubiéramos deseado pero podría serlo 
mucho más.

3. El último punto que deseo comentar 
es el de la vulnerabilidad. Ya se habló de 
ella; José Pinera (h) hizo una referencia 
muy interesante, que si mal no recuerdo 
está en el informe elaborado por él y 
R. Ffrench-Davis, acerca de que el 
criterio de economicidad en la política 
de promoción de exportaciones debería 
también tomar en cuenta el costo que 
para un país significa la fluctuación de 
las exportaciones.

Yo he sido funcionario de un país 
que tuvo fluctuaciones y en su momento 
también debí aconsejar medidas de 
emergencia para afrontarlas. Pero de 
todos modos estimo que nunca América 
Latina fue más vulnerable externamente 
que hoy. Y la vulnerabilidad exterior, 
desde el punto de vista económico y
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financiero, significa asimismo una consi
derable vulnerabilidad política. Y vulne
rabilidad a ios banqueros, sobre todo 
después de la revolución acerca de la cual 
Carlos Massad nos habla en un artículo 
que apareció en el segundo número de la 
Revista de la CEPAL. Porque ahora los 
países no dependen ya en sus operacio
nes financieras a corto plazo del Fondo 
Monetario, sino de un grupo de banque
ros privados.

En la CEPAL nunca hemos admirado 
excesivamente al FMI, aun cuando ha 
cambiado bastante con respecto a veinte 
años atrás, pero me temo que como van 
las cosas en el mundo Enrique Iglesias se 
verá forzado a elogiar al FMI. Y yo no lo 
voy a criticar; antes bien, acaso me una a 
sus elogios, al contrastar la orientación 
de éste con lo que están haciendo estos 
banqueros en la actualidad. Estos, por 
supuesto, son producto de las circunstan
cias, del actual caos monetario y 
financiero internacional.

Si he mencionado mi experiencia 
anterior es porque considero que ahora 
nuestros países están indefensos por los 
dos lados, económico y financiero. 
Desafortunadamente, la red de seguridad 
ideada por Enrique Iglesias no culminó 
hasta ahora en nada concreto. Asimismo, 
en este Seminario participa el 
Dr. Avramovic, principal arquitecto del 
programa internacional de estabilización 
de precios de los productos básicos, y no 
le veo un rostro optimista, salvo que yo 
interprete mal su fisonomía.

No se han hecho progresos. Lo 
desastroso en todo esto es que ante cada 
medida propuesta por los países en 
desarrollo se advierte una actitud nega
tiva por parte de los centros. Yo quisiera 
ver planteadas otras opciones, si no se 
consideran apropiadas la solución pro
puesta para los productos básicos o por 
la red de seguridad. Son éstas soluciones

racionales, formuladas por quienes cono
cen los problemas y están animados de 
un sentido de responsabilidad.

Lo peor de todo esto es que nuestros 
países perdieron un formidable instru
mento para atenuar la vulnerabilidad; 
antes tenían un margen comprimible de 
importaciones, existían importaciones de 
artículos postergables o prescindibles 
que, en caso de dificultad exterior, se 
comprimían. Yo mismo reconozco haber 
sido el agente de compresión inmode
rado de muchas cosas, comenzando, en 
mal momento, con los vinos franceses y 
el whisky escocés. Pero había que salir 
de situaciones graves, y se salió.

En fin, plena heterodoxia, pero consi
dero mejor haber cometido ese tipo de 
desviaciones de la ortodoxia de aquellos 
tiempos que caer en la violación de una 
ortodoxia mucho más seria que la de 
restringir importaciones. Me refiero a la 
heterodoxia de recurrir a créditos a corto 
y mediano plazo, para pagar importacio
nes destinadas al consumo y no a la 
capitalización. Gran parte de la deuda 
que Latinoamérica ha acumulado duran
te los últimos años ha servido para pagar 
importaciones destinadas al consumo; y 
esto se hizo contrariando todas las viejas 
y prudentes normas que nos guiaron 
cuando recurrimos al capital extranjero.

Pties bien, no tenemos ya ese margen 
comprimible, y sobre eso llamamos la 
atención en el trabajo citado del año 
1961. Advertimos a los gobiernos que 
íbamos por mal camino ya que estába
mos sustituyendo todos los bienes de 
consumo duraderos y no duraderos, 
creando industrias y ocupación de fuerza 
de trabajo en la producción de esos 
bienes, a la par que descuidábamos los 
bienes intermedios que servirían para 
producirlos. De manera que cuando 
sobreviene una situación como la que 
están atravesando hoy muchos países, no
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hay importaciones que puedan compri
mirse, porque si se las comprime será a 
expensas de la ocupación. Me disculpo 
por decir “a expensas de la ocupación” ; 
tal vez se trate de una preocupación iiyus- 
tificada, porque el otro día he leído en un 
diario cuyo nombre no quiero recordar, 
un editorial donde se decía que la desocu
pación es un problema de salarios: déjese 
que el salario caiga a su nivel natural y se 
absorberá toda la mano de obra dispo
nible. Es ésta otra muestra de la invasión 
teórica que estamos padeciendo en los 
países latinoamericanos, que simplifica en 
tal forma nuestra realidad.

Creo que esta preocupación por la 
vulnerabilidad exterior es de fundamen
tal importancia. No la vamos a resolver

inmediatamente, pero creo que la lección 
que hoy se deriva de los acontecimientos 
debiera llevarnos a no olvidar el ciclo. La 
C EPA L ha olvidado el ciclo, y me estoy 
acusando como hombre de la CEPAL.  
Preocupados por la tasa de crecimiento y 
por los cambios estructurales hemos; 
olvidado el ciclo y los países también lo 
han olvidado. En la época de prosperidad 
anterior a 1973, creimos que la 
economía seguiría creciendo sin grandes 
interrupciones, y no fue así. El ciclo es, 
en fin de cuentas, la forma de crecer de 
la economía capitalista, A falta de 
medidas internacionales deberíamos 
reflexionar seriamente acerca de las 
medidas internas que podríamos adoptar 
para hacer frente a ese fenómeno.
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Población y fuerza 
de trabajo en 
América Latina: 
algunos ejercicios 
de simulación

Charles Rollins*
En América Latina no se ha concedido la 
importancia debida a los problemas deri
vados del crecimiento de la población, y 
aunque no se trata de promover un nuevo 
malthusianismo, conviene destacar los 
desafios que enfrentarán los países de la 
región si en los próximos decenios conti
nuasen las actuales tendencias demográ
ficas, Basta señalar que si asi sucediera 
América Latina sobrepasaría los 700 mi
llones de habitantes a fines de siglo y 
excedería los 6 000 millones dentró de 
100 años, o sea tendría 20 veces más que 
su población presente y una vez y media 
más que toda la población actual del 
mundo.

Este artículo explora ayunos aspec
tos de este proceso en el àmbito continen
tal y en los niveles nacionales y regionales 
de cuatro países especialmente selecciona
dos (Argentina, Brasil, El Salvador y 
Venezuela). A partir de varias proyeccio
nes de población, construidas sobre la 
base de distintos supuestos de crecimien
to, analiza las tendencias demográficas 
generales (fecundidad, mortalidad, creci
miento de la población) y los cambios en 
la composición por edad y en la estruc
tura de la fuerza de trabajo. En este ùlti
mo aspecto, el autor subraya que el gran 
incremento de la población en edad activa 
mantendrá una enorme presión sobre el 
mercado de trabajo durante los próximos 
decenios, fenómeno que acarreará com
plejas consecuencias económicas, sociales 
y políticas.

♦Funcionario de la División de Desarrollo 
Económico de la CEPAL.

Introducción

Durante el curso de los trabajos para 
construir un modelo general de simula
ción destinado a experimentar con 
diferentes estilos posibles de desarrollo, 
quedó en claro que el empleo subsistiría 
como uno de los problemas fundameií- 
tales que deberá encarar la economía 
latinoamericana, cuando menos durante 
lo que resta del presente siglo. Dada la 
importancia de este aspecto se estructuró 
un modelo de población aparte para 
investigar las tendencias demográficas y 
de la fuerza de trabajo. Se ideó un 
conjunto de experimentos de simulación 
para analizar cuatro países seleccionados 
a fin de ilustrar la gama de variaciones en 
la región. El presente artículo informa 
sobre los principales resultados de dichos 
experimentos.

A fin de situar los experimentos 
dentro de una perspectiva adecuada el 
análisis comienza con un examen general 
de los parámetros demográficos que 
caracterizan a la región. Pese a ser bien 
conocidos por los demógrafos, es proba
ble que muchos de éstos, y sus 
consecuencias, sean menos familiares 
para los economistas y demás especialis
tas interesados en los problemas del 
desarrollo, y puesto que suelen revestir 
importancia fundamental conviene reite
rarlos.

En primer lugar, es necesario desta
car que la población es por antonomasia 
la variable a largo plazo, y que los 
cambios de sus parámetros fundamenta
les necesitan muchísimo tiempo para 
manifestarse. Así, incluso admitido el 
postulado extremo de que las tasas de 
fecundidad por edades disminuyan noto
riamente durante 25 años, a un nivel que 
implique un crecimiento demográfico 
nulo en una población estable, la 
población continuaría aumentando con 
rapidez durante un período mucho más 
prolongado: respecto a la región en su

131



132 REVISTA DE LA CEPAL / Printer semestre de 1977

conjunto transcurriría medio siglo antes 
de que la tasa de incremento demográ
fico se aproximara al nivel vigente en 
Europa occidental y de hecho el 
crecimiento sólo cesaría después de unos 
100 años. La población regional aumen
taría de unos 275 millones en 1970 a 
más de 500 millones a fines de siglo, y a 
unos 800 millones cuando la expansión 
cesara definitivamente. La importancia 
práctica de una proyección mínima de 
esta especie radica en que demuestra con 
toda claridad, que el concepto de 
América Latina como una región sub
poblada con tierra y demás recursos en 
abundancia con relación a su población 
sólo corresponde a un fenómeno transi
torio; en la mayoría de los países esta 
etapa habrá concluido en menos de 50 
años.

En el extremo opuesto, si las tasas de 
fecundidad se mantuviesen al nivel de 
1970 durante un período prolongado, las 
cifras demográficas proyectadas confun
den la imaginación: después de 100 años 
un país pequeño como El Salvador 
tendría más de 150 millones de habitan
tes, Brasil sobrepasaría los 2 000 millo
nes, y la región excedería los 6 000 
millones —una y media veces la pobla
ción actual de todo el mundo. El 
interrogante no consiste en saber si esto 
ocurrirá, sino más bien cómo y cuán 
pronto sobrevendrán los cambios que 
reducirán el crecimiento demográfico a 
proporciones más manejables.

En general, la población de América 
Latina es muy joven, pero la composi
ción por edad varía radicalmente de una 
zona a otra, y esto tiene consecuencias 
importantes para el tamaño y la tasa de 
crecimiento de la fuerza de trabajo, el 
tamaño de la población dependiente, las 
necesidades educativas, etc. Se realiza un 
análisis de estos aspectos y, nuevamente, 
las proyecciones a muy largo plazo

muestran cómo pueden cambiar las 
composiciones por edades en casos 
extremos.

Existen tres parámetros demográ
ficos fundamentales que es necesario 
estimar para emplearlos en los experi
mentos de simulación: las tasas de
fecundidad, las tasas de mortalidad, y las 
características de la migración interna. 
Probablemente, lo que reviste mayor 
interés son las tasas de fecundidad, de las 
que existe una gama muy amplia: se 
estima que en 1970 la tasa total de 
fecundidad ha variado de alrededor de
2.3 en el sur urbano de Argentina a más 
de 7 en diversas zonas rurales. Tal 
variación explica las grandes diferencias 
tanto de la tasa de crecimiento como de 
la estructura demográfica entre una zona 
y otra. Lina de las conclusiones más 
importantes que pueden derivarse del 
estudio es que, con respecto a los 
parámetros y tendencias demográficas, 
hay una variación impresionante dentro 
de América Latina.

Sobre la base de estimaciones de la 
situación en 1970, y utilizando hipótesis 
concretas acerca de cambios futuros, se 
practicaron varios experimentos de simu
lación que abarcan el período de 30 años 
que va hasta fines de siglo. Se efectuó un 
conjunto similar de experimentos para 
cada uno de los cuatro países estudiados, 
indicando qué ocurriría si los cambios de 
los parámetros demográficos fueran 
escasos, moderados, o grandes, si hubiera 
un desplazamiento continuo hacia las 
ciudades, una retención relativa de la 
población en las zonas rurales, etc.

Los aumentos totales de la población 
que pueden preverse son más o menos 
conocidos. Aun si se supone que las tasas 
de fecundidad por edad disminuyen en 
forma sostenida y acentuada, la tasa de 
crecimiento demográfico sólo declina 
con lentitud y permanece alrededor del
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2o/o anual a fines de siglo en la mayoría 
de los países; si se admiten disminucio
nes más moderadas de las tasas de 
fecundidad la población seguirá aumen
tando a tasas de 2.5 hasta más de 3o/o 
anual. Cabe prever que a fines de siglo la 
población de la mayoría de los países 
será más del doble de su tamaño de 
1970.

Los dos problemas económicos más 
generales que aquí se plantean son las 
consecuencias en cuanto a la disponibili
dad de recursos por habitante y el 
tamaño potencial del mercado. Con 
respecto a lo primero, pese al rápido 
incremento demográfico que sobreven
drá, la región en general no estará muy 
densamente poblada a fines de siglo. 
Pero la base de recursos se habrá vuelto 
mucho menos generosa de lo que se 
supuso habitualmente: entre los comien
zos de la ùltima postguerra y el año 2000 
la población prácticamente se habrá 
cuadruplicado, por lo que la base de 
recursos por habitante se habrá reducido 
un 7 5 0 / 0  en medio siglo. Con respecto a 
los mercados, resulta claro que para la 
región globalmente el número de consu
midores potenciales será más que sufi
ciente para sostener incluso aquellas 
industrias modernas con grandes econo
mías de escala. Lo que aquí más interesa 
es hasta qué punto se puede integrar la 
población en el proceso de producción a 
fin de que promueva una demanda 
efectiva por dichos productos.

No obstante, estos aspectos generales 
varían mucho de un país a otro y estas 
diferencias se especifican en el análisis.

Además de la magnitud del incre
mento demográfico total interesa sobre
manera determinar donde podría 
producirse éste. Esto dependerá en parte 
de las características demográficas exis
tentes —en las que también hay una 
amplia gama de variación— pero depende

asimismo de las corrientes futuras de 
migración interna, las que añaden un 
elemento importante de incertidumbre a 
las tendencias futuras.

En un extremo están las zonas que 
ya eran en gran medida urbanas en 1970 
y donde el grueso del incremento 
demográfico futuro se presentará en las 
ciudades, incluso si persistiera cierta 
migración rural-urbana posterior. En 
dichas zonas habrá que proveer los 
medios necesarios para la población en 
aumento, sobre todo en los centros 
urbanos, donde los costos en infraestruc
tura serán tal vez relativamente elevados. 
Otras consecuencias importantes están 
vinculadas al hecho de que ya se ha 
producido gran parte del desplazamiento 
de la población de las zonas rurales a las 
urbanas. La repercusión sobre las ciuda
des de la constante migración rural será 
relativamente escasa, y el incremento de 
la población urbana dependerá sobre 
todo de las tasas de fecundidad de las 
propias ciudades. La naturaleza de la 
población urbana se modificará paulati
namente; los migrantes nuevos pasarán a 
ser una proporción cada vez menor del 
total, con consecuencias económicas, 
sociales y políticas de envergadura. Lo 
que quizás tiene suma importancia es 
que como ya ha pasado el período de 
crecimiento demográfico urbano más 
rápido vinculado a la migración, cabe 
prever que las ciudades se expandirán 
con menor rapidez en el futuro y, por lo 
tanto, las presiones urbanas sobre el 
empleo, la vivienda, los servicios sociales, 
etc., serán más fáciles de satisfacer. A su 
vez la población rural ya se habría 
reducido a una minoría del total, de 
modo que el problema de la pobreza 
rural será también más fácil de 
solucionar.

En el otro extremo están las zonas 
donde el grueso de la población todavía



134 REVISTA DE LA CEPAL / M m e r semestre de  1977

es rural. Aquí la magnitud de la 
migración es un factor capital, y 
determinará dónde se producen los 
máximos crecimientos demográficos. La 
transición potencial a una población 
urbana predominante pertenece al futu
ro; la migración en gran escala podría 
producir dicha transición, y acarrear 
consigo tasas elevadísimas de incremento 
de la población urbana con las presiones 
consiguientes sobre el empleo, servicios 
sociales, etc. A su vez, como el grueso de 
la población todavía será rural el 
problema de la pobreza rural será 
dificilísimo de subsanar.

Además de la división rural-urbana, 
pueden aplicarse consideraciones simila
res a diferentes regiones dentro de un país, 
por lo que se realiza un análisis de esta 
especie en los casos de Argentina y Brasil.

Puede que para fines de siglo se 
produzcan cambios importantes de la 
composición por edad, pero en la 
mayoría de las zonas la población 
permanecerá relativamente joven. Los 
cambios que ocurran dependerán sobre 
todo de cuánto disminuyan las tasas de 
fecundidad, pero también hasta cierto 
punto de las corrientes de migración 
interna. Si las tasas de fecundidad 
disminuyen notoriamente habrá una 
reducción considerable de la importancia 
relativa de la población dependiente, la 
que está compuesta en su mayor parte de 
niños en la mayoría de las zonas (salvo 
en Argentina, el grupo dependiente de 
ancianos seguirá siendo muy escaso hasta 
comienzos del próximo siglo). Esto se 
traduciría en una caída vertical de la tasa 
de incremento de la población en edad 
escolar en muchas zonas, lo que haría 
más fácil proporcionar los medios 
educativos adecuados.

El grupo de edad que aumentará con 
mayor rapidez será el de los adultos 
jóvenes, y esto tiene consecuencias de

peso tanto para el crecimiento de la 
fuerza de trabajo como para el número 
de nacimientos en cualquier nivel de las 
tasas de fecundidad por edad. Si estas 
tasas disminuyen sustancialmente, habré 
para fines de siglo un notorio aumento 
de la importancia relativa del grupo de 
edad de los adultos jóvenes en la 
mayoría de los países.

En todos estos aspectos hay grandes 
diferencias entre las diversas zonas. En 
general, la proporción de niños es mucho 
más elevada y la proporción de adultos 
activos mucho menor en las zonas rurales 
que en las ciudades, hecho que entraña 
importantes consecuencias económicas y 
sociales. Dado que estas disparidades son 
en parte el resultado de la migración 
rural-urbana (son sobre todo los más 
jóvenes los que migran) las corrientes 
migratorias futuras pueden tener una 
influencia constante en este caso. 
También hay diferencias significativas 
entre las regiones y en el plano nacional. 
Si se formulan hipótesis acerca de las 
tasas de participación laboral, se obtie
nen las posibles tendencias del tamaño 
de la fuerza de trabajo. En la mayoría de 
los países ella tenderá a aumentar a tasas 
de 3 0 / 0  anual o más por lo menos 
durante varias décadas, adquiriendo a 
fines de siglo un tamaño 2.5 a 2.75 veces 
superior al de 1970. Los experimentos 
de simulación demuestran claramente la 
certeza casi absoluta de esta conclusión; 
pese a emplear hipótesis básicas muy 
diversas los resultados no difieren gran 
cosa de un experimento a otro. Aunque 
varía la magnitud de la discrepancia, el 
incremento de la fuerza de trabajo es casi 
siempre bastante mayor que el de la 
población en su conjunto.

Dichas tasas de crecimiento son muy 
elevadas y plantearán un gran desafío al 
proceso de desarrollo industrial de tipo 
moderno que caracteriza a las economías
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de la región. La historia demuestra que 
durante la etapa de desarrollo industrial 
de los países que ahora son altamente 
industrializados, la fuerza de trabajo 
aumentaba con mucho mayor lentitud, y 
a:m asi, el problema del empleo a menudo 
fue crítico durante largos períodos.

Las tasas relativamente elevadas de 
aumento constituyen un fenómeno bas
tante reciente, y explican en parte el 
mayor interés que se ha despertado en 
los últimos años por el problema de las 
oportunidades de empleo adecuadas. 
Además, debido a la composición por 
edad de la población, sólo ahora se están 
alcanzando las tasas tope de incremento 
en algunos países, y no se puede esperar 
que disminuyan demasiado hasta la 
última década del siglo por lo menos.

Las tendencias de las tasas de 
participación laboral pueden ser un

factor importante en ciertas zonas. En 
particular, las tasas de participación 
femenina suelen ser muy bajas, y si éstas 
se elevaran a los niveles de Europa 
occidental influirían significativamente 
sobre la expansión global de la fuerza de 
trabajo. La composición de dicha fuerza, 
tanto por edad como por sexo, podría 
verse influida en un grado mucho mayor.

De nuevo surge la pregunta, dónde se 
concentrará el aumento de la fuerza de 
trabajo, aspecto que se analiza en 
condiciones similares a las mencionadas 
con respecto a la población en su 
conjunto. Aquí, la situación de las zonas 
urbanas reviste particular interés ya que 
el problema del empleo tiende a ser más 
apremiante en esas zonas.

Estos y otros aspectos del problema 
se analizan con mayor detalle en las 
páginas que siguen.

Tendencias y estructuras generales 
de la población

Los ejercicios demográficos que aquí se 
describen son bastante sencillos desde el 
punto de vista conceptual; no pretenden 
ceñirse al rigor analítico exigido por los 
demógrafos profesionales, y tampoco 
están destinados a estos últimos. Las 
estimaciones de todas las variables se 
hicieron sobre la base de los mejores 
datos disponibles a la fecha, pero algunos 
deben considerarse sólo como muy 
aproximados. No obstante, se ha hecho 
un esfuerzo por prestar atención a 
algunas determinantes claves de la 
población y de la fuerza de trab^o, y 
aunque los resultados no suelen determi
narse con precisión podrían tener cierto 
interés para los economistas y otras 
personas interesadas en la función de la 
población y de la fuerza de trabajo en el 
proceso de desarrollo.

Para los experimentos se escogieron 
cuatro países con el fin de dar una idea 
sobre la gama de variación que existe en 
la región: Argentina, un país altamente 
urbanizado con una tasa relativamente 
baja de crecimiento demográfico; Vene
zuela, un país altamente urbanizado con 
una tasa elevada de crecimiento demo
gráfico; Brasil, con un grado promedio 
de urbanización y una tasa moderada
mente elevada (y también promedio para 
la región) de crecimiento demográfico; y 
El Salvador, un país que sigue siendo en 
su mayor parte rural y posee una tasa 
elevada de crecimiento demográfico.

a) Tendencias demográficas globales

Los experimentos de simulación que 
aquí se exponen se ocupan fundamental
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mente de un período de 30 años 
comprendido entre 1970 y el año 2000. 
Este período tiene de por sí tal magnitud 
que casi todas las variables pueden 
cambiar considerablemente, y para la 
mayoría de los fines no se justifica 
estudiar intervalos mayores. Sin embar
go, las tendencias demográficas son 
quizás la variable a largo plazo por 
excelencia. Sus parámetros fundamenta
les suelen modificarse con relativa 
lentitud, e incluso si se modifican 
pueden necesitar un período prolongado 
para penetrar la estructura demográfica y 
hacerse manifiestos. Por este motivo la 
población total se proyectó primero para 
un período de 100 años conforme a dos 
hipótesis extremas. Esta proyección 
muestra los límites dentro de los que 
podrían darse los movimientos de la 
población, y sirve de marco general 
dentro del cual orientar el análisis, que se 
circunscribe ulteriormente al período 
1970-2000.

Las hipótesis límite se refieren a las 
tasas de fecundidad por edad. En un caso 
la proyección ilustra lo que ocurriría si 
ellas permanecieran cercanas a los niveles 
de 1970, En el otro se postula que las 
tasas de fecundidad por edad declinan 
sostenida y rápidamente durante 25 
años, y que para ese entonces (1995) 
alcanzan un nivel que implica práctica
mente un crecimiento demográfico nulo 
en una población estable, y luego 
permanecen invariables. Ambas hipótesis 
son extremas. Es casi seguro que habrán 
descensos de las tasas de fecundidad en 
el futuro en la mayoría de los países, 
tasas que suelen ser ahora muy elevadas, 
pero también es muy improbable que 
dentro de 25 años dichas tasas descien
dan a un nivel compatible con un 
crecimiento demográfico nulo. No 
obstante, esto fija los límites y éstos, 
sobre todo el inferior, revisten cierta

importancia, concretamente cuando hay 
que ocuparse del tamaño probable de la 
fuerza de trabajo durante las décadas 
venideras.

Los resultados de estas proyecciones 
figuran en el cuadro 1, señalando para las 
hipótesis límite, las tasas de crecimiento 
demográfico y el tamaño de la población 
en términos absolutos a intervalos que 
abarcan el período de 100 años.

A efectos prácticos la información 
que suministra la proyección mínima 
tiene mayor interés. Pese a que en esta 
proyección las tasas de fecundidad de 
todos los países ya han disminuido para 
fines del siglo a un nivel compatible con 
un crecimiento nulo en una población 
estable, la población sigue de hecho 
aumentando a una tasa de aproximada
mente 1 .3 0 / 0  anual para la región en su 
conjunto, y a tasas superiores en algunos 
países. Incluso en el año 2035, cuando 
las tasas de fecundidad ya han permane
cido al nivel de crecimiento nulo durante 
40 años, la población sigue creciendo a
0.50 / 0  anual. Es decir, incluso con esta 
hipótesis mínima transcurriría mucho 
más de medio siglo antes de que la tasa 
de crecimiento demográfico disminuyera 
al nivel actual de Europa occidental, y 
transcurrirían unos 100 años antes de 
que la población se tornara estable y el 
crecimiento se detuviera definitivamente.

Durante este período el tamaño de la 
población se expandiría considerable
mente, incluso suponiendo un descenso 
rapidísimo de las tasas de fecundidad, la 
población de países como El Salvador o 
Venezuela se duplicaría para fines de 
siglo; la del Brasil sobrepasaría los 175 
millones y la de la región en su conjunto 
sería muy superior a los 500 millones. 
Cuando finalmente se alcanzara la 
estabilidad, un país pequeño como 
El Salvador tendría una población que 
superaría con creces los 10 millones,
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Cuadro 1

AMERICA LATINA: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN ALGUNOS PAISES 
SEGUN HIPOTESIS MAXIMA Y MINIMA

Tasa de crecimiento 
demográfico Población total (en millones)

1970 1985 2000 2035 2070 1970 1985 2000 2035 2070

A. H ipó tesis m ín im a : las tasas de fecu n d id a d  d ism inuyen  
a un nivel de crecim ien to  nu lo  en 1 9 9 5 ^

Argentina 1.3 0.9 0.6 0.2 0.1 23.8 28.1 31.4 36.3 31.1

Brasil 2.9 2.2 1.3 0.5 0.1 95.2 137.7 177.1 245.8 264.4
Venezuela 3.0 2.7 1.4 0.6 0.1 10.6 16.1 21.4 30.8 34.8
El Salvador 3.3 2.5 1.4 0.5 0.0 3.5 5.3 7.0 9.9 10.5
América Latina 276.7 405 520 720 780

B. H ipótesis m áxim a: las tasas de fecu n d id a d  perm anecen  
a los niveles de 1970

Argentina 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 23.7 29.0 35.0 53.1 80.6
Brasil 2.9 3.2 3.3 3.2 3.1 95.2 150.2 242.3 730 2 124
Venezuela 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 10.6 17.1 28.9 82.9 310
El Salvador 3.3 3.8 3.9 3.9 3.9 3.5 6.0 10.7 40.8 156
América Latina b 276.7 437 704 2 121 6 175

^Las tasas de fecundidad por edad disminuyen hasta el punto que la tasa de reproducción 
bruta es 2.2, En una población estable con las tasas de mortalidad que se espera prevalecerán en 
América Latina a fines de este siglo (y que se mantienen en las proyecciones) esto se traduce 
aproximadamente en un crecimiento demográfico nulo.

t*Las cifras corresponden a los veinte países. No se formuló una proyección independiente 
para el total regional: las cifras son estimaciones que suponen que la población del Brasil perma
nece como una proporción constante del total.

Venezuela más de 35 millones (similar a 
la de Argentina), Brasil unos 265 
millones (similar a la población regional 
en 1970), y toda América Latina se 
aproximaría a los 800 millones.

La importancia práctica de esta 
proyección es que muestra con toda 
claridad que el concepto de América 
Latina como región subpoblada, con 
tierra y demás recursos en abundancia en 
relación con su población, corresponde 
sólo a un fenómeno transitorio. Incluso 
con una hipótesis extrema relativa a la

disminución de las tasas de fecundidad la 
población regional continuará creciendo 
rápidamente durante un período prolon
gado, y cuando se estabilice habrá 
triplicado casi la población de 1970. La 
etapa de la subpoblación y de los 
recursos relativamente abundantes habrá 
concluido en la mayoría de los países en 
menos de 50 años.

Habrá que orientar más en este 
sentido la planificación a largo plazo en 
la región. La tierra y demás recursos se 
volverán cada vez más escasos —habrá
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que sustentar un mínimum de unas 800 
millones de personas- y habrá que 
prestar cada vez mayor atención a la 
buena administración de dichos recursos. 
Es probable que esto tenga repercusiones 
importantes sobre una amplia gama de 
problemas; sistemas de urbanización y 
colonización de tierras, tasas de extrac
ción de recursos naturales y políticas de 
exportación, programas de desarrollo 
agrícola, etc. Conviene destacar que no 
cabe esperar razonablemente que pro
grama alguno de planificación familiar o 
cambio autónomo modifique esta situa
ción. La proyección es mínima, con el 
supuesto de un descenso acentuado y 
rápido de las tasas de fecundidad y el 
verdadero interrogante sería determinar 
en cuánto sobrepasará ese mínimum la 
tendencia real.

La proyección máxima interesa me
nos como una posibilidad real que como 
una ilustración de la improbabilidad de 
que las tendencias actuales continúen 
durante un período prolongado. Si las 
tasas de fecundidad permanecieran a su 
nivel de 1970 la población de la región 
sobrepasaría los 700 millones a fines de 
siglo. Esto representa 35o/o más que con 
la hipótesis mínima, lo que todavía no es 
una diferencia demasiado grande, e 
indica nuevamente que las tendencias 
demográficas son a muy largo plazo y 
cambian con lentitud. Incluso emplean
do las hipótesis extremas los resultados 
no difieren gran cosa al principio; es sólo 
después de varias décadas que la 
divergencia comienza a ser notable para 
alcanzar finalmente proporciones enor
mes. Si las tasas de fecundidad continua
ran al nivel de 1970 durante 100 años 
(con tasas de mortalidad invariables a los 
niveles previstos en el año 2000) la 
población de un país pequeño como 
El Salvador aumentaría a más de 150 
millones de personas, la del Brasil

sobrepasaría los 2 mil millones, y la de 
toda la región excedería los 6 mil 
millones —una y media veces la pobla
ción actual en todo el mundo. La 
imaginación se confunde ante esas cifras. 
El asunto no es saber si esto ocurrirá, 
sino más bien cómo y cuán pronto se 
producirán cambios que reducirán el 
crecimiento demográfico a proporciones 
más manejables.

b) Composición por edad en el plano
nacional

Volviendo a la proyección mínima, 
resulta de interés observar no sólo los 
cambios de los totales, sino también los 
desplazamientos que ocurren en las 
composiciones por edad. Como ya se 
señaló, la población continúa aumen
tando con bastante rapidez durante 
algún tiempo después que las tasas de 
fecundidad han disminuido al nivel de 
crecimiento nulo (en una población 
estable), y esto se debe a la composición 
por edad. La composición por edad tiene 
también repercusiones importantes sobre 
el tamaño y tasa de crecimiento de la 
fuerza de trabajo, el tamaño de la 
población dependiente, las necesidades 
educativas, etc.

Se ha comentado ampliamente el 
carácter juvenil de la población latino
americana, pero algunas de las conse
cuencias son quizás menos conocidas en 
general entre los no especialistas, en 
particular cuando éstas se refieren a 
cambios en el tiempo, que son de gran 
importancia. La tasa de fecundidad es el 
factor principal que determina la compo
sición por edad, así como la tasa total de 
incremento; pero las tasas de mortalidad 
también pueden ejercer una influencia 
importante, y el efecto de las dos tasas 
vitales tiende a ser de índole similar.
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Cuadro 2

COMPOSICION POR EDAD EN ALGUNOS PAISES^

Grupo de edad

1970 2070

Argentina Brasil Venezuela El Salvador

Típica 
con la 

proyección 
mínima^

0 -  4 10.0 16.3 17.3 18.5 7.1

5 - 1 4 19.1 26.4 29.5 29.0 13.9

15 -  19 9.0 10.8 10.8 10.3 6.8

20 -  39 28.6 27.2 24.8 25.3 26.8

4 0 - 6 5 26.2 16.3 14.7 13.8 30.0

65 0 más 7.2 3.0 2.9 3.1 15.4

^Las cifras ilustran el porcentaje del total de la población del país incluido en cada grupo de 
edad.

t»La proyección mínima deriva por último en una población aproximadamente estable en cada 
país y la distribución por edad es esencialmente la misma en cada caso,

Como es obvio, las tasas de fecundi
dad determinan el tamaño de la pobla
ción infantil, y los cambios de esas tasas 
repercuten sobre el tamaño relativo de 
este grupo y, por lo tanto, de la 
composición por edad. Una gran propor
ción del total de muertes ocurre también 
entre los más jóvenes. A fines de la 
década de 1960 el 4Qo/o o más de todas 
las muertes en la región ocurría proba
blemente entre los menores de 5 años,* 
y el porcentaj e probablemente era 
incluso mayor en los primeros años. A su 
vez, el grueso de estas muertes infantiles 
se presenta en niños menores de 1 año.

* Existe una variación considerable entre 
países. En Uruguay y Argentina la cifra era sólo 
de un 150/0, en tanto que en unos pocos países 
sobrepasaba el 50o/o. Sin embargo, había cierta 
concentración alrededor del 450/o y esto 
incluía a varios de los países más populosos. A 
modo de comparación puede señaUnse que la 
proporción en Canadá y los Estados Unidos era 
aproximadamente 50/0.

Esta situación constituye un reflejo 
tanto de la composición por edad de la 
población, como de las elevadas tasas de 
mortalidad infantil que suelen encon
trarse, especialmente antes de que las 
tasas de mortalidad comiencen a declinar 
notoriamente.

De modo que los cambios de las tasas 
de mortalidad tienden a tener una 
repercusión preferente sobre los muy 
jóvenes y afectan la composición por 
edad de un modo similar a los efectos de 
los cambios de la tasa de fecundidad. En 
ambos casos es primero el tamaño, y de 
ahí su importancia relativa, del grupo de 
edad más joven el que se ve afectado. 
Con el tiempo este resultado inicial 
penetra luego la composición por edad 
de una manera ondulante.

Conviene ilustrar las variaciones que 
esta clase de influencias ya han produ
cido en la región, y los extremos posibles 
según las hipótesis máxima y mínima de
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las proyecciones. El cuadro 2 muestra la 
composición por edades en los cuatro 
países comprendidos por las proyeccio
nes.

En Argentina tanto las tasas de 
fecundidad como de mortalidad fueron 
durante cierto tiempo inferiores a las de 
la mayoría de la región y esto ya ha 
derivado en una composición por edad 
claramente diferente. Las estructuras de 
los demás países, aunque varían algo, son 
más similares. Las diferencias se concen
tran en los dos extremos de la 
composición por edad. Los niños (los 
menores de 15 años) constituyen una 
proporción notoriamente menor de la 
población en Argentina: 29.l^/o del 
total; en el otro extremo del espectro, 
los niños representan el 47.5o/o de la 
población de El Salvador. Los adolescen
tes y los adultos jóvenes (los grupos de 
edades entre 15 y 39 años) representan 
proporciones sorprendentemente simila
res de la población, y las diferencias 
compensadoras se concentran en los 
grupos de edad más avanzada. En 
Argentina 33,4o/o de la población tiene 
40 años o más, en tanto que en 
El Salvador la cifra correspondiente es 
sólo de I 6 .9 0 /0 .

Las proyecciones que emplean la 
hipótesis máxima (tasas de fecundidad 
por edad invariables) dan en 2070 
composiciones por edad similares a las de 
1970 en los países respectivos, y no 
figuran en el cuadro. Sin embargo, las 
proyecciones con la hipótesis mínima 
que culminan en un crecimiento demo
gráfico nulo dan una composición por 
edades muy diferente -esencialmente la 
misma para cada país— y esto se muestra 
en el cuadro. Las diferencias son 
similares a las que ya ocurren entre los 
países en 1970, pero más acentuadas. 
Los niños más los adolescentes represen
tan sólo alrededor de 28o/o del total en

una población estable, los adultos 
jóvenes un 27o/o, y los grupos de edades 
más avanzadas aproximadamente 45o/o. 
Tomando la comparación más extrema, 
en El Salvador la proporción de niños y 
adolescentes disminuiría de 58o/o de la 
población en 1970 a 28o/o en tanto que 
la de 40 o más años de edad aumentaría 
de 1 7 0 / 0  a 4 5 0 / 0  de la población; el 
porcentaje de adultos jóvenes no variaría 
gran cosa.

Estas composiciones por edad dife
rentes tienen numerosas consecuencias 
importantes. La población dependiente 
(los menores de 15 y mayores de 65 
años) representaban sólo 36.30/o de la 
población en Argentina en 1970, en 
tanto que la proporción correspondiente 
ascendía a 50.6o/o en El Salvador. 
Incluso con niveles similares de producti
vidad por miembro de la población 
trabajadora, esto significaría que los 
ingresos por habitánte serían superiores 
en Argentina. Asimismo, la población en 
edad escolar es relativamente mucho 
menor en Argentina de modo que los 
costos educacionales son menos onero
sos. En una población que llegara a ser 
estable, la población dependiente tendría 
la misma importancia relativa que en 
Argentina en 1970, pero su composición 
sería muy diferente: habría relativa
mente menos niños y más personas 
retiradas, con las repercusiones sociales y 
económicas consiguientes.

En Argentina la fuerza de trabajo se 
repartía aproximadamente por igual 
entre los grupos más jovenes y más viejos 
en 1970, en tanto que en El Salvador el 
grupo más joven superaba al más viejo 
por casi dos a uno. Así pues, en 
Argentina la proporción de trabajadores 
experimentados era mucho mayor que 
en los otros tres países, con las diversas 
consecuencias que esto podía acarrear. 
Nuevamente, la composición por edad de
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Cuadro 3

VENEZUELA: COMPOSICION POR EDAD DE LA POBLACION EN LAS 
ULTIMAS DECADAS»

Grupo de edad 1936 ¡941 1950 1960 1970

0 -  4 15.0 15.8 17.6 19.2 17.3

5 - 1 4 26.0 25.6 24.8 26.8 29.5

15 -  19 10.4 10.4 9.9 9.1 10.8

20 -  39 30.0 29.4 29.1 27.4 24.8

4 0 - 6 5 15.4 15.3 15.2 14.8 14.7

65 o más 3.2 3.4 3.4 2.6 2.9

^Las cifras para el período comprendido entre 1950 y 1970 provienen del Centro Latino
americano de Demografía (CELADE). Las correspondientes a 1936 y 1941 son datos censales 
ajustados en forma aproximada para que sean comparables directamente con las cifras del 
C E L A D E .

una población estable es en este sentido 
más similar a la situación de 1970 en 
Argentina, pero con un nuevo e impor
tante desplazamiento hacia la fracción 
más vieja y más experimentada de la 
población en edad de trabajar.^

Algunos otros efectos de las diferen
cias de composición por edad serán 
presentados en tanto correspondan a los 
intereses principales de este análisis.

Las composiciones por edad de 1970 
que figuran en el cuadro 2 ya son el 
resultado de cambios en el tiempo 
ocurridos en los diversos países, y es 
preciso tratarlos porque dichos cambios 
tienen repercusiones importantes para 
ciertos aspectos del análisis siguiente. El

^Corao se verá más adelante, la composi
ción por edad de la fuerza de trabajo en sí 
difiere de la composición por edad de la 
población debido a que las tasas de participa
ción laboral son diferentes. Por lo tanto, los 
datos ofrecen sólo una idea aproximada de la 
distribución de la fuerza de trabajo.

tipo y la magnitud del cambio que ha 
ocurrido en las últimas décadas pueden 
ilustrarse con las cifras correspondientes 
a Venezuela que figuran en el cuadro 3.

Como se indica, el tamaño relativo 
de la población infantil ha aumentado 
sustancialmente en las últimas décadas: 
de 4 lo /o  del total en 1936 a 46.8o/o en 
1970, ocurriendo la mayor parte del 
incremento en la década de 1950. Esto 
ilustra, una vez más, cómo el efecto 
inicial de los cambios en las estadísticas 
vitales fundamentales tiende a concen
trarse en el grupo de edad más joven. 
Hubo cierto aumento de las tasas de 
fecundidad, como resultado probable
mente de mejores condiciones sanitarias, 
pero la disminución de las tasas de 
mortalidad parece haber sido más impor
tante, y esto también tiene su mayor 
efecto sobre los más jóvenes.

La población infantil (los menores de 
5 años de edad) es la primera que 
comienza a aumentar su importancia
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relativa -durante las décadas de 1940 y 
1950 este grupo aumento definidamente 
su tamaño relativo. Luego, a mediados 
de la década del 60 las tasas de 
fecundidad comenzaron a disminuir y así 
la importancia relativa de la población 
infantil en 1970 disminuyó de su 
máximo previo, y la onda de las décadas 
de 1940 y 1950 comenzó a penetrar a 
través de la composición por edad. 
Durante las décadas de 1950 y 1960 el 
grupo de 5 a 14 años aumentó 
rápidamente de importancia relativa, y 
en la década de 1960 la población 
adolescente se vio afectada de modo 
similar. Pero la onda recién ahora está 
alcanzando a la población adulta, por lo 
que dichos grupos han seguido decli
nando de importancia relativa.

Una vez más numerosas consecuen
cias se desprenden aquí de estos 
cambios. En las décadas de 1950 y 1960 
puede suponerse que el rápido aumento 
de la población escolar primaria ejerció 
una presión creciente sobre el sistema 
educacional; en la década de 1960 esta 
presión se habría transmitido a los 
niveles secundario y universitario.

De los efectos que sólo ahora 
empiezan a manifestarse, uno es de 
particular importancia desde el punto de 
vista del presente análisis. La onda está 
apenas comenzando a penetrar en los 
grupos de edades que constituyen la 
fuerza de trabajo. Cabe suponer que en 
la década de 1960 aumentó notoria
mente el número de nuevos miembros 
incorporados a la fuerza de trabajo, con 
las presiones consiguientes por empleo 
adicional, presiones que persistirán du
rante algunos años.

Otra consecuencia que puede obser
varse es que la onda también está 
comenzando a penetrar los grupos en 
edad de procrear, lo que tendrá una 
repercusión importante sobre el total de

nacimientos en los años venideros, 
independientemente de la tendencia de 
las tasas de fecundidad por edades.

En general, la secuencia registrada 
para Venezuela puede considerarse como 
normal, aunque los cambios son más 
manifiestos de los que han ocurrido en 
ciertos países. Al principio, una mejora 
de las condiciones sanitarias conduce a 
un rápido aumento del tamaño de la 
población infantil, debido en gran parte 
ai descenso de las tasas de mortalidad 
infantil, pero también hasta cierto punto 
a la posible elevación de las tasas de 
fecundidad. A continuación, esta onda 
comienza a penetrar la estructura por 
edad. Por último, en determinado punto 
las tasas de fecundidad pueden disminuir 
y contrarrestrar esta tendencia hacia el 
incremento.

En gran parte de América Latina la 
disminución sustancial de las tasas de 
mortalidad se habría iniciado en la década 
de 1940, mientras que las tendencias de 
las tasas de fecundidad han sido más 
variadas. De los países estudiados, es en 
Argentina donde las tasas de fecundidad 
parecen haber sido siempre inferiores 
que en la mayoría de los países de la 
región, y desde hace algún tiempo vienen 
declinando paulatinamente. También en 
Brasil las tasas de fecundidad han sido 
algo menores que en varios países 
-aunque muy superiores a las de 
Argentina- y disminuyeron levemente 
durante las décadas de 1950 y 1960. En 
Venezuela las tasas de fecundidad han 
sido elevadas y sólo comenzaron a 
declinar en forma significativa a media
dos de la década de 1960. En El Salvador 
también han sido elevadas y hasta fines 
de 1970 no habían mostrado ninguna 
tendencia manifiesta a declinar.

Se ha analizado con la mayor 
amplitud la tendencia de que las tasas de 
mortalidad bajen sustancialmente mucho
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antes de que se produzcan cambios 
compensadores de las tasas de fecundi
dad, lo que resulta en una aceleración de 
la tasa de crecimiento demográfico. Pero 
conviene repetir las cifras para la región 
en su conjunto a fin de destacar la 
magnitud del cambio. En las últimas 
décadas, las tasas promedio anuales de 
crecimiento demográfico en América 
Latina fueron las siguientes:

1920-1930 1 .9 0 / 0

1930-1940 1 .9 0 / 0

1940-1950 2 .4 0 / 0

1950-1960 2 .8 0 / 0

1960-1970 2 .8 0 / 0

Como ya se acotó, durante la década de 
1940 las tasas declinantes de mortalidad 
introdujeron un cambio manifiesto, y el 
proceso continuó al mismo ritmo duran
te la década de 1950. En esas dos 
décadas la tasa anual de crecimiento 
demográfico se elevó casi un 50o/o. La 
década de 1960 fue un período de 
transición: la tasa de incremento se 
estabilizó a un nivel elevado, como 
resultado de tendencias neutralizantes en 
diversos países. Actualmente, se espera 
que declinen debido a la disminución de 
las tasas de fecundidad; pero no se prevé 
que, para la región en su conjunto, 
prevalezcan nuevamente en este siglo las 
tasas de crecimiento demográfico de las 
décadas de 1920 y 1930.

c) Tendencias de la fuerza de trabajo

Tiene suma importancia recordar que 
los cambios que originaron esta acelera
ción de la tasa de crecimiento demográ
fico provocaron el desplazamiento 
consiguiente de la composición por edad 
de la población. Hasta ahora esto se 
tradujo sobre todo en un incremento del 
número de niños y adolescentes, pero en

los años venideros esta onda se propagará 
al resto de la composición por edad. En 
este proceso hay un aspecto que reviste 
especial interés y que es preciso enunciar 
de manera explícita: las consecuencias 
para la fuerza de trabajo y para las 
perspectivas de empleo.

El cuadro 4 muestra, para cada uno 
de los cuatro países estudiados, cuán 
rápido ha crecido desde 1950 una 
hipotética fuerza de trabajo, y cuán 
rápido podría aumentar en el futuro. La 
fuerza de trabajo es hipotética ya que se 
supone que las tasas de participación 
laboral no se modifican. Así, las cifras 
ilustran cómo sólo el crecimiento demo
gráfico y los cambios de la composición 
por edad inciden en la fuerza de 
trabajo.^ Hasta 1970 las cifras sobre 
población son las del C E L A D E ;  y de 
1970 en adelante son las que derivan de 
la proyección mínima, que supone que 
las tasas de fecundidad disminuyen hasta 
culminar en un nivel de crecimiento nulo 
en 1995. Esta proyección mínima es de 
mayor interés ya que muestra la tasa más 
baja de incremento de la fuerza de 
trabajo que puede preverse -y , como es 
visible, incluso esta tasa seguirá siendo 
elevada durante algún tiempo.

Las cifras del cuadro 4 ofrecen, 
nuevamente, un panorama bien diferente 
para Argentina con respecto al resto de 
los países considerados. Al iniciarse el 
período, la fuerza de trabajo en Argen
tina ya estaba creciendo con menor 
rapidez que en otras partes, y esta 
divergencia se volvió cada vez mayor al 
transcurrir las décadas de 1950 y 1960. 
Mientras que en Argentina la tasa de

^Los efectos posibles de los cambios de las 
tasas de participación laboral se examinan en 
los ejercicios de simulación analizados más 
adelante; pero conviene destacar primero la 
tendencia de los cambios demográficos elemen
tales.
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Cuadro 4

ALGUNOS PAISES: TASAS ANUALES HIPOTETICAS DE CRECIMIENTO 
DE LA FUERZA DE TRABAJOa

Argentina Brasil Venezuela El Salvador

1950-1955 1.7 2.7 2.5 2.2

1955-1960 1.5 2.7 2.8 2.4

1960-1965 1,4 2.9 3.2 2.8

1965-1970 1.4 3.1 3.5 3.1

1970-1975 1.4 3,1 3.8 3.6

1975-1980 1.2 3.0 3.7 3.6

1980-1985 1.1 2.9 3.4 3.4

1985-1990 1.0 2.7 3.1 3.1

1990-1995 1.0 2.5 2.9 2.9

1995-2000 0.9 2.2 2.7 2.6

2010-2015 0.4 1.1 1.3 1.2

2030-2035 0.1 0.5 0.6 0.6

2065-2070 0.1 0.1 0.1 0.0

aLas tasas de incremento que se indican son las que resultarían si no se registrasen cambios de 
las tasas de participación laboral. Se aplica un conjunto fijo de tasas de participación laboral por 
grupo de edad -la s  estimaciones de la o i t  para 1960 correspondientes a cada p a ís -  a las cifras de 
población para cada año. Hasta fines de 1970 las cifras de población son las estimaciones del 
CE LA. DE ;  las posteriores a 1970 resultan de las proyecciones con la hipótesis mínima. En ambos 
casos éstas excluyen la migración internacional.

incremento disminuyó del nivel alcan
zado a comienzos de la década de 1950, 
en los demás países aumentó notable
mente.

El problema del empleo no tuvo la 
misma gravedad en Argentina que en 
otros países de la región, pese al hecho 
de que la tasa de crecimiento económico 
durante las décadas de 1950 y de 1960 
fue relativamente baja, y que la pobla
ción era en su gran mayoría urbana lo 
que hace que los problemas de empleo 
tiendan a ser más notables. Un factor 
capital para mantener el problema del 
empleo controlado de manera razonable 
en tales circunstancias fue sin duda esta

tendencia de la fuerza de trabajo a 
aumentar a una tasa más moderada. Si la 
tendencia en Argentina hubiera sido 
similar a la de los demás países la 
situación habría sido mucho más grave.

Pero Argentina constituye una 
excepción, y los demás países son más 
representativos de lo ocurrido en la 
región en su conjunto. Hay dos aspectos 
de las tendencias de la fuerza de trabajo 
en dichos países que revisten un interés 
particular. Primero, hubo un alza soste
nida de la tasa de crecimiento de la 
fuerza de trabajo durante las dos últimas 
décadas. El alza fue más acentuada en 
Venezuela y El Salvador que en el Brasil,
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aunque fue considerable en todos ellos. 
Además, era indudable que las tasas de 
incremento de comienzos de la década 
de 1950 ya superaban con creces las de 
décadas precedentes. Esta aceleración del 
crecimiento de la fuerza de trabajo 
refleja, con cierto retardo, cambios de las 
tasas de crecimiento demográfico. Como 
ya se mencionó, la disminución sustan
cial de las tasas de mortalidad, junto con 
su repercusión sobre el crecimiento 
demográfico, comenzó en líneas gene
rales alrededor de 1940, y presumible
mente haya comenzado a reflejarse con 
mayor plenitud en los cambios de la 
fuerza de trabajo hacia fines de la década 
de 1940. Durante las décadas de 1920 y 
1930 esta fuerza de trabajo hipotética 
iba aumentando probablemente a una 
cifra sólo levemente superior al 2o/o 
anual en Brasil y Venezuela, y a menos 
de 20/o anual en El Salvador.

Esta aceleración considerable de la 
tasa anual de crecimiento de la fuerza de 
trabajo en las últimas décadas —de 
aproximadamente 2 a 3o/o en la 
mayoría de los países— ha sido induda
blemente uno de los factores impor
tantes que ha despertado una mayor 
conciencia sobre la falta de adecuadas 
oportunidades de empleo. A menudo, 
este solo factor podría haber creado 
dificultades: una estructura económica 
capaz de absorber un 20/o anual de 
incremento de la fuerza de trabajo 
podría tornarse cada vez más inadecuada 
en este sentido a medida que los 
incrementos anuales se elevaran un 
50o/o sobre dicho nivel. Es obvio que 
hay otros factores importantes: la
urbanización creciente, que hace que los 
problemas del empleo se hagan más 
visibles; los cambios de la estructura 
industrial hacia técnicas que emplean 
más densidad de capital y ahorran mano 
de obra; etc. Pero es importante tener

presente que las variables demográficas 
fundamentales han cambiado de tal 
modo que ellas mismas hacen el 
problema del empleo mucho más difícil 
de abordar que en los últimos años.

El segundo aspecto importante de 
estas tendencias de la fuerza de trabajo 
es que eabe esperar que esta presión 
continúe durante cierto tiempo, e 
incluso.^ puede que en ocasiones se 
intensifique durante las décadas de 1970 
y 1980. Como se indica en el cuadro 4, 
dados los supuestos empleados la tasa de 
incremento de la fuerza de trabajo 
alcanza su culminación en Brasil en el 
segundo lustro de la década de 1960 y en 
el primer lustro de la década siguiente; 
en tanto que en Venezuela y El Salvador 
el máximo —en cada caso considerable
mente más elevado que en el Brasil— se 
alcanza sólo durante la década de 1970.

A partir de la década de 1980 las 
tasas de incremento declinan paulatina
mente, pero cabe recordar que esto es 
sobre la base de una proyección que 
supone un descenso rápido de las tasas 
de fecundidad —hasta un nivel de 
crecimiento nulo en 1995. Incluso según 
esta hipótesis extrema la fuerza de 
trabajo continúa creciendo con rapidez 
durante la década de 1970 y 1980; 
mientras que a fines de siglo la tasa de 
incremento anual todavía es de 2.8 y 
2 .6 0 / 0  en Venezuela y El Salvador, 
respectivamente, y sólo en Brasil ha 
retrocedido a 2.2o/o. En términos 
absolutos las cifras continúan subiendo 
mucho después que la tasa de incre
mento ha comenzado a declinar. En 
Venezuela el incremento absoluto de la 
fuerza de trabajo hacia fines de siglo 
sería aproximadamente el doble del 
incremento anual registrado a fines de la 
década de 1960; e incluso en Brasil el 
número de los que deberían ser absor
bidos cada año sería casi dos tercios
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mayor. Sólo bien adentrado el próximo 
siglo el crecimiento de la fuerza de 
trabajo (como aquí se la define) 
comienza a disminuir hasta alcanzar las 
tasas que prevalecen actualmente en ios 
países industriales avanzados, y comien
zan a menguar los números absolutos 
que deben absorberse.

Por lo tanto, incluso en el caso de las 
hipótesis extremas las características 
demográficas esenciales garantizan que la 
fuerza de trabajo continuará expandién
dose con rapidez en casi toda la región 
durante el resto de este siglo. En muchos 
países su crecimiento se acelerará incluso 
en los próximos años. En consecuencia, 
las políticas de empleo deben estructu
rarse de tal manera que permitan abordar 
presiones de empleo casi tan grandes 
como las experimentadas durante los 
últimos años, y con la expectativa de que 
la situación en la década de 1970 y 
comienzos de la de 1980 sea especial
mente grave en este respecto. En la 
medida en que las tasas de fecundidad 
disminuyan con menor rapidez que en 
esta hipótesis extrema el período de 
presión máxima se prolongará aún más.

Hay un aspecto de este asunto que 
conviene mencionar aquí, aunque sólo 
pueda tratarse adecuadamente más ade
lante, con la ayuda de los ejercicios de 
simulación. Es la situación del empleo 
urbano lo que habitualmente más 
preocupa a los formuladores de políticas, 
y la migración rural-urbana puede causar 
una gran variación de la tasa de 
incremento de la fuerza de trabajo 
urbana, independientemente de la ten
dencia de la fuerza de trabajo en su 
conjunto.

En el cuadro 5 figuran las tasas de 
crecimiento de la población urbana en 
las últimas décadas, de las que puede 
inferirse que la fuerza de trabajo urbana 
ha crecido en cada país con mucha

mayor rapidez que lo que indican las 
cifras del cuadro 4. En Venezuela y 
Brasil, en particular, la fuerza de trabajo 
urbana ha aumentado con mucha rapidez 
con posterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial.

Tanto las tendencias recientes como 
futuras dependen en gran medida de los 
límites que ha alcanzado la urbanización 
y de la rapidez con que está progresando. 
En un país como Venezuela, donde la 
urbanización ha sido rápida y ha 
avanzado mucho relativamente (sólo 
alrededor de Vs de la población todavía 
es rural), esto se ha traducido tanto en 
un período de crecimiento rapidísimo de 
la fuerza de trabajo urbana como en la 
probabilidad de que los incrementos 
futuros sean moderados; ya en la década 
de 1960 la tasa de crecimiento de la 
población urbana, si bien cercana toda
vía al 5 0 / 0  anual, era muy inferior a la 
de las dos décadas precedentes. En 
cambio, en un país como El Salvador el 
grueso de la población todavía es rural, y 
la posibilidad de acelerar la migración y 
obtener en consecuencia un crecimiento 
mucho más rápido de la fuerza de 
trabajo urbana pertenece al futuro.

Como se señaló este tema se analiza 
con mayor detalle dentro del contexto 
de los ejercicios de simulación.

d) Diferencias urbano-rurales y regio
nales

Hasta el momento, el análisis se ha 
concentrado en las características demo
gráficas en el plano nacional, con ciertos 
alcances sobre las tendencias de América 
Latina en su conjunto. Sin embargo, 
suele haber diferencias importantes 
urbano-rurales, y a veces regionales, 
dentro de cada país, y éstas no sólo 
poseen interés en sí, sino que también 
son factores importantes para determinar
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Cuadro 5

ALGUNOS PAISES: TASAS INTERCENSALES DE INCREMENTO DEMOGRAFICO

Promedio
nacional Rural

T ota li

Urbano

Ciudades 
con 30 000 
a 500 000 
habitantes 
en 1960b

Ciudades 
con 300 000 

0 más 
habitantes 
en 1960^

Argentina
1914-1947 2.1 1.4 2.7 2.9 2.6
1947-1960 1.8 ( - )  EO 3.0 2.8 2.7
1960-1970 1.6 ( " )  2.9 2.8 .. . .. .

Venezuela
1936-1941 2.7 1.2 5.3 3.8 6.5
1941-1950 3.0 ( - )  0.1 6.7 l A 7.8
1950-1961 4.0 0.5 6.3 6.3 6.6
1961-1971 3.4 ( - )  0.5 4;9 .. .

Brasil
1940-1950 2.3 1.6 3.9 4.8 4.6
1950-1960 3.0 1.3 5.5 6.2 4.3
1960-1970 2.9 0.9 4.8 .. . .. .

El Salvador
1930-1950 1.3 1.4 1.1 2.5
1950-1961 2.8 2.5 3.3 4.0 -

1961-1971 3.5 3.3 3.8

3^Población urbana definida conforme a los datos censales; esto incluye ciudades más pequeñas 
que no figuran en ninguna de las dos columnas siguientes.

t^Las tasas de crecimiento de estas columnas se refieren a una lista fija de ciudades, donde la 
población de 1960 determina la composición de la lista. Por ende, ellas no se ven alteradas por el 
paso de las ciudades de una categoría a otra a medida que aumenta la población. Los datos 
provienen del ce l a  d e , 5ofeo« Demográfico, Año IV, N9 9.

las tendencias en el plano nacional. Una 
de las razones de peso para emprender 
los experimentos de simulación descritos 
en la sección siguiente, fue precisamente 
tratar de tomar en cuenta estas diferen
cias y evaluar su repercusión sobre los 
agregados nacionales. Por lo tanto, estas 
diferencias se examinan con más detalle 
más adelante; pero conviene señalar aquí 
varias características principales.

En primer lugar, está el hecho muy 
conocido de que la población urbana 
está creciendo en general mucho más 
rápido que la población rural. En el 
cuadro 5 se muestran las tendencias de 
los países que se examinan. En Argentina 
y Venezuela la migración a las ciudades 
ha compensado con creces durante algún 
tiempo el incremento natural de la 
población rural; en Argentina el tamaño
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absoluto de la población rural disminuyó 
notoriamente a partir de mediados de la 
década de 1940 y en Venezuela hubo un 
pequeño descenso neto desde 1941. En 
Brasil la población rural continuó 
aumentando, al menos hasta 1970, pero 
desde 1940 la tasa de crecimiento estuvo 
disminuyendo en forma sostenida y cada 
vez es más baja que el promedio 
nacional. Sólo en El Salvador la situación 
es algo diferente; aquí la población rural 
creció más rápido durante las últimas 
décadas, en consonancia con la tasa 
creciente de incremento demográfico 
total, hasta alrededor de 1950, incluso 
creció algo más rápido que la población 
urbana.

Con esta única excepción, la pobla
ción urbana de cada país, y de todos los 
ú ltim o s períod o s intercensales, ha 
aumentado con mayor rapidez que la 
población rural. En El Salvador la 
diferencia es modesta, pero en ios otros 
tres países es fnanifiesta. Para citar un 
caso extremo, en Venezuela la población 
urbana aumentó durante la década de

1940 y 1950 a una tasa promedio de un 
6 . 5 0 / 0  anual.

El cuadro 5 ilustra asimismo las tasas 
de incremento demográfico en las 
ciudades más grandes de los países 
estudiados, aspecto que también ha 
recibido una considerable atención. 
Como puede observarse, la expansión de 
estas ciudades más grandes suele ser 
incluso más rápida que la de la población 
urbana en su conjunto.

Como ya se mencionó, en el plano 
nacional hay variaciones fundamentales 
en la composición por edad de los 
diversos países; y dentro de un país 
determinado pueden observarse variacio
nes algo similares entre las poblaciones 
urbana y rural y, a veces, sobre una base 
regional. En el cuadro 6 figuran las 
composiciones por edad urbana y rural 
de cada uno de los cuatro países.

Las diferencias de la composición 
por edad son bastante netas, y a 
menudo de envergadura. En cada país el 
porcentaje de niños (hasta 15 años de 
edad) constituye una proporción mucho

Cuadro 6

ALGUNOS PAISES: COMPOSICION PORCENTUAL POR GRUPO DE EDAD,^ 
DE LAS POBLACIONES URBANA Y RURAL

Grupo de edad
A rgentina Brazil Venezuela E l Salvador

Urbana R ura l Urbana R ural Urbana R ural Urbana R ura l

0-  4 1
27.8 38.8 \

" 13.1 17.1 17.3 19.9 15.6 18.1

5 - 1 4  J 1L 25.6 29.2 26.2 29.6 25.7 28,8

15 -  19 8.0 9.6 11.1 10.9 9.3 8.5 10.0 9.4

20 -  39 31.5 27.3 29.1 25.4 29.8 23.9 28.1 26.2

40 -  64 26.3 19.8 17.5 14.6 14.9 15.3 16.6 14.7

65 0 más 6.4 4.5 3.5 2.7 2.5 2.7 4.0 2.8

^Los cálculos se basan en los últimos datos censales disponibles, que son el censo de 1970 para 
Brasil y los levantados alrededor de 1960 para los demás países.
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mayor de la población rural que de la 
urbana, oscilando la diferencia entre 11 
puntos en Argentina y 5 puntos en 
Venezuela. Esta brecha puede muy bien 
ampliarse por algún tiempo en ciertos 
países, debido más que nada al hecho de 
que la disminución de las tasas de 
fecundidad, y la disminución consi
guiente de la importancia relativa de los 
grupos más jóvenes tiende a ocurrir 
primero en las zonas urbanas.

La transición se produce en el grupo 
de edad entre 15 y 19 años. En 
Argentina este grupo, así como los niños 
menores de 15, constituye una propor
ción menor de la población urbana que 
de la niral; en los demás países es 
relativamente mayor en las zonas urba
nas, pero las diferencias son más bien 
exiguas.

La población adulta en su conjunto 
-lo s  de 20 o más años de edad- es la 
contrapartida de la población infantil y 
constituye la parte más importante de la 
población urbana en cada país, aunque 
hay bastante variación dentro del total. 
Esta mayor importancia relativa en las 
ciudades es notable en Argentina en el 
caso de la mitad más vieja de la 
población adulta; en Brasil y El Salvador 
es uniforme, pero más modesta, en toda 
la población adulta; y en Venezuela se 
limita a los adultos jóvenes, mientras que 
la mitad más vieja de la población adulta 
forma en la práctica una proporción algo 
más pequeña del total en las zonas 
urbanas. Dichas variaciones reflejan la 
cambiante importancia de los dos facto
res principales que provocan estas 
diferencias de composición por edades: 
las tasas de natalidad y la escala de la 
migración. En Venezuela, por ejemplo, la 
migración fue muy importante durante 
las décadas de 1940 y 1950, y como son 
fundamentalmente los jóvenes quienes 
emigran se produjo una concentración

desmedida de adultos jóvenes en las 
zonas urbanas.

También hay diferencias importantes 
de un país a otro. Si bien existen 
disparidades netas entre las composicio
nes por edad, rurales y urbanas dentro de 
cada país, no todas las composiciones 
por edad urbana (o rural) son seme
jantes; en particular, la composición por 
edad rural en Argentina es más similar a 
las estructuras urbanas que a las rurales 
de otros países. Además, esta clasifi
cación cruzada demuestra que la gama es 
enorme. La importancia relativa de los 
niños, por ejemplo, varía de menos de 
28o/o de la población urbana en 
Argentina a casi la mitad de la población 
rural en Venezuela. Del examen de los 
datos que figuran en el cuadro 6 pueden 
desprenderse otras diferencias.

El cuadro 7 muestra los mismos 
datos dispuestos en forma algo diferente, 
para indicar el porcentaje de cada grupo 
de edad que vive en las zonas urbanas y 
rurales del país respectivo. El grupo de 
edad más joven tiene siempre la máxima 
importancia relativa en las zonas rurales 
(y mínima en las ciudades). En Vene
zuela el porcentaje rural declina sosteni
damente en el grupo de adultos jóvenes y 
luego se eleva nuevamente en la pobla
ción adulta más vieja. En los otros tres 
países el porcentaje rural sigue disminu
yendo en forma sostenida en toda^ las 
composiciones por edades.

Estas diferentes composiciones por 
edad tienden a agravar uno de los 
problemas económicos fundamentales de 
la región: la productividad y los niveles 
de ingreso muy inferiores de las zonas 
rurales. Como la población dependiente 
en las zonas rurales es en todas partes 
una proporción mucho mayor del total, 
los ingresos por habitante de por sí más 
bajos que los niveles urbanos se reducen 
aún más. Además, el hecho de que los
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Cuadro 7

ALGUNOS PAISES: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CADA GRUPO DE EDAD» 
ENTRE ZONAS URBANAS Y RURALES

Grupo de edad
Argentina Brasil Venezuela El Salvador

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

0 - 4  1
66.8 33.2 ^

f  49.4 50.6 59.1 40.9 35.0 65.0

5 - 1 4  J [  52.7 47.3 59.6 40.4 35.9 64.1

15 -  19 70.2 29.8 56.3 43.7 64.4 35.6 39.9 60.1

20 -  39 76.4 23.6 59.3 40.7 67.6 32.4 40.2 59.8

40 -  64 78.9 21.1 60.3 39.7 61.9 38.1 41.4 58.6

65 o más 79.8 20.2 62.2 37.8 61.2 38.8 46.6 53.4

Población total 73.8 26.2 55.9 44.1 62.5 37.5 38.5 61.5

^Los cálculos se basan en los mismos datos utilizados para el cuadro 6,

Cuadro 8

ALGUNOS PAISES: POBLACION RESIDENTE EN ZONAS URBANAS, 
POR SEXO Y GRUPO DE EDAD

Argentina Brasil Venezuela E l Salvador
urupu «t? <̂UUU

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

0 - 4  ]
66.2 67.3 •

r  49.3 49.3 59.0 59.0 34.9 35.1

5 - 1 4  J \  52.1 53.3 58.4 60.7 35.3 36.6

15 -  19 67.4 72.9 53.9 58.4 62.1 67.0 37.5 42.2

20 -  39 74.6 78.3 57.5 61.0 67.6 67.5 37.8 42.6

4 0 - 6 4 76.4 81,5 57.7 62.9 59.5 64.4 37.4 45.3

65 0 más 76.4 82.9 57.7 65.9 53.4 66.4 39.0 51.3

niños conforman el grueso de esta 
población dependiente complica el pro
blema educacional. Los niños, en rela
ción con el resto de la población, están 
concentrados en las zonas rurales, donde 
en todo caso es más difícil proporcionar 
servicios educativos adecuados y donde 
los bajos ingresos limitan el aporte local.

Esta estructura demográfica sería un 
aspecto importante de las dificultades 
vigentes en las zonas rurales: salvo 
Argentina, sólo cerca de la mitad de la 
población rural está en los grupos de 
edad activa, incluso si éstos se amplían 
para incluir a todas las personas com
prendidas entre 15 y 65 años de edad.
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Asimismo, conviene señalar que la 
mujer parece migrar a las ciudades en 
número mucho mayor que el hombre, 
reflejando quizás el tipo de empleo que 
se encuentra con mayor facilidad en las 
zonas urbanas; habría mayor disponibi
lidad de servicio doméstico y demás 
servicios de bajos ingresos desempeñados 
generalmente por la mujer. El cuadro 8 
muestra, para los diversos países, la 
proporción de mujeres y de hombres, en 
cada grupo de edad, que viven en las 
zonas urbanas. Los porcentajes son 
esencialmente los mismos para el grupo 
de edad de 0 a 4 años, que reflejan 
patrones de fecundidad, pero en los 
sucesivos grupos se encuentra una 
proporción bastante mayor de población 
femenina en las ciudades.

También pueden presentarse varia
ciones similares de la composición por 
edad entre distintas regiones dentro de 
un país, una situación que puede 
ilustrarse con los datos del Brasil. El 
cuadro 9 muestra la composición por 
edad en el Estado de Sao Paulo, zona de 
altos ingresos y en la región del

Nordeste, zona de bajos ingresos; en 
ambas zonas se muestran por separado la 
composición por edad urbana y rural, 
con el fin de no mezclar las influencias 
urbano-rurales y regionales. El cuadro 10 
vuelve a ofrecer la misma información de 
manera diferente, dando para cada grupo 
de edad la proporción del total nacional 
que vive en las diferentes zonas.

Las cifras del cuadro 9 muestran la 
nítida variación que ahora resulta fami
liar. En un extremo está la composición 
por edad de las zonas urbanas de Sao 
Paulo, con una proporción relativamente 
escasa de niños y con una gran 
proporción de la población en los grupos 
de edad activa; y que éste es un importan
te desplazamiento de la índole mencio
nada lo demuestra la comparación con las 
cifras correspondientes a las zonas 
urbanas del Brasil en su conjunto (véase 
cuadro 6). Las zonas rurales de Sao 
Paulo poseen una composición por edad 
muy similar a la de las ciudades del 
Nordeste, es decir, una situación inter
media. Y en el otro extremo está la 
composición por edad del Nordeste

Cuadro 9

BRASIL: COMPOSICION POR EDAD DE LAS POBLACIONES URBANA Y RURAL 
EN SAO PAULO Y EN EL NORDESTE, 1970^

Grupo de edad
Estado de Sao Paulo Región Nordeste

Urbana Rural Urbana Rural

0 - 4 11.6 15.1 15.6 17.7

5 -  14 23.6 28.2 27.5 29.1

15 -  19 10.4 11.0 11.4 10.7

20 -  39 31.4 26.9 26.5 24.6

40 -  64 19.3 16.1 15.7 14.8

65 o más 3.8 2.7 3.3 3.1

^Las cifras porcentuales se han calculado a partir de datos censales no ajustados.
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C u a d ro  10

BRASIL: PORCENTAJE DE LA POBLACION NACIONAL EN ALGUNAS ZONAS,
POR GRUPO DE EDAD^

Grupo de edad
Estado de Sao Paulo R egión  N ordeste

Urbana R ura l Urbana R ural

0 -  4 1 1 .9 3 .8 1 3 .2 2 0 .9

5 ~  14 1 3 .3 3 .9 1 2 .7 1 8 .8

15 -  19 1 4 .5 3 .7 1 3 .0 1 7 .0

2 0 -  3 9 1 7 .5 3 .7 12.2 1 5 .7

4 0  -  6 4 1 8 .2 3 .7 12.2 1 6 .0

6 5  0  m á s 1 8 .5 3 .2 1 3 .3 1 7 .2

^ L a  s u m a  d e  lo s  p o r c e n ta je s  n o  d a  100  p u e s to  q u e  e n  e l c u a d r o  n o  se in c lu y e r o n  z o n a s  
i m p o r t a n t e s  d e l B ra s il. L o s  c á lc u lo s  se b a s a n  en  lo s  d a to s  d e l c u a d r o  9.

rural, con una gran masa de población 
dependiente y una proporción mucho 
menor en los grupos de edad activa.

El cuadro 10 indica que las ciudades 
de Sao Paulo tienen que atender sólo el 
1 2 0 / 0  de la población infantil del país 
(los menores de 5 años de edad), pero 
poseen cerca de I8 0 / 0  de los grupos de 
edad más activos (los comprendidos

entre 20 y 64 años) que proporcionan 
ingresos. Las zonas rurales del Nordeste, 
tienen 2 1 0 / 0  de la población infantil, 
pero sólo el I 6 0 / 0  de los grupos 
importantes generadores de ingresos.

Las consecuencias de tales diferen
cias son similares a las mencionadas en 
anteriores parágrafos.

Los experimentos de simulación
Los experimentos de simulación están 
destinados a proporcionar proyecciones 
detalladas, hasta el año 2 0 0 0 , de la 
población y de las tendencias de la 
fuerza de trabajo en los países menciona
dos. Es obvio que no son predicciones, 
sino más bien cálculos de qué ocurrirá si 
se admiten supuestos concretos acerca de 
las variables principales que determina 
el modelo, es decir, las tasas de 
fecundidad y mortalidad para calcular las 
tendencias demográficas, y luego las 
tasas de participación de la fuerza de

trabajo para deducir la fuerza de trabajo. 
Cada una de estas variables está especifi
cada por sexo y por grupos de edad de 5 
en 5 años. Además, uno de los objetivos 
fundamentales de los experimentos de 
simulación es calcular el efecto de las 
diferencias urbano-rurales y regionales, 
de modo que a cada variable se le fije un 
conjunto de valores para cada una de las 
regiones consideradas, y dentro de cada 
región para las zonas urbanas y las 
rurales. Esto hace necesario tomar en 
cuenta la migración interna, por lo que
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las tasas de migración constituyen otra 
variable clave; éstas también están 
especificadas por sexo y por grupos de 
edad quinquenales. Respecto a Vene
zuela y El Salvador los ejercicios distin
guen únicamente entre las zonas urbanas 
y las rurales, pero para Argentina y Brasil 
también se toman en cuenta las divisio
nes regionales.

Lo primero fue estimar todos estos 
valores para el año base, 1970."  ̂ Las 
estimaciones de población del C E L A D E  

por grupos de edad quinquenales y de las 
tasas de fecundidad y mortalidad por 
edades suministraron cifras en el plano 
nacional para cada país. A continuación, 
con el empleo de datos censales se 
estimaron las diferencias urbano-rurales, 
y si procedía, las regionales, para cada 
una de las variables del modelo. Se 
calcularon valores, por sexo y por grupos 
de edad quinquenales, para cada región 
y/o las zonas urbanas y rurales a fin de 
que fuesen consistentes con las estima
ciones agregadas para el país elaboradas 
por el C E L A D E .  Las tasas de partici
pación de la fuerza laboral y la 
composición por edad de la migración 
interna se estimaron exclusivamente 
sobre la base de datos censales.

Partiendo con estas estimaciones del 
año base, los ejercicios de simulación 
calculan las tendencias hasta el año 2000 
a la luz de un conjunto dado de 
supuestos sobre cómo se modificarán 
durante dicho período los valores de las 
variables fundamentales. Se efectuaron 
cinco ejercicios diferentes de simulación 
para cada país. Las hipótesis concretas se 
formularon dentro del contexto de cada

'* P a ra  V e n e z u e la  y  E l S a lv a d o r  se c a r e c ía  
a ú n  d e  d a to s  d e ta l l a d o s  d e  lo s  c e n s o s  d e  1 9 7 0 , 
p o r  lo  q u e  o r ig in a lm e n te  se  p r e p a r a r o n  
e s t im a c io n e s  p a r a  1 9 6 0  y  lu e g o  se p r a c t i c a r o n  
c á lc u lo s  p a r a  r e p r o d u c i r  la  s i tu a c ió n  d e  1 9 7 0  e n  
la  m e d id a  e n  q u e  é s ta  se  c o n o c ía .

país, pero se diseñaron ejercicios que 
tuvieran un carácter común para cada 
país, cuya estructura general se da a 
continuación.

El primer ejercicio supone que la 
situación de 1970 se modifica relativa
mente poco. Las tasas de fecundidad 
declinan solo moderadamente, hay una 
migración interna relativamente escasa, y 
las tasas de participación de la fuerza 
laboral permanecen casi invariables. En 
general, los cambios son de magnitud 
similar en zonas diferentes del país; es 
decir, no hay importantes desplazamien
tos relativos entre diversas regiones y/o 
las zonas urbano-rurales.

El segundo ejercicio postula que 
dentro de un contexto de transforma
ción económica y social que se concentra 
en gran medida en las zonas más 
modernas, las variables experimentan 
cambios radicales sobre todo en las 
regiones y/o en las zonas urbanas más 
avanzadas. Se supone una fuerte migra
ción interna hacia las regiones más 
desarrolladas y/o hacia las ciudades; las 
tasas de fecundidad urbana disminuyen 
nítidamente, al menos en las regiones 
más desarrolladas, hasta aproximarse a la 
tasa de crecimiento nulo en una 
población estable; las tasas de partici
pación de la fuerza de trabajo urbana se 
aproximan a los valores europeos actua
les (las tasas francesas de 1968). Los 
cambios en las regiones menos desarrolla
das y/o las zonas rurales no son tan 
profundos, pero siguen siendo más 
acentuados que los postulados en el 
primer ejercicio.

El tercer ejercicio supone también 
que los cambios se concentran en las 
zonas más modernas, donde pese a ser 
considerables no son de tanta magnitud 
como en el segundo ejercicio. Los 
cambios que ocurren en las regiones 
menos desarrolladas y/o las zonas rurales
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son similares a los postulados en el 
segundo ejercicio.

El cuarto ejercicio supone un tipo 
diferente de cambio económico y social, 
concentrado en gran medida en las zonas 
menos modernas. Aquí hay menos 
migración que en cualquiera de los 
demás ejercicios, y una mayor propor
ción de la población permanece en las 
regiones menos desarrolladas y/o las 
zonas rurales. Y son principalmente las 
variables de estas zonas las que se 
modifican: las tasas de fecundidad
disminuyen notoriamente, y se aproxi
man mucho más a las de las regiones más 
desarrolladas y/o las zonas urbanas; las 
tasas de participación de la fuerza de 
trabajo se desplazan aproximadamente 
hasta la estructura actual de las regiones 
más desarrolladas y/o las ciudades. 
Dentro del contexto de este experi
mento, se proyectan cambios más 
moderados para las regiones mejor 
desarrolladas y/o las zonas urbanas.

Por último, el quinto ejercicio 
supone un cambio más equilibrado, que 
se difunde tanto por las zonas más 
modernas como las menos modernas. La 
estructura demográfica hacia fines de 
siglo, así como entre las diferentes 
regiones y las zonas urbano-rurales, tiene 
un carácter intermedio entre las proyec
tadas en el tercer y cuarto ejercicios; y 
los valores asignados a los diferentes coefi
cientes también son intermedios entre los 
empleados en esos dos ejercicios.

Los valores asignados a las tasas de 
mortalidad se omitieron en esta descrip
ción de los experimentos de simulación. 
Esto simplificó el análisis, y se hizo 
porque las tasas de mortalidad tienen 
menos repercusión diferencial en los 
cálculos que las demás variables. En las 
proyecciones demográficas del C E L A D E  

se presentan habitualmente cuatro posi
bilidades. Cada una de las cuatro postula

un ritmo diferente de disminución de las 
tasas de fecundidad, pero como existe 
menos incertidumbre respecto a las 
tendencias de la mortalidad se emplean 
las mismas tasas de mortalidad en cada 
una de las cuatro proyecciones. En los 
ejercicios de simulación se ha seguido un 
procedimiento similar. Las tasas de 
mortalidad suelen diferir en diversas 
zonas del país, y son estas variaciones las 
que fueron estimadas para el año base, 
1970. Después se utilizan como pauta las 
proyecciones del C E L A D E  para fines de 
siglo. En los tres primeros experimentos 
de simulación se supone que disminuyen 
todas las tasas de mortalidad de las 
diferentes zonas conforme con las 
proyecciones del C E L A D E ;  es decir, no 
varía la estructura de las tasas relativas 
de mortalidad en las diferentes zonas. En 
el cuarto ejercicio se supone que, como 
parte de la concentración en las zonas 
menos modernas, las tasas de mortalidad 
en dichas zonas se reducen paulatina
mente hasta alcanzar el nivel de las que 
prevalecen en las ciudades, para fines de 
siglo las tasas de mortalidad son 
uniformes en todo el país. También aquí 
el quinto ejercicio representa una posi
ción intermedia entre el cuarto ejercicio 
y los demás.

Los resultados de la serie de 
ejercicios de simulación se analizaron 
primero por separado, y con cierto 
detalle, para cada uno de los cuatro 
países. Estos estudios por países se 
presentaron como documentos de tra
bajo internos de la C E P A L ;  las páginas 
que siguen se limitan a analizar las 
conclusiones más generales que pueden 
deducirse de las comparaciones entre 
diferentes proyecciones para los países, 
pero como es obvio depende en gran 
medida de los análisis previos por países.

Aunque se pueden sacar conclusiones 
en varios aspectos importantes respecto a
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América Latina en su conjunto, una de 
las consecuencias generales más impor
tantes debe ser que, con respecto a los 
parámetros y tendencias demográficas, 
hay una impresionante gama de varia
ciones intrarregionales. Toda afirmación 
acerca de ‘las condiciones en América 
Latina’ más que a describir una situación 
que es la norma común en toda la región, 
tiende a referirse a una especie de 
promedio, alrededor del cual existe una 
dispersión considerable.

a) La situación en torno a 1970

En primer lugar, los dos parámetros 
demográficos fundamentales -tasas de 
fecundidad y tasas de mortalidad- han 
evolucionado en forma muy distinta en 
los países estudiados, de modo que en 
1970 las tasas de crecimiento demográ
fico y de composición por edad, así 
como los propios parámetros varían 
bastante. En el plano nacional, las tasas 
de fecundidad en Argentina estuvieron 
declinando durante algún tiempo y son 
ahora moderadamente bajas; en los otros 
tres países permanecen muy elevadas, 
aunque en Brasil y Venezuela hubo una 
pequeña disminución en los últimos 
años. Las tasas de mortalidad se 
redujeron considerablemente en todos 
los países, pero con la excepción parcial 
de Argentina, podrían reducirse todavía 
más. Conviene señalar en seguida que a 
lo largo de todo este análisis se tenderá a 
considerar la Argentina como un caso 
aparte; la estructura general de la 
población ha evolucionado mucho más 
en la Argentina que en ninguno de los 
demás países estudiados y cuando se 
examinen diversos aspectos se advertirá 
con frecuencia que los valores o 
tendencias que caracterizan a dicho país 
son muy diferentes de las que prevalecen 
en otras partes.

Pero incluso estos valores en el plano 
nacional ya representan promedios de 
cifras muy diversas en zonas importantes 
dentro de cada país, y en este sentido 
Argentina no constituye una excepción. 
El cuadro 11 indica la tasa total de 
fecundidad en 1970 en cada una de las 
zonas consideradas en el análisis; 
también se señalan las tasas relativas de 
mortalidad infantil para dar una idea 
somera de la variación de las tasas de 
mortalidad.^

Salvo el sur rural de Argentina, las 
tasas de fecundidad son más elevadas en 
todas las zonas rurales que en cualquier 
zona urbana, pero hay variaciones 
importantes dentro de cada agrupación. 
Encabezan la lista tres zonas rurales 
donde la tasa total de fecundidad 
permanece a un nivel muy elevado, 
superior a 7 (esta cifra podría interpre
tarse como el número de hijos que 
tendría la mujer promedio durante su 
vida, dadas las tasas predominantes de 
fecundidad por edades). Después de un 
descenso algo rápido se observa un 
núcleo compuesto de una zona rural y 
tres urbanas con tasas totales de 
fecundidad que oscilan alrededor de 5.5; 
luego un descenso brusco y se perfila 
otra agrupación de una zona rural y tres 
zonas urbanas con tasas de 3.5 a 4; por 
último, muy inferior a las demás, la tasa 
total de fecundidad relativamente baja 
del sur urbano de Argentina.

Salvo esta última zona, las tasas de 
fecundidad son en todas partes cuando 
menos moderadamente elevadas, pero la

^ H a s ta  b o r d e a r  lo s  5 0  a ñ o s  la  v a r ia c ió n  d e  
la s  t a s a s  d e  m o r ta l id a d  p o r  e d a d e s  e n t r e  las 
d i f e r e n t e s  z o n a s  e s  b a s t a n te  s im ila r  a la  s e ñ a la d a  
p a r a  la s  ta s a s  d e  m o r ta l id a d  in f a n t i l .  D e  d ic h a  
e d a d  e n  a d e la n te  la  g a m a  se  e s t r e c h a  m u c h í 
s im o ; a  e d a d e s  m á s  a v a n z a d a s  la s  ta s a s  d e  
m o r ta l id a d  t i e n d e n  a  s e r  m á s  s im ila re s  e n  las  
z o n a s  a n a liz a d a s .



156 REVISTA DE LA CEPAL / Primer semestre de 1977

C u a d ro  11

A L G U N A S  Z O N A S : E S T IM A C IO N E S  D E  L A S  T A S A S  T O T A L E S  D E  F E C U N D ID A D  
Y  D E  L A S  T A S A S  R E L A T I V A S  D E  M O R T A L ID A D  I N F A N T I L ,  1 9 6 5 - 1 9 7 0

Tasas de

Z o n a
Tasas to ta les m orta lidad

de fec u n d id a d in fan til 
( B r a s i l - 100}

V e n e z u e la ,  r u r a l 7 .5 4 9 0

B ra s il, r u r a l  m e n o s  d e s a r ro l l a d a 7 .5 3 144

E l S a lv a d o r ,  r u r a l 7 .3 3 123

B ra s il, r u r a l  in te r m e d ia 6 .4 8 68

A rg e n t in a ,  n o r t e  r u r a l 5 .9 3 85

B ra s il, r u r a l  d e s a r ro l l a d a 5 .6 4 68

E l S a lv a d o r , u r b a n a 5 .5 2 123

V e n e z u e la ,  u r b a n a 5 .4 4 6 0

B ra s il, u r b a n a  m e n o s  d e s a r ro l l a d a 5 .4 3 1 0 3

A rg e n t in a ,  s u r  r u r a l 3 .9 3 55

A rg e n t in a ,  n o r t e  u r b a n a 3 .8 1 8 5

B ra s il, u r b a n a  in t e r m e d ia 3 .7 8 5 7

B ra s ñ , u r b a n a  d e s a r ro l l a d a 3 ,4 5 5 7

A rg e n t in a ,  s u r  u r b a n a 2 .2 7 55

variación es enorme. Por ejemplo, el 
núcleo de zonas con cifras de 3.5 a 4, 
tienen tasas totales de fecundidad que 
representan sólo alrededor de la mitad de 
las predominantes en las tres zonas que 
encabezan la lista; y hay grupos demo
gráficos importantes en ambos núcleos. 
Conviene siempre tener presente que 
cuando se señala que la tasa total de 
fecundidad de América Latina en 1970 
era de 5.4, se está aludiendo a una cifra 
promedio que comprende zonas con 
cifras muy variables como las señaladas.

Las tasas de mortalidad siguen en 
cierta medida un orden de categorías 
similar al de las tasas de fecundidad 
—sobre todo, las zonas con bajas tasas de 
mortalidad infantil tienden a ser las 
mismas que poseen tasas de fecundidad

relativamente bajas— pero hay excepcio
nes notables. En general, las tasas de 
mortalidad infantil parecen variar 
cuando menos tanto por región como 
por su carácter urbano-rural; así, las 
zonas con las tasas más elevadas de 
mortalidad infantil incluyen las zonas 
rurales y urbanas de El Salvador, y 
también la región menos desarrollada del 
Brasil. Hay también aquí una variación 
muy notable; las tasas de mortalidad 
infantil de la zona rural menos desarro
llada del Brasil y de El Salvador, parecen 
duplicar con creces las registradas en las 
zonas con las cifras mínima^. Sin 
embargo, no es mucho lo que puede 
inferirse de esta clase de comparaciones 
ya que, en general, los datos basados en 
estas estimaciones son menos acabados
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que los disponibles para efectuar las 
estimaciones de la tasa de fecundidad.

Hstos diferentes parámetros demo
gráficos, junto con el importante factor 
de las corrientes de migración interna, 
han conducido a distintas composiciones 
por edad en diversas zonas, y a 
estructuras geográficas, y sobre todo 
rural-urbanas, disímiles. Estos aspectos 
ya fueron analizados en términos compa
rativos, y dentro del contexto del pasado 
reciente. Con respecto a la composición 
por edad basta recordar que, salvo en 
Argentina, las poblaciones todavía son 
muy jóvenes, en especial en las zonas 
rurales. Con respecto a las estructuras 
rural-urbanas, conviene resumir el grado 
de urbanización en 1970 de las regiones 
analizadas (véase el cuadro 12).

También existe una amplia gama, y 
varias de las regiones importantes alcan
zaron grados muy elevados de urbaniza
ción. De estas cifras se desprenden 
conclusiones importantes acerca de las

corrientes migratorias. En cada una de 
las cuatro primeras regiones el ñujo 
rural-urbano en los últimos años fue de 
magnitud suficiente como para provocar 
una disminución importante del tamaño 
absoluto de la población rural. En las dos 
regiones siguientes del Brasil, la migra
ción rural-urbana también fue importan
te, aunque las poblaciones rurales siguie
ron creciendo con moderada rapidez. 
El Salvador es el único país, o región, 
donde la migración rural-urbana de los 
últimos años fue relativamente insignifi
cante, al menos en relación con las tasas 
naturales de crecimiento demográfico de 
la zona rural.

Dada la escala de la migración 
interna, la estructura de las corrientes 
migratorias se torna otra variable de 
importancia considerable, y hay aquí 
mucho menos diversidad entre los países 
estudiados. La característica común es 
que es fundamentalmente la gente muy 
joven la que migra, y que las mujeres

C u a d ro  1 2

A L G U N O S  P A IS E S  Y  Z O N A S : G R A D O  D E  U R B A N IZ A C IO N  E N  1 9 7 0 a

R egión Porcentaje d e  población en zonas urbanas

A r g e n t in a ,  r e g ió n  m e r id io n a l 8 7 .9

B ra s il , r e g ió n  d e s a r ro l l a d a 8 0 .4

V e n e z u e la 7 7 .0

A rg e n t in a ,  re g ió n  s e p t e n t r i o n a l 5 5 .7

B ra s il, r e g ió n  in t e r m e d ia 4 4 .2

B ra s il , r e g ió n  m e n o s  d e s a r ro l l a d a 4 3 .7

E l S a lv a d o r 3 9 .4

^ L a s  d e f in ic io n e s  d e  ‘z o n a  u r b a n a ’ q u e  a q u í  se e m p le a n  so n  la s  d e  lo s  c e n s o s  r e s p e c t iv o s ,  q u e  
e n  g e n e ra l  se r e f ie r e n  a c iu d a d e s  c o n  u n a  p o b la c ió n  d e  1 000  o  m á s  h a b i t a n t e s ;  s in  e m b a r g o ,  e n  e l  
c a so  d e l  B ra s il la  d e f in ic ió n  p a r e c e  f u n d a r s e  m á s  b ie n  e n  e l t ip o  d e  u n id a d  a d m in is t r a t iv a .  E l 
p o r c e n ta je  q u e  se Ín d ic a  p a r a  la  r e g ió n  d e s a r r o l l a d a  d e l  B ra s il  es d e  h e c h o  la c if ra  q u e  c o r r e s p o n d e  
a l E s ta d o  d e  S a o  P a u lo ,  q u e  a q u í  r e s u l ta  m á s  a p r o p ia d a  d a d o  e l m o d o  c o m o  se d e f in e  la  r e g ió n  
d e s a r r o l l a d a  e n  e s te  e s tu d io .
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migran más que los hombres. Constituye 
un lugar común el hecho de que los 
migrantes tienden a ser jóvenes, pero en 
América Latina son tan jóvenes que 
resulta sorprendente, sobre todo las 
mujeres. Las mujeres predominan en las 
corrientes migratorias rural-urbanas, pero 
incluso en las distancias mayores que 
supone la migración regional en Argen
tina y Brasil parecen migrar en canti
dades casi iguales a las de los hombres. 
La estructura de la migración tiende a ser 
bastante similar en los diferentes países.

Este es entonces el fondo demográ
fico general que constituye el punto de 
partida de los ejercicios de simulación: 
una‘diversidad muy considerable, tanto 
dentro de los países analizados como 
entre ellos, siendo la Argentina un caso 
aparte en muchos aspectos; tasas de 
fecundidad, y por ende tasas de creci
miento demográfico que oscilan casi 
siempre entre moderadamente elevadas y 
muy elevadas; importantes corrientes 
migratorias casi por doquier, pero con 
grados muy variables de urbanización en 
las diferentes regiones.

b) Tendencias demográficas proyectadas

i) Tendencias en el plano nacional 
La primera pregunta que surge es: ¿con 
qué velocidad podría aumentar la pobla
ción desde 1970 hasta fines de siglo, y 
cuánto cambian las proyecciones al 
variar las hipótesis acerca de los paráme
tros demográficos fundamentales? Las 
poblaciones aumentan con máxima rapi
dez con las hipótesis de cambios ligeros 
con respecto a la situación de 1970 
adoptadas en el primer ejercicio, y con 
mínima rapidez con las de grandes 
cambios postulados en el segundo 
ejercicio, de modo que una comparación 
entre ambos experimentos mostrará los 
probables límites implicados. (Véase el 
cuadro 13.)

Resulta evidente que Argentina cons
tituye un caso aparte. La población 
aumentará sólo moderadamente hasta 
fines de siglo y la gama de incertidumbre 
es bastante escasa; la diferencia entre las 
proyecciones máxima y mínima para 
fines de siglo es sólo 12o/o de la 
población de 1970.

C u a d ro  13

A L G U N O S  P A IS E S : IN C R E M E N T O S  D E M O G R A F IC O S  P R O Y E C T A D O S  H A S T A  
F IN E S  D E  S IG L O  -  L IM IT E S  P R O B A B L E S

País

Población en 
el año 2000 

(1970  = 1 0 0 )

in crem en to  
p rom ed io  anual- 

1 970  -2 0 0 0  
(porcentaje)

In c rem en to  anual 
a fin e s  de siglo 

(porcentaje)

Ejercicio 11 E jercicio I  E jercicio I I  E jercicio I  E jercicio I I  E jercicio I

A rg e n t in a 1 3 0 1 4 2 0 .9 1,2 0 .5 1.1

B ra s il 2 0 3 2 3 7 2 .4 2 .9 2.0 2 .9

E l S a lv a d o r 2 1 7 2 8 0 2.6 3 ,5 2 .0 3 .6

V e n e z u e la 2 0 4 2 4 8 2 .4 3 .1 1.6 2.8
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En cada uno de los otros tres países 
la población aumenta a más del doble 
durante el período de 30 años, incluso 
en la proyección mínima, y si no se 
producen los cambios sustanciales su
puestos en el segundo ejercicio el 
incremento será aún mayor. Esto signi
fica que la tasa promedio de crecimiento 
demográfico será por lo menos de 2.4o/o 
anual desde 1970 hasta fines de siglo, y 
probablemente mucho mayor en casi 
todos los países.

Interesa destacar que este gran 
aumento se produce a pesar de los 
supuestos que conducen a grandes 
reducciones de las tasas de fecundidad. 
En primer lugar, se suponen migraciones 
en gran escala a las ciudades, y en Brasil 
a las regiones más desarrolladas; y como 
las tasas mencionadas son mucho meno
res en estas zonas el efecto es una 
disminución considerable de la tasa 
nacional de fecundidad. En segundo 
lugar, se supone de partida que las tasas 
de fecundidad de las zonas urbanas 
descienden notoriamente, al menos en 
las regiones más desarrolladas, hasta el 
nivel de crecimiento demográfico nulo 
en una población que deviene estable. El 
resultado neto es que en 30 años la tasa 
total de fecundidad disminuye de un 5,4 
a un 3.1 en Brasil, de 6.6 a 3.1 en 
El Salvador, y de 6.0 a sólo 2.5 en 
Venezuela.

El hecho de que las poblaciones 
aumenten no obstante con rapidez 
durante el período significa que la 
composición por edad es muy juvenil en 
casi toda América Latina. Las tasas de 
fecundidad muy elevadas que han 
predominado en muchas zonas habrían 
producido tasas aún más elevadas de 
crecimiento demográfico con una com
posición por edad estable; pero, debido 
en su mayor parte al modo como ocurrió 
el desplazamiento hacia tasas más eleva

das de crecimiento, la composición por 
edad en la mayoría de los países está 
todavía en un proceso de evolución 
bastante rápido. Fue primordialmente el 
número de niños lo que aumentó 
primero con mucha rapidez, gracias a las 
tasas decrecientes de mortalidad infantil 
en las décadas de 1940 y 1950, y este 
aumento sólo ahora comienza a penetrar 
la estructura de edad adulta. En 
consecuencia, los integrantes de los 
grupos de edad más fecundos aumenta
rán con rapidez en los próximos decenios 
en casi todos los países "habitualmente, 
bastante más rápido que la población en 
su conjunto- y esto constituirá un 
factor importante para aumentar el 
número de nacimientos, y contrarrestar 
la disminución de las tasas de fecundidad 
por edad.

Así, aunque las tasas de fecundidad 
desciendan rápidamente, como en el 
segundo ejercicio, es probable que 
transcurra un período prolongado antes 
de que el ef^ecto se manifieste con 
plenitud. En este sentido, conviene tener 
en cuenta las tasas de incremento 
demográfico a fines de siglo del segundo 
ejercicio. Para ese entonces habrán 
disminuido al 2o/o anual o menos, y 
como los integrantes de los grupos de 
edad fecunda ya no aumentan con tanta 
rapidez (lo que refleja la disminución de 
las tasas de fecundidad que comenzó 
hace varias décadas), se presume que la 
disminución proseguiría en las décadas 
iniciales del próximo siglo. Esto caracte
riza los cambios demográficos como 
procesos a muy largo plazo; incluso las 
modificaciones abruptas de los paráme
tros pueden necesitar varias décadas para 
producir los resultados esperados.

Si no hay un descenso manifiesto de 
las tasas de fecundidad la composición 
por edad juvenil puede provocar en la 
práctica tasas crecientes de incremento
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demográfico en algunos países en los 
años venideros. Así, aunque el primer 
ejercicio sí supone cierta disminución de 
las, tasas de fecundidad, las cifras 
mencionadas muestran que las tasas de 
crecimiento demográfico a fines de siglo 
no son necesariamente inferiores al 
promedio que corresponde al período en 
su conjunto. En Brasil hay un aumento 
muy reducido durante el período
1975-1985, pero la tasa de incremento 
permanece constante hasta fines de siglo; 
en Venezuela hay un aumento más 
im p o rtan te  d u ran te  el período 
1975-1985, pero después la tasa declina 
lentamente hasta fines de siglo; y en 
El Salvador la tasa continúa elevándose, 
de 3 .2 0 / 0  anual en 1970 a 3.60/o a fines 
de siglo.

Es evidente entonces que, salvo 
Argentina, la población aumentará bas
tante en América Latina, y aunque las 
tasas de fecundidad inicien un descenso 
inmediato y rápido —lo que no ha 
ocurrido todavía en la mayor parte de la 
región— la tasa de crecimiento permane
cerá elevada por lo menos hasta fines de 
siglo. Aquí surgen dos cuestiones econó
micas muy generales que revisten interés, 
y son las consecuencias de tal aumento 
para las disponibilidades de recursos por 
habitante y para el tamaño potencial del 
mercado. Ambas exigirían un estudio 
más detallado antes de pronunciarse 
sobre la materia, pero las cifras que 
figuran en el cuadro 14 tienen interés 
como una especie de indicador general, 
aunque impreciso.

C u a d ro  14

ALGUNOS PAISES; PROYECCIONES PARA EL AÑO 2000

País
P oblación to ta l 

(m illones)
N ú m e ro  d e  hab itan tes  

p o r k iló m etro  cuadrado

A r g e n t in a

B ra s il

E l  S a lv a d o r  

V e n e z u e la

31 a  3 4  

1 9 4  a  2 2 5  

7 .6  a 9 .7  

22  a  26

11 a  12

2 3  a  2 6  

3 5 4  a  4 5 5

2 4  a  2 9

Con respecto a los recursos —en la 
medida en que esto se expresa a través de 
un indicador tan elemental como la 
densidad demográfica- América Latina 
continuará figurando entre las regiones 
más favorecidas del globo. La densidad 
demográfica para la región en su 
conjunto será probablemente alrededor 
de 30 a fines de siglo, es decir, algo más

elevada que las cifras señaladas para 
Brasil y Venezuela; en el continente 
sudamericano la densidad global será 
menor, y esto se verá contrarrestado por 
densidades mayores en Centroamérica y 
el Caribe, La cifra correspondiente para 
el mundo ya es alrededor de 30 a 
mediados de la década de 1970, aunque 
las densidades de las zonas consideradas
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como ricas en recursos son, por supues
to, mucho menores.^

Así, incluso con el rápido incre
mento demográfico que sobrevendrá, la 
región en su conjunto no estará muy 
densamente poblada a fines de siglo. 
Pero la base de recursos se habrá tornado 
mucho menos generosa de lo que suele 
suponerse. Desde comienzos de la última 
postguerra hasta fines del siglo la 
población de la región se habrá casi 
cuadruplicado, y esto significa, como es 
natura!, que la base de recursos por 
habitante se habrá reducido en un 7 5o/o 
al cabo de medio siglo. A mediados de la 
década de 1970 ya no se estima que el 
mundo sea muy rico en recursos en 
relación con su población, y a fines de 
siglo será ese aproximadamente el nivel 
de densidad que caracterizará a América 
Latina.

Con respecto a los mercados, resulta 
claro que para la región en su conjunto el 
número de consumidores potenciales 
será más que suficiente para sostener 
incluso a las industrias modernas con 
economías de escala gigantescas. Lo que 
realmente interesa saber es en qué 
medida la población puede integrarse al 
proceso productivo para que exista una 
demanda efectiva por los productos de 
dichas industrias. Pero también, al menos 
con las disposiciones institucionales 
actuales, es necesario considerar los 
mercados más desde un plano nacional 
que regional, y ésta es otra situación 
donde la diversidad es notoria.

” P o r  e je m p lo ,  la s  d e n s id a d e s  d e m o g r á f ic a s  
a  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 7 0  e r a n  
a p r o x i m a d a m e n te  d e  11 e n  l a  U n ió n  S o v ié t ic a , 
2 2  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s ,  2 e n  C a n a d á  y  
O c e a n ia ,  13 e n  A f r ic a  y  16  e n  A m é r ic a  L a t in a ,  
C o m o  e je m p lo s  d e  z o n a s  d e n s a m e n te  p o b la d a s ,  
la  c i f r a  e n  E u r o p a  o c c id e n ta l  e r a  a l r e d e d o r  d e  
15 5 , m á s  d e  1 8 0  e n  In d ia ,  m á s  d e  2 9 0  e n  J a p ó n  
y  a l r e d e d o r  d e  4 7 5  e n  B a n g la d e s h .

En Argentina, como la población 
total es moderadamente numerosa, y ya 
está en general más integrada, y posee 
ingresos más elevados que en muchos 
otros países, el mercado debería ser lo 
bastante grande como para sostener una 
econom ía  moderna razonablemente 
diversificada. Al mismo tiempo, la 
densidad demográfica permanecerá baja, 
lo que significa una base de recursos por 
habitante sumamente favorable; en par
ticular, hay recursos agrícolas ricos, un 
bien clave en un mundo que se prevé 
estará acosado por problemas de abaste
cimiento de alimentos. Quizás en la 
región, dadas estas condiciones econó
micas muy generales, Argentina se halle 
en una situación singularmente favo
rable.

Brasil aparece de una manera dis
tinta. La base de recursos, expresada en 
términos de densidad demográfica, será 
algo mejor que el promedio para la 
región en su conjunto (aunque peor que 
el promedio sudamericano); pero el 
mercado potencial será muy vasto. La 
población brasileña será a fines de siglo 
del mismo orden de magnitud que la de 
las superpotencias económicas del perío
do posterior a la Segunda Guerra 
Mundial; la C E E ,  los Estados Unidos, o 
la Unión Soviética, En este sentido la 
cuestión fundamental en Brasil será saber 
en qué medida esa población podrá 
integrarse a la economía moderna a fin 
de proporcionar un mercado efectivo 
con real poder de compra. Aunque sus 
poblaciones distarán mucho de ser tan 
numerosas como la de Brasil, es probable 
que esta situación caracterice a otros 
países importantes de la región. México 
tendrá una población muy grande, y el 
factor limitante en términos de mercado 
será la medida en que dicha población 
pueda integrarse; las densidades dupli
carán con creces las de Brasil. Y tanto
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Colombia corno Perii tendrán poblacio
nes lo suficientemente grandes como 
para sostener economías diversificadas, si 
pueden integrarse a la economía para 
suministrar mercados efectivos.

La situación de Venezuela se asemeja 
más a la de Argentina, pero es algo 
menos favorable en ambos aspectos. La 
densidad demográfica será más del doble 
de la de Argentina a fines de siglo; sin 
embargo, el mercado total será mucho 
menor. De todas maneras, es probable 
que los niveles de ingreso sean elevados, 
de modo que cabe prever que la 
población estará, en forma relativa, 
plenamente integrada y que el mercado 
efectivo será grande en relación con la 
población.

Por último, El Salvador está en una 
posición mucho menos favorable. La 
densidad demográfica será muy elevada 
—hasta el punto de que la mera presión 
sobre los recursos, sobre todo tierra, 
puede constituir un problema impor
tan te - y al mismo tiempo la población 
total no es lo suficientemente numerosa 
como para suministrar el mercado 
necesario para una economía diversifi
cada, orientada hacia adentro. Aunque 
en grados menos extremos, algunos de 
los países más pequeños pueden hallarse 
fácilmente en una situación semejante en 
los próximos decenios.

ii) Tendencias en las diversas zonas. 
Además del incremento demográfico 
total, tiene mucha importancia determi
nar dónde podría ocurrir este incre
mento y las consecuencias que tendría 
esto para las diversas zonas. En gran 
parte de América Latina una proporción 
mayoritaria de la población sigue siendo 
rural, y como las tasas de fecundidad son 
en general mucho mayores en las zonas 
rurales, suele ser ahí donde se origina 
casi todo el incremento demográfico, 
Pero en todas partes se está produciendo

una migración hacia las ciudades, a 
menudo en gran escala, de modo que en 
general son las zonas urbanas las que 
absorberán el grueso del' incremento 
demográfico en las próximas décadas. En 
menor medida se aplicará la misma 
especie de consideraciones para las 
regiones más y menos desarrolladas 
dentro de países más grandes.

Las tendencias y la posible gama de 
variación pueden observarse comparando 
los resultados del tercer y cuarto 
ejercicios de simulacióa El tercero 
supone un desarrollo constante de tipo 
moderno, orientado hacia las ciudades y, 
en Argentina y Brasil, hacia las regiones 
más desarrolladas; migración en gran 
escala, y disminuciones importantes de 
las tasas de fecundidad urbana, aunque 
no tanto como con los postulados 
extremos del segundo ejercicio. En 
cambio, la cuarta simulación supone un 
desplazamiento hacia un desarrollo de 
tipo menos moderno, orientado hacia las 
zonas rurales y las regiones menos 
desarrolladas; hay muy poca migración, 
y se supone que lo que cambia son 
fundamentalmente los parámetros demo
gráficos de las zonas rurales. Por ende, 
estos dos ejercicios muestran los casos 
extremos en los que el incremento 
demográfico se mantiene en las zonas 
rurales (y las regiones menos desarrolla
das) o, en cambio, se desplaza a las 
ciudades. En el cuadro 15 se ofrece una 
serie de cifras comparativas.

Dados los supuestos del cuarto 
ejercicio, salvo en Argentina,^ no cambia

^ L a s  b a ja s  ta s a s  d e  f e c u n d id a d  d e l  s u r  
u r b a n o  d e  A rg e n t in a  s ig n if ic a n  q u e  e l  c re c i
m ie n to  d e m o g r á f ic o  e n  e s ta  z o n a  d e p e n d e  e n  
f o r m a  e x c e p c io n a l  d e  la  m ig ra c ió n .  A s í ,  c o n  la  
m ig ra c ió n  l im i ta d a  s u p u e s ta  e n  e l c u a r to  
e je r c ic io  la  p o b la c ió n  d e  la  z o n a  n o  a u m e n t a  
m u c h o  y  su  p r o p o r c ió n  d e l  t o t a l  d is m in u y e  d e  
62 . 5 0 /0  e n  1 9 7 0  a  5 4 .8 o /o  a  f in e s  d e  s ig lo .
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C u a d ro  15

A L G U N O S  P A IS E S  Y  Z O N A S : IM P O R T A N C IA  R E L A T IV A  D E  D I F E R E N T E S  Z O N A S  
E N  E L  IN C R E M E N T O  D E M O G R A F IC O  P R O Y E C T A D O , 1 9 7 0 -2 0 0 0

País y  zo n a

D istribución d e  
la población  

en el país

Porcentaje  d e  
increm en to  

dem ográfico  
en  la zona

Tasa prom & lio  
anual d e  

crecim iento

2000 2000
1 970  E jercicio Ejercicio  

I I I  I V

Ejercicio E jercicio E jercicio Ejercicio  
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mucho la distribución de la población, y 
las tasas de incremento son bastante 
similares de una zona a otra dentro de 
cada país. Pero incluso en el cuarto 
ejercicio, El Salvador es el único país 
donde algo más de la mitad del 
incremento demográfico se registra en las 
zonas rurales; en los demás países, 
incluso si la migración se mantiene en un 
mínimum, serán fundamentalmente las 
ciudades las que tendrán que absorber el 
incremento. No obstante, en términos 
regionales la situación es diferente: en la 
práctica la mitad del incíremento total

ocurriría en la región menos desarrollada 
del Brasil, y bastante más de la mitad en 
el norte de Argentina.

Por otra parte, con las hipótesis del 
tercer ejercicio la situación es muy 
diferente. En todos los países hay 
desplazamientos sustanciales de la distri
bución de la población hacia las ciudades 
y en Brasil, hacia las regiones más 
desarrolladas. Casi todo el incremento 
demográfico está representado por la 
expansión de las zonas urbanas, y la 
mayoría se produce en las regiones más 
desarrolladas del Brasil y Argentina.
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Como es obvio, las tasas de crecimiento 
demográfico son mucho más elevadas en 
las ciudades que en las zonas rurales; 
salvo en Argentina, las tasas urbanas de 
crecimiento son elevadas por doquier, y 
oscilan entre 3.3 y 5o/o anual para el 
período de 30 años en su conjunto. 
Debido a la repercusión paulatinamente 
decreciente de la migración a medida que 
continúa el desplazamiento a las ciuda
des, así como al descenso sustancial de 
las tasas urbanas de fecundidad, estas 
tasas de crecimiento son incluso más 
elevadas a comienzos del período y luego 
declinan a niveles inferiores a fines de 
siglo.

Estas modificaciones potenciales de 
las estructuras demográficas y las varia
ciones de las tasas posibles de crecimien
to en las diferentes zonas son de gran 
importancia, y fueron analizadas con 
cierto detalle en los estudios por países. 
Hay varias situaciones ‘tipo’ que son 
manifiestas -según la distribución de la 
población en 1970 y las variaciones de 
las tasas de fecundidad- y merecen 
resumirse debido a sus implicaciones 
generales.

Venezuela es la mejor ilustración de 
tendencias probables en un país que ya 
estaba muy urbanizado en 1970; aquí el 
grueso del incremento demogràfico se 
produce en las ciudades conforme a 
todas las hipótesis; incluso con la 
migración limitada que se postula en el 
cuarto ejercicio, más de tres cuartos del 
incremento ocurre en las ciudades, y si 
persiste una migración sustancial casi 
todo el incremento será urbano (en 
realidad, durante la década de 1960 la 
población rural disminuyó).

Varias consecuencias importantes se 
desprenden de esta situación; la más 
directa, consiste sencillamente en reco
nocer que los medios requeridos para la 
población en aumento tendrán que ser

proporcionados en gran medida, o 
incluso en su totalidad, por las zonas 
urbanas; debido a las mayores densidades 
y a la prestación habitual de más 
servicios en las ciudades esto significará 
que los costos de infraestructura podrían 
ser relativamente elevados.

Otra consecuencia es que, dado que 
la población rural ya ha sido reducida a 
una pequeña fracción del total, el efecto 
de la migración constante sobre las 
ciudades será relativamente escaso, y el 
incremento de la población urbana 
dependerá sobre todo de las tasas de 
fecundidad de las propias ciudades. Por 
tanto, en Venezuela, según el supuesto 
de una migración rápida constante 
adoptado en el tercer ejercicio, los 
migrantes recién llegados representan 
sólo un 18o/o del incremento total de la 
población urbana a comienzos del 
período, y la cifra disminuye a un 14o/o 
a fines de siglo (pese al hecho de que las 
tasas urbanas de fecundidad descienden 
notoriamente durante el período de 30 
años). En relación con el total, el 
número de migrantes que llega en un año 
sería sólo de alrededor de dos tercios del 
lo /o  de la población urbana a comienzos 
de la década de 1970, proporción que 
disminuiría a menos de del l^/o a 
fines de siglo. En estas condiciones, la 
migración subsistirá como factor impor
tante en la determinación del tamaño y 
la composición de la población rural, 
pero su importancia para las ciudades 
será cada vez más marginal.

Como corolario la naturaleza de la 
población urbana se modificará paulati
namente: los migrantes se convertirán en 
forma sostenida en una proporción cada 
vez menor del total. Incluso con los 
supuestos del tercer ejercicio de una 
migración constante en gran escala, 
menos del IQo/o de la población urbana 
de Venezuela a fines de siglo estará
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compuesta por migrantes que han vivido 
en las ciudades durante menos de 30 
años; más del 8 O0 / 0  de dicha población 
habrá nacido en las ciudades. Los recién 
llegados de las zonas rurales formaban 
una proporción mucho mayor de la 
población urbana durante las décadas de 
1950 y 1960, y cabe prever que el 
cambio tendrá un efecto poderoso sobre 
las expectativas, y en general sobre las 
orientaciones sociales, económicas y 
políticas en las zonas urbanas.

Por último, y quizá de suma 
importancia, el hecho de que el desplaza
miento masivo a las ciudades ya haya 
ocurrido, y que el efecto de la migración 
esté menguando, significará que se puede 
esperar también que disminuyan las tasas 
de crecimiento demográfico urbano. En 
Venezuela la población urbana aumentó 
a tasas de más de 6 0 / 0  anual durante las 
décadas de 1940 a 1950, cuando los 
migrantes recién llegados representaban 
más de la mitad de dicho aumento. 
Alrededor de 1960 la incidencia de la 
migración empezó a disminuir bastante 
(dos tercios de la población ya era 
urbana para esa fecha), y la tasa anual de 
crecimiento demográfico urbano comen
zó a menguar en forma correspondiente. 
En el segundo lustro de la década de 
1960 esta tasa era ya mucho más lenta 
” 4,7o/o anual- y continuará declinando 
sostenidamente.* Por lo tanto, ya pasó el 
período de crecimiento demográfico 
urbano más acelerado, y en Venezuela 
las tasas futuras de crecimiento serán 
muy inferiores a las tasas tope del pasado 
reciente. En consecuencia, las presiones

* C o m o  e s  n a tu r a l ,  la  r a p id e z  c o n  q u e  
d is m in u y a  e s ta  t a s a  d e p e n d e r á  t a m b ié n  d e  la  
t e n d e n c ia  d e  la s  ta s a s  d e  f e c u n d id a d  u r b a n a .  S i 
é s ta s  n o  d e c l in a n  d e m a s ia d o  d is m in u i r á  a u n  
3 0 /0  a n u a l  a  f in e s  d e  s ig lo , p e r o  si lo  h a c e n ,  
d e s c e n d e r á  a  u n  2 .5 o /o ,  s u p o n ie n d o  in c lu s o  q u e  
p e r s is t e  u n a  m ig ra c ió n  c o n s id e ra b le .

en el medio urbano sobre el empleo, la 
vivienda, los servicios sociales, etc., 
deberían ser mucho menos intensas, al 
menos en términos relativos y, por lo 
tanto, más fáciles de satisfacer.

A la vez, el problema de la pobreza 
rural se tornará más manejable. La 
población rural es ahora mucho más 
reducida que la población urbana y, por 
ende, los fondos que se necesitan para 
mejorar las condiciones de aquélla 
constituirían una proporción aceptable 
del total disponible. Los que no puedan 
obtener un empleo remunerado en las 
zonas rurales pueden migrar a las 
ciudades donde, como se observó, tienen 
ahora una incidencia relativamente esca
sa, y esto en sí aliviaría bastante la 
pobreza-tampesina. Es más, el hecho de 
que la población ya sea relativamente 
muy urbanizada podría significar que las 
condiciones no se han deteriorado en las 
zonas rurales; en Venezuela, el tamaño 
de la población rural ha permanecido 
aproximadamente constante desde alre
dedor de 1940, por lo tanto no hubo un 
aumento de la presión sobre la tierra. Y 
mientras el aumento natural sea absor
bido por la migración todos los esfuerzos 
pueden orientarse a mejorar los niveles 
de bienestar por habitante de las zonas 
rurales; nada se necesita para acomodar 
más gente. Todas estas consideraciones 
sugieren que el problema de la pobreza 
rural no sería tan grave como en otras 
regiones, y sería más fácil de solucionar.

Como es obvio, todo esto se verifica 
sólo si el grueso de la población que 
ahora es urbana ha sido integrada en 
forma más o menos efectiva a la 
economía monetaria urbana; la simple 
conversión de la pobreza rural en 
pobreza urbana no integrada no se 
traduciría realmente en los cambios de la 
índole que aquí se señalaa Pero el mero 
hecho de que la urbanización haya
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avanzado tanto prueba que dicha integra
ción ha ocurrido probablemente. De lo 
contrario, la migración no habría conti
nuado durante tanto tiempo en una 
escala tan grande.

Esto se asemeja entonces a la 
máxima de que mientras más se tiene 
más se recibe. Una vez que se ha produ
cido la transición masiva de una sociedad 
fundamentalmente rural a una fundamen
talmente urbana, las dificultades -que  
tienden a ser gravísimas en el período de 
transición- se mitigan y al mismo 
tiempo los recursos disponibles para 
solucionarlos tienden a ser más genero
sos, al menos en términos relativos. Gran 
parte del período posterior a la Segunda 
Guerra Mundial fue uno de transición de 
esta índole para Venezuela, y parecería 
que las presiones vinculadas con un 
crecimiento demográfico acelerado se 
moderarán bastante en los años veni
deros.

Además de' Venezuela, entre los 
países (o regiones) analizados, el sur de 
Argentina y la región desarrollada del 
Brasil se caracterizan también por 
elevados índices de urbanización, aunque 
hay características especiales en cada 
caso y ambos se ven complicados por 
corrientes migratorias procedentes de 
otras regiones del país. Por lo tanto, la 
migración continuaría siendo algo más 
importante, aunque las poblaciones rura
les dentro de cada región son menores en 
términos relativos que en Venezuela De 
todos modos, gran parte del análisis 
expuesto puede aplicarse también a estas 
dos importantes regiones.

Un problema de índole algo diversa 
que puede persistir en estas regiones 
altamente urbanizadas es el relacionado 
con el tamaño absoluto, que es diferente 
de la tasa de expansión, de algunas zonas 
metropolitanas. Dado el tipo de creci
miento económico que ha caracterizado

a la región en el período de postguerra, 
hubo con frecuencia una concentración 
considerable en una o más ciudades 
importantes, y algunas alcanzaron un 
tamaño tal que se piensa que las deseco- 
nomfas de escala presentan graves pro
blemas. En estas circunstancias, es posi
ble que si una ciudad continúa expan
diéndose con bastante rapidez las dificul
tades para subsanar la expansión pueden 
aumentar, pese al hecho de que la tasa de 
crecimiento demográfico esté disminu
yendo. Las zonas metropolitanas de 
Buenos Aires y de Sáo Paulo, por 
ejemplo, habrían alcanzado un creci
miento tal que caben consideraciones de 
esta especie.

Asimismo, la relativa dificultad de 
ocuparse de problemas de disparidad 
regional puede examinarse aplicando los 
mismos conceptos empleados para anali
zar la pobreza rural; y cabe observar aquí 
el contraste entre la situación vigente en 
Argentina y en Brasil. En Argentina, más 
de 72o/o de la población de elevados 
ingresos en 1970 residía en el sur 
(6 2 .5 0 / 0  exclusivamente en el sur urba
no). Por ende, la comparación entre el 
sur y el norte es muy similar a la que se 
hace entre las zonas urbana y rural de 
Venezuela, y caben muchas de esas 
mismas observaciones. En estas condi
ciones, parece plausible formular un pro
grama de desarrollo regional en Argen
tina y probablemente podría empren
derse continuando al mismo tiempo un 
tipo de expansión moderna en el sur. Es 
decir, el monto de recursos necesarios no 
sería probablemente tan grande como 
para absorber la totalidad, o el grueso, de 
lo disponible.

Sin embargo, en Brasil, la situación 
es mucho menos favorable. En 1970 
menos de 28o/o de la población se 
hallaba en la región desarrollada (menos 
de V4 en la zona urbana desarrollada), y
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mucho más de la mitad vivía aún en la 
región menos desarrollada. En estas 
condiciones las exigencias de un progra
ma de desarrollo regional en gran escala 
podrían perfectamente absorber la casi 
totalidad de los recursos, dejando poco 
para continuar el tipo moderno de 
expansión en la región desarrollada. Es 
decir, se necesitaría probablemente un 
estilo diferente de desarrollo para lograr 
un cambio regional en gran escala a 
corto, o incluso a mediano plazo.

Otro ‘tipo’ que conviene analizar es 
una situación en la cual aproximada
mente la mitad de la población era 
urbana a comienzos del período proyec
tado. Brasil en su conjunto y el norte de 
Argentina se aproximan bastante a esa 
situación -e n  cada caso un 56o/o de la 
población era urbana en 1970—, pero 
puede ilustrarse mejor con los datos bra
sileños, ya que la situación en el norte de 
Argentina se ve complicada por las 
corrientes migratorias regionales.

El grueso del incremento demográ
fico, si no todo, seguirá ocurriendo en las 
zonas urbanas, pero si continúa la migra
ción en gran escala el efecto sobre las 
ciudades será mucho mayor que el regis
trado en el tipo de situación de Vene
zuela, En el tercer ejercicio, donde se 
supone que la migración rural-urbana 
prosigue en una escala más o menos 
similar a la del pasado reciente, las zonas 
urbanas absorben prácticamente la tota
lidad (9 4 0 / 0 ), del crecimiento demográ
fico; y los migrantes recién 11 egados 
representan bastante más de 40o/o del 
crecimiento demográfico urbano total a 
comienzos de la década de 1970 y casi el 
3 O0 / 0  incluso a fines de siglo.® A 
comienzos de la década de 1970 los

® L a  r a z ó n  p a r a  q u e  la  im p o r t a n c ia  r e la t iv a  
d e  lo s  m ig r a n te s  r e c ié n  l le g a d o s  n o  d is m in u y a  
c o n  m á s  r a p id e z ,  o b e d e c e  a l s u p u e s to  d e  q u e  la s  
ta s a s  u r b a n a s  d e  f e c u n d i d a d  d i s m in u y e n  s u s ta n -

migrantes que llegaban durante el curso 
del año representaban un 2 o/o del total 
de la población urbana, cifra que dismi
nuiría a un O.8 0 / 0  a fines de siglo.

Estas cifras son mucho mayores que 
las citadas para Venezuela e indican que 
la migración rural-urbana puede seguir 
siendo durante bastante tiempo un 
factor importante en el crecimiento de 
las ciudades de Brasil. La repercusión 
será bastante grande, y durante algún 
tiempo los nuevos migrantes continuarán 
constituyendo un componente impor
tante de la población urbana.

Sin embargo, este efecto ya ha 
comenzado a mermar, y también en 
Brasil el período tope del crecimiento 
demográfico urbano ha cesado práctica
mente. En las últimas décadas, la migra
ción rural-urbana en Brasil fue impor
tante y su influencia en el crecimiento 
demográfico urbano ha sido mucho 
mayor de lo que las proyecciones indican 
para el futuro. Durante la década de 
1950 la población urbana aumentó a la 
tasa máxima de 5.5 0 / 0  anual; y en la 
década de 1960 esta tasa ya había decli
nado a 4 .8 0 / 0  anual; y el tercer ejercicio 
proyecta una tasa anual de 4 .4 0 / 0  duran
te comienzos de la década de 1970 y 
luego una declinación constante hasta 
3 .2 0 / 0  a fines de siglo.

Por tanto, oabe esperar también que 
disminuyan en los años venideros las 
presiones sobre las zonas urbanas en el 
caso tipo de Brasil, aunque con menor 
rapidez y a partir de extremos no tan 
elevados como en Venezuela. Esto refleja 
el hecho de que el cambio masivo de una 
población esencialmente rural a una 
esencialmente urbana fue comprimido en

d a lm e n te  d u r a n t e  e l p e r í o d o ;  p e r o  e s te  s u p u e s 
t o  se e m p le a  e n  e l  t e r c e r  e x p e r im e n to  e n  to d o s  
lo s  p a ís e s ,  d e  m o d o  q u e  la s  c if r a s  s o n  d i r e c ta 
m e n te  c o m p a r a b le s  c o n  o t r a s  c i t a d a s  e n  e s te  
s e n t id o .
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un lapso más breve en Venezuela, produ
ciendo tasas anuales de incremento 
demográfico urbano bastante superiores a 
6o/o desde 1940 a 1960, y luego una 
baja acentuada una vez que la transición 
estaba a punto de culminar. En Brasil, el 
desplazamiento ha sido más gradual, de 
modo que nunca hubo tasas elevadas de 
incremento demográfico urbano, y la 
disminución también ha sido menos 
abrupta.*^

Parte de esta transición más gradual 
en Brasil obedece a las grandes diferen
cias regionales en el país, y éstas exigen 
profundizar más el análisis. A modo de 
norma general, conviene señalar tenden
cias probables, y sus consecuencias, para 
un país cuya población urbana supera 
algo el 50^/o del total. Pero en el caso 
concreto del Brasil esto tiene una rele
vancia más limitada. Como el grado de 
urbanización es muy diverso en las prin
cipales regiones del país, las tendencias 
de cada región serán diferentes, y son 
éstas las que revisten importancia pri
mordial. Como suele ocurrir en América 
Latina en su conjunto, aquí el ‘prome
dio’ es sólo la suma de partes dispares."

Por último, constituye un tercer 
‘tipo’ un país cuya población es todavía 
en gran parte rural, y esto puede ilustrar
se con los datos que corresponden a El 
Salvador. Como ya se dijo, más de 60o/o 
de la población todavía era rural en 
1970, de modo que la transición a una 
sociedad urbana, con su corolario de

* ® D u r a n te  e l p e r í o d o  d e  e x p a n s ió n  u r b a n a  
m á s  a c e le ra d a  e n  e l B ra s il  ( 1 9 5 0  a  1 9 7 0 )  la 
p o b la c ió n  u r b a n a  se e le v ó  d e  3 6 0 /o  a c a s i 5 6 0 /o  
d e  la  p o b la c ió n  to t a l .  D u r a n te  e l p e r í o d o  e q u i 
v a le n te  d e  2 0  a ñ o s  e n  V e n e z u e la  { 1 9 4 1  a  1 9 6 1 )  
la  p o b la c ió n  u r b a n a  a u m e n to  m u c h o  m á s , d e  
3 9 0 /0  a  6 ? o / o  d e l t o t a l .

*  ̂ P o r  e s ta  r a z ó n  e l a n á lis is  e n  e l e s tu d io  d e  
B ra s il se r e a l iz a  e n  g ra n  m e d id a  e n  fu n c ió n  d e  
la s  r e g io n e s  in d iv id u a le s .

rápida expansión de las ciudades, es una 
posibilidad que pertenece al futuro. Es 
más, este grado de urbanización relativa
mente reducido no se ha modificado 
mucho en las últimas décadas; ya en 
1930 casi el mismo porcentaje de la 
población era urbana (38.3o/o) y en las 
décadas transcurridas no ha habido una 
gran corriente migratoria rural-urbana y 
las tasas de crecimiento demográfico en 
las zonas rurales y urbanas han sido 
mucho más semejantes que en casi toda la 
región. Por ende, la urbanización rápida, 
si se produjese, significaría también una 
ruptura violenta con las tendencias 
pasadas.

El primer aspecto de importancia 
que cabe señalar es qüe un grado de 
urbanización relativamente escaso signi
fica una mayor incertidumbre acerca de 
la distribución del futuro incremento 
demográfico entre las zonas rurales y 
urbanas. Si prosiguen las tendencias 
pasadas, el grueso de dicho incremento 
ocurrirá en la zona rural —lo que no 
ocurre en ninguno de los países anali
zados— pero en la medida en que aumen
te la migración se desplazará a la zona 
urbana. Asimismo, la persistencia de las 
tendencias previas hará que las tasas de 
crecimiento demográfico sean bastante 
similares y elevadas, en ambas zonas; 
pero si la migración es importante la tasa 
de crecimiento descenderá notoriamente 
en la zona rural y se elevará abrupta
mente en las ciudades. Así, las corrientes 
migratorias se convierten en una variable 
más decisiva en una situación de esta 
índole y deben observarse con mayor 
detenimiento para fines de política.

Con la migración en gran escala, 
aquí como en las otras situaciones tipo, 
el grueso del incremento demográfico se 
produciría en la zona urbana, y es ahí 
donde habría que proporcionar los 
medios. Pero en este caso sería mayoría
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repercusión de dicha migración sobre la 
zona urbana. Empleando nuevamente las 
proyecciones del tercer ejercicio, los 
migrantes recién llegados constituyen 
más de la mitad del incremento demográ
fico total urbano a comienzos de la 
.década de 1970 y representan todavía un 
30o/o de dicho incremento a fines de 
siglo. Los migrantes que llegan durante el 
curso de un año ascienden a más de 3o/o 
de la población urbana existente a princi
pios de 1970, y aunque la proporción 
disminuye sostenidamente todavía es de 
1 .2 0 / 0  a fines de siglo. Dichas cifras son 
muy superiores a las correspondientes a 
Venezuela, y bastante más elevadas que 
las del Brasil, sobre todo durante la 
primera mitad del período de proyec
ción, e indican el importante efecto 
potencial de la migración en gran escala 
en una situación de esta especie. Aquí 
cambiaría la estructura de la población 
urbana, pero en un sentido contrario al 
de su probable evolución en Venezuela. 
Los nuevos migrantes constituirían una 
proporción creciente del total durante 
algún tiempo, y persistirían como un 
elemento importante en las ciudades más 
allá de fines de siglo.

En El Salvador, la migración en gran 
escala representaría una ruptura con las 
tendencias pasadas y la presión sobre las 
ciudades aumentaría bastante. La tasa 
anual de crecimiento demográfico urba
no ha sido bastante rápida últimamente 
(un 3 .5 0 / 0 ), pero con la migración en 
gran escala la tasa se elevaría a un prome
dio de 5 0 / 0  para el período 197(5-2000. 
Al comienzo la migración en gran escala 
sería de un 6 0 / 0  y luego declinaría, a 
medida que progresara el desplazamiento 
hacia las ciudades, a un 4o/o a fines de 
siglo.

 ̂ ^ E s ta s  ta s a s  p r o y e c t a d a s  d e  in c r e m e n to  se  
b a s a n  e n  lo s  s u p u e s to s  d e l  t e r c e r  e je r c ic io ,  y  las  
ta s a s  in c lu s o  p o d r í a n  s e r  m a y o r e s .  L a  m ig ra c ió n

Un cambio de tal magnitud, en que 
la población urbana se eleva de menos de 
4QO/o a aproximadamente Va del total 
durante un período de 30 años, no sería 
extraordinario en la región; sería similar 
por ejemplo a la velocidad de la urbani
zación en Brasil en los últimos años, y 
menos rápido que la transición que 
ocurrió en Venezuela durante el período 
de postguerra.* *̂

Pero, dadas las elevadas tasas de 
fecundidad que prevalecen en casi toda 
la región, la transición tendrá que 
comprender necesariamente un lapso de 
crecimiento demográfico urbano muy 
rápido, con las consiguientes graves pre
siones sobre el empleo, la infraestructura 
esencial, y los servicios sociales en las 
zonas urbanas, las que serían, en el mejor 
de los casos difíciles de subsanar. Este 
período puede muy bien asumir caracte
rísticas de crisis, y es probable que sea 
crucial para el éxito o el fracaso del

s u p u e s ta  e n  d ic h o  e je r c ic io ,  s i  b ie n  v o lu m in o s a ,  
e s  m e n o r  q u e  la  r e g i s t r a d a  a  m e n u d o  e n  o t r a s  
p a r te s ,  y  la  p o b la c ió n  r u r a i  s ig u e  a u m e n ta n d o  a 
u n a  ta s a  p r o m e d io  d e  l . l ° / o  a n u a l  a  f in e s  d e  
s ig lo . E l t e r c e r  e je r c ic io  s u p o n e  a s ism ism o  u n a  
d is m in u c ió n  a c e n tu a d a  d e  la s  ta s a s  u r b a n a s  d e  
f e c u n d id a d ,  lo  q u e  c o m o  es  o b v io  r e d u c e  la  ta s a  
d e  in c r e m e n to .  E n  u n  e je r c ic io  d e s t in a d o  a  
m o s t r a r  lo s  e x t r e m o s  ( l a  p o b la c ió n  r u r a l  se  
m a n t ie n e  a p r o x im a d a m e n te  c o n s t a n te  y  só lo  
h a y  u n a  p e q u e ñ a  d is m in u c ió n  d e  la s  ta s a s  d e  
f e c u n d id a d )  la  ta s a  p r o m e d io  d e l  in c r e m e n to  
d e m o g r á f ic o  u r b a n o  a  f in e s  d e  s ig lo  es  5 .6 ® /o  
a n u a l .

* ^ E n  B ra s il, la  p o b la c ió n  u r b a n a  se e le v ó  
d e  3 5 0 /0  d e l  t o t a l  e n  1 9 5 0  a  5 6 0 /o  e n  1 9 7 0 , y  
la s  ta s a s  d e  i n c r e m e n to  d e  la s  p o b la c io n e s  
u r b a n a  y  r u r a l  f u e r o n  s im ila re s  a  la s  p r o y e c 
ta d a s  e n  e l  te r c e r  e je r c ic io  p a r a  E l S a lv a d o r . E n  
V e n e z u e la ,  e l  c a m b io  p r o y e c t a d o  d u r a n te  
3 0  a ñ o s  p a r a  E l S a lv a d o r  o c u r r ió  e n  só lo  2 0  ( la  
p o b la c ió n  u r b a n a  a u m e n t ó  d e  m e n o s  d e  4Q O /o 
d e  la  p o b la c ió n  e n  1 9 4 1  a  m á s  d e  V s e n  1 9 6 1 ) ;  
la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n to  d e m o g r á f ic o  f u e r o n  
m a y o r e s  e n  la s  c iu d a d e s  y  n o  h u b o  e n  la  
p r á c t i c a  u n a  e x p a n s ió n  d e  la  p o b la c ió n  ru r a l .
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establecimiento de una economia moder
na razonablemente integrada. Esta es una 
de las razones de porqué las tendencias 
demográficas durante la etapa de transi
ción figuran entre los resultados más 
importantes obtenidos de los ejercicios 
de simulación.

Por último, en una población que 
todavía es casi toda rural el problema de 
la pobreza rural es dificilísimo de resol
ver. Como el grueso de la población 
podría verse afectada, los recursos nece
sarios representarían una porción muy 
grande del total disponible para la econo
mía, y en estas circunstancias sería impo
sible buscar una solución de fondo al 
problema de la pobreza rural, y perseguir 
a la vez un programa de crecimiento 
centrado en una economía urbana de 
tipo moderno. En efecto, habría que 
escoger entre opciones menos satisfac
torias. Para darle prioridad al problema de 
la pobreza rural, se necesitaría un estilo 
diferente de desarrollo, menos orientado 
hacia un tipo de producción industrial 
moderna y más hacia las zonas rurales. 
Esto podría considerarse, ya sea como 
una alternativa a largo plazo, o como una 
solución a mediano plazo, en este último 
caso con las expectativas de que tendría 
como resultado una disminución bastan
te rápida de las tasas de fecundidad rural 
de modo que, con un crecimiento demo
gráfico más lento, el desplazamiento 
hacia una economía urbana más moder
na podría emprenderse en forma más 
gradual y, por lo tanto, con presiones 
menos graves.

Por el contrario, la transición hacia 
una economía urbana de tipo moderno 
podr ía  emprenderse de inmediato, 
concentrando prácticamente la totalidad 
de los recursos en lograr que la transición 
prospere y se dejaría que el problema de 
la pobreza rural lo resolviese el propio 
traslado de la población, o se dejaría

para más adelante. Como se señaló, 
ninguna de estas alternativa sería absolu
tamente satisfactoria.*'^

Las proyecciones de los experi
mentos de simulación suministran infor
mación sobre otro aspecto relacionado 
con la urbanización que conviene seña
lar; en qué medida el proceso reduce las 
tasas de fecundidad y, por ende, la tasa 
de crecimiento demográfico en el plano 
nacional. Puesto que las tasas de fecun
didad son en general inferiores en las 
ciudades, si los migrantes adoptan cos
tumbres urbanas esto reducirá el nùmero 
de nacimientos, por lo que la urbaniza
ción se considera a veces el método más 
eficaz y práctico de reducir la tasa de 
crecimiento demográfico. Las tendencias 
previas de los países comprendidos en 
este estudio no ofrecen mucho respaldo 
para esta hipótesis. En Venezuela hubo 
un desplazamiento masivo hacia las 
ciudades durante las últimas décadas, 
pero éste no estuvo acompañado por 
ninguna disminución importante de las 
tasas de fecundidad en el plano nacional. 
En Brasil hubo un desplazamiento algo 
menor, pero siempre muy considerable, 
hacia las zonas con tasas menores de 
fecundidad (las ciudades y las regiones 
más desarrolladas), pero esto tampoco

' ^ E s te  a n á lis is  e n t r a ñ a  im p l í c i t a m e n t e  u n o  
d e  lo s  f a c to r e s  q u e  s e r ía n  i m p o r t a n t e s  p a r a  
d e te r m in a r  c u á n  d i f íc i l  s e r ía  la  t r a n s ic ió n  h a c ia  
u n a  s o c ie d a d  u r b a n a :  la  d e n s id a d  d e m o g r á f ic a  
e n  e l m o m e n to  en- q u e  se in ic ia  la  t r a n s ic ió n .  S i 
la s  z o n a s  ru r a le s  se h a l l a n  e s c a s a m e n te  p o b la d a s  
- c o m o  e ra  e l c a so  d e  V e n e z u e la  p o r  e je m p lo —, 
e n to n c e s  e l p r o b le m a  d e  la  p o b r e z a  r u r a l  s e r í a  
m e n o s  g ra v e . P o d r í a  d e s c o n o c é r s e lo  t e m p o r a l 
m e n te  p a r a  c o n c e n t r a r s e  e n  la s  p r e s io n e s  d e  la s  
c iu d a d e s  p o p u la r e s  y  a b o r d a r lo  c o n  m a y o r  f a c i 
l id a d  m á s  a d e la n te .  S i y a  la s  d e n s id a d e s  s o n  m á s  
b ie n  e le v a d a s  e n  la s  z o n a s  r u r a le s  —c o m o  e n  
E l S a l v a d o r -  e n to n c e s  e l p r o b le m a  s e r ía  m á s  
g ra v e  y  m á s  d if íc Ü  m a n e ja r  la  t o t a l i d a d  d e l  
p ro c e s o  d e  t r a n s ic ió n .
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estuvo acompañado por ninguna dismi
nución importante de la tasa de fecun
didad nacional. Es indudable que influ
yeron otros factores, pero estas tenden
cias no estimulan la convicción de que 
sólo la urbanización sería capaz de 
reducir las tasas de rápido crecimiento 
demográfico.

El efecto numérico potencial puede 
ilustrarse en dos casos diversos —Vene
zuela y El Salvador— con datos proce
dentes de los experimentos de simula
ción.*® Venezuela representa a un país 
que ya posee un grado de urbanización 
bastante elevado y por lo tanto no resul
ta sorprendente que sea limitado el 
efecto de nuevas migraciones, aunque se 
estima que las tasas de fecundidad deben 
ser casi 40o/o mayores en la zona rural 
que en la urbana. Tanto la tasa de creci
miento como la población total a fines 
de siglo son muy similares en ambos 
ejercicios. 16

* ® E n  e l c a so  d e  e s to s  d o s  p a í s e s  se  e f e c tu ó  
u n  e je r c ic io  d e  s im u la c ió n  a d ic io n a l  p a r a  d e t e r 
m in a r  e l  e f e c t o  d e  la  m ig ra c ió n  m a s iv a , e n  
c o n d ic io n e s  e n  q u e  p o r  o t r o s  c o n c e p to s  so b re  
t o d o  a c e rc a  d e  la s  ta s a s  d e  f e c u n d id a d ,  h u b o  
e sc a s a  v a r ia c ió n  c o n  r e s p e c to  a la  s i tu a c ió n  d e  
1 9 7 0 . E n  e s te  e x p e r i m e n t o ,  s i se  e x c e p t ú a n  las  
ta s a s  d e  m ig ra c ió n ,  t o d a s  la s  v a r ia b le s  s o n  la s  
m is m a s  q u e  e n  e l p r im e r  e je r c ic io .  P o r  t a n t o ,  
to d a  d i f e r e n c i a  d e  r e s u l t a d o s  o b e d e c e  e x c lu s i
v a m e n te  a la  m i r a c i ó n ,  s i e n d o  é s ta  m u y  l im i
t a d a  e n  e l p r im e r  e je r c ic io  y  b a s t a n t e  im p o r 
t a n t e ,  e n  r e l a c ió n  c o n  la  p o b la c ió n  r u r a l ,  e n  e l 
e je r c ic io  a d ic io n a l .

* ^ S i  1 9 7 0  =  1 0 0 , la  p o b la c ió n  e s  2 4 8  a 
f in e s  d e  s ig lo  c o n  u n a  m ig ra c ió n  l im i ta d a ,  y  2 4 5  
c o n  u n a  m ig ra c ió n  e n  g ra n  e s c a la . L a s  ta s a s  
a n u a l e s  d e  c r e c im ie n to  d e m o g r á f ic o  s o n  
2 . 7 9 0 /0  y  2 .7 4 0 / 0 , r e s p e c t iv a m e n te .  E s to  c o n 
f i r m a  s im p le m e n te  e n  f o r m a  n u m é r ic a  la  o b v ia  
c o n c lu s ió n  in tu i t iv a  d e  q u e  e n  u n a  p o b la c ió n  
q u e  y a  e s  e n  g r a n  p a r t e  u r b a n a ,  u n a  m a y o r  
u r b a n iz a c ió n  p o r  s í  s o la  n o  t e n d r á  u n a  r e p e r 
c u s ió n  im p o r t a n t e  s o b re  la s  ta s a s  to t a le s  d e  
f e c u n d id a d .

Empero, gran parte de El Salvador 
sigue siendo rural al comenzar las pro
yecciones, y la diferencia entre el grado 
de urbanización en los dos experimentos 
es enorme,*^ de modo que podría espe
rarse que el efecto diferencial sobre el 
crecimiento demográfico fuera impor
tante. En el primer ejercicio la población 
total a fines de siglo, con 1970 = 100, es 
280 y la población se incrementa luego a 
la rapidísima tasa anual de 3.6o/o, en 
tanto que en el ejercicio especial las 
cifras son sólo 263 y 3.3o/o, respecti
vamente. Como ya se acotó, el efecto de 
la urbanización es importante, pero 
incluso con un desplazamiento demográ
fico masivo como el aquí proyectado, y 
según e! supuesto de que los migrantes 
adoptan en seguida costumbres urbanas, 
ella es claramente limitada. No cabe 
esperar que la urbanización por sí sola 
reduzca la tasa de crecimiento demográ
fico a proporciones moderadas en casi 
toda la región; ello ocurrirá sólo cuando 
las tasas de fecundidad dentro de las 
diferentes zonas disminuyan de sus 
actuales niveles generalmente elevados.

c) Tendencias proyectadas de las com
posiciones por edad

Ya se han analizado en términos com
parativos las composiciones por edad que 
prevalecen en la actualidad, y se han 
señalado las principales consecuencias, 
de modo que ahora sólo es necesario 
ocuparse de las tendencias probables 
hasta fines de siglo. Es la tendencia de las 
tasas de fecundidad la que determina en 
gran parte dicha composición, por lo

*"* E n  e l  p r im e r  e je r c ic io  la  p r o p o r c ió n  d e  la  
p o b la c ió n  q u e  es  u r b a n a  se e le v a  só lo  d e  
3 9 .4 0 /0  e n  1 9 7 0  a  4 3 .6 0 / o  a  f in e s  d e  s ig lo . E n  
e l e je r c ic io  a d ic io n a l  se e le v a  h a s t a  7 6 .9 o /o ,  E s 
d e c ir ,  h a y  u n  d e s p la z a m ie n to  d i f e r e n c ia l  d e  u n  
t e r c io  d e  la  p o b la c ió n  to t a l .
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tanto una comparación de ios ejercicios 
de simulación con supuestos diferentes 
acerca de las tasas de fecundidad ilus
trará los límites dentro de los cuales cabe 
esperar que ocurran cambios. Esto signi
fica comparar los resultados del primer 
ejercicio, escasa variación de la situación 
de 1970, con los del segundo, que 
supone migración en gran escala hacia 
zonas con tasas bajas de fecundidad y 
notoria disminución de las tasas de 
fecundidad en las zonas urbanas (véase el 
cuadro 16).

En el primer experimento sólo hay 
cambios moderados hasta fines de siglo. 
En Argentina, hay un aumento notable 
de la importancia relativa del grupo de 
65 años o más; en Venezuela, y en 
menor medida en Brasil, la disminución 
de la importancia relativa de los niños es 
compensada por un incremento de la de 
los grupos de edad adulta; y en 
El Salvador hay un pequeño aumento de 
la de los adolescentes y adultos jóve- 
nes.^  ̂ Con la excepción constante de 
Argentina, las poblaciones permanecerán 
muy jóvenes si las tasas de fecundidad no 
descienden mucho más.

En el segundo ejercicio la modifica
ción es mucho mayor en todos los 
países, disminuyendo sustancialmente la 
importancia relativa de los niños e 
incrementando la de los grupos de edad 
adulta. Pero, salvo Argentina, las pobla
ciones permanecerán bastante jóvenes 
incluso si hay un descenso acentuado y 
sostenido de las tasas de fecundidad. A

L o s  c a m b io s  d if ie r e n  e n  lo s  d iv e r s o s  
p a ís e s  d e b id o  m á s  q u e  n a d a  a  t e n d e n c ia s  p re v ia s  
d i s t i n ta s  d e  lo s  p a r á m e t r o s  d e m o g r á f ic o s ,  c u y o s  
r e s u l t a d o s  a c tu a lm e n te  e s tá n  a f e c t a n d o  la  
c o m p o s ic ió n  p o r  e d a d .  A s im is m o , h a y  c ie r ta s  
d is c r e p a n c ia s  d e b id a s  a  la  m a g n i tu d  d e  la 
d is m in u c ió n  d e  la s  ta s a s  d e  f e c u n d id a d  s u p u e s ta  
e n  e l p r im e r  e x p e r im e n to  p a r a  lo s  d iv e r s o s  
p a ís e s .

fines de siglo menos de un cuarto de la 
población de los demás países tendrá 40 
años más, en tanto que en la Argentina 
un tercio de la población ya había 
alcanzado esta categoría en 1970, y en 
una población eventualmente estable con 
crecimiento nulo la proporción sería de 
un 4 5 0 / 0 .

Como el grueso de la estructura de 
edad a fines de siglo representa a quienes 
ya han nacido en 1970, cuya cantidad 
por lo tanto no se ve afectada 
fundamentalmente por los supuestos de 
las proyecciones, las diferencias entre la 
composición por edad del primer y el 
segundo ejercicio obedecen más que 
nada a diferencias de las cantidades de 
niños y adolescentes a fines de siglo, que 
son considerables. Con la rápida dismi
nución de las tasas de fecundidad 
supuesta en el segundo ejercicio, el 
número de infantes (el grupo de edad 
entre cero y cuatro años) a fines de siglo 
en Venezuela y El Salvador no repre
senta mucho más de la mitad de la cifra 
proyectada en el primer ejercicio, y en 
Brasil es menos de dos tercios. En el 
segundo ejercicio el número de niños 
(aquéllos entre 5 y 14 años) a fines de 
siglo representa alrededor de sólo dos 
tercios de las cifras proyectadas en 
el primer ejercicio en Venezuela y 
El Salvador, y unos tres cuartos en 
Brasil.*  ̂ Con la población adulta más o 
menos predeterminada, serían estas gran
des variaciones del número de niños las 
que explicarían las diferentes composi
ciones por edad de ambos ejercicios.

Ya existen grandes diferencias de las 
composiciones por edad entre una zona

L as d if e r e n c ia s  s o n  m e n o r e s  e n  B ra s il 
s o b re  t o d o  p o r  la s  d is p a r id a d e s  re g io n a le s  
e x i s te n t e s  e n  d ic h o  p a í s  y ,  p o r  lo  t a n t o ,  la 
p a u ta  a lg o  d i f e r e n t e  d e  s u p u e s to s  e m p le a d a  e n  
lo s e x p e r im e n to s .



C u a d r o  16

ALGUNOS PAISES: COMPOSICIONES POR EDAD PROYECTADAS

(Distribución porcentual)

G rupo de ed a d

1 9 7 0 2 0 0 0  (ejercicio 1} 2 0 0 0  (ejercicio II)

A rg en 
tina

Brasil
Vene
zuela

E l
Salvador

A rg en 
tin a

Brasil
V ene

zue la
E l

Salvador
A rg e n 

tina
Brasil

Vene
zuela

E l
Salvador

0 - 4 10.1 1 6 .3 1 6 .9 1 8 .4 9 .7 1 5 .3 1 4 .8 1 8 .1 l A 1 1 .7 9 .7 1 1 .7

5 -1 4 1 9 .1 2 6 .4 2 9 .4 2 8 .6 1 8 .0 2 5 .0 2 5 .5 2 7 .9 1 5 .5 22.0 2 1 .5 2 3 .5

1 5 -1 9 9 .0 10.8 1 0 ,7 10.2 8 .4 10.2 1 0 .7 10.6 7 .9 9 .9 10.6 10.8

2 0 - 3 9 2 8 ,5 2 7 .1 2 5 .1 2 5 .6 2 8 ,4 2 8 .3 2 8 .9 2 6 .9 3 0 .2 3 1 .5 3 3 .5 3 2 .7

4 0 - 6 4 2 6 .2 1 6 .3 1 5 .0 1 4 .0 2 5 .4 1 7 .1 1 6 .0 1 3 .4 2 7 .9 20.0 1 9 .6 1 7 .2

6 5  o  m á s 7 .2 3 .1 2 .9 3 .2 10.2 4 .2 4 .1 3 .2 I l . l 4 . 9 5 . 0 4 . 1
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y otra de cada país, y la migración en 
gran escala puede intensificarlas. Como 
son casi siempre los jóvenes los que 
migran esto tenderá, durante el período 
de la proyección, a disminuir la impor
tancia relativa de los adultos jóvenes en 
las zonas de las cuales provienen los 
migrantes (primordialmente las zonas 
rurales) y a incrementarla en las zonas 
receptoras. Como es natural, las dife
rentes tendencias de las tasas de 
fecundidad pueden acentuar la divergen
cia de las composiciones por edad. La 
posible magnitud de dichas diferencias 
puede ilustrarse mediante la composición 
por edad a fines de siglo, proyectada 
sobre la base de grandes variaciones en el 
segundo ejercicio. En el cuadro 17 se 
consignan las cifras correspondientes a 
algunas zonas de cada país. No se puede

conceder demasiada importancia a estas 
cifras debido al método con que se 
calcula la migración en el modelo, pero 
sí ilustran la notoria magnitud de las 
divergencias que podrían surgir.

En general, la proporción de niños 
será mucho mayor en las zonas rurales, y 
la proporción de adultos activos, sobre 
todo adultos jóvenes, mucho menor. Se 
advierte que el elevado porcentaje de 
gente más vieja en el sur rural de 
Argentina constituye una situación espe
cial; en dicha región ha evolucionado üna 
estructura demográfica relativamente 
madura, y la migración constante en gran 
escala absorberá gran parte de la 
población más joven, de modo que la 
gente más vieja que tiende a quedarse se 
convertirá en una proporción cada vez 
mayor del total. Todas las cifras que se

Cuadro 17

ALGUNOS PAISES Y ZONAS. COMPOSICIONES POR EDAD EN EL AÑO 2000 
PROYECTADAS EN EL SEGUNDO EJERCICIO

Venezuela El Salvador Argentina Brasil

Grupo de edad
Rural Urbana Rural Urbana Norte

rural
Sur

rural
Sur

urbano

Rural
menos

desarro
llada

Urbana
desarro

llada

0- 4 14.1 9.1 17.5 9.6 10.7 7.3 6.8 17.6 8.9

5-14 26.7 20.8 28.6 21.6 21.5 16.2 14.0 32.8 17.0

15-19 10.0 10.7 9.8 11.1
I

8.2 6.8 I J 13.2 8.6

20-39 27.4 34.4 24.7 35.7 21.8 22.8 31.7 21.2 35.8

40-64 16.7 20.0 15.2 18.0 24.7 27.3 28.7 10.8 24.3

65 o más 5.1 5.0 4.2 4.0 13.0 19.6 11.1 4.4 5.4
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muestran ilustran los cambios que 
podrían ocurrir con los supuestos del 
cambio extremo adoptados en el segun
do ejercicio; en ios demás ejercicios las 
divergencias entre zonas son menos 
notorias, pero siempre importantes.

Varias consecuencias importantes se 
desprenden de estos cambios potenciales 
de la composición por edad. La primera 
es que en general, el tamaño relativo de 
la población dependiente (los menores 
de 15 y mayores de 65) declinará algo, y 
su cuantía dependerá de las tendencias 
de las tasas de fecundidad. En Argentina 
la población dependiente de 1970 tenía 
la misma importancia relativa de la que 
tendría en una población eventualmente 
estable, de crecimiento nulo (algo más de 
36o/o del total), y esta proporción no 
variará mucho. Pero en todos los demás

países la proporción era mucho mayor 
(casi 4 6 ^ 0  en Brasil y alrededor de la 
mitad en Venezuela y en El Salvador), y 
cabe prever que declinará, quizá en 
forma significativa. Nuevamente, hay 
diferencias acentuadas entre una y otra 
zona, con proporciones de dependencia 
mucho mayores en las zonas rurales y en 
las regiones más pobres. El rango 
probable a fines de siglo puede ilustrarse 
mediante los resultados del primer 
ejercicio (escasa variación a partir de la 
situación de 1970) y el tercero (cambio 
considerable, pero menos extremo que el 
admitido en el segundo ejercicio), 
algunas de cuyas cifras figuran en el 
cuadro 18.

Además de las cifras globales interesa 
observar la composición de esta pobla
ción dependiente. En Argentina, en 1970

Cuadro 18
ALGUNOS PAISES Y ZONAS: IMPORTANCIA RELATIVA DE LA POBLACION 

DEPENDIENTE, 1970 Y 2000
(Porcentaje de la población total)

País y  zona 1970
2000

Ejercicio I Ejercicio IH

Argentina: total 36.4 37.9 35.4
Norte rural 49.0 47.6 45.7
Sur urbano 31.7 34.4 33.1

Brasil: total 45.8 44.5 40.3
Rural menos desarrollada 50.2 51.8 52.9
Urbana desarrollada 39.4 35.8 32.8

El Salvador: total 50.2 49.2 46.0
Rural 51.8 51.8 50.8
Urbana 47.5 45.7 43.5

Venezuela: total 49.2 44.4 41.2
Rural 54.1 48.5 47.5
Urbana 47.1 43.4 40.2
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el grupo mayor de 65 años ya represen
taba algo más de ?o/o de toda la 
población, y cerca de un quinto de la 
propia población dependiente; y si las 
tasas de fecundidad siguen declinando 
estas cifras podrían elevarse casi a 1 lo/o 
y a 300/o, respectivamente, a fines de 
siglo. La población senescente está 
comenzando a adquirir, por lo tanto, una 
importancia considerable en Argentina.
De todos modos, en los demás países el 
grupo mayor de 65 constituía sólo un 
3 0 / 0  de la población en 1970 (6 a ?o/o 
de la población dependiente), y aunque 
estas proporciones se elevarán, en ningún 
experimento sobrepasa el 5o/o de la 
población a fines de siglo (menos de 
1 4 0 / 0  de la población dependiente). 
Sólo en el próximo siglo el grupo 
senescente se convertirá en una parte 
importante de la población dependiente 
de dichos países, y también en casi todo 
el resto de América Latina.

La principal consecuencia que tiene 
la población dependiente, por lo general 
numerosa, es sencillamente que cada 
miembro de la fuerza de trabajo tendrá 
que mantener un número promedio 
mayor de dependientes, y por ello, en 
cualquier nivel dado de productividad 
laboral los ingresos por habitante de la 
población en su conjunto son menores. 
Este es un factor importante en los 
niveles de ingreso por habitante relativa
mente elevados de Argentina, y a medida 
que disminuyan las proporciones de 
dependientes en los demás países los 
ingresos por habitante aumentarían. He 
aquí cómo una disminución de las tasas 
de fecundidad puede tener un efecto

20 A modo de referencia, nótese que en una 
población eventualmente estable, con creci
miento nulo, el grupo mayor de 65 constituiría 
un 150/0 del total, y bastante más de 40o/o de 
la población dependiente.

inmediato: hay menos niños que mante
ner por miembro de la población activa 
y por ende aumenta el ingreso por 
habitante.

Asimismo, acarrea consecuencias 
sobre las medidas de política 
que habrá que adoptar para atender a la 
población dependiente. En Argentina, un 
aspecto importante será la prestación de 
servicios sociales y de salud para los 
ancianos, pero en los demás países habrá 
que ayudar más que nada a los niños. El 
aspecto fundamental que aquí compete a 
la esfera social se refiere a los servicios 
educativos, y por lo tanto interesa sobre 
todo saber con qué velocidad crecería la 
población en edad escolar primaria.

El grupo de edad de 5 a 14 años 
puede emplearse como una estimación 
de la población en edad escolar primaria, 
y las cifras presentadas con anterioridad 
demuestran que la importancia relativa 
de este grupo disminuirá en todos los 
países -con  moderación incluso en el 
primer experimento y mucho más si hay 
una disminución importante de las tasas 
de fecundidad. Por ende, en los años 
venideros, este grupo de edad aumentará 
con menor rapidez que la población en 
su conjunto. En el plano nacional el 
período de más rápido incremento de la 
población en edad escolar primaria ya 
ha pasado en todos los países estudiados, 
de modo que, globalmente, cabe esperar 
que aminoren las presiones, por lo 
general fuertes, ejercidas sobre los 
servicios escolares durante los últimos 
años. Pero la magnitud de esta atenua
ción varía muchísimo, y suele ser la 
presión en determinadas zonas y no el 
conjunto la que es más abrumadora, de 
modo que debe interpretarse con cuida
do esta generalización pese a su impor
tancia. Además de las claras diferencias 
entre una y otra zona suele surgir aquí 
una incertidumbre considerable, de
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modo que para los fines de planificación 
educativa habrá que seguir muy de cerca 
las tendencias si se quieren tomar 
disposiciones eficaces.

En un extremo, la tasa de incremen
to de la población en edad escolar 
primaria de Argentina ya había dismi
nuido a cerca de l^/o  anual durante la 
década de 1960, y descenderá algo más 
durante la década de 1970. Si las tasas de 
fecundidad continúan disminuyendo, 
este grupo de edad seguirá siendo casi 
constante desde 1980 hasta fines de 
siglo, de modo que por este motivo no se 
necesitará allí nuevas ampliaciones de los 
servicios escolares primarios. Esta sería 
una situación similar a la experimentada 
durante los últimos años en varios de los 
países industriales avanzados. Pero esta 
conclusión es incierta debido a que la 
población en edad escolar primaria se ve 
afectada rápidamente por las tendencias 
de las tasas de fecundidad, aunque 
menos en la Argentina que en otras 
partes, y si no hay una nueva disminu
ción importante de las tasas de fecun
didad la población en edad escolar 
aumentará nuevamente con mayor rapi
dez después de 1980.^*

La población en edad escolar prima
ria continuará expandiéndose con mucho 
mayor rapidez en los demás países, y la 
tasa puede fluctuar muchísimo. Esto 
puede ilustrarse mediante las tendencias 
pasadas y las proyectadas en Venezuela, 
cuyas cifras figuran en el cuadro 19.

Como se ve la culminación se alcanzó 
durante la segunda mitad de la década de 
1950, cuando este grupo de edad

En el primer ejercicio (para variación de 
la situación de 1970) el grupo de edad de 5 a 14 
años aumenta a la tasa de 1,30/o anual durante la 
década de 1980, y luego, con una lentitud algo 
mayor, a l° /o  anual durante la última década 
del siglo.

aumentó a la rapidísima tasa de 5.?o/o 
anual. La tasa ha declinado desde 
entonces, y disminuirá notoriamente a 
menos de 2^¡o anual durante la década 
de 1970. De ese nivel relativamente bajo 
se elevará bastante durante la década de 
1980, y declinará nuevamente durante la 
última década del siglo, dependiendo la 
magnitud de la fluctuación de la 
tendencia de las tasas de fecundidad.

Además de las variaciones del creci
miento en el plano nacional, hay grandes 
diferencias en la medida en que el 
incremento, y la necesidad de contar con 
servicios escolares primarios, tiendan a 
concentrarse en determinadas zonas; y 
por tanto, la tasa de crecimiento variaría 
asimismo bastante de una zona a otra. 
En un extremo, la población escolar 
primaria rural en Argentina disminuyó 
mucho durante la década de 1960, y si la 
migración continúa en una escala similar 
continuará la disminución. También 
hubo una reducción significativa en la 
zona rural desarrollada de Brasil, y sólo 
un ligero crecimiento en las zonas rurales 
de Venezuela, de modo que también en 
este caso la migración constante supon
drá una expansión escasa o nula de este 
grupo. En tales circunstancias no se 
necesitará una ampliación de los locales 
escolares, salvo quizá para mejorar el 
porcentaje de asistencia, y los fondos 
disponibles podrán emplearse en su 
totalidad para elevar la calidad del 
servicio.

En el otro extremo, las ciudades 
suelen tener que absorber el grueso del 
aumento, y las tasas de crecimiento en 
algunas circunstancias pueden ser muy

Estas fluctuaciones derivan de la natu
raleza de los parámetros demográficos funda
mentales y del modo en que se produce la 
transición a tasas mayores de crecimiento 
demográfico.
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Cuadro 19

VENEZUELA; INCREMENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION 
EN EDAD ESCOLAR PRIMARIA

(Porcentaje)

Periodo Tasas reales de incremento

1950-1955 4.1
1955-1960 5.7
1960-1965 4.7
1965-1970 3.8

Tasas proyectadas de incremento

Ejercicio I Ejercicio III

1970-1980 1.9 1.8
198(M990 3.4 2.8
1990-2000 2.5 1,7

elevadas. Para citar los ejemplos más 
notorios, la población urbana en edad 
escolar primaria de Venezuela estaba 
aumentando a una tasa máxima cercana 
a IQo/o anual durante la década de 
1950, cuando la expansión rápida de este 
grupo de edad en todo el país coincidía 
con el movimiento masivo hacia las 
ciudades. Luego la tasa disminuyó con 
bastante rapidez, y como ya haocurrido, 
el grueso del desplazamiento de la 
población hacia las ciudades, el incre
mento de la población urbana en edad 
escolar primaria de Venezuela en el 
futuro seguirá siendo inferior a 4o/o 
anual. Dentro de esos límites habrá 
fluctuaciones considerables de un perío
do a otro, y mucho dependerá de la 
tendencia de las tasas de fecundidad.

Las tasas de crecimiento de este 
grupo de edad en las zonas urbanas del 
Brasil fueron también muy elevadas 
durante la década de 1960 (para la 
década en su conjunto oscilaron entre

5 .5 0 / 0  y 6 .8 0 / 0  anual según las diversas 
regiones del país) y permanecerán 
bastante elevadas hasta fines de siglo. 
Pero ya quedaron atrás las tasas máximas 
de crecimiento urbano en Brasil y en 
Venezuela, y cabe esperar que las 
presiones sobre instalaciones escolares 
primarias en las ciudades, que han sido 
con frecuencia muy grandes, se atenúen 
bastante en los años venideros. En los 
países estudiados la única zona urbana 
que podría experimentar un incremento 
importante de las presiones sobre la 
enseñanza primaria es la de El Salvador; 
país cuya población es todavía funda
mentalmente rural, y la migración en 
gran escala hacia las ciudades podría 
acelerar cada vez más las tasas de 
crecimiento de la población urbana en 
edad escolar primaria.

Desde luego que hay bastante varia
ción entre las diferentes zonas. Tanto la 
situación como las tendencias existentes 
tienden a ser muy diferentes de una zona
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a otra, y hay bastantes posibilidades de 
incertidumbre debido a posibles cambios 
de las tasas de fecundidad y/o de las 
corrientes migratorias. La adecuada pla
nificación educativa exigirá un análisis 
prolijo de las condiciones vigentes en las 
diferentes zonas del país, y habrá que 
seguir muy de cerca las tendencias; para 
este grupo de edad es difícil que sean 
sostenidas y pueden variar con relativa 
rapidez.

El otro grupo de edad cuya impor
tancia relativa podría cambiar fundamen
talmente en la mayoría de los países, y 
con consecuencias que conviene señalar, 
es el grupo adulto joven (los compren
didos entre los 20 y los 39 años de 
edad). Argentina es una excepción, pero 
en los demás países aumentará la 
importancia relativa de este grupo de 
edad, incluso si las tasas de fecundidad 
no disminuyen demasiado, pero si 
disminuyen el incremento puede ser muy 
importante.^^ Por tanto, el número de 
adultos jóvenes irá aumentando con 
mayor rapidez -quizá con mucha mayor 
rapidez- que la población en su 
conjunto en la mayoría de los países. 
Esto refleja el hecho de que la onda 
inicial, que comenzó con la transición a 
mayores tasas de crecimiento demográ
fico, y que, como se indicó, solía llevar a 
fines de la década de 1950 y durante la

En Argentina la disminución de la 
importancia relativa de los niños tiende a verse 
contrarrestada fundamentalmente por un 
aumento de la de los ancianos. Como es natural, 
si hay una disminución considerable de las tasas 
de fecundidad la importancia relativa de los 
adultos jóvenes aumentará, pero no más que el 
grupo de adultos mayores. En Brasil la situación 
es algo diferente. A semejanza de Venezuela y 
El Salvador, la proporción representada por los 
adultos jóvenes aumentará, y quizá bastante; 
pero en Brasil el grupo de edad entre 40 y 64 
años aumentará casi tanto como el grupo de 
adultos jóvenes en términos relativos.

de 1960, a tasas muy elevadas de 
crecimiento de la población infantil, 
comienza ahora a afectar el grupo de 
edad correspondiente a los adultos 
jóvenes; en consecuencia, este grupo de 
edad aumentará con rapidez en casi 
todos los países por lo menos hasta los 
últimos años de este siglo.

Nuevamente habría una variación 
considerable de una zona a otra dentro 
del país, sobre todo si hay corrientes 
migratorias importantes. Como este 
grupo se ve muy afectado, la migración 
en gran escala puede provocar un 
descenso absoluto del número de adultos 
jóvenes en algunas zonas rurales, con 
grandes aumentos compensadores en las 
zonas urbanas hacia las cuales se 
desplazan los migrantes. En esos ejerci
cios, que suponen una migración en gran 
escala durante la primera mitad del 
período de 30 años se proyectan tasas de 
crecimiento de 5o/o a 6o/o anual para 
varias zonas urbanas.

Dos consecuencias importantes de 
este rápido incremento futuro de la 
población adulta joven pueden señalarse. 
La primera, que, como éste es el grupo

^  Las tasas de crecimiento proyectadas de 
este grupo de edad en los diferentes países hasta 
fines de siglo son las siguientes:

J 990-2000
1970-
1980

1980-
1990 Ejer

cicio
I

Ejer
cicio
III

Argentina 1.5 1.2 0.8 0.6
Brasil 3.4 3.0 2.8 2.4
El Salvador 3.6 3.8 3.5 3.1
Venezuela 4.2 3.8 2.8 2.3

Como es obvio, las tasas son las mismas en 
todos ios ejercicios hasta 1990. Sólo después de 
esa fecha comienzan a incidir sobre este grupo 
de edad los diversos supuestos acerca de las 
tasas de fecundidad.
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de edad con las máximas tasas de 
fecundidad, su incremento rápido tende
rá a significar un incremento rápido del 
número de nacimientos, y por ende, una 
tasa de crecimiento relativamente ele
vada para la población en su conjunto. 
De modo que este aspecto de la 
composición por edad es un factor 
esencial que determina una tasa acele
rada de crecimiento demográfico en la 
mayoría de los países, al menos hasta 
fines de siglo independientemente de los 
supuestos acerca de las tasas de fecun
didad.

De los ejercicios de simulación se 
desprenden claramente sus repercu
siones; en el primero se supone sólo una 
declinación lenta de las tasas de fecun
didad, e incluso ésta se ve negada en gran 
parte, o en su totalidad, por el 
incremento rápido de los individuos en 
los grupos de edad fecunda: en Vene
zuela la tasa de crecimiento demográfico 
se eleva escasamente durante el período 
1975-1985, y luego disminuye con 
lentitud hasta fines de siglo; en Brasil, la 
tasa permanece prácticamente constante 
durante todo el período de las proyec
ciones; y en El Salvador dicha tasa se 
eleva sostenidamente hasta fines de siglo. 
En el otro extremo, incluso con 
importantes disminuciones de las poco 
probables tasas de fecundidad supuestas 
en el segundo ejercicio, las tasas 
proyectadas de incremento demográfico 
siguen siendo generalmente muy elevadas 
hasta la última década del siglo.

La segunda consecuencia importante 
que puede deducirse, es que los adultos 
jóvenes tienden a representar cerca de la 
mitad de la fuerza total de trabajo, de 
modo que la rápida expansión de este 
grupo de edad constituye un factor 
esencial en la expansión prevista de la 
propia fuerza de trab^o.

d) La fuerza de trabajo

i) Tendencias proyectadas. En casi toda 
América Latina la fuerza de trabajo 
aumentará con rapidez por lo menos 
hasta fines de siglo, y los ejercicios de 
simulación demuestran con claridad la 
certidumbre de esta conclusión medular; 
pese a supuestos muy diversos las 
proyecciones no difieren gran cosa de un 
experimento a otro. Se puede dar una 
idea general de las tendencias probables, 
y de sus variaciones posibles, compa
rando las proyecciones del primero y del 
segundo ejercicios (véase el cuadro 20).^* 

Aquí, como en casi todos los demás 
aspectos relativos a la población, Argen
tina constituye un caso aparte. En 
Argentina, la fuerza de trabajo se 
incrementaría a tasas que oscilan alrede
dor de 1 .2 5 0 / 0  anual durante las décadas 
siguientes, y a fines de siglo la fuerza 
total de trabajo sería 5Qo/o mayor que 
en 1970, Esta tasa de crecimiento es 
superior a la que caracteriza la mayoría 
de los países industriales de elevados 
ingresos, pero se acerca más a ese tipo de 
situación que a la que prevalecerá en casi 
todo el resto de América Latina,

En los demás países analizados las 
tasas de crecimiento de la fuerza de 
trabajo serán de 3 0 / 0  anual o superiores 
en las décadas futuras, y a fines de siglo 
la fuerza total de trabajo podría ser 2.5 a 
2.75 veces su tamaño de 1970. Estas

El primer ejercicio supone escaso cambio 
en la situación de 1970, en tanto que el 
segundo supone una gran variación. Además de 
los diversos supuestos acerca de los parámetros 
demográficos señalados, el primer ejercicio 
supone escasa variación de las tasas de 
participación laboral, en tanto que el segundo 
supone que en las zonas urbanas éstas varían 
hacia las tasas que prevalecían en Francia en 
1968.
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tasas de crecimiento, y el crecimiento 
total que generan durante el período de 
30 años de la proyección, son muy 
elevadas, y plantearán un desafío capital 
ai proceso de desarrollo industrial de 
tipo moderno que caracteriza a las 
economías de la región. Históricamente, 
durante la etapa de industrialización de 
los países que ahora son altamente 
industrializados la fuerza de trabajo 
venía aumentando con mucha mayor 
lentitud, y aun así el problema del 
empleo fue a menudo crítico durante 
largos períodos. En gran parte de Europa 
occidental, por ejemplo, la plena integra
ción sólo se ha alcanzado durante la 
última postguerra, con un crecimiento y 
cambio estructural espectacularmente 
favorables y durante dicho período la 
fuerza de trabajo se ha venido expan
diendo a una tasa aproximada de l^/o 
anual en la mayoría de los países. Es 
evidente que con las tasas muy superio
res de incremento que prevalecerán en 
casi toda América Latina el problema de 
las oportunidades adecuadas de empleo 
persistirá como cuestión capital por lo 
menos hasta bien avanzado el próximo 
siglo.

Interesa destacar la importancia de estas 
tasas muy superiores de incremento, y esto 
puede hacerse con un sencillo ejercicio 
numérico. El problema, en cuanto se relaciona 
con el empleo, consiste en absorber a la fuerza 
de trabajo en los sectores modernos de alta 
productividad y de altos ingresos de la economía. 
En general, esto se ha combinado con un 
desplazamiento en la estructura de la fuerza de 
trabajo desde el sector agrícola de bajos 
ingresos hacia las actividades industriales y de 
servicios de altos ingresos. En muchos de los 
países industriales con altos ingresos se han 
producido importantes desplazamientos de esta 
especie durante la última postguerra, reflejando 
la vigorosa y permanente expansión industrial. 
Más adelante, se consignan los cambios 
ocurridos en tres países que se estima han 
logrado bastante durante este período. Con

Ya se ha señalado que en la mayoría 
de los países estas tasas muy elevadas de 
crecimiento constituyen un fenómeno 
relativamente reciente. Es probable que 
la fuerza de trabajo se haya estado 
expandiendo con rapidez creciente du
rante todo el período de postguerra, 
proceso que alcanzaría su culminación 
durante esta década, después de lo cual 
las tasas de crecimiento podrían declinar 
algo en muchos países. Como lo ilustran 
las cifras precedentes, no es ésta una 
certidumbre; las tendencias son algo 
divergentes según el país y de acuerdo al 
empleo de diferentes supuestos. Pero 
estas fluctuaciones de la tasa de creci
miento durante el período de 30 años 
que abarcan las proyecciones son de 
importancia secundaria. La conclusión 
principal debe ser que, por lo menos

respecto a Europa occidental, suele hacerse 
referencia a los ‘milagros económicos’ de Italia 
y de la República Federal de Alemania; y suele 
citarse al Japón como al que obtuvo mayor 
éxito en este sentido. Desde 1955 hasta 1970, 
que fue una época de cambio muy intenso en 
dichos países (en Italia la tasa anual de 
crecimiento del producto bruto fue cercana a 
6°/o, en la República Federal de Alemania a 
poco más de 6o/o, y en Japón cercana al 
lio /o ) , las estructuras de la fuerza de trabajo 
variaron como sigue:

Distribucióit porcentual 
de la fuerza laboral

AgrU In d u s- Serví-
cu ltu ra tria d o s

Italia 1955 42.2 32.1 25 .1

1970 17.2 44.4 38.4

República Federal
de Alemania: 1955 22.8 43.9 33.3

1970 8.7 47.0 44.3

Japón: 1955 43.8 27,3 28.9

1970 19.8 34.1 46.1

Es notable en cada país el desplazamiento desde 
la agricultura hacia los sectores industriales y de
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hasta fines de siglo, la fuerza de trabajo 
continuará creciendo con mucha rapidez 
en casi todos los países.

Antes de examinar con mayor detalle 
los diferentes aspectos y consecuencias 
de estas tendencias interesa aclarar los 
dos factores principales que componen el 
incremento del agregado, y la importan
cia relativa de cada uno. El primer factor 
es simplemente el crecimiento de la pobla
ción en los grupos de edad activa en los 
diversos países. Como ya se ha analizado 
con cierto detalle, la población total de 
casi todos los países aumentará con rapi
dez durante el período de las proyeccio
nes, y la importancia relativa de los grupos 
en edad activa en su conjunto aumentará 
sustancialmente; es decir la población de 
estos grupos crecerá con mucho mayor

rapidez que la población en su conjunto. 
El grupo de edad de adultos jóvenes au
mentará con especial rapidez, sobre todo 
durante las décadas de 1970 y 1980, y 
como se señaló sólo este grupo tiende a 
representar aproximadamente la mitad de 
la fuerza total de trabajo. El segundo gru
po en importancia en la fuerza de trabajo 
es el de los adultos más maduros (los que 
tienen entre 40 y 64 años de edad), y 
también cabe prever que el mismo aumen
tará con mayor rapidez que la población 
en su conjunto. Este rápido incremento de 
la población en los grupos de edad activa 
bastará para asegurar una expansión muy 
intensa de la fuerza de trabajo, indepen
dientemente de todo supuesto razonable 
que pudiera hacerse acerca de las tasas de 
participación laboral.

servicios de mayores ingresos; pero esto debe 
examinarse en relación con las tasas de 
crecimiento de la fuerza de trabajo registrada 
durante los años 1955 a 1970: en Italia el 
tamaño de la fuerza de trabajo se contrajo 
ligeramente durante el período, mientras que en 
la República Federal de Alemania aumentò a la 
tasa de O.70/0 anual y en Japón a I .50/0 anual.

Estas tasas son muy inferiores a cualquiera 
de las que prevaleceTán en América Latina. Los 
resultados serían muy diversos si se supone que 
podría darse el mismo proceso de expansión, y 
la misma absorción de mano de obra por parte 
de los sectores industriales y de servicios, pero 
que la fuerza to tal de trabajo se estuviera 
expandiendo a una tasa de 3<>fo anual, 
manteniéndose todo incremento residual en el 
sector agrícola. Según esta hipótesis tanto en 
Italia como en la República Federal de Alemania 
la proporción de la fuerza de trabajo en la 
agricultura aumentaría (a 46.9o/o en Italia y a 
350/0 en la República Federal de Alemania), 
en tanto que disminuiría la proporción en la 
industria y servicios aunque, como es obvio, se 
registraría el mismo incremento absoluto que el 
que realmente ocurrió en dichos sectores. En el 
tipo de expansión del Japón la tasa de 
crecimiento mucho mayor produciría todavía 
una mengua moderada de la proporción de la 
fuerza de trabajo de la agricultura (a 35.80/o),

en tanto que la proporción en el sector 
industrial permanecería constante, y habría un 
incremento compensador de la proporción 
ocupada en servicios.

Por tanto, con las tasas de incremento de la 
fuerza de trabajo que cabe esperar en gran parte 
de América Latina en las décadas venideras, un 
‘milagro económico’ de la variedad italiana o 
alemana occidental no mejoraría la estructura 
de la fuerza de trabajo; la proporción con 
empleo insuficiente (aquí se utiliza el sector 
agrícola como símil) aumentaría en la práctica. 
Incluso un ‘milagro’ de tipo japonés conduciría 
sólo a una mejora moderada: si la fuerza de 
trabajo estuviera aumentando a 30/0 anual (se 
incrementará incluso con mayor rapidez en 
algunos países), la proporción subempleada 
disminuiría de 43.80/o a 35.8o/o en un lapso 
de 15 años, y no habría aumento de la 
proporción en el sector industrial.

Como se señaló, la expansión industrial de 
tipo moderno no absorbe con facilidad grandes 
cantidades de mano de obra. Si la fuerza de 
trabajo aumenta con rapidez, la absorción del 
grueso de eUa por parte de los sectores de alta 
productividad necesitaría tasas de crecimiento 
económico sumamente elevadas. En el pasado 
se lograron tales desplazamientos cuando la 
fuerza de trabajo estaba creciendo a tasas 
mucho más moderadas.
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Cuadro 20
ALGUNOS PAISES: TENDENCIAS DE LA FUERZA DE TRABAJO HASTA FINES DE SIGLO

Argentina Brasil El Salvador Venezuela

Incremento real 1965-1970 
(porcentaje anual) 1.4 3.1 3.2 3.4

Incrementos proyectados en el 
ejercicio I (porcentaje 
anual)

1970-1980 1.2 3.0 3.6 3.6
1980-1990 1.1 3.0 3.6 3.3
1990-2000 1.2 3.1 3.8 3,3

Incrementos proyectados en el 
ejercicio II (porcentaje 
anual)

1970-1980 1.6 3.4 3.6 3.9
1980-1990 1.4 3.3 3.5 3.4
1990-2000 1.2 3.0 3.2 3.1

Tamaño de la fuerza de trabajo 
en 200 0 (1 9 7 0 =  100) 

Ejercicio I 141 244 291 274
Ejercicio II 153 262 277 278

ii) Tdsas de participación laboral El 
segundo factor fundamental que condi
ciona el crecimiento global consiste en 
los cambios posibles de las tasas de 
participación laboral, y aunque se 
advierte claramente que es el menos 
importante de los dos, eñ ciertas 
circunstancias también puede tener una 
repercusión considerable. Aquí la situación 
es mucho más complicada, y los supuestos 
‘razonables’ que se emplearán en las pro
yecciones son más difíciles de definir.

Quiza el primer punto que conviene 
señalar en un análisis más detallado es 
que las tasas de participación laboral en 
el plano nacional deben tratarse con 
precaución, ya que combinan la pobla
ción rural y urbana, y las tasas de 
participación de ambas zonas tienden a 
ser muy diferentes. Las tasas de partici

pación masculina son generalmente muy 
elevadas en todas las edades (pero sobre 
todo para los adolescentes y los viejos) 
en las zonas rurales; donde por el 
contrario las tasas de participación 
femenina tienden a ser mucho menores. 
Estas diferencias reflejarían, al menos en 
parte, modalidades de registro en las 
zonas rurales —casi todos los hombres se 
consideran miembros de la fuerza de 
trabajo, pero no las mujeres- de modo 
que las tasas de participación rural y los 
cambios proyectados de dichas tasas, son 
probablemente menos significativas des
de el punto de vista del presente análisis. 
Por este motivo, así como por el hecho 
de que suele concederse mayor impor
tancia al problema del empleo urbano, 
debido al contexto general, social y 
político en que suige, el siguiente análisis
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Cuadro 21
ALGUNOS PAISES: TASAS ESTIMADAS DE PARTICIPACION LABORAL FEMENINA

A rgentina  1960 Brasil 1970

Grupo de edad
N o rte

urbano
Sur

urbano

Urbana
m enos

desarro
llada

Urbana
desarro

llada

E l
Salvador

1960

Urbana

Venezuela
1960

Urbana

Francia

1 9 6 8

15-19 .350 .369 .222 .388 .311 .222 .313

20-24 .419 .459 .281 .437 .407 .327 .623

25-29 .338 .332 .232 .327 .381 .305 .507

30-44 .278 .254 .212 .281 .329 .279 .424

45-49 .223 .212 .205 .238 .285 .236 .455

50-54 .184 .163 .195 .189 .267 .203 .453

55-59 .148 .121 .181 .143 .229 .170 .423

60-64 .114 .087 .159 .095 .204 .140 .324

65-69 .087 .065 .124 .063 .169 .110 .150

70 o más .052 .037 .066 .029 .114 .064 .020

se concentra en las tasas de participación 
laboral de las zonas urbanas.

Las tasas de participación laboral 
femenina son las que presentan las 
mayores posibilidades de cambio y, por 
lo tanto, pueden incidir profundamente 
en el incremento de la fuerza de trabajo. 
Como ellas son bastante bajas en 
América Latina, incluso en las ciudades, 
si por cualquier razón, ingresaran más 
mujeres a la fuerza de trabajo, el efecto 
podría ser muy notable. Sin embargo, 
incluso dentro de América Latina hay 
bastante variación de un país a otro y de 
una región a otra, y es mejor presentar 
las tasas estimadas de participación por 
edad en las diferentes zonas urbanas 
antes de continuar; con fines de 
comparación se ofrecen las tasas que 
prevalecían en Francia en 1968. '̂^

Las tasas de Francia se refieren al país en 
su conjunto y no a la zona urbana. Estas tasas

Las tasas de participación para las 
adolescentes y ancianas suelen ser algo 
mayores en las zonas urbanas de América 
Latina que en Francia; pero para todo el 
resto del rango de edades son muy 
inferiores, de modo que hay muchas 
probabilidades de que aumente el núme
ro de mujeres que trabajan en todos los 
países estudiados. La magnitud del

se emplearon en los ejercicios de simulación 
como una posible ‘meta’ hacia la que podrían 
desplazarse las tasas. Se escogieron las tasas de 
Francia porque son las de una economía urbana 
diversificada e industrializada, donde la estruc
tura social es quizá más cercana a la de América 
Latina que la de otras economías de altos 
ingresos de Europa occidental. Por lo tanto, 
estas tasas ofrecen un indicio acerca del sentido 
en que podrían desplazarse las tasas de 
participación laboral a medida que avanzara la 
industrialización en la región. Sin embargo, 
como se observará en el texto existe bastante 
incertidumbre en esta esfera.
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incremento que podría ocurrir realmente 
depende, como es obvio, de las razones 
que motivan las bajas tasas actuales de 
participación y de la medida en que los 
cambios previstos podrían modificar 
dicha situación; y esto es muy difícil de 
especificar. Una razón importante para la 
proporción relativamente escasa de tra
bajadoras en América Latina podría ser 
sencillamente la falta de oportunidades 
de empleo; la disponibilidad de mayores 
y/o mejores oportunidades bastaría por 
sí sola para aumentar a la par los 
contingentes de la fuerza de trabajo. Sin 
embargo, la comparación de las tasas de 
participación laboral en las diferentes 
zonas no respalda mucho esta hipótesis. 
En Argentina, por ejemplo, las tasas de 
participación femenina son algo mayores 
en el sur urbano hasta la edad de 
25 años; pero para las mayores de 25 son 
superiores en el norte urbano y es difícil 
suponer que haya mayores oportuni
dades en el norte que en el sur. Además, 
para la población total femenina las tasas 
máximas se hallan en El Salvador, donde 
los niveles de ingreso son menores y las 
oportunidades quizá menos atractivas 
que en la mayoría de las demás zonas 
urbanas examinadas. Podría aducirse el 
motivo económico opuesto para explicar 
tales cifras comparativas; es decir, la 
mujer tiende a trabajar fundamental
mente por necesidad. Pero esta hipótesis 
a su vez se contradice por el hecho de 
que, hasta la edad de 50 años, las tasas 
más bajas se presentan en la zona urbana 
menos desarrollada del Brasil, donde los 
niveles de ingreso son menores que en la 
mayoría de las demás zonas urbanas y, 
por ende, se supone que la presión por 
trabajo es mayor.

Estos dos factores, sumados a mu
chos otros, influyen probablemente en la 
determinación de las tasas de participa
ción femenina. La conclusión más

adecuada que se desprende de un 
examen de las tasas de participación en 
diversos países es que éstas son en gran 
medida un reflejo específico de todo el 
medio ambiente sociocultural. En tal 
sentido pueden variar ampliamente de 
una zona urbana a otra, y es difícil que 
un conjunto simplificado de factores 
económicos u otros pueda explicar 
satisfactoriamente las diferencias o per
mita predecir tendencias futuras.^®

Concebida en estos términos, con
viene señalar la estructura general de las 
tasas de participación femenina en 
América Latina. En todos los países 
analizados las tasas de participación son 
máximas para mujeres muy jóvenes 
(culminando en el grupo de edad entre 
20 y 24 años), y luego disminuyen con 
bastante rapidez pasados los 30 años;

Esto puede ilustrarse incluso con mayor 
claridad observando las tasas de participación 
femenina en países fuera de América Latina, 
donde pueden hallarse variaciones extremas. 
Algunos de éstos, escogidos deliberadamente 
para mostrar divergencias, figuran a continua
ción (las cifras pertenecen al Labour Statistics 
Yearbook, de la o i t ).

TASAS DE PARTICIPACION LABORAL 
DE LA MUJER

Gru
po Egip

to
1966

Mo-
zam- Ghana

Paí
ses Dina- No^

rué-
Fin
ían-

de
edad

bique
1970

1970 Bajos
1971 1970 ga

1970
dia

1970

15-19 .073 .323 .392 .493 .478 .298 .336
20-24 > .078 .327 .614 .556 .675 .484 .626
25-29 .314 .650 .252 .587 .348 .677
30-44) .053 .309 .739 .230 .561 .279 .676
45-49 .348 .779 .231 .554 .349 .642
50-54> .051 .355 .790 .214 .505 .351 .589
55-59 .351 .755 .183 .410 .320 .494
60-65 ) .017 .339 .711 .126 .261 .245 .292
65 .244 .475 .028 .053 .056 .036

Los tres primeros son países de bajos 
ingresos en Africa, sin embargo las tasas de
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aunque también aquí hay diferencias 
importantes de una zona a otra tanto en 
lo que se refiere a niveles como a 
estructura. Esta estructura general sugie
re que el grueso de las mujeres no 
consideran el trabajo fuera del hogar 
como una carrera, sino más bien como 
una fase transitoria, previa al matrimonio 
o la formación de una familia, o tal vez 
hasta que el jefe de familia se halle más 
afianzado. También puede estar vincu
lado al tipo de actividades ofrecidas a la 
mujer; que suelen ser generalmente 
trabajos ocasionales, no calificados que 
ofrecen pocos incentivos para la forma
ción de una perspectiva a largo plazo 
orientada hacia una carrera.

Estos son evidentemente los aspectos 
socio culturales más generales de una 
sociedad, cuyos cambios son difíciles de 
proyectar ya que no tienen porqué estar 
estrechamente vinculados a variables 
económicas ni a cualquier otro conjunto 
limitado de variables. Todo lo que puede

participación femenina recorren toda la gama 
desde las extremadamente bajas en Egipto, 
pasando por las moderadas en Mozambique 
hasta las muy elevadas en Ghana. Los Países 
Bajos y Dinamarca son ambos países industria
lizados con altos ingresos de Europa septen
trional, sin embargo las tasas son mucho 
mayores en este último (salvo para adolescen
tes), tal como son en Finlandia comparada con 
Noruega, aunque ambos son países escandina
vos. Es indudable que parte del problema radica 
en las diferencias de métodos estadísticos, pero 
hay mucho más que eso. Como se afirma en el 
texto, las tasas de participación laboral 
femenina constituyen el resultado de nume
rosos factores, muchos de los cuales son 
peculiares de un determinado país o zona. 
Incluso dentro de una zona dada la situación 
puede variar radicalmente en lapsos bastante 
breves; esto se desprende claramente de los 
incrementos sustanciales de las tasas de 
participación femenina registrados en varios 
países industriales de altos ingresos en los 
últimos años.

decirse en forma definida es que, si 
cambiaran el papel de la mujer en la 
sociedad y su actitud hacia el trabajo 
fuera del hogar, podría haber un gran 
aumento del número de mujeres en la 
fuerza de trabajo. Para sortear esta 
dificultad, en lo que se refiere a los 
ejercicios de simulación, se seleccionaron 
las tasas de participación de Francia en 
1968 como una ‘meta’ posible. En la 
medida en que se modifique el medio 
ambiente general, las tasas de partici
pación podrían desplazarse en parte, o 
en su totalidad, hacia dichos niveles, y 
esta es la clase de supuesto adoptado en 
los ejercicios. Sin embargo, hay que 
tener presente que dichos supuestos son 
en gran medida arbitrarios.

La situación con respecto a las tasas 
de participación laboral masculina es más 
clara, y por las razones ya mencionadas, 
sólo se estiman las tasas urbanas (véase el 
cuadro 22),

En comparación con el estándar 
francés, las tasas de participación mascu
lina de América Latina tienden a ser 
relativamente elevadas para los muy 
jóvenes (adolescentes y veinteañeros) y 
para los ancianos (mayores de 65), lo 
que reflejaría un porcentaje de asistencia 
algo menor a las escuelas secundarias y a 
los institutos de educación superior, y 
una seguridad social que protege menos a 
los ancianos. Desde la edad de 25 hasta 
los 50 años las tasas de participación 
tienden a ser bastante similares a las de 
Francia; casi todos los varones son 
miembros participantes de la fuerza de 
trabajo durante sus años adultos más 
activos.

La divergencia entre países surge 
fundamentalmente en los grupos de edad 
entre 50 y 65 años. En El Salvador y 
Venezuela las tasas de participación 
masculina permanecen relativamente ele
vadas en este rango de edad, y son muy
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Cuadro 22
ALGUNOS PAISES Y ZONAS; TASAS ESTIMADAS DE PARTICIPACION 

LABORAL MASCULINA

Argentina 1960 Brasil 1970

Grupo de edad
Norte
urbano

Sur
urbano

Urbana
menos

desarro
llada

Urbana
desarro

llada

El
Salvador

I960

Urbana

Venezuela
I960

Urbana

Francia
1968

10-14 .052 .061 .081 .075 .108 .080 .025

15-19 .630 .659 .485 .487 .602 .530 .528

20-24 .876 .884 .841 .842 .878 .899 .826

25-29 .857 .964 .926 .920 .941 .963 .951

30-44 .970 .974 .937 .941 .962 .972 .972

45-49 .946 .938 .894 .896 .963 .964 .949

50-54 .879 ,841 .834 .807 .954 .940 .914

55-59 .738 .643 .799 .694 .935 .906 .825

60-64 .587 .469 .583 .525 .907 .790 .657

65-69 .490 .357 .548 .372 .868 .700 .300

70 0 más .332 .224 .266 .155 .682 .490 .100

superiores a las tasas francesas; en tanto 
que, en Argentina y Brasil disminuyen 
con rapidez, sobre todo en las regiones 
más desarrolladas de los dos países, y son 
muy inferiores al nivel francés.

En suma, si bien hay alguna variación 
de las tasas de participación laboral 
masculina entre los diferentes países, 
ésta es mucho menor que en el caso de 
las tasas de participación femenina; y el 
nivel general se asemeja más al de 
Francia. Si las tasas de participación 
masculina se desplazaran hacia las tasas 
‘meta’ francesas, como se supone en 
varios de los ejercicios de simulación, 
esto traería como consecuencia una 
disminución importante de la fuerza de 
trabajo masculina en El Salvador y en

Venezuela, pero implicaría poco cambio 
global en Argentina y Brasil

Al examinar los cambios posibles de 
las tasas de participación laboral, y el 
efecto que podrían tener sobre el 
tamaño de la fuerza de trabajo, deberían 
considerarse todos esos elementos en 
conjunto; el resultado total podría ser 
fácilmente muy distinto del que podría 
obtenerse tomando en consideración un 
aspecto aislado del asunto. El factor 
principal estriba en que los cambios 
podrían producir tendencias opuestas en 
la fuerza de trabajo femenina y en la 
masculina: las tasas de participación 
femenina podrían elevarse en forma 
importante y conducir a un gran 
incremento del número de mujeres en la
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Cuadro 23
EFECTO RELATIVO DE LOS CAMBIOS DE LAS TASAS DE PARTICIPACION 

LABORAL SUPUESTOS EN EL SEGUNDO EJERCICIO DE SIMULACION

Cambio porcentual del tamaño de Porcentaje de incremento de la
la fuerza de trabajo en el año fuerza de trabajo (1970-2000)
2000, debido a cambios de las debido a cambios de las tasas de
tasas de participación laboral participación laboral

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Argentina
Norte urbano 10.8 -4.0 57.1 23.7 -11.9 67.5
Sur urbano 14,4 -1.2 64.1 29.1 -3.5 65.6

Brasil
Urbana menos

desarrollada 21.9 0.5 87.8 25.4 0.8 58.2
Urbana desarrollada 15.4 3.5 48.9 17.8 4.7 41.7

El Salvador: urbana 2.7 -8.1 30.7 3.3 -11.2 27.9

Venezuela: urbana 8.7 -8.5 66.7 11.6 -14.5 50.0

fuerza de trabajo, pero es más probable 
que las tasas de participación masculina 
disminuyan y compensen en parte dicho 
incremento.

El efecto potencial global de los 
cambios de las tasas de participación 
puede deducirse de las proyecciones del 
segundo ejercicio, donde se supone que 
para fines de siglo las tasas de partici
pación urbana llegan a la ‘meta’ francesa 
de 1968 (véase cuadro 23),

Como lo revelan las cifras dichos cam
bios tendrían cierta importancia en todas 
partes, pero hay variaciones considerables 
de una zona urbana a otra. En El Salvador 
tendría el efecto mínimo. Las tasas urba
nas de participación femenina ya son allí 
relativamente elevadas, de modo que un 
desplazamiento hacia el nivel francés im
plicaría sólo un 3Qo/o de aumento del 
tamaño de la fuerza de trabajo femenina, 
aumento sustancial, pero mucho menor

que en los demás países. Y como la pobla
ción activa estará expandiéndose con mu
cha rapidez, el cambio supuesto de las tasas 
de participación representa un moderado 
28o/o del incremento total proyectado 
de la fuerza de trabajo femenina. Las 
tasas de participación masculina son 
también muy elevadas en El Salvador, de 
modo que una asimilación a las de 
Francia reduciría bastante la fuerza de 
trabajo masculina, aunque todavía no 
demasiado en relación con el incremento 
total proyectado para fines de siglo. Por 
último, dado qUe el cambio supuesto 
produce efectos contrarios en las fuerzas 
de trabajo masculina y femenina, éstos se 
compensan en gran medida y el tamaño 
de la fuerza de trabajo se ve poco 
afectado en general. La repercusión sobre 
la fuerza de trabajo femenina sería 
mucho mayor en Venezuela, pero por lo 
demás la situación es allí muy similar a la
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de El Salvador y el efecto global sería 
muy moderado.

En Argentina y Brasil la incidencia 
del cambio postulado, sería mucho 
mayor: la fuerza de trabajo femenina 
aumentaría bastante, y como las tasas de 
participación masculina son menores, la 
disminución de la fuerza de trabajo 
masculina compensaría menos esta situa
ción (la que en realidad aumentaría en 
Brasil). En consecuencia el total de la 
fuerza de trabajo aumentaría sustan
cialmente, y el desplazamiento de las 
tasas de participación laboral repre
sentaría una parte importante del au
mento proyectado en ambos países.

Todas las observaciones precedentes 
se basan en el supuesto de que para fines 
de siglo las tasas de participación laboral 
habrán homologado a las francesas. En la 
medida en que se muevan en dicha 
dirección, pero en menor grado como se 
supone en otros ejercicios de simulación, 
el efecto es, naturalmente, menor pero 
de la misma índole del aquí analizado.

Las variaciones sustanciales de un 
país a otro significan que es éste otro 
aspecto que habrá que seguir muy de 
cerca para determinar las tendencias en 
una zona dada. Es evidente que el interés 
se concentrará en las tasas de partici
pación femenina, donde hay mayores 
posibilidades de cambio en todos los 
países, con grandes incrementos poten
ciales de la fuerza de trabajo femenina, y 
en que los factores que podrían provocar 
dicho cambio serían bastante específicos 
de la zona respectiva. Los cambios 
posibles de las tasas de participación 
laboral masculina tendrían un efecto 
mucho menor sobre la fuerza de trabajo 
masculina, y son más uniformes y 
probablemente más fáciles de predecir.

Si bien los cambios posibles de las 
tasas de participación laboral son de 
importancia considerable, cabe insistir

nuevamente en que no constituyen el 
factor principal del rápido crecimiento 
proyectado de la fuerza de trabajo. 
Incluso en el segundo ejercicio, donde es 
máximo el efecto de las tasas de 
participación variables, esto representa 
sólo de 3 0 / 0  a 29o/o de los incrementos 
totales proyectados; en los demás ejer
cicios su importancia relativa es menor. 
El factor primordial es el incremento de 
la población en los grupos en edad 
activa.
iii) Tendencias en zonas especificas. El 
próximo aspecto que cabe considerar es 
dónde podría concentrarse el incremento 
agregado, y las tasas probables de 
incremento que esto implica en las 
diferentes zonas de los países analizados. 
Como el crecimiento de la población en 
los grupos de edad activa constituye el 
factor determinante del incremento de la 
fuerza de trabajo, las observaciones 
precedentes de los desplazamientos de
mográficos generales y de las tasas de 
crecimiento demográfico total de las 
diversas zonas brindan los antecedentes 
esenciales (véase más arriba), y el estudio 
debe realizarse dentro de ese contexto.

En términos rural-urbanos, resulta 
obvio que son fundamentalmente las 
ciudades las que tendrán que remediar el 
problema de las oportunidades ade
cuadas de empleo en las décadas 
venideras. Aun si la migración rural- 
urbana fuera escasísima el grueso del 
incremento ocurriría en las zonas urba
nas. En el primer ejercicio, donde se 
supone una migración escasa, es en las 
zonas urbanas donde se halla, de todas 
maneras, un 850/o del incremento total 
de la fuerza de trabajo para fines de siglo 
en Argentina y Venezuela, y más de dos 
tercios en Brasil; sólo en El Salvador la 
proporción es algo menos de la mitad. Si 
se supone una migración sustancial casi 
todo el incremento ocurrirá en las zonas
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urbanas; así, en el tercer ejercicio (una 
migración sustancial, pero menos ma
siva que en el segundo ejercicio) menos 
de un sexto del incremento de la fuerza 
de trabajo ocurre en la zona rural incluso 
en El Salvador, y en los demás países la 
proporción es despreciable.

Por consiguiente, en general las 
presiones en favor de oportunidades de 
empleo adicionales no se intensificarán 
con rapidez en las zonas rurales; pero las 
‘condiciones reinantes varían bastante. Si 
prosigue la migración en gran escala 
podría escasear la mano de obra en 
algunas zonas rurales, especialmente en 
el sur niral de Argentina, pero también 
quizá en Venezuela o en la zona rural 
desarrollada de Brasil; pero en todo caso 
las oportunidades de empleo no serían 
un problema grave en dichas zonas. 
Sin embargo, en El Salvador o la zona 
rural menos desarrollada de Brasil, el 
problema del empleo rural mantendría 
una importancia mucho mayor. Al 
menos hasta 1970 la fuerza de trabajo 
rural aún seguía aumentando con mucha 
rapidez en El Salvador, y con moderada 
rapidez en la región menos desarrollada 
de Brasil, y si estas tasas de aumento 
prosiguen, aumentarán naturalmente las 
presiones por la obtención de empleo. 
Además, aunque la migración en gran 
escala aminorara notoriamente la expan
sión en las décadas venideras, las 
presiones en dichas zonas ya han 
adquirido tal intensidad que es probable 
que persistan con fuerza durante mucho 
tiempo. Pero lo que sí es válido es que,

Esto no significa que el problema de los 
bajos ingresos rurales, o incluso la pobreza 
rural, tenga necesariamente que desaparecer de 
dichas zonas. Las oportunidades de empleo más 
o menos adecuadas tendrían que mejorar por 
cierto estas condiciones, pero su eliminación 
dependería de otros factores ajenos al àmbito 
de este estudio.

desde el punto de vista nacional, el 
problema del empleo no tendrá que 
concentrarse necesariamente en zonas 
como éstas. En El Salvador algo más de 
la mitad del incremento de la fuerza de 
trabajo ocurrirá en las zonas rurales si no 
hay una migración importante, pero 
incluso en este caso en la medida en que 
aumente la migración hacia las ciudades 
el problema se trasladará a la zona 
urbana. Y en Brasil menos de un quinto 
del aumento se producirá en la zona 
rural menos desarrollada, incluso si hay 
poca migración; en la medida en que 
haya migración la proporción será aún 
menor.

Dejando de lado la rígida división 
entre el sector rural y el urbano, y 
pensando más bien en términos de zonas 
de bajos ingresos, hay dos zonas de esta 
especie en los países analizados que 
revestirían gran interés en este sentido. 
La primera, como ya se señaló, es la zona 
rural de El Salvador. Si las tendencias 
migratorias continúan con el ritmo 
registrado hasta hace poco, la mitad del 
incremento de la fuerza de trabajo 
ocurrirá en la zona rural, e incluso si la 
migración aumentara una parte impor
tante del incremento ocurriría ahí 
durante algunos años. La segunda es la 
región menos desarrollada de Brasil, 
donde si hay escasa migración (como en 
el primer ejercicio), se originará bastante 
más de 40o/o del incremento total de la 
fuerza de trabajo de Brasil; y bastante 
más de 3Qo/o incluso con una migración 
en gran escala (como en el tercer 
ejercicio). La mayor parte de este 
crecimiento se producirá en las ciudades 
de la región, pero en todo caso el 
problema del empleo habrá que abor
darlo sobre todo dentro de la región 
menos desarrollada del país.

Pero, es en las zonas urbanas donde 
aparecerá el grueso del incremento, y
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Cuadro 24
AUMENTOS PROYECTADOS DE LA FUERZA DE TRABAJO EN 

ALGUNAS ZONAS URBANAS, 1970 A 2000

Argentina Brasil
El

Salvador
Norte
urbano

Sur
urbano

Urbana Urbana
Venezuela

menos
desarro-

liada
desarro
llada Urbana Urbana

Tamaño de la fuerza 
de trabajo en 2000 
(1970=  100) 

Ejercicio I 187 134 265 285 325 299
Ejercicio III 182 163 349 350 479 323

Tasa real de incremento 
1965-1970 
(porcentaje anual) 3.0 1.9 4.9 5.8 3.4 4.9

Tasas de incremento 
proyectadas en el 
ejercicio I 

1970-1980 2.2 1.1 3.3 3.8 4.0 4.0
1980-1990 2.1 0.9 3.3 3.4 4.0 3.6
1990-2000 2.0 1.0 3.3 3.4 4.0 3.6

Tasas de incremento 
proyectadas en el 
ejercicio III 

1970-1980 2.3 1.8 5.5 4.6 6.3 4.5
1980-1990 2.2 1.9 4.0 4.2 5.2 3.9
1990-2000 1.6 1.8 3.3 4.0 4.6 3.6

como el desempleo tiende aquí a ser más 
manifiesto, y a ejercer mayores presiones 
sociales y políticas, interesa mucho 
determinar con qué velocidad se expan
diría la fuerza de trabajo en las zonas 
urbanas. Mucho dependerá de la escala 
de la migración, y de cuánto varíen las 
tasas de participación laboral; y la gama 
de posibilidades puede determinarse 
examinando los resultados del primer 
ejercicio (escasa variación de la situación 
de 1970) y del tercer ejercicio (cambio 
sustancial, pero menos extremo que los

cambios supuestos en el segundo). En el 
cuadro 24 figuran las cifras correspon
dientes a estos dos ejercicios.

Según las cifras, con la excepción 
parcial de Argentina, la fuerza de trabajo 
de las zonas urbanas se expandirá 
bastante durante los 30 años que abarca 
el período de las proyecciones. Con los 
supuestos del primer ejercicio, la fuerza 
de trabajo del sur urbano de Argentina 
aumentará sólo alrededor de un tercio, es 
decir, a una tasa promedio de lo/o 
anual. Con los supuestos del tercer
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ejercicio el aumento será alrededor del 
doble; y en el norte urbano será mucho 
mayor con ambos supuestos. Las varia
ciones posibles de las tasas de participa
ción laboral son de considerable impor
tancia en las zonas urbanas de Argentina, 
sobre todo en el sur. En el sur urbano las 
tasas de fecundidad ya han disminuido a 
niveles bastante bajos y la tasa de 
incremento natural de los grupos en edad 
activa será muy lenta; y como casi los 
dos tercios de la fuerza de trabajo ya 
estaba concentrada en la zona en 1970, 
la migración no puede tener un efecto 
tan intenso. De este modo, si las tasas de 
participación laboral no varían, la fuerza 
de trabajo en el sur urbano, con o sin 
migración, aumentará sólo en forma 
moderada,^® y es la posibilidad de un 
incremento significativo como resultado 
de tasas de participación creciente la que 
le incorpora un elemento de flexibilidad, 
lo que es de considerable importancia en 
Argentina. Lo más importante es que el 
aumento de la fuerza de trabajo urbana 
en Argentina será bastante moderado 
cualesquiera que sean los supuestos que 
se formulen; como puede verse la 
situación difiere claramente de la de casi 
todo el resto de la región.

En todo el resto de las zonas urbanas 
examinadas, el incremento de la fuerza de 
trabajo será mucho mayor; incluso si no 
hay migración en gran escala la fuerza de 
trabajo a fines de siglo tendrá alrededor 
de 2.66 veces el tamaño de 1970 en la 
zona urbana menos desarrollada de 
Brasil, cifra que se eleva a 3.25 veces el

^  En el tercer ejercicio, con su supuesto de 
migración en gran escala, la fuerza de trabajo 
aumentaría sólo un 450/o hasta fines de siglo, 
si las tasas de participación laboral permane
cieran constantes. La diferencia entre esta cifra 
y el 63°/o de aumento que aparece en el cuadro 
refleja el efecto de los cambios supuestos de las 
tasas de participación.

tamaño de 1970 en la zona urbana de 
El Salvador. Y si hay una migración 
rural-urbana sustancial, como ocurrió en 
la mayoría de las regiones en el pasado y 
es probable que ocurra en el futuro, los 
incrementos seguirán siendo grandes. En 
las proyecciones del tercer ejercicio la 
fuerza de trabajo urbana aumenta para 
fines de siglo aproximadamente 3.5 veces 
su tamaño de 1970, excepto en El Salva
dor, donde la cifra correspondiente es de
4.8 veces. Como puede inferirse del 
cuadro, aunque hay cierta variación, 
dichas cifras significan que hasta fines de 
siglo cabe prever que las fuerzas laborales 
urbanas aumenten según tasas que 
oscilan alrededor de 4^/o anual.

Dichas tasas son muy elevadas, y 
aseguran prácticamente que el problema 
del empleo urbano persistirá como 
preocupación capital en casi toda la 
región, al menos hasta fines de siglo.
No obstante, mucho importa observar 
que ya ha pasado en cierto sentido, el 
período de máxima presión en muchas 
de las zonas urbanas de América Latina. 
Como lo ilustra el cuadro 24, en la 
mayoría de ellas la tasa de aumento de

 ̂‘ La dificultad de absorber un incremento 
de esta magnitud en un sistema de desarrollo 
industrial moderno y urbano, puede ilustrarse 
remitiéndose nuevamente a las experiencias 
favorables de postguerra. Entre 1955 y 1970, 
período durante el cual el producto bruto del 
Japón aumentó a una tasa promedio cercana a 
11 o/o anual, el empleo aumentó a tasas anuales 
de 30/0 en el sector industrial, y a 3.9^¡o en los 
sectores industrial y de servicios combinados. 
En Italia y la República Federal de Alemania, 
donde el producto bruto aumentò a un 6°/o 
anual durante dicho período, el empleo en los 
sectores industrial y de servicios aumentó en 
conjunto a tasas de 2.4o/o y I .80/0 anual, 
respectivamente. Dicha experiencia previa indi
ca que la expansión industrial de tipo moderno, 
aunque sea muy rápida, tiende a alcanzarse sólo 
con aumentos moderados del empleo en los 
sectores de alta productividad.
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fines de la década de 1960 fue superior a 
la proyectada para las décadas siguientes. 
Por tanto, hasta donde la tasa de 
crecimiento de la fuerza de trabajo 
constituye una medida adecuada de la 
presión en favor del empleo, cabe esperar 
que aminore dicha presión en muchas 
zonas urbanas.

La razón de esta tasa más lenta de 
incremento está vinculada a la medida en 
que ya se ha producido el desplaza
miento hacia las ciudades, aspecto que 
fue analizado en relación con la pobla
ción en su conjunto. Una evaluación más 
precisa de la situación de la fuerza de 
trabajo exigiría estimaciones que toma
ran en cuenta cambios previos de las 
tasas de participación laboral urbana, y 
éstas no se hicieron. Con ese margen de 
incertidumbre, resulta claro, no obstan
te, que el período de expansión más 
rápido de la fuerza de trabajo urbana de 
Venezuela ocurrió durante la década de 
1950: aunque todavía permanece muy 
elevada, la tasa de crecimiento ya ha 
descendido' de su culminación y cabe 
esperar que disminuya aún más en las 
décadas siguientes. La misma pauta 
general se observa en Argentina y Brasil, 
aunque las fluctuaciones fueron más 
moderadas, y en Brasil el período de 
crecimiento más rápido también fue más 
reciente.

La única zona urbana donde dicho 
período está aún por alcanzarse es la de 
El Salvador. La migración rural-urbana 
en dicho país fue limitada, y no 
constituyó un factor importante en el

Asimismo hay diferencias regionales 
importantes en estos países. El período de más 
rápido crecimiento ha pasado en la mayoría de 
las zonas urbanas; la posible excepción la 
constituye la región urbana menos desarrollada 
del Brasil, donde la ya rápida expansión podría 
acelerarse transitoriamente si aumentara la 
migración.

crecimiento de la fuerza de trabajo 
urbana durante los últimos años. Incluso 
aparte de la migración dicha fuerza 
tenderá a aumentar algo más rápido en 
los años venideros gracias al crecimiento 
demográfico de los grupos en edad 
activa. Y si comenzara la migración 
sustancial hacia las ciudades, como lo 
indican las cifras del cuadro, el incre
mento sería muy rápido.

Pero aunque es muy importante, la 
tasa de crecimiento de la fuerza de 
trabajo no es el único determinante de la 
presión en favor de oportunidades de 
empleo. Otro factor esencial lo consti
tuye la situación reinante, es decir, cuál 
es la intensidad de la presión. Si el 
acelerado crecimiento previo de la fuerza 
de trabqjo urbana ha conducido a una 
situación en que ya se ha generado un 
vasto núcleo de desocupados o sub
ocupados, la mengua de la tasa de 
crecimiento significaría solamente que 
ese núcleo de desocupados aumentaría 
con menor rapidez; no se reducirá 
necesariamente, de modo que las presio
nes en favor del empleo no tienen 
porqué atenuarse. El número de desocu
pados sólo disminuirá si se crean nuevas 
oportunidades de empleo con mayor 
rapidez de lo que aumenta la fuerza de 
trabajo, y como la fuerza de trabajo 
seguirá aumentando con mucha rapidez 
en casi todas las zonas urbanas será 
difícil lograrlo.

La magnitud de las presiones existen
tes podrían constituir la consideración 
esencial en dichas circunstancias, y este 
es uno de los aspectos críticos de la 
transición de una estructura demográfica 
esencialmente rural a una esencialmente 
urbana. En muchos países la transición 
tendió a ser rápida, incluyendo la 
migración masiva que durante 20 ó 30 
años produjo un incremento muy rápido 
de la fuerza de trabajo urbana. Si la
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estructura económica urbana ha sido lo 
suficientemente dinámica y flexible 
como para adaptarse a este flujo 
aparente (aunque parece difícil que se 
hayan evitado graves problemas incluso 
en circunstancias ideales), el término del 
período de transición traerá aparejadas 
tasas menores de incremento y el 
problema del empleo urbano puede 
tornarse más manejable. Por otra parte, 
si dicho flujo transicio nal aplastó más 
bien la economía urbana, el término del 
período de transición y la reducción de 
la tasa de crecimiento de la fuerza 
laboral no producirían por sí solos 
ningún cambio fundamental Es probable 
que dichas condiciones varíen amplia
mente de un extremo a otro en las 
distintas zonas urbanas de la región.

Otro aspecto del cese de la fase 
íransicional que debe considerarse es el 
efecto que ésta tendrá en la composición 
de la fuerza de trabajo urbana. Las muy 
elevadas tasas de incremento de los 
últimos tiempos de muchas zonas urba
nas reflejan la gran afluencia de trabaja
dores rurales. Es probable que los 
migrantes rurales hayan representado 
con frecuencia de un tercio a la mitad 
del aumento de la fuerza de trabajo 
urbana, y los trabajadores con una 
experiencia todavía rudimentaria de la 
vida urbana han constituido una propor
ción importante del total urbano. A 
medida que transcurra el período de 
transición los migrantes tendrán una 
importancia decreciente y la situación 
cambiará. Quienes ingresen a la fuerza de 
trabajo urbana serán dominados cada vez 
más por los nacidos, o al menos por 
quienes han crecido en las ciudades, y los 
que tengan poca experiencia de la vida 
urbana cesarán de constituir una parte 
sustancial de la fuerza total de trabajo. 
Las expectativas y reacciones pueden 
variar en estas circunstancias modifica

das, y las presiones en pro de oportuni
dades adecuadas de empleo pueden 
adoptar formas algo diversas.

Un último aspecto del crecimiento 
de la fuerza de trabajo que conviene 
señalar es que éste suele diferir bastante 
del crecimiento de la población en su 
conjunto. Esto se debe en gran medida a 
tas variaciones de la composición por 
edad. Como ya se señaló, la transición a 
tasas mayores de crecimiento demográ
fico, que se produjo en muchos países en 
la década de 1940, tendió inicialmente a 
provocar un acentuado aumento del 
número de niños, y esta onda comenzó a 
penetrar gradualmente los diferentes 
grupos de edad, provocando los cambios 
consiguientes de la composición por 
edad. En la medida en que las tasas de 
natalidad han comenzado a declinar, esto 
también produce cambios de la composi
ción por edad. En las distintas zonas de 
un país la migración puede causar nuevos 
desplazamientos, ya que ella afecta sobre 
todo a los más jóvenes; y por último, las 
variaciones de las tasas de participación 
laboral pueden hacer que las tendencias 
de la fuerza de trabajo diverjan de las de 
la población en su conjunto, sobre todo 
en las zonas urbanas. La magnitud 
posible de dicha divergencia puede ser 
bastante grande, como lo ilustran los 
resultados de las proyecciones de los 
experimentos de simulación I y III, 
(véase cuadro 25).

En Argentina, la fuerza de trabajo 
total aumenta poquísimo menos que la 
población total en el primer ejercicio 
(escasa variación de la situación de 
1970), pero en todos los demás países 
aumenta más, incluso en este ejercicio; 
en cambio en el tercero, donde se 
suponen cambios importantes, la tasa de 
crecimiento es mayor que la de la 
población en todos los países, y la 
divergencia es mucho mayor. También
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Cuadro 25
ALGUNOS PAISES Y ZONAS: TAMAÑO PROYECTADO DE LA POBLACION Y DE 

LA FUERZA DE TRABAJO EN 2000

Ejercicio 1 Ejercicio lll

Población Fuerza de 
trabajo Población Fuerza de 

trabajo

Argentina: total 142 141 134 150
Sur rural 124 113 82 82
Sur urbano 134 134 145 163

Brasil: total 237 244 212 257
Rural menos desarrollada 196 191 98 96
Urbana desarrollada 263 285 279 350

El Salvador: total 280 291 255 286
Urbana 311 325 433 479

Venezuela: total 248 274 229 282
Urbana 273 299 262 323

hay diferencias significativas según la 
zona, y variaciones considerables de una 
zona a otra; en particular, la fuerza de 
trabajo de algunas zonas rurales puede 
aumentar menos que la población, en 
tanto que se da la relación inversa en las 
ciudades.

Una consecuencia que se desprende 
de estas divergencias es sencillamente 
que las tendencias demográficas suelen 
ser un mal indicador para estimar los 
cambios de la fuerza de trabajo. En la 
mayoría de los países de la región la 
fuerza de trabajo aumentó probable
mente con mucho menos rapidez que la 
población en su conjunto desde alrede
dor de 1940 hasta mediados de la década 
de 1950, en tanto que desde alrededor 
de 1960 la relación se ha invertido. Una 
situación de esta índole es importante ya 
que constituye uno de los factores que 
inciden en el problema del empleo. Las 
tendencias comparativas de las distintas

zonas son más complejas y se hace más 
necesario aún tener presente tales diver
gencias posibles.

Otra consecuencia es que dichas 
divergencias reflejan cambios de las tasas 
de actividad (tasas totales de participa
ción l a b o r a l ) , y  por tanto afectan las 
tendencias de los niveles de ingreso por 
habitante, bastante aparte de los cambios 
de los niveles de productividad. Hubo 
considerable variación de las tasas de 
actividad en 1970, y como lo indica el 
análisis efectuado, éstas podrían variar 
sustancialmente en las décadas siguien
tes. En el cuadro 26 se muestran las 
cifras ilustrativas para 1970 y 2000 con 
las proyecciones del tercer ejercicio de 
simulación,

 ̂  ̂Las tasas de actividad, definidas como la 
relación entre la fuerza de trabajo total y la 
población total, son naturalmente sólo una 
medida del concepto que se analiza.
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Cuadro 26
ALGUNOS PAISES Y ZONAS: TASAS DE ACTIVIDAD

1970

2 0 0 0
(proyecciones del

Argentina: total 37.9

tercer ejercicio) 

42.6
Norte urbano 35.4 41.1
Sur urbano 39.1 43.8

Brasil: total 31.7 38.4
Urbana menos desarrollada 28.1 35.1
Urbana desarrollada 35.0 43.8

El Salvador: total 31.6 35.5

Venezuela; total 30.6 37.6

Argentina constituye nuevamente un 
caso aparte, con la tasa de actividad en 
un nivel muy superior en 1970. Las 
cifras totales para los demás países son 
muy similares, pero en Brasil (y en 
menor grado en Argentina) hay una 
diferencia sustancial en el plano regional, 
siendo muy superior la tasa de actividad 
en la región más desarrollada. Estas 
mayores tasas de actividad en Argentina 
(y en las regiones más desarrolladas) 
significan que los ingresos por habitante 
en esas zonas serán mayores, pese incluso 
a posibles diferencias de productividad 
por miembro de la fuerza de trabajo; en 
efecto, un volumen dado de producción 
por trabajador es compartido con un 
menor número de personas inactivas.

Con los supuestos del tercer ejerci
cio, las tasas de actividad se elevarán 
sustancialmente por doquier, y en 
general se reducirán las disparidades. 
Parte de esa adición resulta del muy 
rápido incremento de la fuerza de 
trabajo que ocurrirá en casi toda la 
región, y esto plantea el problema vital 
de las adecuadas oportunidades de

empleo. Pero otro factor de peso lo 
constituye el crecimiento menos rápido 
de la población no activa, y esto puede 
ser un factor de importancia para elevar 
los ingresos por habitante; en efecto, 
constituye el beneficio económico relati
vamente inmediato que deriva de una 
disminución de las tasas de fecundidad.

Los cambios de esta especie pueden 
tener una importancia considerable. 
Desde alrededor de 1940 hasta la mitad 
de la década de 1950 las tasas totales de 
actividad habrían disminuido considera
blemente en muchos países de la región, 
lo que tendió a mantener bajo el 
incremento de los ingresos por habitante; 
es decir, dado el mejoramiento registrado 
de la productividad por miembro de la 
fuerza de trabajo, hubo un menor 
incremento de los ingresos por habitante 
porque el número de personas inactivas 
por miembro de la fuerza laboral estaba 
aumentando. La tendencia inversa se 
había iniciado en gran parte de la 
región alrededor de 1960, y en las 
proyecciones del tercer ejercicio, adopta 
claramente una dirección opuesta. Con el
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aumento de las tasas de actividad que se 
señalan, incluso si no hubiera incremento 
de la productividad por miembro de la 
fuerza de trabajo, habría por ejemplo, en 
Brasil y Venezuela, un incremento de los 
ingresos por habitante muy superior a 
2 O0 / 0  para fines de siglo,
iv) Cambios de la estructura de la fuerza 
de trabajo. Además de los cambios de 
tamaño, es probable que haya modifica
ciones importantes de la composición de 
la fuerza de trabajo en la mayoría de las 
regiones; la más significativa de ellas es el 
desplazamiento constante hacia una 
fuerza de trabajo predominantemente 
urbana. Ya se ha analizado el carácter y 
el relieve de este cambio, y sólo cabe 
destacar en qué medida la fuerza de 
trabajo de la región tendería a ser urbana 
para fines de siglo. En 1970 casi toda ya 
era urbana en las regiones más desarrolla
das de Argentina, Brasil y en Venezuela; 
pero la mayoría del total aún era rural en

las demás regiones del Brasil y en 
El Salvador. Incluso si se admite el 
supuesto de cambios leves del primer 
experimento hay en todas partes un 
aumento sostenido de la importancia 
relativa de la fuerza de trabajo urbana, y 
si prosigue la migración intensa el 
cambio será naturalmente mucho mayor. 
Dados los supuestos del tercer ejercicio, 
más de dos tercios de la fuerza de trabajo 
será urbana para fines de siglo, incluso en 
El Salvador, y la proporción se eleva a 
más de 9Qo/o en las regiones más 
desarrolladas de Argentina y Brasil (véase 
el cuadro 27),

Otro cambio fundamental que po
dría ocurrir se refiere a la composición 
de la fuerza de trabajo por sexo. En 
1970 los varones dominaban abrumado
ramente la fuerza de trabajo en todas 
partes, pero cabe esperar que la mujer 
tenga una importancia relativa creciente 
en las próximas décadas. En cierta

Cuadro 27
ALGUNOS PAISES: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA FUERZA DE 

TRABAJO ENTRE ZONAS RURALES Y URBANAS

1970
2000

(proyecciones del 
ejercicio I)

R ura l Urbana R ura l Urbana

2000
(proyecciones del 

ejercicio III)

R ural Urbana

Argentina: total 20.0 80.0 19.1 80.9 11.4 88.6
Región norte 43.1 56.9 38.3 61.7 27.0 73.0
Región sur 12.3 87.7 10.6 89.4 6.6 93.4

Brasil: total 44,3 55.7 36.6 63.4 20.5 79.5
Región menos 

desarrollada 58.4 41.6 50.4 49.6 27.8 72.2
Región desarrollada 14.9 85.1 11.5 88.5 5.9 94.1

El Salvador: total 58.9 41.1 54.1 45.9 31.2 68.8

Venezuela: total 24.5 75.5 17.8 82.2 13.4 86.5
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medida, este aspecto de la composición 
variable de la fuerza de trabajo está 
vinculado al desplazamiento rural- 
urbano; como en las zonas rurales los 
varones constituyen una proporción 
mayor de la fuerza de trabajo (general
mente un 9Qo/o del total) que en las 
ciudades, el propio movimiento hacia las 
zonas urbanas tenderá a aumentar la 
importancia relativa de la mujer en la 
fuerza de trabajo en su conjunto. Pero la 
mayoría de los cambios previstos ocurri
rán en la medida en que las tasas de 
participación laboral se desplacen hacia 
los niveles de Europa occidental. Como 
ya se dijo, dicho desplazamiento podría 
tener como consecuencia un incremento 
muy grande del número de mujeres 
trabajadoras, en tanto que el número de 
varones activos tendería más bien a 
declinar, por lo que la composición de la 
fuerza de trabajo se modificaría. La

magnitud del cambio que podría ocurrir 
se advierte en las proyecciones del tercer 
ejercicio (véase cuadro 28). Los hombres 
seguirán representando alrededor de 
70o/o de la fuerza de trabajo total en los 
diferentes países -alrededor de Va en 
las zonas urbanas- y de todas maneras, el 
cambio proyectado es sustancial.

Por último, habría asimismo cambios 
notorios en la composición por edad de 
la fuerza de trabajo. En 1970 la fuerza 
de trabajo en América Latina era muy 
joven: los adultos jóvenes representaban 
cerca de la mitad del total, y los 
adolescentes un 15 a 20o/o más. Por 
tanto, la proporción entre trabajadores 
más viejos y más jóvenes tendía a ser más 
bien baja, y esto puede tener consecuen
cias significativas: por una parte, una 
fuerza de trabajo joven posee ventajas 
obvias dado que los trabajadores jóvenes 
son más flexibles y más fáciles de

Cuadro 28
ALGUNOS PAISES Y ZONAS: COMPOSICION PORCENTUAL DE LA FUERZA

DE TRABAJO POR SEXO

1970

Masculina Femenina

2000
(proyecciones del 

ejercicio III)

Masculina Femenina

Argentina: total 78.0 22.0 69.6 30.4
Norte urbano 73.2 26.8 67.6 32.4
Sur urbano 75.6 24.4 67.5 32.5

Brasil; total 79.5 20.5 70.6 29.4
Urbana menos 

desarrollada 74.9 25.1 64.5 35.5
Urbano desarrollada 71.6 28.4 67.8 32.2

El Salvador: total 83.0 17.0 72.9 27.1
Urbano 70.6 29.4 65.4 34.6

Venezuela: total 80.6 19.4 70.0 30.0
Urbano 77.0 23.0 66.9 33.1
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capacitar, aptitudes que en una estruc
tura económica que cambia con rapidez 
pueden tener un valor considerable; por 
otra, los miembros más viejos de la 
fuerza de trabajo pero todavía en plena 
actividad, tienden a ser más estables y 
más experimentados; y a medida que la 
economía se torna más compleja -e n  
particular, a medida que se expande el 
sector industrial— estos aspectos tienden a 
adquirir una importancia cada vez 
mayor. En los países industriales de 
elevados ingresos, el equilibrio entre los 
dos grandes grupos en edad adulta es 
mucho más parejo (en Francia en 1968, 
por ejemplo, los adultos jóvenes repre
sentaban un 460/o de la fuerza de 
trabajo y los adultos mayores en 
actividad un 42o/o y es éste un factor 
que tendría cierta importancia^

Dentro de la región la estructura por 
edad de la fuerza de trabajo variaba ya 
considerablemente en 1970 y, como se 
observó, es probable que varíe aún más 
en los próximos años. Asimismo, varía 
muchísimo- dentro de cada país, tanto 
por zona como por sexo; y los totales 
nacionales, y los cambios en dichos 
totales, no tendrían mucho significado si 
esto no se tomara en cuenta. En el 
cuadro 29 se muestran las cifras corres
pondientes a 1970 para estas diferentes 
agrupaciones, junto con los resultados 
para fines de siglo de las proyecciones 
del tercer ejercicio, a fin de dar una idea 
de la clase de cambios que podrían 
ocurrir.

En el plano nacional, los adultos 
jóvenes tienen una importancia relativa 
similar en todos los países; las diferencias 
tienden a concentrarse más en la 
importancia relativa de los adolescentes 
y de los adultos mayores en actividad. 
Argentina es un caso aparte, porque aquí 
la fuerza de trabajo no es tan joven como 
en los, demás países, y es por lo tanto

mucho mayor la proporción de trabaja
dores adultos maduros experimentados. 
Según la zona, la proporción de adoles
centes es mayor en la fuerza de trabajo 
rural, y en general en las regiones no tan 
desarrolladas, pero determinadas pautas 
de corrientes migratorias pueden tener 
un efecto importante y variable sobre la 
composición por edad. Por último, la 
fuerza de trabajo femenina es mucho 
más joven que la fuerza de trabajo 
masculina, y una clasificación por edad 
algo diferente acentuaría aún más este 
contraste; dentro de la fuerza de trabajo 
de los adultos jóvenes la mujer tiende a 
concentrarse mucho más que los hom
bres en la primera mitad del rango de 
edad (entre 20 y 29 años).

A medida que la estructura por edad 
de la población en su conjunto se 
modifica paulatinamente y —más impor
tante aún en las próximas décadas- en la 
medida en que las tasas de participación 
laboral se desplazan hacia los niveles de 
Europa occidental, cambiará la composi
ción por edad de la fuerza de trabajo. Si 
bien cabe esperar, en general que la 
fuerza de trabajo sea un tanto más 
experimentada y más madura a fines de 
siglo, hay diferencias sustanciales en 
cuanto a la magnitud y manera en que 
ésto podría ocurrir.

Con las proyecciones del tercer 
ejercicio los cambios en las zonas rurales 
son muy escasos, pero no debe atribuirse 
demasiada importancia a dichas cifras.

^'^Como se ha señalado ya, las tasas de 
participación laboral de las zonas rurales son 
quizá menos significativas que las de las zonas 
urbanas, y en el tercer ejercicio se ha supuesto 
que estas tasas se modifican poco o nada. Por 
tanto, los cambios que figuran en el cuadro 
reflejan modificaciones de la estructura de la 
población en su conjunto, la que a su vez puede 
verse muy influida por la migración; y aquí 
también hay que ser precavido dada la forma 
como se trata la migración en el modelo.
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Cuadro 29
ALGUNOS PAISES: COMPOSICION PORCENTUAL DE LA FUERZA DE 

TRABAJO POR GRUPO DE EDAD

1970 2000 (proyecciones del 
ejercido III)

10-19 20-39 40-64 65 + 10-19 20-39 40-64 65 +

Fuerza de trabajo total
Argentina 13.7 47.7 34.7 3.9 9.3 48.0 38.9 3.8
Brasil 19.8 50.5 27.1 2.6 13.7 53.3 30.6 2.4
El Salvador 23.1 47.8 24.9 4.3 17.5 53.9 25.8 2.8
Venezuela 17.5 50.4 28.6 3.4 12.5 55.7 29.3 2.5

Fuerza de trabajo rural
Argentina, norte 18.3 38.3 36.4 7.0 16.0 39.7 33.6 10.6
Argentina, sur 12.9 35.2 44.0 7.9 11.6 38.1 36.2 14.1
Brasil, menos desarrollado 23.2 45.8 27.2 3.8 27.1 42.2 23.8 6.9
Brasil, desarrollado 24.0 46.9 26.2 2.9 21.1 45.9 28.2 4.8
El Salvador 27.2 44.7 23.8 4.3 25.9 44.4 24.4 5.3
Venezuela 22.9 41.3 30.1 5.7 20.0 45.9 27,5 6.6

Fuerza de trabajo urbana
Argentina, norte 16.7 51.9 28.5 2.9 10.5 50.7 36.4 2.4
Argentina, sur 12.4 50.0 34.5 3.1 8.0 48.8 40.2 2.8
Brasil, menos desanoUada 17.5 51.8 28.3 2.4 13.3 55.3 29.7 1.7
Brasil, desarrollada 15.3 55.6 27.7 1.4 9.2 55.9 33.5 1.5
El Salvador 17.1 52.2 26.5 4.2 13.8 58.2 26.4 1.6
Venezuela 15.8 53.4 28.2 2.6 11.3 57.3 29.6 1.8

Fuerza de trabajo urbana 
masculina

Argentina, sur 10.6 49.0 37.0 3.4 7.6 48.4 41.1 2.9
Brasil, desarrollada 11.4 56.7 30.3 1.6 8.5 56.6 33.4 1.5
El Salvador 15.8 51.5 28.0 4.7 13.2 57.7 27.3 1.8
Venezuela 14.5 52.9 29.8 2.9 10.3 56.9 30.7 2.1

Fuerza de trabajo urbana 
femenina

Argentina, sur 18.0 53.1 26.7 2.2 9.3 49.7 38.3 2.7
Brasil, desarrollado 25.2 53.1 20.8 0.9 10.4 54.4 33.7 1.5
El Salvador 20.4 54.0 22.7 2.9 14.8 59.1 24.8 1.3
Venezuela 20.1 55.3 22.7 1.8 13.2 58.1 27.4 1.3
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Quizá el cambio rural más notable es el 
aumento sostenido del significado rela
tivo del grupo mayor de 65 años en la 
fuerza de trabajo, provocado por el 
éxodo migratorio de los grupos de edad 
más activos.

Los cambios en todas las demás 
agrupaciones son mucho más sustan
ciales; y el más notorio ocurre en la 
estructura de la fuerza de trabajo urbana 
femenina, en que el movimiento de las 
tasas de participación laboral hacia los 
niveles de Europa occidental, constituye 
el factor esencial para producir una 
disminución acentuada de la importancia 
relativa de los adolescentes y un 
aumento compensador de la de los 
adultos activos, concentrados habitual
mente en el grupo adulto más maduro, A 
fines de siglo la composición por edad de 
la fuerza de trabajo femenina se asemeja 
mucho más a la de la fuerza de trabjyo 
masculina. La propia fuerza de trabajo 
masculina cambia de un modo seme
jante, pero el cambio es mucho menor. 
Y, naturalmente, el desplazamiento de la 
fuerza de trabajo urbana total, que es la 
suma de la composición por edad de 
hombres y mujeres, también resulta ser 
de la misma especie,

Pero a medida que continúa el 
proceso de agregación se torna cada vez 
más clara la divergencia entre los 
diferentes países, que es muy acentuada 
en el plano nacional global. En todos los 
países analizados la fuerza de trabajo se 
vuelve algo más madura, pero la 
veracidad de esta afirmación varía de un 
país a otro. En Argentina la composición

por edad de la fuerza de trabajo se 
desplaza claramente hacia la que carac
teriza a los países industriales de 
elevados ingresos: disminuye la impor
tancia relativa de los adolescentes, y esto 
se ve compensado por un aumentu de la 
del grupo de edad de adultos más 
maduros pero todavía en plena actividad 
que ya tenía una importancia relativa 
considerablemente mayor que en los 
demás países examinados. En los 
restantes países también hay una dismi
nución de la importancia relativa de los 
adolescentes, pero la compensación se 
verifica fundamentalmente en el grupo 
de edad adultos jóvenes. En Brasil, el 
aumento relativo es algo mayor en el 
grupo adulto más experimentado, de 
modo que el cambio se asemeja más al de 
Argentina, pero en El Salvador y en 
Venezuela el aumento relativo se concen
tra abrumadoramente en el grupo adulto 
joven.

En consecuencia, a fines de siglo 
Argentina se encuentra más alejada de 
los demás países en este sentido de lo 
que estaba en 1970; la proporción de la 
fuerza de trabajo representada por los 
adolescentes y los adultos jóvenes es 
mucho menor en Argentina, en tanto 
que la proporción de trabajadores 
maduros más experimentados es mucho 
mayor que en el resto de los países. La 
explicación esencial estriba nuevamente 
en que se anticipó la transición demográ
fica. Sólo en el próximo siglo podrá una 
evolución similar conducir a la madurez 
correspondiente de la fuerza de trabajo 
en los demás países.
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S o b re  la  c o n c e p c ió n  

d e l s is te m a  

c e n tr o -p e r ife r ia

Octavio Rodríguez*

En sus casi treinta años de existencia, la 
CEPAL viene realizando un esfuerzo per
manente de interpretación del desarrollo 
de América Latina. La finalidad principal 
de este artículo es mostrar que ese esfuer
zo se ha desplegado a partir de un con
junto de ideas fundamentales, contenidas 
en los primeros documentos de dicha 
institución, las cuales, posteriormente, se 
fueron desdoblando en diversas teorías y 
propuestas de política en materias tales 
como relaciones económicas internacio
nales, industrialización, obstáculos estruc
turales, inflación, y otras. Asimismo, 
refuta algunas de las críticas que se han 
hecho al pensamiento de la c e pa l  desde 
una perspectiva ortodoxa para, por íxlti- 
mo, afirmar polémicamente que pese a los 
esfuerzos desplegados la c e pa l  no ha 
logrado todavía interpretar cabalmente 
los problemas del empleo, la acumulación 
de capital y las relaciones sociales.

La Dirección de la Revísta espera que 
nuevos estudios permitan corregir estas 
fallas y llegar a una teoría general del 
desarrollo dentro del esquema centro- 
periferia, teoría que, desde luego, no 
puede ser solamente económica por la 
variedad y complejidad de los elementos 
que intervienen en este fenómeno.

♦ C o n su lto r de la D ivisión de D esarro llo  
Económ ico.

In tr o d u c c ió n ®

Es frecuente que las interpretaciones del 
subdesarrollo originadas en los grandes 
centros industriales encaren dicho fenó
meno por contraste con un patrón ideal 
de referencia, que muchas veces perma
nece implícito: la réplica de la evolución 
económica a largo plazo contenida 
grosso modo en los diversos modelos de 
crecimiento de corte neoclásico y post- 
keynesiano. Al basar el análisis del 
subdesarrollo en esos fundamentos con
ceptuales, dichas interpretaciones se ven 
llevadas a explicarlo en función del 
factor o del grupo de factores que 
detienen o retardan el crecimiento; y por 
ende, a juzgarlo como anomalía, frente a 
la imagen de normalidad que tácitamente 
se saca de las sociedades avanzadas, a 
raíz de la expansión sostenida y ya 
secular de la productividad y el ingreso 
que en ellas se verifica.

Por el contrario, las interpretaciones 
latinoamericanas del subdesarrollo que 
conforman la llamada ‘corriente estruc- 
turalista’, no encaran dicho fenómeno 
como la mera ausencia de crecimiento, 
sino como un proceso específico, como 
el modo de desarrollarse peculiar de 
ciertas economías. Más precisamente, 
dicho enfoque ha tendido a considerar la 
existencia de un sistema económico 
ùnico, cuya evolución bipolar genera a la 
vez desarrollo en los centros y subdes
arrollo en la periferia; y a concebir que 
este último deriva de un proceso de 
transformación estructural de las econo
mías periféricas, que se produce en el 
marco de sus relaciones con las econo
mías centrales, y al cual es inherente la

®E1 autor agradece a Aníbal Pinto, Luiz 
Gaudio Marinho, Adolfo Gurrieri y Gregorio 
Weinberg, cuyas observaciones y comentarios 
permitieron introducir mejoras significativas en 
este trabajo. Por supuesto que ello no los 
compromete con los puntos de vista que en él 
se sostienen.
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desigualdad entre ambos tipos de econo
mía, en cuanto al grado de penetración y 
difusión del avance técnico, y a los 
niveles de productividad del trabajo e 
ingreso real medio.

La mayor parte de los estudios que 
emplean este tipo de enfoque fueron 
publicados por la Comisión Económica 
para América Latina (C E PA L ). Ciñén- 
dose a sus documentos oficiales 
—firmados o no por los respectivos 
autores— se comprueba que los princi
pales aportes a la teoría económica 
aparecen en cuatro grandes ámbitos; la 
teoría del deterioro de los términos del 
intercambio; la interpretación del pro
ceso de industrialización; el análisis de 
los obstáculos estructurales al desarrollo 
y la teoría de la inflación. Junto a estos 
aportes se fueron constituyendo las 
contribuciones al campo de la política 
económica, desde las más amplias, como 
los criterios generales de la política de 
desarrollo o la cooperación interna
cional, hasta las más específicas, como 
los criterios de protección arancelaria. Se 
denomina aquí pensamiento de la 
CEPA L al conjunto de estos aportes a la 
interpretación de la evolución y funcio
namiento de las economías latinoameri
canas, y al diseño de la política de 
desarrollo y de la política económica en 
la región.

El pensamiento de la CEPA L y la 
corriente estructuralista -integrada esta 
última, además, por autores indepen
dientes de orientación similar— tienen 
pues sensibles diferencias con las inter
pretaciones del subdesarrollo directa
mente derivadas de la economía conven
cional. Como en muchos otros puntos de 
inflexión del pensamiento económico, 
también en éste se observa que los 
esfuerzos de teorización estuvieron pre
cedidos por el planteamiento de un 
conjunto de ideas más o menos consis

tentes entre sí, que configuran una nueva 
visión sistemática de la realidad que se 
trata de aprehender.

Se denomina ‘concepción del sistema 
centro-periferia’ a ese conjunto de ideas 
generales sobre el sub de sarro lio. El 
principal objetivo de estas notas es 
presentarlas en forma sistemática 
(parte I), tratando al mismo tiempo de 
mostrar que ellas están contenidas en 
algunos documentos clave, publicados 
por la C EPA L en sus inicios; y que, 
aunque planteadas a nivel preamlitico, 
constituyen desde entonces un todo 
relativamente coherente.^

Luego de esa presentación, se descri
ben brevemente los demás componentes 
del pensamiento de la C EPA L (parte II) , 
con la finalidad limitada de señalar que 
ellos son en buena medida desarrollos de 
diversos aspectos de la concepción 
originaria, y que por esa razón, si bien no 
tienen completa coherencia, guardan 
entre sí un grado de unidad mucho 
mayor que el habitualmente admitido.

 ̂Dichos documentos son: El desarrollo 
económico de la América Latina y  algunos de 
sus principales problemas (en adelante Princi
pales problemas) y el Estudio Económico de 
América Latina, 1949 (en adelante Estudio), 
cuyas primeras versiones mimeográficas datan 
del segundo semestre de 1949 y del primero de 
1950, respectivamente. Para facilitar la consulta 
de los mismos, las citas se refieren a sus 
ediciones más accesibles, indicadas a continua
ción: R. Prebisch, “ El desarrollo de la América 
Latina y algunos de sus principales problemas” , 
Boletín Económico de América Latina, 
Voi, VII, NO 1, publicación de Naciones Uni
das, febrero de 1962; R. Prebisch, Interpre
tación del proceso de desarrollo latinoameri
cano en 1949, publicación de Naciones Unidas, 
Serie conmemorativa del XXV aniversario de la 
CEPAL, Santiago, 1973. Aunque la concepción 
del sistema centro-periferia está contenida, en 
lo fundamental, en estos trab^'os, los primeros 
10 documentos de la parte B de la bibliografía 
son particularmente ilustrativos del énfasis 
puesto sobre varias de sus ideas esenciales.
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La revisión de las principales críticas 
contenidas en la literatura económica 
anglosajona (parte III) contribuye a 
aclarar y precisar los rasgos fundamen
tales de la concepción inicial y del 
propio pensamiento de la CEPAL; y en 
particular, revela que éste no es la simple 
y burda construcción ideológica que, aún 
hoy, algunos economistas formados en la 
tradición ortodoxa pretenden ver en 
dicho pensamiento.

Se trata por último de mostrar, en 
una primera aproximación, que la 
concepción del sistema centro-periferia y 
los cuerpos de análisis que en ella se 
apoyan más directamente, constituyen el

esbozo de una teoría de la evolución 
económica a largo plazo de las econo
mías llamadas periféricas —o si se quiere, 
de una teoría del subdesarrollo-, cuya 
principal limitación, dejando de lado 
algunos problemas de coherencia, es la 
naturaleza misma del enfoque utilizado, 
su carácter estructuralista (parte IV).

Se incluyen referencias bibliográficas 
relativas a los antecedentes de la 
concepción centro-periferia, al pensa
miento de la CEPAL, a los trabajos 
críticos publicados en los centros y a la 
polémica en tomo a las raíces estmctu- 
rales de la inflacióa

L a c o n c e p c ió n  d e l s is te m a  
o e n tr o -p e r ífe r ía

1. Conformación y características 
estructurales

Para esta concepción el desarrollo 
económico se expresa en el aumento del 
bienestar material, normalmente refle
jado en el alza del ingreso real por 
habitante, y condicionado por el incre
mento de la productividad media del 
trabajo. Este incremento se considera 
dependiente de la adopción de métodos 
de producción indirectos o ‘capitalís- 
ticos’, como a veces se les llama, que 
implican el aumento de la dotación de 
capital por hombre ocupado. A su vez, la 
mayor densidad de capital se va logrando 
a medida que la acumulación se lleva a 
cabo, y que el avance técnico la impulsa 
y asegura su continuidad.^

Así pues, consideradas al mayor nivel 
de abstracción, las ideas sobre el

^Estudio, pp. 1 y 5.

desarrollo económico coinciden con las 
contenidas en líneas generales en las 
teorías del crecimiento de origen neoclá
sico y keynesiano, que lo conciben como 
un proceso . de acumulación de capital 
-estrechamente ligado al progreso tecno
lógico-, mediante el cual se logra la 
elevación gradual de la densidad de 
capital y el aumento de la productividad 
del trabajo y del nivel medio de vida.

Sin embargo, y dejando de lado este 
rasgo común, dicha concepción posee 
una marcada diferencia con las teorías 
corrientes del crecimiento a largo plazo, 
pues ella no procura captar el proceso de 
acumulación y avance técnico en una 
economía capitalista tipo, considerada 
aisladamente, sino dilucidar qué caracte
rísticas asume tal proceso al propagarse 
las técnicas capitalistas de producción, 
en el ámbito de un sistema económico 
mundial compuesto por centros y 
periferia.
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En este par de conceptos está 
implícita una idea de desarrollo desigual 
originario; centros se consideran las 
economías donde primero penetran las 
técnicas capitalistas de producción; la 
periferia^ en cambio, está constituida por 
las economías cuya producción perma
nece inicialmente rezagada, desde el 
punto de vista tecnológico y organiza
tivo. Pero los conceptos de centro y 
periferia entrañan más que esa simple 
idea de diferenciación inicial; según se 
afirma, ellos se van conformando a 
medida y en tanto que en las áreas 
rezagadas “ el progreso técnico sólo 
prende en Exiguos sectores de su ingente 
población, pues generalmente no penetra 
sino allí donde se hace necesario para 
producir alimentos y materias primas a 
bajo costo, con destino a los grandes 
centros industriales” .̂

Dicho de otro modo, se concibe que 
centros y periferia se constituyen históri
camente de resultas de la forma en que el 
progreso técnico se propaga en la 
economía mundial. En los centros, los 
métodos indirectos de producción que el 
progreso técnico genera se difunden, en 
un lapso relativamente breve, a la 
totalidad del aparato productivo. En la 
periferia se parte de un atraso inicial, y al 
transcurrir el período llamado de ‘des
arrollo hacia afuera’, las nuevas técnicas 
sólo se implantan en los sectores 
primario-exportadores, y en algunas 
actividades económicas directamente 
relacionadas a la exportación, que pasan 
a coexistir con sectores rezagados en 
cuanto a la penetración de las nuevas 
técnicas y al nivel de la productividad del 
trabajo.'^

^Estudio, p. 1,
 ̂El llamado ‘desarrollo hacia afuera’ no ha 

sido objeto de un tratamiento analítico preciso 
en los documentos de la ce p a l , aunque sí se 
han realizado análisis detallados en trabajos de

Al constituirse, impulsada por la gran 
expansión de los centros durante la fase 
de desarrollo hacia afuera, la estructura 
productiva de la periferia adquiere dos 
rasgos fundamentales. Por un lado, se 
destaca su carácter especializado, o 
unilateralmente desarrollado, ya que una 
parte sustancial de los recursos produc
tivos se destina a sucesivas ampliaciones 
d^l sector primario-exportador, mientras 
que la demanda de bienes y servicios, 
que aumenta y se diversifica, se satisface 
en gran medida con importaciones. 
Dicha estructura es, además, heterogénea 
o parcialmente rezagada, en el sentido de 
que coexisten en su seno sectores donde 
la productividad alcanza los niveles más 
altos del mundo -e n  especial el sector 
exportador-, con actividades que utili
zan tecnologías anticuadas, en las cuales 
la productividad del trabajo es muy 
inferior a la de las actividades similares 
de los centros. Por contraste con la 
estructura productiva de la periferia, 
especializada y heterogénea, la de los 
centros se caracteriza por ser diversifi
cada y homogénea ®

varios de los autores que integran la corriente 
estructuraiista. En las publicaciones de dicho 
organismo sólo se hacen breves referencias a 
este modelo, las que contienen las ideas 
generales destacadas en estos comentarios. 
Véase una de estas referencias en R. Prebisch, 
Problemas teóricos y  prácticos del crecimiento 
económico. Publicación de las Naciones Unidas, 
serie conmemorativa del XXV aniversario de la 
CEPAL, Santiago, 1973, pp. 3-4. (La primera 
versión es de 1951.)

®Se entiende que la estructura productiva 
está compuesta por los sectores productores de 
bienes, y que la estructura económica está 
constituida, además, por la infraestructura 
física y los sectores de servicios (inclusive los 
que presta el gobierno general). En el contexto 
de las ideas que aquí se comentan, las 
características de la estructura productiva 
condicionan las de la estructura económica, por 
lo que sólo se hará referencia a la primera,
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Asimismo, sobre esta diferenciación 
estructural se asientan las distintas 
funciones propias de las pautas tradicio
nales de la división internacional del 
trabajo: en el sistema económico mun
dial, al polo periférico le cabe producir y 
exportar materias primas y alimentos, en 
tanto los centros cumplen la función de 
producir y exportar bienes industriales 
para el sistema en su conjunto.®

2. Términos del intercambio y  frutos 
del progreso técnico
Como se verá posteriormente, ade

más de la connotación estática implícita 
en la anterior caracterización de sus

aludiéndose a la segunda cuando ello sea 
imprescindible. Para describir el rezago tecnoló
gico se ha evitado la expresión ‘dualismo 
estructural’, u otras similares, dada la connota
ción de atraso social que, en general, acompaña 
al concepto de dualismo en la literatura sobre el 
subdesarrollo. Se ha preferido, en cambio, 
recurrir a la expresión ‘heterogeneidad de la 
estructura productiva’, que incorpora tácita
mente el concepto de ‘heterogeneidad estruc
tural’, Aunque su desenvolvimiento se produjo 
en fecha muy posterior (a partir del artículo 
“Concentración del progreso técnico y de sus 
frutos en el desarrollo latinoamericano” , de 
A. Pinto, Trimestre Económico, N<> 125, enero- 
marzo de 1965), dicho concepto tiene la 
ventaja de referirse con claridad a los bajos 
niveles relativos de la productividad del trabajo, 
perceptibles en los más diversos sectores de las 
economías periféricas. Los sectores rezagados, 
definidos en función de este criterio, podrán 
tener pues, indistintamente, formas de organiza
ción de la producción capitalistas o precapita
listas. Sobre el concepto de dualismo puede 
consultarse el artículo de Yoichi Itagaki, “ A 
review of the concept of the ‘dual economy’ ” , 
The developing Economies, Vol. VI, 2, 
junio de 1968. El artículo de A. Pinto, 
“Naturaleza e implicaciones de la ‘heteroge
neidad estructural’ de la América Latina” , 
Trimestre Económico, NO 145, enero-marzo de 
1970, contiene una breve confrontación entre 
ambos conceptos.

^Estudio, p. Principales problemas, p. 1.

estructuras, los conceptos de centro y 
periferia poseen también una connota
ción dinámica: se destinan a aprehender 
el proceso de desarrollo partiendo de la 
hipótesis fundamental de que la desigual
dad es inherente al mismo, lo que supone 
que durante la evolución a largo plazo 
del sistema económico mundial se 
ensancha la brecha entre esos dos polos, 
entre el carácter desarrollado de los 
centros y subdesarrollado de la periferia.

Los supuestos relativos a la evolución 
desigual de productividades e ingresos 
medios constituyen la expresión más 
directa de este contenido dinámico: el 
progreso técnico se considera más 
acelerado en los centros que en la 
periferia; asimismo, se postula que los 
incrementos de la productividad del 
trabajo -consecuencia de la incorpora
ción del progreso técnico al proceso 
productivo— son más intensos en la 
industria del centro que en los sectores 
primario-ex portad o res de la periferia, 
hecho que a su vez se refleja en la 
disparidad de los ritmos de aumento de 
las respectivas productividades medias; se 
admite, además, que el ingreso real 
medio crece también en forma dispareja, 
a mayor tasa en los países centrales que 
en las economías de menor desarrollo.'^

Desde un punto de vista conceptual, 
estas dos desigualdades —esto es, la 
disparidad dinámica de las productivi
dades del trabajo y la diferenciación 
creciente de los ingresos medios—, se 
vinculan entre sí a través de las 
postulaciones relativas al deterioro de los 
términos del intercambio. Según se 
estima, es éste un fenómeno comproba
ble, pese a la existencia de problemas 
estadísticos que hacen difícil medirlo de 
manera precisa.® Se sostiene asimismo

'^Estudio, p. 80; Principales problemas, 
PP. 1 y 4.

^Principales problemas, pp. 4 y 5.
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que dicho fenòmeno es expresión de una 
tendencia a largo plazo, inherente al 
intercambio de bienes primarios de 
exportación de la periferia por bienes 
industríales de exportación de los 
centros.

Es conveniente examinar primero el 
significado que se atribuye a esta 
tendencia, para luego abordar por 
separado la descripción de sus causas. 
Por definición, el deterioro de los 
términos del intercambio implica que el 
poder de compra de bienes industriales 
de una unidad de bienes primarios de 
exportación se reduce con el transcurso 
del tiempo. Pero más que esta variación 
de la razón de cambio entre bienes, 
importan y se destacan sus implicaciones 
en lo que respecta a los ingresos reales 
generados en la producción de esos 
mismos bienes.

Este aspecto del fenómeno del 
deterioro puede apreciarse mejor recu
rriendo a la expresión

Lp . Pp
y -

Li . Pi
donde Lp designa la productividad física 
media del trabajo en la producción de un 
bien primario; Pp el precio de dicho 
bien; Li la productividad en la produc
ción de un bien industrial; y Pi el precio 
respectivo. Como es evidente, ‘y’ repre
senta la relación entre el ingreso real por 
persona ocupada en ambas actividades, 
medido en términos de bienes indus
triales.

Admitido el supuesto de que la 
productividad industrial aumenta más 
que la primaria, la caída de la relación de 
precios implica necesariamente que la 
relación entre ingresos tenderá a dismi
nuir; y aun, que los ingresos reales 
medios se diferenciarán a través del 
tiempo con más intensidad que las 
productividades. Si se aplica el mismo

razonamiento a las relaciones entre 
periferia y centro, resulta obvio que, 
dada la hipótesis relativa a la desigual 
evolución de las productividades, la 
tendencia al deterioro implica que los 
ingresos reales medios se estarán diferen
ciando y, en especial, que el de la 
periferia estará creciendo a menor ritmo 
que la productividad del trabajo.

Tal es la idea general contenida en 
los documentos donde por primera vez 
se plasma la concepción del sistema 
centro-periferia.’ Allí se indica que los 
incrementos de productividad derivados 
de la incorporación del progreso técnico 
no se tradujeron en reducciones propor
cionales de los precios monetarios, sino 
que éstos subieron en vez de bajar, y que 
los aumentos fueron mayores en la 
producción industrial del centro que en 
la producción primaria periférica. Como 
la productividad también sube más en el 
centro, el deterioro de la relación de 
precios implica una disparidad en la 
evolución de los ingresos por unidad de 
trabajo favorable al mismo.

Este es el significado del deterioro 
que realmente interesa desde el punto de 
vista conceptual, y conviene reiterarlo. 
Aunque dicho fenómeno no se produzca, 
la sola desigualdad de los ritmos de 
aumento de la productividad del trabajo 
supone que los ingresos medios se 
diferencian; si además se produce dete
rioro, los ingresos medios se diferencia
rán en mayor medida aún. Expresado en 
nomenclatura cepalina: el deterioro
implica que los frutos del progreso 
técnico se concentran en los centros 
industriales.

Se atribuye al deterioro un segundo 
significado, que interesa más bien desde 
el ángulo de su eventual importancia

p. 5.
^Estudio, pp. 49S0;Principales problemas,
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cuantitativa para el desarrollo. Como se 
desprende de las consideraciones ante
riores, la merma de la relación de 
intercambio implica que en las econo
mías periféricas el ingreso medio aumen
ta menos que la productividad del 
trabajo o, en otras palabras, que dichas 
economías ‘pierden’ parte de los frutos 
de su propio progreso técnico, los 
‘transfieren’ parcialmente a los grandes 
centros. Según se aduce, esta ‘transfe
rencia’ puede ser poco relevante para las 
economías centrales, pero tendrá nor
malmente un sensible efecto negativo 
sobre el desarrollo de las que componen la 
periferia del sistema económico mundial.

3, Causas del deterioro de la relación de 
intercambio

De acuerdo a las ideas más generales 
antes descritas, el desarrollo económico 
es, en última instancia, un proceso de 
acumulación y progreso técnico, del cual 
resulta la elevación persistente del 
producto por hombre ocupado. Pero 
para la consecución de niveles más altos 
de productividad e ingreso, la transfor
mación de la estructura sectorial de la 
producción y del empleo no es arbitraria. 
A medida que aumentan dichos niveles, 
la demanda crece y se diversifica, 
modificándose al mismo tiempo su 
composición: se incrementa con mayor 
intensidad la de bienes industriales y de 
servicios que la de bienes primarios. La 
mayor productividad permite al mismo 
tiempo satisfacer estas demandas en 
aumento, mediante un cambio en la 
composición sectorial de la producción, 
que a su vez conlleva un cambio en la 
composición sectorial del empleo. Am
bas, producción y ocupación, crecen a 
mayor ritmo en los sectores secundario y 
terciario que en el primario. El progreso

técnico en este último sector permite, a 
la vez que estimula, el mayor creci
miento de la ocupación en los otros 
sectores más dinámicos.^^’

En el desarrollo de la economía 
mundial, tampoco es arbitraria la compo
sición sectorial de la producción y del 
empleo. Es comprensible que, por ser el 
crecimiento de la industria del centro 
relativamente lento, y además muy 
escasa la movilidad internacional de la 
fuerza de trabajo, tienda a generarse un 
exceso de mano de obra en la produc
ción primaria periférica; aparte de que 
este exceso se produce de manera 
continua, pues se origina en las fuerzas 
dinámicas del desarrollo. A medida que 
los desajustes del empleo se van corri
giendo en el seno de la economía 
periférica, ya sea por traslado de mano 
de obra de sectores rezagados al sector 
exportador, o de éste a otros sectores 
modernos incipientes, inclusive industria
les, surgen innovaciones técnicas que 
vuelven a incidir sobre los requeri
mientos de empleo. En líneas generales, 
dichos requerimientos tienden a aumentar 
a menor ritmo que el de la ingente oferta 
de mano de obra originada por el propio 
avance técnico, al desplazar fuerza de 
trabajo de los sectores atrasados y al 
incidir sobre la tasa de crecimiento de la 
población.

La generación continua de este 
excedente de mano de obra constituye la 
causa fundamental del deterioro; pues, 
de acuerdo a lo que sostiene dicha 
concepción, tal excedente presiona en 
forma constante sobre los salarios 
pagados en la producción primaria de 
exportación, y a través de ellos, sobre los 
precios de dicha producción."

E stud io , pp. 1-2.
* * E stu d io , pp. 48-49.
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Siempre de acuerdo al mismo razona
miento, la tendencia al deterioro se 
manifiesta a través de las fluctuaciones 
cíclicas características del capitalismo. 
Durante las fases de auge los precios 
primarios aumentan más que los indus
triales, pero bajan más en las de 
declinación; y esta baja es a tal punto 
mayor que los precios de los productos 
de exportación de la periferia “pierden 
generalmente en las menguantes más de 
lo que habían ganado durante el curso 
de ” las crecientes, de donde resulta 
la tendencia a largo plazo al deterioro de 
los términos de intercambio,*^

Influye en este comportamiento de 
los precios, y en la tendencia que deriva 
del mismo, la mayor aptitud de la fuerza 
de trabajo de los centros —debida a su 
mayor escasez relativa y a su mejor 
organización sindical-, para lograr 
aumentos de salarios o evitar su compre
sión. Obran en igual sentido las ventajas 
que tienen los empresarios de los países 
industriales para resguardar el nivel de 
sus beneficios, en comparación con los 
empresarios de la periferia, no sólo 
porque éstos operan en general de forma 
más atomizada, sino principalmente 
porque la producción que realizan ocupa 
los primeros eslabones del proceso 
productivo. La demanda de los bienes 
primarios de la periferia es derivada y 
dependiente de la demanda de bienes 
finales de las economías del centro, de 
tal modo que los empresarios de este 
tipo de economía están en una posición 
que les permite presionar, en las 
menguantes cíclicas, sobre quienes los 
preceden en la cadena de la producción, 
hasta tanto la merma de los precios 
monetarios de ios bienes primarios que 
adquieren - y  por detrás de ella, la de los

1 2

p. 6.
E stud io , p. 61 ; Principales problem as,

beneficios y/o salarios de la periferia-, 
les permita restablecer condiciones satis
factorias de ganancia.*^

4. La dinámica del sistema: el desarrollo
desigual

En la literatura corriente sobre el 
desarrollo de América Latina se sostiene 
a menudo que los conceptos de centro y 
periferia difieren de otro par de concep
tos paralelos: desarrollo y subdesarrollo. 
Se afirma que los primeros aluden a la 
estructura del comercio mundial, carac
terizada por el intercambio de manufac
turas por materias primas, en tanto que 
los segundos se refieren a las diferencias 
de estructura económica entre países 
avanzados y rezagados. Esta apreciación 
de los conceptos de centro y periferia es 
unilateral, ya que como pudo verse, hay 
entre ellos una diferenciación de funcio
nes en el contexto de la economía 
mundial, que se expresa primordialmente 
en la estructura del comercio interna
cional. Pero subyace a esta diferencia
ción de funciones una diversidad básica 
de estructuras: en los centros la estruc
tura productiva es diversificada y homo-

E stud io , pp, 62-63; Principales p ro b le 
mas, p. 7. Obsérvese que esta forma de encarar 
los problemas de la producción primaria desde 
la perspectiva de la demanda es la que se utiliza 
en aquellos dos documentos. Sólo en trabajos 
posteriores se alude detalladamente a la falta de 
dinamismo de la demanda de alimentos, debida 
a la ley de Engel; y al lento crecimiento de la 
demanda de materias primas, atribuido a la 
sustitución parcial o total de las mismas por 
productos sintéticos, y/o a su mejor aprove
chamiento, resultado en ambos casos del pro
pio progreso técnico. (Véase, por ejemplo, 
R. Prebisch, Problem as teóricos y  prácticos del 
crecim iento  económ ico , op. c i t ,  pp. 21-24.) 
Sólo en fecha aún más tardía estos argumentos 
se incorporan coherentemente a una interpreta
ción de la tendencia al deterioro, a la que se 
hace referencia en la parte II.
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génea, mientras que en la periferia es 
especializada y heterogénea. Los concep
tos de centro y periferia tienen, por lo 
tanto, un contenido estático muy similar 
al de los conceptos corrientes de 
desarrollo y sub desarrollo, pues señalan 
la desigualdad de las estructuras produc
tivas entre países avanzados y rezagados.

Pero dichos conceptos poseen ade
más una clara connotación dinámica. Ya 
se ha hecho referencia a un primer 
aspecto de dicha connotación: los
diferentes ritmos de aumento de la 
productividad media del trabajo que se 
registran en los dos polos del sistema 
económico mundial. No es difícil perci
bir que en esa diferenciación subyace la 
desigualdad entre las estructuras produc
tivas, pues el rezago relativo de su propia 
estructura impide a la periferia generar 
progreso técnico e incorporarlo al 
proceso de producción, en medida 
similar a la que se logra en los centros. 
Además, se acaba de señalar que esa 
desigualdad estructural es la que explica, 
en última instancia, el deterioro de los 
términos del intercambio, y que este 
fenómeno, unido a la diferenciación de 
las productividades, implica que los 
ingresos medios también se diferencian. 
Es evidente que esta diferenciación no 
permite a la periferia alcanzar niveles de 
ahorro y tasas de acumulación tan 
elevados como en los centros, y que ello 
a su vez limita las posibilidades de 
eliminar o reducir el rezago estructural 
que está en la base de la diferenciación 
de los ingresos y de las productividades.

Este es el tipo de razonamiento 
mediante el cual se procura mostrar que 
existe una tendencia a la desigualdad 
entre los dos polos del sistema centro- 
periferia, inherente a su propia dinámica: 
se aduce, en síntesis, que, por un lado, la 
desigualdad estructural y, por otro, la 
diferenciación entre productividades e

ingresos medios, interactúan y se refuer
zan recíprocamente.^'*

Interesa destacar que la doble desi
gualdad recién mencionada se considera 
característica de la fase de desarrollo 
hacia afuera, sin desmedro de que ese 
tipo de desarrollo haya sido durante 
muchos años un poderoso motor de 
progreso y crecimiento económico. Asi
mismo, conviene también poner en claro 
que, según se concibe, tales tendencias 
siguen siendo inherentes a la dinámica 
del sistema, aun durante la fase en la cual 
la industrialización pasa a constituir el 
eje del proceso de desarrollo, y a pesar 
de las significativas transformaciones 
estructurales que ella trae consigo.

5. Desarrollo hacia adentro

En la concepción del sistema centro- 
periferia, la industrialización se considera 
un hecho real y un fenómeno espontá
neo,*^ e indica la existencia de un 
cambio en el modelo o pauta del 
crecimiento periférico: del desarrollo 
hacia afuera, basado en la expansión de 
las exportaciones, al desarrollo hacia 
adentro, basado en la ampliación de la 
producción industrial.** Para la concep
ción que se está describiendo, dicho 
fenómeno se halla vinculado a transfor
maciones ocurridas en la economía 
mundial, de particular significación e 
importancia en la periferia.

Destácanse, en primer lugar, aconte
cimientos de tipo coyuntural, entre los

Estudio, p, 60.
* *Como se verá más adelante, el concepto 

de industrialización espontánea, o no delibe
rada, en modo alguno excluye que la adopción 
de medidas de política restrictñras de las 
importaciones -hechas inicialmente con otros 
fines- haya contribuido a impulsar la produc
ción sustitutiva interna.

* ^Principales problemas, p. 9.
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que suelen citarse las dos guerras 
mundiales y la profunda crisis económica 
registrada entre ambas conflagracio
nes,*'  ̂ La incidencia atribuida a dichos 
acontecimientos es por demás conocida. 
Las guerras de 1914 y 1939 impusieron, 
como es evidente, una barrera a las 
importaciones, al mismo tiempo que 
indujeron una acentuada dinamización 
de la demanda de exportaciones y, en 
consecuencia, de la demanda interna en 
la periferia, circunstancias todas que 
constituyeron fuerzas impulsoras de la 
actividad industrial latinoamericana, con 
la que se fueron paliando las dificultades 
de importar productos manufacturados 
desde los centros en conflicto. La crisis 
de los años treinta provoca una drástica 
reducción del precio y del volumen de 
las exportaciones primarias que, unida a 
la situación de endeudamiento preceden
te, produce una aguda crisis de divisas. 
Se hace por tanto imprescindible restrin
gir las importaciones a través de la 
política cambiaria y arancelaria, o por la 
simple prohibición directa. Por otra 
parte, las medidas tendientes a mantener 
el nivel de ingreso y de empleo inciden 
favorablemente sobre la demanda de 
bienes cuya oferta externa está limitada. 
Surgen así condiciones favorables para la 
producción interna de manufacturas en 
sustitución de sus similares importadas.

Además de constituir una respuesta a 
estos impulsos de tipo coyuntural, la 
industrialización de América Latina 
obedece a transformaciones de estructu
ra que ocurren en la economía mundial, 
en los mismos años,*® Específicamente, 
se alude a la sustitución de Gran Bretaña 
por los Estados Unidos como centro 
cíclico principal, situación que culmina

* '^Estudio, pp. 1 y 2.
Estudio, p. 35; Principales problemas,

p. 8.

ya en la década de 1920. La importancia 
de este cambio para el desarrollo 
periférico se vincula al carácter relativa
mente cerrado de la economía norte
americana, y a la tendencia a la merma 
de su coeficiente de importaciones,*®

El centro cíclico británico, de 
economía esencialmente complementaria 
a la de la vasta periferia, trasmitía las 
oscilaciones cíclicas a través de los 
movimientos de la balanza de pagos. En 
las fases depresivas, las importaciones del 
centro sufrían una contracción mayor y 
más acelerada que sus exportaciones, con 
el consiguiente déficit comercial y 
pérdida de reservas por parte de la 
periferia, Pero en la fase opuesta, el 
centro tendía a trasladar rápidamente la 
expansión mediante el fuerte dinamismo 
de sus importaciones, saldándose al cabo 
de poco tiempo el anterior déficit 
comercial de la periferia. Así pues, desde 
el punto de vista de ésta, los déficit 
externos originados en las contracciones 
eran compensados por los superávit de la 
fase opuesta, tendiéndose de este modo 
al equilibrio a largo plazo en la balanza 
comercial.

Distinta fue la forma de operar de la 
economía mundial desde los años veinte, 
y especialmente a partir de la gran crisis 
de los treinta, cuando la influencia de la 
economía norteamericana pasa a ser 
decisiva. En las contracciones cíclicas se 
reproduce igualmente la tendencia al 
superávit de su balanza y a la absorción 
de metálico. Pero en los períodos de 
auge, debido al bajo coeficiente de 
importaciones, la transmisión de la 
expansión económica a la periferia a 
través de las importaciones de productos

*®En la breve presentación que sigue se 
supone tácitamente un modelo de dos países, el 
centro, representado alternativamente por Gran 
Bretaña o Estados Unidos, y la periferìa, 
integrada por las restantes economías.



SOBRE LA CONCEPCION DEL SISTEMA CENTRO-PERIFERIA / Octavio Rodríguez 213

primarios resulta relativamente lenta, 
tendiendo a perpetuarse el déficit comer
cial durante un lapso más prolongado.

Más aún, durante ese lapso sobre
vienen nuevas reducciones del coefi
ciente de importaciones del centro, que 
generan una tendencia al déficit crónico 
de la balanza periférica, y a la continua 
absorción de oro por parte del nuevo 
centro cíclico.^“

La mencionada tendencia constituye 
una fuerza de impulsión del proceso 
espontáneo de industrialización de la 
periferia, pues el déficit externo, conti
nuamente reiterado, induce en forma 
repetida a la adopción de medidas 
restrictivas de las importaciones, lo que a 
su vez origina a cada paso estímulos para 
sustituirlas por producción interna de 
manufacturas.

Así, por mediación del mecanismo 
impulsor del déficit externo, el carácter 
más cerrado de la economía del nuevo 
centro cíclico principal se refleja en un 
desarrollo periférico también más cerra
do, bajo pautas indistintamente denomi
nadas de industrialización, sustitución de 
importaciones o desarrollo hacia aden
tro.^*

Este impulso espontáneo de la 
industrialización periférica también pue
de explicarse recurriendo a argumentos 
de un mayor nivel de abstracción. Como 
antes se señaló, se supone que en 
cualquier proceso de desarrollo, la 
distribución intersectorial de la pobla
ción activa no es arbitraria, pues tiende a 
reducirse la proporción ocupada en la 
producción primaria, en beneficio del 
porcentaje empleado en la industria.

Al generalizar estas ideas a la 
economía mundial en su conjunto, surge 
la pregunta sobre si en un sistema

compuesto por un centro y una periferia, 
con las características de estructura ya 
delineadas, el crecimiento de la industria 
y del empleo industrial en el centro 
puede ser compatible con un desarrollo 
periférico basado en su tradicional 
especialización primario-exportadora.
La respuesta es negativa. La absorción 
por parte de dichas actividades de la 
oferta de mano de obra generada en la 
periferia por su crecimiento poblacionai 
y por el progreso técnico, implicaría 
tales volúmenes de producción, que no 
podrían ser colocados sin grave menos
cabo de la relación de términos del 
intercambio. Por lo tanto, logrado cierto 
nivel de desarrollo de la economía mun
dial, en condiciones de relativa inmo
vilidad internacional de la fuerza de traba
jo, la industrialización constituye el cami
no obligado del desarrollo periférico.^^

Obsérvese que no es éste un argu
mento de política económica, sino un 
razonamiento teórico que se plantea a 
contrario sensu, para expresar que 
cuando el sistema económico mundial 
adquiere cierto grado de desarrollo, o 
sea, cuando sus dos polos alcanzan 
determinados niveles de productividad e 
ingreso medios, el libre juego de las 
fuerzas económicas impulsa espontánea
mente la expansión de la industria 
periférica. La industrialización pasa a ser 
entonces la forma principal y obligada de 
crecimiento de las economías que 
constituyen el polo periférico de dicho 
sistema.

6. Contradicciones de la industriali
zación en la periferia

Para la concepción aquí estudiada, 
los problemas económicos presentan simi
litudes en los diversos países periféri-

2 0  

2 1
Principales problemas, pp. 9-11. 
Principales problemas, pp. 11-13.

2 2 Estudio, p. 11. 
Estudio, p. 51.
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cos, y especialmente en los latinoameri
canos, durante esta nueva fase, la que se 
concibe como una etapa más en el 
fenómeno de propagación universal... de 
la técnica productiva, o si se quiere, en 
el proceso de desarrollo orgánico de la 
economía del mundo”.

Dos de estos problemas comunes 
aparecen en el ámbito de las relaciones 
económicas internacionales: las tenden
cias al desequilibrio externo y al 
deterioro de los términos del intercam
bio. Como ya se señaló, la primera 
guarda relación con el cambio de centro 
cíclico principal, y con las alteraciones 
en el funcionamiento del sistema econó
mico mundial que implica dicho cambio. 
Desde otra óptica, entiéndese que tal 
tendencia es inherente al proceso de 
industrialización de la periferia, debido 
al desajuste entre el elevado ritmo de 
aumento de la demanda de importacio
nes inducido por dicho proceso, y la tasa 
de crecimiento relativamente reducida de 
la demanda de productos primarios de 
exportación por parte del centro. 
Asimismo, se sostiene que la tendencia al 
deterioro se perpetúa durante la nueva 
etapa del desarrollo periférico, por la 
perduración de los problemas de empleo 
subyacentes a dicho fenómeno.

Se entiende que estos últimos siguen 
siendo característicos de la periferia por 
razones similares a las más generales 
antes indicadas. Dichas economías co
mienzan el proceso de industrialización 
en condiciones de sobreabundancia de 
mano de obra —características de su 
especialización y heterogeneidad estruc
tural- al tiempo que se ven compelidas a 
utilizar técnicas capital-intensivas, gene
radas en la lenta y gradual evolución 
económica de los centros, e inadecuadas

Estudio, p. 1.
 ̂^Estudio, p. 7.

a la dotación relativa de los recursos 
periféricos. No debe extrañar, pues, que 
la demanda de fuerza de trabajo marche 
con retardo respecto a la oferta generada 
por el propio proceso, en tanto éste 
desplaza mano de obra de los sectores 
productivos técnicamente rezagados, ar
tesanales o agrícolas, e incide sobre las 
variables demográficas, acelerando el 
crecimiento de la población. A esta 
inadecuación de la tecnología se suma el 
hecho de que los efectos indirectos de la 
inversión sobre el empleo, debidos a la 
demanda adicional de trabajo del sector 
productor de bienes de capital, no se 
producen en la periferia, sino en los 
grandes centros industriales. Se compren
de así que durante el proceso de la 
industrialización periférica tienda a sub
sistir la desocupación..., a no ser que 
para contrarrestarla, se siga una política 
deliberada de desarrollo económico” .̂  ̂

Un tercer grupo de problemas 
comunes se vincula también con la 
inadecuación de las técnicas que se 
fueron desarrollando en los centros, 
paralelamente al sostenido aumento de 
su ingreso medio. Cuando la periferia 
atraviesa la fase de desarrollo por la vía 
de la industrialización, se torna necesario 
adoptar esas mismas técnicas de gran 
escala y elevada densidad de capital, en 
condiciones de rezago en lo que respecta 
a los niveles de ingreso y capacidad de 
ahorro, atraso que se traduce en 
problemas de utilización y acumulación 
de capital. Por un lado, las técnicas se 
vierten en unidades productivas de gran 
escala, en tanto los bajos ingresos 
aparejan insuficiencias de mercado, con 
la consiguiente subutilización de dicho 
recurso. Por otro lado, a la par que se 
desaprovecha capital, la insuficiente 
capacidad de ahorro impide saltar la valla

E stu d io , pp, 69-70.
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del atraso, esto es, elevar sustancial y 
rápidamente los niveles de productividad 
en múltiples sectores y actividades, de 
manera que sigue comprometida la 
eficacia del sistema y la propia capacidad 
de ahorro.^'' Entre los ‘cuellos de 
botella’ sectoriales se destaca la inadapta
ción de la infraestructura, heredada del 
período de desarrollo hacia afuera y 
conformada de acuerdo a las necesidades 
de la espedalización primario-exportadora.

Las principales dificultades que en
frenta el proceso de industrialización se 
relacionan pues a la inadecuación de la 
tecnología; pero esas dificultades se 
consideran además vinculadas a la 
estructura de la propiedad y tenencia del 
suelo, en la agricultura periférica donde 
coexisten latifundio y minifundio, y 
proliferan formas precarias de tenencia, 
condiciones éstas que tienden a generar 
desocupación y a limitar la oferta 
agrícola.

La excesivá concentración de la 
tierra dificulta su plena utilización, 
debido a la gran magnitud del capital 
requerido para explotarla; pero al mismo 
tiempo, el mantenimiento de tierras 
improductivas resulta viable para propie
tarios que disponen de grandes rentas, y 
aun deseable, como defensa eficaz contra 
la inflación y además por consideracio
nes de prestigio social. Como desde el 
punto de vista privado la mano de obra 
tiene un costo que incita a sustituirla por 
capital, el latifundio tiende a mecanizar 
las faenas agrícolas. A su vez, la 
incapacidad del minifundio de capitali
zarse y de aumentar los patrones de 
productividad también dificulta la 
expansión de la oferta y la retención de 
la fuerza de trabajo. Finalmente, el 
régimen de tenencia de la tierra bajo 
arriendo o en otras formas precarias de

 ̂'^E s tu d io , pp. 66-68.

relación contribuye para que se opte por 
inversiones cuyo valor no se agrega al de 
la propiedad, como máquinas y equipos, 
que resultan ahorradoras de mano de 
obra.

Concíbese pues que son estas condi
ciones estructurales propias de la agricul
tura las que conducen ai uso de técnicas 
ahorradoras de trabajo, en desmedro de 
otras que lo utilizan en mayor propor
ción, y que aumentan más la productivi
dad de la tierra; y las que, por lo tanto, 
generan problemas de empleo y de 
inflexibilidad de la producción.^®

En síntesis, durante el proceso de 
industrialización perdura el deterioro; se 
manifiestan problemas de balanza de 
pagos y de absorción de mano de obra; 
se producen desajustes intersectoriales de 
la producción (carencias de infraestruc
tura, de oferta agrícola, etc.); y persisten 
las dificultades en la utilización y 
acumulación de capital. Pero estos rasgos 
comunes aparecen con diversa intensidad 
en los distintos países, de manera tal que 
el proceso adquiere en cada uno de ellos 
connotaciones diferentes. Así, la tenden
cia al déficit externo será sensiblemente 
menor que el promedio, y aún podrá ser 
contrarrestrada en casos especiales, cuan
do la demanda del producto básico de 
exportación presente excepcional dina
mismo.^® O bien la tendencia al 
desempleo será más o menos grave, 
dependiendo de las condiciones históri
cas específicas del desarrollo previo, 
como lo ilustra la consideración compa
rativa de las características de la 
agricultura mexicana y argentina;^“ más 
aún, distintos serán los problemas que

 ̂* R. Prebisch, Problemas teóricos y  
prácticos del crecimiento económico, op.ciL, 
pp. 47-51.

Estudio, p. 7.
E s tu d io , p. 3-4.
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plantea la utilización y acumulación de 
capital, según los niveles de ingreso 
alcanzados durante el desarrollo hacia 
a fu e ra ,e tc .

No es difícil percibir que las 
tendencias y contradicciones generales 
señaladas en el párrafo anterior, son en 
verdad expresiones de la persistencia del 
rezago estructural característico de la 
periferia; o dicho con más propiedad, 
resultan de la forma cómo la estructura 
productiva se va transformando durante 
la fase de desarrollo hacia adentro, sin 
que se logren eliminar las diferencias de 
estructura respecto al centro, que se 
reiteran a nuevos niveles.

La industrialización comienza a par
tir de las condiciones de especialización 
y heterogeneidad conformadas durante 
el desarrollo hacia afuera. Como es 
obvio, su desenvolvimiento apareja cierta 
diversificación de la producción y un 
aumento de la productividad media del 
trabajo más o menos considerable. Pero 
la diversificación no llega a eliminar la 
falta de complementariedad entre los 
sectores productivos, ni la condición 
primario-ex portad ora de la periferia; 
tampoco se logra suprimir el rezago de la 
productividad, no sólo por la dificultad 
de reabsorber la mano de obra empleada 
en sectores donde ésta es muy baja, sino 
porque la propia reabsorción se realiza 
en condiciones de productividad dife
rencial respecto al centro, inclusive en 
varias de las ramas del sector manu
facturero.

7. Política de desarrollo y  planificación

Más allá de la diversidad de casos y 
circunstancias especiales antes men
cionados, de las consideraciones prece
dentes se deriva que en todos ellos

E s tu d io , p. 5.

afloran, aunque con distinta intensidad, 
los problemas comunes que entorpecen 
el proceso de industrialización, que 
tienden a detenerlo o a imprimirle un 
ritmo menor que el potencialmente 
alcanzadle. En otras palabras, se admite 
que el libre juego de las fuerzas del 
mercado conduce a la reaparición per
tinaz de los problemas de balanza de 
pagos, de acumulación y de subuti
lización de capital y de fuerza de trabajo, 
pues los mismos son inherentes al 
proceso espontáneo de industrialización, 
derivan en última instancia de las 
condiciones en que se va produciendo la 
transformación de la estructura produc
tiva periférica, durante dicho proceso.

Así pues, de acuerdo a la concepción 
del sistema centro-periferia, para que con 
la industrialización se logre aumentar 
sustancialmente los niveles de produc
tividad y optimizar la asignación de los 
recursos, se requiere orientarla apelando 
a una política deliberada de desarrollo. 
Aún más, dada la naturaleza estructural 
de los problemas antes mencionados, 
será necesario ordenar y racionalizar 
dicha política recurriendo al uso de la 
programación.

Si se la considera en conjunto y 
como conclusión derivada de las ideas 
antes descritas, se aprecia que la 
recomendación que acaba de mencio
narse posee un matiz propio y definido: 
no deriva de consideraciones relativas al 
carácter anárquico del capitalismo y de 
su modo de operar; tampoco de 
consideraciones acerca de la tendencia 
del capitalismo a generar oscilaciones 
coyunturales del nivel de actividad 
económica; sino que surge de la aprecia
ción de las condiciones estructurales 
específicas de la periferia, que limitan su 
capacidad de crecimiento, cuando este 
tipo de economía se deja librado al curso 
espontáneo de las fuerzas del mercado.
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La necesidad de la conducción 
deliberada del proceso de industrializa
ción sustitutiva por medio de la planifi
cación, constituye pues una idea-fuerza, 
sobre la cual se pone mucho énfasis en

los primeros documentos de la CEPAL, 
ya que dicha conducción se considera un 
requisito indispensable del desarrollo de 
las economías periféricas.^^

n.
L o s  c o m p o n e n te s  d e l p e n s a m ie n to  

d e  la CEPAL
Varias de las postulaciones que acaban de 
describirse fueron planteadas —y algunas 
elaboradas analíticamente— en trabajos 
previos a los ya mencionados; pero sólo en 
ellos se plasma un conjunto de ideas más 
o menos coherentes entre ellas, las que 
aquí se han denominado “concepción del 
sistema centro-periferia” .̂  ̂ Dicha con
cepción no se presenta inicialmente por 
separado, como punto de arranque 
consciente de la elaboración analítica, 
sino imbricada en los argumentos de 
teoría y de política económica existentes 
en ios mismos documentos donde está 
contenida. Y aunque las diversas ideas 
que la constituyen se van precisando y 
relacionando mejor unas con otras en 
documentos posteriores, no es menos 
cierto que el temprano planteamiento de 
ese grupo de hipótesis básicas constituye 
la clave de la unidad del pensamiento de 
la CEPAL.

Esta unidad no es perceptible a 
primera vista; más aún, tampoco resulta 
fácil captarla, debido en buena medida a 
la forma pragmática como se fue 
constituyendo dicho pensamiento; a 
partir de recomendaciones de política 
económica suscitadas por problemas 
concretos, que luego se justifican en el

Véase al respecto R. Prebisch, Problem as 
teóricos y  prácticos del crec im ien to  económ ico, 
op, c i t ,  especialmente p. 20.

ámbito de la teoría. En otras palabras, la 
preocupación por la acción práctica 
característica del tipo de actividad que 
realiza la mencionada institución hace 
que en sus trabajos se tienda a reseñar ad 
hoc los argumentos teóricos más perti
nentes para fundamentar determinadas 
medidas de política, en detrimento del 
rigor y de la precisión de tales 
argumentos y medidas. Pero a pesar de

 ̂  ̂Aunque no se examinan los antecedentes 
de dicha concepción, se incluyen algunas referen
cias bibliográficas sobre los mismos. Su consulta 
revela que las ideas que R. Prebisch logró 
articular más tarde en la concepción del sistema 
centro-periferia, se fueron gestando en algunos 
de sus trabajos previos, íntimamente relaciona
dos a su participación en el manejo de la 
economía argentina, durante la crisis y la 
segunda guerra mundial. Una bibliografía 
completa de sus obras se encuentra en L.E. Di 
Marco (ed.). In terna tiona l E conom ics and  
D evelopm en t, Academic Press, Nueva York,
1972. Los extractos de las memorias del Banco 
Central de la RepübUca Argentina, publicados 
por dicha institución b^o  el título La creación  
del B anco Central y  la experiencia  m onetaria  
argentina en tre  los años 1935-1943, Buenos 
Aires, 1972, 2 vols., resultan particularmente 
ilustrativos del vínculo existente entre tales 
ideas y la realidad económica de aquellos años. 
Como síntesis de la evolución de dicha 
economía es ü tü recurrir al artículo de J.G. 
Fodor, y A.A. O’Connell, “ La Argentina y la 
economía atlántica en la primera mitad del 
siglo XX”, Desarrollo económ ico , N9 49, abril- 
junio de 1973.



218 REVISTA DE LA CEPAL / Primer semestre de  1977

ello, cuando se intenta diferenciar entre 
contribuciones de teoría y de política y 
se trata de examinarlas en detalle, se 
aprecia que esas contribuciones alcanzan 
un grado de unidad mucho mayor que el 
que habitualmente se les reconoce.

No es propósito de estos comentarios 
realizar un examen minucioso de los 
componentes del pensamiento de la 
C EPA L. La breve descripción que 
sigue sólo procura dar una idea de 
conjunto del mismo y una imagen 
aproximada de su unidad, para facilitar 
la presentación en las partes III y IV de 
las críticas de que es objeto. El cuadro 
anexo sintetiza esa descripción e inclu
sive de algún modo la sustituye, permi
tiendo así pasar en forma directa a la 
tercera parte, en particular cuando se co
nocen los trabajos fundamentales de la 
referida entidad.^®

 ̂̂  En el documento “ Sobre el pensamiento 
de laCEPAL” de Octavio Rodríguez, mimeogra- 
fiado, ILPES, 1974, se examinan en detalle 
los diversos componentes de dicho pensamiento 
relativos al largo plazo.

En la descripción aludida se van 
haciendo referencias bibliográficas indicativas 
de algunos de los documentos donde se 
desarrollan los diversos cuerpos de análisis. La 
parte B de la bibliografía constituye una 
selección de los trabjyos publicados por la 
CEPAL durante los decenios de 1950 y 1960, 
con particular énfasis en los aparecidos hasta 
1964. En la parte D se destacan los que abordan 
el problema de la inflación, incluidos los de 
autores independientes y los trabaos críticos 
sobre los puntos de vista estructuralistas en esa 
materia. Los trabaos de autores independientes 
que integran la ‘corriente’ o ‘escuela’ estructu- 
ralista en campos diversos al de la inñación, 
quedan fuera del objetivo de estos comentarios. 
Es dable observar que muchos de ellos poseen 
un rigor académico sensiblemente mayor que el 
de los documentos oficiales de la CEPAL, y que 
dada esa característica han contribuido de ma
nera muy significativa al desarrollo del enfoque 
comün.

1. Ámbito de la teoría económica

Junto a la concepción del sistema 
centro-periferia surgen dos primeras 
versiones formales de la teoría del 
deterioro de los términos del inter
cambio.^^ Una de ellas emplea única
mente instrumentos contables y/o rela
ciones de definición, y abarca una 
pequeña parte de la mencionada concep
ción, ya que persigue la sola finalidad de 
precisar la significación de dicho fenó
meno (en rigor, las ideas descritas en el 
parágrafo 2 de la parte I). La segunda 
versión utiliza elementos de la teoría 
macroeconómica del ingreso y de la 
teoría de los ciclos, e intenta con esos 
elementos revelar cómo obran las causas 
del deterioro a través de las fluctuaciones 
del nivel de actividad características del 
funcionamiento del sistema económico 
mundial. Esta, que para abreviar podría 
llamarse ‘versión ciclos’ de la teoría del 
deterioro, abarca un ámbito mucho 
mayor de la concepción inicial, pues se 
incorporan a ella las ideas que tienen que 
ver con la conformación de centros y 
periferia, y con las características más 
generales de ambos tipos de economía 
(esto es, las ideas comentadas en los 
parágrafos 1 a 3 de la primera parte).

Ateniéndose siempre a las publica
ciones de la C EPA L, se comprueba que

 ̂^Se puede apreciar en la parte I que dicha 
concepción está constituida por un conjunto de 
ideas generales e hipótesis básicas, planteadas a 
nivel preanalítico. Por ‘versión formal’ o 
‘formalización’ se entiende la expresión analí
tica, propiamente teórica, de esas mismas ideas 
generales. Cuando se alude a ‘cuerpos de 
análisis’, en cambio, se está haciendo referencia 
tanto a las formalizaciones del àmbito de la 
teoría económica como a las del ámbito de la 
política económica.

^'^Principales problemas, pp. 4 -1 ,Estudio, 
cap. III.
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2. Am bito de la politica econòmica

1. Am bito de ia teoria econòmica
Politica de 
desarrollo

Politíau en materia 
de rebteionet econó

micas internacionales
Politica agraria

Politicas en materia 
social, laboral y  

de ingresos

Politicas a 
corto plazo

Contribu
ciones
teóricas

fundamen
tales

a) La concepción del sistema 
centro-periferia (1949-1950)

b) La teoria del deterioro de los 
términos del intercambio 
(‘Versión contable’) (1949- 
1950)

c) La teoria del deterioro de los 
términos del intercambio 
(‘Versión ciclos’) (1949- 
1950)

d) La interpretación del proceso 
de industrialización ( 1949- 
1955)

e) La teoria del deterioro de los 
términos de) intercambio 
(‘Versión industrialización’) 
(1959)

a) Conducción de
liberada del pro
ceso de indus
trialización'

b) Criterios de asi^ 
nación de re
cursos

c) Planificación del 
desarrollo

a) Protección del 
mercado interno

b) Integración latL 
noamericana

c) Financiamiento 
externo

d) Asistencia téc
nica

e) Política anticí
clica (compensa- 
tca-ia de las fluc
tuaciones de la 
relación de in
tercambio)

a) Investigación y 
extensión

b) Tributación y/o 
reforma agraria

Otros

0 El análisis de los obstáculos 
estructurales al desarrollo 
(1956-1963)

d) Reformas e in
centivos

e) Revisión de los
aportes g) La teoría de la inflación principios y mé
teóricos (1953-1964) todos de la pla

nificación

P o lític a  anti
cíclica y/o com
pensatoria del 
deterioio de la 
relación de in
tercambio

Exportación de 
manufacturas

c) Reforma agraria a) Políticas en el 
ámbito socia)

b) Política activa 
de empleo

c) Redistribución 
del ingreso

a) Políticas anti- 
inflacionarias
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hacia mediados de la década de 1950 ya 
están constituidos varios cuerpos de 
análisis parcial, que forman en conjunto 
lo que podría llamarse ‘interpretación 
del proceso de industrialización’. Tales 
análisis se refieren a varias de las 
características y tendencias que, según se 
admite, son inherentes a dicho proceso.
(i) Se examina la necesidad y esponta
neidad de la industrialización, utilizando 
también en este caso elementos de 
la teoría del ingreso y de los ciclos
(ii) se analizan la sustitución de importa
ciones y el cambio en su composición, y
(iii) la tendencia al desequilibrio externo, 
con el esbozo de una teoría estructural 
del ajuste de la balanza de pagos;
(iv) se procura explicar la tendencia al 
desempleo y a los desequilibrios intersec
toriales de la producción, recurriendo a 
instrumentos de la teoría de la produc
ción; (v) con herramientas de análisis 
similares, se encaran los problemas 
generados en la agricultura, tanto en 
materia de oferta agrícola, como en el 
ámbito del empleo.'^® Estos análisis 
parciales son desenvolvimientos de las 
ideas iniciales que se refieren al aconte
cer económico de la periferia, en la fase 
de desarrollo hacia adentro. (Parágrafos 
5 a 7 de la parte I.)

En 1959 se publica únicamente en 
inglés una tercera versión formal de la 
teoría del deterioro de los términos del 
intercambio, poco conocida, además, 
porque el análisis de dicho fenómeno se 
estructura en torno a argumentos de

38 Principales problemas, pp. 7-14; Estudio,
cap. II.

Prebisch, Problemas teóricos y  
prácticos del crecimiento económico, op,cit,, 
cap. II.

^^Estudio, cap. IV; R. Prebisch, Problemas 
teóricos y prácticos del crecimiento económico, 
op.ciu, cap. III.

política económica relativos a la protec
ción del mercado interno. Esta nueva 
versión intenta demostrar que en condi
ciones de crecimiento equilibrado, o 
mejor, en ausencia de ciclos, la indus
trialización espontánea de la periferia 
trae aparejada la caída de la relación de 
intercambio y el aumento dispar de los 
ingresos. Utilizando instrumentos de la 
teoría neoclásica de los precios, se brinda 
una explicación del deterioro en la que 
juegan de manera conjunta los menores 
niveles de productividad de la industria 
periférica, la abundancia relativa de 
mano de obra característica de ese tipo 
de economía, la diferenciación de 
salarios respecto al centro, y la dispa
ridad de las elasticidad es-ingreso de la 
demanda de importaciones entre ambos 
polos del sistema. Puesto que el dete
rioro se explica en conexión con el 
proceso espontáneo de industrialización, 
la nueva teoría constituye una síntesis de 
las antes mencionadas, síntesis en la que 
se tiene en cuenta tanto a dicho 
fenómeno como a varias de las carac
terísticas de ese proceso. Esta ‘versión 
industrialización’ de la teoría del dete
rioro incorpora pues una amplia gama de 
las hipótesis básicas antes mencionadas. 
(En líneas generales, las contenidas en 
los parágrafos 1-3 y 5-7 de la primera 
parte.)̂ *̂

Hacia comienzos de los años sesenta 
va tomando forma un nuevo esfuerzo de 
interpretación, cuya versión más inte
grada data de 1963: el análisis de los 
obstáculos estructurales al desarrollo. 
Este análisis se propone dar cuenta de

^ * R. Prebisch, “Commercial Policy in thè 
Underdeveloped Countries” , American Econo
mie Review, voi. 49, N9 2, mayo de 1959.

‘̂ ^R. Prebisch, Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1963.
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una serie de fenómenos que se mani
fiestan durante esos años, y considerados 
característicos de una nueva etapa del 
desarrollo periférico; y entre los cuales se 
destaca la agudización de la tendencia al 
desequilibrio de la balanza de pagos, al 
punto de perfilarse una situación de 
estrangulamiento externo del desarrollo; 
el subempleo y desempleo crecientes de 
la población activa; la distribución 
altamente regresiva' del ingreso y la 
riqueza; la proliferación de vastos grupos 
de marginados del proceso económico y 
social; y, como síntesis, la tendencia al 
estancamiento. En algunos casos, tales 
fenómenos aparecen acompañados por 
procesos inflacionarios abiertos, y por 
graves tensiones sociales e inestabilidad 
política.

Además de esta ampliación del 
marco de referencia inicial, dicho análisis 
está influido por trabajos de naturaleza 
sociológica,''^ y por la polémica relativa 
a la inflación', en la cual se venía 
poniendo énfasis en la incidencia de 
ciertas características de estructura pecu
liares de la condición periférica. Además, 
el nuevo intento de interpretación se 
propuso explícitamente como objetivo 
explicar las tendencias a largo plazo

''^ J . Medina Echavarría; “ Las condiciones 
sociales del desarrollo económico” ; “Tres 
aspectos sociológicos del desarrollo econó
mico” ; ambos en A sp ec to s  sociales del desarro
llo económ ico , publicación de Naciones Unidas, 
Serie conmemorativa del XXV aniversario de la 
CEPAL, Santiago, 1973 (sus primeras versiones 
son de 1955), J. Medina Echavarría, “Un 
modelo teórico de desarrollo aplicable a 
América Latina” , B o le tín  E conóm ico  de A m é 
rica Latina, Voi. VI, NQ 1, marzo de 1961. 
J. Medina Echavarría, Consideraciones socio 
lógicas sobre el desarrollo económ ico  de 
A m érica  Latina, publicación de Naciones 
Unidas, E/CN.11/646, Santiago, 1962. CEPAL, 
E l desarrollo  social d e  A m érica  Latina en la 
postguerra, Solar-Hachette, Buenos Aires, 1963.

antes mencionadas, tomando en cuenta 
la interacción de factores económicos, 
sociales y políticos. Pero en realidad se 
realizan dos tipos de análisis de diferente 
naturaleza, el del estrangulamiento exter
no y el de los obstáculos internos al 
desarrollo. Si bien gana considera
blemente en profundidad y precisión, el 
primero constituye, en última instancia, 
una nueva versión del análisis económico 
del desequilibrio externo, tratado ya en 
la interpretación del proceso de indus
trialización.'''' El segundo es una apre
ciación general, más bien descriptiva, 
sobre cómo las estructuras agraria e 
industrial se conforman en interacción 
con una estructura sociopolítica signada 
por la concentración de la propiedad y el 
ingreso, que rebaj a los patrones de 
eficiencia y entorpece las funciones de 
acumulación y gestión, en detrimento 
del dinamismo del desarrollo económico 
y social."®

Los vínculos entre el pensamiento de 
la CEPAL y el de los autores indepen
dientes de orientación similar, son 
particularmente intrincados en la teoría 
de la inflación, ya que en ese campo

""cEPAL, D esarrollo económ ico , planea
m ien to  y  cooperación internacional, publica
ción de Naciones Unidas, serie conmemorativa 
del XXV aniversario de la c e p a l , Santiago 
1973, cap. II (su primera versión es de 1961), 
R. Prebisch, Hacia una dinám ica del desai'rollo 
latinoam ericano, o p .c it ,  pp. 81 a 106. R. 
Prebisch, “ El falso dilema entre desarrollo 
económico y estabilidad monetaria”, publicado 
como apéndice del anterior, pp, 134 a 155. 
(Primera versión de 1961.) M.C. Tavares, “Auge 
y declinación del proceso de sustitución de 
importaciones en el Brasil” , B o le tín  E conóm ico  
de A m érica  Latina, vol. IX, N9 1, marzo de 
1964, especialmente pp. 1 a 11,

CEPAL, Desarrollo E conóm ico , planea
m ien to  y  cooperación internacional, op .cit., 
cap. I y III. R. Prebisch, Hacia una dinám ica del 
desarrollo latinoam ericano, op .cit,, pp. 3 a 59.
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muchos de los trabajos se publicaron a 
título personal, reflejando posiciones no 
siempre coincidentes con las de la 
institución. Los primeros aportes al 
enfoque estructuralista de la inflación 
deben buscarse en las discusiones suscita
das por la aguda aceleración del proceso 
inflacionario que tuvo lugar en varios 
países de América Latina, poco después 
de terminada la guerra de Corea. El 
marcado tono polémico inicial, que 
perdura en los documentos publicados 
hasta comienzos de la década de 1960, 
parece haber contribuido a hacer de 
dicho enfoque el más divulgado y 
conocido; y también explica de algún 
modo que su designación se extendiese al 
conjunto de los cuerpos de análisis que 
se fundamentan en la concepción del 
sistema centro-periferia.

2. Ambito de la política económica

Como ya se señaló, las recomen
daciones en favor de la industrialización 
y de su conducción deliberada por medio 
de la política de desarrollo y de la 
planificación, constituyen ideas-fuerza 
fundamentales, estrechamente ligadas a 
las ideas relativas al modo de funcionar 
del sistema centro-periferia, que forman 
parte de la concepción inicial del mismo. 
Pero tales recomendaciones no se plan
tean sólo a nivel general, sino que se van 
aclarando y precisando con el desarrollo 
de los mencionados cuerpos de análisis. 
Aun sin haber efectuado un examen 
pormenorizado, no parece difícil percibir 
que de las varias versiones formales de la 
teoría del deterioro surge una conclusión 
de política de primordial importancia: la 
industrialización constituye la forma 
ineludible de aumentar los niveles de

Véanse las publicaciones sobre la infla
ción citadas en la parte D de la bibliografía.

productividad del trabajo y de salarios en 
la periferia, y de ir reduciendo las 
diferencias respecto a los niveles prevale
cientes en los centros, e intentando 
además retener, por ese medio, los frutos 
del progreso técnico. Asimismo, se 
entiende que la interpretación del 
proceso de industrialización, que registra 
las demás contradicciones inherentes a 
dicho proceso —los desajustes intersecto
riales de la producción y las tendencias al 
subempleo y al desequilibrio externo—, 
sirve de fundamento a la recomendación 
de conducirlo de forma deliberada.

Es más; se procura establecer crite
rios de asignación de recursos adecuados 
a la industrialización periférica, que 
orienten sobre cómo distribuir la inver
sión entre el sector exportador y cada 
una de las varias actividades internas, y 
qué tecnologías utilizar, de modo que 
permitan paliar la tendencia al desequili
brio externo, maximizando al mismo 
tiempo el empleo, la productividad del 
trabajo y el ingreso social. Tales criterios 
constituyen el preámbulo de las técnicas 
de planificación, que comienzan a 
diseñarse hacia 1952 con la finalidad 
explícita de dar mayor precisión y 
consistencia a la política de desarrollo, es 
decir, de expresar los objetivos recién 
mencionados como un conjunto de fines 
y medios compatibles entre sí, en cada 
período y entre diversos períodos de 
ingreso/’'

El análisis de los obstáculos estructu
rales al desarrollo refleja un cambio de 
actitud en lo que respecta a las

Prebisch, Problemas teóricos y  
prácticos del crecimiento económico, op.cit, 
caps, 2 a 4 ; C E P A L ,  Estudio preliminar sobre la 
técnica de programación del desarrollo econó
mico, E/CN. 11/292, marzo de 1953; J. 
Ahumada, Introducción a la técnica de 
programación. Cuadernos del i l p e s , Santiago, 
1970 (su primera versión es de 1955).
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perspectivas de la industrialización de la 
región. Durante los primeros años de la 
década de 1950, se tenía una visión 
relativamente optimista sobre dichas 
perspectivas, y se pensaba que el propio 
dinamismo del proceso, ligado a las 
medidas de política económica concebi
das para atenuar sus notorios desequili
brios, bastaría para lograr la continuidad 
de la modificación de la estructura 
productiva y el incremento paulatino de 
los niveles medios de productividad. 
Confiábase además en que estas modifi
caciones económicas se verían acompa
ñadas por modificaciones en la estructu
ra social y política favorables a la 
continuidad del proceso y a la amplia 
distribución de sus beneficios. Hacia 
fines de los años cincuenta va tomando 
cuerpo la idea de que los obstáculos 
estructurales al desarrollo subyacentes a 
aquellos desequilibrios, son de tal enti
dad que pueden distorsionar sus resulta
dos en cuanto a la amplitud y equidad 
con que se distribuyen sus beneficios, 
cuando no determinar su desaceleración 
o paralización.'**

En consonancia con este cambio de 
óptica, cambia el eje propuesto para la 
política a largo plazo, pues aunque la 
industrialización se sigue considerando 
un elemento fundamental de la misma, 
estímase que para dar libre cauce al 
desarrollo económico es necesario elimi
nar los obstáculos que lo entorpecen, 
introduciendo reformas de estructura 
—especialmente la reforma agraria—, y 
acompañándolas de medidas de incentivo 
a la producción y de activas políticas en 
los ámbitos social, del empleo y de la 
distribución del ingreso. Se adopta 
asimismo una actitud crítica en lo que

'*® CEPAL, El pensamiento de la CEPAL, 
Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1969, 
pp. 39-40.

respecta a la planificación y sus técnicas, 
y se busca renovarlas a través de métodos 
que permitan tener en cuenta y hacer 
viables estos nuevos objetivos.'*^

Parí passu con el desenvolvimiento 
de la teoría, y en estrecha conexión con 
las recomendaciones que acaban de 
mencionarse, se desarrolla una vasta 
argumentación sobre la política en 
materia de relaciones económicas inter
nacionales, donde se analiza la necesidad 
de la protección del mercado interno, y 
se estudia dentro de qué límites ella 
coadyuva al logro de patrones de 
eficiencia en la industria periférica.®® Se 
examinan las ventajas de la integración 
latinoamericana, que permite ampliar el 
ámbito de la sustitución de importacio
nes y posibilita un mejor aprovecha
miento de las economías de escala, con 
efectos positivos sobre el nivel de la 
productividad de los recursos, y el 
margen de su diferenciación respecto al 
que prevalece en los centros industria
les. ®* Se plantean las razones que hacen 
conveniente recurrir al financiamiento 
externo: la complementación del esfuer
zo interno de ahorro, en economías cuya 
baja productividad e ingreso medio 
impiden comprimir el consumo presente,

' *®CEPAL,  Desarrollo económico, planea
miento y  cooperación internacional, op, cit., 
cap. VI; R. Prebisch, Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano, op, cit., pp. 3 a 59 
y 68 a 77; ILPES, Discusiones sobre planifica
ción, Textos del I LPES,  Ed. Siglo XXI, México. 
1966.

®®R. Prebisch, La cooperación internacio
nal en la política de desarrollo latinoamericano, 
publicación de las Naciones Unidas, Serie 
conmemorativa del XXV aniversario de la 
C E P AL ,  ¡Santiago, 1973, Cap. IV (su primera 
versión es de 1954); R. Prebisch, “ Commercial 
Policy in the Underdeveloped Countries” , 
op. cit.

C E P AL ,  El mercado común latinoameri
cano, E/CN. 11/531, Santiago, 1959.
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y la atenuación de las limitaciones 
impuestas al proceso de industrialización 
sustitutiva por el lento crecimiento de las 
exportaciones tradicionales; se explica 
asimismo el carácter obligadamente tran
sitorio que debería tener tal financia- 
miento, como forma de evitar que una 
carga creciente de remesas reduzca a la 
larga la capacidad para importar de las 
economías periféricas. Se señala la 
importancia de contar con asistencia 
técnica internacional, sobre todo en la 
investigación e inventario de recursos 
naturales, la capacitación de personal y 
la investigación científica y tecnoló

gica, Se enfatiza la necesidad de 
acordar medidas de cooperación inter
nacional que contribuyan a evitar o 
compensar la caída de los precios 
relativos de los productos primarios, y 
paliar los efectos de sus fluctuaciones. 
Por último, se hace hincapié en las 
preferencias comerciales de los centros 
para los productos industriales de la 
periferia, como elemento clave de una 
política destinada a obviar el estrangula- 
miento externo, combinando la sustitu
ción de importaciones, la integración 
regional y la exportación de manufactu
ras hacia el resto del mundo.

III.

Las críticas desde el punto 
de vista ortodoxo

Aunque sin examinar en detalle sus 
múltiples componentes, en las anteriores 
consideraciones se trató de ofrecer una 
imagen de la unidad del pensamiento de 
la C EPA L. Señalar esta unidad no 
implica sostener que cada uno de los 
cuerpos de análisis que componen dicho 
pensamiento posea completa coherencia, 
o que se haya alcanzado totalmente la 
conexión lógica entre los mismos. Sólo 
supone admitir que los diversos compo
nentes teóricos tienen un sello propio y 
son, grosso modo, compatibles entre sí, 
pues se fueron desarrollando a lo largo 
del tiempo como formalizaciones de 
partes de aquel conjunto inicial y bien 
articulado de hipótesis comunes; y que 
también son compatibles los componen
tes de política económica, ya que se

®^R. Prebisch, La cooperación internacio
nal en la política de desarrollo latinoamericano, 
op, c it, cap. II.

constituyeron en estrecha conexión con 
los de teoría.

A continuación se examinan algunas 
de las críticas que registra la literatura 
económica de los centros, relativas al 
ámbito de la interpretación teórica y al 
largo plazo, teniendo en cuenta que ellas 
contribuyen a aclarar las características 
del pensamiento que procuran contra
decir, así como las de la concepción que 
les sirve de base. Como podrá apreciarse, 
la inadecuación de esas críticas no se 
debe a la dificultad de captar la unidad 
de dicho pensamiento, sino al simple 
desconocimiento de los aportes conteni
dos ya en los primeros trabajos de la 
CEPAL, y en particular, a la falta de 
percepción del modo cómo se encara el

 ̂^Ibidem, cap. III.
Ib ídem, cap, V; R. Prebisch, Una nueva 

política comercial para el desarrollo. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1964.
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subdesarrollo, desde la perspectiva de la 
concepción del sistema centro-periferia.

1. De terioro y bien es tar
La gran mayoría de las críticas publi

cadas en los centros alude a la tendencia 
al deterioro de los términos del inter
cambio. Estos comentarios se refieren a 
las que sí tienen que ver con el análisis 
conceptual de dicho fenómeno, y sólo 
lateralmente a las relativas a los proble
mas de medición y/o a la debilidad del 
sustento empírico del tal tendencia.*^

Destácanse en este parágrafo las 
críticas referentes a la significación del 
deterioro. Ellas hacen hincapié en el 
hecho de que ese fenómeno no afecta

necesariamente de modo desfavorable el 
bienestar económico, medido en térmi
nos de ingreso real por habitante. El 
argumento utilizado es sencillo; si, por 
ejemplo, la relación de precios cae en 
5<5/o, pero al mismo tiempo la produc
tividad de los factores (para simplificar, 
la productividad media del trabajo) en la 
producción de bienes exportables au
menta en IQo/o, la economía conside
rada se hallará en mejores condiciones 
que antes, al lograr más bienes impor
tados con la misma cantidad de recursos. 
Esto implica que, aunque empeora la 
relación de precios del intercambio, 
mejora la relación factorial simple del 
intercambio, que es el índice adecuado

más general de estas críticas arguye 
que los índices de los térm inos del intercam bio 
de m ercancías no tom an . .  en cuenta las 
variaciones de calidad, y sólo m uy insuficien
tem ente los productos nuevos”. Com o a largo 
plazo estos cambios tuvieron gran im portancia 
en los bienes industriales, y escasa en los 
primarios, la  evaluación de la  tendencia secular 
al em peoram iento de la relación de precios de 
am bos tipos de bienes resulta sesgada, pues en 
los índices se ignoran los m encionados cam
bios. (G. Haberler, “ Los térm inos del inter
cambio y  el desarrollo económico**, en 
H.S. Ellis (ed.), El desarrollo económico y  
América Latina, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1969, p. 332.) Tam bién se ha cuestio
nado la adecuación del soporte em pírico 
inicialm ente adoptado com o apoyo de la tesis 
sobre el deterioro, a saber, el índice de los 
térm inos del intercam bio de m ercancías del 
Reino Unido en tre  las décadas de 1870 y 1940, 
calculado a base de precios cif para las 
im portaciones británicas, y fob para las 
exportaciones. C om o se sabe, la  sensible 
reducción de los costos del transporte registrada 
entre esos años perm ite adm itir que los 
térm inos del intercam bio hayan m ejorado 
sim ultáneam ente para Gran B retaña y  para las 
econom ías de u ltram ar (/¿ ídem , p .333). Y en 
especial se señala que, entre 1876 y  1905, “ una 
gran proporción, y tal vez la totalidad de las

bajas de precios de los productos primarios en 
Gran Bretaña pueden atribuirse a la gran 
reducción en los fletes internacionales. Puesto 
que el precio de los artículos m anufacturados 
que exportaba la  Gran Bretaña tuvo en este 
período una baja del 150/o, los térm inos del 
intercam bio de los países de exportación 
primaria, si se consideran precios fob tanto  
para los artículos exportados como para los 
im portados, bien pueden haber variado en su 
favoP*. (P.T. Ellsworth, “ The Term s o f Trade 
between Primary Producing and Industrial 
Countries’*, en Interamerican Economic Affairs, 
VoL X, verano de 1956, pp. 55-56.) Una tercera 
crítica sostiene que, aún adm itiendo com o 
vàlida la mejora de los térm inos del intercam bio 
británicos, ellos no  pueden considerarse repre
sentativos de los del conjunto de los países 
industriales, ni de los de dicho conjunto en el 
comercio con las econom ías de m enor desarro
llo (G. Haberler, op. d i., pp. 333-334; 
G.M. Meier, The International Economics o f  
Development, Harper & Row, Nueva York, 
1968, pp. 59-^0,) Finalm ente, se señala que la 
misma serie de los térm inos del intercam bio 
británicos m uestra una mejora de la relación de 
precios para los productores prim arios entre 
1801 y  1870. (T. Morgan, *‘The Long-run 
Terms o f Trade between Agriculture and 
M anufacturing” , en Economic Development 
and Cultural Change, voi. V ili, N9 1, octubre 
de 1959, p. 4 .)
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para percibir variaciones en e! nivel de 
bienestar.

Fácil es comprobar que la argumen
tación contenida en esta crítica en nada 
se contradice con la que se refiere a la 
significación del deterioro, sino que 
ambas son perfectamente compatibles 
entre sí. Reconsidérese la expresión

Lp • Pp
y  -  -----------------------

Li • Pi

Admitir que la productividad aumenta 
más en la industria de las economías 
centrales que en la producción primaria 
periférica, equivale a suponer que la rela
ción entre productividades (Lp/Li) em
peora para esta última. Ello implica que, 
ceteris paribus, la relación entre ingresos 
‘y" tiende también a caer (que los 
ingresos medios tienden a diferenciarse). 
Es entonces evidente que el deterioro de 
la relación de precios (Pp/Pi) confirma y 
agrava esta tendencia, y, al mismo 
tiempo, que dicha tendencia no es

Haberler, op. cit., pp. 326- 327; 
G.M. Meier, op. cit., p. 64. El concepto emplea
do hasta aquí es el corriente de términos del 
intercambio de bienes o de mercancías, y equi
vale al de ‘relación de precios del intercambio’ o 
‘relación de intercambio’, según la actual no
menclatura de la CEPAL. La ‘relación factorial 
simple del intercambio’ es la relación de inter
cambio multiplicada por un índice de producti
vidad de las exportaciones. La ‘relación facto
rial doble del intercambio’ equivale a la ante
rior, dividida por un índice de productividad de 
las importaciones. Para una definición precisa 
de éstos y otros conceptos empleados por la 
CEPAL, puede consultarse el documento Am é
rica Latina: Relación de precios del intercam
bio, Cuadernos Estadísticos delaC EPA L,N 9 1, 
Santiago de Chile, 1976. Las distintas definicio
nes de términos del intercambio que allí se 
consignan coinciden con las usuales de la teoría 
del comercio internacional, como las que cons
tan en J. Viner, Studies in the theory o f  inter
national trade, Harper & Row, Nueva York, 
1937, pp. 558-564.

incompatible con el aumento del ingreso 
medio en la actividad primaria.

Así, pues, se confirma que el error 
por parte de la crítica deriva de ignorar 
el supuesto relativo a la disparidad de 
ritmos de aumento de la productividad. 
Admitido tal supuesto, el deterioro de 
los términos del intercambio implica, 
necesariamente, que la relación factorial 
doble del intercambio también se dete
riora, lo que es perfectamente compa
tible con el alza de la relación factorial 
simple y del ‘bienestar’ en los dos 
sectores y/o economías que realizan el 
intercambio. Dicho de otro modo, puede 
concebirse que en la periferia el ingreso 
medio crezca por el aumento de la 
productividad y a pesar del deterioro. Y, 
simultáneamente, que crezca menos que 
en los centros, debido al mayor aumento 
de la productividad que allí se produce, 
coadyuvado por la mejora de los 
términos del intercambio, como parece 
sugerirlo la creciente diferenciación de 
los niveles de vida que se estuvo 
registrando entre países ricos y pobres, 
desde fines del siglo pasado.®'^

rigor, para que se produzca la 
diferenciación de ingresos medios no es preciso 
que los términos del intercambio se deterioren, 
pues basta que no varíen, o que mejoren en 
proporción inferior a la que empeora la relación 
entre productividades. La tesis cepalina sobre la 
concentración de los ^ t o s  del progreso técnico 
en los centros todavía carece de comprobación, 
dada la falta de trabaos empíricos sobre el 
comportamiento a largo plazo de la relación 
factorial doble del intercambio. Sin embargo, 
del conocido trabajo de C.P. Kindleberger sobre 
los términos del intercambio de Europa parecen 
derivarse conclusiones favorables a dicha tesis; 
aunque observa que no se encontró ninguna 
evidencia del deterioro de la relación de precios 
entre productos primarios y manufacturados, 
indica que “en la experiencia europea, los 
términos del intercambio se movieron en contra 
de los países sub desarrollados y a favor de los 
desarrollados” . Asimismo, señala que “ la
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2. Críticas a las causas del deterioro

A continuación se abordarán las 
críticas relativas a las causas del deterio
ro de la relación de intercambio. Con 
frecuencia se reconoce que hubo en el 
pasado intensas fluctuaciones cíclicas de 
los términos del intercambio de mercan
cías, y se admite la importancia de sus 
repercusiones en las economías de menor 
desarrollo. Pero se tiene el cuidado de 
señalar que ellas no son extrapolables 
hacia el futuro, y, sobre todo, se niega 
que conlleven una tendencia a largo 
plazo al deterioro. Las críticas a los 
argumentos teóricos mediante los cuales 
se explica dicha tendencia presentan un 
doble aspecto. Por un lado, se aduce que 
si bien los elementos monopólicos en el 
mercado de trabajo de los centros 
influyen sobre el alza del nivel general de 
precios, difícilmente se percibe cómo 
pueden tenerla en el supuesto movimien
to de los precios relativos en contra de 
los bienes primarios. Por otro lado, se 
tiende a no aceptar que la demanda de 
productos primarios periféricos crezca 
con lentitud, comparada con el creci
miento de la demanda de productos 
industriales de los centros. Se arguye en 
este sentido que la ley de Engel atañe 
únicamente a la demanda de alimentos y 
refleja el comportamiento de poblacio
nes homogéneas, por lo que no es

relación factorial doble del intercambio debe 
haberlo hecho aün más” (CP. Kindleberger, 
The Terms o f  Trade, A European Case Study, 
The Technology Press of M.I.T. and J. Wiley & 
Sons, Nueva York, 1956, pp. 233 y 240), 
Pueden consultarse otras fuentes de informa
ción sobre el comportamiento de los términos 
del intercambio de mercancías en períodos muy 
largos en T. Morgan, “ The Long-run Terms of 
Trade between Agriculture and Manufactu
ring” , op.cit,, pp. 21-23.

Haberler, op. cit., pp, 341-348.

generalizable a la demanda mundial de 
productos primarios, ya que la misma 
incluye materias primas, y que la 
demanda de la propia periferia puede 
crecer con intensidad.®’

La debilidad de estas críticas es más 
o menos clara: consiste en considerarlos 
argumentos a base de los cuales se 
explica la tendencia al deterioro de 
manera aislada, contradiciéndolos por 
separado, con prescindencia del contexto 
teórico en el que se insertan tales 
argumentos. Así, se desconoce por 
completo la ‘versión ciclos’ de la teoría 
del deterioro, cuya función es precisa
mente explicar cómo las distintas condi
ciones del mercado de trabajo en centros 
y periferia pueden producir la diferencia
ción del nivel de salarios entre ambos 
tipos de economía, y cómo ésta, a su 
vez, se relaciona con el fenómeno de la 
merma de los términos del intercambio. 
Tampoco se tienen en cuenta los 
argumentos que explican porqué la 
demanda de materias primas por parte de 
los países centrales ~y no sólo la de 
alimentos- tiende a crecer con lentitud; 
ni se percibe que la argumentación sobre 
la disparidad en el crecimiento de la 
demanda de importaciones primarias, 
comparado con el de la demanda de 
importaciones industriales, está referida 
al sistema centro-periferia, esto es, a las 
dos ‘poblaciones homogéneas’ que, por 
definición, constituyen ese sistema.

Pero en verdad importa destacar que, 
al tomar aisladamente cada argumento, 
se sitúa en primer plano al fenómeno 
mismo del deterioro, y las críticas se 
circunscriben a sólo impugnar su existen
cia. Desde otro ángulo, ello implica que 
se ignora y oculta que en las teorías 
aludidas por esas críticas dicho fenó-

pp. 335-336; G.M. Meier, op.
cit., pp. 63-64.
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meno es apenas uno de los resultados de 
la actividad del sistema centro-periferia, 
y que e! análisis del sistema considerado, 
constituye en rigor el objetivo y la 
característica principal de tales 
teorías.®®

3. Rechazo de la visión cepalina del
subdesarrollo

Hay otras críticas donde aparece en 
forma explícita el rechazo a la totalidad 
de las ideas contenidas en la concepción 
del sistema centro-periferia. Así, se 
aduce que tales ideas identifican agricul
tura y pobreza, en virtud de una 
pretendida ley natural según la cual el 
progreso técnico se produce predomi
nantemente en la industria, y sus frutos 
se concentran en ella a través del 
movimiento favorable de los precios 
relativos. Se indica asimismo que esta 
simplificación de la realidad la desmiente 
la existencia de países agrícolas ricos, 
como Australia, Nueva Zelandia y 
Dinamarca, y por otro lado la de países 
donde la industrialización no ha sido sin 
más sinónimo de prosperidad generali
zada, como España e Italia.®  ̂ Por el 
contrario, se admite que en las econo
mías mal llamadas periféricas el pro-

®®En diversos trabajos se hizo un análisis 
similar de la significación del deterioro, atri
buyéndosele causas semejantes. El artículo  de 
H. W.Singer, “ The IHstribution of Gains 
betw een Investing and Borrowing Countries” , 
publicado de form a casi simultànea con los 
prim eros docum entos de la c e p a l , es uno de 
los más conocidos. La peculiaridad del enfoque 
cepalino consiste justam ente en inscribir, desde 
un comienzo, la explicación del fenóm eno del 
deterioro den tro  de una concepción más amplia 
sobre la form a de operar del sistem a centro- 
periferia.

®  ̂ J. Viner, Comercio internacional y  
desarrollo económico, Ed. Tecnos, Madrid, 
1961, pp. 73-74.

blema no es “. . .  la agricultura como tal, 
o la industria como tal, sino el 
subdesarrollo debido a la pobreza y el 
atraso, a la agricultura pobre y a la 
manufactura pobre” ,®̂

Parece evidente que estas críticas se 
basan en un punto de vista alternativo, 
que encara el subdesarrollo como un 
estado o situación de rezago con 
respecto a los patrones de modernidad 
propios de las sociedades industriali
zadas. Cuando implícita o explíci
tamente se adopta ese punto de vista, se 
tiende además a admitir que la concep
ción del sistema centro-periferia consti
tuye una postura ideológica, de acuerdo 
a la cual , .  las dificultades de la 
periferia deben ser inculpadas al centro” ; 
que dicha concepción es, en esencia,

, .  una versión moderna y sofisticada 
de la vieja creencia de que el comercio 
puede llegar a ser un vehículo de 
explotación, más que un medio de 
bienestar” .®̂

Reconsiderando brevemente la con
cepción del sistema centro-periferia, no 
es difícil percibir la inadecuación de 
estas críticas y apreciaciones. Dicha 
concepción no descarta, antes bien 
supone la existencia de condiciones de 
atraso en la periferia, pero privilegia las 
estrictamente económicas que considera 
generales: los bajos niveles de produc
tividad relativa (heterogeneidad), y la 
falta de complementariedad intersec-

® E. Di Marco, “ The Evolution o f 
Prébisch’s Econom ie Thought” , en L.E. Di 
Marco (ed.), International Economics and 
Development, Academic Press, Nueva York, 
1972, p. 10.

®^A.O. Hirschman, “ Ideologías de desarro
llo econòm ico en  América Latina” , en 
A  O. Hirschm an (ed.), Controversia sobre 
Latinoamérica, Ed. del In stitu to , Buenos Aires, 
1963, pp. 41 y  30.
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tona l de la producción (especialización). 
Asimismo, postula que estas condiciones 
de atraso relativo tienden a perpetuarse, 
pues están en la base de la diferenciación 
del ingreso real medio entre ambos polos 
del sistema, la que a su vez incide sobre 
las posibilidades de ahorro, acumulación 
y readaptación de la estructura produc
tiva atrasada (véase al respecto el 
parágrafo 4 de la primera parte). Se 
entiende tam bién que esta réplica del 
funcionam iento del sistema económico 
m undial se plantea a un  nivel de 
abstracción muy elevado, que no excluye 
la posibilidad de considerar otros aspec
tos del ‘atraso’ periférico. Algunos de 
ellos la propia concepción los tom a en 
cuenta, sobre todo ciertas características 
de la industrialización espontánea, como 
el desequilibrio externo, los desajustes 
intersectoriales de la producción, la 
sobreabundancia de m ano de obra, etc. 
Estas y otras peculiaridades se analizan 
en las diversas teorías en que se va 
plasm ando la concepción inicial.

Además es evidente que ninguna de 
estas características de las econom ías 
periféricas se considera ‘provocada’ por 
los grandes centros industriales. En 
particular, no se sostiene que el deterioro 
de los térm inos del intercam bio sea la 
causa del rezago periférico, com o así 
tam poco que sea provocado por relación 
alguna de explotación de la periferia por 
los centros, sino que es concebido como 
un fenóm eno inherente al funciona
m iento del sistema en su conjunto, y 
derivado de las peculiaridades de estruc
tura que le son propias.*^

Así pues, no parece legítimo impug
nar la concepción del sistema centro- 
periferia y las teorías que de ella derivan

las obras de A.G. Frank se sitúa en 
primer plano la idea de la bipolaridad del 
capitalismo -concebido como generador del

por su carácter ideológico, salvo por 
razones similares a las que habilitan a 
considerar ideológicamente sesgada la 
teoría  económica de origen neoclásico y 
keynesiano. Sin embargo, aunque no es 
válido sostener que existan, en últim a 
instancia, patrones de objetividad dife- 
renciables entre la econom ía conven
cional y el llamado enfoque estructu- 
ralista latinoamericano, debe tenerse 
presente que la primera ha sido de hecho 
utilizada para sostener posiciones que 
interesan a las economías capitalistas 
desarrolladas, y que los puntos de vista 
estructuralistas han concitado en distin
tos foros la adhesión de los países del 
Tercer Mundo, donde fueron utilizados 
en defensa de los intereses de estos 
países, en el ám bito de las relaciones 
económicas internacionales. Los ejem
plos más significativos de tal adhesión se 
advierten en la primera y segunda 
reuniones de UNCTAD.*®

desarrollo de las ‘metrópolis’ y a la vez del sub
desarrollo de los ‘satélites’- ,  y se vincula esa 
bipolaridad a “ la expropiación . . .  de una parte 
sustancial del superávit económico . . .  y su apro
piación por otro sector del sistema capitalista 
mundial’’ (A.G, Frank, “El desarrollo y el sub
desarrollo’ Desarrollo, Año 1, N9 2, Colombia, 
marzo de 1966, pp. 11-12. Además, véase del 
mismo autor Capitalism and Underdevelop- 
ment, Monthly Review Press, Nueva York,
1965). Esta connotación de explotación propia 
del par de conceptos metrópoli-satélite fue poste
riormente incorporada en algunos de los trabajos 
de autores latinoamericanos que comparten el 
llamado ‘enfoque de la dependencia’. Las obras 
de autores europeos sobre el intercambio 
desigual otorgan una connotación similar al 
deterioro de los términos del intercambio.

 ̂  ̂Como se sabe, en dichas reuniones los 
países subdesarrollados presentaron posiciones 
comunes en cuatro campos fundamentales: las 
preferencias comerciales de los centros para las 
exportaciones industriales de la periferia; los 
acuerdos sobre materias primas y alimentos, en 
previsión de las fluctuaciones del valor de las 
exportaciones periféricas; el financiamiento
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IV.
Alcances y limitaciones del 

enfoque cepalino

Acaban de reseñarse las críticas más 
importantes, realizadas desde la perspec
tiva de la economía convencional, a los 
elementos del pensamiento de la CEPA L 
relativos al largo plazo y al ámbito de la 
interpretación teórica. Un relevamiento 
sistemático de los comentarios y críticas 
registrados en la literatura económica de 
los centros, efectuado en 1971, confirma 
la impresión de coryunto recogida en la 
anterior reseña: salvo excepciones, los 
aportes de la mencionada institución no 
se juzgan globalmente, ni se aprecia su 
alcance en el campo de la teoría del 
subdesarrollo.®^

Los comentarios que siguen aluden al 
grupo de aportes que se destacan como 
‘contribuciones teóricas fundamentales’ 
en el cuadro que incluye este trabajo; a 
saber, la concepción del sistema centro- 
periferia, las tres versiones formales de la 
teoría del deterioro de los términos del

compensatorio de las pérdidas causadas a la 
periferia por el comportamiento de los términos 
del intercambio; y los elevados gastos del 
transporte marítimo y otros servicios. El 
documento de aquellos años más directamente 
relacionado a dichas posiciones es Um nueva 
política comercial para el desarrollo, informe 
de R. Prebisch a l a u N C T A D  i, publicado por el 
Fondo de Cultura Económica, México, 1964.

Sobre la influencia de las concepciones 
cepalínas en las dos primeras reuniones de 
U N C T A D  pueden consultarse A.A. Dadone y 
L.E. Di Marco, “The Impact of Prebisch’s Ideas 
on Modern Economic Analysis” en Interna
tional Economics and Development, op.dt., 
pp. 22-27; y L. Turner, Multinational Compa
nies and the Third World, Allen Lane/Penguin 
Books Ltd., Londres, 1974, pp. 87*90.

intercambio, y los varios cuerpos de 
análisis parcial que integran la interpre
tación del proceso de industrialización. 
En primer lugar se hace una breve 
mención de los principales problemas de 
coherencia que aún subsisten en dichas 
contribuciones; se intenta luego precisar 
la naturaleza de su enfoque, y a falta de 
un examen minucioso de las mismas, se 
las contrapone a la economía conven
cional para mostrar que la unidad que 
alcanzan dichas contribuciones funda
mentales es considerable, al punto de 
conformar el esbozo de una teoría del 
subdesarrollo. También por falta de una 
revisión detallada, se recurre a un 
ejemplo -e l  de la interpretación del 
desequilibrio externo— con el fin de 
inferir de él las limitaciones del enfoque 
utilizado en ese grupo de aportes básicos. 
Se señala que si bien dicho enfoque puede 
expliqar ciertas desproporciones entre sec
tores de la producción material inherentes 
al proceso de industrialización de la peri
feria, no puede hacerlo con las relaciones 
sociales que tienen como eje a la produc
ción e impulsan el mencionado proceso.

acuerdo a K.G. Ruffing, en Two 
Decades o f Controversy: Reactions to the Theo
ries o f  Prebisch and E C L A ,  C E PA L  (mimeogra- 
fiado), 1971, especialmente pp. 26-30. La 
crítica más global e incisiva, debida a 
M.J. Flanders en “Prebisch on Protectionism: 
an Evaluation” , Economic Journal, 1964, no 
puede ser examinada sin entrar en los detalles 
de la elaboración analítica cepalina; de todas 
maneras, ella no altera esta conclusión básica. 
Los principales trabajos críticos sobre la teoría 
de la inflación aparecen en la bibliografía sobre 
el tema que completa este documento.
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1. Problemas de coherencia

El detenido examen de dichas contri
buciones permite afirmar que la amplia y 
compleja argumentación que contienen 
se ordena y articula, en lo esencial, en 
torno a la explicación de tres tendencias 
que se consideran inherentes a la 
industrialización sustitutiva: el deterioro 
de los términos del intercambio, el 
desequilibrio externo y el desempleo 
estructural.^’'

Dejando de lado imperfecciones en 
la argifmentación e inconsistencias meno
res, ese examen revela asimismo que 
existe una insuficiencia significativa en 
materia de coherencia de la interpre
tación de los problemas del empleo. En 
este campo, las ideas propias de la 
concepción del sistema centro-periferia 
están planteadas con claridad en un nivel 
general, y existen además algunos inten
tos de formalización, pero tales ideas no 
llegan a relacionarse de manera ade
cuada. Más exactamente, no se ha 
logrado conformar una teoría que 
examine con rigor y precisión —bajo 
ciertos supuestos en cuanto a ritmos de 
acumulación y de crecimiento poblacio- 
nal- de qué manera la inadecuación de 
la tecnología generada en los centros, y 
la heterogeneidad estructural caracte
rística de la periferia, tienden a menguar 
el ritmo de expansión de la demanda de 
mano de obra, y a impulsar el de la 
oferta proveniente de sectores de baja 
productividad, lo que trae como resuí-

^^Los desajustes ínter sectoriales de la 
producción -carencias de infraestructura, infle
xibilidad de la oferta agrícola, e tc .-  constitu
yen una cuarta tendencia peculiar de la fase de 
industrialización. No se la tiene en cuenta para 
simplificar el razonamiento, y porque su 
explicación posee importancia secundaria, ya 
que se realiza en conjunto y como corolario de 
las explicaciones de otras tendencias.

tado el fenómeno del desempleo estruc
tural.

La falta de precisión que acaba de 
señalarse apareja una segunda insuficien
cia significativa. Evidentemente, dicha 
imprecisión de suyo implica que no se 
cuenta con una explicación integrada y 
coherente de las tres tendencias antes 
mencionadas, es decir, con una réplica 
teórica que establezca qué condiciones 
deben cumplirse, de manera simultánea, 
para que ninguna de aquellas tendencias 
y contradicciones aparezca durante el 
proceso de industrialización sustitutiva. 
Así, por ejemplo, y considerando para 
simplificar sólo dos de esas tendencias, 
no se ha conseguido establecer con niti
dez —dados ciertos supuestos sobre la 
evolución de las economías centrales— 
cómo combinar ritmos sectoriales de cre
cimiento de modo tal que, por una pai te, 
quede asegurada la preservación del equi
librio externo, y, por otra, se logre la 
paulatina reabsorción del total de la 
fuerza de trabajo en condiciones de pro
ductividad comparativa satisfactoria, y 
dentro de un lapso definido. Dicho de 
otro modo, las fallas de uno de los cuer
pos de análisis considerados -e l  referido 
a los problemas del empleo-, implican 
que tampoco se ha llegado a obtener una 
completa articulación lógica entre las 
varias teorías aquí comentadas.

2. Enfoque utilizado

Pero más que estos problemas de 
coherencia importa destacar la natura
leza misma del enfoque utilizado en 
dichas teorías -vale decir, su carácter 
estructuralista—, pues del carácter del 
enfoque dependen, en última instancia, 
los alcances y las limitaciones de ese 
conjunto de cuerpos de análisis.

El carácter estructuralista de la 
concepción inicial puede apreciarse clara-
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mente en su descripción, contenida en la 
primera parte. En efecto, esa concepción 
básica privilegia las peculiaridades de la 
estructura productiva de la periferia, 
definiéndola en función del nivel de la 
productividad del trabajo en los distintos 
sectores que componen dicha estructura 
y del grado de complementariedad exis
tente entre ellos; y en ambos casos por 
contraposición a las características de la 
estructura productiva de los centros. 
Definir las peculiaridades estructurales 
de la periferia en función de sus 
diferencias con las de los centros, 
implica, desde luego, que simultánea
mente se está caracterizando un sistema, 
el sistema centro-periferia. De acuerdo a 
la concepción inicial, las diferencias de 
estructura entre esos dos polos tienden a 
perpetuarse, pues son inherentes a la 
propia dinámica de dicho sistema. Así 
por ejemplo, se entiende que las 
diferencias de estructura conformadas 
por el proceso de desarrollo hacia afuera, 
perduran durante la fase de industriali
zación sustitutiva. Pues como ya se 
señaló, si bien con ésta se va logrando 
una cierta diversificación de la produc
ción, no se llega a eliminar totalmente la 
falta de complementariedad entre los 
sectores productivos, ni la especiali- 
zación primario-exportadora de la peri
feria; y aunque el aumento de la 
productividad media del trabajo resulta 
considerable, tampoco se logra suprimir 
el rezago de la productividad, no sólo 
por la eventual subsistencia de sectores 
donde ésta es muy baja, sino porque la 
propia industrialización se realiza en 
condiciones de productividad diferencial 
respecto al centro.**

El enfoque estructuralista, así en
tendido, se trasmite a los otros aportes

**Esta breve reconsideración de la con
cepción del sistema centro-periferia revela que, 
en líneas generales, su enfoque es compatible

antes mencionados, en los cuales se va 
plasmando la concepción inicial. A falta 
de una revisión detallada de los mismos, 
conviene examinar cómo ese tipo de 
enfoque implica una alteración de los 
objetivos y de los supuestos de ciertos 
cuerpos de análisis de la economía 
convencional, que permite percibir orgá
nicamente un conjunto de características 
del desarrollo de la periferia y de sus 
relaciones con los centros.

Los primeros documentos de la CEPAL 
presentan con frecuencia la teoría del de
terioro como opuesta a la denominada 
‘teoría tradicional de la división interna
cional del trabajo’,®* oposición que resulta 
particularmente ilustrativa de las implica
ciones del enfoque estructuralista.

Como es sabido, “ la teoría . . .  de la 
especialización internacional se basa en

oon la definición de estructura como “ las 
proporciones y relaciones que caracterizan a un 
conjunto económico localizado en el tiempo y 
en el espacio” (F. Perroux); y la de sistema 
como un “ complejo coherente de estructuras” 
(J. Lhomme), siempre que se entienda que 
dicho concepto posee una connotación diná
mica, esto es, que las estructuras se van 
transformando, y con ellas cambia el propio 
sistema (A. Marchal). Sobre estas definiciones, 
véase A. Marchal, Estructuras y  sistemas econó
micos, Ed. Ariel, Barcelona, 1961, pp, 50-60. 
Sin embargo, se debe tener presente que la 
mencionada concepción alude fundamental
mente al ámbito de los fenómenos económicos; 
y que ella se anticipa en varios años al 
surgimiento de las preocupaciones metodeHógi- 
cas, que se harán frecuentes entre los autores 
que integran la llamada corriente estructura- 
lista, tendientes a integrar otros aspectos del 
acontecer social a la interpretación del sub
desarrollo latinoamericano. Acerca de las 
connotaciones que adquiere el concepto de 
estructura en los trabajos de dichos autores, es 
útil consultar el prólogo de A. Pinto a 
Introáugao à economia, de A. Castro y
C. Lessa, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 1966.

CEPAL, El pensamiento de la CEPAL, 
op, c it, pp. 16-20.
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la comparación de una situación comer
cial con una situación sin comercio, y en 
la demostración de la superioridad de 
aquélla sobre ésta. Este es, en esencia, el 
procedimiento ricardiano; y el proceso 
mental que ejecutamos cuando, partien
do de un estado de aislamiento, con 
diferentes relaciones de cambio pre
comercio en cada país, dejamos que sé 
derrumben las barreras y luego estudia
mos los efectos del comercio, es todavía 
la médula de la teoría del comercio 
internacional. La hipótesis de una 
existencia inicial fija de factores puede 
abandonarse dejando que la oferta de 
tales factores cambie como respuesta al 
comercio mismo, sin alterar el carácter 
esencial de esta demostración de las 
ganancias procedentes de la especiali- 
zación internacional.” ™ Estas pueden 
beneficiar a una sola economía o a más 
de una, dependiendo de la relación de 
precios a que se efectúe el intercambio, 
pero desde el punto de vista lógico existe 
un resultado cierto: ningún país se verá 
peijudicado por el comercio, pues cada 
uno logrará, por lo menos, el nivel de 
bienestar que alcanzaría sin transaccio
nes exteriores.

Las hipótesis de la concepción del 
sistema centro-periferia que se articulan 
en torno a las interpretaciones de la 
tendencia al deterioro, contrastan clara
mente con esta forma de percibir las 
relaciones económicas internacionales. 
Para dicha concepción, estas relaciones 
se caracterizan por el intercambio de 
productos primarios por manufacturas, 
pauta peculiar del comercio entre los dos 
polos del sistema. Subyacen en esa pauta 
las diferencias entre sus estructuras

R. Nurkse, “ La teoría del comercio 
internacional y la política de desarrollo” , en 
H. S. Bilis (ed.), El desarrollo económico y  
América Latina, op. c it, p. 279.

productivas, especializada y heterogénea 
una de ellas, diversificada y homogénea 
la otra. Estas diferencias están implícitas 
en el supuesto acerca del desigual 
aumento de la productividad del trabajo 
entre el centro y la periferia, y son 
elementos básicos en la explicación del 
deterioro de los términos del inter
cambio. En conjunto, estos dos fenó
menos explican la diferenciación de los 
niveles de ingreso real medio; y a su 
vez, ésta contribuye a explicar porqué se 
perpetúan las condiciones de rezago 
estructural,

Así, pues, la teoría tradicional -que  
presupone grados similares de desarrollo 
en las economías que comercian- 
adopta un conjunto de supuestos adecua
dos para demostrar las ventajas de la 
especialización y del intercambio sobre 
el aislamiento. La concepción del sistema 
centro-periferia, por el contrario, co
mienza admitiendo que entre esos dos 
tipos de economía existen características 
estructurales y niveles de productividad e 
ingreso medios sustancialmente dife
rentes. Y enuncia un coryunto de 
supuestos alternativos con el fin de 
mostrar que, en la dinámica del desarro
llo de dicho sistema, los frutos del 
progreso técnico tienden a concentrarse 
en las economías centrales, y la desigual
dad estructural tiende a perpetuarse.™

 ̂* Véanse al respecto los parágrafos 3 y 4 
de la primera parte.

"^^Esta hipótesis de la perpetuación de las 
diferencias de estructura entre periferia y 
centro sólo ha sido planteada en un plano 
general; es decir, carece de todo desarrollo 
analítico preciso en las tres versiones formales 
de la teoría del deterioro a las que se refiere 
tácitamente este parágrafo. Para mayor clari
dad, conviene asimismo reiterar que la diferen
ciación estructural no implica que sobrevivan 
necesariamente formas de producción pre o 
semicapitalistas; ya que puede, por ejemplo, 
estar limitada a disparidades de productividad
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A1 articularse en torno a la explica
ción de las tendencias ya aludidas —el 
deterioro, el desequilibrio externo y el 
desempleo-, la argumentación contenida 
en el conjunto de cuerpos de análisis 
aquí considerados, perfila una imagen 
del subdesarrollo claramente diferen
ciada de las que se plantean por 
contraste con los modelos de crecimien
to de inspiración neoclásica y post- 
keynesiana.

Como se sabe, estos modelos estable
cen la tasa de acumulación de capital y/o 
de crecimiento del ingreso requerida para 
preservar el pleno empleo de la fuerza de 
trabajo, y/o para mantener la plena 
utilización de la capacidad instalada, 
virtuales expresiones del equilibrio diná
mico del sistema económico. Es frecuen
te que se dejen de lado los objetivos 
específicos y los supuestos de comporta
miento propios de este tipo de modelo, y 
que se infiera de ellos una concepción 
‘estilizada’ del crecimiento, extremada
mente simple, que destaca algunas de las 
condiciones necesarias para expandir el 
ingreso, en particular el aumento de la 
cantidad de factores productivos y/o de 
su productividad.

El subdesarrollo se juzga por contra
posición con este sencillo patrón de 
referencia, indagando qué factor o 
factores impiden alcanzar y mantener 
una tasa elevada de crecimiento del 
ingreso social. Así, por ejemplo, se aduce 
con frecuencia que existe un doble 
círculo vicioso: el atraso y la pobreza

entre ciertas ramas de la industria periférica y 
las ramas correspondientes de los centros. 
Tampoco implica que no se produzca diversifi
cación alguna de la estructura productiva 
periférica, sino que continuamente reaparece la 
dificultad con que se tropieza para impulsar las 
exportaciones e importaciones al ritmo reque
rido para acumular y crecer con intensidad.

merman por una parte las posibilidades 
de ahorro y acumulación; y por otra, 
limitan el tamaño del mercado y las 
oportunidades de inversión, requisitos 
todos para lograr la superación de la 
pobreza y el atraso.

Las teorías aquí comentadas no 
niegan la existencia de condiciones de 
atraso de distinto tipo en las sociedades 
de menor desarrollo, como así tampoco 
las dificultades que las mismas eventual
mente imponen a la transformación de 
dichas sociedades. Pero teniendo en 
cuenta sus hipótesis básicas, se entiende 
que ellas plantean su análisis en un 
contexto que es simultáneamente más 
amplio y más abstracto, el de las 
relaciones económicas de centro y 
periferia, tratando de mostrar que en 
esta última tiende a perpetuarse el atraso 
relativo, caracterizado por la diferencia
ción t antas veces mencionada de 
productividades, ingresos y estructuras.

Las teorías aludidas no sólo apuntan 
a captar la forma de inserción de la 
periferia en el sistema económico mun
dial, sino que además buscan percibir los 
aspectos internos de la evolución de ese 
tipo de economía. Particularmente a 
través de la interpretación de la indus
trialización sustitutiva, intentan mostrar 
que el llamado desarrollo hacia adentro 
es un proceso específico —no la simple 
persistencia del atraso- que se caracte
riza no sólo por las mencionadas 
tendencias y contradicciones, sino tam
bién por determinados patrones de 
transformación estructural que le son 
propios; la conformación del sector 
industrial a partir de las ramas más 
próximas al mercado de bienes finales de 
consumo y de tecnología más simple, la 
relativa rigidez de la estructura agraria, la 
inadecuación de la escala y de la 
densidad de capital de la tecnología 
generada en los centros, las diferencias
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de grado de esa inadecuación en los 
distintos sectores y ramas de la econo
mía periférica, etc.

Aunque en forma muy somera, las 
consideraciones que se han expuesto en 
este parágrafo muestran que la con
cepción del sistema centro-periferia 
transmite su carácter estructura lista a las 
teorías en que se plasma,y logra que en 
ellas el subdesarrollo no se encare como 
un mero estado de atraso, sino como un 
proceso específico: la evolución econó
mica a largo plazo de la periferia, 
condicionada por el marco de sus 
relaciones comerciales con los centros. 
Tomadas en su conjunto, esas contribu
ciones conforman el esbozo de una 
teoría de la economía periférica, o si se 
prefiere, de una teoría del sub
desarrollo.

3, Un ejemplo de análisis estructuralista

En el carácter estructuralista radica 
pues el rasgo de originalidad y el mérito 
principal de dichos aportes. Pero ese tipo 
de enfoque constituye a la vez su 
limitación más importante, como puede 
apreciarse si se vuelve la atención hacia 
los aspectos formales, propiamente analí
ticos, de las. mencionadas contribuciones. 
Indagando sobre lo que ellas tienen en

la literatura económica anglosajona 
del decenio de 1950 se denomina ‘Prebisch- 
Singer Thesis’ a las postulaciones sobre el 
deterioro, su significación y sus causas. En los 
años sesenta, especialmente a partir de la 
primera u n c t a d , se llama ‘Prebisch thesis’ o 
‘the theory of the peripheral economy’ a las 
varias versiones de la teoría del deterioro, o aun 
a las ideas generales contenidas en ellas. En 
estos comentarios se considera en cambio que, 
si bien la concepción del sistema centro-periferia 
constituye su fundamento, sólo el conjunto de 
contribuciones denominadas fundamentales en 
el cuadro que integra este trabajo conforma 
grosso modo una ‘teoría de la economía 
periférica’.

común desde este punto de vista, se 
comprueba que explican las tres tenden
cias peculiares de la industrialización 
espontánea por desproporciones produci
das entre los montos y/o las tasas de 
crecimiento de la producción, y/o de la 
utilización de los recursos productivos, 
en los diversos sectores internos y/o 
externos (periféricos y/o céntricos).

Para comprobar si es o no acertada 
esta generalización, se requiere, en rigor, 
un examen pormenorizado de tales 
contribuciones. De todos modos, por lo 
menos es posible formarse una idea de su 
significado a través de un ejemplo, el de 
la explicación de la tendencia al 
desequilibrio externo.

El eje de la argumentación acerca de 
esta tendencia es el concepto de 
disparidad de elasticidades, ya antes 
insinuado. Se admite que la elasticidad- 
ingreso de la demanda de importaciones 
de productos primarios periféricos es en 
los centros menor que la unidad y, por lo 
tanto, que sus importaciones (es decir, 
las exportaciones periféricas) crecerán a 
menor ritmo que el de su ingreso. 
Asimismo, se postula que la elasticidad- 
ingreso de la demanda de importaciones 
de bienes de la industria del centro es en 
la periferia mayor que uno y, en 
consecuencia, que sus importaciones 
aumentarán a mayor ritmo que el ingreso 
respectivo. De donde se concluye que, 
para preservar el equilibrio externo, la 
periferia deberá crecer a una tasa menor 
que el centro y, por contraste, que si 
crece más que el centro —o dicho con 
más precisión, si crece a una tasa 
superior al límite impuesto por el 
crecimiento del centro y la disparidad de 
elasticidades—, tenderá a producirse 
desequilibrio externo.''"^

’̂ '^Sean Gp y Ge las tasas de crecimiento 
del ingreso de la periferia y del centro, y Ep y
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Partiendo de este razonamiento se 
explican dos rasgos característicos de la 
industrialización periférica: la sustitu
ción de importaciones y el cambio de su 
composición. El argumento es simple; 
para crecer a una tasa mayor que la 
impuesta por las condiciones antes 
descritas y obviar el desequilibrio, se 
requerirá limitar la importación de 
algunos bienes que pasan a producirse 
internamente, e impedir la de otros 
bienes prescindibles, de modo que pueda 
enfrentarse la ingente demanda de 
importaciones industriales originada por 
el crecimiento del ingreso, y por la 
producción de los bienes cuya sustitu
ción se ha encarado. Se entiende asimismo 
que este proceso sustitutivo conlleva un 
cambio en la composición de las 
importaciones, pues se comprimen las de 
algunos tipos de bienes (por ejemplo, 
bienes de consumo prescindibles y/o de 
fácil élaboración, durante las primeras 
etapas de dicho proceso), y se aumentan 
las de otros bienes distintos (por 
ejemplo, en los rubros de insumos 
intermedios y maquinarias).

Ej, las respectivas elasticidades-ingreso de la 
demanda de importaciones. La expresión Gp » 
Ep — Gg • E(. indica qué condición debe 
cumplirse para que el equilibrio externo de 
ambas economías se mantenga a lo largo del 
tiempo, ceteris paribus de los precios y de los 
movimientos de capital. La expresión alter
nativa

EcGp -------Ge
permite percibir más fácilmente que si la 
elasticidad es menor en el centro que en la 
periferia (si E^ <  Ep), la preservación del 
equilibrio externo exige que el ingreso crezca 
menos en ésta que en el primero, y tanto menos 
cuanto mayor sea la disparidad de elasticidades. 
Si se excede ese límite tenderá a generarse 
desequilibrio.

Cabe observar que el anterior análisis 
del proceso sustitutivo se realiza tácita
mente por contraste con un patrón 
teórico de referencia, en el cual se 
establecen qué condiciones deben satisfa
cerse para preservar el equilibrio externo. 
Dados ciertos supuestos Respecto al 
crecimiento de los centros y del sector 
primario-exportador de la periferia, se 
supone que la expansión de los sectores 
vueltos hacia el mercado interno podría 
realizarse de manera tal que la comple- 
mentariedad entre los productos de esos 
mismos sectores, unida al cambio en la 
composición de las importaciones - la  
oportuna reducción de algunas de ellas 
para posibilitar la satisfacción de las 
necesidades de importación de los 
sectores que se expanden—, permita 
mantener el equilibrio externo. La 
tendencia al desequilibrio se explica por 
contraste con tal patrón de referencia; al 
irse dando en la forma antes señalada - a  
partir de la sustitución de los bienes más 
simples y hacia la de los más com
plejos-, la propia sustitución genera 
ingentes requerimientos de importación, 
que tienden a exceder los límites 
impuestos por el lento crecimiento de las 
exportaciones y por el agotamiento de 
las posibilidades de comprimir las impor
taciones. Dicho de otro modo: las 
transformaciones en la estructura pro
ductiva, y los cambios en la gama de 
importaciones que la acompañan, no se 
dan en la práctica de acuerdo a las 
condiciones de proporcionalidad requeri
das para preservar el equilibrio externo. 
Este se explica pues, en última instancia, 
por desproporciones en los ritmos de 
crecimiento de los diversos sectores 
periféricos, entre sí, y/o con el ritmo de 
crecimiento de los centros.’*

’ * Este tipo de explicación alcanza un alto 
grado de coherencia en el trabajo de M. C, Java-
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4, Principales limitaciones

Este modo de explicar la tendencia al 
desequilibrio externo puede abordarse 
aun desde otro ángulo. Las condiciones 
ideales de complementariedad intersecto
rial de la producción requeridas para 
obviar el desequilibrio implican que la 
especialización (la falta de complemen
tariedad) se va superando con el proceso 
sustitutivo. Por contraste, el patrón 
efectivo de transformación de la estruc
tura productiva, que tiende a generar el 
desequilibrio, se realiza en condiciones 
de desproporcionalidad que significan 
que no se logra superar la especialización 
peculiar de la periferia. Se aprecia 
entonces que las desproporciones que 
explican el desequilibrio externo no son 
otra cosa que la expresión, desde el 
punto de vista del análisis formal, de un 
aspecto clave del conjunto de hipótesis 
iniciales: la especialización de la estruc
tura productiva periférica.

No sólo esta tendencia, sino también 
las otras dos antes aludidas, se explican 
p o r d esp ro p o rc io n es  consideradas 
inherentes al proceso de industrialización 
sustitutiva. Y en todos los casos, tales 
desproporciones poseen igual signifi-

res antes mencionado. (“Auge y declinación del 
proceso de sustitución de importaciones en el 
Brasil” , Boletín Económico de América Latina, 
vol. IX, N9 1, marzo de 1964.) Su importancia 
obedece al hecho de que allí se asocian los 
movimientos de la balanza comercial a los 
cambios en la estructura productiva, pues como 
se verá en seguida, ello implica que las hipótesis 
de la concepción básica se incorporan consisten
temente al análisis del desequilibrio externo. 
Como ha señalado Samir Amin, los primeros 
documentos de la c e p a l  también contienen 
una teoría del ajuste estructural de la balanza 
de pagos, pero la misma es menos precisa que la 
aquí comentada. (Véase S. Amin, L'accumula
tion h l'échelle mondiale, Ed. Anthropos, París, 
1970, pp. 560-74, y en especial pp. 567-71.)

cado: constituyen un modo de expresar 
formalmente que la especialización y la 
heterogeneidad estructural de la periferia 
se perpetúan, a pesar de las transforma
ciones de la estructura productiva que 
dicho proceso conlleva.

En la generalización precedente está 
contenida la principal limitación que en

explicación de la tendencia al 
desequilibrio externo aquí descrita supone que 
las exportaciones de la periferia aumentan a un 
ritmo definido y que conservan su carácter 
primario. Por eso mismo, la especialización sólo 
aparece en ella bajo la forma de una falta de 
complementariedad intersectorial de la produc
ción. Puede concebirse un patrón de referencia 
alternativo que contemple tanto la diversifi
cación de la producción con destino interno 
como la diversificación de las exportaciones, y 
que supere no sólo la falta de complementa
riedad, sino también la condición primario- 
exportadora de la periferia. Es importante 
observar que en el primer tipo de modelo la 
sustitución de importaciones apareja necesaria
mente la caída de los coeficientes de exporta
ciones y de importaciones, y que ese carácter 
‘cerrado’ del desarrollo es incompatible con el 
aumento de la cuota parte ideal de la propiedad 
extranjera sobre el total de los activos de la 
economías periféricas. Estas implicaciones no 
son en cambio necesarias en los modelos del 
segundo tipo, compatibles con diversos grados 
de apertura hacia el exterior, y de desnacionali
zación de dichas economías.

^^Así como la hipótesis de la especiali- 
zación subyace en la interpretación de la 
tendencia al desequilibrio externo, la de la 
heterogeneidad estructural es clave en la 
argumentación relativa a la tendencia al 
desempleo. Ambas hipótesis juegan de manera 
conjunta en la explicación del deterioro de los 
términos del intercambio. De tas dos teorías 
destinadas a exponer sus causas - o  dicho con 
más propiedad, a explicar las condiciones de 
desproporcionalidad que están en la base de 
ese fenóm eno-, la ‘versión ciclos’ se adapta 
mejor a las características generales del sistema 
centro-periferia en la fase de desarrollo hacia 
afuera, y la ‘versión industrialización’ se aplica 
exclusivamente a la fase de desarrollo hacia 
adentro.
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estos comentarios se atribuye al ya 
citado conjunto de contribuciones. El 
enfoque adoptado por las mismas define 
y privilegia ciertas características de 
estructura de la periferia y del centro 
que son relativas exclusivamente al 
ámbito de la producción material; ello 
dificulta, si no impide, ir más allá del 
planteamiento de las desproporciones 
que se generan en dicho ámbito, como 
las que afloran en las tendencias 
peculiares de la fase de desarrollo hacia 
adentro.

Obsérvese que esta limitación deriva 
de la propia naturaleza del enfoque 
utilizado, es decir, de su carácter 
estructuralista; y que por lo tanto, es 
independiente de los problemas de 
coherencia señalados en el parágrafo 
primero, donde se indicó que la articula
ción lógica de los análisis básicos de la 
CE P A L  no se alcanzó satisfactoriamente. 
En líneas muy generales puede suponerse 
que para lograrla se requiere un patrón 
ideal de crecimientos globales y sectoria
les diseñado de tal manera que las 
tendencias propias de la industrialización 
sustitutiva no se produzcan, y sea 
adecuado para juzgar, por contraste con 
él, las condiciones de desproporciona
lidad que están en la base de dichas 
tendencias.

Debido a la complejidad de tal 
patrón de referencia, se comprende que 
para plantearlo de modo coherente es 
menester precisar qué condiciones globa
les y sectoriales de acumulación de 
capital y de penetración de tecnología 
aseguran el crecimiento proporcionado, 
y evitan el surgimiento de aquellos 
desequilibrios y tendencias. Obsérvese, 
sin embargo, que para lograr ese fin es 
suficiente establecer las condiciones de la 
acumulación ‘requerida’ para que las 
varias relaciones de proporcionalidad se 
cumplan simultáneamente. Y que esas

condiciones de la acumulación ‘reque
rida’ o ‘necesaria’ no describen el 
proceso de acumulación, tal como puede 
concebirse que derive del comporta
miento de determinados agentes econó
micos, cuyas decisiones impulsan, en los 
hechos, las pautas reales de transforma
ción estructural que permiten que se 
produzcan el deterioro, el desequilibrio 
externo, y el desempleo.

Véase este mismo argumento am
pliando un ejemplo al que antes se 
recurrió. Concíbase una distribución 
intersectorial de las inversiones, asociada 
a ciertas opciones tecnológicas, mediante 
la cual se consiga, en un horizonte de 
tiempo definido, evitar el desempleo, y 
se vayan corrigiendo los desniveles de la 
productividad del trabajo respecto al 
centro; y que simultáneamente contem
ple aumentos de la capacidad instalada 
en el sector exportador, y en cada uno 
de los sectores de producción con 
destino interno, y cambios en la gama de 
importaciones, capaces, en su conjunto, 
de evitar el desequilibrio externo. Pero 
ese patrón ideal de la acumulación 
‘requerida' no está en condiciones de 
explicar porqué la acumulación se fue 
dando en los hechos a determinado 
ritmo global, ni porqué se acumuló en la 
realidad a determinadas tasas en los 
distintos sectores; o sea, ese paradigma 
no revela las razones por las cuales se dio 
un patrón efectivo de acumulación que 
originó el desempleo y el desequilibrio 
externo.

Generalizando a partir de las conside
raciones precedentes, puede decirse que 
las teorías fundamentales de la CEP AL,  
en virtud del enfoque que utilizan, sólo 
logran enunciar las ‘leyes de proporcio
nalidad’ peculiares de la industrialización 
de la periferia; y que, por contraste con 
esas ‘leyes’, consiguen percibir ciertas 
desproporciones que surgen al transfor-
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marse la estructura de la producción 
durante dicho proceso, las que están en 
la base de aquellos desequilibrios y 
tendencias. Pero no alcanzan a desentra
ñar sus causas, esto es, dar cuenta de las 
relaciones sociales que se establecen en la 
esfera de la producción, y que impulsan 
la industrialización y las transformacio
nes de estructura que la acompañan.

Se puede apreciar esta misma limita
ción desde otra perspectiva, si se vuelve 
nuevamente la atención hacia el conte
nido básico de las teorías aquí conside
radas. Ya se indicó que en la concepción 
del sistema centro-periferia existe un 
núcleo fundamental de hipótesis según 
las cuales dicho sistema evoluciona de 
modo bipolar, esto es, de acuerdo a un 
patrón de desarrollo desigual, donde las 
diferencias entre niveles de productivi
dad e ingreso medios, y entre las 
estructuras productivas, interactúan y 
tienden a perpetuarse a través del 
tiempo. En el centro de esta interacción 
están las distintas posibilidades de ahorro 
y acumulación que, por un lado, derivan 
de la diferenciación de productividades e 
ingresos, y que, por otro lado, impulsan 
la transformación de las estructuras 
productivas de manera desigual.

El análisis de este aspecto clave de la 
concepción inicial no puede ser desarro
llado sólo a base de las pautas de la 
acumulación ‘necesaria’ o ‘requerida’ 
para evitar el surgimiento de ciertas 
desproporciones entre los sectores de la 
producción material, pues la bipolaridad 
no depende sólo de esas desproporcio
nes, sino también de las condiciones 
generales en que se va produciendo la 
acumulación en el sistema en su 
conjunto. Por lo tanto, el desenvolvi
miento teórico de esas hipótesis funda
mentales, no logrado en las contribucio
nes cepalinas, exige examinar e integrar 
al análisis las relaciones económicas

básicas que se establecen en torno a la 
generación, apropiación y utilización del 
excedente económico, en el ámbito del 
sistema centro-periferia. Sin embargo, 
abordar pormenorizadamente las impli
caciones de las críticas recién señaladas, 
supera los límites de este trabajo.

5, Á modo de síntesis

El artículo de R. Nurkse antes 
mencionado, contiene dos apreciaciones 
que resultan útiles como punto de 
partida de estos comentarios finales.

En primer término, señala que el es
quema tradicional de la división interna
cional del trab^o fue en la práctica mucho 
más que una simple aplicación de los prin
cipios de las ventajas comparativas: cons
tituyó una verdadera ‘máquina de progre
so’. En otras palabras, sostiene que duran
te el siglo XIX, mientras ese esquema se 
iba consolidando, el carácter y el dinamis
mo del comercio internacional eran tales 
“ . . . que el rápido desarrollo que estaba 
teniendo lugar en el centro se transmitía a 
los nuevos países de la periferia a través de 
un vigoroso incremento de la demanda de 
productos primarios”. La segunda acota
ción alude al hecho de que, en algunos 
casos, la expansión de la economía mun
dial “ . . .  condujo a un patrón de desarro
llo torcido y unilateral. . .  ” , que dio ori
gen a la coexistencia de un sector exporta
dor moderno con sectores de mucho 
menor  desenvolvimiento, cuando no 
directamente primitivos.

De estas dos comprobaciones surge 
una pregunta sin duda legítima. Cuando 
la demanda de exportaciones primarias 
pierde el dinamismo que tuvo en el 
pasado ¿cómo prosigue el desarrollo de 
las economías que adquirieron esas 
características?

Nurkse, “ Comercio internacional y 
política de desarrollo” , Desarrollo económico y  
América Latina, op, c it, pp. 282 y 283.
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La concepción del sistema centro- 
periferia se apoya en esas mismas 
verificaciones, y suscita una cuestión 
similar respecto al tipo de desarrollo de 
las economías periféricas con posteriori
dad a la gran depresión, que se considera 
un punto de inflexión y un síntoma del 
cambio del anterior patrón de desarrollo 
hacia afuera.

En verdad, dicha cuestión es el 
leitmotiv de las teorías fundamentales de 
la C E P A L ;  ellas examinan porqué las 
economías periféricas emprenden el 
camino de la industrialización sustitutiva 
y buscan explicar algunas de las tenden
cias y contradicciones inherentes a ese 
proceso, tales como el deterioro, el 
desequilibrio externo, el desempleo es
tructural, etc.

Esas teorías analizan pues las contra
dicciones mencionadas, pero para hacer
lo, incorporan las ideas e hipótesis 
generales de la concepción básica que les 
trasmite su enfoque. Se trató de ilustrar 
este punto mostrando que las teorías 
aludidas alteran los supuestos y los 
objetivos de ciertos cuerpos de análisis 
de la economía convencional, con lo que 
logran constituir, en conjunto, el esbozo 
de una Heoría de la economía periférica’.

Asimismo, se describió el análisis 
formal del desequilibrio externo con el 
fin de mostrar que éste se explica por el

modo cómo se va alterando la estructura 
productiva de la periferia durante el 
proceso de industrialización, sin superar 
plenamente la falta de complementarie- 
dad entre los sectores productivos, o, en 
otras palabras, sin eliminar por completo 
la ‘especialización’ característica de ese 
tipo de economía. Generalizando a partir 
de ese ejemplo, se trató de mostrar que, 
en todos los casos, las teorías fundamen
tales de la C E P A L  explican las distintas 
tendencias y contradicciones de la 
industrialización sustitutiva de manera 
similar, esto es, por desproporciones que 
surgen al irse alterando la estructura 
productiva, y que no son más que la 
reiteración, a otros niveles, de la 
heterogeneidad y la especialización pecu
liares de las economías periféricas.

Así pues, las teorías aludidas exami
nan las transformaciones de la estructura 
de la producción material que se van 
dando en la periferia (condicionadas por 
sus relaciones comerciales con el centro), 
durante la fase de desarrollo hacia 
adentro, pero no se refieren a las 
relaciones entre grupos sociales ínsitas en 
la evolución y funcionamiento del 
sistema económico, que son las que, en 
última instancia, impulsan aquellas trans
formaciones. En este sentido, dichas 
teorías alteran, pero no superan, los 
marcos de la economía convencional.
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DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES 
DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA

En Ciudad de Guatemala, del 25 de abril 
al 5 de mayo de 1977, se realizó el 
decimoséptimo período de sesiones de la 
CEPAL. En él los 32 Estados miembros 
de la Comisión examinaron el informe de 
sus actividades y analizaron la Tercera 
Evaluación Regional de la Estrategia 
Internacional de Desarrollo.

La Revista de la C E P A  L  presenta los 
aspectos centrales de tres exposiciones 
realizadas en ese foro, las de 
K. Waldheim, E. Iglesias y R. Prebisch.

El Secretario General expresa su con
vencimiento de que el diálogo norte-sur 
está llegando a un punto crucial en 
medio de un panorama internacional 
alentador, pero sumamente complejo. 
Las cuestiones en discusión son compli
cadas, sin embargo, confía en que 
durante 1977 se logre un primer 
conjunto de compromisos razonables y 
equitativos sobre cuestiones clave como 
productos básicos, endeudamiento y 
ciencia y tecnología.

El Sr. Iglesias concentra su atención 
en América Latina y después de señalar

los logros en relación al crecimiento 
económico, expone su preocupación por 
la persistencia de problemas relativos a la 
pobreza crítica, la distribución del 
ingreso, el crecimiento de la población y 
la absorción productiva de la fuerza de 
trabajo -aunque, en relación a ellos, 
subraya también su convicción de que el 
potencial productivo ya alcanzado brin
da la base objetiva y material de su 
solución. La última parte de la contribu
ción del Secretario Ejecutivo de la CEPAL 
está destinada a analizar la posición de 
América Latina en las relaciones econó
micas internacionales.

La exposición del Sr. Prebisch es una 
afirmación de su punto de vista personal 
sobre los problemas actuales de la región. 
Así, junto a los propiamente econó
micos, como el volumen y la orientación 
de la acumulación y el consumo, destaca 
los relativos a la equidad social y la 
democracia política, y enfatiza la nece
sidad de una perspectiva integrada y una 
postura ética ante los desafíos del 
desarrollo.

E x p o s ic ió n  d e l S e c r e ta r io  G e n e r a l d e  la s  

N a c io n e s  U n id a s , K u rt W a ld h eim

Este período de sesiones de la Comisión 
se celebra en un momento crucial en la 
historia de las relaciones económicas 
internacionales, y estoy convencido de 
que los debates regionales que ustedes 
realizarán durante los próximos días 
pueden aportar una contribución muy 
importante al diálogo en curso entre tos 
países en desarrollo y los países desarro
llados. En efecto, América Latina puede 
considerar estas negociaciones, y parti

cipar en ellas, con un sentimiento de orgu
llo, y también con un sentido especial de 
responsabilidad, porque muchas de las 
ideas y muchos de los objetivos que cons
tituyen hoy día el centro de las delibera
ciones mundiales surgieron en esta región 
y han sido defendidos con convicción y 
determinación por los gobiernos latino
americanos a lo largo de los años.

Existe un sentimiento generalizado 
de que el diálogo Norte/Sur está llegando

249
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a un punto culminante. Sin duda, 
estamos atravesando el período más 
crítico de las negociaciones que se vienen 
realizando desde 1973, cuando el equili
brio de los intereses del mundo empezó a 
cambiar, suscitando esperanzas de un 
nuevo orden mundial más en armonía 
con una situación de interdependencia 
mundial

Estimo que no debemos dejar de 
tener presentes los exhaustivos esfuerzos 
que se están desplegando actualmente, 
después de un prolongado período de 
estancamiento, e incluso declinación, en 
materia de cooperación económica inter
nacional Los informes que servirán de 
base a los trabajos de este período de 
sesiones dan fe de ello.

Lo que quizás sea menos tangible, 
pero en muchos aspectos más significa
tivos, es que la relación Norte/Sur está 
adquiriendo prioridad por parte de 
aquellos gobiernos de los cuales tanto 
depende. Posiciones que, según se 
afirmaba, eran imposibles de tratar, han 
entrado actualmente en el campo de las 
deliberaciones prácticas. Los discursos 
son diferentes; las declaraciones doctri
narias están cediendo el paso al examen 
de las dificultades concretas.

Con todo, dichas dificultades son 
indudablemente reales, y, para perma
necer alerta a las oportunidades, debe
mos reconocer las circunstancias especia- 
lísimas en que tienen lugar estas 
negociaciones:

Las cuestiones son muy complejas. 
El equilibrio de intereses y las conse
cuencias de las distintas posiciones no 
siempre son claramente identificables. 
No debe provocar sorpresa el hecho de 
que haya sospechas y que las negocia
ciones resulten difíciles.

Graves incertidumbres oscurecen las 
decisiones económicas y trastornan las 
previsiones. El comportamiento de la

economía mundial se aparta notable
mente de las pautas tradicionales. Una 
obstinada inflación, combinada en forma 
desacostumbrada con una elevada tasa de 
desempleo, y las discontinuidades en las 
relaciones tradicionales de precios some
ten a dura prueba la capacidad de 
concebir políticas cíclicas apropiadas.

Sobre todo, quizás las negociaciones 
actuales se diferencian de esfuerzos 
anteriores en su objetivo declarado de 
tratar de lograr una transformación más 
rápida y fundamental del orden exis
tente. Las políticas pasadas de transfe
rencias de recursos y de Uberalización del 
comercio siguen siendo indispensables, 
particularmente a la luz de los desequili
brios presentes. No obstante, actual
mente se requiere más de lo que a 
menudo se llama hoy ‘acción afirmativa’ 
para promover cambios en la estructura 
de la economía mundial y en la 
organización de las relaciones internacio
nales.

Sin embargo, dicho todo esto, sigue 
siendo verdad que la intención de 
desarrollar formas más significativas de 
cooperación es más fuerte que el marco 
conceptual, y la estructuración de las 
negociaciones han sido aceptados y que 
el compromiso respecto de determinadas 
medidas concretas trasciende las meras 
declaraciones de principio. No obstante, 
la dinámica de las negociaciones requie
re, a mi juicio, que se consiga este año un 
primer conjunto de medidas razonables y 
equitativas. Sobre la base de las aclara
ciones ya registradas, no es difícil 
seleccionar las cuestiones sobre las cuales 
podría lograrse un acuerdo.

P r o d u c t o s  B á s ic o s

Ningún conjunto de medidas sería 
aceptable si no se ocupara del problema 
de los productos básicos.
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Las negociaciones sobre el programa 
integrado para los productos básicos que 
se están realizando en la UNCTAD se 
hallan encaminados a establecer un 
nuevo marco internacional para la 
estabilización y la mejora de los 
mercados de productos básicos. En ellas se 
consideran cambios en la estructura del 
comercio de productos básicos que bene
ficiarían en diversas medidas tanto a los 
productores como a los consumidores.

El establecimiento de un fondo 
común, que proporcionaría la seguridad 
de financiación procedente de una 
fuente central, constituye el núcleo de la 
conferencia de Ginebra, que ha entrado 
en una fase crítica. Siguen existiendo 
cuestiones importantes que hay que 
aclarar para llegar a un acuerdo. No 
obstante, es estimulante señalar que, 
entre los gobiernos participantes en la 
Conferencia, existe un compromiso muy 
amplio para negociar con miras al 
establecimiento de tal fondo. Un resul
tado productivo de las negociaciones que 
se están realizando en la UNCTAD 
tendría sin duda una importancia crucial 
para el futuro de la cooperación 
económica internacional en su conjunto.

Endeudamiento

La deuda externa de los países en 
desarrollo no es un problema nuevo. Se 
trata, más bien, de una característica más 
o menos permanente de sus dificultades. 
Lo nuevo es la dimensión sin precedentes 
del endeudamiento, y el hecho de que no 
sólo afecta desfavorablemente a la ya 
difícil situación de los países deudores, 
sino que, según se considera a menudo, 
pone en peligro el equilibrio mismo del 
sistema financiero internacional.

Se lograría un fácil consenso sobre la 
gravedad del problema, si se observaran

las cifras, algunas de las cuales gustaría 
citar. La deuda pública y públicamente 
garantizada de 78 países en desarrollo no 
exportadores de petróleo aumentó de 
58 000 millones de dólares en 1970 a 
96 000 millones de dólares en 1973; es 
decir, a un ritmo del 18o/o anual. En 
1974, el ritmo se aceleró al 3lo/o. Se 
estima que el volumen de esa acumula
ción de deudas alcanzó unos 155 000 
millones de dólares en 1975. Natural
mente, las cifras son menos definitivas 
respecto de la deuda comercial, pero es 
probable que la cantidad sea considera
blemente superior a esa cifra.

Sin embargo, frente a esas cifras 
asombrosas, parece haber una gran 
diferencia de opiniones en cuanto a la 
necesidad de medidas nuevas y concre
tas. Se encuentran a veces estimaciones 
optimistas, que sugieren que el endeuda
miento actual no supera la capacidad del 
mercado financiero y de las instituciones 
públicas existentes, particularmente 
porque se considera que la recuperación 
económica está aligerando la situación 
externa de la mayoría de los deudores.

Creo que este análisis es defectuoso 
en dos sentidos. En primer lugar, aunque 
fuera convincente en sí mismo, parece 
considerar el problema financiero fuera 
de su perspectiva económica amplia.

El endeudamiento externo no se 
puede aislar del contexto general del 
proceso de desarrollo, del que sólo es un 
elemento.

Por ejemplo, como lo muestra uno 
de los informes que la Comisión tendrá 
ante sí en este período de sesiones, el 
déficit en cuenta corriente de los países 
no exportadores de petróleo de América 
Latina ascendió de algo más de 1 500 
millones de dólares anuales en el período
1965-1970 (menos del 150/o de las 
exportaciones de bienes y servicios) a 
algo más de 4 000 millones de dólares
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anuales en 1971-1973 (22o/o de las 
exportaciones), y que saltó a casi 14 000 
m illones de dó lares anuales en 
1974-1976 (4 5 0 / 0  de las exportaciones).

En segundo lugar, debemos darnos 
cuenta de que las dificultades actuales 
pueden no ser un fenómeno pasajero. 
Por tanto, debemos preguntarnos si los 
mecanismos financieros internacionales, 
privados y públicos, resultan apropiados 
pese a su más reciente diversificación y 
refinamiento, para enfrentarse con pro
blemas que son, a un tiempo, nuevos y 
probablemente duraderos.

El problema de los países en 
desarrollo que han podido obtener en el 
mercado préstamos de cuantías muy 
considerables debe recibir una atención 
comprensiva. Para esos países es impor
tante que no se ponga en peligro el 
acceso futuro a la financiación privada y 
que no se discuta la integridad de los 
compromisos.

Pero, repito, el problema no es 
pasajero, y no debemos contentarnos 
con medidas temporales. Tenemos que 
esforzarnos por equipar el sistema 
institucional internacional con instru
mentos adecuados para hacer frente a 
una situación sin precedentes.

Es difícil creer que se pueda 
establecer el grado necesario de seguri
dad sin la intervención de instituciones 
gubernamentales o intergubernamen
tales. Por consiguiente, es lógico explorar 
nuevamente una idea que surgió poco 
después del aumento de los precios del 
petróleo, a saber, la creación de un 
sistema multilateral de reembolso de 
deudas. Tal arreglo ayudaría a evitar 
experiencias traumáticas en el mercado 
financiero, y estimularía y facilitaría el 
acceso continuo al mercado por parte de 
aquellos países que han dependido y 
pueden depender de nuevo de los 
préstamos comerciales.

Los argumentos en favor de un trato 
especial a los países menos desarrollados 
y más gravemente afectados están bien 
arraigados en la legislación reciente de las 
Naciones Unidas. Para ellos, se excluye 
casi por definición el recurso a los 
mercados privados; sus balanzas de pago 
deben ser sostenidas mediante una 
asistencia pública adecuada en condicio
nes favorables.

Pero es importante que se garantice 
que, de ser preciso, tal asistencia se 
mantendrá durante varios años. Por otra 
parte, debe existir una garantía de que 
estará sujeta a criterios bien definidos.

Debo señalar que se puede considerar 
que tal enfoque deriva del concepto de 
^seguridad económica colectiva’ al que el 
Consejo Económico y Social dedicó 
considerable atención hace algún tiempo. 
Creo que el modo mejor y más fácü de 
hacerlo sería canalizar a través de 
instituciones internacionales una propor
ción mayor de las transferencias de 
capital.

Ciencia y  tecnología

En los últimos tiempos, el problema de 
la ciencia y la tecnología no ha sido 
objeto de negociaciones con la misma 
intensidad que los productos básicos; 
tampoco ha suscitado las mismas preocu
paciones inmediatas que el endeudamien
to externo. Sin embargo, sigue teniendo 
muy alta prioridad en la búsqueda de un 
nuevo orden económico internacional 

Tal vez no exista ninguna otra esfera 
en la que haya habido un consenso más 
permanente sobre la necesidad de aplicar 
políticas cooperativas. Esto es compren
sible. La tecnología es un fenómeno 
omnipresente. Condiciona todos los 
aspectos y todos los sistemas de 
desarrollo, ya estén orientados hacia el
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crecimiento, la distribución, el empleo, 
la balanza de pagos o la satisfacción de 
las necesidades básicas. No obstante, es 
un proceso que con frecuencia parece 
desenvolverse según lincamientos autó
nomos, no directamente relacionados de 
manera racional con la satisfacción de las 
necesidades humanas.

Ciertas características del proceso 
tecnológico pueden explicar en alguna 
medida a qué se debe que, a pesar de 
reiterados esfuerzos, no se le haya 
aplicado el enfoque amplio que ha 
surgido en otras esferas de la coopera
ción: el mercado de la tecnología es 
singular; se plantean serios interrogantes 
respecto de los precios en que se 
transfiere; cada vez se discute más la 
suficiencia de los arreglos institucionales 
existentes; y hay graves dudas de que 
gran parte de la tecnología transmitida 
sea adecuada a las condiciones imperan
tes en los países en desarrollo.

En tales circunstancias, la creación 
de una capacidad tecnológica autónoma 
en los países en desarrollo no ha ido a la 
par del progreso de otros factores de 
desarrollo. Sin embargo, con programas 
prácticos se podría hacer mucho, y 
rápidamente, para remediar esta situa
ción; dichos programas deberían concen
trarse en la investigación y el desarrollo.

A pesar de lo logrado, en la asistencia 
técnica del sistema internacional no se ha 
dado suficiente importancia a este 
elemento. Corresponde ahora prometer 
recursos y organizar mecanismos para 
orientar, estimular y apoyar proyectos 
de investigación y proyectos experimen
tales expresamente adaptados a las 
necesidades de los países en desarrollo.

Estos son algunos de los asuntos que 
se incluirán en el programa de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología, que se ha de 
celebrar en 1979. No hay que tratar de

anticiparse a los resultados que se 
esperan de ella; pero tampoco cabe 
permanecer en la inactividad aduciendo 
como excusa que se va a realizar esa 
Conferencia. Creo sinceramente que en 
el conjunto de medidas de 1977, que 
surgirá de las negociaciones en curso, 
deberían incluirse nuevas políticas y 
programas cooperativos sobre ciencia y 
tecnología por medio de los conductos y 
las iní-tituciones existentes.

Confianza colectiva en el esfuerzo propio

Quiero destacar que me parece muy 
adecuado que la CEPAL se reúna en este 
lugar y en este momento cuando el 
concepto de confianza colectiva en el 
esfuerzo está adquiriendo prominencia 
en el tercer mundo. No hace mucho, en 
la Conferencia sobre Cooperación 
Económica entre Países en Desarrollo 
celebrada en la ciudad de México, señalé 
que el movimiento de solidaridad del 
tercer mundo estaba entrando en una 
etapa nueva y decisiva. También observé 
entonces que este movimiento nunca ha 
procurado aislarse del contexto mundial 
ni de las instituciones de cooperación a 
nivel mundial

El concepto de la integración y la 
cooperación económicas entre los Esta
dos sobre la base de la igualdad tiene 
profundas raíces en América Latina y se 
remonta incluso 150 años a las ideas 
visionarias de Simón Bolívar, Estimo 
muy adecuado recordar en esta oportuni
dad que las repúblicas centroamericanas 
fueron las primeras que comenzaron a 
poner en práctica dichos ideales al iniciar 
su movimiento de integración en el 
decenio de 1950. Y, aunque esos países 
han tropezado con muchos problemas en 
sus esfuerzos precursores, estoy cierto de 
que cada uno de ellos ha llegado a 
comprender, como han comprendido
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otros que han participado en esfuerzos 
análogos, que la confianza colectiva en el 
esfuerzo propio ofrece muchas oportuni
dades y ventajas difíciles de conseguir si 
se está solo. La Comisión Económica 
para América Latina debe sentirse 
justificadamente orgullosa de la función 
que ha desempeñado en la creación de 
esta empresa cooperativa. Realmente es 
muy alentador que la Comisión esté 
fomentando esfuerzos similares en otras 
partes de América Latina.

Con frecuencia se hace hincapié en 
que'el objetivo principal de las Naciones 
Unidas es armonizar las opiniones e 
intereses de los países miembros. Lo que 
debemos comprender es que, en la esfera 
de la cooperación para el desarrollo, esta 
armonización sólo puede lograrse plena
mente dentro de un programa mundial 
bien estructurado. Este es uno de los 
significados más importantes de la 
búsqueda de un nuevo orden económico 
internacional.

A medida que reconocemos màis y 
más la insuficiencia de ciertas soluciones 
tradicionales y a medida que tropezamos 
con la dificultad de establecer un

equilibrio entre distintos objetivos, se 
hace necesario un marco dentro del cual 
podamos formular nuestras propuestas e 
iniciar nuestras acciones. Este marco no 
es ni debe ser inmutable, pero ha de ser 
respetado sistemáticamente a lo largo de 
cierto tiempo.

Me he referido hoy a algunas de las 
cuestiones más vitales que la comunidad 
mundial enfrenta en la actualidad porque 
tengo plena conciencia de la función que 
desempeñan las comisiones regionales en 
los procesos de ajuste y negociación 
inherentes a las Naciones Unidas. Esta 
Comisión está especialmente preparada 
para colaborar en la creación de 
enfoques más promisorios y prácticos 
para el logro de soluciones aceptables 
para todos.

Porque hoy en día lo más necesario 
es limar las asperezas entre naciones, no 
agudizarlas. Los beneficios de orden 
político, económico y social que pueden 
conseguirse con medidas adecuadas y 
oportunas para establecer un mejor 
orden mundial son bien evidentes.

Les deseo pleno éxito en sus 
deliberaciones.

E x p o s ic ió n  d e l S e c r e ta r io  E je c u tiv o  d e  la  C E P A L ,
E n r iq u e  V . Ig le s ia s

L C e n tr o a m é r ic a  y  la  in te g r a c ió n

Nada más apropiado que aprovechar esta 
ocasión, en que la Comisión se reúne por 
primera vez en su historia en un país 
centroamericano, para iniciar mis pala
bras aludiendo a la integración econó
mica, tema en que Centroamérica se ha 
destacado por su papel pionero y que, a 
la vez, ha permitido una larga y 
fructífera asociación de la Secretaría de

la CEPAL con los gobiernos de esta 
subregión.

Es por cierto muy grato para mi 
recordar que durante el IV período de 
sesiones de la Comisión, celebrado en 
México en junio de 1951, las delegacio
nes de Costa Rica, El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua expresaron 
el interés de sus gobiernos en impulsar la
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integración de sus economías y la 
formación de mercados más amplios, 
mediante el intercambio de sus produc
tos, la coordinación de sus planes de 
fomento y la creación de empresas en que 
todos, o algunos de ellos, tenían interés.

En aquella ocasión, la Secretaría 
Ejecutiva recibió el mandato de propor
cionar a los gobiernos mencionados la 
cooperación necesaria para el estudio y 
desarrollo de dichos planes, y de 
“estudiar las medidas o proyectos que 
permitan la realización gradual de tales 
propósitos”. Asimismo, se estableció el 
Comité de Cooperación Económica co
mo órgano de consulta de la C E P A L  y 
como organismo coordinador de las activi
dades desarrolladas en relación con la inte
gración económica en Centroamérica.

Dicho Comité se reunió en doce 
ocasiones entre 1952 y 1963, período 
durante el cual se efectuaron los estudios 
y análisis para sentar las bases sobre las 
que podría ir estableciéndose la integra
ción económica en Centroamérica. Hacia 
finales de dicho período -precisamente 
en el bienio 1960-1961— los gobiernos 
adoptaron decisiones audaces en esta 
materia que, en definitiva, los colocaron 
a la vanguardia del proceso integrador en 
toda América Latina. En el breve 
período de cinco años, se creó una zona 
de libre comercio casi perfecta, se 
adoptó un arancel común frente a 
productos de terceros países, y se 
establecieron las instituciones y los 
mecanismos diseñados para impulsar 
acciones conjuntas dentro del marco del 
desarrollo económico integrado.

Sería difícil justipreciar la contribu
ción de la integración al desarrollo 
económico de todos y cada uno de los 
países de la región, medido tanto en 
términos de su crecimiento como de la 
transformación de sus economías. Basta 
señalar, como un ejemplo, que el grado

de industrialización en esta subregión 
pasó de menos de 14o/o en 1960 a casi 
190/0 en 1975.

Tampoco se puede negar, sin embar
go, que la misma dinámica del proceso 
reveló debilidades y obstáculos. En ese 
sentido, el Mercado Común Centroameri
cano -p o r mucho el movimiento inte
grador más avanzado en América Latina 
durante los años sesenta- reflejaba las 
dificultades que empezaban a caracte
rizar también a otros procesos de 
integración subregional.

Así, durante ese período descubri
mos que una vez iniciado un proceso 
integrador como el centroamericano, 
éste no necesariamente tiende a una 
progresiva ampliación y profundización. 
Más bien, el quizás exagerado énfasis que 
se puso en el pasado en la integración 
comercial —vale decir, la creación de 
zonas de libre comercio— y la relativa 
debilidad en la promoción conjunta de 
proyectos de interés regional, condujo a 
una concentración geográfica de los bene
ficios de la integración en los países relati
vamente más industrializados y a reducir 
la dinámica del proceso. De otra parte, al 
parecer la integración no fue capaz -n i  en 
Centroamérica ni mucho menos en el 
resto de América Latina— de realizar la 
contribución que se esperaba para solucio
nar los principales problemas de desarro
llo que a los países se les planteaban.

Todo esto, así como las mismas 
transformaciones y rápidos cambios en la 
economía internacional aconsejaban un 
replanteamiento del marco conceptual 
de la integración económica para que 
ésta coadyuve efectivamente al proceso 
de desarrollo que la región habrá de 
enfrentar durante los próximos años.

Y en esto satisface comprobar que 
Centroamérica continúa en la vanguar
dia, al haber concebido dos enfoques
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múltiples y simultáneos para fortalecer 
su proceso de integración. El primero, de 
carácter global - y  que se plasmaría en 
un nuevo tratado-, tenderá a alentar la 
integración a largo plazo fijando los 
grandes objetivos del proceso y estable
ciendo los organismos y los procedimien
tos que permitirían alcanzarlos. El 
segundo, de carácter más específico - y  
sin esperar necesariamente la entrada en 
vigencia del tratado- consistiría en 
reactivar la integración a corto plazo 
mediante la ejecución de proyectos 
concretos de interés regional.

Me complace también poder afirmar 
que la CEPAL ha continuado su 
asociación a este proceso renovador, 
sobre todo a través de la reunión 
celebrada por el Comité de Cooperación 
Económica en mayo de 1975 y la que 
dicho Comité realizará en el curso de la 
presente semana para evaluar la ejecu

ción de las decisiones adoptadas en 
aquella ocasión.

Lo que Centroamérica decida para 
revitalizar su movimiento integrador 
tendrá profundas repercusiones en el 
resto de América Latina, ya que hoy, 
como en el pasado, ella se convierte en 
una región líder en las ideas y en las 
acciones en materia de integración.

Deseo, pues, a los países centro
americanos el mayor de los éxitos en 
estas nuevas etapas del proceso integra
dor y les reitero, una vez más, nuestros 
fervientes deseos de contribuir a esos 
esfuerzos. En forma particular, nuestra 
Oficina de México, hoy bajo la inspirada 
dirección de un ilustre centroamericano, 
Gert Rosenthal, continuará profunda
mente comprometida, al igual que en el 
pasado, con esta histórica tarea al 
servicio de los ideales integracionistas.

IL  L as g r a n d e s  ta rea s d e l d e sa r r o llo  
la t in o a m e r ic a n o

Dos son las grandes preocupaciones del 
presente económicosocial latinoameri
cano:
-  Satisfacer las necesidades esenciales 

de la gran masa excluida de los 
frutos del desfurollo de las últimas 
décadas.

-  Encontrar un distinto y más favora
ble modo de inserción en la econo
mía internacional.
En la última cita de esta Comisión 

(en Trinidad-Tabago, en 1975), en varios 
otros foros y, más recientemente, en 
diciembre del año pasado al anticipar los 
resultados globales de la evolución 
regional en 1976, tuve oportunidad de 
exponer algunas proposiciones básicas 
sobre esas materias.

De un lado, en lo que se relaciona 
con la primera cuestión, he tratado de 
poner de manifiesto que el sistema 
productivo latinoamericano ha experi
mentado una transformación profunda 
en el período de postguerra, tanto por su 
magnitud como desde el punto de vista 
cualitativo. De allí se desprende que 
América Latina está en situación de 
abordar tareas que en el pasado podían 
parecer demasiado ambiciosas, pero que 
hoy se han tornado objetivamente 
posibles. La principal de ellas, sin duda, 
es el alivio sustancial, cuando no la 
erradicación, de la llamada ‘pobreza 
crítica’, que afecta, con distinta intensi
dad y contrastes nacionales, a por lo 
menos un tercio de la población regional.
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De otro lado, en lo que se refiere a la 
posición externa de América Latina, 
hemos querido acentuar la mayor capaci
dad de la región para resistir y adaptarse a 
las consecuencias de la turbulencia inter
nacional de los últimos años, que todavía 
perdura. Esta realidad implica problemas 
y oportunidades que deben apreciarse con 
ojos abiertos hacia el cambio y la novedad, 
y no como si se tratara de la simple repeti
ción de viejos escenarios. En términos ge
nerales, ello supone imaginar qué clase de 
nuevo orden económico internacional in
teresa a América Latina y en qué fórmala

región debe insertarse en ese contexto.
En una aproximación superficial 

nuestros planteamientos sobre estos 
asuntos vitales podrían ser interpretados 
como imbuidos de un injustificado 
optimismo frente a los graves problemas 
que afrontan nuestros países.

Excúseseme, entonces, si entro a 
considerar los dos temas con algún 
detenimiento y en forma separada, aun
que sea obvia la relación entre la transfor
mación y potencialidad socioeconómica 
del sistema productivo y las caracterís
ticas de su encuadramiento exterior.

A. El desarrollo del potencial 
productivo

L a  e x p a n s ió n  .e c o n ó m ic a :  r e a l id a d  y  
p e r s p e c t i v a s

No creo necesario recordar los 
antecedentes presentados en mi exposi
ción de Trinidad-Tabago respecto a las 
transformaciones cuantitativas y cualita
tivas de la economía latinoamericana a 
partir de 1950.* Basta que reitere 
algunos hechos primordiales, como que 
el producto regional casi se cuadruplicó 
entre ese año y 1974 y alcanzó a una 
dimensión comparable a la de Europa en 
1950 “ cuando aquella región era ya una 
de las áreas más industrializadas del 
mundo y algunos de sus países figuraban 
entre las principales potencias econó
micas” .̂  Desde un ángulo más concreto, 
y con referencia a un sector estratégico 
para el desarrollo vuelvo a llamar la 
atención sobre el hecho de que en ese

* Véase A m érica  Latina: el nuevo  escenario  
regional y  m undial, Cuadernos de la c e p a l , 
N9 1, 1975.

^ Ib id em , p. 18,

mismo lapso la producción de maquina
rias y equipos se multiplicó nueve veces. 
Así, mientras que en 1950 alrededor de 
las tres quintas partes de la demanda por 
esos bienes se cubría con importaciones, 
en 1974, las proporciones habían muda
do sustancialmente, y unas tres cuartas 
partes de esas necesidades fueron satisfe
chas con las producciones nacionales.

Estos hechos, con otros bien cono
cidos de tenor semejante, son testimonio 
macizo del desenvolvimiento de las 
fuerzas productivas en América Latina. 
Y con la debida prudencia puede 
suponerse que la expansión continuará 
en el próximo futuro, la que llevará a la 
región a niveles mucho más altos que los 
actuales, a lo que se sumarán modifica
ciones significativas de la estructura 
económica.

Veamos algunas perspectivas al 
respecto.

Si se toman, por ejemplo, como 
punto de referencia las tasas medias de 
crecimiento en un plazo tan amplio y 
variado como el que se extiende entre
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1960 y 1974, y se supone que ellas se 
repetirán en lo que va desde ese año 
hasta 1990, vislumbramos algunos cam
bios de magnitud sustanciales. Estos, 
para su mejor apreciación, pueden 
compararse con las situaciones respecti
vas de la Comunidad Económica Euro
pea en 1970 (excluida Gran Bretaiia).
-  El producto interno regional en 1990 

alcanzará a poco más de 560 mil 
millones de dólares, esto es, sería 
superior al de la CEE en 1970, que 
fue de 500 mil millones, en cifras 
redondas.^

-  El producto industrial latinoameri
cana llegaría a unos 165 mil millones 
de dólares, cifra que sólo es un lOo/o 
inferior a la de la CEE en 1970, que 
fue de 184 mil millones de dólares. 
Así y todo, el nuevo nivel latino
americano implicaría más que tripli
car el valor de la producción 
manufacturera en 1974.'*

-  La oferta de energía eléctrica estaría 
en 1990 muy cerca de los 800 mil 
millones KWH,  cantidad muy supe
rior a la disponibilidad de la CEE en 
1970, que fue de 606 mil millones de 
KWH.'̂

-  El valor bruto de la producción de 
maquinarias y equipos alcanzaría en 
1990 a unos 138 mil millones de 
dólares, cifra mayor que la registrada

^Dólares de 1970, como en todas las otras 
estimaciones. La tasa de crecimiento supuesta 
fue de 6®/o anual, o sea, la efectivamente 
alcanzada entre 1960-1974 y que se presupone 
para el período posterior como promedio. El 
FBI de América Latina llegó a 222 mil millones 
en 1974.

 ̂La tasa de crecimiento industrial del 
período 1960-1974 alcanzó a 7.3°/o y es la 
supuesta para 1974-1990.

® La tasa respectiva de expansión fue de 8.6 
para 1960-1974 y se supone la misma para 
1974-1990.

en 1970 en la CEE, donde llegó a
126 mil millones de dólares,®
Me anticipo a reconocer que estas 

comparaciones están expuestas a toda 
clase de reservas. Una principal, sin duda, 
es que estamos cotejando a América 
Latina con un conjunto de países que 
tienen una masa de población menor y 
un ingreso por persona mucho mayor.

De todos modos, esas reservas no 
invalidan mi intención básica, que es 
evidenciar el gran cambio registrado en 
las magnitudes y en la composición del 
sistema económico regional.

El poner de manifiesto estos hechos 
¿significa que se pasan por alto o se 
subestiman las observaciones de todo 
orden que se han levantado frente a las 
modalidades del desarrollo latinoameri
cano y particularmente a su proceso de 
industrialización?

Mi respuesta es un enfático ; no!
Más aún. Podría decir que compar

timos la mayor parte de las observacio
nes críticas sobre el esquema regional y 
sus características económicas y sociales.

R e c a p i tu la c ió n  c r í t i c a  d e  la  e x p e r ie n c ia  
la t in o a m e r ic a n a

La verdad es que la CEPAL, desde 
antiguo, como lo demuestran numerosos 
documentos,® estuvo llamando la aten-

®La tasa de crecimiento del período 
1960-1974 fue de 11.2^/o, que también se 
supone para 1974-1990.

^Hacia 1974 la población de la CEE era de 
poco más de 200 millones; la de América 
Latina, de unos 315 millones. Por su lado, el 
ingreso por persona de la CEE se estimaba en 
unos 2 800 dólares y el de América Latina en 
750 dólares (dólares de 1970).

® Entre los últimos, véase Problem as de la 
industrialización substitu tiva , que recoge una 
selección de los criterios de la c e p a l  sobre el 
asunto a través de los últimos veinticinco años. 
(Cuadernos de ¡a c e p a l , N9 14)
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dòn sobre los peligros, fallas y vacíos del 
proceso de cambios que se inicia o activa 
después de la gran depresión y, especial
mente, después de la segunda guerra 
mundial en América Latina. Lo que no 
fue óbice para que la institución se 
comprometiera con ese proceso y apoya
ra su sentido fundamental.

Fue aquí, en las reuniones de esta 
Comisión, donde primero se acentuaron 
las limitaciones y encrucijadas de la 
industrialización sustitutiva y se insistió 
en la necesidad de rebasar los ‘comparti
mientos estancos’ de ios mercados nacio
nales para proyectar su transformación 
en el ámbito regional y en el mundial.

Asimismo fue en ellas donde se 
recogieron los empeños por ampliar y 
diversificar la base de exportación, 
asumiendo el liderazgo de la acción del 
Tercer Mundo en pos del tratamiento 
equitativo y del acceso franco de las 
producciones exportables a las econo
mías centrales.

Aquí también se enfatizó la necesi
dad de la cooperación y el financiamien- 
to exterior para obtener una corriente 
adecuada de recursos extranjeros y 
acrecentar la inversión y la captación 
tecnológica, haciendo presente a la vez 
los riesgos del endeudamiento excesivo o 
estéril y los del control foráneo de los 
activos y las decisiones nacionales.

Tampoco los latinoamericanos fuimos 
indiferentes a las pruebas evidentes de 
la ineficiencia y el desperdicio que puede 
implicar una industrialización desorde
nada, parroquial y sobreprotegida. Fren
te a esta situación no planteamos la 
mítica reconstitución de un mercado 
perfectamente competitivo como supre
mo rector de la asignación de los 
recursos, sino que patrocinamos la 
disciplina y orientación de las fuerzas del 
mercado por las vía de una planificación 
racional. Permítaseme recordar que esta

alternativa ha pasado a gonstituir uno de 
los temas recurrentes en la discusión 
actual sobre políticas económicas en los 
países capitalistas industrializados, apar
te de que en varios de ellos ya constituye 
una práctica de muchos años.

Por último ~y ciertamente lo pri
mordial— tampoco hemos olvidado que 
el desarrollo, en definitiva, sólo puede 
evaluarse por el grado y forma en que se 
satisfacen las necesidades esenciales de la 
población; y que si es importante 
apreciar con realismo los grupos sociales 
que se incorporan y participan del 
crecimiento, jamás puede dejarse de lado 
a los que se excluyen, los cuales, por 
desgracia, son tan numerosos. A ello han 
apuntado los trabajos que la C E P A L  
estuvo realizando en materia de investi
gación, diagnóstico y proposiciones 
sobre ]ia distribución del ingreso.

En resumen, frente a la interrogación 
que propuse poco antes se justifica mi 
respuesta negativa. El reconocimiento 
objetivo del potencial productivo acumu
lado en estas décadas por el desarrollo 
regional no se contradice ni pretende 
esconder las grandes manchas y frustra
ciones que lo han acompañado o fueron 
heredadas del pasado.

Muy por el contrario. Nuestra 
intención al destacar la magnitud y 
naturaleza de ese potencial, lejos de ser 
apologética, es crítica y positiva.

Por una parte, porque el reconoci
miento de esa realidad tiene meridiana 
importancia en relación con una polé
mica que ha recrudecido durante los 
últimos tiempos y que gira en torno a la 
industrialización latinoamericana. Sin 
abundar al respecto, es oportuno recor
dar que algunas opiniones fueron mucho 
más allá del análisis y verificación de los 
rasgos negativos del proceso para, en 
definitiva, cuestionar su propia razón de 
ser. En este sentido, no faltaron quienes
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lamentasen el abandono del patrón 
abierto y liberal de la economía 
primario-exportadora de antaño, o quie
nes censurasen que América Latina haya 
seguido este camino en vez de haber 
optado por modalidades que se han dado 
en otras regiones.

Estas corrientes de opinión parecen 
descuidar la ubicación histórica y espa
cial del asunto.

Por otra parte, a pesar de frustracio
nes y desencantos, y de proteccionismos 
a veces excesivos, la industrialización de 
América Latina es hoy una realidad. Y es 
una realidad sobre la cual se asienta un 
progreso que ha llegado a múltiples 
sectores sociales.

La erradicación de la pobreza critica: 
tarea ahora posible y prioritaria

Pero nuestra intención crítica y 
positiva apunta, sobre todo, en otra y 
más decisiva dirección, que se desprende 
naturalmente de aquella verificación del 
potencial productivo construido con el 
esfuerzo regional.

Si hemos insistido en esa realidad, 
repito, no es por afán apologético o por 
una inclinación al optimismo. Lo hemos 
hecho porque ella me permite reafirmar 
una tesis que ya acentué en mi 
exposición de Trinidad-Tabago.

Según dicha tesis ese potencial 
productivo es la condición que permite y  
exige el cumplimiento de propósitos que 
pudieron ser difíciles o imposibles en el 
pasado pero que hoy ya no lo son. Esto 
es, son objetiva y  materialmente alcan- 
zables.

A la cabeza de todos ellos figura, 
como ya señalé, el alivio sustancial o la 
eliminación en un plazo razonable, de la 
pobreza crítica en que vive todavía una 
parte considerable de la población 
latinoamericana.

La nueva realidad económica regio
nal, la ‘masa crítica’ acumulada, permi
ten, como pasaré a fundamentar, 
emprender esa batalla. Y ella misma lo 
exige por razones meridianas de justicia: 
sobre las espaldas de los postergados ha 
caído gran parte del sacrificado esfuerzo 
colectivo para establecer aquel potencial 
productivo.

La preocupación por el problema, 
por otro lado, constituye hoy el 
trasfondo ético o moral de un diálogo 
conflictivo mucho más amplio: el que 
tiene lugar entre el Norte desarrollado y 
el Sur en desarrollo. Lo que se discute en 
ese ámbito, y en el regional, es el si y  
cómo es posible elevar las condiciones de 
vida de la humanidad marginada de los 
progresos y frutos de la revolución del 
progreso técnico.

Conviene tener a la vista algunas 
magnitudes del asunto a nivel mundial 
para apreciar mejor la situación particu
lar de América Latina en este primordial 
asunto.

El Banco Mundial se ha venido 
ocupando insistentemente de esta mate
ria, sumando así su labor a los esfuerzos 
por desentrañar y abordar concreta
mente las situaciones de pobreza crítica 
de la humanidad.

Se han dado a conocer algunas 
estimaciones no oficiales sobre la inver
sión que podría ser necesaria para 
mejorar sensiblemente, y en el plazo de 
una década, la situación de los 750 
millones de habitantes (650 millones, 
rurales; el resto, urbanos) que hoy 
tendrían un ingreso por persona inferior 
a 200 dólares al año.^

 ̂Véase, N ahbub U1 Haq, The Third World 
and the In terna tiona l E co n o m ic  Order (Confe
rencias pronunciadas en Georgetown, Guyana, 
noviembre, 1975), Georgetown, Ministerio de 
Relaciones Exteriores.



DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA CEPAL 261

Como es fácil anticipar, son inmensas 
las inversiones que se requieren para 
ofrecer un mínimo aceptable a esa gran 
masa en materia de alimentación, agua 
potable, educación, salud pública y 
viviendas urbanas.

Ellas se calculan entre 110 y 125 mil 
millones de dólares, o sea entre 11 y 13 
mil millones de dólares anuales en el 
curso de un decenio.

Nótese bien que se trata del objetivo 
limitado y parcial —aunque no por eso 
poco ambicioso”  de crear una infraes
tructura material y humana (como en el 
caso del personal para la educación), 
para asentar y poner en movimiento un 
programa. No considera, pues, los 
apreciables gastos de operación y mante
nimiento que derivan de esas inversiones.

Sin embargo, esas sumas ingentes se 
evalúan con otra perspectiva cuando se 
tiene en cuenta, por ejemplo, que el 
gasto mundial en armamentos, solamente 
en un año, 1975, llegó a unos 300 mil 
millones de dólares. Se pueden ensayar 
muchas otras relaciones: con el producto 
total de los países desarrollados, con el 
monto actual de las inversiones o de 
determinados consumos masivos, pero 
no esenciales, etc. En todos los casos se 
llega a la conclusión de que aquellas 
exigencias, aunque considerables, están 
dentro del reino de la realidad y no de la 
utopía. Esto, claro está, desde el ángulo 
estricto de la posibilidad económica y sin 
considerar obstáculos políticos que, sin 
duda, pueden constituir una limitación 
primordial. Pero ello, insisto, no contra
dice la importancia histórica de la 
verificación: desde el punto de vista del 
desarrollo de las fuerzas productivas, la 
sociedad humana, en su conjunto y  más 
allá de las compuertas entre naciones y 
entre clases, parece haber traspuesto 
potencialmente el umbral del que se ha 
llamado reino de la necesidad.

Esc presupuesto global tiene un 
fundamento mucho mayor en una región 
del Tercer Mundo como América Latina, 
cuyo potencial productivo e ingresos por 
persona son considerablemente más altos 
que en Asia o Africa.

Redistribución del ingreso y estilo de 
desarrollo

Para cimentar esa tesis vale la pena 
recordar las conclusiones de un trabajo 
reciente.^®

Si se mantuviese la tasa histórica de 
crecimiento -alrededor del 6o/o anual- 
la mitad más pobre de la población 
regional podría llegar a satisfacer sus 
necesidades elementales de alimentación 
y vestuario en el plazo de un decenio si a 
través del aumento de ingresos y/o 
prestaciones sociales su participación en 
la renta total subiera de aproximada
mente el 1 4 0 / 0  a un 20o/o.

¿Cuál sería el requisito primordial 
para alcanzar ese objetivo, modesto pero 
trascendental?

Que la cuota correspondiente al 
lOo/o de ingresos más altos se redujera 
de un 4 4 0 / 0  del total a un 41o/o;y la de 
los estratos intermedios del 42 al 39o/o. 
Ello, téngase en cuenta, no impediría 
que las xenidiS absolutas de esos grupos se 
elevaran durante ese lapso.

Estas y otras estimaciones del mismo 
tenor ¿No padecen de cierta ingenui
dad? ¿No dan acaso una impresión 
engañosa de la magnitud y complejidad 
de la empresa?

Existen, sin duda, esas posibilidades 
y peligros. Por eso debemos combinar la 
apreciación realista sobre lo que el 
presente torna objetiva o materialmente

Véase, A níbal Pinto, "N otas sobre 
estilos de desarrollo en América Latina” , 
R evista  de la c e  p a l , N9 1, p. 124.
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alcanzable, y la conciencia más clara y 
fría respecto a los grandes escollos que se 
oponen al cumplimiento de los objetivos 
considerados viables. Pero este ejercicio 
no puede realizarse si no lo acompaña un 
apasionado compromiso con la tarea 
propuesta.

Cavilando sobre estos temas, encon
tré unas reflexiones oportunas de una 
autoridad en cuestiones del desarrollo 
internacional, el señor Maurice Williams, 
director del Comité de Cooperación para 
el Desarrollo de la O E C D ,  quien en un 
artículo reciente decía:

“Después de haber trabajado durante 
años en problemas de desarrollo, he 
llegado a la conclusión de que se 
necesita un optimismo cauteloso y 
una enorme impaciencia. El optimis
mo, en cuanto creencia en las 
posibilidades de progreso humano y 
social, es parte esencial del desarro
llo. Sin embargo, tanto está mal y 
son tan grandes las necesidades de los 
pueblos, que los avances dependen 
de un esfuerzo constante. En conse
cuencia, frente a la lentitud con que 
se hacen realidad las expectativas de 
progreso, para trabajar en favor del 
desarrollo se necesita también una 
creciente impaciencia.” "
Cauteloso op tim ism o. Crecien te

impaciencia. He ahí dos ingredientes 
para enfrentar el asunto que estamos 
examinando.

Deseo reiterar, pues, que seríamos los 
últimos en subestimar las enormes dificul
tades, y de muy variada naturaleza, que se 
interponen entre la posibilidad objetiva de 
reducir o eliminar la pobreza crítica en la 
región y una política que traduzca ese 
hecho potencial en una realidad efectiva.

11‘véase  Maurice Williams, “The emerging 
new realism in North-South cooperation” , 
OECD Observer, N9 84, nov.-dic. de 1976.

No queremos incurrir en ingenui
dades.

No podríamos hacerlo, porque ade
más de las incógnitas de naturaleza 
política que inciden en el asunto - y  que 
no me corresponde analizar- compren
demos que la empresa implica mucho 
más que una operación redistributivista 
de viejo cuño, al estilo del llamado 
populismo.

Como lo señalaba ya hace tiempo el 
recordado Jorge Ahumada, no se trata 
meramente de construir algunas vivien
das más, algunas escuelas más, algunos 
hospitales más, o de traspasar por medios 
asistenciales una parte de los ingresos a 
quienes tienen necesidades vitales insatis
fechas.

Todo lo que se haga por esas vías es 
respetable y útil; pero aun en el mejor de 
los casos resulta insuficiente, sobre todo 
para una visión a largo plazo y que se 
proponga efectos duraderos, irreversibles 
y acumulativos.

Esos empeños tienen que ir acompa
ñados de otros no menores y más 
complejos para transformar la modalidad 
de desarrollo prevaleciente, de manera 
que el sistema productivo se oriente en 
mayor proporción a resolver las carencias 
básicas de la gran mayoría. La opción 
alternativa -ciertamente indeseable- 
sería que dicho sistema productivo 
continúe atendiendo, con abrumadora 
prioridad, los reclamos cada vez más 
variados de una minoría que pugna por 
reproducir los patrones de consumo de 
las economías de elevado ingreso medio.

Pecaría de miopía quien negara que 
en la última década, en no pocos países, 
se ha elevado el número y la proporción 
de quienes se han incorporado a ese 
proceso. Pero tampoco puede olvidarse 
que ello se ha realizado recurriendo a la 
exclusión de una parte mayoritaria de la 
población. Y que aún en el caso de
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algunos grupos aparentemente favoreci
dos, ello se realizó al precio del deterioro 
de consumos y servicios esenciales, 
públicos y privados.

Se precisa, pues, un cambio sustan
cial en el modo y en la forma de 
utilización del excedente económico, ya 
considerable en la región, como lo 
demuestran las tasas de inversión alcan
zadas y como lo sugiere la representación 
del consumo conspicuo y del desperdicio 
consumista.

Esa reasignación de recursos implica 
ante todo la mudanza radical de las 
condiciones de trabajo y productividad 
de la población que vegeta en actividades 
donde el progreso técnico no se difundió 
o lo hizo en escala reducida. En muchos 
casos el proceso implicará el desplaza
miento de la fuerza de trabajo desde 
áreas donde no se justificaba su reten
ción a otras donde tendrán que abrirse 
oportunidades de empleo mejor remune
radas y ciertamente más productivas.

Por otro lado, sería bien difícil que 
ese proceso ocurriera y se asentara, si 
paralelamente no es apoyado y reforzado 
por transformaciones progresivas en la 
estructura de la distribución del ingreso. 
Sobre todo en una economía de mercado 
-pero  no solamente en ella- este 
cambio constituye una condición sine 
qua non para obtener la nueva asignación 
de recursos que se propugna.

La responsabilidad del Estado y  el papel 
de la planificación

La dimensión y complejidad de estas 
tareas —que sólo esbozo del modo más 
sumario- despejan de cualquier cariz 
ideológico la deducción elemental de que 
ellas no pueden abordarse sin una 
decisiva y esclarecida participación, y 
hasta liderazgo de la política pública, 
esto es, del Estado. Más aún, de que esta

presencia tiene necesariamente que ejer
cerse recurriendo a alguna modalidad de 
programación global.

No son pruritos doctrinarios los que 
fundamentan esa conclusión sino la 
naturaleza misma de los problemas de la 
sociedad moderna; más aún, cuando ellos 
tienen el carácter de los que encara 
nuestra región. Esta afirmación, claro 
está, no contradice y, antes bien, 
refuerza la preocupación que se mani
fiesta en muchas partes en torno a la 
definición de las responsabilidades del 
Estado, de las relaciones con la empresa 
privada nacional y extranjera, de las 
modalidades adecuadas de planificación 
y otros temas afines.

No cabe duda de que falta mucho 
para dilucidarlos adecuadamente. Y en la 
medida que los propósitos son más 
comprensivos y exigentes, tanto mayor 
importancia revista todo esfuerzo en ese 
sentido.

Para dar término a esta parte de mi 
exposición - y  al margen de reservas y 
excepciones legítimas a mis apreciacio
nes sobre la materia analizada-, quisiera 
reiterar mi tesis inicial de que la 
expansión del potencial productivo de la 
región torna posible e imperativa la 
acción destinada a reducir drásticamente 
esa realidad de la pobreza crítica que 
ofende la conciencia moral de América 
Latina.

Asimismo, puede resultar oportuno 
en este momento recordar un pensa
miento de Alexis de Tocqueville, escrito 
a propósito de la Revolución Francesa, y 
que resume brillantemente lo que 
muchos pensamos sobre la cuestión en 
debate;

“ Soportado con paciencia mientras 
parece inevitable, un sufrimiento co
mienza a resultar intolerable una vez 
que atraviesa por la mente de los hom
bres la posibilidad de eliminarlo.”
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En efecto, ya ha penetrado, con justa 
razón, en la mente de los postergados, 
que su condición no sólo debe sino que 
puede ser cambiada; no es justo soslayar

ese hecho; y tampoco es prudente 
desestimar la fuerza implícita en esa 
comprensión.

B, Problemas que plantea el crecimiento de la 
población y  de la fuerza de trabajo

No solamente son razones éticas las que 
inducen a patrocinar una política de 
desarrollo que tenga como eje central las 
necesidades básicas de la gran mayoría, y 
por ende sus condiciones de empleo y 
remuneracióa

Los hechos y las previsiones nos 
están diciendo con toda claridad que si 
no procedemos de esa manera nos 
enfrentaremos con problemas cada vez 
más graves y conflictivos. Ello resulta 
evidente al considerar un tema que está 
estrechamente ligado al que acabamos de 
considerar, cual es el de los desafíos y 
problemas derivados del crecimiento de 
la población y de la fuerza de trabajo.

Población y fuerza de trabajo: algunas 
previsiones

Algunos estudios recientes de la 
institución, que tienen su origen en el 
programa sobre estilos de desarrollo, 
han estimado las tendencias probables en 
materia de población y de fuerza de 
trabajo en las próximas décadas.

Se trata, como todos saben, de una 
cuestión con carga polémica que, ade
más, difiere sensiblemente según las 
condiciones particulares de los países.

No entraremos a examinar los puntos 
de vista controvertidos en la materia, pero 
sí queremos partir de una realidad objeti
va ajena a los mismos y de vital importan
cia para el asunto que nos interesa.

Ella es muy simple: cualesquiera sean 
las políticas que se adopten en el futuro

sobre el crecimiento poblacional en 
América Latina, la masa de habitantes de 
la región continuará aumentando con 
rapidez hasta fines de siglo y más allá de 
ese plazo.

Aun si se supone una caída drástica 
en la tasa de crecimiento de la población 
—a saber, que entre 1970 y fines de siglo 
ésta disminuye a la mitad (de 2.9o/o a 
1 .4 0 / 0 )-- de todos modos el número de 
la latinoamericana excedería de 500 
millones hacia el año 2000. Dicho sea de 
paso, si se mantuviese la cadencia de 
aumento de 1970 —lo que no es 
probable, dada la inclinación al descenso 
moderado de la tasa de crecimiento 
demográfico— la población total alcanza
ría alrededor de 720 millones el año 
2000.

Cualquiera sea la situación definitiva 
—y esto dependerá de una serie de 
factores que no es posible examinar 
ahora— lo cierto es que la evolución 
cuestionará en alguna medida el concep
to corriente de América Latina como 
una región subpoblada y de abundantes 
recursos vis-a~vis la población, aunque 
seguirá teniendo una posición relativa
mente favorable si se le compara con 
áreas de gran densidad, como la India, 
Japón o la propia Europa occidental*^

*  ̂La densidad por kilóm etro cuadrado en 
1970 llegaba a unos 30 habitantes en América 
Latina, frente a 180 en India, 290 en Japón, 
155 en Europa occidental, 22 en Estados 
Unidos y 11 en la Unión Soviética.
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Por otro lado, también es cierto que 
un volumen poblacional como el señala
do importaría un mercado potencial que, 
en su conjunto, podría servir de base 
amplia incluso para las industrias moder
nas con grandes economías de escala.

Las perspectivas son aún más llamati
vas en lo relacionado con la fuerza de 
trabajo. Debido a varios elementos 
—como las altas tasas de crecimiento en 
las décadas pasadas y la estructura por 
edades de la población—, las personas en 
busca de empleo aumentarán a una tasa 
anual de 3o/o, o poco más elevada, a lo 
largo de varias décadas. En este sentido, 
nótese bien, las diferencias entre países 
son menores que en el caso de toda la 
población. Tomada gran parte de la 
región ( 2 0  países), las estimaciones 
realizadas señalan que los habitantes 
económicamente activos deberán pasar 
de unos 97 millones en 1975 a unos 252 
millones en el año 2 0 0 0 .*̂

Para tener una idea comparativa, 
puede recordarse que la expansión de la 
fuerza de trabajo en los países europeos, 
entre 1950 y 1970, fue muy inferior al 
lo/o anual, y que aquella llegó incluso a 
reducirse en términos absolutos en 
algunos casos. En Japón y Estados 
Unidos se registraron crecimientos más 
altos ( 2  y I.6 0 /0 , respectivamente) pero 
bastante inferiores a los de América 
Latina.*'*

*^ Véase, c e p a l , Tendencias y  p ro yecc io 
nes a largo p lazo  del desarrollo económ ico  de  
A m érica  Latina, E/CEPAL/1027, m arzo, 1977.

*'*En el período  señalado, los países que se 
mencionan tuvieron los siguientes increm entos 
anuales de su fuerza de trabajo: Austria, 
-O.4 0 / 0 ; República Federal de Alemania, 
0 ,90 / 0 ; Noruega, O.50 /0 ; Francia, O.4 0 / 0 ; 
Reino Unido, O.50/ 0 ; España, O.SO/o; Italia, 
-O.20/ 0 . Fuente: A nuario s de la OIT,  datos 
censales.

El reto del empleo productivo

Las magnitudes expuestas demues
tran, más allá de cualquier duda, que en 
el futuro previsible nuestra región ño 
sólo tendrá que acrecentar su producto 
significativa y persistentemente para 
satisfacer las necesidades de una pobla
ción creciente, sino que también deberá 
crear oportunidades de trabajo para una 
masa que aumenta con aún mayor 
rapidez. Lo segundo -cabe subrayarlo- 
será una de las condiciones esenciales 
para satisfacer la primera exigencia.

Parece innecesario destacar la magni
tud del desafío. Si hemos mencionado 
algunos antecedentes relativos al aumen
to de la fuerza de trabajo en algunos 
grandes países industrializados es, preci
samente, para que se aprecie la diferencia 
en las situaciones históricas en esta 
materia y, por lo tanto, cuánto más 
difícil se plantea el problema de la 
absorción productiva de los incrementos 
de la población en nuestros países. Como 
se ha dicho más de una vez, los 
problemas de la creación de empleo -d e  
suyo difíciles en las economías industria
lizadas- habrían sido sustancdaimente 
mayores si hubieran tenido que encarar 
tasas de expansión de la fuerza de 
trabajo como las de América Latina, 
varias veces mayores.

Esta realidad explica en buena parte 
la denominada insuficiencia del sistema 
regional para generar las necesarias 
oportunidades de empleo y no puede 
dejar de tenerse en cuenta en cualquier 
análisis del asunto.

Frente a ella, como sabemos, se 
perfilan dos requisitos primordiales y 
asociados, cuales son la aceleración del 
ritmo de crecimiento y la elevación de 
las cuotas de inversión.

En ambos respectos no ha sido 
insatisfactorio el desempeño regional
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sobre todo entre fines del decenio de los 
años 60 y comienzos del actualmente en 
curso. Tasas sostenidas de crecimiento 
económico sobre el 6o/o anual y 
coeficientes de inversión que llegaron 
por encima del 20o/o lo demuestran 
plenamente.*^ Mantener, y, en lo 
posible, intensificar esa evolución resulta 
imprescindible.

Sin embargo, ¡ no todo es problema 
de ritmos y tasas! Los medios, por 
legítimos y necesarios que sean, no 
pueden confundirse con los fines.

Esa es la crítica medular al ‘desarro- 
llismo espúreo’. Y son pocos hoy día los 
que no la comparten, sea en los países 
centrales, sea, y con mayor razón, en los 
de la periferia.

La primera objeción tiene que ver 
con una cuestión ya examinada y que 
hemos reiterado con porfía: no basta 
crecer, por indispensable que ello sea; 
tanto o más decisivo es determinar para 
quiénes se crece.

No insistiremos sobre este aspecto, 
pero sí les recordaremos que el mismo 
está indisolublemente asociado con otro 
de la misma entidad: el de cómo se 
crece, ésto es, la modalidad de desarrollo 
que se adopta.

Si tomamos como referencia aquel 
difícil reto del aumento de la fuerza de 
trabajo, fácil es convenir que su solución 
no sólo depende del logro de tasas 
satisfactorias de crecimiento y niveles 
adecuados de capitalización. Se requiere, 
también, que esos esfuerzos lleven a una 
asignación de recursos que implique el 
acceso y el mejoramiento de las condi
ciones de ingreso y productividad de 
toda la población activa —sin perjuicio, 
claro está, de las diferenciaciones a que

Véase, C E P AL ,  Tendencias y  p ro yecc io 
nes a largo p lazo  del desarrollo económ ico  de 
A m érica  Latina, op. cit.

obligue la naturaleza del progreso técni
co o la estrategia global de desarrollo.

Por el contrario, si el proceso no se 
orienta de ese modo, apoyado por las 
políticas de redistribución del ingreso, la 
tendencia espontánea irá en el sentido de 
una triple concentración ya conocida: al 
nivel del sector moderno, esto es, de las 
grandes empresas (privadas nacionales y 
extranjeras, y públicas); al nivel de los 
grupos sociales afiliados a ese estrato; y 
al nivel de las regiones y ciudades que 
son asiento dé ese poderoso impulso 
centrípeto.

Reiteramos que esta modalidad de 
crecimiento ha significado cambios pro
fundos y avances significativos en mu
chos casos, sobre todo en el sentido de 
establecer un potencial productivo nada 
despreciable. Pero parece también claro 
que difícilmente podrá llenar en un 
plazo razonable las exigencias en cuanto 
a necesidades básicas de la mayoría, y en 
lo que se refiere a la absorción 
productiva de la fuerza de trabajo.

Dónde y cómo absorber la fuerza de 
trabajo

Todas las previsiones llevan a supo
ner que continuarán en el futuro las 
tendencias al desplazamiento de la 
población activa hacia las actividades 
industriales —en el sentido más amplio—, 
y hacia los servicios. La experiencia 
latinoamericana al respecto no contra
dice la evolución que se registra en escala 
universal, cualquiera sea el sistema 
institucional adoptado.

Pero nuestra experiencia del pasado 
como otras ajenas —positivas o frustra
das—, nos señalan con claridad los 
peligros que se enfrentan y las condicio
nes que deben llenarse.

Él primer aspecto a tener en cuenta 
es que la disminución relativa o absoluta
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de la fuerza de trabajo radicada en el sector 
primario debe ir de la mano con una inten
sa difusión del progreso técnico en esas 
actividades, y particularmente de aquellas 
modalidades dirigidas a acrecentar la pro
ductividad de la tierra. De otro modo, se 
mantiene o agudiza la pobreza del campo, 
aumentan las carencias de la oferta agro
pecuaria y puede acelerarse en demasía el 
éxodo o expulsión de campesinos hacia la 
urbe. Las transformaciones progresivas de 
la estructura de la propiedad parecen cons
tituir el complemento indispensable de 
esa política en la mayoría de los países.

En la medida que se cumplan los 
objetivos señalados, las tendencias hacia 
la transferencia de fuerza de trabajo a 
otros sectores será moderada, aunque no 
restringida. Esa retención relativa signifi
cará también incrementos de la producti
vidad y la oferta agrícolas, y elevación de 
los ingresos de quienes trabajan en esa 
actividad y en la agro-industria.

El segundo elemento se relaciona con la 
estrategia de la industrialización, teniendo 
presente que corresponderá a las activida
des ligadas a ella el papel primordial en la 
creación de oportunidades de trabajo.

En este campo, los objetivos princi
pales parecen ser el desarrollo preferente 
—en cantidad y productividad— de 
aquellas ramas vinculadas a la satisfac
ción de las necesidades esenciales; la 
ampliación de la plataforma de susten
tación que representan las industrias 
básicas, de bienes de capital e insumos; y 
la proyección de esas actividades hacia el 
ámbito regional y mundial. Naturalmente, 
estos objetivos se presentan y combinan 
de modo particular en cada país.

Metropolización y desarrollo regional

Por otra parte - y  para señalar 
solamente lo que creemos principal—

está el gran reto de la urbanización, del 
crecimiento de las ciudades; adonde irá o 
seguirá radicada una parte creciente de la 
población, querámoslo o no.

Sin pretender abarcar un campo tan 
amplio y complejo como el de esta 
materia, me limitaré a destacar dos temas 
que preocupan especialmente a nuestros 
países.

Uno de ellos es lo que podríamos 
llamar el espectro de la metropolización 
o de la megalópolis. En distinto grado y 
con diferentes características, buen nú
mero de países encaran esta realidad, con 
todas sus graves y conocidas consecuen
cias.

Si bien es probable que las tenden
cias hacia la sobreconcentración urbana 
se moderen en el futuro, como ocurrió 
con otras megalópolis de la sociedad 
industrial -llámense Nueva York, 
Londres o París—, ello en modo alguno 
puede significar un consuelo o una 
justificación de pasividad frente al 
fenómeno.

La primera razón y la más general es 
que ya son demasiado agudas y negativas 
las consecuencias del proceso en térmi
nos de contaminación, congestión y 
deterioro urbanos en múltiples dimensio
nes, las que por sabidas no parece preciso 
recordar.

La segunda es que el desarrollo de la 
metropolización representa un verdadero 
tonel sin fondo por la absorción de 
recursos cada vez más cuantiosos, cuyo 
crecimiento exponencial, en vez de 
resolver los problemas avizorados, los 
reproduce en escala cada vez mayor. No 
cabe duda de que el costo de oportu
nidad social de esas inversiones es 
inmenso. Esas demandas acumulativas 
reducen sustancialmente el margen de 
recursos que podría aplicarse con elevada 
productividad social y económica en 
otros destinos.
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No cabe aquí pasar revista a las 
políticas encaminadas a lidiar directa
mente con el gigantismo urbano. Ellas 
forman parte y van dando cuerpo a 
disciplinas específicas sobre el medio 
ambiente y los asentamientos humanos, 
que ya practican numerosos países y se 
han incorporado al quehacer de las 
Naciones Unidas.

En cambio, quisiera llamar la aten
ción sobre la importancia fundamental 
que tiene en la materia una aproxima
ción, indirecta si se quiere pero de 
enorme eficacia a mediano y a largo 
plazo, cual es la prosecuoión enérgica y 
perseverante de las políticas de desarro
llo o reequilibrio regionales.

La experiencia ajena y la latinoameri
cana son elocuentes. En aquellos países 
nuestros donde la formación histórica 
y/o políticas deliberadas significaron la 
multiplicación de centros urbanos diná
micos, ha sido más viable contrarrestar 
los impulsos hacia un exagerado mono
centrismo. Simultáneamente, ello ha 
permitido absorber de un modo más 
balanceado y con costos menores las 
demandas de ocupación.

También en este aspecto me atrevo a 
recordar que tanto la C E P A L  como el 
ILPES han contribuido en medida 
importante al conocimiento de las 
materias relacionadas con la diversifica
ción regional.

Las oportunidades en el sector servicios

Por ùltimo, quisiera referirme a otro 
tema debatido y de evidente signifi
cación para la cuestión del empleo, como 
es el papel del sector servicios.

Por diversas y variadas causas, ya 
muy analizadas, las actividades respec
tivas han tenido, como se señaló hace 
tiempo en trabajos de la C E P A L ,  una 
expansión considerable y prematura. A

la inversa de lo ocurrido en las 
economías industrializadas, el fenómeno 
no surgió como consecuencia natural de 
la difusión e intensidad del progreso 
técnico en los sectores productores de 
bienes sino que, por el contrario, debido 
a la insuficiencia de ese mismo proceso. 
Como se dijo alguna vez, más que 
síntoma del desarrollo aparece entre 
nosotros como indicador del subdes- 
arrollo.

Sea como sea, se trata de una formación 
histórica, difícil de modificar radicalmen
te aunque un crecimiento más vigoroso y 
mejor orientado puede alterar en el futuro 
la distribución de la fuerza de trabajo.

Aun con esas restricciones, no cabe 
duda de que existe un ancho campo de 
acción para transformar internamente la 
ocupación en el área de servicios, en el 
sentido de acrecentar los más calificados 
o de significación social en desmedro de 
los que sólo representan modalidades de 
desempleo disfrazado.

El propio desarrollo urbano, como 
bien se sabe, exige una multiplicación de 
funciones, tanto en el área pública como 
en la privada, que pueden ser satisfechas 
con esa transformación cualitativa de la 
estructura de servicios. De este modo, lo 
que hoy puede aparecer como un lastre, 
mañana puede constituir un acervo de 
indudable importancia.

Partiendo de la base de que las 
inversiones por persona ocupada son 
mucho menores que en otros sectores, 
aquel proceso depende en medida 
primordial de un esfuerzo sistemático y 
masivo de educación y capacitación.

Conviene advertir una vez más que 
esta perspectiva nada tiene de utópica. 
En la práctica corresponde a lo real
mente ocurrido, tanto en los países 
desarrollados como en algunos en des
arrollo. Entre estos últimos hay ejemplos 
llamativos de lo que puede lograrse —tan-
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to para los grandes objetivos de la comuni
dad como para el especifico de la absor
ción ocupacional- con la expansión soste
nida y preferente de los servicios educa
cionales, sanitarios, de recreación, de de
porte y cultura, de conservación y seguri
dad, y muchos otros de pareja utilidad.

En resumen, si bien es enorme el reto 
del problema del empleo, parece haber 
posibilidades ciertas de encararlo si el 
mismo se sitúa en el escenario de un 
estilo de desarrollo que tenga como meta 
la satisfacción preferente de las necesi
dades cardinales de la sociedad.

C. Las relaciones económicas externas de América Latina

Señalé antes que una segunda gran 
cuestión que plantea la realidad econó
mica latinoamericana estriba en la 
naturaleza de sus vínculos y de su 
inserción en la economía internacional. 
Deseo, pues, analizar sumariamente los 
problemas que se enfrentan en el 
presente, y los objetivos y tareas en 
relación al establecimiento de un Nuevo 
Orden Económico Mundial.

La mayor capacidad de defensa de la 
economía latinoamericana

Quiero referirme, en primer lugar, a 
la afirmación que inicialmente hice 
cuando expresé que América Latina ha 
mostrado en años recientes mayor 
capacidad que en el pasado para 
enfrentar una crisis externa de la 
intensidad y duración de la que aún 
perdura, amortiguada pero todavía in
cierta.

Son hechos indudables y registrados 
que en 1974 América Latina continuó 
creciendo vigorosamente, en tanto que 
las economías centrales se deslizaban 
hacia la recesión más profunda y 
prolongada desde la Gran Depresión de 
los años 30; que en 1975 el producto 
total de la región volvió a aumentar 
-aunque a un ritmo bastante más bajo-, 
mientras que en los países industriali
zados el producto disminuyó ese año en

términos absolutos; y que en 1976, en la 
gran mayoría de los países latinoameri
canos, la actividad económica se expan
dió una vez más en forma intensa.

Esto no significa, por cierto, que la 
evolución económica de nuestros países 
se haya desligado de la de las economías 
centrales, cuya contracción en la reciente 
coyuntura recesiva se debió en parte a 
una decisión deliberada de política 
económica tendiente a restablecer el 
equilibrio externo y a reducir el ritmo de 
sus procesos inflacionarios,

Pero tampoco cabe duda que el 
comportamiento reciente de las econo
mías de la región contrastó marcada
mente con la evolución mucho más 
desfavorable que ellas tuvieron en el 
pasado con ocasión de otras crisis de la 
economía mundial bastante menos inten
sas y prolongadas que la de 1974-1976, 

Quiero, con todo, insistir sobre el 
carácter limitado de mi proposición. 
Ella, por un lado, descansa en una 
comparación irrebatible entre la crítica 
vulnerabilidad del pasado y la claramente 
diferente del presente. Por otro, se 
refiere a una experiencia limitada y 
concreta: io ocurrido entre 1974 y 1976, 
y en relación a un determinado trastorno 
exterior. Ella no implica, por consi
guiente, ninguna previsión o anticipo de 
lo que podría ocurrir en otro momento y 
circunstancia.
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Esta puntuaiización no disminuye, 
empero, la importancia del hecho desta
cado, que es, a nuestro juicio, conside
rable.

¿A qué elementos podemos atribuir 
esa mayor capacidad de adaptación y 
defensa frente a los retos del exterior?

En mi conferencia de prensa de 
diciembre último mencioné los que me 
parecían principales y pido vuestra 
benevolencia para resumirlos. Ellos son:
— La mayor solidez estructural de las 

economías del área, debida básica
mente a la diversificación de sus 
aparatos productivos por obra y 
gracia de la industrialización;

“  la composición más diversificada de 
las exportaciones y, en especial, el 
incremento de las manufactureras;

— la potencialidad interna para produ
cir bienes intermedios y de capital 
que antes sólo podían obtenerse a 
través de importaciones;

— el mayor acceso al financiamiento 
internacional, sobre todo privado, 
inclusive en momentos de agudo 
desequilibrio del balance de pagos en 
algunos países;

— la transform ación lim itada, p ero 
significativa, de la agricultura y 
particularmente de un sector moder
nizado de apreciable dinamismo.
Por otra parte, está la circunstancia

“ de tanta significación como los aspec
tos destacados— de que las políticas 
económicas latinoamericanas se esfor
zaron, en la mayoría de los casos, por 
conciliar el reajuste de las cuentas 
externas con los objetivos de defensa del 
ritmo de crecimiento, mantenimiento del 
nivel del empleo, y control de la 
inflación. Naturalmente, no siempre se 
alcanzaron todas estas metas en forma 
simultánea, o en la medida deseada, pero 
rara vez hubo desbordes que comprome
tieran el esquema general de política. No

cabe duda de que ello representa una 
comprobación de la mayor madurez 
alcanzada por los grupos dirigentes y 
técnicos en la concepción global de la 
tarea que implica la política económica y 
en el manejo de sus distintos instrumen
tos.

¿Implica lo señalado que América 
Latina ha superado sus principales 
problemas relativos al sector exterior?

i De ninguna manera! Esa realidad 
indiscutible no se contradice con la 
circunstancia de que sobreviven viejas 
debilidades, han aparecido otras nuevas y 
se abren interrogantes muy serias respec
to a la inserción regional en el escenario 
externo que va emergiendo.

Para examinar estas cuestiones pare
ce útil tomar en cuenta algunos aspectos 
generales de indudable trascendencia.

Uno de ellos se vincula con lo que se 
ha llamado ‘internacionalización’ de la 
economía latinoamericana.

Intentaré, pues, presentar, en primer 
lugar y en forma sucinta, algunos 
antecedentes principales que deben te
nerse en cuenta en el análisis de ese 
proceso para examinar luego, también 
con brevedad, los problemas y tareas que 
de él se derivan.

La internacionalizacidn de la economía 
latinoamericana

A raíz de la rápida expansión de las 
transacciones comerciales y financieras a 
partir de los últimos años del decenio 
anterior, se ha identificado ese fenómeno 
con una creciente apertura de nuestras 
economías; esto es, con un desarrollo de 
la división internacional del trabajo en 
las relaciones entre América Latina y el 
resto del mundo, tal como ha ocurrido 
en otras áreas y, especialmente, en la 
evolución de las economías centrales y 
de las socialistas.
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Si bien es efectiva aquella ampliación 
comercial y financiera del pasado recien
te, no es menos cierto que ella pierde 
relieve y adquiere contornos distintos si 
se adopta una perspectiva a más largo 
plazo, y si se examina la internacionali
zación desde el ángulo del comercio 
exterior, primero; del financiamiento 
externo, luego; y del papel de las 
empresas transnacionales, por último.

La internacionalización desde el ángulo 
del eomercio exterior

Tomemos como punto de partida 
una realidad: América Latina efectuó en 
años recientes una encomiable apertura 
externa que determinó que haya abor
dado, finalmente, el camino de las 
exportaciones industriales, vía a través 
de la cual, en algunos casos, ha obtenido 
un éxito notorio.

Sin embargo, al tomar en considera
ción los coeficientes de exportación e 
importación respecto al aproducto total 
de la región existentes al comienzo del 
decenio de 1950, o sea, hace más de 25 
años, se llega a la conclusión de que ellos 
eran entonces más elevados que en
1972-1974, es decir la fase reciente 
de máxima expansión importadora- 
exportadora. El coeficiente conjunto de 
esas transacciones alcanzó a 13.3o/o del 
producto regional en 1950-1952, y sólo 
a 10.3 en 1972-1974. Sin embargo, esta 
mengua del coeficiente de apertura 
externa no acarreó una disminución 
persistente entre los dos períodos consi
derados sino que refleja el efecto de dos 
fases claramente diferenciadas. En la 
primera de ellas —que duró hasta 
alrededor de 1967-1968—, la participa
ción del intercambio externo en el 
producto se redujo de manera más o 
menos continua. Con posterioridad, se 
invirtió esta tendencia declinante, pero

esta recuperación no fue suficiente para 
volver a los niveles de los primeros años 
del decenio de 1950,

Dicho sea de paso, dicha tendencia se 
repitió en la mayoría de los países 
grandes y medianos, con mayor o menor 
fuerza, pero abarca tanto a Brasil -d e  
dinámica apertura al exterior en lo que 
corre de esta década-, como a Argentina 
y México; a Colombia como al Perú. En 
cambio, quedaron al margen de ella, 
aparte de algunas pocas economías 
sudamericanas, los países centroameri
canos en su conjunto, donde los 
coeficientes de exportación o importa
ción en los años setenta fueron más 
elevados que al comienzo de los años 
cincuenta.

En suma, la denominada ‘internacio
nalización’ de la economía latinoameri
cana no se manifiesta desde el ángulo de 
las transacciones comerciales en toda la 
región.

Ese fenómeno puede atribuirse a 
varias causas:

La primera y más visible: que las 
exportaciones latinoamericanas no acom
pañaron al crecimiento de la demanda 
mundial por materias primas y alimen
tos. Mientras ésta se acrecentó en poco 
más de 4o/o anual entre comienzos de 
los años cincuenta y mediados de los 
años setenta, el volumen de las exporta
ciones latinoamericanas de productos 
básicos lo hizo a una tasa de 3.8 por año. 
Contribuyeron a este resultado la mayor 
absorción de dichos productos por la 
demanda interna, el retorno al mercado 
internacional después de la segunda 
guerra mundial de antiguos proveedores, 
y la aparición en el mismo de oferentes 
nuevos y, por último, aunque no lo 
menos importante, el escaso énfasis 
otorgado, en general, por las políticas 
económicas en los años cincuenta y parte 
de los sesenta a la ampliación de las
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exportaciones de materias primas y 
alimentos.

Por otro lado, está el hecho obvio de 
que hasta más o menos 1965 el producto 
interno de la región creció con más 
rapidez que el volumen del intercambio. 
Si bien, como ya se mencionó, éste 
acrecentó su ritmo de expansión con 
posterioridad, también se elevó, aunque 
en menor medida, la tasa de crecimiento 
del producto.

Con todo, la evolución descrita tuvo 
su origen primordial en el profundo 
cambio de estructura del comercio 
mundial. En efecto, la participación de 
las manufacturas aumentó de 44o/o del 
total en 1950, a más de 63o/o en 1973 
(esto es, antes del alza sustancial del 
precio del petróleo), en tanto que la 
parte de las exportaciones mundiales 
correspondientes a los alimentos y 
materias primas b^ó  de 46 a 24®/o entre 
los mismos años.‘^

Se trata, sin duda, de modificaciones 
radicales que, al mismo tiempo que 
explican el aumento de la representación 
de los países industrializados en el 
intercambio mundial, constituyen la 
causa fundamental de la rebaja de la 
participación de las regiones y países 
que, por distintas razones, no pudieron 
acompañar ese proceso en la misma 
medida.

En lo que respecta a América Latina, 
el incremento de las exportaciones 
industriales (que llevó su participación 
sobre el total exportado de alrededor de 
un 3 0 / 0  a comienzos de los años 50 a un 
1 5 0 / 0  en los últimos años), no fue 
suficiente para evitar su reducción 
proporcional en el comercio inter
nacional.

Véase c e p a l , E l desarrollo económ ico  
y  social y  ¡as relaciones externas de A m érica  
Latina, E/CEPAL/1024.

La otra y  más problemática internacio- 
naliz ación

Si bien el desarrollo de las transaccio
nes comerciales no confirma algunas 
difundidas suposiciones sobre la inter
nacionalización de la economía latino
americana, no es menos cierto que el 
término puede aplicarse con justeza en 
otros aspectos. Y al hacerlo encontramos 
un campo más arduo y conflictivo.

En efecto, no cabe duda que 
América Latina se ha ‘ internacionali
zado’ en lo que respecta a sus nexos 
financieros, y a la presencia extranjera en 
la propiedad y en la gestión de una parte 
importante y de las más dinámicas de sus 
activos económicos.

Un signo claro del primer fenómeno 
son las variaciones considerables en los 
déficit de cuenta corriente y en los 
montos de la deuda exterior que 
corresponden a los países no exporta
dores de petróleo. En la práctica, el 
déficit medio de la balanza de pagos en 
cuenta corriente de estos países subió de 
poco más de 1 500 millones de dólares 
anuales en el período 1965-1970 apoco 
más de 4 000 millones de dólares anuales 
en el período 1971-1973 y saltó luego a 
casi 14 000 millones en 1974-1976.

Para los mismos países, la deuda 
externa con garantía pública (y que no 
incluye los compromisos con el Fondo 
Monetario ni los créditos a menos de un 
año plazo), se elevó desde 8 700 millones 
de dólares en 1965 a 42 000 millones en 
1975. Por su parte, los créditos otorga
dos por la banca privada internacional
crecieron desde unos 2 500 millones de 
dólares en 1965 a unos 25 000 millones 
en 1975, y continuaron elevándose 
rápidamente en 1976 hasta sobrepasar 
los 30 000 millones de dólares a 
mediados del año.
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En resumen, sumados unos y otros, 
hacia 1976 el monto total de deuda 
externa de la región estaría por encima 
de los 70 000 millones de dólares. Vale 
la pena tener en cuenta que hacia
1969-1970 la cifra respectiva era poco 
superior a los 23 000 millones.^''

Las magnitudes y los cambios que 
significan estas cifras con respecto a. 
situaciones no muy distantes son por 
demás elocuentes; y es con razón que han 
suscitado inquietudes en el ámbito 
latinoamericano y en el extranjero.

Sin embargo, una evaluación apropia
da requiere ponderar varias circunstan
cias importantes.

Una de ellas, es la diferente situación 
particular de los países, sobre todo en lo 
que se refiere a la de los países 
exportadores de petróleo, poruña parte; 
y a los que no lo son, por otra. Entre 
estos últimos también hay diferencias 
sustanciales de modo que los promedios 
que resumen su situación conjunta 
tienen una validez muy relativa. Así y 
todo, es útil recordar que ni la relación 
entre el monto de la deuda externa y el 
producto total, ni el coeficiente que 
relaciona los pagos de intereses y 
amortizaciones con el valor de las 
exportaciones se han elevado desmesura
damente en los últimos años.*®

Un segundo elemento a considerar es 
que en varios países, y sobre todo en 
algunos de gran peso en el área, donde el 
endeudamiento se acrecentó con mayor 
rapidez, la evolución se debió en gran

*  ̂Véase c e  p a l , E l desarrollo económ ico  
y  so c ia l. . ,  , op, d t

*®E1 primero de esos coeficientes fue de 
alrededor de 18o/o en 1974-1975, como a 
comienzos de este decenio; en tanto que el 
segundo subió de aproximadamente 23o/o en el 
período 1965-1973 a 280/o en 1975. Véase 
C E P AL ,  E l desarrollo económ ico  y  so c ia l. . .  , 
op. c i t ,  cuadros 19 y 20.

parte al empeño por sostener los niveles 
de importación, e incluso acumular 
stocks durante la turbulente coyuntura 
de los años 1973-1975. Por lo general, 
ello se tradujo en incrementos de la tasa 
de inversión y de la cuota de ahorro 
externo, y sin duda contribuyó a limitar 
los efectos de la caída de la demanda 
externa sobre las tasas de crecimiento. 
En otras palabras, el mayor endeuda
miento fue un camino alternativo a la 
prescripción ortodoxa de buscar el 
equilibrio exterior por la restricción del 
desarrollo interno.

En relación a este mismo punto, 
tampoco puede subestimarse el hecho de 
que ese mayor flujo de créditos significó, 
por un lado, una instancia del ‘reciclaje’ 
de excedentes petroleros hacia la región; 
y, por otro, un estímulo significativo 
para las exportaciones de las economías 
industrializadas y para el reequilibrio de 
sus balances de pagos.

La internacionalización y las empresas 
transnacionales

Otra de las manifestaciones inequí
vocas de la internacionalización en 
América Latina es la presencia y 
crecimiento de las empresas transnacio
nales. Entre otras cosas, ese fenómeno 
significa una ampliación sustancial del 
área de propiedad extranjera en los 
sistemas nacionales y la vinculación 
dependiente de una parte importante de 
la actividad productiva, comercial y 
financiera de los países a una matriz de 
grandes corporaciones con una estrategia 
mundial de comportamiento.

Bastan unos pocos antecedentes para 
obtener una visión aproximada de su 
representación actual en la economía 
regional

Según un estudio reciente, el valor to
tal de las ventas en América Latina por
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parte de filiales norteamericanas llegó en 
1975 a 57 000 millones de dóla res .S i  se 
tienen en cuenta las de filiales europeas y 
japonesas —cuya participación se ha 
elevado apreciablemente en los últimos 
años— es posible que el total haya 
alcanzado a unos 80 000 millones de 
dólares en ese año. Esta suma casi 
duplica el valor de las exportaciones 
latinoamericanas en 1975.

Incógnitas y tareas de las nuevas 
relaciones externas de América Latina

Teniendo en cuenta estas realidades 
del llamado proceso de internacionali
zación, cabe preguntarse sobre qué 
podemos y debemos hacer frente a ellas. 
Este examen está, por otra parte, 
íntimamente relacionado con las posicio
nes que América Latina ha de adoptar 
con respecto a las características del 
emergente Nuevo Orden Económico 
Internacional

Analicemos, pues, en primer lugar, 
algunos aspectos vinculados con las 
políticas de comercio exterior y veamos, 
luego, otros que tienen relación con 
ciertas interrogantes que suscitan el 
financiamiento externo, por una parte, y 
las empresas transnacionales, por otra.

Problemas y objetivos de las políticas de 
comercio exterior

Como ya señalé, a pesar del auge del 
comercio exterior de América Latina, 
que se inició en la segunda mitad de la 
década pasada y culminó en el período 
1972-1974, la participación del inter
cambio externo en el producto global de 
la región fue durante ese último lapso

Véase, Survey o f  Current Business, 
febrero 1977.

menor que a comienzos de los años 
cincuenta.

Esta relativa estabilidad del coefi
ciente de apertura hacia el exterior en un 
plazo tan largo transparenta una de las 
asimetrías o contradicciones sobresalien
tes del desarrollo regional. Ella se 
desprende del contraste que presentan 
los cambios en la estructura global de la 
producción y los relativos a la estructura 
del comercio exterior y particularmente 
de las exportaciones. Mientras en el 
primer caso esas transformaciones han 
sido profundas y acusan una modifica
ción sustancial de la ‘ división interna’ 
del trabajo social por obra de la 
industrialización, en la segunda todavía 
se mantienen en lo principal los perfiles 
de la economía primario-exportadora, o 
sea, de lo que el Dr. Prebisch llamara en 
otro tiempo el ‘esquema pretérito’ de la 
división internacional del trabajo.

Desde un ángulo general, esa asime
tría involucra que la economía latino
americana aún no aprovecha todas las 
ventajas inherentes al progreso y mudan
zas de esa división internacional, como lo 
han hecho las economías dinámicas de la 
esfera capitalista y de la socialista.

Desde otro punto de vista, más 
concreto e incidente en la marcha 
corriente, ella se reproduce en otra bien 
conocida, que es la asimetría entre la 
dinámica de las exportaciones y la de las 
importaciones, aspecto destacado por la 
C EPA L desde sus primeros estudios.

En efecto, sobre la primera influyen 
una serie de factores que van desde la 
menor elasticidad-ingreso de la demanda 
por buena parte de los productos básicos 
hasta las limitaciones que entraban su 
acceso a las economías centrales. La 
demanda de importaciones, en cambio, 
es acicateada por otros elementos, entre 
ellos la propia naturaleza del desarrollo 
latinoamericano y la mayor elasticidad-
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ingreso de la demanda por bienes que 
incorporan las tecnologías de punta o 
están asociados a los gastos de los grupos 
de mayor ingreso.

En la práctica, este desajuste -que  
tiene como trasfondo aquella asimetría 
estructural a la que nos referimos antes- 
se manifiesta en la tendencia histórica 
persistente a que la demanda por 
importaciones —en condiciones normales 
y no auto estranguladas de desarrollo- 
aventaje a la correspondiente a las 
exportaciones. Así se afectan negativa
mente las balanzas comerciales y, por 
derivación conocida, aparecen o se 
agravan los desequilibrios en cuenta 
corriente y los problemas de endeuda
miento.

Estos aspectos evidencian las serias 
deficiencias que en su dinámica y 
estructura aflyen el esquema de inter
cambio latinoamericano. Pero ellas sugie
ren también las tareas centrales que debe 
cumplir la política de comercio exterior 
en nuestros paíse&

Naturalmente, en esta oportunidad 
sólo me es posible formular algunas ideas 
básicas al respecto. Sin embargo, antes 
de plantear esas proposiciones sobre 
política comercial, deseo subrayar que el 
éxito que puedan lograr los países 
latinoamericanos en superar las limitacio
nes que afectan a su intercambio externo 
dependerá no sólo de la racionalidad y 
coherencia de su política económica sino 
que estará condicionado decisivamente 
también por la velocidad con que se 
avance hacia la constitución de un nuevo 
orden económico internacional y por las 
modalidades concretas que éste adopte.

Dejando de lado por un instante 
estos aspectos —a los que me referiré en 
la parte final de mi exposición—, quiero 
considerar, en primer término, algunas 
cuestiones principales ligadas al desarro
llo de las exportaciones.

Desde luego parece meridiano que las 
posibilidades efectivas de una verdadera 
‘internacionalización’ de las transaccio
nes comerciales —en el sentido de un 
mayor aprovechamiento de los benefi
cios de la división internacional del 
trabajo- dependerán, en medida cada 
vez mayor, del dinamismo que pueda 
imprimirse a las exportaciones industria
les. En efecto, todo hace suponer que el 
comercio de esos productos continuará 
creciendo con más rapidez que el del 
conjunto de los bienes primarios. Des
arrollar la ‘apertura al exterior’ y 
mantener o elevar la participación de 
América Latina en el comercio mundial 
es, pues, hasta cierto punto, sinónimo y 
consecuencia de lo que se logre por ese 
camino.

En este campo, América Latina ha 
avanzado de manera firme y sostenida 
durante la última década y, como 
resultado de ello, en la mayoría de los 
países se han multiplicado y diversifi
cado notablemente las exportaciones de 
manufacturas.

Con todo, este notable incremento 
de las exportaciones de bienes industria
les de los últimos años no puede 
hacemos olvidar que las ventas de 
productos primarios representan aún 
alrededor de un 85o/o del total de 
nuestras exportaciones latinoamericanas. 
Además, la gama de productos primarios 
que hoy exportan los países de la región 
es mucho más amplia y diversificada que 
en el pasado.

Estas son circunstancias fundamen
tales y decisivas. En efecto, es indiscuti
ble que, a causa de esta alta ponderación 
en el conjunto, la trayectoria de las 
exportaciones totales de América Latina 
seguirá dependiendo por un tiempo 
bastante prolongado de la evolución de 
las ventas de materias primas y alimen
tos. La mantención de políticas internas
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que no discriminen contra la producción 
y/o exportación de bienes primarios y 
que, por el contrario, promuevan su 
aumento y diversificación es, en conse
cuencia, una condición fundamental para 
el éxito de un programa orientado a 
superar las restricciones externas en la 
gran mayoría de nuestras economías.

Pero junto con estos requisitos de 
orden interno, hay otros igualmente 
importantes y que sólo se pueden 
cumplir en la medida en que los países 
de América Latina actúen coordinada
mente y exista un decidido ánimo de 
cooperación en la comunidad económica 
internacional.

Este último es, por ejemplo, indis
pensable para lograr acuerdos que 
moderen la notoria y persistente inesta
bilidad de las cotizaciones internacio
nales de los productos primarios.

A su vez, la acción mancomunada de 
los países latinoamericanos es esencial 
para asegurar que sus exportaciones de 
materias primas y alimentos no sean 
objeto de tratamientos discriminatorios 
en los grandes mercados de los países 
centrales.

Debo confesar, sin embargo, que en 
esto último no podemos hablar con toda 
soltura. Reclamamos de los centros la 
eliminación de trabas, pero, salvo excep
ciones, no hemos sabido hacerlo con 
amplitud y decisión en el intercambio 
recíproco de nuestros países. El creci
miento extraordinario de las exportacio
nes de manufacturas latinoamericanas a 
los centros durante los años finales del 
dilatado período de prosperidad de que 
éstos han gozado, en la postguerra, ha 
dado acaso la ilusión de que allí se 
encontraba la única y verdadera solución 
a las restricciones externas de nuestras 
economías.

Nada estaría más lejos de mi 
intención que subestimar la importancia

decisiva que ha tenido ese aumento de 
las ventas latinoamericanas de productos 
industriales a los países centrales. Pero, 
al evaluar sus perspectivas, es preciso 
recordar que hay grandes interrogantes 
con respecto al crecimiento de éstos en 
los próximos años y también en un 
futuro más distante.

Este es uno de los motivos por los 
cuales no deberíamos seguir descuidando 
el gran potencial del comercio intrarre- 
gional, que tanta importancia tendría 
para resolver el problema siempre latente 
del estrangulamiento externo. Ese po
tencial es sobre todo importante en 
aquellas industrias dinámicas que son 
indispensables para conseguir un desarro
llo vigoroso y más autónomo. Por otra 
parte, la acentuación del comercio 
recíproco, lejos de ir en desmedro de una 
mayor apertura hacia el mercado mun
dial, tendería a facilitarla al cabo de un 
tiempo. En efecto, él proporcionaría 
inicialmente un mercado más amplio que 
el nacional, permitiendo así el estableci
miento o la ampliación de industrias que 
requieren escalas más amplias de produc
ción para ser competitivas internacional
mente.

Por otra parte, no cabe duda que 
otro objetivo prioritario es la diversifica- 
ción de nuestros mercados. Ello sería un 
elemento adicional que contribuiría a 
reducir la vulnerabilidad externa de las 
economías de la región. En este sentido, 
es necesario reforzar los tradicionales e 
importantes vínculos comerciales, finan
cieros y de inversión con Estados Lf nidos 
y los países de la Comunidad Europea. 
También es necesario que la región 
prosiga su política de ampliar e intensifi
car relaciones con el área socialista. Y 
hacia ello apuntan programas en marcha 
de la Secretaría con los organismos de 
cooperación del área socialista. Hemos 
venido insistiendo, asimismo, en la
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necesidad de incrementar nuestras vincu
laciones con Japón. Por último, debemos 
profundizar y extender los lazos entre 
América Latina y Canadá. Este país, 
forma parte de nuestra comunidad 
regional y ha venido desarrollando, con 
decisión y visión histórica ejemplares, 
ambiciosos programas de intercambio y 
cooperación regionales.

Resguardos frente a la apertura externa

Deseo formular, por último, dos 
consideraciones adicionales sobre la 
política de exportaciones. La primera se 
relaciona con la necesidad de evaluar 
adecuadamente los costos y beneficios 
de la expansión de las exportaciones a 
fin de asegurar que ella sea eficiente. 
Sería deseable que en este campo no se 
repitieran excesos similares a los que 
antaño ocurrieron en el proceso de 
sustitución de importaciones. Como se 
sabe, una de las críticas legítimas a éste 
es que él se llevó a cabo en ciertos 
sectores y períodos bajo el amparo de 
una protección exagerada, la cual condu
jo en algunos casos a una asignación 
ineficiente de los recursos. La aceptación 
de esta justificada reserva a ese aspecto 
de la industrialización sustitutiva no 
debe, sin embargo, conducirnos a pasar 
pendularmente de la sustitución de 
importaciones a cualquier costo a la 
promoción de exportaciones a cualquier 
costo. Dicho en otros términos, el 
argumento relativo al efecto distorsiona- 
dor de una estructura de tarifas exagera
damente altas y hetorogéneas es aplica
ble simétricamente a un sistema de 
subsidios a la exportación excesivos.

Mi segunda consideración se rela
ciona con otro aspecto del crecimiento 
de las exportaciones y, más general
mente, de la mayor apertura de la 
economía. En efecto, es evidente que en

la medida que aquéllas se expandan con 
rapidez y que se eleve el coeficiente de 
exportación, también tenderán a incre
mentarse las importaciones de bienes y 
servicios y el coeficiente de importación.

Sin embargo, tanto para el ritmo de 
crecimiento económico como, sobre 
todo, para el estilo o modalidad de 
desarrollo, es decisiva la estructura o 
composición de las nuevas importacio
nes. Planteado en términos extremos, la 
mayor capacidad para importar se puede 
utilizar en adquirir maquinaria y equipos 
necesarios para ampliar la base produc
tiva y el nivel de empleo de la economía 
o en importaciones de bienes de consumo 
conspicuo que sólo están al alcance de 
grupos muy reducidos de la población.

Naturalmente, la significación econó
mica, y especialmente ética y social, de 
estas dos opciones es muy distinta. Y 
ciertamente también se dan en la 
práctica situaciones intermedias. Sin 
embargo, parece legítimo y necesario 
que nos preguntemos si en algunos de 
nuestros países donde se ha tenido éxito 
en incrementar marcadamente las expor
taciones se han aprovechado suficiente
mente las posibilidades que ello abría 
para reforzar y diversificar la capacidad 
productiva de la economía y para 
satisfacer las necesidades de los sectores 
mayoritarios.

Me temo que en no pocas de estas 
experiencias éste no haya sido el caso y 
que, por el contrario, el avance en la 
apertura hacia el exterior haya ido 
vinculado en la realidad —y en la 
conciencia de grupos importantes- a la 
acentuación de las diferencias ya muy 
notorias existentes en las formas de 
consumo y estilos de vida de los estratos 
de ingresos altos y de los sectores más 
postergados de la población.

Es cierto que ha habido excepciones 
y, lo que es más importante, que ésta no



278 REVISTA DE LA CEPAL / Primer semestre de 1977

es, de modo alguno, una consecuencia 
inevitable de un proceso de creciente 
apertura hacia el exterior. Como es bien 
sabido, que la mayor capacidad para 
importar se utilice en favor del desarrollo 
y la equidad o para consumos prescindi
bles que benefician a muy pocos 
depende, en ùltimo término, de la mayor 
o menor capacidad de ahorro interno y 
de la distribución más o menos iguali
taria del ingreso. De allí que para que las 
oportunidades que brinda el crecimiento 
de las exportaciones sean plenamente 
aprovechadas para el desarrollo econó
mico y social sea imprescindible incre
mentar también el nivel del ahorro 
interno y hacer menos desigual el reparto 
del ingreso.

Entiéndaseme bien. Estas observa
ciones sobre algunas consecuencias desfa
vorables que a veces puede tener la 
expansión de las exportaciones no 
constituyen razones para desviarse de esa 
senda. Muy por el contrario. Estoy 
firmemente convencido que a menos que 
América Latina logre incrementar soste
nida e intensamente sus exportaciones le 
será difícil alcanzar un crecimiento 
económico rápido y persistente, Y 
también tengo la convicción que este 
último es un requisito indispensable 
—aunque, por cierto, no único ni 
suficiente— para aumentar significativa
mente el bienestar de los grupos que 
hasta ahora no han participado equitati
vamente de los frutos del desarrollo.

Mi propósito al plantear estos juicios 
es llamar la atención, una vez más, sobre 
el cómo se crece y, sobre todo, para quién 
se crece, dos aspectos que como ya señalé 
están íntima e indisolublemente unidos al 
estilo o modalidad del desarrollo y que 
deben ser permanentemente tenidos en 
cuenta si se desea que el crecimiento 
económico vaya acompañado de una 
mayor justicia social.

Financiamiento externo y empresas 
transnacionales: interrogantes y  suge
rencias

Expusimos antes la naturaleza y mag
nitud de la realidad establecida por las 
nuevas formas de financiamiento exterior 
y por la presencia de las empresas transna- 
cionates, que constituyen la forma más 
patente de la ‘intemacionalización’ de 
nuestras economías. Aunque ambos fenó
menos están estrechamente relacionados, 
los consideraré por separado para el 
mejor orden de la exposición.

Respecto a la primera cuestión, es 
evidente que la evolución futura depen
derá principalmente del grado y forma 
en que se modifiquen la estructura y la 
dinámina de las corrientes de exporta
ción e importación dentro de las líneas 
que acabamos de esbozar.

Los problemas def financiamiento y 
de la deuda exterior no pueden ser 
considerados estáticamente, sino en un 
contexto dinámico junto con la evolu
ción futura del comercio exterior de los 
países de la región. Si las exportaciones 
crecen dinámicamente y se aplican 
políticas prudentes en cuanto al creci
miento de las importaciones, el signifi
cado de una deuda externa relativamente 
alta y las necesidades de cooperación 
internacional en el campo del financia
miento serán distintos que en el caso de 
que los países latinoamericanos tropie
cen con dificultades para lograr un 
comportamiento favorable de su comer
cio. En cualquier caso, sin embargo, la 
cooperación internacional en el campo 
financiero es indispensable.

Cabe por otra parte hacer algunas 
reflexiones sobre aspectos específicos 
importantes de la experiencia reciente.

Desde luego, si bien no debe 
subestimarse el papel cumplido por el 
crédito privado internacional para supe-



DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA CEPAL 279

rar las penurias de los balances de pago 
en el último tiempo, no es menos cierto 
que sus características y elevada partici
pación actual plantean interrogantes que 
merecen reflexión.

La principal tiene que ver con la 
congruencia entre las prácticas corriente
mente admitidas por la banca privada y 
las necesidades que debe satisfacer el 
financiamiento externo desde el punto 
de vista de las políticas de desarrollo. Se 
trata de un tema amplio y complejo, que 
no podemos tratar adecuadamente en 
esta exposición. Cabe preguntar, sin 
embargo, si no es necesario y posible 
lograr una adecuada armonización entre 
estas dos perspectivas.

Parece abrirse, pues, un campo muy 
delicado, y potencialmente conflictivo, si 
no se encara con oportunidad la búsqueda 
de fórmulas adecuadas de compromiso 
que acojan y conciben los intereses legí
timos de las partes afectadas.

Más allá de esta cuestión se perfila el 
aspecto general —sobre el cual venimos 
llamando la atención desde hace 
tiempo— de la marginación relativa de 
los países o áreas que se consideran 
como de ‘ingreso medio* respecto a las 
fuentes de crédito multilateral, y que se 
torna casi absoluta en lo que se refiere a 
los tratamientos ‘concesionales*.

Me referiré más adelante a esta 
materia, pero desde ya deseo formular 
dos consideraciones. La primera, que es 
éste uno de los puntos que interesan 
vitalmente a América Latina en la 
reorganización de instituciones y prácti
cas que debe implicar el Nuevo Orden 
Económico Internacional. La segunda, 
insistir en que América Latina tiene la 
necesidad de seguir contando con finan- 
ciamientos de fuentes oficiales, naciona
les e internacionales.

Esto desde luego, no implica desco
nocer el principio de justicia que subyace

en la nueva orientación de las institucio
nes financieras oficiales tendiente a 
asignar una mayor proporción de sus 
recursos a otras naciones del Tercer 
Mundo que tienen un nivel de desarrollo 
menor que el de América Latina Y 
tampoco significa esto desconocer la 
contribución que han realizado y que 
deben seguir aportando el crédito y la 
inversión privadas.

Pero es indudable que la región no 
puede pasar a depender, para su 
financiamiento externo, exclusivamente 
de estas fuentes. Ello se torna aún más 
evidente en el caso de los países 
latinoamericanos más pequeños y de 
desarrollo económico más incipiente, 
para los cuales el acceso a las fuentes 
oficiales de financiamiento y a los 
créditos de carácter ‘concesionaf conti
núa constituyendo un elemento que 
condiciona decisivamente sus posibili
dades de lograr un ritmo de crecimiento 
más elevado y sostenido.

Quiero, finalmente, reiterar un aspec
to relacionado con el tema del endeuda
miento externo que estimo fundamental; 
es el que se refiere al equilibrio que debe 
guardar el monto y el crecimiento de la 
deuda externa con el valor y ritmo de 
expansión de las exportaciones.

Como ya tuve oportunidad de 
mencionar, la magnitud global de la 
deuda externa en América Latina estuvo 
subiendo últimamente con rapidez. 
Aunque este incremento ha reflejado en 
medida apreciable el efecto de la 
inflación mundial de los últimos años, es 
evidente que ha alcanzado un ritmo que 
difícilmente podría mantenerse y que 
probablemente sería prudente tratar de 
reducir.

Es evidente, sin embargo, que la 
urgencia y prioridad de esta tarea están 
íntimamente vinculadas a la intensidad 
con que se aumenten las exportaciones y
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la eficiencia con que se sustituyan las 
importaciones. Estos serán factores de 
los cuales dependerá, en definitiva, la 
posibilidad de cubrir, regular y oportuna
mente, el servicio de la deuda sin que 
para ello sea necesario restringir en 
forma deliberada el ritmo de creci
miento. Esta es, por ende, una otra y 
muy principal razón de la alta prioridad 
que, a mi juicio,los países de la región 
deben asignar en el futuro inmediato a 
una estrategia orientada, por una parte, a 
aumentar y diversificar sistemáticamente 
las exportaciones, y, por otra, a reempla
zar importaciones en forma eficiente.

La necesidad de un código de conducta

En lo que respecta a las empresas 
transnacionales, bien se sabe que su 
propio dinamismo e influencia considera
ble en el funcionamiento y estructura de 
los sistemas productivos han tornado 
imprescindible el esclarecimiento de las 
relaciones entre ellas y los países 
huéspedes.

Con el tiempo se ha ido perfilando 
un consenso general sobre la materia, en 
el que también participan autoridades 
oficiales de los países-sede, dada la 
repercusión manifiesta que tienen las 
actividades de aquellas empresas sobre 
variables tan principales como los balan
ces de pago, las corrientes monetarias 
externas, la situación del empleo y otras 
de la misma entidad.

Este asunto se aborda hoy con una 
^an  ventaja, como es lo que significa el 
indudable progreso que se ha registrado 
en muchos países latinoamericanos en lo 
que se refiere a su capacidad de 
negociación con las empresas transnacio
nales. La mayor integración de éstas en 
las economías nacionales -dado que el 
grueso de sus operaciones se realiza con 
vistas al mercado nacional— coloca a la 
mayoría de ellas en una posición 
bastante distinta a las grandes empresas 
de exportación primaria que dominaban 
el escenario en el pasado.

De todos modos, pocos discuten la 
necesidad de ir más allá, hacia la 
definición a nivel nacional, regional y 
mundial, de códigos de conducta operati
vos, que guíen y armonicen los intereses 
legítimos de los gobiernos y los de las 
empresas transnacionales.

Aquí aflora naturalmente, una vez 
más, otro tema y objetivo propio de la 
formulación del Nuevo Orden Económi
co Internacional. En efecto, es indudable 
que en la medida que se tenga éxito en el 
propósito enunciado, disminuirán las 
desventajas y riesgos de esta contemporá
nea modalidad de ‘internacionalización’, 
y se desarrollará el potencial positivo que 
las empresas transnacionales pueden tener.

Pasemos, pues, a ocuparnos por unos 
momentos de los problemas del Nuevo 
Orden Económico Internacional, y del 
especial interés de la región en sus obje
tivos y modalidades.

III. El nuevo orden económico 
internacional

Los años setenta nos dieron una clara 
demostración de que el sistema económi
co internacional construido sobre los 
pilares de Bretton Woods, luego de la

segunda guerra mundial, había hecho 
crisis. Del orden entre unos pocos, 
pasamos progresivamente al desorden de 
muchos. No es el caso de entrar aquí a



DECIMOSEPTIMO PERIODO DE SESIONES DE LA CEPAL 281

considerar los factores de naturaleza 
tanto política como económica que 
explican el fenómeno, ni volver a reiterar 
cómo aquel orden, que dio marco a una 
de las etapas más dinámicas del desarro
llo económico de los países industriales, 
condujo también ai acentuamiento de las 
disparidades entre los países del mundo, 
y a que, lejos de reducirse, se ensanchara 
la brecha existente entre las naciones 
ricas y pobres.

Importa, en cambio, poner de 
manifiesto cómo el colapso del sistema 
económico internacional suscitó reaccio
nes y actividades hasta entonces desco
nocidas.

Por una parte, el recuerdo de los días 
penosos de la crisis mundial del año 
treinta, así como una mayor sensibilidad 
respecto de los problemas sociales, 
llevaron a los grandes centros a la 
adopción de medidas económicas ten
dientes a minimizar los costos sociales y 
evitar depresiones agudas, cuyas inconte
nibles repercusiones de carácter econó
mico y político habrían afectado a 
buena parte del mundo. Por otra, la 
comunidad internacional tomó concien
cia de las nuevas formas de interde
pendencia entre las naciones. Como 
consecuencia, se inició un proceso lento 
aun, pero promisorio, hacia la construc
ción de un nuevo orden económico 
internacional. Las Asambleas Extraordi
narias de las Naciones Unidas, el Diálogo 
de París, la IV UNCTAD y muchos otros 
foros mundiales que se realizaron duran
te este último quinquenio, y donde se 
analizaron los grandes temas que preocu
pan a la humanidad, conürman esa 
mayor conciencia crítica y una sensibili
dad más receptiva de la urgencia 
existente por establecer un sistema de 
relaciones internacionales basado en 
nuevos principios, instituciones y prác
ticas.

No somos de aquellos que creen que 
todos los males del subdesarrollo provie
nen del esquema de relaciones interna
cionales entre países ricos y pobres. 
Quien así pensara desconocería las 
profundas injusticias que aún persisten 
en nuestras naciones y cuyas raíces se 
asientan en nuestro propio medio. Pero 
tampoco debería ignorarse que las 
relaciones internacionales se desenvolvie
ron habitualmente en función de los 
intereses de los países más poderosos y 
en beneficio de sus propios nacionales.

La conciencia crítica del momento 
histórico que vive la comunidad interna
cional tiene su origen precisamente en 
esa realidad y de ella deriva el creciente 
reclamo en favor del establecimiento de 
principios que conformen otro sistema 
de relaciones internacionales más condu
cente a una mayor igualdad de oportuni
dades entre todas las naciones.

Dos hechos nos hacen mirar ese 
movimiento hacia un nuevo orden 
econòmico internacional con mejores 
expectativas:

Está, en primer lugar, la reiterada 
unidad del mundo en desarrollo en torno 
a planteamientos integrales y responsa
bles. A pesar de muchas diferencias de 
todo tipo, de la forma dispar como la 
coyuntura económica internacional 
afectó a los países en desarrollo y de sus 
distintos grados de evolución económica, 
las naciones del Tercer Mundo mantuvie
ron una necesaria y encomiadle unidad.

Esta circunstancia fundamental no 
debe pasar desapercibida ni tampoco ser 
subestimada. En efecto, sin esa unidad, 
las negociaciones internacionales entre 
países de tan desigual poder económico 
y político estarían condenadas al fracaso 
y a la frustración de las legítimas 
expectativas de los más débiles.

Pero hay también otro factor que 
alienta nuevas esperanzas y al cual es
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justo referirse. Son las nuevas actitudes 
que comienzan a gestarse, y aun a 
predominar, en ciertos países industriali
zados, en algunos de sus grupos de 
opinión, y en sus gobiernos. Ellos 
procuran, en efecto, comprender los 
problemas de los países en desarrollo y 
adoptan posturas más comprensivas y, 
por tanto, más conducentes a un mejor 
entendimiento. Estas actitudes son lo 
que ha dado en llamarse en las naciones 
industrializadas ‘un nuevo realismo’.

¿Son acaso estas actitudes producto 
de una mayor conciencia sobre la más 
estrecha interdependencia que hoy existe 
entre las naciones, y que emergió con 
patente claridad durante la última crisis 
económica? ¿O se trata quizás de la 
comprensión esclarecida de que en el 
mundo no habrá una paz duradera si 
persisten las enormes diferencias de 
oportunidades que hoy caracterizan las 
relaciones económicas internacionales?

Cualesquiera sean las razones que 
explican esta nueva disposición hacia el 
diálogo internacional, ella debe ser 
bienvenida. Como un anticipo de esa 
actitud deben valorarse las medidas 
adoptadas por la comunidad internacio
nal -limitadas pero útiles- para paliar 
con recursos y acciones internacionales 
la situación de los países más afectados 
por la reciente crisis económica mundial.

Objetivos prioritarios del Nuevo Orden 
Económico internacional

¿Qué esperan las naciones del Nuevo 
Orden Económico Internacional?

No voy a profundizar aquí un tema 
expuesto ya en forma tan clara y 
brillante por el Secretario General de las 
Naciones Unidas en esta misma reunión. 
Básteme decir que en la búsqueda de un 
nuevo orden hay varios planos y más de 
una etapa.

La Séptima Asamblea General de las 
Naciones Unidas nos dio el marco en 
ambos sentidos. Ese nuevo orden requie
re una serie de acciones y acuerdos de la 
comunidad mundial que permitan reali
zar cambios estructurales en las relacio
nes económicas internacionales, y lograr 
una mayor justicia distributiva y una 
mayor igualdad de oportunidades de 
todos los países del mundo.

En la etapa final de este proceso 
deberán cristalizar cambios radicales: 
desde una mejor distribución de las 
ganancias del comercio, del crédito y de 
la liquidez internacional y la disciplina 
del poder de las empresas transnacionales 
hasta el control internacional de los 
bienes comunes de la humanidad. Estos 
últimos forman el patrimonio colectivo 
de la civilización y el acceso a los mismos 
representan una esperanza legítima de 
los más necesitados.

Un proceso continuado de negocia
ciones que se vayan traduciendo en 
avances concretos y efectivos constituye 
una condición esencial para lograr ese 
nuevo sistema de relaciones internacio
nales.

La actitud de los países desarrollados 
es fundamental para el buen éxito de esa 
marcha. Pero también es imprescindible 
la participación plena de los países en 
desarrollo; y esto requiere a su vez la 
democratización de los mecanismos de 
negociación para lo cual las Naciones 
Unidas, como máximo foro político del 
mundo, debe cumplir un rol esencial.

En los próximos meses tendrán lugar 
instancias decisivas para hacer del movi
miento hacia un nuevo orden económico 
una realidad cierta. Las negociaciones de 
París y las registradas en el seno de la 
UNCTAD deben alcanzar puntos de 
acuerdo sustantivos.

Si esos foros tienen éxito, como 
todos lo deseamos, se ensancharán las
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puertas para el proceso negociador en el 
seno de las Naciones Unidas y otros 
encuentros internacionales. Y a la 
inversa, si se desaprovechasen estas 
oportunidades, podría cundir la frustra
ción e inaugurarse un período de 
confrontaciones estériles que nadie desea 
y a nadie favorece.

Parece innecesario decir que las 
posibilidades de progreso en esta materia 
dependen primordialmente de una volun
tad política, de decisiones políticas. 
Estas deben tener, además, un carácter 
general; ellas no pueden ser parciales sino 
que, por el contrario, deben abarcar 
todos los temas básicos de la agenda de 
negociación.

Dichas decisiones no deberían supe
ditarse ni postergarse hasta la completa 
recuperación económica del mundo 
industrializado. Esta última es un obje
tivo necesario y principal, pero no es 
menos cierto que los progresos que se 
obtuvieron en el avance hacia un orden 
económico internacional más justo y 
dinámico contribuirían a promover y 
asentar sobre bases más sólidas el 
crecimiento de las economías industriali
zadas.

El interés de América Latina en un 
nuevo orden económico internacional

Ya tuve ocasión de referirme a la 
íntima relación entre el desarrollo 
económico de América Latina y sus 
relaciones externas; de todas maneras, 
quiero insistir en un punto estrecha
mente vinculado con los problemas que 
suscita el Nuevo Orden Económico 
Internacional. Me refiero a la propo
sición de que América Latina, por 
encontrarse en una etapa más avanzada 
de desarrollo industrial y de diversifí- 
cación de su aparato productivo que 
otras áreas del Tercer Mundo, pasó a ser

calificada como un grupo intermedio o 
como la clase media de la comunidad 
internacional.

¿Significa esto que la región está en 
condiciones de prescindir de la coopera
ción internacional? Por otra parte, ese 
progreso relativo alcanzado por la región 
en algunos de sus objetivos de desarrollo 
¿implica que ella no participa de las 
reivindicaciones comunes del Tercer 
Mundo frente a los países centrales?

Permítaseme ser bien claro al res
pecto y formular algunas consideraciones 
principales sobre el tema

La primera, es que la condición de 
región intermedia o de clase media del 
mundo constituye una gruesa abstrac
ción. Es cierto que, como señalé al 
comienzo, América Latina ha logrado 
avances significativos en el proceso de 
desarrollo económico y, particularmente, 
industrial. Sin embargo, no es menos 
cierto que tanto como países o como 
grandes grupos sociales, aún se encuen
tran realidades similares a las que 
caracterizan a otras naciones del Tercer 
Mundo. Debido a ello, cualquier generali
zación puede incurrir en graves errores.

La segunda, es que si bien en razón 
del grado de desarrollo alcanzado, 
América Latina presenta algunos aspec
tos particulares en sus relaciones exter
nas, el abordaje cabal de sus problemas 
sólo podrá fructificar a través de 
planteos de tipo global en los que 
participen y se asocien todas las regiones 
del Tercer Mundo.

Un ejemplo claro y significativo de 
esta comunidad de intereses se presenta 
en el campo de las materias primas. 
Como ya lo señaláramos, a pesar de los 
avances realizados en el campo de las 
ventas industriales, el 850/o de nuestras 
exportaciones está constituido por pro
ductos básicos. De este modo, existen 
claros vínculos de solidaridad con las
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demás naciones del Tercer Mundo en la 
defensa del comercio y de los precios de 
los productos primarios. Por esta razón 
es que América Latina debe continuar 
prestando un decidido apoyo a las 
labores de la U N C T A D  y, en particular, a 
su Programa Integrado de Productos 
Básicos.

¿Cuáles son aquellos otros aspectos 
que hoy concitan la atención particular 
de la región cuando se discuten los 
grandes problemas del Nuevo Orden 
Económico Internacional?

Como lo hemos reiterado, América 
Latina tiene un interés vital en asegurarse 
mercados crecientes para su exportación 
de manufacturas; esto supone persistir 
tenazmente en los esfuerzos - a  veces 
decepcionantes— orientados a lograr la 
eliminación o reducción de las barreras 
arancelarias y, sobre todo, de las no 
arancelarias. Hay sectores en el mundo 
desarrollado que son conscientes de la 
importancia que el avance en estos 
campos posee para los países del Tercer 
Mundo y, en especial, para los latino
americanos. Pero no podemos ver sino 
con desencanto el resurgimiento —siste
mático algunas veces, esporádico otras— 
de tendencias proteccionistas. A medida 
que se consoliden y aumenten las 
exportaciones industriales de la región y 
ésta tenga un peso creciente en el 
comercio mundial de estos productos, 
esas tendencias podrían reaparecer. Por 
ello, es imperativo que los países de 
América Latina apelen a las instancias 
políticas de más alto nivel para asegurar 
un progreso continuo hacia la mayor 
apertura de los mercados y hacia la 
sanción de un código de conducta que 
regule la fijación de barreras no arance
larias.

Hemos mencionado antes la nece
sidad de recursos externos de la región. 
Y como ya señalé también, América

Latina, sin desconocer las necesidades de 
otras áreas económicamente más depri
midas, debe continuar recibiendo un 
volumen de recursos públicos en condi
ciones de plazo y de intereses que sólo 
esas fuentes pueden asegurar. El cumpli
miento de las metas de asistencia externa 
oficial es fundamental; y asimismo es 
vital que se garantice que una proporción 
adecuada de la misma fluya hacia la 
región y, en particular, hacia los países 
latinoamericanos menos desarrollados. 
Es por este motivo que otorgamos una 
alta prioridad al fortalecimiento de 
instituciones regionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, así como 
al mantenimiento de la acción del Banco 
Mundial en la región. Tenemos que ser 
enfáticos sobre este punto: América 
Latina necesita del capital público y 
seguirá necesitando del mismo. La acción 
de estas instituciones y de las que 
cumplen funciones de carácter subregio
nal debe merecer todo el apoyo de 
nuestros países y la comunidad inter
nacional.

También recordé ya que el papel del 
crédito privado fue creciendo en la 
región y reconocí la importancia de esos 
recursos. Sin embargo, es necesario 
diseñar y establecer mecanismos de 
seguridad que permitan a nuestros países 
hacer frente a las crisis de balance de 
pagos sin tener que depender sólo, o 
predominantemente, de las fuentes priva
das de capital. Es por ello que en otras 
ocasiones, y en especial en la reunión de 
Trinidad y Tabago, mencioné la conve
niencia que revestiría la creación de 
mecanismos de seguridad financiera que 
permitan enfrentar en mejor forma las 
presiones sobre los balances de pago que 
derivan de los bruscos cambios de la 
coyuntura económica internacional. Esos 
mecanismos deberían ser estimulados 
por los bancos centrales de la región y
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contar con el apoyo de recursos 
provenientes desde fuera de la región. En 
igual sentido nos parece importante que 
América Latina apoye los arbitrios a 
nivel internacional tendientes a crear 
nuevas ventanillas financieras que tomen 
especialmente en cuenta la situación 
especial de los países de desarrollo 
intermedio, que en la actualidad depen
den tan estrechamente de los mercados 
privados de capital.

La incorporación de nuevas tecno
logías ha desempeñado un papel funda
mental en el desarrollo del potencial 
productivo de la región y este proceso 
tendrá en el futuro una importancia cada 
vez mayor. Por ello, los países latino
americanos deberían promover todas las 
formas de cooperación internacional que 
faciliten la transferencia e incorporación 
de tecnologías apropiadas.

Por último, otra de tas tareas 
esenciales de la región es apoyar la 
sanción de códigos de conducta que 
regulen las actividades de las empresas 
transnacionales para asegurar que su 
función sea compatible con los legítimos 
intereses de los países y con el respeto 
por sus políticas internas.

Mencionar estos puntos no quiere 
significar, por supuesto, que hemos 
restado importancia a otras acciones 
primordiales del movimiento hacia el 
Nuevo Orden Económico Internacional, 
como es el caso de los acuerdos 
tendientes a fijar las bases de un nuevo 
Sistema Monetario Internacional; pero si 
ios hemos subrayado es porque ellos son 
los que suscitan mayor interés en la 
región.

En la medida en que los países 
desarrollados incorporen en su política 
de cooperación internacional los elemen
tos generales que más directamente 
favorecen a los intereses del Tercer 
Mundo, las aspiraciones latinoamericanas

serán satisfechas en una gran proporción, 
sin necesidad de recurrir a enfoques 
verticales o geográficos que podrían ir en 
detrimento de las relaciones generales de 
la región tanto con los demás países en 
desarrollo como con el conjunto del 
mundo industrializado. Esto último 
podría generar, además, complejos pro
blemas políticos con toda suerte de 
implicaciones.

Cooperación regional y  con el Tercer 
Mundo

La cooperación regional y la coope
ración internacional son imperativos 
ineludibles para América Latina. Deben 
practicarse simultáneamente, y con el 
mismo afán, porque ninguna de ellas, por 
separado, podrían satisfacer las aspira
ciones que animan a nuestros países.

En materia de cooperación regional, 
es evidente que existen en la actualidad 
posibilidades amplias y variadas para 
aprovechar el nuevo y considerable 
potencial productivo, tecnológico, y, 
sobre todo, organizativo del que ahora 
dispone América Latina. En este sentido 
es útil y aleccionador recordar que 
últimamente se ha repetido el caso de 
firmas latinoamericanas que hayan obte
nido en varios países de la región 
licitaciones de proyectos de gran enver
gadura y complejidad en abierta compe
tencia con empresas internacionales.

En esta materia no debe menospre
ciarse que en muchos países latinoameri
canos se ha acumulado una valiosa 
experiencia en actividades básicas para el 
desarrollo, tales como la explotación 
petrolera, la minería, la siderurgia, la 
pesca, algunas ramas de la agricultura y 
de las obras públicas.

Estas circunstancias posibilitan nue
vas formas de cooperación regional a 
través de proyectos y acciones especí-
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ficas, en cuyo terreno el SE LA tiene un 
gran papel que cumplir.

Es indispensable también que, parale
lamente con el progreso en ese campo, se 
avance en los procesos de integración 
mediante iniciativas multilaterales que 
brinden un marco donde se inserten 
aquellas acciones y proyectos especí
ficos. Todo ello permitirá también 
progresar hacia las metas de integración 
y cooperación latinoamericana que los 
países de la región necesitan.

Por otro lado, quiero reiterar que 
atribuimos una enorme importancia a las 
múltiples formas de cooperación con los 
restantes países en desarrollo. Existe 
aquí, a nuestro juicio, otro potencial que 
apenas se ha vislumbrado. De ello dan 
una prueba objetiva los contactos y 
relaciones establecidas por algunos países 
latinoamericanos con otros de Africa, y 
el ánimo recíproco de ampliar sustancial
mente esas vinculaciones.

Conclusiones
He querido traer una vez más a este 
plenario el fruto de mis reflexiones 
personales y las ideas básicas que nuestra 
Secretaría viene elaborando a partir de 
las invalorables experiencias que surgen 
del contacto con todos y cada uno de 
nuestros países.

No ha sido nuestro propósito emitir 
juicios individuales sobre situaciones 
concretas ni excedemos de lo que debe 
ser nuestra obligación al servicio de 
claras competencias secretariales. Vean 
ustedes en este esfuerzo el cumplimiento 
de lo que entendemos es nuestra 
responsabilidad intelectual, en un esfuer
zo de reflexión orientado a llamar la 
atención sobre lo que honestamente 
consideramos constituyen los grandes 
problemas de la región.

Corresponde a los gobiernos, en 
ejercicio de su soberanía irrestricta, 
acogerlas o no, y definir las soluciones 
para lo que consideran son sus problemas 
prioritarios, en el contexto de los 
patrones culturales y los valores histó
ricos que caracterizan sus particulares 
sistemas económicos, sociales y políti
cos.

Hemos expuesto ante ustedes cinco 
reflexiones que consideramos fundamen
tales.

La primera, un llamado a la construc
ción de un nuevo orden económico y 
social interno, que desde la partida tenga 
debidamente en cuenta que la capacidad 
productiva actual y potencial de la 
región permite proponerse hoy objetivos 
mucho más ambiciosos en materia social 
que en el pasado.

Esas metas debieran acelerar el 
proceso que permita resolver en plazos 
mucho más breves los ingentes proble
mas sociales de grandes sectores poster
gados de la población latinoamericana. 
Para ello es imprescindible revisar nues
tros estilos de desarrollo y hacer de la 
política social el eje central de nuestras 
preocupaciones. Ella debe, en particular, 
orientarse hacia la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de la pobla
ción. No basta con ser eficiente en lo 
económico; importa, también, saber para 
qué y para quién se es eficiente.

La segunda, es un llamado a renovar 
una vez más el compromiso de la región 
con la construcción de un nuevo orden 
económico internacional, basado en 
principios de justicia distributiva y de 
igualdad de oportunidades a nivel mun
dial. Como en el pasado, América Latina 
tiene una gran tarea por cumplir en el 
diálogo Norte-Sur. Ella debe asumir
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asimismo, con gran coraje, la tarea de 
colaborar intensamente en todas las 
formas de cooperación posible con las 
demás áreas en vías de desarrollo. Este 
compromiso es un imperativo de orden 
moral, tanto por nuestro avance relativo 
en los caminos del desarrollo como por 
el interés que reviste para el Tercer 
Mundo el fortalecimiento de los esfuer
zos conducentes a la autosuficiencia 
colectiva.

En esta tarea, la Organización de las 
Naciones Unidas deberá centralizar, en 
definitiva, los grandes esfuerzos del 
diálogo y el compromiso. Se necesita 
contar con una acendrada voluntad 
política a todos los niveles, y muy 
particularmente de los países que tienen 
una mayor responsabilidad para el éxito 
del proceso. Se necesita apelar a la 
conciencia moral de la humanidad y a la 
visión esclarecida de los dirigentes y los 
gobiernos para avanzar en las negocia
ciones de un nuevo orden económico, 
como lo ha señalado en esta reunión el 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, y evitar caer en un período de 
estériles y desgastantes confrontaciones.

Una tercera reflexión se desprende 
de las anteriores.

Para llevar a cabo estas grandes tareas 
es imprescindible modernizar el Estado 
para prepararlo para las grandes respon
sabilidades tanto en lo interno como en 
lo externo, y dentro de las funciones que 
cada país y cada sistema económico le 
asignen.

Para afrontar estos y otros problemas 
del nuevo orden económico inter
nacional, y también los de un nuevo 
orden interno en lo económico y en lo 
social, debe analizarse objetivamente el 
pasado para aprender sus enseñanzas y 
proyectar el futuro. Esto último es 
imperioso. Me inclino a juzgar que la 
creencia inveterada en el juego regulador

del mercado, tanto internamente como 
en el plano internacional, ha contribuido 
a sofocar el sentido de previsión y 
desconocer la necesidad de discurrir 
hacia dónde vamos, de fijar objetivos 
accesibles, de escoger los medios más 
racionales para lograrlos. El mercado 
tiene gran importancia y significación; 
pero no se espere de él lo que él no 
puede dar; carece de horizonte social y 
también de horizonte temporal. Estas 
carencias sólo pueden resolverse por una 
acción deliberada y bien concertada, de 
medidas convergentes, de conjugación de 
esfuerzos nacionales e internacionales. 
Y esta es otra de las grandes tareas que 
tiene por delante el Estado latino
americano.

Un cuarto pensamiento debe volverse 
hacia la región como fuente de apoyo de 
la construcción de nuestro futuro. Es 
fundamental vigorizar la voluntad coope
radora regional con un nuevo sentido 
que parta de una premisa primordial 
arrostrando conjuntamente nuestros pro
blemas; al final del proceso todos 
estaremos mejor que a su comienzo. Nos 
une una historia común, una geografía 
común, y un conjunto de intereses que, 
por ser complementarios, también son 
comunes. Hay que reforzar las nuevas 
formas de cooperación que ha puesto 
recientemente en marcha América Latina 
conjugando esfuerzos bilaterales, multila
terales o por grupos de países. También 
deben repensarse con objetividad y 
desapasionamiento nuestros esquemas de 
integración para fortalecerlos recogiendo 
las lecciones de la historia pasada. En 
este campo es preciso superar los 
desencantos pasajeros, y tener convic
ción y visión política en la formulación 
de nuevas soluciones.

Por último, para alcanzar objetivos 
en lo interno, en lo regional y en lo 
internacional, es fundamental apelar a la
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unidad latinoamericana. América Latina 
ha sido pionera en el campo mundial 
tomando iniciativas en el plano del 
desarrollo y de la cooperación que hoy 
nos son reconocidos en los foros 
mundiales. Igualmente pioneros fueron 
los esfuerzos de la América Latina por 
innovar y avanzar en el campo de la 
cooperación regional. En todo ello hubo 
un común denominador sin el cual todo 
propósito se toma más difícil: la unidad 
de la región.

Tenemos la impresión que en ciertos 
momentos esa voluntad se debilita, al 
influjo de crisis pasajeras o por la forma 
desigual con que nos golpea la coyuntura 
mundial. Pero es bueno recordar, una vez

más que la tentación de la soledad no es 
buena consejera de ningún país, grande o 
pequeño. Esa es la lección que nos 
brinda día a día la creciente interdepen
dencia de las naciones.

La diversidad de los problemas y la 
complejidad que encierran, no es incom
patible con la acción conjunta de los 
países en desarrollo, así en el plano 
regional como en el plano mundial.

En estas grandes tareas de la región, 
la C EPA L, hoy como ayer desea estar al 
lado de sus gobiernos miembros para 
cumplir nuestro papel, comprometida 
lealmente, como siempre, con América 
Latina y con los objetivos de la Carta de 
las Naciones Unidas.

Exposición de Raúl Prebisch

Puesto que se tuvo la benevolencia de 
invitarme a participar en esta reunión 
- lo  cual mucho agradezco, así como las 
estimuladoras palabras que se me han 
prodigado estos días con tanta genero
sidad-, quisiera aportar algunas reflexio
nes sobre ciertos problemas que están 
preocupando notoriamente en nuestros 
países. Sin duda, el más importante es 
que, a pesar del vigor que ha alcanzado el 
desarrollo, grandes masas quedan exclui
das de sus resultados. Subsiste y se 
agrava relativamente lo que ahora ha 
dado en llamarse la pobreza crítica.

Problema es éste que se estuvo 
exponiendo en la CEPA L de mucho 
tiempo atrás, pero sin lograr que se le 
atribuyera una significación dominante, 
tal vez por la creencia muy difundida, 
según la cual la misma dinámica del 
desarrollo implicaría, espontáneamente, 
su definitiva solución.

Pero no es así; ni será así. Pues la 
persistencia de este gran mal obedece a

factores profundos en el sistema que no 
podrán corregirse con simples paliativos. 
Factores profundos que tampoco po
drían atacarse solamente con nuevas 
fórmulas como la de establecer objetivos 
mínimos de consumo y bienestar para 
los estratos desfavorecidos de la socie
dad. Que es imperioso alcanzar y aun 
superar esos objetivos, no cabe la menor 
duda. ¿Pero cómo conseguirlo? No 
podríamos eludir esta cuestión funda
mental, alucinados por la manifiesta 
equidad de ésta y otras proposiciones 
semejantes.

Este es el primer punto sobre el que 
quisiera discurrir ahora. Tan pronto 
como se menciona la pobreza y la 
desocupación, surge la imagen de la 
tecnología que nos viene de los centros. 
Acaso fueron los economistas de la 
CEPA L los primeros en plantear este 
asunto hace un cuarto de siglo. Imaginá
bamos entonces una tecnología adecuada 
a la periferia e inspirada en el designio de
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aumentar la productividad del capital 
antes que la eliminación de fuerza de 
trabajo. ¿Pero dónde está esa tecno
logía? No sería admisible desde luego 
retroceder al pasado, si bien cabría la 
posibilidad de lograr esa tecnología tras 
dilatados esfuerzos. ¿Qué hacer mientras 
tanto? Diría, primero, lo que no hay 
que hacer: preocuparse de crear trabajo 
por crear trabajo. Paul Hoffman, aquel 
hombre eminente que fue el primer 
Administrador del U N D P, solía recordar 
que ante la insistencia de crear trabajo en 
los Estados Unidos durante la gran 
depresión removiendo la tierra con palas 
y picos, un gobernador estadual se 
preguntaba: ¿porqué no hacerlo más
eficazmente con cucharas de sopa?

Pues bien, creo que mucho se puede 
hacer adaptando inteligentemente la 
técnica de los centros, y hay una serie de 
casos concretos, muy alentadores, que 
demuestran la capacidad de innovación 
de nuestros técnicos. Sin embargo, 
cuando más pienso en este problema más 
me persuado que hay que fijar la 
atención en otros elementos de fondo.

En efecto, el mal profundo no está 
en la técnica en sí misma, sino en la 
estructura social en que penetra. Una 
estructura que permite captar muy 
desigualmente el fruto de la creciente 
productividad que esa técnica trae 
consigo. Este fruto del adelanto técnico 
representa un potencial de acumulación 
de capital cada vez más grande. Y estoy 
persuadido que si se consiguiese emplear 
este potencial en la mayor medida 
posible en inversiones de capital econó
mico y social nos encaminaríamos progre
sivamente hacia la eliminación de la pobre
za crítica y otros males. Sería en realidad 
el punto de partida de una transformación 
del sistema con hondo sentido social.

Fijar objetivos mínimos de bienestar 
sin utilizar plenamente ese potencial de

acumulación que nos ofrece el adelanto 
técnico es extraviarse en el aire liviano de 
piadosas ilusiones.

No nos engañemos. Se necesita 
ineludiblemente una acumulación de 
capital mucho mayor, y de composición 
más racional que ahora, para absorber 
con creciente productividad las grandes 
masas que vegetan en los estratos 
inferiores de ingresos de la sociedad.

Esfuerzo ingente y muy difícil- Pues 
hay obstáculos considerables, y uno de 
ellos está dado por la sociedad de 
consumo, esto es, la imitación vehemen
te de las formas de consumo de los 
centros, que de los estratos superiores de 
ingresos de nuestros países tiende a 
propagarse con celeridad a los estratos 
intermedios. La irradiación del consumo 
de los centros se hace en claro 
detrimento de la acumulación de capital. 
Lo digo y afirmo sin reticencias: la 
sociedad de consumo es incompatible 
con la erradicación de la sociedad de 
infraconsumo.

Suele atribuirse a las corporaciones 
transnacionales la responsabilidad de 
todo esto. Pero no carguemos a los otros 
con las culpas nuestras. Si penetra cada 
vez más la sociedad de consumo, es 
fundamentalmente por la distribución 
tan desigual del ingreso que surge de la 
estructura social predominante. Las 
transnacionales exaltan la sociedad de 
consumo y se articulan estrechamente a 
ella, pero la estructura social depende 
fundamentalmente de nosotros mismos.

Son corporaciones ambivalentes. Son 
admirables sus innovaciones, su capaci
dad de organización, su aptitud para 
atraer cerebros bien dotados en la 
técnica y en la economía, y, en algunos 
casos, proclives a torpes interferencias 
políticas. No se puede desconocer su 
contribución positiva al desarrollo. Pero 
en esa ambivalencia hay materias de



290 REVISTA DE LA CEPAL / Primer semestre de 1977

fuerte y muy sostenida preocupación; 
pues en todas partes y, en especial en los 
centros, comparten grandemente la res
ponsabilidad del deterioro ecológico y la 
destrucción de recursos naturales agota- 
bles. Y en lo que concierne a la periferia 
su interés inmediato no coincide necesa
riamente con el interés colectivo.

Recuerdo a un joven economista 
soviético en una reunión sobre las 
transnacionales realizada en las Naciones 
Unidas decir algo así como esto: he oído 
mencionar en esta discusión las ventajas 
y desventajas de las transnacionales; la 
Unión Soviética ha iniciado relaciones 
con ellas y continuará haciéndolo, pues 
tiene el poder de aprovechar sus ventajas 
y evitar sus desventajas.

Correcta posición. Es cierto que no 
disponemos del mismo poder en esta 
parte del mundo, pero es posible ir 
adquiriéndolo mediante una mayor 
cohesión entre nuestros países. Cohesión 
que sólo podrá basarse en la comunidad 
de intereses, en la unidad de propósitos y 
en la acción combinada de los países 
periféricos en diferentes ámbitos de 
negociación colectiva. Ello se ha vuelto 
muy importante, sobre todo en estos 
momentos en que el Presidente Carter 
acaba de manifestar gran receptividad a 
las posiciones constructivas que pudiera 
asumir la América Latina en materia de 
inversiones extranjeras. Preséntase pues 
una oportunidad ex traordinaria para 
enfrentar sin vacilaciones la expansión 
periférica de las transnacionales.

Se impone en todo esto superar 
ciertas actitudes prevalecientes. Me incli
no a creer que en algunos países se trata 
de atraer las transnacionales para que 
hagan lo que nosotros mismos debiéra
mos hacer, si asimilamos y adaptamos su 
tecnología y su capacidad de organiza
ción. Y también si acrecentamos la 
acumulación de capital mediante la

movilización eficaz de nuestro potencial, 
Pero temo que en muchos casos 
buscamos el capital de las transnacio
nales para eludir ese esfuerzo de 
movilización interna, dedicando a la 
imitación del consumo de los centros 
una parte desmesurada de ese potencial, 
lo cual, tarde o temprano, resulta 
contraproducente, para decir lo menos, 
pues, entre otras razones, si bien es 
considerable el aumento de producti
vidad que aportan las transnacionales, no 
lo es menos que transfieren al exterior 
una parte considerable del ingreso 
resultante.

No; las transnacionales no tendrían 
que substituir nuestro propio esfuerzo en 
materia de acumulación y adelanto 
técnico sino ayudarnos a desplegarlo. 
Pero no sucede así cabalmente, y nos 
están sustituyendo también en otros 
campos, como el de la exportación de 
manufacturas. Hay que reconocer que 
están abriendo nuevos caminos con gran 
empuje y muy positivos resultados. Los 
técnicos y empresarios latinoamericanos 
están cumpliendo también un notable 
esfuerzo. Sin embargo, podríamos hacer 
mucho más, si a la luz de la experiencia 
cumplida se diera impulso decisivo a los 
mecanismos de comercio recíproco.

Confieso mi desconcierto, más bien 
dicho mi desilusión. A LA LC  está volan
do a ras de suelo en Montevideo, no mira 
hacia arriba y tropieza por ello mismo 
con grandes obstáculos que sólo podrían 
eliminarse con una gran visión de largo 
alcance. Entre las posibilidades de 
imprimir gran impulso al comercio 
recíproco entre nuestros países, sobre 
todo en bienes intermedios y de capital, 
donde los países industrializados más 
avanzados se están encontrando con 
serios atolladeros, acaso la formación de 
multinacionales latinoamericanas sea la 
posibilidad más promisoria. El ideal sería
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combinar tecnologia y organización de 
las transnacionales, cuando ello fuere 
indispensable, con capital, iniciativa y 
mercados de los latinoamericanos, y 
atraer recursos internacionales en un 
marco de autonomía política. Teníamos 
la esperanza de contar para esto con el 
concurso de los excedentes financieros 
de los países petroleros; pero estas 
esperanzas están languideciendo. Quiero 
exceptuar a Venezuela por la visión y el 
dinamismo de su Presidente, y muy 
particularmente por las palabras alenta
doras que nos dijo anteayer su eminente 
Ministro de Hacienda. No se está 
invirtiendo significativamente en la peri
feria, pues los países desarrollados siguen 
atrayendo las inversiones de aquéllos, en 
tanto que los países en desarrollo 
continúan esperándolas sin demostrar, 
hay que decirlo, una capacidad impresio
nante de iniciativa para conseguir tales 
inversiones.

Mientras tanto las transnacionales 
hacen lo que más les conviene en el 
comercio de manufacturas y ello no 
siempre coincide con las conveniencias 
del desarrollo. Explotan inteligente
mente su tecnología y sus innovaciones 
incesantes en nuestros mercados naciona
les y en las exportaciones a otros países 
en desarrollo, pero sólo aprovechan 
escasamente el amplio mercado de los 
centros industriales. ¿Porqué no lo 
hacen? ¿És que a esto podría llamarse 
internacionalización de la producción? 
Desde luego que no: se está internaciona
lizando la sociedad de consumo pero la 
internacionalización de la producción 
encuentra obstáculos considerables.

Preséntase así una situación más que 
singular, paradójica, en las relaciones de 
la periferia latinoamericana con los 
centros. Los bienes que producen las 
transnacionales han sido generalmente 
favorecidos por rebajas arancelarias con

certadas entre los centros desarrollados, 
las cuales han contribuido a aumentar 
notablemente el intercambio mundial. 
Sin embargo, las transnacionales parecen 
renuentes a exportar esos bienes a 
aquellos centros cuando los producen en 
la periferia, a pesar de las grandes 
oportunidades que tales rebajas ofrecen. 
Y en aquellas manufacturas en que los 
países latinoamericanos han adquirido 
capacidad técnica y aptitud competitiva, 
como por ejemplo en los productos 
elaborados y semielaborados, la escalada 
tarifaria de los centros pone trabas a 
veces insalvables a las exportaciones 
latinoamericanas.

Hay en esto una flagrante irracionali
dad. Proclámase en los centros el papel 
dinámico de las transnacionales en el 
desarrollo y se les estimula a penetrar en 
la periferia. Pero al mismo tiempo los 
centros se desentienden de la necesidad 
de responder positivamente a los esfuer
zos exportadores de la periferia, sin los 
cuales las remesas financieras de estas 
corporaciones contribuyen a agravar la 
tendencia al desequilibrio exterior, 
creando así nuevos factores de insufi
ciencia dinámica del desarrollo perifé
rico.

Se manifiesta nuevamente este fenó
meno de desequilibrio, de estrangula- 
miento exterior que algunos creían 
superado en el período de bonanza 
internacional que termina en 1973. Lo 
cual reviste indudable seriedad pues esa 
tendencia al estrangulamiento constituye 
un freno considerable al desarrollo, 
conjuntamente con la insuficiente acu
mulación de capital.

Quisiera subrayar aquí mi honda 
preocupación por lo que estos hechos 
significan. Necesitamos alcanzar y man
tener altos ritmos de desarrollo para 
resolver nuestros problemas sociales, 
altos ritmos con redistribución progre-
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siva del ingreso y distinta composición 
del producto social. Ya hemos demos
trado nuestra aptitud para crecer vigoro
samente más allá de lo que se creía hace 
un cuarto de siglo. Pero se necesita 
hacerlo en forma mucho más intensa si 
se ha de absorber con creciente producti
vidad no sólo el aumento de la fuerza de 
trabajo, sino también la incorporación 
productiva al sistema de los estratos 
inferiores que vegetan en la sociedad de 
infraconsumo. No será fácil hacerlo si se 
tiene en cuenta que en este cuarto de 
siglo final la fuerza de trabajo crecerá 
más que la población, y llegará a 
duplicarse hacia el año 2000.

Se impondrá pues un esfuerzo mayor 
que en el pasado para hacer frente a esta 
realidad por ahora incontrastable. Ritmo 
acelerado de inversiones económicas y 
sociales y ritmo acelerado de exportacio
nes a fin de lograr objetivos irrenuncia- 
bles del desarrollo.

Este problema de absorción de la 
población en edad activa es sumamente 
serio desde el punto de vista social y 
político, y no cumpliría con mi deber 
intelectual si no subrayara este hecho 
con toda energía, que es el deber de un 
hombre que ha procurado siempre 
examinar con objetividad, no exenta de 
pasión humana, el desarrollo de los 
acontecimientos latinoamericanos. Lo 
hago y seguiré haciéndolo sin escepticis
mo crepuscular.

No se trata solamente de absorber a 
los de abajo, sino también a quienes, 
principalmente en los estratos interme
dios de la sociedad, han tenido el privile
gio del que aquellos no han gozado, de 
educación y formarse profesionalmente. 
Nuevas generaciones que frente a la insufi
ciencia dinámica del sistema encuentran 
seriamente limitado su horizonte vital.

Compréndese pues su inconformis
mo, su frustración y su rebeldía que los

llevan a cuestionar todo el sistema, y no 
sólo su incapacidad para absorber pro
ductivamente la población en edad 
activa, a cuestionar la obstinada realidad 
de los estratos inferiores excluidos 
socialmente del sistema. Y los llevan 
también a cuestionar la pugna distribu
tiva entre los que están dentro del 
sistema, pugna que se sustrae a principios 
éticos reguladores y se aleja cada vez más 
del equilibrio social, a medida que 
avanzan las fuerzas productivas para 
satisfacer primordialmente la sociedad de 
consumo. Tiende entonces la pugna distri
butiva a generar una disparidad creciente 
entre el proceso económico y el proceso 
democrático con muy graves consecuen
cias, disparidad que no podría corregirse 
recortando o suprimiendo el proceso demo
crático sino transformando a fondo el pro
ceso económico, para que la iniciativa per
sonal y las fuerzas del mercado adquieran 
la eficacia social de que hoy carecen.

Esto plantea un problema primordial 
de nuestro tiempo: la pérdida de
confianza en los valores inherentes a la 
democracia, una de las más gi'andes 
ideas-fuerza de la civilización occidental, 
tanto por los pocos que ven amenazados 
sus privilegios como por los muchos 
abrumados por su miseria cotidiana, por 
la degradación de su condición humana.

Al referirme al inconformismo de las 
nuevas generaciones, no quisiera simplifi
car un fenómeno psicosocial muy 
complejo. Pero me inclino a creer que si 
en estas tierras, que antes creíamos de 
promisión humana, prenden y arraigan 
ciertas semillas ideológicas es porque las 
grandes contradicciones internas y exter
nas del desarrollo ofrecen condiciones 
propicias a su fructificaciórr Frutos 
amargos de violencia que generan contra
violencia en trágica espiral.

Frente a estos acontecimientos acia
gos: ¿cómo no habría de apelarse
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patéticamente a los derechos humanos? 
Para mí es reconfortante encontrar en 
todas partes, y muy significativamente 
en el hemisferio norte, una preocupación 
sincera y penosa por los derechos 
humanos, de la que son pruebas 
elocuentes las palabras pronunciadas 
ayer con tanta fuerza de convicción y 
acento de sinceridad por el Embajador 
Andrew Young. Noble irradiación de 
solidaridad humana, que no cabría 
confundir con ciertas intenciones de 
hegemonía punitiva, como aquel propó
sito de imponer a las instituciones de 
crédito internacional el papel inadmisible 
de aplicar sanciones discriminatorias; 
como si ya no tuviéramos poderosas 
razones para lamentar ciertas formas de 
gravitación política de grandes intereses 
internacionales en asuntos que debieran 
ser privativos de los gobiernos y pueblos 
de nuestros países.

Tengo la ferviente esperanza de que 
esa demostración de solidaridad humana 
de los centros pudiera significar un 
nuevo giro trascendental en sus relacio
nes con los países periféricos. Sin 
embargo, si ha de ser así, no basta 
preocuparse de los síntomas, de las 
manifestaciones exteriores. Hay que ir al 
fondo, a los factores responsables de los 
acontecimientos que nos preocupan.

Dos siglos de creencia en las virtudes 
del juego irrestricto de las fuerzas 
económicas internacionales han sofocado 
el sentido de responsabilidad ética de

quienes han avanzado primero en el 
desarrollo hacia los que han quedado 
atrás. Responsabilidad en el intercambio, 
en el financiamiento, en la tecnología y 
en las transnacionales.

La misma creencia en el juego 
espontáneo de las fuerzas económicas 
internas en nuestros países también nos 
ha hecho perder de vista principios 
humanos de primordial importancia. La 
ética es indivisible. Frente a los grandes 
males del desarrollo hay que reafirmar su 
fondo ético insoslayable. No debemos 
olvidarlo cuando hemos llegado al borde 
de un momento planetario en que la 
humanidad enfrenta una crisis inédita 
por su naturaleza y sus dimensiones, 
cuando nos encontramos ante la posibili
dad de una utopía antes inconcebible: la 
de utilizar inteligentemente y con 
sentido social las grandes aportaciones de 
la ciencia y la tecnología para conseguir 
el bienestar perdurable de nuestros 
pueblos. De una utopía que si nos 
proponemos será realidad. Se necesita un 
gran impulso ético en los centros y en la 
periferia para conseguirlo. Etica y 
también racionalidad, no sólo para 
construir un nuevo orden internacional, 
sino también un nuevo orden interno y 
un nuevo orden regional, sin el cual las 
medidas de cooperación internacional, 
por esclarecidas que fueren, no conduci
rán a las grandes transformaciones que 
exige la periferia en este recodo extra
ordinario de su historia.
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Cada dos años los representantes gubernamen

tales de América Latina se reúnen con el fin de 

evaluar el progreso que sus países han realizado 

hacia los objetivos establecidos en la Estrategia 

Internacional de Desarrollo. Con el propósito 

de facilitar su tarea, y de acuerdo con resolucio

nes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la Secretaría de la c f .p a l  prepara 

documentos informativos sobre los principales 
aspectos del desarrollo económico y social de la 
región. Este es el principal de esos documentos 

y está dividido en dos partes; la primera de ellas 
dedicada al análisis del desarrollo económico y 

social desde diversas perspectivas temporales y 
niveles de generalidad. Desde el punto de vista 
temporal, el análisis se plantea en dos perspec

tivas; una más global que considera el proceso 
de los últimos veinticinco años y otra más 
restringida que se concentra en lo sucedido en 

la década de 1970. Además, después de brindar 

una imagen general en el campo económico, la 

evaluación se subdivide en sectores (agropecua

rio, industrial y energético) y temas prioritarios 
(el crecimiento, la inflación, la tecnología y el 

sector externo). La segunda parte también está 
subdividida en diferentes capítulos que tratan la 

nueva inserción de América Latina en la econo

mía mundial; sus relaciones económicas con 

Estados Unidos, la Comunidad Económica 

Europea, Japón y los países socialistas; la 
integración económica latinoamericana y, final

mente, las conclusiones e ideas para la acción en 

este campo.

No es posible resumir las muchas e impor

tantes conclusiones que presenta este docu

mento sobre el desarrollo de América Latina. 
Sin embargo, cabe subrayar su mayor virtud, 

que es la de presentar con la mayor objetividad 

posible los aspectos positivos y negativos del 
mismo. Desde un punto de vista general, el

documento se esfuerza por mostrar la a menudo 
contradictoria relación entre crecimiento 
económico y bienestar, para luego rastrear esta 
relación en ámbitos y sectores económicos y 

sociales particulares. Así, trata de la transforma
ción productiva, el crecimiento económico, la 
acumulación y el ahorro, la industrialización, 
junto a la distribución de la riqueza y el ingreso, 
la ocupación, la evolución de los sectores 

sociales, y otros. A su vez, la segunda parte del 
documento constituye un esfuerzo sistemático 

por mostrar los avances y problemas que se 
perciben en las relaciones con las principales 

áreas desarrolladas, sobre todo Estados Unidos 
y la CFL, como así también por revisar la 
cooperación económica regional y plantear un 

conjunto de ideas prácticas que puedan servir 
para enfrentar esta compleja situación.

Estudio Económico de América Latina, 1976,
E/CEPAL/1024, edición mimeografiada,

Santiago de Chile, 1977, 877 páginas,’

Como todos los años, la c f p a l  preparó un 

E s tu d io  donde presenta los hechos económicos 

más salientes del año anterior. El referido a 

1976, en su versión preliminar mimeografiada, 
está dividido en dos partes y tres volúmenes. La 

primera está destinada a analizar, en general, la 

evolución de la economía de América Latina en 
tres aspectos fundamentales —el crecimiento, el 

sector externo y la inflación- mientras que la 

segunda presenta el anáhsis por países. Las 

conclusiones del trabajo permiten afirmar que 

el año 1976 se caracterizó, en la mayoría de los 
países, por una marcada recuperación de su 

dinamismo económico. En efecto, si bien el 
ritmo de crecimiento del producto interno 

bruto del conjunto de la región se incrementó 

sólo moderadamente, si se excluyen Argentina 

y México donde gravitaron trastornos particu
lares, la tasa de expansión en el resto de la 
región fue comparable a las muy altas registra
das durante los primeros años de esta década, 
Uno de los factores explicativos de esa evolu
ción fue, sin duda, el mayor vigor del proceso 
productivo en los países centrales y la consi

guiente reactivación del comercio internacional. 

Además, América Latina redujo sustancial

mente los déficit del balance comercial y de la 
cuenta corriente del balance de pagos, gracias, 

en buena medida, a la situación ventajosa de 
algunas exportaciones primarias, como las de 

café y productos mineros.

Pero en la recuperación de 1976 obraron 
también elementos internos de tanta o mayor

* La edición impresa está en prensa.
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importancia, según los casos nacionales. En este 

sentido, un rasgo primordial que merece desta

carse es la mayor solidez estructural de la 

economía de América Latina, la cual deriva, en 

esencia, de la diversificación del sistema produc
tivo y, principalmente, del desarrollo de las 

actividades industriales. Este le ha dado a la 

región nuevas y más amplias bases de sustenta

ción interna. Dicho en otros términos: si en el 

pasado las vicisitudes externas conmovían hasta 

sus cimientos las economías latinoamericanas, 
en el presente estos efectos son amortiguados y 

compensados en distintos grados por el com
plejo industrial -en un sentido amplio- que se 

expandió y diversificó desde los años treinta y, 
particularmente, después de la guerra.

Esta dinámica industrial tiene estrechas 
vinculaciones con lo sucedido en el sector 
externo. Por una parte, ha propiciado la diversi
ficación de las exportaciones a través del 

impulso dado a las de naturaleza industrial; por 
otra, ha aumentado la potencialidad interna 
para sustituir importaciones de bienes de consu
mo, intermedios y de capital, y, finalmente, la 

participación a veces predominante de empresas 

transnacionales ha significado, a pesar de otros 

aspectos negativos, una ampliación de las 

fuentes de financiamiento externo.

En cambio, el balance de 1976 fue negativo 

en lo que se refiere a la inflación, ya que el 

aumento medio de los precios fue superior al de 

los de años anteriores. Esta alza ocurrió a pesar 
de que en 1976 las influencias externas sobre el 

fenómeno inflacionario fueron menores que en 
el pasado reciente, al menos si se tiene en 

cuenta el encarecimiento de las importaciones, 
cuyos precios medios aumentaron a una tasa 

equivalente a la mitad de la de 1975.

Asimismo, el E s tu d io  subraya la situación 

desfavorable en que han quedado los asalariados 

frente a los fenómenos inflacionarios de la 

región. Las aceleraciones de la inflación han 

disminuido sus ingresos reales y las políticas 

convencionales de estabilización no han reme
diado la situación y, por momentos, parecen 

haberla agravado. Es evidente que éste es uno 
de los campos de la política económica donde 
menores progresos se alcanzaron, a pesar de la 
singular importancia de la cuestión.

Tendencias y proyecciones a largo plazo del 
desarrollo econòmico de América Latina.

E/CEPAL/1027, edición mimeografiada, 
Santiago de Chile, 1977, 150 páginas. 

(Versión en inglés: L o n g - t e n n  T r e n d s  a n d  
P r o je c t io n s  o f  L a t in  A m e r ic a n  E c o n o m ie  
D e v e lo p m e n t )

En este documento se presentan algunos resul
tados de un proyecto de investigación sobre el 

desarrollo a largo plazo de América Latina 

donde se intentan vincular sus aspectos retros

pectivos y prospectivos. E l capítulo I sintetiza 
los principales rasgos del desarrollo económico 

y social latinoamericano en los últimos 25 años 

apoyándose en un conjunto de estudios globales 

y sectoriales.
El capítulo I I  describe el contenido de los 

planes de desarrollo elaborados por los países 

latinoamerjéanos en los años setenta. Se exami

nan allí los principales objetivos, metas y 

orientaciones de la política económica conteni

dos en ellos y se incluyen elementos de juicio 
que permiten esclarecer los objetivos y las 

orientaciones que se han propuesto imprim ir a 
sus políticas de desarrollo los gobiernos latino
americanos, al menos a corto y a mediano 
plazo.

No obstante el carácter necesariamente 

preliminar de las proyecciones, el capítulo I I I  

anticipa algunas conclusiones de naturaleza 
global. Así, se presentan proyecciones demográ
ficas con cierto detalle, y proyecciones macro
eco nómicas globales para los países no 
exportadores de petróleo. Finalmente, se 
agregan algunos comentarios sobre ocupación y 
ritmo del crecimiento económico.

El análisis prospectivo, que el documento 

presenta en sus primeros esbozos, intenta dise

ñar escenarios que ilustren l'os principales pro

blemas que confronta el desarrollo económico y 

social latinoamericano. Sobre la base de los 

escenarios se articularán proyecciones sobre 

aspectos tan importantes como la evolución 

demográfica, la creciente urbanización, el creci

miento económico y sus consecuencias sociales, 

el comercio y el financiamiento externo, la 

transformación productiva y su presión sobre 

los recursos, la ocupación y la desocupación, la 
cooperación econòmica y la expansión del 
comercio entre los países latinoamericanos y 

con otras áreas no tradicionales.
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Cañada and the foreign firm, por David Pollock.

Serie Cuadernos de la c e p a l , 1976,

43 páginas (en inglés solamente).

Este estudio, elaborado por el director de la 

Oficina de la c e p a l  en Washington, plantea 

tres interrogantes sobre el papel de las empresas 
extranjeras en Canadá: ¿Cuáles fueron los

principales problemas que ellas han planteado? ; 
¿Cuáles las soluciones aplicadas por el gobierno 
del Canadá para enfrentarlos? y ¿Son aplica
bles esas mismas soluciones a América Latina?

Las inversiones extranjeras directas, en 
especial las estadounidenses, han jugado un 

papel fundamental en el crecimiento económico 
del Canadá durante la postguerra, pero en los 

últimos años se ha difundido una creciente 
preocupación acerca de sus consecuencias desfa

vorables. Entre éstas se destaca la dependencia 

cada vez mayor del Canadá respecto al comer
cio con Estados Unidos, y al ingreso de capi

tales de este país con sus perniciosas 

consecuencias sobre su balance de pagos, la 

influencia de las grandes firmas extranjeras en el 
proceso de toma de decisiones ‘interno’, y el 

creciente control extranjero sobre la formación 
de las pautas culturales y modos de vida 

predominantes en el Cánadá.

Para enfrentar estos complejos problemas, 

el gobierno del Canadá actuó en dos planos 

distintos. Por un lado, trató de establecer claras 

políticas de industrialización y exportación 
para estimular el crecimiento, distribuir sus 

beneficios más equitativamente y reducir la 

dependencia y vulnerabilidad externas. Por 

otro, está aplicando nuevos mecanismos institu
cionales, como la Cañada Development 
Corporation, que busca la manera de sustituir el 

capital y las tecnologías extranjeras por 
canadienses, y la Foreign Investment Review 

Agency cuyo objeto es examinar las nuevas 
inversiones extranjeras y promover su adecua
ción a los intereses canadienses.

Después de analizar con bastante detalle el 
funcionamiento de estas instituciones, el autor 

afirma que reflejan una experiencia que debería 
ser tomada en cuenta por aquellos países 
latinoamericanos que, por su parte, también 
están tratando de fomentar el espíritu de 

empresa interno y controlar a las empresas 
extranjeras.

Integración y cooperación entre países en des
arrollo en el ámbito agrícola, por Germá

nico Salgado Peñaherrera. Serie Cuadernos 

de la C E PA L ,  N9 1 1, 1976, 52 páginas.

Constituye poco menos que un lugar común 

hablar de las dificultades con que chocan los 

intentos de incorporar las actividades agrícolas 

a los esfuerzos de integración entre países en 
desarrollo. En rigor lo mismo se dijo y se dice 

acerca de este tema en relación con la Comuni

dad Económica Europea donde ya se cuenta 

con una experiencia real de las mismas. Existen, 

por supuesto, dificultades propias del sector, y 

en especial cuando se trata de economías en 
desarrollo, mas parece necesario subrayar que lo 

sucedido en la agricultura no es la única 

excepción. En realidad, todo esfuerzo de inte

gración entre nuestros países es realmente 

difíc il y conflictivo, y en gran parte estos 

problemas obedecen a la sencilla razón de que 
la integración económica entre países en des

arrollo es un fenómeno social nuevo, no asimi
lado todavía plenamente por las motivaciones 

políticas de los pueblos, con instituciones 
apenas en proceso de consolidación.

La necesidad de la integración es evidente, 
pero esa racionalidad no es suficiente para 

transformarla en uno de los factores condicio

nantes de la acción social. Ahora bien, esas 
dificultades se ven aumentadas en el caso de la 
integración agrícola. Para empezar, constituye 
una larga tradición de los países latinoameri

canos, y de casi todos los países en desarrollo, 
atribuir mayor importancia a otros sectores en 

las políticas nacionales. En seguida, las fórmulas 
de integración se diseñaron para actuar en un 
contexto económico distinto del que caracte

riza la agricultura. Por último, incorporar real

mente la agricultura a la integración económica 
puede desencadenar cambios de trascendencia en 

la estructura económica y las políticas nacionales, 
y es evidente que ese paso sólo se dará en forma 

decisiva cuando la integración sea uno de los 

determinantes fundamentales de la acción polí

tica. Teniendo en cuenta todos estos elementos, 

el estudio afirma la tesis de que el reconoci

miento de esta peculiar falta de capacidad de la 

integración para atender los problemas y necesi

dades de la agricultura debe tomarse en cuenta 
cuando se seleccionen las posibles vías de la 

cooperación agrícola entre nuestros países, 
estén o no vinculados dentro de esquemas de 

integración. No se trata de esperar las condicio

nes políticas propicias para actuar, ya que ellas
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pueden presentarse en un futuro remoto, sino 
que es forzoso marchar hacia la cooperación en 

materia agrícola, pero ai hacerlo debe tomarse 
en consideración este elemento político lim i
tante que restringe el alcance y la profundidad 

de la posible acción inicial-
La afirmación de esas dificultades conduce 

al autor a sostener que el camino de la 

integración no podrá alcanzarse a través de 
cambios en los mecanismos arancelarios ni 
mediante la adopción de un sistema global de 

planificación agrícola en la zona integrada. A  su 
juicio, los instrumentos más aptos para iniciar 

una integración de los sectores agrícolas de 
nuestros países serían los esfuerzos más lim i

tados de cooperación que puedan centrarse 

alrededor de determinados productos, el des

arrollo de ciertas regiones y la realización de 

tareas que, de manera conjunta, puedan hacerse 

en forma más eficaz. América Latina ya mues

tra muchos ejemplos de estos acuerdos lim i

tados de cooperación —tanto en los campos 

poco conflictivos de la investigación agrícola y 

la adaptación de tecnologías, como en los que 

promueven una mayor vinculación en la pro

ducción y el comercio de nuestros países— y en 

ellos, sostiene el autor, está el sendero. más 
fructífero para la integración agrícola latino

americana.

miento y de balance de pagos que tanto han 

afectado a América Latina en los últimos años- 

Finalmente, insiste en que deben impulsarse 

cambios en los mecanismos institucionales que 
permitan la participación activa de América 

Latina en la cooperación económica y técnica 
con el resto de los países del Tercer Mundo.

Recoge la segunda parte un estudio que 

realizó la Secretaría de la c e p a l  para ser 

presentado a la misma reunión de u n c t a i í , el 

cual, de hecho, abunda y profundiza los mismos 

temas ya planteados en la exposición del 

Secretario Ejecutivo; el mismo está dividido en 
cuatro capítulos que versan sobre la coopera
ción internacional en el campo de los productos 
básicos, el sistema generalizado de preferencias 
de los Estados Unidos, la deuda externa de 
América Latina y las modificaciones al conve

nio constitutivo del i ’Mi y los acuerdos de la 

reunión de Jamaica. Todos estos temas siguen 
despertando gran interés y conservan actualidad 

pues ellos forman parte de las discusiones y 
negociaciones internacionales que continuarán 
en foros como el Acuerdo General sobre Aran

celes Aduaneros y Comercio ( g a t t ) y la 

Conferencia de Cooperación Económica Inter

nacional, donde se están definiendo las bases de 

un nuevo orden económico internacional.

Temas del nuevo orden económico interna

cional Serie Cuadernos de la c e p a l , 

N9 12, Santiago de Chile, 1976, 82 pági

nas.

La primera parte de este Cuaderno presenta la 
exposición del Secretario Ejecutivo de la 
C E P A L  en el cuarto período de sesiones de la 
UNCTAi: )  realizado en Kenya, en mayo de 

1976. En ella describe a grandes rasgos la 
evolución económica de América Latina en los 

últimos años y sus principales problemas, para 
culminar en una síntesis de los resultados 

concretos que la región podría esperar de esa 
reunión. Entre éstos, reitera la necesidad de dar 

una solución integral al problema de las mate
rias primas -que siguen constituyendo la princi

pal fuente de recursos externos de la región-, y 

promover una mayor apertura de los mercados 
de los países desarrollados a las exportaciones 

de manufacturas de América Latina. Asimismo, 
subraya que es imperioso avanzar en el campo 
de la transferencia de tecnología y lograr un 

mayor apoyo para los problemas de financia-

En torno a las ideas de la CEPAL. Desarrollo, 

industrialización y comercio exterior. Serie 

Cuadernos de la c e p a l , N9 13, 1977, 
51 páginas.

Las nuevas circunstancias que viven América 
Latina y la economía internacional han reani

mado antiguas discusiones sobre la naturaleza 
del desarrollo regional y, en particular, acerca 

de las relaciones entre la industrialización y el 

comercio exterior. En ellas suelen hacerse refe

rencias a las concepciones y planteamientos de 

la c e p a l  sobre la materia, tas que no siempre 
reflejan el verdadero tenor de tas ideas expues
tas por ésta en sus documentos.

A tal efecto, se han reunido en este 

Cuaderno un conjunto de exposiciones recien

tes que las abordan. Ellas se tomaron de textos 

de la División de Desarrollo Económico de la 

institución aparecidos en diversos números del 
E s tu d io  E c o n ó m ic o  anual o sirvieron de base 
para pronunciamientos de la Secretaría 

Ejecutiva.
La primera de esas exposiciones intenta 

una reconstitución de los problemas y objetivos
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del desarrollo latinoamericano alrededor de 

1950 a fin de compararlas con los existentes 
veinticinco años más tarde, en torno a 1974. La 
segunda analiza la relación entre crecimiento 
hacia adentro (a través de la industrialización 

sustitutiva) y crecimiento vía exportaciones, y 
reafirma la antigua tesis de la c e p a l  de que no 
deben considerarse alternativas excluyentes 
sino, antes bien, procesos que se complementan 
y refuerzan mutuamente. La tercera abunda 

sobre este mismo tema, prestando especial 

atención a lo sucedido en el Brasil en los 

últimos años, mientras que la cuarta se refiere al 

papel de los mercados interno, regional e 

internacional en la dinámica económica reciente 

de América Latina.

En torno a las ideas de la CEPAL. Problemas de
la industrialización en América Latina.
Serie Cuadernos de la c e p a l , N9 14,

1977, 46 páginas.

Como se señala en la reseña correspondiente, el 
Cuaderno N9 13 incluye algunos trabajos re

cientes de la C E P A L  sobre la relación entre 

industrialización y comercio exterior con el 

objeto de ilustrar su posición en este controver

tido tema. El Cuaderno N9 14 prosigue con ese 

criterio presentando diversos pasajes de docu

mentos oficiales preparados en lo fundamental 
por Raúl Prebisch entre los años 1949 y 1963.

El lector no deberá extrañarse si encuentra 
en estas páginas una defensa de dos tesis 
centrales del pensamiento de la c e p a l ; que la 
industrialización es una exigencia ineludible del 
desarrollo y que ella sólo puede llevarse a cabo 
amparada por un grado razonable de protec
ción. Sin embargo, la generalizada aceptación 
de estas tesis hace unos años oscurecía otras, 

igualmente importantes, formuladas también 

desde los primeros escritos de la c e p a l .
Los extractos presentados en este Cuader

no tienen por objeto resaltar estas últimas, 
mostrando, de ese modo, que la c e p a l  nunca 

propició una estrategia de crecimiento basada 
en la industrialización sustitutiva a ultranza. 

Muestran, por el contrario, que la defensa de la 
producción y exportación de productos prima
rios, la necesidad de promover las exportaciones 

industriales, los problemas generados por un 

proteccionismo exagerado y las fallas e insufi

ciencias de la industrialización sustitutiva, entre 
otros, fueron temas que preocuparon a la 
C E P A L  desde sus inicios. La reimpresión de

estos escritos ayudará a evitar interpretaciones 
apresuradas y propiciará una comprensión más 
cabal del patrón de desarrollo propuesto por la 
CEPAL en aquellos años.

Desarrollo y cambio social en América Latina.

Serie Cuadernos de la c e p a l , N9 16,
1977, 59 páginas.

Dentro del conjunto de estudios realizados 

como contribuciones a la tercera A v a lu a c ió n  se 

han reunido en este Cuaderno los orientados a 
indagar el ámbito social. En primer lugar, 

presenta algunas consideraciones sobre lo suce
dido en este campo desde un punto de vista 

general, a partir de las postrimerías de los años 
cuarenta, junto a un análisis somero de los 
enfoques que caracterizaron la política social en 
esos años. E l nùcleo del trabajo está destinado a 

evaluar algunos temas sociales particulares tales 
como la urbanización, el cambio social en el 

medio rural, la educación y el empleo, y finaliza 
presentando las contradicciones más impor

tantes de los cambios sociales recientes y el 

problema del desarrollo integrado.

El análisis de las últimas décadas y sus 

hipótesis prospectivas deberían inducir a una 

profunda reflexión ya que sugieren la presencia 

de “una serie de tendencias cuya extrapolación 

hacia el futuro o bien sugiere contradicciones 
inmanejables, o prevé que el control de ellas se 

hará a costa del bienestar humano y de la 

libertad, hasta el punto de aniquilar todas las 

esperanzas puestas en el desarrollo”. Es cierto 

que se ha asignado una proporción cada vez 

mayor de los recursos del sector público y del 

ingreso nacional a los servicios sociales, en 

especial la educación, pero estas asignaciones 

han tendido a favorecer a los estratos medios 

urbanos, y normalmente no han contribuido a 
contrarrestar la desigualdad predominante en la 

distribución del ingreso. Persiste esta desigual

dad entre la ciudad y el campo, y en este último 

la mayoría de la población sigue en estado de 

extrema pobreza; continúa la expansión de los 
estratos medios y con ella la presión en favor de 
una ampliación de la instrucción media y 
superior, del mercado de trabajo y los niveles de ' 
consumo que los caracterizan, en desmedro de 
los estratos de ingresos más bajos; el creci

miento del ingreso se ha repartido de manera 

muy desigual y los cambios en la distribución 
del poder tampoco han producido un incre
mento significativo de la participación popular 
en la toma de decisiones.
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Por esos motivos el Cuaderno concluye que 

los próximos años presentarán desafíos conside

rables, acentuados por la crisis económica 

reciente que ha puesto en evidencia las contra

dicciones del estilo de desarrollo predominante. 

Por un lado, se necesitarán cambios profundos 
en las modalidades de consumo y en el grado de 
control público de ciertos recursos debido a la 

combinación del aumento de población, la 

concentración urbana, el deterioro del medio 

ambiente, el desperdicio de recursos naturales y 

los altos precios de ciertos insumos importados, 

especialmente el petróleo. Por otro, deberá 

enfrentarse el reto que significa la pobreza 

crítica, la mala distribución del ingreso, el 

subempleo, la baja productividad de una alta 

proporción de la fuerza de trabajo y la escasa 
participación de gran parte de la población en 
los procesos políticos nacionales.

mente por períodos de inundación y sequía. 
Además los proyectos hidroeléctricos y de riego 
tienden a encarecerse o a complicarse en su 
ejecución puesto que es necesario recurrir a 

lugares cada vez más alejados de los grandes 
centros de consumo.

Como es natural, es distinta la forma en 

que se combinan en cada país las demandas y 

recursos hídricos, y ello obliga al informe a ser 
cauteloso en las generalizaciones técnico- 

económicas. Sin embargo, destaca algunos 

obstáculos institucionales comunes que pertur

ban el desarrollo del sector: la complejidad e 

inoperancia de muchas leyes, la dispersión 

institucional, la planificación débil, la insufi

ciencia de recursos financieros, la irregular 

dotación de personal, y la todavía escasa 
preocupación gubernamental por los problemas 

ambientales.

Los recursos hidráulicos de América Latina. 

Informe Regional. Serie Cuadernos de la 

C E P A L ,  N9 1 5, 1977, 58 páginas.

(Versión en inglés: T h e  w a te r  r e s o u r c e s  o f  
L a t in  A m e r ic a ,  R e g io n a l  R e p o r t . )

La C E P A L  preparó este documento para que 

sirviera de orientación a los debates de la 

Reunión Regional Preparatoria para América 

Latina y el Caribe de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua. En él se reñeja 
tanto la experiencia acumulada por la c e  p a l  
como el apoyo que brindaron los informes 

nacionales especialmente preparados.

La primera parte del documento se destina 

al análisis de la disponibilidad y uso de los 

recursos hídricos, con especial referencia a las 

áreas críticas en la relación uso-oferta; la 

segunda se refiere al potencial y limitaciones de 

la tecnología en este campo, mientras que la 
tercera presenta las distintas opciones de 

política.
Los problemas de los recursos hidráulicos 

en América Latina son ya muy complejos y es 
probable que se agraven si no se los encara con 
energía. El rápido crecimiento demográfico y 
económico de los últimos años provocó un 
aumento explosivo de las necesidades de agua lo 
que condujo a costos crecientes para satisfacer

las. Si bien es cierto que América Latina es la 

región más rica en recursos hídricos, ellos no 

están equilibradamente distribuidos, pues exis
ten zonas áridas junto a otras extremadamente 
lluviosas, e incluso algunas que pasan sucesiva-

E1 medio ambiente en América Latina. E/

C EPAL/1018 , edición mime ogr afiada,

Santiago de Chile, 1976, 166 páginas.

Como es notorio el tema del medio ambiente se 

ha convertido en una preocupación creciente en 
los países desarrollados y, aunque con menor 
intensidad, esa preocupación se ha trasladado a 
América Latina. Este informe expresa esa in
quietud pues procura presentar, a través de sus 

diversos capítulos, tanto un diagnóstico de la 
situación ambiental de la región como un 

análisis de su capacidad de respuesta y los 

lineamientos que deberían fundamentar la 

acción internacional en la materia.

En su diagnòstico, el estudio sostiene que 

la mayoría de los países latinoamericanos tiene 

tasas muy elevadas de crecimiento de la pobla

ción, lo que contribuye significativamente a 
aumentar las presiones sobre el medio ambiente 
y simultáneamente con el aumento de la pobla
ción varía su distribución, y, junto con el 

avance del proceso de desarrollo, se intensifica 

la concentración urbana y la aparición de 
grandes metrópolis. Asimismo, en muchas zonas 

rurales, la densidad de la población prosigue 

aumentando y ella por sí sola continúa ejercien

do bastante presión sobre algunas regiones de 

recursos limitados, cuya calidad sufre el consi
guiente deterioro. En consecuencia, muchos de 

los casos más serios de deterioro ambiental son 

propios de las grandes aglomeraciones urbanas y 

repiten situaciones conocidas en todo el 
mundo; en ellas aparece comprometido un
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vasto campo que va desde el uso de tierras y 
aguas, hasta la contaminación del aire o la 
congestión del transporte urbano.

Fuera de los centros metropolitanos, los 
problemas relativos a la calidad del medio 
ambiente tienden a asociarse con actividades 
individuales concretas en minas, fábricas aisla
das, bosques, pesca, etc., o en un plano más 
general, con la supervivencia de formas de 
explotación agrícola no adaptadas a las nuevas 
exigencias de la sociedad moderna. Subraya, 
además, que el deterioro del medio ambiente en 
ios últimos años, se ha visto acentuado por las 
altas tasas de crecimiento demográfico y econó
mico cuyo ritmo ha superado en muchos casos 
la capacidad de respuesta de la administración 
pública ante las consecuencias ambientales que 
del mismo derivan.

Pero también es claramente perceptible en 
toda la región una creciente preocupación por 
el tema, con un amplio respaldo de la propia 
opinión pública y un avance de instituciones y 
regulaciones que tienden a actuar frente a estos 
problemas. El estudio afirma que ellos no se 
resolverán adoptando sólo medidas de tipo 
correctivo y asignando recursos para mejorar la 
calidad del medio ambiente, sino que deberán 
también aplicarse medidas de tipo preventivo 
que tiendan a disminuir los costos relativos del 
deterioro ambiental en su relación con los 
propios beneficios del proceso de desarrollo 
económico. Estas medidas deben orientarse con 
preferencia a regular la expansión de las regio
nes metropolitanas y su secuela de contamina
ción del aire, agua y tierra, y la alteración de los 
sistemas naturales a través de la construcción de 
presas, del dragado de canales y del rellena- 
miento de tierra pantanosa; deben, además, 
promover el enfoque integral de los programas 
de explotación directa de los recursos naturales, 
tanto renovables como no renovables.

Evaluación de la Asistencia Técnica recibida por 
las empresas ferroviarias de América Latina
(en colaboración con la Asociación Latino
americana de Ferrocarriles), E/CEPAL/ 
1019, edición mimeografiada, Santiago de 
Chile, 1976, 66 páginas.

Desde hace algunos años, diversos ferrocarriles 
latinoamericanos reciben asistencia técnica, 
especialmente de origen extracontínental, situa
ción que trajo aparejado un proceso de trans
ferencia tecnológica de gran importancia. A

través de los programas de asistencia técnica 
realizados, se fue acumulando, tanto en los 
ferrocarriles como en los organismos internacio
nales que financian o supervisan las actividades 
de asesoramiento, suficiente experiencia sobre 
la estrategia de preparación y ejecución de los 
programas y sobre las dificultades que suscita la 
transferencia tecnológica.

La Secretaría General de la Asociación 
Latinoamericana de Ferrocarriles (a l a f ), con
siderando que la asistencia técnica representa, 
en la actual etapa de rehabilitación de muchas 
redes ferroviarias latinoamericanas, un valioso 
aporte para alcanzar las metas de superación 
planteadas, organizó un Seminario de Evalua
ción de la Asistencia Técnica recibida por los 
Ferrocarriles Latinoamericanos con miras a 
mejorar su eficacia. El seminario se realizó en 
Montevideo, en octubre de 1975, simultánea
mente con la XI Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación, y las discusiones estuvieron 
orientadas por un documento preparado por la 
ALAF conjuntamente con laCEPAL.

A instancias del Seminario, la Asamblea 
General Ordinaria de la a l a f  resolvió, “pedir 
que la Secretaría General en colaboración con 
la CE pa l  elabore un documento que recoja el 
intercambio de ideas y experiencias llevado a 
cabo en el Seminario y que tenga en cuenta la 
contribución recibida a través de los documen
tos presentados por entidades y personas intere
sadas en la materia” .

Atendiendo a esa solicitud, en este docu
mento se analiza el papel de la asistencia técnica 
en la rehabilitación de los ferrocarriles latino
americanos; se examinan los problemas más 
frecuentes que han afectado la generación y 
ejecución de los proyectos de asistencia técnica 
sobre la base de las respuestas dadas a un 
cuestionario -preparado por la a l a f  y la 
ce pa  L-  por las empresas ferroviarias de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, 
Chüe y México, teniendo en cuenta además el 
intercambio de ideas reahzado en el Seminario 
y las contribuciones presentadas. Finalmente, 
en el capítulo III, se exponen algunas recomen
daciones que pueden servir de base para encarar 
futuros proyectos de asistencia técnica para la 
rehabilitación de los ferrocarriles latinoameri
canos.
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Indicadores del desarrollo económico y social 
de América Latina, E/CEPAL/1021, edi
ción mimeograñada, Santiago de Chile, 
1976, 200 páginas.

En este documento se actualiza -prácticamente 
hasta 1975—, la información estadística en 
materia económica y social que ya se había 
presentado, bajo el mismo título, en el NP 2 de 
la Serie de Cuadernos Estadísticos de la 
CEPAL. Se intenta, de este modo, ofrecer una 
visión cuantitativa para examinar e interpretar 
el proceso de desarrollo en lo relativo al 
crecimiento económico, el desarrollo humano y 
social, el esfuerzo interno y la evolución de las 
relaciones externas, en especial en lo que se 
vincula con el comercio y el financiamiento. 

Como en la publicación anterior precede a 
los cuadros correspondientes un anáhsis de los 
criterios que se aplicaron para seleccionar los 
indicadores, su significado, como así también 
los conceptos analíticos que los caracterizan y 
las fuentes de información utilizadas, además de 
un examen del valor estadístico de los datos 
pertinentes.

Inventario bibliográfico sobre familia (con espe
cial referencia a América Latina y el 
Caribe), realizado en colaboración con el 
Centro Latinoamericano de Demografía 
(CELADE), E/CEPAL/L.130, edición mi- 
meografiada, Santiago de Chile, 1976, 
169 páginas.

Este documento presenta una lista bibliográfica 
sobre el tema de la familia compilada sobre la 
base de las publicaciones existentes en las 
bibliotecas especializadas de Santiago de Chile, 
el material enviado por instituciones e investiga
dores interesados en el tema y otras bibliogra
fías.

El material recopilado incluye aproximada
mente 1 400 títulos - e n  especial artículos 
extraídos de más de 300 revistas consultadas— 
ordenados de acuerdo a una guía temática. Los 
temas fundamentales de esta guía son: aspectos 
conceptuales y metodológicos, familia y socie
dad, tipos de familia, matrimonio y parentesco, 
hogar, situación socioeconómica de la familia, 
situación de la mujer, fecundidad, menores y 
políticas de familia.
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