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Introducción 

1 comenzar a redactar este trabajo en febrero de 1988, en 
la prensa, la radio y la televisión de todo el mundo se 
abundaba sobre los problemas del Tercer Mundo. Los en-

cabezados de los diari os se referían a los desgajamientos y de
rrumbes ocurridos en Río de janeiro, con el terr ible saldo de cien
tos de personas mu ertas y mi les sin hogar. Se manejaba también 
nueva información del Departamento de Agricultu ra de Estados 
Un idos sobre un aumento considerable de las necesidades y ca
rencias al imentari as, principa lmente a causa de la sequía en la 
Ind ia y el consecuente fracaso de las cosechas. En otro informe 
de los grupos de expertos de la ONU se manifestaba la difíc il si
tuac ión del Áfr ica al Sur del Sáhara y se ped ía una asignación adi 
ciona l de S 000 mi llones de dólares para t ratar de remed iarla. Se 
daba cuenta, asim ismo, de pérdidas ingentes de uno de los prin
cipa les bancos britán icos a causa del desplome del va lor nomi
nal de los préstamos otorgados a los países del Tercer Mundo. 
Y no faltaban, por supuesto, las noticias " hab ituales" del ham
bre en Etiopía y Mozambique, donde el "desastre es permanente". 

¿Qué significan estos problemas? Es obvio que el desarro llo fra
casó en algún punto del camino entre el arranqu e, pleno de es-
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peranzas luminosas e ideas brillantes que la nueva era de la pos
guerra y los signos alentadores de Bretton Woods propiciaban, 
y la real1dad de hoy. ¿Cuándo y dónde fallamos? ¿Qu ién se eq ui
vocó? ¿Fue un error del pensam iento y las doctrinas? ¿Fallaron 
las instituc iones, las po líticas, la adm inistrac ión? El presente estu
dio constituye un esfuerzo personal para responder a estas inte
rroga ntes . 

Va lga comenzar con la primera pregunta: ¿Qué significan los 
prob lemas actua les que se destacan en los t itulares de la prensa? 

Río de ]aneiro. La catástrofe pone de relieve ciertos rasgos del 
Tercer Mundo: el enorme creci miento de sus ciudades, en gran 
med ida ayuno de toda planeación; la inmigración de gente sin 
recursos de las paupérrimas zonas rurales (en el caso de Brasil 
sobre todo del Nordeste) en búsqueda desesperada de emp l e~ 
e ingresos; la pobreza y .el hac inam iento de los tugurios misera
bles (las fave/as brasileñas) en que habita esa población urbana 
empobrec ida y que esterili zan el gasto en sa lud, ed ucac ión , me
joram iento alimentario, agua potable, etc. (er el caso de Brasil , 
la concentración de los pobres en viviendas precarias levantadas 
sobre pronunciadas laderas -causa inmediata del actual desas
tre- es producto de la neces idad desesperada de estar cerca de 
los lugares potenc iales de empleo, por más mal pagados y tem
pora les que resu lten, y de la falta de medios para allegarse mejo
res viv iendas y mudarse a sitios más seguros pero más distantes); 
las profundas desigualdades de la distribución del ingreso que con
vierten el trabajo doméstico y otros servicios personales para los 
ricos en la fuente principal de empleo e ingresos y que obligan 
a los pobres a permanecer a la mano, no obstante los peligros 
que ello entrañe; buena parte del empleo disponible adopta la 
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fo rma de "desocupac ión d isfrazada" (térmi no ut ili zado por pri
mera vez por j oan Rob inson para describi r cond ic iones similares 
en el Reino Unido durante la gran depresión de pri ncipios de los 
trei nta) o de "trabajadores pobres" (segú n la expres ión de la 
M isión de Empleo que la O rga nizac ión Intern ac ional del Trabajo 
-OIT- envió a Kenia a princ ipios de los setenta) o se mani fiesta 
en el " sector informal" (expresión más suave) que oculta una gran 
dosis de desempleo encubierto, junto con numerosas act ivida
des val iosas y la aplicación de tecnologías adecuadas. 

La catástrofe de Río de janeiro también se vincula directamente 
con el total descuido de los asuntos ambienta les que ca racteriza 
al " desarrollo insostenible" (en pa labras de/Informe Bru ndtland). 
A f in de levanta r las miserables viviendas en las favelas escarpa
das se talaron las laderas, tanto para despejarlas como para obte
ner combu stible. Esto privó al suelo de la cubierta protectora de 
los árboles y ocasionó los fatíd icos desgajamientos y la inunda
c ión de las zonas bajas. 

Así pues, la catástrofe de Río debe verse como un resultado 
de los diversos fracasos del desarro llo . Y éstos se pueden rast rear 
aún más lejos: ¿Por qué ocurrió ta l éxodo de las zonas rura les po
bres del Nordeste bras ileño? Era ésta una región dependiente de 
la exportac ión de productos primari os hac ia los países industri a-· 
les. El ejemplo del azúcar muestra cómo la pobreza y la falta de 
em pleo en el Nordeste obedec ieron a la baja continua de los pre
cios mundiales, a la competencia de otros países pobres que tam
bién producían el dulce, a la disminución o el estancamiento del 
consumo y, por encima de todo, a la prod ucc ión artif icial y sub
sidiada .de sustitutos (azúca r de remolacha) en los países indus
tri ales. Por tanto, no es aventu rado afi rmar que hay un vínculo 
directo entre los problemas del comercio inte rnac ional de los paí
ses en desarrollo y la catástrofe de Río de janeiro . Una causa aún 
más importante del éxodo fue la incapac idad de red ist ri bui r me
jp r ia ti erra, en ausencia de una reform a agraria eficaz, o de pro
pagar más !a industri alización del Sur. Donde se busq ue hay ex
peri encias de desa rro llo de las que se puede aprender. 

África al Sur del Sáhara. Cuaren ta años han pasado desde Bret
ton Woods. Du rante la segunda mitad de ese período se hizo ca
da vez más ev idente que el África al Sur del Sáhara se estaba re
zagando, inclu so frente a otros países del Tercer M undo. Surgió 
así un Cuarto Mundo (" los países menos desarro llados", segú n 
el lenguaje más suave de /á ONU) . En él se demuestra lo que Gun
nar Myrdal denominó el princ ipio de "causa lidad circular acu
mulativa" del desarrollo, conocido también como el "círculo vi
cioso de la pobreza" en sus diversas manifestaciones. Esto significa 
que los pobres se vuelven más pobres. El círculo vic ioso de la 
desnutric ión, de la mala sa lud y de la falta de ed ucac ión, en el 
qu.e cada una causa y refuerza a las otras, es la contrapart ida mi
croeconómica del círculo vicioso macroeconómico de bajos in 
g re~os-fa lta de ahorro-nula atracc ión para los inversion istas-poca 
efic iencia de la inversión-fa lta de crecimiento y (de nuevo) bajos 
ingresos. Keynes.demostró la posibilidad del equ il ibrio con sub
empleo y Galbra ith la convirt ió en la "adecuac ión a la pobreza". 
Con ello puso los problemas del Cuarto Mundo en la mesa de 
las d iscusiones intelectuales y po lít icas. 

Muchas de nuestras concepc iones y acc iones en materia de 
desarrollo han embonado con las condiciones preva lecientes en 
los países que ya han recorr ido medio cam ino. En el caso de ese 
grupo de naciones cabe discutir con seriedad las recetas neoli-

el desarrollo en la posguerra 

bera les: orientac ión hacia afuera, liberación del mercado, in
cent ivos de prec ios, etc. Sin embargo, en el Cuarto Mundo ta les 
po líticas son a todas luces inadecuadas. Ah í se debe crear la in 
fraestructura fís ica y - lo que es aún más importante- la huma
na . Lo peor de todo es que en los ochenta ha ocurrido precisa
mente lo contrar io: más que desarro llarse, los capita les físicos y 
humanos se han destru ido. Pese a ta l desastre, nadie, ni organis
mos internaciona les, ni gobiernos, ni inst ituc iones académicas, 
ha hecho las distinciones necesarias ni parece haber encont rado 
un mecan ismo que pueda contr ibui r a romper los círcu los vicio
sos de la pobreza crec iente. Para el Áfr ica al Su r del Sáhara es 
una tr iste ironía describir los ochenta como el "Decenio de las 
Naciones Un idas para el Desarrollo". La necesidad de compren
der qué ocurre en el Cuarto M undo y cómo ayuda rl o a dar los 
primeros pasos del desarro llo debe ser una de las enseñanzas más 
importantes de la experiencia del desarro llo .. 

Necesidades alimentarias: la sequía en la India. El Departamen
to de Agricultura de Estados Unidos publica est imaciones perió
d icas de la d isponibilidad y las necesidades alimentarias en el mun
do . En las más rec ientes se observa que la brecha cerea /era entre 
lo que hay y lo que se necesita en 69 países en desa rro llo llegaba 
en nov iembre de 1987 a 21 millones de toneladas, no menos de 
17.4 millones de toneladas más que en julio. La causa fundamental 
de este alarmante incremento es el desplome de la producc ión 
as iática de cerea les, resultado princ ipa l de la sequía en la India. 
Esa c ifra.de 21 millones de tone ladas mide el déficit habitual, es 
decir, los cerea les req ueri dos só lo para conservar los niveles ac
tuales de nutr ición, aparte de lo que se pueda comprar en el ex
ter ior y abastecer con ex istenc ias intern as. En otras pa labras, mi
de las importac iones ad ic iona les que se deben financiar con más 
ayuda, sea en recursos monetarios, sea en alimentos, y que se 
requ ieren para mantener el actua l estado de la nutric ión. Dicho 
de otra manera, se neces itarían 21 millones de tone ladas só lo pa
ra imped ir que las cosas empeoraran. Si se considera el ob jet ivo 
más ambicioso de cubrir las neces idades mínimas de nutr ic ión 
(según lo seña lado por la FAO y el Departamento de Agricu ltura 
de Estados Unidos) el déficit se duplica: 42 millones de tone la
das, un incremento no menor de 2S millones frente al año ante
rior; y de nueva cuenta, con la mayor parte del déficit atribuible 
a la Ind ia. 

¿Qué historia nos re lata este fracaso del desarro ll o? En pri mer 
lugar, sena /a la coex istencia dramática y no resue lta de grandes 
y onerosos acervos de excedentes cerea /eros en los países " in
dustr ia les" (expres ión que en este caso no corresponde a la rea
lidad) y de déficit permanentes que impiden preservar siqu iera 
las actua les cond iciones de la nutr ición en los (igualmente ma l 
nombrados) "países en desarro llo" . Ese constante desequi li brio 
rep resenta uno de los mayores fracasos del desarro llo: no he.mos 
aprend ido a aprovechar de modo construct ivo los enormes ex
cedentes alimentarios de la parte rica de/ mundo para apoyar el 
desarro llo y reducir la pobreza en los países más pobres. El súb i
to aumento de los déficit cerea /eros de un año para el otro mues
tra cuán frági l es la situac ión al imentaria del Tercer Mundo. Es 
irón ico que la causa de ello sea actua lmente la Ind ia, que de he
cho ha logrado incrementos notables en su producc ión de ce
rea les. Hace apenas 20 o 2S años el África al Sur del Sá hara y 
la Ind ia producían cada una cerca de SO m illones de tone ladas 
de cerea les; hoy día, la nación asiática produce en un año nor
mal 1SO millones y la región africana sigue con sus poco más de 
SO millones de toneladas. De ahí que la Ind ia haya logrado tanto 
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formar reservas nacionales como construi r una infraestructura de 
adm 1n1strac ión y transporte eficaz para lleva r alimentos de las re
giones con excedentes a las defic ita ri as, en tanto que África ca re
ce por completo de tal infraest ru ctu ra. Cabe señalar que en las 
estimac iones de los grandes défi cit cereal eros, tanto el " habitual" 
como el relacionado con las necesidades nutricionales mínimas, 
se han considerado las reservas de la India. Sin ta l aju ste, la cifra 
del déficit " hab itual" sería de 26.2 millones. 

El déficit global de 42 millones de toneladas para cubrir las ne
ces idades nutriciona les mínimas suena como una simple cifra es
tadística, pero sign ifica la destrucción genera lizada del cap ital hu
mano de los países en desarrollo . La gran mayoría de los niños 
de la Tierra habita en el Tercer Mundo. Además, la pob lac ión 
infant il es particularmente vulnerable a los daños de largo plazo 
provocados por la desnutrición. Por todo esto, el déficit de 42 
millones de toneladas socava gravemente las perspectivas de cre
cimiento de los países en desarro llo. Asimismo, el propósito de
clarado de las polít icas de ajuste propuestas por el FMI y el BM, 
"colocar los cimientos del futuro crecimiento sostenible" , suena 
a hu eco. La pérdida del Tercer Mundo es tamb ién la de los paí
ses ind ust riales, de la human idad toda: ¿cuántos Einstein y New
ton en potencia, cuántos científi cos, ingeni ~ros, artistas y fil óso
fos ca lifi cados perdemos año tras año porq ue estos niños nacen 
en los países en desarrol lo, donde sufren desn utrición, mueren 
prematu ramente o carecen de ed ucac ión adecuada? 

Pérdidas ingentes de bancos p rivados británicos. Fue éste el 
cuarto t itul ar periodístico c itado . Muestra algo que se reconoce 
cada vez con mayor claridad: algunas de l'as cuantiosas deudas 
acumuladas por los países en desarrollo, sobre todo durante los 
setenta (del orden de un bi llón de dólares) son impagables en el 
futu ro previsible. Los descuentos que se ofrecen en los mercados 
financieros al negociar esas deudas constituyen un reconocimiento 
de ese hec ho. Lo mismo puede decirse de l a reducción del va lor 
nomina l por parte de los bancos acreedores, del orden de 30-50 
por ciento. Al pensar en el origen de este problema, que ahora 
amenaza tanto el progreso de los países en desarrollo como la 
solidez de las instituc iones financieras de los países desarrol lados, 
se debe recordar el alza de los precios del petró leo por la OPEP 
en 1973 y de nueva cuenta en 1979, así como la respuesta de 
las nac iones industriales. La afirmación del poderío de la OPEP 
en 1973, según se pensaba, habría de romper el círcu lo vi cioso 
del deterioro de la relac ión de prec ios de intercambio de los pro
ductos primarios y el de la desigualdad en las transacciones del 
comerc io mund ial. Más que eso, sería el preámbu lo de la crea
ción de un nuevo orden económico internacional para comple
tar el sistema de Bretton Woods e imprimirle una direcc ión más 
favorable para el Tercer Mundo. 

En gran med ida, esas esperanzas se frustraron . La afirmación 
de fuerza en cuanto a los productos básicos se red ujo al petróleo 
y no se extendió a los demás, y luego de só lo unos ocho años 
resultó insostenible . En lugar de ser la punta de lanza de los inte
reses del Tercer M undo, la OPEP cobró los mismos altos precios 
a los países en desarroll o y a los industriales, con lo que puso en 
graves dificu lt ::des a la mayoría de los importadores de petróleo 
tercermu ndistas. Los tremendos excedentes fin ancieros de los ex
portadores de petró leo no const ituyeron la base de un nuevo or
den económico internacional , sino que fluyeron hac ia los países 
industriales, donde llenaron las cajas fuertes de las inst ituciones 
financieras o aumentaron las cuentas de los vendedores de acti-
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vos. La respuesta de los países industrializados al empeoram iento 
de su posición de ba lanza de pagos fue aba ndonar las políticas 
keynes ianas de pleno empleo y apl icar las neo libera les antiinf la
cionari as de la " nueva derecha" que provocaron las recesiones 
de 1974-1975 y 1980-1981 . Con esto disminuyeron la demanda 
de petró leo lo suficiente para reso lver sus problemas inmediatos, 
au nque a costa de un desplome de las tasas de crec imiento y, 
por ende, a expensas, una vez más, de los países en desarrollo 
(en estas ocasiones exportadores e importadores de petróleo por 
igua l). Más aún, el poderío tecnológico de los países industria les 
resultó superior al de los productos básicos y los primeros se las 
arreglaron para reduc ir su demanda de petróleo de la OPEP por 
unidad de producto de tan cuantiosa manera que con ello e limi 
naron la fuerza de d icha Organizac ión . 

De esta suerte, los bancos privados del Norte quedaron en una 
posición clave: pudieron recircular los excedentes de la OPEP ha
cia las naciones en desarrol lo. Esto permitió que los importado
res de petróleo de este grupo de países conservaran en general 
tasas de crecimiento aceptables durante los setenta (s iempre con 
la excepción del Cuarto Mundo o el África al Sur del Sáhara). Sin 
embargo, lo lograron a costa de vivir tiempo prestado: bajo su 
ilusorio crecimiento se ocultaba la bomba de tiempo de una deuda 
crec iente. Cuando llegó el momento en que los excedentes de 
la OPEP dejaron de acumularse y los bancos privados cesaron sus 
préstamos a los pa íses del Tercer Mundo, interrumpiendo los flu 
jos de capital, la bomba de tiempo explotó y el edificio artificia l 
del crec imiento ilusorio se derrumbó. Todo esto se agravó por 
el ráp ido incremento de las tasas reales de interés que siguió al 
desequ ili brio de la ba lanza de pagos de los principales países in
dustriales, así como por las políticas neoliberales de ajuste impues
tas a los países en desarrollo por sus acreedores. La recesión de 
1980-1981, apenas un revés para los países ricos, significó para 
la mayoría de las naciones del Tercer Mundo un desastroso fra
caso de su proceso de desarrol fo. 

Así pues, el mundo se enfrenta hoy con la inevitable disminu
ción del va lor nominal de la deuda por parte de los bancos priva
dos (conforme al diplomáti co rubro de "reservas de contingen
cia"). Una vez más, esto bien puede resultar en una pérdida 
manejable de los sistemas financieros de los países acreedores en 
el marco de su propio crecimiento y habida cuenta de las ganan
c ias obten idas por los bancos privados en etapas anteriores, gra
cias al margen entre sus operaciones de préstamo y las tasa.s que 
pagaron por los depósitos de la OPEP. Sin embargo, para los paí
ses en desarrollo se puede convertir en una experi encia desas
trosa, pues amenaza con interrumpir el desarrollo por el resto del 
decenio y aun por más t iempo. Esta triste historia, que abarca des
de la afirmación del poderío de la OPEP en 1973 hasta la dismi
nución del valor nominal de la deuda en febrero de 1988, ofrece 
lecc iones claras e importantes que todos, tanto en el Norte co
mo en el Sur, debemos aprender. N inguno de los protagonistas 
sa le del todo bien librado. El resto de este ensayo se dedicél a ana
lizar las lecciones del caso . 

La historia del desarrollo: diversos escenarios 

1 recuento del desarrol lo y sus lecciones, la evolución del 
pensamiento en esta materia, todos esos aspectos (que no son 

exactamente iguales) se pueden escribir desde muchos ángulos. 
El relato podría comenzar en Bretton Woods, al término de la se-
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gunda guerra mundial, con las grandes esperanzas que entonces 
se abrigaron de construir al fin un Mundo Nuevo y Fel iz . Si estos 
an helos se compara n con el "decenio perdido" de los ochenta, 
con su cr isis de la deuda, con la alarmante situación de África 
y con el desarrollo al revés (por lo menos en el continente africa
no y en América Latina), la historia sería el relato de un constante 
deterioro, del nuevo mundo fe liz de hace 40 años convert ido 
en un enorme páramo del desarrollo. Pero, desde luego, esa his
tor ia no sería " totalmente cierta". No haría justic ia a las numero
sas historias felices del desarrol lo, ni a los "Años Dorados" de 
los dos decenios posteriores a Bretton Woods, ni a la situación 
del Tercer Mundo que, med ida con indicadores simples pero re
veladores como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la ca
pacidad tecnológica o el progreso con industria lizac ión, es sensi
blemente mejor que hace 40 años. 

Otro pos ible escenario para estud iar los pasados 40 años pue
de tener la forma de una historia de alt ibajos, de problemas que 
surgen y se resuelven, o se dejan sin resolver, só lo para ser rem
plazados por otros que requieren so luciones diferentes. Este es
cenario se acercaría más a la verdad que el primero. La historia 
del desarro llo es a todas luces una mezcla de cosas buenas y ma
las, de avances y retrocesos, de éx itos y fracasos. De hecho es 
esta misma mezc la la que lleva a tanta confusión. Algunos estu
diosos y ciertas instituciones y escuelas de pensamiento t ienden 
a concentrarse en los fracasos y derivan de el los lecciones de lo 
que se debería hacer para red imirlos. o evitarlos en' el futuro. Otros 
prefieren seña lar los éxitos y sacan conc lusiones sobre lo que se 
debe hacer para mantenerlos y ampliarlos. Obviamente, ambas 
posturas se justifican: debemos aprender tanto del éx ito como del 
fracaso. En la práctica, sin embargo, esta po larización conduce 
a menudo a las po lémicas de hoy, con base en pruebas anec
dóticas escogidas. Con frecu encia no se llega a resultados con
cluyentes. Se debate, por ejemplo, si la ayuda alimentaria es be
néfica o dañina para los países en desarrollo; si la causa de sus 
problemas es externa o interna; si deben orientarse hacia afuera 
o hacia adentro; si han de usar tec nología moderna intensiva en 
capital o tecnología tradic iona l intensiva en mano de obra, etc. 
Por lo general es inúti l plantear as í las cuestiones e intentar res
ponderlas de esta manera po larizada o categórica: o blanco o ne
gro, una cosa o la otra. La verdad clara y llana es que la ayuda 
alimentaria resulta buena si es adecuada y mala si no lo es; que 
la orientación hacia adentro es buena para ciertos países y cier
tos sectores en determinadas condiciones, y la orientac ión hacia 
afuera lo es para otros países y sectores en otras condic iones, en 
tanto que lo mejor es una mezcla se lectiva y gradual de ambas; 
que el mejor cam ino es la combinación selectiva de tecno logías 
modernas y tradic iona les; que en la actual crisis de la deuda los 
factores internos tienen su peso e interactúan con los externos, 
y así sucesivamente. Cuando las controvers ias se po larizan ocu
rre con frecuenc ia que las posiciones antagón icas se defiendan 
casi con convicción re ligiosa, con pasión fundamentalista. Y si 
una de esas facciones fundamentalistas gana ascendencia en ins
tituciones importantes y gobiernos y llega a dominarlos, el daño 
puede ser muy grave. Un ejemplo es la ferv iente creencia de ha
ce unos 40 años que postu ló la planeación, las posibilidades del 
"gran impulso" y del "crecimiento equilibrado'', y la industriali
zación basada en sustitu ir importaciones. Otro es la creencia, aca
so más fanática, en la orientación hacia afuera, la fuerza del mer
cado y la adecuación de los precios que. actualmente prevalece 
en poderosas instituciones internacionales y gobiernos. Se pue
de apreciar que las historias ex itosas sue len dejar a un lado tal 
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fundamentalismo. Su éxito se basa no tanto en la "búsqueda de 
un terreno neutral", ~ i no en el uso se lectivo de las verdades limi 
tadas contenidas en cua lquiera de las doctrinas en pugna. 

Esto último bien podría originar un tercer escenario: aq uel don
de la manera de abordar los problemas del desarrollo y sus lec
ciones sea el simple resu ltado de las mod'as y las ideologías cam
biantes. Hace 40 años prevalecía el consenso keynesiano; hoy, 
la marea neoliberal; mañana, quién sabe. Tal escenario, familiar 
entre los historiadores, es la contrapartida de esta propos ición: 
la historia no es una evolución cargada de sentido en la que los 
sucesos de una época adquieren significado porque se vincu lan 
significat ivamente con los de la anterior y se vincularán con los 
de la futura; más bien, la histo ri a es "só lo una maldita cosa tras 
otra". Independ ientemente de cuánto nos inc linemos a pensar 
que el desarrollo es "só lo una maldita cosa t ras otra", ello, de 
nueva cuenta, no es del todo cierto. Tenía sentido creer en la pla
neac ión y la autodeterminac ión (self-reliance) en los cuarenta y 
los cincuenta debido a la experiencia de la guerra y de la gran 
depresión que la precedió. Igual ocurrió con la posterior orienta
ción hacia afuera porque hubo una expansión de la economía 
mundial y del comercio internac ional en los c incuenta y los se
senta. Asim1 smo, el éxito tempora l de las acciones de la OPEP en 
1973 y 1979 se vinculó con la experiencia del deterioro y la ines
tabi lidad de las relaciones de precios de intercam bio. Y la actua l 
crisis de la deuda se re lac iona con las acc iones de la OPEP y con 
la respuesta de los países indust rializados. También la grave si
tuac ión de África tiene que ver con la experienc ia histórica de 
la independencia y con las dificultades de dotar a esa autonomía 
polít ica de significado y fundamentos en lo económico . Así, un 
escenario más afortunado sería ta l vez el siguiente: la historia del 
desarro llo es algo más que "sólo una maldita cosa tras otra". Es 
una historia de desdoblamientos, de cosas que conducen a otras, 
en un proceso al que se puede dar algún sentido. No obstante, 
el problema parece ser de desfasam ientos. Tal como los genera
les sue len pelear la penú ltima bata lla, as í los actores y pensado
res del desarro llo parecen basar sus acciones e ideas en experien
ci as de la penúltima década o la penúltima etapa, sólo para resultar 
abrumados por la insuficiencia de tales acc iones y pensamientos 
a la luz de la marea de nuevos acontec imientos y nuevos prob le
mas. Tal vez se trate de un prob lema para cada solución , más 
que de una so lución para cada problema. 

Este último escenario parece acercarse más a la verdad. Con 
ánimo pesimista, se le puede presentar como algo que siempre 
reacc iona demasiado tarde y ante una situac ión superada. Con 
más opt imismo sería un proceso de aprend izaje. Ciertamente 
aprendemos, aunque con retraso inevitab le, de las acc iones del 
pasado. Acaso logremos también aprender a acelerar ese proce
so para reacc ionar más rápida y pertinentemente a los nuevos 
acontecim ientos. Incluso, con más optimismo todavía, podríamos 
describir los pasados cuarenta años como un largo viaje de des
cubrimientos. Así, por ejemplo, de la gran importancia conced i
da al principio a la acumulac ión de capital físi co .. todos -plan ifi 
cadores, keynesianos, neoliberales, estructuralistas o como nos 
autodenominemos- aprendimos a otorgar mayor re le ancia al 
capita l humano. De manera similar, todos coincidimos -por lo 
menos en teoría- en atribuir más Importancia a la reducción de 
la pobreza que al simple crecimiento del PNB. Las dificultades pro
vienen de una discrepancia: aunque compartamos tales descu
brimientos, diferimos hondamente en cuanto a las conclusiones 
pertinentes a la política de desarrollo. Todos deseamos disminuir 
la pobreza y propiciar que la gente viva on toda plenitud, pero 
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ello no basta para ponernos de acuerdo sobre las mejores políti
cas para alcanzar los objetivos propuestos. En vez de ese acuer
do, los propósitos compart idos - junto con el amor materno y 
el pastel de manzana- se transforman en conjuros emocionales. 
Así, la invocación ritual de esos objetivos comunes se puede con
vertir en una máscara retórica. El "rostro humano" se vuelve así 
la cirugía plástica de cualquier política planteada; lo mismo cabe 
decir cuando cualquier política de ajuste se describe como "orien
tada al crecimiento" . 

Quizá el escenario .más fecundo para comprender la histori a 
del desarrollo y desprender las lecciones pertinentes sea el apun
tado en el lema del doctor johnson que precede la siguiente sec
ción : "Pocas veces una hermosa historia es totalmente cierta" . 
Esto parece ajustarse a lo ocurrido en materi a de desarrollo du
rante los pasados 40 años. En comparación con la preguerra y 
la guerra misma, el mundo de Bretton Woods era sin duda una 
" hermosa historia" . El planeta y sus circunstancias de hoy serían 
peores sin ella. Sin embargo, la hermosa historia que surgió no 
llegó a ser "totalmente cierta" ; fue incompleta e imperfecta, y 
llevaba consigo el germen de su propia destrucc ión . Nuestro pro
blema, entonces, radica en vivir el escenario del desarrollo co
mo un proceso de aprendizaje y crear una nueva y " hermosa hi s
toria". Éste es, de cualq uier modo, el ángulo desde el cual se 
considera la historia del desarrollo en este ensayo. 

Las grandes esperanzas de Bretton W oods 
y el gusano de la manzana 

" POCAS VECES UNA HERMOSA HISTORIA 
ES TOTAlMENTE CIERTA" 

Doctor johnson 

A 1 concluir la segunda guerra mundial fue evidente que ex is
tía una oportunidad única : la de dar nueva forma al sistema 

internacional. El viejo orden había sido destruido. Era patente el 
deseo fervoroso de aprender las lecciones de la experiencia re
ciente y evitar los errores de juicio y de política que se consideraban 
causantes, entre otros, de un conflicto bélico atroz. Así, el nuevo 
sistema creado en Bretton Woods y la ONU reflejaban las con
cepciones de entonces sobre la experiencia de la guerra y del pe
ríodo inmediatamente posterior. ¿Cuáles eran esas concepciones? 

En primer lugar, la convicción de que era necesario evitar la 
desastrosa política de arrojar los platos rotos al vecino practicada 
durante los treinta, cuando los países, dominados por las doct"ri
nas tradicionales y clásicas de apoyarse en los mecanismos "equi
libradores" del mercado, se hundieron cada vez más profunda
mente en devaluaciones competitivas, fuerte deflación, crecientes 
desempleo y proteccionismo, con sus terribles consecuencias so
ciales y políticas. (Acaso sea preciso aprender de nuevo esta lec
ción.) De 1929 a 1933 disminuyó el valor del comercio mundia l 
en 65% y el volumen en 25% . Un nuevo consenso keynesiano 
acabó con la confianza en las políticas clásicas . Se basaba en el 
activo manejo macroeconómico por parte de los gobiernos y en 
el pleno empleo como objetivo primario. En cuanto al ámbito in
ternacional se concluyó que las políticas nacionali stas de arrojar 
los platos rotos al vecino se debían remplazar por normas gene
rales de conducta y por instituciones internaciona les que se en
cargarían de supervisar su aplicac ión y cumplimiento. 
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Los treinta también presenciaron el fata l desplome de los pre
cios de los productos primarios. La lecc ión que Keynes y otros 
expertos de la época extrajeron fue la necesidad de estabilizar 
esas cot izaciones. Para tal efecto, en Bretton Woods se dec idió 
que se req uería un tercer organismo internacional, además del 
FMI y el BM: la Organización Intern ac ional de Comercio (OIC). 
Su propósito sería doble: estabili zar los precios de los productos 
primarios y fomentar el comercio mundial. 

La experiencia de la guerra en los países industri ales había de
mostrado las posibi lidades de la planeac ión macroeconómica y 
de la acción eficaz del Gobierno para maximizar la producción, 
aprovechar los recursos latentes, alcanzar el pleno empleo y, al 
mismo tiempo, controlar la inflación y lograr una distribución más 
eq uitativa del ingreso. Esta práctica fue particu larmente notable 
en el Reino Unido y, por medio de Keynes, desempeñó un papel 
intelectual protagónico en la creación del sistema de Bretton 
W oods. Se tenía la convicc ión arraigada de que los mismos prin
cipios keynesianos de planeación, manejo de la macroeconomía 
por parte de los gobiernos y aprovechamiento de los recursos la
tentes eran aplicab les para resolver las dificultades de las nacio
nes en desarrollo, cuyos problemas se habían convert ido en un 
asunto de interés internacional como resultado de la independen
cia de la India y Pakistán y del cambio en las po líticas coloniales 
en África, que allanaban el camino de la independencia. A mu
chos occidentales les parecía natural que los princ ipios del Esta
do de Bienestar se extendieran de la esfera nac ional a la intern a
ciona l, y la idea de las transferencias internacionales del ingreso 
comenzó a tomar cuerpo . 

Bretton Woods fue sin duda una " hermosa historia" . Consti
tuyó un avance enorme en comparación con los treinta: nos dio 
25 Años Dorados (desde 1948 hasta los primeros años del dece
nio de los setenta, cuando el sistema se derrumbó), como se mues
tra enseguida. 

El éx ito del nuevo sistema no se debió por entero a sus valo
res intrínsecos. El Plan Marshall (1948-1952) contribuyó mucho 
a ello. Durante más de 20 años, las naciones industriales (mediante 
un crecimiento sostenido de 5% o más al año, pleno empleo, poca 
inflación y desequilibrios de la balanza de pagos ....:.que primero 
se resolvieron mediante el Plan Marshall, después con las inver
siones estadounidenses y más tarde con una fuerte recuperación 
de las exportac iones y el surgimiento de ba lanzas de pagos supe
ravitarias en Europa y Japón- ) proporcionaron una base firme 
para el crecimiento de la producción y las exportaciones de los 
países en desarrollo, permitiéndoles mantener tasas generales de 
crec imiento similares, o incluso. mayores, que las de los indus
tr iali zados (si bien no en términos per cápita) . En ese período, el 
comerc io mundial se expand ió aún más rápidamente que el PNB 
y los incentivos proteccion istas se redujeron de manera consi
derab le. 

Si el Plan Marshall demostró la eficacia potencia l de las trans
ferencias internac ionales de ingreso en gran escala, la respuesta 
europea (presentar programas conjuntos y comenzar a liberar el 
comerc io en el continente mediante la creacióndel mercado co
mún europeo) también parecía demostrar las buenas posibilida
des de políticas constructivas de los beneficiarios de esas transfe
rencias y de la co laboración igualmente constructiva entre ellos 
y los donantes. Así, en los primeros días, cuando aún primaban 
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grandes esperanzas sobre la existencia futura de un nuevo mun
do feliz, los activistas del desarrollo comenzaron a plantear, en 
la ONU y otros organismos, proyectos de ayuda multianual, en 
gran escala, a la manera del Plan Marshall, para los países en de
sarrollo. La asistencia se vincularía con el crec imiento del PNB de 
los países industria les y, por ende, aumentaría al mismo ritmo de 
5% anual o más. Una meta de 1% del PNB pareció entonces de
masiado modesta; Estados Un idos, con el Plan Marshall , había 
transferido poco más de 3% del PNB en cuatro años consecuti
vos. Desde el principio se reconoc ió y aceptó que los prob lemas 
del desarrollo serían más difíci les y de mayor duración que los 
planteados por la reconstrucción de Europa y japón. Sin embar
go, se confió en que se forta lecería la capacidad de ayuda a me
dida que los beneficiar ios del Plan Marsha ll se "graduaran" co
mo donadores de primera línea . Más aún, las transferencias de 
capital podrían adoptar la forma de inversiones privadas. Se pen
saba entonces que había un amplio campo para la inversión pro
ductiva en los países en desarrollo, puesto que la productividad 
marginal del capita l debe ser mayor en estas naciones con esca
sez de cap ital. Sin embargo, la inversión privada fue considerada 
como la compañera menor de la ayuda estilo Plan Marshal l (más 
tarde, en el Primer Decen io de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, se cuantificó en 0.3:0.1). 

¿De dónde vi no entonces el gusano de la manzana? ¿Por qué 
la hermosa historia no fue totalmente cierta? El defecto más evi 
dente fue que el sistema de Bretton Woods quedó incompleto. 
Para comenzar, la OIC, que segú n Keynes sería el tercer pilar in 
dispensable del sistema, nunca se hizo rea lidad. Pese a que su 
establec imiento se negoció y acordó debidamente en la reunión 
de Cuba, .el Congreso de Estados Unidos nunca ratificó la Carta 
de La Habana. Esto obedec ió en buena medida al paso del t iem
po: al llegar el momento de ratificar la OIC, la opinión había cam
biado en Estados Unidos. La era de Roosevelt y Truman, con su 
objetivo general de lograr la " li bertad de la necesidad" era ya 
cosa del pasado y comenzaba la época radica lmente distinta de 
McCarthy, en que la ONU y todos sus empeños se convirtieron 
en "el imperio del mal". Otro motivo fu e la elevación tempora l 
de los precios de los productos básicos, primero como resultado 
de las escaseces de la guerra mundial y después debido al con
flicto de Corea, ante lo cual se consideró innecesaria la creac ión 
de ese organismo internacional de comercio . 

Algunas de las pretendidas funciones de la OIC se transfirie
ron al GATI, pero éste era una versión debi litada, casi caricatu
resca, de la organ ización deseada y no incluyó la función vital 
de estabilizar los prec ios de los productos primarios. De hecho 
la convención del GATI dejó fuera la secc ión sobre polftica co
mercia l de la Carta de La Habana y eliminó no sólo el capítu lo 
referente a los acuerdos sobre productos básicos, sino también 
los correspond ientes al empleo, el desarrollo y las prácticas co
merciales restrictivas. En gran medida, el GATI fue -y hasta cierto 
punto sigue siendo- una institución del Primer Mundo. En sus 
principios no tomó en cuenta los problemas particulares de los 
países en desarrollo. Tampoco la UNCTAD (creada en 1964) lo
gró llenar el vado dejad.o por la nonata OIC. En ese tiempo, la 
pérd ida de poder económico y de importancia de la ONU era un 
hecho y los países industriales estaban decididos a mantener a 
la UNCTAD como un foro de conversación, si bien después sur
gieron en su seno algunas iniciativas útiles, sobre todo la del Sis
tema Generalizado de Preferencias, que tal vez haya sido más pro
vechosa para los países en desarrollo que todas las " li beraciones 

el desarrollo en la posguerra 

comerciales" acordadas en el GATI, en gran medida neutraliza
das por el aumento de las restricciones fuera de ese sistema, in
cluido el Acuerdo Mu lt ifibras y las llamadas restricciones "volun-
tarias" a la exportac ión. · 

Los plane? de Keynes para estabilizar los precios de los pro
ductos básicos, cuyo alcance era aún mayor, nunca tuvieron la 
oportun idad política real de materializarse. Keynes había propues
to una moneda mundial basada no en el oro, ni en el dólar, ni 
en la libra esterl ina, ni en los DEG, sino en 30 productos básicos 
(incluidos el petró leo y el oro). Esto estabi lizaría automáticamen
te el prec io promedio de al menos esos 30 productos. Pese a que 
al conclu ir la guerra ex istían cond iciones propicias para crear 
un nuevo mundo fe liz, el novedoso proyecto de Keynes resultó 
demasiado radical: en Bretton Woods se hund ió sin dejar rastro. 
Quizá el economista inglés hubiese luchado más por ese mundo 
fe liz si hubiera sabido que la OIC no se haría realidad, pero cuando 
esto fue evidente él ya había muerto y, en todo caso, el entusias
mo en ese sentido se había evaporado por completo. 

El sistema de Bretton Woods estaba incompleto también en 
otro sentido. La ONU, que debería haber sido uno de sus pilares, 
jamás funcionó de la manera esperada al principio. Esto obede
ció en buena medida al mencionado cambio adverso en el clima 
político . Las esperanzas inicia les se cifraban en crear en su seno 
un "fondo espec ia l" para otorgar a los países en desarrollo cuan
tiosos recursos financieros en condiciones favorab les, similares 
a las del Plan Marshall. Esta propuesta, surgida en 1948 en la Sub
com isión para el Desarrollo Económico de la ONU, se planteó más 
en detal le en el Informe presentado en 1951 por el Grupo de Ex
pertos de la ON U (que incluía a dos que luego obtendrían el Pre
+JJio Nobel de Economía, Arthu r Lewis y Ted Schultz) titulado 
Measures for Economic Development. Aunque el proceso de pre
parac ión y negociación se inició de manera formal en el sistema 
de la ONU, y se formu ló meticu losamente el estatuto de un "Fon
do de la ONU para el Desarro llo Económico", en el mandato del 
siguiente secretario general, U Thant, las poco afortunadas siglas 
en inglés, UNFED (no alimentado), parecían describir muy bien 
de qué se trataba. (Cuando se pensó en cómo se interpretarían 
las siglas, se antepuso apresuradamente la palabra Special, pero 
por desgracia el resu ltado fue como de ciencia ficción: SUNFED 
[al imentado por el sol] . Así, otra vez se tuvo una desafortunada 
descripción de la suerte que pod ía esperar este proyecto que na
ció muerto.) La obstinada oposición del Banco M undial no sólo 
a que la ON U participara en la ayuda financiera, si no también a 
que ésta se diera en condiciones favorab les, contribuyó a que la 
idea no se material izara. Cuando llegaron los días más li bera les 
de Kennedy, y el Banco Mundial abandonó su oposición a la ayuda 
preferencial, estaba claro que Occidente no deseaba canalizar sus 
donaciones por medio de la ONU (donde la presencia de las na
ciones en desarrollo era considerable), sino mediante el Banco 
M undial (sujeto al dominio de los países donantes). De cua lquier 
modo, la nueva Asoc iación Internaciona l de Fomento jamás ad
quirió dimensiones ni remotamente comparab les a las del Plan 
Marshall. Al mismo t iempo, la ONU recibió dos va liosos prem ios 
de consolación: le fueron asignadas la ayuda al imentaria (el Pro
grama Mundial de Alimentos) y la técnica (el PNUD). De hecho, 
antes de fus ionarse con el Programa Ampl iado de Asistencia Téc
nica de las Naciones Unidas, que surgió del Punto IV, el PNUD 
conservó la denominación de "Fondo Especial", en reconocim ien
to al alborotado SU N FEO. Con todo, el consuelo resultó insignifi
cante frente a las esperanzas iniciales. Asf pues, el sistema de Bret
ton w'oods, creado para funcionar sobre cuatro pilares (la ONU, 
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la O IC, el FMI y el Banco Mundial),_renqueaba apoyándose en los 
dos últimos. 

Bretton Woods no sólo tenía una estructura incompleta; tam
bién estaba distorsionado. En la concepción original de Keynes, 
y de acuerdo con sus prioridades máximas de evitar la deflación 
y la recesión, se había planteado un FMI que forzara a hacer ajus
tes de balanza de pagos a las naciones excedentarias, más que 
a las deficitarias. Ello se lograría haciendo obligatorio que los ex-

' cedentes se depositaran en un banco centra l mundial y que ta les 
depósitos tuviesen una tasa negativa de interés (es decir, que es
tuv iesen gravados) . Aunque esa concepción aún se refleja en los 
estatutos del FMI, que facu ltan a éste a presionar por igual a ex
cedentarios y deficitarios, el Fondo ha resultado en la práctica del 
todo incapaz de presionar a las naciones excedentarias: ni aja
pón y Alemania hoy día, ni a los miembros de la OPEP en los se
tenta . Hoy la presión se ejerce exclusivamente contra los países 
defic itarios, a quienes se pide "que pongan su casa en orden". 
La presión es selectiva incluso entre los deficitarios y, por añadi
dura, no tiene efecto importante alguno en el país que registra 
el mayor défic it del mundo: Estados Unidos. La advertenc ia de 
las naciones industriales (específicamente las excedentarias) de 
"poner la casa en orden" no sale del plano de la retórica; no hay 
lugar para la condiciona lidad ni las sanciones financieras. 

Ex iste, desde luego, una explicación histórica (que hasta cier
to punto es una coartada) de esta deformación de las intenciones 
originales. El deseo keynesiano de forzar los ajustes en los países 
excedentarios se basaba en la inconveniencia de que hubiera pre
siones deflacionarias en épocas de desempleo y recesión. En esas 
cond iciones, el país excedentario es el enemigo de la economía 
mundial y debe recibir un castigo, mientras que el deficitario es 
el amigo y se le debe apoyar. Durante los Años Dorados de ple
no empleo esta recomendación, claro está, dejó de ser adecua
da: presionar a los países deficitarios resultó entonces justifica
do. El problema es que tras el cambio en 1973 de la situación 
mundia l (crecimiento lento, desempleo y recesión) el FMI no ha 
vuelto -o no ha pod ido volver- a las po líticas propuestas origi: 
nalmente conforme a la experienc ia de la gran depresión de los 
treinta, polít icas que de nueva cuenta resu ltaban adecuadas para 
las condiciones económ icas surgidas desde 1973. En este sentido 
sería ap licable el escenario de desfases antes presentado. Keynes 
elaboró sus propuestas para hacer frente a la recesión de los trein
ta; luego se trastocaron para enfrentar la situación distinta de los 
cincuenta y los sesenta, pero esa revocac ión se mantuvo y de he
cho se intensificó en un nuevo ambiente económ ico en que ya 
no eran adecuadas. 

Hay pocas posibilidades, sin embargo, de que prosiga en el 
futuro este proceso de "aprender, aunque demasiado tarde". A 
fa lta de u'n banco centra l mund ial, de una moneda internacional 
y de una fuente mundial que permita crear liquidez o suprim irla, 
elementos todos que formaban parte de las propuestas keynesia
nas, es difíci l imaginar que las instituc iones de Bretton Woods 
puedan, incluso en el futuro, presionar rea lmente a las naciones 
excedentarias. Ello requeriría sin duda una reforma radical del sis
tema de Bretton Woods en la dirección propuesta por Keynes. 
No obstante, es curioso que haya pequeños indicios de que se 
reconoce lo que se ha perdido. Por ejemplo, en cuanto a la O IC 
nunca estab lec ida hay en el FMI dos elementos: el servicio de fi
nanciam iento compensatorio y la inclusión reciente de los pre
cios de los productos primarios en la lista de indicadores de este 
organismo. Ambos constituyen el comienzo de un reconocimien-
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to: que la capacidad para pagar la deuda y rea lizar ajustes estruc
tura les está ligada con la re lación de prec ios de intercambio. 

¿Fueron de oro los Años Dorados? 

Los decenios de los cincuenta y los sesenta integraron un pe
ríodo de expansión globa l de la producción y el comercio, 

uno de los auges más pronunciados y duraderos de la historia mun
dia l, con pleno empleo y poca inflación en los países industria
les. Esto constituyó un ambiente favorab le para las naciones en 
desarrollo, inclu idas las que ganaron su independencia en esa épo
ca. Las estadísticas y la imagen general del desarro llo lo reflejan 
a plenitud: incrementos de la producción, el comercio y la capa
cidad tecnológica; mayor experiencia en la planeac ión, et.c. En 
numerosos países en desarro llo surgió la clase media y se creó 
el espíritu empresaria l. Con todo, la concepc ión del desarrollo 
entonces imperante tenía limitaciones que se harían evidentes con 
el paso del t iempo. Ta les limitaciones se explican porque esa idea 
se basaba en las experiencias de la preguerra y la guerra y en un 
incompleto sistema de Bretton Woods, y también porque consti
tuía en buena medida un reflejo del progreso logrado en los paí
ses industria les. En todo esto había lecciones que aprender. Sin 
embargo, sucedió a menudo que el aprendizaje fue otra vez tar
dío: se basó en el ayer y no correspondió a las circunstancias re
cién modificadas. 

Algunas de las características y concepciones del desarrollo 
durante los Años Dorados se mencionaron en el apartado ante
rior . Para empezar, se concedía una importancia desproporcio
nada y casi exc lusiva a la acumulación de capital físico. El con
senso keynesiano reinaba sin oposición y el modelo de desarrol lo 
neokeynesiano, corporificado en la fórmula Harrod-Domar, in
sistía en la acumulación de capita l como la fuente del crec imien
to (la relación capita l/producto, incluida en el denominador de 
la fórmu la, se consideraba más o menos constante). La importan
cia concedida a tal acumulación se redobló a raíz de la planea
ción soviética y sus éxitos aparentes. Acaso fue Maurice Dobb 
qu ien mejor expresó la virtual exclusividad otorgada a la acumu
lación de capita l físico durante una conferenc ia pronunciada en 
la Escuela de Economía de Nueva Delhi, en 1951: 

"El factor singu lar más importante que rige la productividad 
de un país es su riqueza o su pobreza de instrumentos de capita l 
de producc ión. Y creo que no erraremos demasiado si conside
ramos la acumu lación de cap ital, en el sentido de un crecimien
to del acervo de instrumentos de capita l (crecimiento a un tiem
po cuantitativo y cua li tativo), como la esencia del proceso de 
desarrollo económico." 

El papel preponderante de la acumu lación de capital se reco
nocía casi universalmente. Los expertos de la ONU incorporaron 
claramente esa idea en sus citadas propuestas de 1951. Después, 
y a la luz de la experiencia, se descubrió que la re lación capi
ta l/producto puede ser muy difícil de manejar; muestra una ten
dencia pertinaz a ser desfavorable (es decir, alta) e incluso a ele
varse. En buena med ida la gobiernan factores "humanos" como 
la educación, las aptitudes y habi lidades, el entrenamiento, lasa
lud, la al imentación y otros no incluidos explícitamente en el mo
delo de Harrod-Domar. Gran parte de la acumulación de capita l 
físico, al menos en las primeras etapas, es infraestructura!, con 
elevadas relaciones capital/producto y largos períodos de madu
ración antes de obtener plenos rendimientos. Contra la creencia 
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optimista (basada en las economías externas y en la teoría del cre
cimiento equil ibrado) de que las relaciones cap ital/producto d is
minuyen rápidam ente a med ida que se eleva la inversión, otros 
factores pueden imprimirle la dirección opuesta: es posible, por 
ejemplo, que la inversión incrementada supere la capacidad téc
nica y adm inistrat iva de un país para formular, instrumentar y po
ner en marcha proyectos de desarrollo eficientes, etc. Así, la igual
dad inicial entre desarrol lo y acumulación de capital físico condujo 
a problemas crec ientes y se cuestionó cada vez más a med ida 
que transcurrían los Años Dorados. 

Después surgió una síntesis más madura. En ella se cons ideró 
que tanto la formación del cap ital físico como la del humano eran 
condiciones necesarias aunq ue no suficientes por sí mismas, y se 
conced ió importancia a su interacción. Conocer el capital físico 
y su funcionamiento contribuye a desarro llar la destreza huma
na, de la misma manera que los trabajadores ca lificados y bien 
preparados mejoran la utilización del capital fís ico y abren opor
tunidades de progreso técnico. 

La relevancia otorgada a la acum ulación de capita l fís ico se 
relacionó con el optim ismo en torno de la capacidad interna de 
los países en desarrollo y sus gobiernos para aprovechar la inver
sión y el ahorro internos, así como con la creenc ia igualmente 
optimista de que esto se podría complementar con grandes co
rrientes de ayuda extranjera, conforme al precedente del Plan 
Marshall. La acumulac ión de capita l interno se habría de promo
ver utilizando la mano de obra excedente, sobre todo la agríco
la, y el potencial de la "desocupación disfrazada". Esta confian
za en que la inversión y el ahorro internos podían incrementarse 
rápidamente no estuvo del todo fuera de lugar. En realidad, las 
tasas internas de ahorro e inversión en la mayoría de los países 
en desarro llo aumentaron muy rápidamente y pronto alcanzaron 
y sobrepasaron las metas más bien modestas que se les habían 
fijado (basadas, a su vez, en supuestos optimistas con respecto 
a las re laciones capital/producto). Sin embargo, resultó que con 
mucha frecuenc ia la fuente del aumento de la inversión y el aho
rro internos no había sido tanto el aprovechamiento de la latente 
mano de obra en exceso (que hubiese sido un elemento igualita
rio en favor de un patrón de desarrollo), sino más bien una distri 
bución cada vez más desigual del ingreso y el estrangu lam iento 
del sector agrícola (factores conducentes a un patrón ineq uitati
vo de desarrollo y a prob lemas de largo plazo en la demanda de 
bienes manufacturados) . 

jamás se concretaron los tan esperados flujos de recursos fo
ráneos tipo Plan Marshall que complementarían, según se pensa
ba, los ahorros internos e impedirían el su rgimiento de proble
mas de balanza de pagos. Se describió antes el fracaso del intento 
de un Plan Marshall auspiciado por la ONU: el SUNFED. De cual
qu ier modo, es dudoso que una ayuda bi o multilateral de esa 
clase hubiese tenido en los países en desarrollo los mismos efec
tos que tuvo en Europa. Lo que enseña ese Plan es que tales in
yecciones de recursos son de lo más eficaz cuando los recepto
res tienen sus propias propuestas; aceptan de antemano la división 
y el uso de los recursos externos; están dispuestos a usar los fon
dos como el punto de partida de una mayor cooperación entre 
ellos; disponen de una base humana con suficiente habilidad, ex
periencia y preparación, y cuentan con un al to grado de capaci 
dad tecnológica. Ninguna de estas condiciones se hubiese cum
plido en los países en desarrollo durante los Años Dorados. Tal 
vez las precondiciones sean mejores en la actualidad, pero la triste 
realidad es que un Plan Marshall de hoy se destinaría no tanto 
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al desarrollo como a resolver la crisis de la deuda y las serias limi
taciones producidas por los reveses de los oc henta. 

Los recursos externos que de hecho fluyeron en cantidades 
mayores que las esperadas fueron los del capita l privado. La me
ta del Primer Decenio para el DesarrolloJ en los sesenta, era que 
la ayuda constituyese 70% del total de los flujos, más del doble 
de los privados. Sin embargo, en la realidad la situación fue al 
revés. La sustitución de la ayuda oficial en condic iones preferen
ciales por el capital privado tuvo consecuencias obvias para el 
futuro de las ba lanzas de pagos: se plantaron las semi llas de los 
problemas de la deuda en el porven ir. Más aú n, en tanto que es
ta corriente privada representó inversiones directas de las empresas 
transnac ionales, a menudo por medio de filiales, parte del creci 
miento de los Años Dorados adq uirió inevitablemente un carác
ter exógeno (con frecuencia de enclave) en lugar de traducirse 
en una capacidad verdaderamente nacional. Hacia finct les del pe
ríodo surgió una controversia sobre si la transferenc ia de tecno
logía asociada con esa inversión extranjera directa era un suple
mento va lioso de ta l inversión y si tenía efectos de demostración 
en los países receptores, o si, por el contrario, introducía tecno
logía inadecuada, sofocaba la empresa privada nacional y propi
ciaba la fuga de cerebros en los países en desarrollo. Otra conse
cuencia fue que parte de las ganancias obtenidas por las industrias 
protegidas que sustituían importaciones se expatriaron como uti 
lidades de las f il iales extranjeras, presionando la balanza de pa
gos y nulificando el ahorro en divisas logrado por la sustitución 
de importaciones. Sin embargo, lo mismo ocurrió en otros países 
donde la industrial ización se orientaba más hacia las exportacio
nes. En la medida en que las ventas al exterior estaban a cargo 
de las filiales extranjeras se reducía el grado de retención de divi
sas por ese concepto. La participación de las fi lia les extranjeras 
en las exportaciones de los países de industria lizac ión reciente 
(PIR) a fina les de la Era Dorada se estimó en 15-30 por ciento en 
Corea del Sur, 40-50 por ciento en Brasil, 25-30 por ciento en Mé
xico y 70-85 por ciento en Singapur. 

Aparte de que se esperaba demasiado de las corr ientes de ayu
da, otra razón por la que se descuidó con frecuencia el tema de 
las posibles restricciones de balanza de pagos fue que a princi
pios de los Años Dorados estaban en auge los precios de los pro
ductos básicos, llegando al punto máximo en 1951 durante la gue
rra de Corea. Asim ismo, muchos países en desarrollo habían 
acumu lado importantes reservas de divisas durante la guerra, de 
las cuales se podía echar mano de manera gradual. Esta feliz si
tuación no perduró: la relación de intercambio y los precios rela
tivos de los productos primarios se deterioraron muy drásticamente 
durante los Años Dorados, readaptando su tendencia decl inante 
de antes de la guerra. Con ello se desgastó considerablemente 
el gran esfuerzo en materia de ahorro e inversión, el desarrollo 
se volvió una lucha cuesta arriba y la posibi lidad de un "desarro
llo empobrecedor" comenzó a nublar el horizonte. Por otro la
do, la fórmula neokeynesiana unilateral, en la que el crecimiento 
sólo dependía de la tasa de inversión, empezó a ceder terreno 
ante las teorías duales del desarrollo, en las que la brecha de la 
ba lanza de pagos se consideraba como un factor separado, cuyo 
carácter restrictivo era a menudo dominante. Así, por motivos re
lacionados con la balanza de pagos, se empañó el éxito logrado 
en cuanto al aumento del ahorro interno, ya que la falta de div i
sas impidió aprovechar la capacidad de ahorro. Al no lograrse las 
modestas metas esperadas-en materia de ayuda, muy alejadas de 
las dimensiones del Plan Marshall, su falta se sintió cada vez con 
mayor intensidad como una limitante. 
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Otro resul tado del mal desempeño de los prec ios de los pro
ductos prim arios durante el período inmed iatamente anteri or a 
la guerra fue c ierto pesim ismo hacia las exportaciones, en mar
cado cont raste con el optimismo interno. Esa actitud condujo a 
da r priorid ad a la industri ali zac ión como la mejor manera de d i
ve rsif ica r la economía alejándose de los productos primari os. No 
se trataba de cualquier clase de industri alizac ión, sino de una que 
descansara en la sustitución de importaciones. La rea lidad justi ficó 
en gran medida el pesimismo en cuanto a depender de la expor
tac ión de productos prim ari os: a pesar de la expansión sin prece
dente de los países industriales, la re lac ión de precios de inter
cambio de esos prod uctos cayó más de 25% de 1951 a 1964, y 
el vo lumen creció mucho menos de lo que cabría haber espera
do. Sin embargo, el pesimismo resultó injustificado t ratándose de 
todas las exportac iones. Parte de esto se basó en la experi encia 
de ·la recesión en los pa íses indu st ri ales antes de la guerra y la 
disminución del comercio mundial, y parte en la creencia de que 
exportar manufacturas no estaba al alcance de las nac iones en 
desarrollo . La primera suposic ión resultó del todo falsa: el comer
cio intern acional crec ió a tasas considerablemente mayores que 
las de por sí elevadas de las naciones industri ales, contrari ando 
de esta manera la situac ión de la preguerra. No obstante, la se
gunda supos ición correspond ía en buena medida a los hechos 
de aquel tiempo: a principios de los cincuenta era muy difícil ima
ginar el rápido creci miento de las exportaciones manufactu reras 
de los PIR (la India y otras nac iones en desarro llo comenzaron 
apenas esas ventas a principios de los sesenta). Gran parte de la 
infraestructura necesaria para exportar de. plano no existía en esos 
países. Además, a las activ idades exportadoras les habrían falta
do los cimientos del mercado interno que aún se debía crear me
diante la planeac ión de un crec imiento eq uilibrado. A la luz de 
la experi encia, y en retrospectiva, se puede decir que durante los 
Años Dorados las nac iones en desarrollo no se percataron de las 
posibilidades de sustituir exportaciones más que importaciones, 
es decir, pasar de la venta de prod uctos primari os en el exterior 
a la de bienes manufacturados. Cabe señalar, como coro lario, que 
en muchos países en desarro llo tampoco se prestó atención sufi
ciente a la necesidad de mantener la eficiencia de las industri as 
de sustitución de importaciones para convertirlas rápidamente en 
indu st ri as de exportac ión. De hecho, las modalidades adoptadas 
para impulsa r el proceso de sustitución de importac iones resulta
ron con frecuencia perjudiciales para aumenta r la efic iencia co
mo base de las exportaciones subsecuentes. 

Según se sabe, es larga la li sta de los factores responsables de 
una susti tución de importac iones ineficiente. En ella se incluirían 
los siguientes: la búsqueda de rentas más que de eficiencia como 
base de las ganancias de las industri as protegidas que sustituyen 
importac iones; el fomento de la penetración extranjera en la eco
nomía, que provoca la desaparición de los producto res nac iona
les e impide los procesos internos de aprendizaje; la tendencia 
a adoptar tecnologías importadas intensivas en capital; la produc
ción preferente de artículos de consumo suntuario, similares a los 
que antes se importaban; la falta de integración vert ica l de las in 
dustrias sustitutivas y, en espec ial, el fracaso en impulsa r la pro
ducc ión nac ional de bienes de capital. 

Este catá logo de pecados está de moda para argumentar que 
la industrialización se debería haber orientado desde el principio 
más "a la exportac ión" o " hacia afu era" . Sin embargo, hay que 
tomar con reservas esta enseñanza específica de la experi encia 
de los ci ncuenta y los sesenta. Para comenzar, cuando la expor-
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tac ión de. manufacturas abri ó en los sesenta un camino pro mete
dor, esa actividad la rea lizaban a menudo indust ri as establ ec idas 
originalmente para sustituir importac iones o, en todo caso, para 
abastecer al mercado intern o; muchas de las industrias de expor
tac ión fu eron posibles grac ias a inversiones previas en infraestruc
tura (transporte, educac ión, etc .) . La capacidad tecnológica para 
que la exportac ión de manufacturas fu era competitiva tenía que 
surgir de la experi encia industri al obtenida mediante la produc
c ión para el mercado intern o . 

Es más, incluso hoy se puede demostrar que la "orientac ión 
hac ia afu era" funciona mejor como una receta para los pa íses de 
ingresos medios que para los de ingresos bajos, y en los cincuen
ta prácticamente todas las nac iones en desarroll o fi guraban en 
la actual categoría de " bajos ingresos". Existe el peligro d e que 
las lecc iones de la "orientación hac ia afu era" se aprendan en un 
ambiente intern ac ional menos favorable que el de los Años Do
rados, cuando estas enseñanzas sean quizá contraprod ucentes. 
Sin embargo, se puede admitir. que en la estrategia de la indus
tri alización mediante la sustitución de importac iones de los Añ os 
Dorados se concedía demas iada importancia a la palabra " im
portac iones". 

Fue correcto conceder un papel protagónico a la industriali
zac ión (dentro de los l.ímites que habrán de analizarse) como lo 
fue concederl o a la sustituc ión, es dec ir, bienes manufacturados 
en vez de productos primarios. No obstante, se subestimaron las 
posibilidades de la sustitución de importaciones. Si bien esto no 
impid ió la vigorosa participac ión del conjunto de las nac iones en 
desa rro llo en el comercio mundial de manufacturas en una eta
pa posteri or, significó que, llegado el momento, dicha partic ipa
ción se concentrara en un puñado de ellos. 

Acaso la debilidad más importante de la estrategia de indus
t ri alizac ión sustitutiva fu e que en los hechos no sustituyó las im
portac iones. A fa lta de una integrac ión verti ca l, se limitó a des
plazar las importac iones de prod uctos fin ales por las de bienes 
intermedios y de capita l, lo que significó un mínimo ahorro de 
div isas. Sin embargo, cabe oponer la misma objec ión a las expe
riencias positivas de orientación hac ia afu era más tardías, como 
las de Corea del Sur y otros " ti gres": el va lor agregado neto de 
las exportac iones fu e a menudo sólo una pequeña fracc ión del 
va lor estadfstico de las ventas al exterior, y una elevada propor
c ión de éstas se contrarrestó por la importac ión de los insumas 
necesari os para producirlas. La diferencia principal, sin embar
go, fue que mientras la sustitución de importac iones se agotaba 
a medida que se sustituían las importac iones más simples y de 
bienes fin ales, en el caso del crec imiento ori entado hacia afuera 
el contenido de importac ión de las exportac iones se reducía cons
tantemente en los "tigres" y algunos países de América Latina 
(como ocurrió antes en Japón); así, el va lor agregado neto repre
sentado por un va lor determinado de las expo rtaciones se incre
mentaba de modo sostenido. Empero, queda abierta la interro
gante de hasta qué punto esta d iferencia obedece a la superioridad 
de la orientación hac ia afuera frente a su contraparte, o hasta dón
de fu e resultado de que ambas estrategias se manejaron con ma
yor eficac ia en los países que tuvieron éx ito debido a otros facto
res como el grado de educac ión, el fomento de la tecnología 
nac ional, la administrac ión pública efi ciente, la t rad ición empre
sarial, la d isciplina laboral, etc. Es vá lido suponer que esos ele
mentos fu eron importantes porque en casi todos los países que 
lograron frutos de la orientación hac ia afuera las industri as de sus-
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tituc ión de importaciones desarro llaron un alto grado de eficien
cia (de hec ho muchas se vo lvieron exportadoras) y al principio 
sus economías se apoya ron mucho en la susti tución de importa
ciones y conti nuaron haciéndolo con la se lectividad apropiada. 
Esta capac idad se lectiva, la efic ienc ia global, el estab lec imiento 
de etapas y t iempos oportunos y adecuados y la capac idad de 
"elegir ganadores" parecen elementos más importantes del de
sarro llo venturoso que las llamadas orientac iones hac ia afu era o 
hacia adentro. 

La "nueva ortodox ia" neoclásica ha reavivado el mito del Es
tado pasivo. Supuestamente, la participac ión activa del Estado en 
el desarrollo só lo retarda el crec imiento porq ue crea ineficien
cias generalizadas, ahoga a los empresarios y evita que funcio
nen las fuerzas del mercado. Los gobiernos deberían limitar su 
papel a asegurar que haya una " moneda sana" y "que los pre
cios sean adecuados" . Sin embargo, los mismos ejemplos que esa 
corr iente aduce desmienten tal interpretac ión. Los PI R del Sudeste 
Asiático, sobre todo Corea del Sur, han tenido estados muy inter
vencionistas durante su desarro llo. La parti cipación pública en la 
planeac ión industri al, en el establec imiento de la infraestructura 
y en materi a de capac itación y relaciones financieras y laborales 
fu e decisiva. Incluso se llegó a subsidiar o proteger a c iertas in 
dustrias. En palabras de Amartya Sen: "Si esto es el mercado li
bre, entonces podemos imaginar al subastador de Walras con un 
libro blanco del Gobierno en una mano y un látigo en la otra." 
Con esto no se quiere negar la importancia del dinamismo del 
sector privado, sino subrayar el papel estratégico del Estado. 

No es la magnitud del Estado lo que en rea lidad importa, sino 
el papel que desempeña y su eficacia. En la práctica, muchos em
nomistas neoclásicos lo reconocen tácitamente. Ello se observa 
en trabajos rec ientes sobre el experimento de li beración econó
mica en Chile, ejemplo por excelencia de la ap licac ión a ultran
za de los principios del mercado li bre. Es revelador que sean ca
da vez más los que coinciden en que esa liberación fue exces iva 
y demasiado rápida. El crec imiento anual de - 1.1% del PIB chi
leno en 1980-1985 no fue espec ialmente malo si se le compara 
con el resto de América Latina, pero difícilmente se le puede ca
li fica r de éxito notable. 

En todo caso, gran parte del carácter del proceso inic ial de la 
industrialización en sus aspectos de sustitución de importac iones 
y orientación hac ia adentro fu e el resultado casi inevitable de la 
situac ión política. Esto fu e parti cularmente cierto en la India, por 
ejemplo. La lucha por la independencia tuvo mucho que ver con 
proteger al país contra las importaciones provenientes de las me
trópolis industri ales, que destruían las manufacturas nacionales 
y las actividades tradicionales: la rueca de Gandhi y el boicot a 
los textiles de Lancash ire ten ían el aura de un símbolo. El nexo 
ent re la independencia nacional y la industrialización orientada 
hacia adentro también obedeció a la concepción política de que 
la independencia y la soberanía nac ionales carecen de todo sen
t ido si no cuentan con algún grado de industrialización y autono
mía. Esta concepción se repitió en los sesenta, con resu ltados 
económicos aún más insatisfactorios, en los países recién inde
pendizados de África que, en comparación con los de Asia y Amé
rica Latina, carecían de muchas de las condiciones necesarias para 
una industrialización exitosa. Si este proceso de industrialización 
sustitutiva de importaciones se examina como una necesidad po
lítica, gran parte de las críticas en cuanto a la pobreza de sus re
sultados económicos pierde importancia. 
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Insistir en la acumu lación de cap ital fís ico como " lo esenc ial" 
del desarrollo provocó también, a su debido tiempo, c ierta to le
ranc ia de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la per
sistenc ia de la pobreza. Esto se rac ionalizó en la creencia de que 
el crec imiento estaba dest inado, tarde o temprano, a "derramar
se" y extenderse entre los pobres, o en la idea, aún más fuerte, 
de que las desigualdades en la distribuc ión del ingreso eran el 
prec io que por el momento había que paga r, hasta que el lujo 
del bienestar fuese posible gracias a que se pudiera repartir un 
mayor pastel de la prod ucc ión. Durante los cincuenta y los se
senta la famosa "curva de la U invert ida" de Kuznets desempe
ñó un papel muy importante. Esa curva parecía mostrar que la 
desigua ldad en la distribución del ingreso au mentaba en las pri 
meras etapas del desarro llo, hasta llegar a un punto de inflex ión 
-supuestamente en los niveles de ingresos medios, tal vez des
pués de la "etapa de despegue" descrita por Rostow- en que 
ta l reparto se vo lvía nuevamente más equitat ivo y la pobreza de
saparecía con rapidez por el doble efecto de un pastel más gran
de y una mejor distribución del ingreso. La misma idea de un punto 
de inflex ión en que se t ransita desde la desigualdad hacia mayo
res niveles de equidad y bienestar era inherente al modelo de Art
hu r Lewis de desarrollo con excedente de trabajo, que tuvo gran 
influencia en esa época. Sin embargo, a medida que transcurrie
ron los Años Dorados se vo lvió cada vez más dudosa la ex isten
cia de tal punto de in flexión en una etapa razonablemente tem
prana del proceso. En la mayoría de los países en desarrollo había 
pocos indicios de que se fu era a presentar un " derramamiento" 
o un punto de inflex ión. De ahí que surgieran nuevas estrategias 
de "redistribución con crec imiento", así como concepc iones de 
política dirigidas más concretamente a lograr ava nces en materi a 
de empleo y de com bate contra la pobreza. Esto se aborda en 
la siguiente secc ión. 

En el modelo de Arthu r Lewis también se observaba otra de
bilidad del tipo de desarrollo característ ico de los Años Dorados: 
el descuido relativo de la agricu ltura. En ese modelo y en gran 
parte del pensamiento afín se as ignaban a la agricultura las ta reas 
principa les de abastecer a la industria ron mano de obra rural 
excedente, en ca lidad de ca rne de cañ< 1 (una reminiscencia de 
lo ocurrido en los días precursores de la Revolución industrial en 
el Reino Unido), consti tuir un mercado para los prod uctos indus
t ri ales y suministrar las materi as primas que t ransformarían a las 
prominentes industri as textil , del cuero y otras. Este papel pasivo 
o negat ivo nunca fu e del todo convincente: ¿Cómo pod ía la agri
cultura constituir un mercado para los bienes industriales si no 
se elevaban los ingresos rura les? ¿Cómo era posible derramar los 
beneficios del crecimiento a los pobres cua ndo la enorme mayo
ría de ellos habitaba en el campo? Si ni siquiera se plantearon con 
clarid ad éstas y otras preguntas del mismo jaez, mucho menos 
se lograron las respuestas. 

El punto ciego en las primeras etapas del impulso industriali 
zador tuvo numerosas ra íces: una fue el justificado pesimismo en 
to rn o de los prec ios re lativos de los productos primarios agríco
las que, ta l vez sin mucho pensar, se extend ió de la esfera inter
nac ional al plano nacional. Había también la fuerte conv icción 
de que el progreso técnico sería mucho más lento y difícil en la 
agricultu ra que en la industria. Esto resultó fa lso en gran med ida, 
como lo prueban los enormes incrementos de la productividad 
agrícola de América del Norte, Europa y el Lejano Oriente (en 
donde esos avances técn icos resultaron tan veloces como los de 
la industria) y la revo lución verde lograda en algunas partes del 
Tercer Mundo. 
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Otra causa fue de índole más política: el "sesgo urbano" de 
las estrategias de desarrollo, desviación propiciada por la influencia 
política desproporcionada de la minoría urbana frente a la mayo
ría rura l. La tendencia opuesta de favorecer al campo en las polí
ticas agríco las ap licadas en América del Norte, Europa y j apón 
constituyó una razón más del descuido relativo de la agri cultura: 
redujo los prec ios internac ionales de los alimentos, convirtiendo 
así las importac iones en algo más accesible y tentador. También 
dio lugar en este período a cuantiosas ayudas alimentarias por 
parte de Estados Un idos, lo que permitió que ciertos gobiern os 
justificaran su descu ido de la producción intern a de alimentos . 
Sin embargo, en los cincuenta y principios de los sesenta todos 
los grandes receptores de esa clase de ayuda, como la Ind ia, Co
rea del Sur, Israel, Grecia y otros, se las arreglaron a fin de cuen
tas para invertir los cuantiosos recursos así rec ibidos para esta
blecer la infraestructura de sus propias revo luciones verdes. En 
esto siguieron los pasos de Europa Occidental y de j apón, que 
muy rápidamente habían dejado de depender de la cuantiosa ayu
da alimentaria proporcionada por el Plan Marshall para "graduar
se" como productores importantes de excedentes, gracias a la fuer
te " desviación rural " de sus po líticas. 

Los tipos de cambio sobrevaluados, muy com unes en los paí
ses que trataban de industria l izarse med iante la sustitución de im
portac iones, fueron desfavorables no só lo para las indust ri as de 
exportación, sino sobre todo para la agricu ltu ra, tanto por redu 
cir las exportac iones como por fac ilitar las importac iones com
petitivas. Así pues, ante la imagen genera l de descuido relativo 
de la agricu ltura, no sorprende que las considerables exportacio
nes agríco las netas de los países en desarrollo se comenzaran a 
desvanecer a medida que el período t ranscurría ni que las expor
taciones netas de alimentos se convirtieran paulatinamente en im
portaciones netas (si bien cabe señalar que las po líticas agrícolas 
de los países más ricos tuvieron tanto o más que ver con ello que 
las medidas aplicadas por las naciones en desarrollo). 

Hacia el segu ndo decenio de los Años Dorados apareció otro 
fenómeno que sirvió para quitar parte de la culpa y que más ade
lante habría de convert irse en una fuente de muchos problemas 
y gran preocupación: la división cada día más honda entre los 
países en desarro llo. El crecimiento resu ltó mucho más rápido y 
fácil para las naciones de ingresos medios que para las de ingre
sos bajos. Esto es cierto incluso si se considera la naturaleza cir
cu lar de dicha relación, es decir, que el crecimiento acelerado 
impulsa a los países a la categoría de ingresos medios, en tanto 
que el crecimiento lento los condena a permanecer en la de in 
gresos bajos. Así, durante los últimos cinco años del período (1965-
1970) el ingreso per cápita de los países de ingresos med ios, con 
una tasa de crecimiento anual de 3.8%, aumentó casi dos veces 
más rápidamente que el de las naciones de ingresos bajos, cuya 
tasa anual fue de 2.2%. De hecho, los primeros crec ieron a un 
ritmo ligeramente mayor que las economías industriales de mer
cado, incluso en térmi nos per cápita, mientras que en los segun
dos comenzó a rezagarse considerablemente el crec imiento del 
PNB. De esta suerte, la brecha que se abrió en ese período no 
fue tanto entre el Norte y el Sur, sino más bien entre los países 
de ingresos medios y altos, por un lado, y los de ingresos bajos, 
por otro. Comenzó a surgir el grupo que más tarde se conocería 
como el de los "países menos desarro llados" y empezó a ser evi
dente su conce':Jtrac ión geográfica en las regiones situadas al Sur 
del Sáhara: eran las naciones africanas que hacía poco habían lo
grado la independencia. 
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Otro elemento inquietante de los Años Dorados fue que, a pe
sar del ace lerado ritmo de crec imiento, las presiones inflacio na
rias cada vez mayores y un ambiente internacional que debió ha
ber propiciado precios más favorab les de los prod uctos primarios, 
las cotizaciones de éstos se obstinaron en no mejorar en compa
rac ión con las de las manufacturas importadas por los países en 
desarrollo. De nuevo, las nac iones de menores ingresos fueron 
las más perjudicadas, ya que dependían casi por entero de las 
exportaciones de productos primarios. Muchos países africanos 
estaban aú n peor por ser monoexportadores. Esto parecía reve
lar una persistente debilidad estructural que ya era un mal signo 
del deterioro del clima intern ac ional que se avecinaba. Asimis
mo, la experienc ia que se acumuló en los sesenta dio paso al te
mor de que incluso los países en desarrollo que habían logrado 
sustituir con éx ito las exportac iones de productos primarios por 
las de manufacturas sencill as (sobre todo textiles, zapatos, artí
culos primarios elaborados, etc.) no lograrían escapar de los peli 
gros de una re lac ión adversa de intercambio. La distribución de
sigual de los beneficios del comercio internacional se comenzaba 
a atribuir no sólo a las diferentes clases de productos que se in
tercambiaban, sino también a los diversos tipos de países partici
pantes y a sus distintos grados de poderío tecno lógico y sus mer
cados de trabajo diferentes . 

La experiencia de los Años Dorados se puede resumir así: el 
. desenvolvimiento favorable, sobre todo de los países de ingresos 

med ios, demostró sin duda la posibilidad del creci miento econó
mico. Esto fue más importante de lo que hubiese podido pare
cer, ya que al principio ciertos políti cos y economistas se inclina-

. ban a pensar que el crecimiento económ ico era un "atributo 
natural" exc lusivo del Hamo economicus, es decir, del hombre 
económ ico tal como ex istía en los países indust ri ales de la zona 
templada. Particular escepticismo reinaba frente a las posibilida
des de crecimiento de las naciones recién independizadas. 

Por tanto, que los Años Dorados hayan mostrado que el cre
cimiento era fact ible constituyó un logro nada despreciable. De 
cualquier modo, hac ia fina les del período se dejó de escuchar 
la voz de quienes dudaban de la pos ibi lidad del crecimiento fue
ra del círculo sagrado del Norte. M ás aún, la comprensión de los 
problemas del desarrollo se había ampliado considerablemente 
durante esa época. La concepción simplista del crec imiento co
mo una especie de distribuidor automático, derivada de la lectu
ra superfic ial de la fórm ula de Harrod-Domar (se meten más aho
rrps e inversiones; se saca más crecimiento), ced ió su lugar a la 
convicción de que incluso el crecimiento, no se diga el desarro
llo, es un proceso mucho más complejo. Sobre todo, se compren
d ió que el cap ital humano tiene más importancia que el capital 
físico. Así, en este sentido fue particularmente importante que en 
los Años Dorados hubiera un progreso rápido, no sólo en las tasas 
de inversión fís ica, sino también en indicadores de la formación 
de capital humano, ta les como la alfabetizac ión y la educación 
más extendidas, la eliminación de gran número de enfermed a
des y la baja de las tasas de morta lidad, incluida la infantil. Era 
posib le demostrar que estos avances en los indicadores huma
nos estaban muy débilmente vinculados con e l crecimiento del 
PNB, lo que hacía patentes tanto las limitaciones del "derrama
miento" como la posibi lidad del desarro llo por otras rutas. 

Todo ese progreso tan alentador se logró durante un período 
de mejoramiento sostenido de los países industriales, y hasta cierto 
punto gracias a este mismo proceso de avance. Además, las con-
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diciones prevalecientes en ellos (como resultado del pleno em
pleo y del consenso keynesiano) favorecieron considerablemen
te la liberación comercial. Por todo lo anterior, durante los Años 
Dorados no quedó claro hasta qué punto dependía el avance lo
grado de un "motor de crecimiento" ajeno a los mismos países 
en desarrollo. Esto se pondría a prueba cuando el ambiente in
ternacional antes favorable se modificara de manera radical a prin
cipios de la déca'da siguiente (los setenta), que marcaron el final 
de los Años Dorados. Entonces, la falta de dinamismo interno en 
muchos países, causada a menudo por el descuido de la agricul
tura y de la capacidad tecnológica interna, fue un hecho doloro
samente vivo . 

Los años setenta: ¿se sostiene el crecimiento? 
La ilusión de la deuda como mecanismo impulsor 

1 de los setenta fue el decenio del fracaso y la desintegración 
del sistema de Bretton Woods. Si hubiera que fijar el momento 

del derrumbe, la fecha más adecuada sería tal vez el1 5 de agos
to .de 1971, cuando el presidente Nixon suspendió la libre con
vertib ilidad del dólar en oro a la tasa fija acordada en Bretton 
Woods. Esto puso fin a la era de los tipos de cambio fijos y des
truyó los cimientos del sistema -trunco aún- de Bretton Woods. 
Su descomposición se vinculó de manera más inmediata con los 
desequilibrios de pagos entre los países industriales, aunque tam
bién con la creciente preocupación por el "sobrecalentamiento" 
de sus economías y el consecuente desplazamiento, como obje
tivo prioritario, del empleo pleno por el contro l de la inflación . 
Así comenzó a fallar el motor del crecimiento que había impul
sado a los países en desarrollo durante la Edad Dorada, para lue
go cambiar violentamente de marcha. Sin embargo, el acontec i
miento que dejó una impronta más profunda durante los setenta 
y dio el ominoso empujón final al desordenado sistema interna
cional fue la afirmación del poderío petrolero de la OPEP en 1973-
1974; el decenio concluyó, de modo adecuado, con la reafirma
ción en 1979-1980 de dicho poderío. Con esto surgió la oportu
nidad de establecer de manera más amplia el poderío de los pro
ductos básicos, así como de realizar cambios fundamentales en 
las relaciones económ icas internacionales. No obstante, cuando 
llegó el momento, esa oportunidad no se concretó . 

Aquí cabe hablar de nuevo de " una hermosa historia no total
mente cierta". La parte hermosa del relato cons istió en las tasas 
de crec imiento: si sólo se atiende a ellas, los países en desarrollo 
en su conjunto, incluidos los importadores de petróleo, fueron 
por completo capaces de proseguir su crecimiento, aun frente a 
las tasas reducidas y la profunda recesión de los países industria
les. De hecho, en 1970-1981 , en contraste con los dos decenios 
anteriores, la brecha del ingreso per cápita entre los países en de
sarrollo y los desarrollados de economía de mercado, más que 
ampl iarse, se redujo, al menos en términos relativos. 

Sin embargo, el crecimiento logrado en ese lapso se debe to
mar con algunas reservas. La tasa de aumento del PIB de todas 
las economías en desarrollo, sa lvo la de los exportadores petro
leros de altos ingresos, retrocedió de su elevado 6% anual duran
te 1965-1970 (último quinquenio de los dos decenios dorados) 
a 5.2% en 1971-1980, aunque ésta fue todavía mayor que el pro
medio de los dos decenios. La excepción de nota fue el África 
al Sur del Sáhara, cuya tasa en 1971-1980 no sólo cayó mucho 

el desarrollo en la posguerra 

más profundamente (de 4.8 a 3.3 por ciento), sino que fue infe
rior a la de cualquier otro período durante 1950-1970. En cuanto 
al producto per cáp ita, el crecim iento en el África al Sur del Sá
hara fue prácticamente nulo: 16 de los 41 países africanos tuvie
ron descensos absolutos. El fenómeno del desarrollo en retroce
so, entonces aún confinado a la mitad de esa región del mundo, 
habría de ampliarse en los ochenta . En los tres peores casos de 
decl inac ión superior a 4% anual (Angola, Chad y Uganda) el re
troceso tuvo que ver con guerras civiles, por lo que se pudo atri 
buir a causas "extraeconómicas". En el otro extremo, el Oriente 
Medio y el Norte de África, que se beneficiaron directa o indirec
tamente de los altos precios del petróleo, establecieron marcas 
de crecimiento muy superiores a las logradas en las dos décadas 
anteriores. La región de As ia Orienta l y del Pacífico mantuvo la 
por demás elevada tasa de 8% del qu inquen io precedente. Amé
rica Latina y Asia del Sur compartieron la declinación africana, 
au nque de manera menos drástica: ambas regiones, que repre
sentan a la mayoría de la población de los países en desarrollo 
(exceptuando a China), regresaron más o menos a las tasas de 
crecim iento de los primeros años de los decenios dorados. 

Asimismo, la posición competitiva de los países en desarrollo 
en el comercio mundial de manufacturas mejoró notablemente. 
En términos absolutos, los países industriales importaron menos 
bienes manufacturados debido a su menor crecimiento y a las me
didas proteccionistas. Sin embargo, la participación de los países 
en desarrollo en los mercados y las compras totales de aquéllos 
aumentó, aunque a partir de bajos niveles: de una participación 
de 1.7% de todo el mercado en 1970 subió a 3.4% en 1979; a 
dicho incremento contribuyeron productos manufacturados de 
toda clase. La mejoría de la partic ipación de los países en desa
rrollo en las importaciones de manufacturas (de 13.5% en 1970 
a 16.5% en 1979) se concentró por entero en los exportadores 
del Lejano Oriente. América Latina y otras region'es se mantuvie
ron al margen de esa mejoría. La participación en los mercados 
totales y en las importaciones es todavía demasiado pequeña y 
tiene terreno para ampliarse considerablemente en vista de las 
nuevas ventajas comparativas, siempre que no lo impidan las me
didas proteccionistas de los países industrializados. 

Aún más, caben ciertas dudas sobre el crecimiento sosten ido 
del PIB en lo referente a la i de " interno", dudas que conciernen 
específicamente al aumento de las exportaciones de manufactu
ras. Como se ha visto, durante los Años Dorados no se cumplió 
la expectativa de que la ayuda y la asistencia oficial para el desa
rrollo primarían sobre la inversión privada; de hecho ocurrió lo 
contrario. Durante los setenta, la ayuda proveniente de los paí
ses occidentales continuó estancada y vacilante (muy por debajo 
del modesto objetivo establecido por la ONU), en tanto que el 
cap ital privado siguió fluyendo con fuerza. A este vigor contribu
yeron tanto los bancos comerciales como la revolución de lasco
municaciones. Los primeros impulsaron el "buen nombre" de los 
países en desarrollo como sujetos de crédito al prestarles los ex
cedentes recirculados de la OPEP. La segunda facilitó mucho la 
internacionalización de las operaciones financieras. Como resul
tado, de 40 a 50 por c iento de la industria manufacturera de Amé
rica Latina y África lo dominaban empresas extranjeras hacia me
diados de los setenta (60-70 por c iento en algunos países) . Esa 
participación era en términos generales menor en Asia (en la In
dia y Corea del Sur, por ejemplo, llegaba a 10-15 por ciento), aun
que en algunas naciones alcanzaba 40-50 por ciento y aún más. 
A la luz de ese predominio de las empresas extranjeras en las ma-
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nufacturas de América Latina y Áfr ica, la advertencia convencio
nal contra el carácter de "enclave" de la inversión extranjera pa
rece una ironía. Más bien era el control interno de las manufacturas 
lo que comenzaba a parecer un enclave. Igualmente irónico re
SL!Itaba que la industrialización se hubiese recomendado como 
una forma de "desvincularse" de una economía mundial inequi 
tati va . En rea lidad era cada vez más una fo rma de integrac ión de 
mayor firmeza . 

De esa suerte, el acariciado anhelo de la industri alizac ión co
mo un medio para forta lecer la independencia nacional se frus
tró casi por completo. El factor real de crecimiento en los seten
ta, dejando aparte a algunos exportadores de petróleo, no provino 
de los países industri ales ni de las nac iones en desarrollo, sino 
de las empresas transnacionales. El monto típico de las ventas de 
las grandes t ransnac ionales igualó o superó al PIB tota l de incl u
so el mayor y el mejor situado de los países en desarrollo. (La ci
fra de ventas de la Exxon era igual al prod ucto de Argent ina o 
de Nigeria, se acercaba al de Corea del Sur, más que duplicaba 
el de Egipto o Pakistán y equiva lía a casi cuatro veces el de Chile 
o Perú.) Incluso la última de las 20 mayores transnacionales tenía 
ventas iguales al PJB de Marruecos. Por lo común, una t ransna
ciona l considera su inversión en un país en desarrollo como una 
peq ueña parte, a menudo margi nal, de sus operaciones totales 
y por el lo la t iene por fáci lmente intercambiable. Al contrario, esa 
misma operación sería parte importante, acaso indispensable des
de el punto de vista tecnológico, de la capacidad industrial de 
un país en desarrollo, situación que de ningún modo propicia una 
posición equitativa de negociación. La competencia entre las trans
nacionales ayuda· a eq uili brar las cosas, pero la que se establece 
entre los países de menor desarrollo en pos del dinero y la tecno
logía de aquéllas puede contrarrestar o suprimi r los efectos favo
rables de la primera. 

Los datos del poder de compra de las exportaciones tota les 
rea lizadas por los países en desarrollo muestran también, al pa
recer, una " hermosa historia" . De nuevo, un análisis más pro
fundo reve la que esto no es del todo cierto . En conjunto, ese po
der de compra aumentó con mayor rapidez que el de los países 
industriales en el período 1970-1980. Sin embargo, es preciso con
siderar lo siguiente: 

a] En 1980 los valores de las exportaciones petro leras estable
cieron una marca, pero gran parte de ese diferencial favorable 
se había perdido en 1983; el poder de compra de las exportacio
nes de los países en desarrollo, excluyendo a los principa les ex
portadores de petró leo, se elevó más lentamente que el de los 
países industriales. 

b] Las cifras agregadas no consideran que la población de los 
países en desarrollo aumentó con mayor rapidez; si la compara
ción se hiciera con base en el indicador per cápita, el resultado 
sería menos favo rable. 

e] Los países menos desarrollados tuvieron en realidad una dis
minución abso luta de más de 13% en el poder de compra de sus 
exportac iones. 

d] Incluso entre el resto de los países, la diferencia favorable 
se limitó por entero a los exportadores de productos manufactu 
rados; los otros, en términos relativos, quedaron atrás de los paí
ses industriales . 
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Otro logro aparente de los años setenta consist ió en que la ex i
tosa afirmación del poderío del cártel petro lero interru mpió la ten
dencia al deteri oro de los términos de intercambio de los pro
ductos primari os de los países en desarro llo considerados como 
un todo. Por supuesto, la de los países importadores de petróleo 
fu e una histori a muy diferente : un agudo deteri oro de sus térmi 
nos de intercambio . Em pero, si se considera el conjunto de los 
países en desarrollo, la mejoría de dichos té rminos mediante ma
yores precios del petróleo reori entó vigorosamente el poderío y 
los excedentes financieros hac ia el Tercer M undo. Así surgieron 
grandes esperanzas: la fuerza rec ién encontrada podría utilizarse 
para establecer un nuevo ord en económico intern acional (NOEI). 
También se vislumbró la posibilidad de crear una dinámica en
dógena de desarroll o en el Tercer Mundo, igual que la de utilizar 
el nuevo poderío financiero para construir una capac idad tecno
lógica interna. Esta oportunidad se perdi ó y el NOEI quedó enca
llado en la arena. Tal es la parte triste de la histori a. Y lo que es 
peor, la fo rma en que se rec ircularon los excedentes petro leros 
med iante los eurodólares y los bancos privados de los países in
dustri ales, junto con la nueva respuesta deflac ionari a no keyne
siana de estos países, aseguró que el resultado neto fu ese adver
so al Tercer Mundo. Esa oportunidad no sólo se perdió, sino que 
condujo a una t rampa . De ahí que la expres ión " la trampa del 
endeudamiento", de cuño corriente en los ochenta, describa bien 
lo ocurrido. 

No obstante, aq uí no debemos ocuparnos de la histo ri a del 
decenio sino de lo que enseñó la experiencia a la política de de
sarrollo y al pensamiento en esta materia. En primer lugar, hubo 
una desilusión cada día mayor sobre el crec imiento como objeti
vo necesari o y suficiente del desarro llo. Esto no obedeció en ab
so luto a que el crec imiento rea l fu ese más lento en los Años Do
rados. M uy por el contrario, d icha tasa se ace leró en los países 
en desarro llo de 4.2% en 1950-1960 a 5.1% en 1960-1965 y a 
6% en 1965-1970. Incluso en los países de bajos ingresos en con
junto se elevó durante el período, aunque menos que en los paí
ses de ingresos medios. Además, como en los primeros se partió 
de un nivel inferio r, la brecha entre los dos gru pos se amp lió a 
lo largo de los dos decenios. La desilusión obedeció más bien a 
pru ebas más abundantes de que el crecimiento rápido del PIB po
día combinarse con desempleo, subempleo y pobreza crecien
tes, y a menudo una desigualdad en la distri bución del ingreso 
cada vez más acentuada. También los países industriales se desi
lusionaron del crec imiento, aunque por razones muy diferentes: 
según su experi encia, éste condujo a presiones inflacionarias y 
a dif icultades de la balanza de pagos. En los ·países en desarrollo 
se tomó distancia con respecto al simple crec imiento . Este cam
bio de objetivos adoptó al principio dos formas: la ocupación se 
vo lvió la meta principal y dominante, y se dio un viraje de polít i
ca en favo r de la red istri bución. 

El cambio de pOlítica para impulsar el empleo se basó en una 
rea lidad: la desocupac ión y la subocupac ión crec ientes, tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales. Se consideró que las ten
siones y presiones soc iales y po líticas así creadas minaban los c i
m ientos del crecimiento cont inuo, de suerte que se req uería una 
nueva concepción. En la época se habló mucho de un " derro
camiento del PNB", au nque esta expresión no describe cabal
mente lo ocurrido. Se siguió aceptando el crec imiento como una 
cond ición necesari a del desarrollo, aunque ya no suficiente. La 
creac ión de empleo no se consideró como ot ro camino frente al 
crec imiento, sino como un instrumento idóneo de éste que pro-
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duciría no sólo el crec im iento mismo, sino también un patrón con
ducente a una distribución más igualitari a del ingreso, menos po
breza, más satisfacción socia l y menos inquietud política . En el 
campo del aná lisis del desarrol lo, este viraje en favor de los obje
tivos de empleo tuvo como consecuencia un abandono y una 
adopción. Se aba ndonó el modelo de Arthur Lewis, con su su
puesto de que el trabajo excedente generado por la agricultura 
lo abs.orberían más o menos por completo las indu strias urbanas 
en ascenso. Se adoptó el modelo de Harris-Todaro, según el cual 
la corriente demográfica hac ia las concentrac iones urbanas ex
cedería con mucho a las oportunidades dispon ibles de empleo. 
La diferencia entre los ingresos de subsistencia en el campo y los 
sa larios del sector urbano indu strial moderno atraería a la pobla
ción rural buscadora de empleo en una proporción que sería un 
coeficiente multip licador de la brecha del ingreso. Si los salarios 
del sector urbano moderno son tres veces el ingreso rura l, basta
ría un tercio de pos ibi lidad de obtener un trabajo para atraer a 
un migrante del campo. Por tanto, habría tres personas en busca 
de empleo por cada puesto disponib le. Dos tercios seguirían de
sempleados o tendrían que ganarse la vida como pudieran en el 
sector informal. Al parecer, este modelo corresponde mejor a la 
rea lidad que el de Arthur Lewis. 

junto con el empleo como objetivo fundamenta l se insistió mu
cho, como era lógico, en la neces idad de d isponer de tecnolo-

' gías que util iza ran intensamente el factor trabajo. De ta l suerte, 
esos tiempos fueron asim ismo de búsqueda y valoración de tec
nologías "adecuadas". A mayor abundamiento, puesto que la pro
ducción en pequeña escala genera por lo común más empleos 
que la de gran esca la, ésa fue también la era de " lo pequeño es 
hermoso" . Al colocar el empleo en el centro de la escena, como 
elemento crucial del desarrollo, resultó también lógico que el "ca
pita l humano" y sus diversos aspectos (capacitación y desarro llo 
de habilidades, sa lud y otros factores de la productividad) adqu i
rieran cada vez mayor re levancia frente a la acumu lac ión de ca
pita l fís ico. 

Desde el punto de vista instituciona l, ins istir en el empleo tu
vo por resu ltado natural colocar a la OIT en el corazón de lapo
lítica de desarrollo, sobre todo mediante su Programa Mund ial 
de Empleo, entonces recién formu lado. Conviene mencionar que 
las misiones de la O IT para promover el empleo, primero con "mi
siones piloto" en Colombia, Sri Lanka y Ken ia, y después en mu
chos otros países, tuvieron una influencia considerable en lapo
lítica y el pensamiento . Esto se ap lica sobre todo a la M isión de 
Empleo a Kenia, la cua l marcó una transición: de la mera ins is
tencia en el empleo a la necesidad de combatir la pobreza de 
manera más directa, al subrayar que se yerra cuando sólo se con
sideran las cosas desde el ángu lo de la ocupación o la subocupa
ción. En efecto, la mayoría de los llamados desempleados o sub
empleados se esforzaban muy duramente por ganarse la vida. 
El prob lema rea l era su bajo nivel de ingresos. Se trataba de "tra
bajadores pobres", más que de "desempleados" . La M isión a Ke
nia también llamó la atención sobre las posibi lidades del sector 
informal como fuente de la necesaria tecno logía adecuada, in
tensiva en trabajo, en vez de considerarlo como un residuo inde
seable, ta l como se hacía en el modelo Harris-Todaro. 

La nueva "estrategia orientada al empleo'' tenía algunas limi
tac iones obvias. La idea de una tecnología adecuada, intensiva 
en trabajo y de pequeña esca la, entraba en conflicto con el deseo 
de industrializac ión y modernización. Crear " tecnología adecua-
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da" ex igía una capacidad tecnológica en ciertos casos aún ma
yor que la necesaria para seguir los patrones iniciales de la inver
sión orientada al crec imiento. En este último caso era posible 
recurrir en gran medida a las importaciones o a la imitac ión . En 
cambio, la tecnología adecuada debe crearse. Es irón ico que, se
gún el modelo Harris-Toda ro, generar más empleo só lo intensifi
ca el desempleo urbano, ya que mientras ex ista un excedente de 
mano de obra rural, para cada nuevo puesto de trabajo hay nu
merosos migrantes dispuestos a ocuparlo. Ap licar una estrategia 
orientada al empleo también se oponía al papel cada vez más im
portante de las inversiones extran jeras directas y las empresas 
transnaciona les. De igual modo, la po lít ica de empleo no podía 
resolver el problema de los grupos de pobres incapaces de traba
jar, aq uellos demasiado viejos, demasiado enfermos, invá lidos, 
los de fam ili as destrozadas, los huérfanos, etc. El empleo que pro
porciona un ingreso no resuelve el problema del acceso a lasa
lud ni a la educac ión, como tampoco el de la disponibi lidad de 
agua potab le, drenaje y otros servicios, todos relacionados con 
la acción púb lica más que con la ocupac ión privada. 

Pese a tales limitac iones, la orientación en favor del empleo 
tuvo efectos válidos y duraderos . Destacó el aporte a la produc
ción que proviene de un empleo más productivo. También puso 
de re lieve el sentimiento de partic ipación y de autorrespeto que 
se logra gracias a un em pleo que mejora el ingreso de las perso
nas. En esta etapa, por tanto, surgió el tema de los derechos hu
manos como un objetivo del desarro llo. Insist ir en la creac ión de 
empleo fu e espec ia lmente úti l en el sector agrícola, donde ya 
ex istían en gran med ida las bases para una tecno logía adecuada; 
cada vez fu e más notorio que el productor agrícola de pequeña 
esca la resultaba más productivo en relac ión con la superfi cie 
cosechada que el de gran escala y que también era apto para res
ponder a los incentivos económicos. La creac ión de empleos 
agrícolas fue un elemento clave de los programas públicos de fo
mento, sobre todo durante las temporadas de baja actividad, las 
sequías y otras situac iones de emergencia . Se descubrió que és
tas y la pobreza persistente se debían no tanto a la falta de ali 
mentos, sino más bien a la ruptura del mecanismo de "derechos" 
para tener acceso a la comida y a otros elementos esenciales de 
la vida. Acaso el método más obvio para crear tales derechos fuese 
el del empleo remunerado en dinero o directamente en alimentos. 

La po lít ica de desarrol lo orientada al empleo también signifi
có un puente esencial entre la estrategia en favor del crecimien
to, que ins istía en la invers ión "productiva", y una orientac ión 
subsecuente en contra de la pobreza, a la que se podía acusar 
de vo lcarse hacia activ idades "improductivas", tales como la re
distribución, los servicios soc iales y el apoyo directo al ingreso . 
Al mismo tiempo, la creación de empleo era claramente produc
tiva y se encaminaba de manera natural, más que el mero crec i
miento, al logro de una mayor igualdad en la distribución del in
greso y una mejor difusión de sus efectos en beneficio de los 
pobres. Nadie podía acusar a una estrategia orientada al empleo 
de practicar " juegos de suma cero". 

Los casos más ex itosos de creación de empleo, como los de 
los " tigres" de Asia Oriental, obedecieron a una corriente nutri
cia integrada por un alto grado de alfabet ismo y educación, por 
trabajadores capacitados y deseosos de aprender, así como por 
el rápido desarrollo de la capac idad tecnológica general (más que 
el de una "tecnología adecuada" específica). Todo esto permitió 
que esos países conservaran su competitividad en el ámbito in -
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tern ac1onal mediante líneas de exportación intensivas en t raba
jo, incluso con sa lari os reales al alza, y mantuvieran una distribu 
ción iguali tari a del ingreso. Fueron factores de ese t ipo, más que 
el haberse concentrado en la creación de empleo como tal, los 
que hicieron posib le el aumento de la ocupac ión . En otras pala
bras, el empleo fue más un resultado que un objetivo o una guía 
de políti ca . 

El otro viraje de las estrategias de desa rro llo durante la prim e
ra parte de los setenta, además del cambio en favor de los objet i
vos de empleo, fue una mayor preocupación sobre el reparto del 
ingreso . El lema estratégico ele este período fue "red istribución 
con crecimiento". Y por supuesto se vinculó con las estrategias 
orientadas al empleo: un aumento de éste haría también más igua
li taria la distribución del ingreso, sobre todo si se re lacionaba con 
la agricu ltura, el sector informal, y se basaba en tecnologías in 
tensivas en trabajo, como se proponía. As í, no resulta sorpren
dente que la estra tegia de redistr ibución con crec imiento haya 
surgido también del Informe de la Misión de Empleo a Ken ia, que 
comprendía un capítulo titu lado "Redistribuc ión mediante el cre
c imiento" . El sutil cambio de redistr ibuc ión mediante, en vez de 
con crecimiento, añadía un nuevo e importante elemento. La re
distribución así planteada co locó al crecim iento en primer térmi
no y luego postuló que los recursos obten idos se utilizaran para 
adopta r medidas distribut ivas deli berad as, en vez de esperar una 
d istribución "por goteo". Esta polít ica podría describirse como 
de " distribuc ión del ingreso incremental" . Se planteó que su gran 
ventaja consistía en hacer más aceptable la redistribución desde 
el punto de vista po lítico, ya que se lograría con recursos adic io
nales y nadie empeoraría su situación en términos abso lutos. Co
loca r el crecimiento primero y la redi stribución después, merced 
a los recursos creados por el prop io crecimiento, constituyó siem
pre un defecto inquietante de esta concepción, pues om it ió la 
posibilidad, quizá la probabi lidad, de que las po líticas necesarias 
para promover el crecim iento resu ltasen incompatibles con las 
medidas de red istribución (y viceversa) , con lo que unas podrían 
socavar a las otras. 

El viraje hac ia la redistribuc ión con crecimiento destacó la si
mu ltaneidad y la complementariedad de ambos elementos. Fue 
parte de una mayor preferencia por el cap ital humano que entra
ñaba negar la nec.esidad de qu e se optara por uno o por otro. 
Sign ificó, más bien, una afirmación de la compatibi lidad y la com
plementariedad de los dos. Varios analistas del desarrol lo iban 
un paso adelante y favorecían la redistribuc ión antes del creci
miento. Uno de sus argumentos importantes se basaba en los ejem
plos de j apón y Corea, cuya intensidad y carácter igualitari o obe
decieron a que mediante la reforma agraria, la gran inversión en 
educación y salud, etc., los activos de capital estaban d istribuidos 
de manera bastante equitativa antes de comenzar el proceso de 
crecimiento. Se argumentó que, de esta suerte, el crecimiento no 
só lo tuvo c imientos más sól idos y duraderos, sino que tamb ién 
pudo adoptar patrones más favorables para una igualdad sostenida. 

Vo lver el pensamiento hacia el empleo y la redistribución, en 
vez del crec imiento, fue una postura que a principios de los se
tenta encontró una respuesta particu larmente favorab le en el Ban
co Mund ial. En ese entonces, durante el período de Robert MeNa
mara, la institución pasaba por una etapa li beral (en el sentido 
keynesiano y progresivo), en agudo contraste con la siguiente fa
se, dominada por opiniones monetaristas y neoliberales (esta vez 
en el sentido de los doctrinarios de Chicago). El Banco M undial 
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encabezó los esfuerzos en favor de la estrategia de redistribución 
con crecimiento, insistiendo en la importancia de invertir en la 
formac ión de cap ital humano y de ayudar a promover un con
junto de medidas en favor de la satisfacc ión de las necesidades 
bás icas y del combate directo contra la pobreza. Una muestra de 
que el crecimiento y estas estrategias fueron compatibles es que 
la tasa de rendimiento de los proyectos del Banco Mundial no 
d ism inuyó en este período . El viraje también influyó en las con
cepc iones de la planeación del desarrollo. La idea orig inal del cre
c imiento del PNB centraba la atención en la planeac ión macroe
conómica, la cual se desarro lló en realidad en estrecho paralelo 
con el establec imiento de objetivos relac ionados con el produc
to nacional. Esto es menos c ierto tratándose de objetivos de em
pleo. Es claro que no existe un prob lema único y homogéneo de 
empleo. Las dificu ltades a que se enfrenta el desempleado que 
sa le de la escuela, por ejemplo, son muy diferentes de las que 
aquejan al agricultor en peq ueño que carece de agua. De esta 
manera, insistir en el empleo abre el camino para lograr una con
cepción menos agregada y más d ispersa de la planeaciór. Esto 
es aún más c ierto a medida que se avanza hacia los objetivos de 
combatir la pobreza y sati sfacer las necesidades básicas. Los d ife
rentes grupos de pobres son aún más d iversos y heterogéneos que 
los de los d ist intos prob lemas del empleo. Más aún, los proble
mas de la pobreza pueden d iferir mucho incluso entre aldeas ve
ci nas o entre hogares urbanos de la misma pob lac ión y muy pró
ximos uno al otro. As í, la planeac ión orientada a combati r la 
pobreza y satisfacer las necesidades básicas de grupos de po
blación que carecen de lo más indispensable es por su propia na
tura leza y casi por definic ión un asu nto que req uiere la mayor 
descentra lización. De manera natura l, la planeación loca l y la par
ticipación de los lugareños, sobre todo la de aquellos directamente 
afectados por la insatisfacción de las necesidades básicas, se mueve 
a un primer plano . Al parecer, el instru mento principal de una 
estrategia orientada a satisfacer las necesidades básicas es el de
sarro llo comunita ri o y no la planeac ión centra l. 

El tránsito de las estrategias de redistribución con crecimiento 
y satisfacc ión de las necesidades básicas, alejándose de la planea
c ión macroeconómica centrali zada que se vincu la con el creci
miento del PNB para acercarse a formas de política más li bres y 
más descentra lizadas, tuvo un resultado acaso irónico: se embo
nó con la crítica contra la planeación centralizada que provenía 
de una dirección por completo diferente durante el ascenso de 
la contrarrevolución neoliberal que ha caracterizado a los ochenta. 

Una menor tasa de crec imiento y un mayor desempleo en los 
países industri ales ha tenido una consecuencia casi inev itab le: el 
aumento del proteccion ismo. Los esfuerzos rea lizados en el GATT 
para dism inui r los arance les y li berar el comercio se contrarresta
ron con creces por el au mento de las barreras no arance larias, 
las restricciones "voluntarias" de las exportaciones, el mayor ri 
gor de las políticas agríco las, con su inevitable cauda protecc io
nista, y otras maneras de evad ir el espíritu , si no la letra, de las 
normas del Acuerdo General (o lo que pudo haber sido la letra 
de la evaporada OIC). Estas barreras no arancelarias se ap licaron 
con mayor severidad a los países en desarrol lo que al comercio 
Norte-Norte y afectaron aprox imadamente 25% de las exporta
c iones tota les de aquéllos. Las medidas protecc ion istas implanta
das para frenar el impu lso exportador de unos cuantos países en 
desarro llo son ind icio de la posible respuesta de los países indus
trializados en caso de que se intentara una expansión competiti
va más genera lizada de las exportac iones. 
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Además del creciente protecc ion ismo, el abandono de los t i
pos de cambio fijos, o cuando menos estables, en favo r de tipos 
flotantes trajo consigo nuevos elementos de incertidumbre en 
cuanto a las perspect ivas del comercio internacional de los paí
ses en desarrol lo. En condic iones normales, ta l incertidumbre ha
bría sido un argumento en favor de una mayor orientac ión hacia 
adentro, sobre la base de la sustitución de importaciones y del 
forta lec imiento del comerc io entre los países en desarrollo. Si es
to no ocurrió de manera apreciab le, mucho se debió a que las 
presiones sobre la capacidad de importar provenientes del pro
teccionismo de los países industriales y de la incertidumbre del 
comerc io fueron an uladas por la disposición, en realidad apas io
nado anhelo, de la banca privada de los grandes centros finan
cieros de ofrecer al principio préstamos con tasas reales de inte
rés muy bajas o negativas. Esto hizo relativamente fácil mantener 
las importaciones, incluso frente a las perspectivas más precarias 
de exportación y las incertidumbres. Los países en desarrol lo no 
pud ieron resist ir la tentación: evitaron los ajustes oportunos a las 
cond iciones menos favorab les de los setenta porque d ispusieron 
del "dinero fác il" de la banca privada, ofrecido no sólo de inme
diato sino también sin cortap isas. El panorama no fue igual para 
todos los países de este tipo. Los cuatro tigres del Extremo O ri ente, 
por ejemplo, mostraron una notab le capac idad de aju ste. Absor
bieron los mayores precios del petróleo, las crecientes barreras 
proteccionistas que se oponían a sus exportaciones y las incerti
dumbres de los tipos de cambio. Lo lograron gracias a una ma
yor productividad, a sa larios rea les bajos y a una fu erte aptitud 
planeadora que les permitió "e legir a los ganadores". Aún más, 
consiguieron todo eso con una dependencia de los préstamos de 
los bancos privados menor que la de los países latinoamericanos. 

Otro factor que mantuvo el crecimiento de países como Co
rea del Sur, aunque también de otros en desarrollo, fue el efecto 
en cascada de los excedentes de la OPEP. Los programas de ayu
da y de inversión de dicho organ ismo tuv ieron impulso, si bien 
la ayuda se concentró mucho en los países del Oriente Medio 
y la inversión se canal izó a menudo a través de las instituciones 
financieras de los países industria les. Empero, las exportaciones 
ad ic iona les a los países vendedores de petróleo, la exportac ión 
de mano de obra a ellos, que con frecuencia significó un impor
tante caudal de remisiones hac ia los países en desarrollo, así co
mo la gestión de contratos de construcc ión y de otro tipo en los 
países ricos en petró leo, contr ibuyeron a mantener el crec imien
to. Aunq ue lo anterior constituyó una base más sólida que pedir 
prestado a la banca privada, puesto que no au mentó la carga del 
endeudamiento, también fue a fin de cuentas una fuente algo pre
caria y temporal de financiam iento del desarrollo, que dependía 
de que se mantuvieran los grandes excedentes de la OPEP. Pese 
a todo, se trataba todavía de un " desarrollo dependiente", aun
que pudiera considerarse, desde el punto de vista del Tercer Mun
do,' como un mejor camino hac ia la autodeterminación. No obs
tante, la OPEP como motor del crec imiento resultó tan efímera 
como el crecim iento keynesiano de los países industriales duran
te los Años Dorados, y las oportunidades que ofrecía no se apro
vecharon. En vez de establecer nuevos cimientos de un crecimien
to sostenido en los ochenta, el motor de la OPEP só lo sirvió para 
remplazar a otra máq uina que se descomponía y para posponer 
los efectos del fracaso de ésta. 

Los años setenta, caracterizados por un período de crecimiento 
ilusorio encabezado por la deuda, dan pie a varios temas que con-
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ti enen importantes lecc iones para el futuro . El co lapso inic ial del 
sistema de Bretton Woods en 1971 , y el subsecuente fracaso de 
los países industriales en coordinar sus tipos de cambio y otras 
de sus po lít icas, junto con el primer choq ue petro lero de 1973-
1974, condujeron claramente a d iferentes concepciones en los 
países en desarrollo y en los industrializados. Éstos supusieron en 
un princ ipio que la crisis era só lo temporal , sin duda un trastorno 
serio en el progreso de los dos decen ios anteriores, pero algo a 
lo que se podía hacer frente mediante las instituciones ex isten
tes. En gran med ida, ello se lograría gracias a las operaciones cre
diticias normales de sus prop ios bancos privados, que recircula
rían los excedentes de la OPEP. Entre tanto quizá fuese necesario 
abandonar el rápido crecimiento con pleno empleo de los Años 
Dorados y aceptar un crecim iento más lento, desocupación y pe
ríodos de recesión. Sin embargo, en t iempos en que las po líticas 
y las ideologías preva lecientes se movían ya hacia la derecha, y 
en que la lucha contra la inflación se vo lvía un objetivo princi
pa l, dicho prec io parecía asequib le. Todo esto se creyó justifica
do en la época. La rea lidad confirmaría después el supuesto bási
co de que los países industriales pod ían contra rrestar el cambio 
ocurrido en las relac iones financ ieras de poder en favor de los 
países en desarrol lo, o cuando menos en favor de los miembros 
de la OPEP. Además, esta concepc ión de los países industriales 
entrañaba otra idea: que cualquier fase posteri or de pago de la 
deuda se podía manejar fácilmente de la manera tradicional gra
cias al crec imiento renovado en los ochenta, que se esperaba con 
plena confianza, y también med iante préstamos y transferencias 
de capital, que proseguirían. El segundo gran aumento de los pre
cios del petróleo en 1979-1980, al f inal de ese mismo decenio, 
sacudió hasta sus cimientos ta l idea. 

Los países en desarrollo abri gaban concepc iones diferentes. 
Creían que el viraje ocurrido en el poderío financ iero y la ex itosa 
afirm ación de los productos básicos representaban una ruptura 
permanente y fundamental con respecto al pasado, quiebre que 
req uería, a la vez que hacía posib le, un nuevo ord en económ ico 
internac ional. Los países en desarro llo se sintieron con la fuerza 
suficiente para confrontar a los industriales con programas y exi
gencias en favor de ese nuevo orden. Quizá subestimaron la con
fianza de los países industriales en absorber los choques de pri n
cipios de los setenta en el marco del orden y las instituciones 
existentes, así como su disposición de abandonar el consenso key
nesiano de pleno empleo de los c incuenta y los sesenta. El pasa
do enseñaba que había sido necesaria una crisis tan grave y tan 
amplia como la de los treinta, lo mismo que una guerra mundial, 
para crear las precondiciones de un orden internacional comple
tamente nuevo. Aún así, como se ha visto, al f inal hubo dudas 
y reti cencias, lo que dificultó la adopción caba l de ideas nuevas 
y rad ica les. Los países en desarrollo supusieron que las sacudi
das de 1971 y de 1973-1974 habían constituido una cr isis similar 
que abría el cam ino a oportunidades también similares. 

En rea lidad, el colapso de Bretton Woods en 1971 y la afirma
ción del poderío petro lero en 1973-197 4 constituyeron u na crisis 
suficiente para terminar con el progreso de los Años Dorados, pero 
insuficiente para crear un consenso en favor del NOEJ. Cuando 
ocurrió el segundo choque petrolero, a fines del decenio, el sis
tema mundial se había ajustado para marchar a baja velocidad, 
y los países industriales habían puesto en juego su capac idad tec
nológica para disminuir los efectos de los elevados precios del 
petróleo. Así, aunque la recesión que siguió al segundo choque 
petrolero fue cuando menos tan grave como la que sobrevino tras 
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el primer choque, de nuevo fu e insuficiente para lograr el con
senso en to rn o de la necesidad de cambios fundamentales. 

Con la perspectiva que da el t iempo, se puede afirmar que los 
países en desarro llo, en vez de confiar en un advertido cambio 
fundamenta l del poderío fi nanciero y enfrentarse a los países in
dustriales con un programa en favo r del t'JOEI, pud ieron haber 
seguido dos estrategias diferentes. La primera pudo ser la de uti li 
zar su nueva capac idad financiera para crear un sistema intern a
cional separado, que se adicionaría al conjunto de las relac iones 
Norte-Sur y, a la vez, se desvincularía parcialmente de él. Con 
éste se abriría, por supuesto, el ca r:nino de una cooperac ión Sur
Sur cada vez más amplia, para la cual exist ían en todo caso un 
amplio ámbito económico y justifiéaciones plenas. Otra estrate
gia pudo consist ir en utilizar el cambio de poderío que sin duda 
había ocurrido a principios de los setenta para pres ionar en favor 
de concesiones y modificac iones graduales del zarandeado siste
ma de Bretton Woods, quizá restablec iendo algunas de las pie
zas fa ltantes mencionadas, con la esperanza de inducir a los paí
ses industri ales a volver al consenso keynesiano de altas tasas de 
crec imiento y empleo pleno, que tan provechoso les había re
sultado . 

Los acontecimientos de los setenta enseñaron a los países en 
desarro llo dos lecciones: que el poderío financiero temporal sin 
el domin io de las instituciones financ ieras es inúti l y efímero, co
mo inútil y efímero es asenta r una fuerza económica sobre la ba
se de los productos primarios sin el respaldo de la capac idad tec
nológica necesaria. Lo mismo se aplica a la afirm·ac ión de poderío 
de países aislados o de gru pos de productores si no med ia un sis
tema de plena colaboración del Tercer Mundo en su conjunto. 

Los ochenta: ¿un decenio perdido o el 
desarrollo hacia atrás? 

• onsiderar los ochenta como un decenio "perdido" para el 
... desarrollo podría ser " una t riste historia no completamente 

cierta". No lo es, como resulta obvio, en un sentido geográfi co: 
el decen io puede haberse "perd ido" para América Lat ina, Áfr ica 
y los exportadores de petróleo, cuando menos si se les compara 
con su posición en los setenta, pero no es verdadera en el caso 
de Asia. Dada la importancia demográfica y económica de esta 
últ ima, no está claro cuá l es la excepción y cuál la regla. Empero, 
en cuanto a las otras tres regiones, hablar de un decenio "perdi
do" puede ser una expresión que se queda corta. En efecto, los 
oc henta fueron para el África al Sur del Sáhara en particular un 
decenio desastroso, y esa región se volvió rápidamente un Cuar
to M undo marginado que requ iere acción espec ial y criterios es
pecíficos, como se reconoce cada vez más. El otro aspecto ver
dadero de esta triste historia es que el decenio se " perdió" para 
el desarrollo en el sentido de que la atención se volcó hac ia el 
arreglo de la deuda, la estabil izac ión, el ajuste, el cambio estruc
tura l, la li berac ión, etc., a menudo a costa de todo lo que hasta 
entonces se había entend ido como desarro llo, bien fuese creci
miento, empleo, red istri bución, sati sfacc ión de las necesidades 
básicas o disminución de la pobreza. Este viraje se vinculó con 
el ascenso de las ideologías neoliberales; con un cambio en fa
vor de los acreedores, los donantes y las instituciones financieras 
internac ionales en materia de decisiones sobre estrategia del de
sarrollo y, en el marco del sistema de Bretton W oods, con un cam
bio que restó capac idad decisori a al Banco Mundial, tradicional-
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mente incli nado por el desarro llo, para dárse la al FMI, que de 
costumbre ha estado en favor de la "estabilización" . Q uizá el cam
bio de mayor contenido simbólico haya sido que el Banco M un
dial abandonara su política de conceder préstamos exclusivamente 
para proyectos (que se había presentado como la forma más sa
na de otorgar asistencia para el desarro llo) para apoyar las ba lan
zas de pagos con empréstitos para ajustes estructurales. Igualmente 
simbólica resultó la "condicionalidad cruzada", en la que el Fondo 
ti ene mucho que dec ir y que se estab leció para normar las acc io
nes del Banco. 

Ya en los setenta se prefi guraba la separación geográfica entre 
Asia, donde el desarrollo prosiguió, y el resto del Tercer M undo, 
donde se "perd ió" . En ese período (1 969-1978) ,el vo lumen de 
las exportac iones de Asia (sin el O riente M edio) se elevó con ma
yor rapidez que el volumen de sus importac iones (10.8% al año, 
cont ra 8.6%). Así, a un ti empo se restr ingió la acumulac ión de 
la deuda y se fortaleció la capac idad de pago. En cambio, en el 
África al Sur del Sáhara y en Améri ca Latina, los volúmenes de 
exportac ión aumentaron mucho más lentamente que los de im
portac ión, con efectos opuestos a los de Asia. En esa región afri
cana, las exportaciones se elevaron sólo 1.4% al año, menos que 
la tasa de crec imiento demográfico; incluso el alza del volumen 
de las compras en el exterio r, aunque tres veces superior (4. 1 %), 
apenas bastó para mantener las importac iones per cápita. Asimis
mo, en América Latina el crec im iento del volumen de las impor
taciones fu e más de tres veces mayor que el de las exportac io nes 
(6.4% frente a 1.7%). De esta suerte, las semillas de una crisis de 
endeudamiento se plantaron y abonaron en América Latina y Áfri 
ca, no en Asia. 

En las primeras regiones, los oc henta fu eron años de un rudo 
despertar: se rompió la ilusión del crecimiento alcanzado en los 
setenta. Durante 1982-1986 el PNB per cápita acumu ló una di s
m inución de 16.5% en el África al Sur del Sáhara, de 9.7% en 
los países de mayor endeudamiento y de 11.5% en los expo rta
dores de pet róleo . Ello significó en los tres casos un duro go lpe 
para el desarro llo, no só lo un " decenio perdido" . La partic ipa
ción de la industr ia en el PIB de los países en desarrollo, que se 
había elevado en el período 1965-1980, superando a la de las eco
nomías industriales de mercado, retroced ió al punto de que en 
1986 fue de nuevo inferi or a la de éstas. Fueron los países en de
sarrollo, no los indu stri ales, los que se " desindustrializaron" . Es
te proceso fue muy profundo en el Áfr ica al Sur del Sáhara: la 
partic ipac ión industri al cayó por debajo de su cota de 1970; la 
producc ión industri al disminuyó 2.3% al año durante el primer 
lustro de los ochenta. También hubo disminuciones absolutas en 
los países muy endeudados y en los exportadores de petróleo de 
altos ingresos. En términos generales, la tasa de inversión bajó en 
casi todos los países en desarro llo; en conjunto, la caída desde 
26.9% del PIB en 1980 hasta 23.5% en 1986 situó la tasa por de
bajo del nivel correspondiente a 1973. Y de nueva cuenta, las di s-

. minuciones fueron más agudas en el África al Sur del Sáhara (36%) 
y en los países de gran endeudamiento (31 %). Una vez más que
dó muy claro dónde hubo un desarrollo hac ia atrás. La relación 
de precios de intercambio de los países en desarro llo como un 
todo se deterioró durante 1981-1986 en una proporción acumu
lativa de 13.9% (34. 1% en Áfri ca y 17.3% en los países muy en
deudados). Lo único que, al parecer, crec ió con pleno vigor en 
numerosos países en desarrollo fue la deuda vigente: el servicio 
subió a 4.3% del PNB y absorbió 19.7% de las exportac iones 
(29.6% en África y 27.8% en los países más endeudados). En el 
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África al Sur del Sáhara, así como en los 15 países de alto endeu
damiento, la deuda externa excedió en 1987 el equ iva lente de 
tres años de las exportac iones. Se debe in sistir otra vez en la gran 
excepc ión: As ia. El grupo de los países de bajos ingresos mantu
vo su posición gracias al notable progreso de China y de la India, 
que dominan en esta categoría. Y los exportadores de manufac
turas como grupo también se mantuvieron merced a las venturo
sas histori as de los países de indu st rializac ión rec iente del Este 
y el Sureste de As ia. De manera predecible, mucho se debatió 
durante el decenio acerca de las lecc iones provenientes de los 
éx itos as iáticos y de la manera de transp/antarlos al Áfr ica al Sur 
de Sáhara, a los países deudores y a otras partes del mundo en 
desarro llo. 

Los ochenta se iniciaron con una fuerte reces ión que cons
tituyó un punto cu lminante de la lucha entre el poderío de los 
productos básicos, por una parte, y el poderío tecnológico y fi
nanciero, por otra. El primero estaba representado por la cuadru
plicación de los precios del petró leo que ocurrió por segu nda vez 
durante 1978-1980; el segu ndo, correspondiente a los países in
dustria les, por la capac idad de éstos de dism in uir el conten ido 
de petróleo de la prod ucc ión, aumentar la exp lorac ión petrole
ra, sustituir crecientemente este hidrocarburo y reducir su deman
da aú n más, al aceptar la recesión , o incluso darle la bienvenida, 
con lo que tanto la inflación como la demanda de petróleo se
rían menores. En esa lucha, el poderío tecnológico-financiero de
mostró ser el más fuerte, tanto más cuanto que los países indus
triales tuvieron la oportunidad de ajustarse a los mayores precios 
del petró leo siete años antes, cuando se cuadruplicaron por pri
mera vez los prec ios del hidrocarburo en 1973-1974. 

La conjunción de circunstancias no pudo ser peor para los paí
ses en desarrollo importadores de petróleo: volúmenes decrecien
tes de importac iones como consecuenc ia de la acción conjunta 
de la recesión y del proteccionismo; muy desfavorables términos 
del intercambio debido tanto a los altos precios del petró leo co
mo al deterioro de las cot izac iones de otros productos básicos 
en re lación con las importaciones de artícu los manufacturados 
provenientes de los países industriales, cuyos precios se habían 
incrementado por el gran costo de la energía; disminución y lue
go virtual cese de los préstamos· de los bancos privados y alza de 
las tasas reales de interés, de suerte que aumentó la carga de la 
deuda debido a los menores ingresos de las exportaciones y a los 
pagos más elevados de servicio, así como una fuerte aprec iación 
del dólar en los primeros años del decenio, provocada por las 
altas tasas de interés; indisposición (aid fatigue) genera li zada en
tre los países industriales para prestar ayuda, a causa de la rece
sión y el auge de las ideo logías monetaristas neo/ibera /es. Ciertos 
inconvenientes del sistema de Bretton Woods se manifestaron de 
manera muy palpab le: la falta de un mecan ismo idóneo para con
juntar las acc iones de los países industriales y de los excedenta
rios en balanza de pagos. Todo esto conspiró para hacer de los 
ochenta un decenio perdido para el desarrollo. Signo de los t iem
pos fue que, incluso en ta les c ircunstancias, se haya pod ido de
bati r con seriedad si la responsab il idad de las d ificultades que 
aq uejaban a los países en desarrollo debían atribuirse a sus polí
ticas internas o, más bien, al conjunto de los factores externos. 

Acaso resultó irónico que justo cuando el ambiente interna
cional se volvía tan desastrosamente hosti l al desarrollo, la ideo
logía neo/ibera/ capturara los bastiones del poderío financiero en 
los países industriales y en las instituciones financieras más des-
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tacadas . Ese credo predicaba sin ambages la " orientación hacia 
afu era" y el "funcionamiento orientador del mercado" como los 
secretos del desarro llo exitoso. Si puede decirse que en los c in 
cuenta y los sesenta privó una concepción pes imista con respec
to al comerc io, que se basaba en la experienci a de preguerra y 
por tanto estaba equ ivocada y era extemporánea, tamb ién po
dría dec irse que en los ochenta dominó un opt imi smo doctrinal 
y desfa sado que se sustentó en la expan sión comerci al de los cin
cuenta y los sesenta y el subsecuente e ilu sorio mantenimiento 
de las importac iones de los países en desarrollo durante los se
tenta. Sin embargo, hubo una d iferencia crucial: las po líticas de 
industriali zación haci a adentro de los cincuenta y los sesenta se 
justificaban con cas i plena certeza corno fundamento necesario 
de una futura orientac ión ex itosa hacia afuera, en un ambiente 
económ ico favorable. En cambio, las políticas impuestas en la ac
tualidad a los países en desarro ll o, en nombre de la orientac ión 
hac ia afuera, encuentran su justificac ión no en establecer las ba
ses del crec imiento sosten ido subsecuente (pese a ser ta l el pro
pósito supuesto), sino más bien en permitir el pago de la deuda 
que los agobia. 

Otra vez se ti ene un a trágica situac ión de desfase. El ajuste y 
la restructuración a fin de pagar la deuda, o más bien de mante
nerl a dentro de límites más manejables, habrían sido un elemen
to adecuado de política en los setenta. Disponer de capacidad 
de importac ión a expensas del déficit de la balanza de pagos y 
del endeudamiento crec iente só lo se habría pod ido justificar si 
las políticas de los países en desarrollo hubiesen estado firmemente 
dirigidas a ut ili zar el capital ernprestado para establecer una po
sición só lida en materia de productos exportables, de manera que 
se pudiese crear una posic ión razonab le de balanza de pagos que 
permitiera pagar el serv ic io de la deuda. Habida cuenta de la in
capac idad de los países indu striales para impedir la d isminución 
del crec imiento y las recesiones esporádicas durante los setenta, 
y considerando inc luso su disposición de utili za r dichas recesio
nes, junto con la promoción del desempleo, como uri elemento 
en la lucha contra la inflación y contra el poderío de la OPEP, esas 
polít icas habrían tenido que descansar durante aquellos años tanto 
o más en la sustitución de importaciones que en la promoción 
de exportaciones. Ta l sería, cua ndo menos, una apreciac ión ge
neral que no excluye la posibilidad de que c iertos países en de
sarrollo se situaran en una corriente de aumento gradual de ex
portaciones de manufacturas de genuino cuño nacional, es decir, 
diferentes de las que resultan de la relocalización e internaciona
lización de los procesos productivos por las empresas transnac io
nales. En la medida en que esto no suced ió hay algo de verdad 
en sostener que las po lít icas internas de los países en desarrollo 
fueron responsables de algunas de las dificultades ocurridas en 
los ochenta. Este punto de vista, sin embargo, debe someterse 
a ciertas observac iones importantes. En efecto, en aquella época 
(los setenta), cuando habrían sido adecuadas las exhortaciones 
para restructurar la economía a fin de prepa rarse para el arreglo 
de la deuda, poco se manifestaron al respecto qu ienes ahora es
tán en cond iciones no sólo de aconsejar esas políticas, sino de 
imponerlas. En cambio, en ese ti empo se urgió, e incluso se pre
sionó, a los países en desarrollo pa ra que obtuvieran préstamos 
sin restricciones o sin demasiado control sobre el uso que de ellos 
se haría. Aún más, la política interna que se habría necesitado 
en los setenta no fue la misma que postularon en los ochenta los 
partidarios de la restructuración. No hay pruebas de que se hu
biese previsto el alza de las tasas reales de interés ni la grave re
cesión general de principios de los ochenta en la época de las 
tasas bajas o negativas de los setenta. 
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Las polít icas que hoy se imponen a los países en desarro llo al 
amparo de la restructurac ión, el ajuste, el recorte, la estabili za
ción, etc. , se justifican arguyendo que son necesarias para "cons
truir los cimientos del crecimiento sostenible en el futuro". Al mar
gen del aju ste simétrico que se requ iere por parte de los países 
industri ales, los acreedores y las naciones excedentarias en ba
lanza de pagos, esa manera de ver las cosas om ite una de las ideas 
básicas del período de desarroll o de los cincuenta. Buena parte 
del pensamiento entonces preva lec iente se basó en una concep
ción del desarro llo y del crec imiento como proceso de "causa
ción acu mulativa" o un sistema de espirales o círculos benéficos 
o vic iosos. El círcu lo vicioso de la pobreza, por ejemplo, se esta
bleció de 'esta manera: la gente pobre es pobre porque está mal 
alimentada o es analfabeta, y está desnutrida y es analfabeta por
que es pobre. De ·igual suerte, los países pobres lo son porq ue 
tienen escaso ahorro y bajas inversiones, y sufren tales escaseces 
porque son pobres . En la estrategia del crec imiento equ ilibrado, 
el círculo vicioso adoptó esta fo rma: el fracaso del sector A en 
térm inos de crecimiento se debe a que otros sectores B, e, D, . . . , 
n, tampoco crecen ni proveen los insumas y la demanda que re
qu iere el primero. Lo mismo se ap lica al sector B, que no crece 
porque el sector A no crece. En el parad igma de " las etapas del 
: recimiento" , creado por Rostow, la explicac ión consist ió en afir
mar que las etapas iniciales, en las cuales se· satisfacen las co ndi 
ciones previas del crec imiento, son muy difíci les; sin embargo, 
una vez que se conjuntan los d iversos elementos y se comple. 
mentan unos a otros, todo toma su lugar .y la economía despega . 

En el ajuste postulado por la doctrina neo libera l en boga se 
corre el riesgo de desconocer todo esto. Se sostiene que es posi
ble deflacionar tempora lmente, detener el crecim iento, disminui r 
el gasto público, reducir las inversiones en capital físico y huma
no, etc., al mismo tiempo que se acumulan fuerzas para un nue
vo período de crec imiento y desarro llo que, segú n se supone con 
optimismo, será sosten ible. Esta concepción no considera la po
sibilidad de que cada recorte dificu lte ad icionalmente la recupe
rac ión del crec imiento en el futuro, ya que debilita sus bases mis
mas. Acaso resu lte más adecuada la imagen de una "pendiente 
resbaladiza" que la expresión "retroceder para saltar mejor" que 
informa la concepción neoli beral sobre el ajuste . Empero, en el 
ambiente de los ochenta, se descuida esa posibi lidad o no se adop
tan las precauc iones indispensables. 

Lo anteri or no significa, de manera algun a, que no deba aten
derse con seriedad lo planteado por los criti cas neoli bera les res
pecto a las polít icas iniciales del desarrollo. Los mismos países en 
desarrollo comprendieron que un régimen de tipo de cambio 
sobreva luado entraña peligros de ineficiente asignac ión de recur
sos, rentismo o especulación, fuga de capitales, etc.; que los pre
cios y los mercados desempeñan un papel en la asignación efi
ciente de recursos y que a menudo son mejores instrumentos que 
las regu laciones ad ministrativas o los controles; que una expan
sión excesiva del sector púb lico puede impedir el florecim iento 
de capacidades empresari ales latentes en el sector privado que 
se manifestarían en un ambiente de menores regulac iones; que 
fácilmente los mecanismos de planeación se centralizan en ex
ceso, a expensas de las inic iativas lugareñas y de la participac ión 
popu lar; que la liberación comercial puede resultar ventajosa para 
los países en desarrollo; que incentivos adecuados de prec ios para 
los agri cultores quizá sean herramientas úti les para estimular la 
producción interna de ali mentos cuando se combinan con otras 
medidas necesarias de ca rácter estructural más acentuado; que 
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la industriali zac ión rea lizada en detrimento de la agricultura de
semboca a menudo en un ca llejón sin sa lida y debería rempla
za rse por un desarrollo en el cua l la agricu ltu ra y la industria avan
cen y se apoyen una a la otra; que las po lít icas no han de insistir 
en exceso en lo urbano; que los subsidios y otras medidas enca
minadas a favorecer a los grupos de ingresos más bajos fa llan con 
frecuencia y a veces benefician a los más ricos; que los servic ios 1 
públicos, no menos que el sector privado, han de gobern arse 
conforme a principios de eficiencia y de bajo costo. Todos estos 
hechos, relac ionados de manera tan larga e incompleta, habían 
surgido de la rea lidad misma, sin necesidad de crear una contra
rrevolución neoli beral que perm itiera descubrirlos. De todas for
mas, qu ienes critican las estrategias anteriores han prestado un 
servic io muy útil al marti llar con insistencia sobre estos y otros 
defectos. Sin embargo, combinar esa crítica con el abandono de 
los objetivos de desarrollo en aras del aju ste, como lo hacen, no 
·esulta ya de util idad . Tampoco sirve su indiferenc ia, manifiesta 
en los hechos aunque no en las pa labras, con respecto a los efec
tos soc iales o al " rostro humano" de las políticas que proponen. 
Lo mismo se puede decir de su fracaso en cuanto a presionar de 
la misma manera a los países con excedente y con défi cit, o a 
los deficitarios de altos ingresos y de bajos ingresos por igual ; de 
su insistencia en ap lica r doctrinas sobre el valor de los mercados 
libres a rea lidades diferentes de las que les d ieron origen y en las 
cuales no ex isten las condiciones supuestas, y de su considera
ción de que el pago del serv icio de la deuda es un objetivo últi
mo y de hecho definitorio del "crecimiento sostenible", entre otros 
elementos. 

El ajuste estructural como condición indispensable del nuevo 
desarrollo se justifica en términos de que no es una po lítica im
puesta por las instituciones fi nancieras internac ionales ni por los 
gobiernos de los principales países industriales, sino más bien una 
necesidad ineludible, dada la " naturaleza de las cosas". Y esta 
" naturaleza de las cosas" comprende un crecimiento más lento 
en los países industri ales, el fracaso de éstos para coordinar las 
políticas de ba lanza de pagos y de t ipo de cambio, la amenazan
te carga de la deuda, el debi litamiento de los prec ios de los pro
ductos básicos, etc. Se trata, como es obvio, de una argumenta
ción verdadera hasta donde alcanza. En tanto persista un ambiente 
intern ac ional tan desfavorab le para el desarrollo, los países me
nos desarroll ados no tienen más opción que someterse de una 
forma u otra al ajuste y, si es necesario, disminuir sus ambicio
nes. Por ello, se deben esforzar en lo posible por hacer de la ne
ces idad una virtud . No obstante, esta argumentación da lugar a 
dos dudas fundamentales: 

7) Conforme al espíritu de Bretton Woods y de numerosas re
so luciones de la ON U, as í como de otras proclamas y de las ac
tas constitutivas de las instituciones financieras intern acion ales, 
éstas y los gobiernos de los principales países no han de limitarse 
a aceptar las desfavorables condiciones internacionales y a espe
rar que los países en desarrol lo se ajusten a ellas, sino que, por 
lo contrario, deben cambiarlas y mejorarlas. 

2) Inclu so si se aceptan dichas condiciones desfavorables co
mo algo dado, no se sigue de ello que la única forma de aj uste, 
y ni siquiera la mejor, consista en la "estabil izac ión", que tiende 
a volverse la palabra clave del recorte. ¿Acaso no hay formas más 
expansivas de ajuste? En particular, en los actuales "paquetes" 
se excluye el comercio intensificado entre los países en desarro
llo y otras formas de cooperación económica entre ellos. Aún más, 
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las negociac iones casuistas en que se impone a cada país un "pa
quete a la medida" , que en esencia resulta muy simi lar a los im
puestos a los demás, parecen concebidas, por su prop ia natura
leza, para enem istar a los países en desarrol lo . Así ocurre, por 
ejemplo, cuando se trata de que aumenten simultáneamente sus 
exportac iones. Esto puede ser contraproducente debido a que la 
composición de esas exportaciones es muy parec ida y a la pos i
bi lidad del crecimiento empobrecedor. El camino de la coopera
ción creciente entre los países en desarrollo parece a menudo más 
esperanzador, pero no se toma en cuenta en la concepc ión neo
liberal dominante. 

En gran medida, las posibil idades de intercambio mutuo de 
los países en desarrollo siguen sin aprovecharse. Tal como lo plan
teó Arthur Lewis en su conferencia de recepc ión del Premio No
be! en 1980, el comercio cada vez más amplio entre los países 
del Sur se puede conceb ir como una manera parc ial de desvin
cu larse de la d ism inuida tasa de crec imiento de" los países indus
triales, los cuales ya no desempeñan el papel de un efic iente mo
tor del desarrollo. Desde otro punto de vista, los partidarios de 
una integrac ión internac ional más estrecha pueden apoyar el cre
ciente comercio Sur-Sur como un paso muy importante hac ia una 
integración más plena y más igualitaria. Este debate es tan infruc
tuoso y tan poco concluyente como discutir si un vaso con agua 
hasta la mitad está " medio lleno" o "medio vacío" . El intercam
bio Sur-Sur no es el ún ico método accesible a los países en desa
rro llo para mantener su propio crec imiento en un ambiente in
ternaciona l menos favorab le. Hay otros, entre los que se cuentan 
los siguientes: impu lsar las exportac iones para lograr una partici
pación mayor en los mercados internos de los países industri a
les; emprender una ex itosa sustitución de importaciones; lograr 
el d inamismo interno con base en una capac idad tecnológica ca
da vez más amplia, de suerte que se tenga un motor interno del 
crecim iento que remp lace al extern o, que com ienza a fa llar. Este 
último camino será necesario en cualquier caso, incluso para te
ner éx ito en las otras rutas de promoción de exportaciones, susti
tución de importaciones o mayor comercio Sur-Sur. Éste, a su vez, 
puede resultar útil para crear un dinamismo tecnológico y tam
bién para establecer una base que permita aumentar las exporta
ciones a los países industriales, al tiempo que se logra sustituir 
importac iones con efic ienc ia. 

En la actualidad, só lo cerca de 25% de las exportaciones de 
los países de menor desarro llo relat ivo se dirige a otros similares. 
Así, para compensar una determinada caída de las ventas a los 
países industri ales se requeriría un aumento proporciona l del tri
ple en el comercio Sur-Sur. Por otra parte, los fuertes impuestos 
sobre los ingresos normales provenientes de las exportaciones des
tinados al pago de la deuda hacen muy convenientes las formas 
heterodoxas de comercio, como el trueque y el intercambio com
pensado. El comercio Sur-Sur pod ría ser muy prop icio para pro-
mover esos métodos. · 

Llaman la atención la autocomplacencia y la fa lta de respeto 
hacia las pecu liaridades institucionales con que los partidarios de 
la concepc ión neoliberal aplican sus recetas, pese a la gran expe
riencia previa, las numerosas dudas de los profesionales y las rea
lidades obvias en lo económico, lo social y lo político. Así, más 
parecen integrantes de una rama del fundamentalismo religioso 
que miembros de una escuela de pensamiento. Q uizá esto tam
bién explique la sorprendente facilidad con que esta contrarre
volución se ha apoderado de las alturas dominantes en los prin
cipales países e instituciones. La grave depresión de principios de 
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los ochenta bastó para provocar cambios fundamenta les, si no 
en el orden internacional rea l, al menos en las concepciones so
bre el desarrollo. No obstante, es difícil creer que este viraje del 
pensamiento sea más duradero que algunos de los cambios ante
riores descritos. Las transformac iones del pensamiento van y vie
nen. En el curso de este vaivén dejan tras de sí concepciones e 
ideas. Así, el período de "ajuste" a la religión neoli bera l puede 
haber·pasado su c ima a mediados de los ochenta. Cuando este 
decenio se aproxima a su fin, un deseo se percibe con fuerza cre
ciente: reencontrar el desarrollo, considerado aún como una prio
ridad general. Las dudas son mayores en cuanto a las consecuen
cias socia les, po líticas y ambientales de las po lít icas de aju ste. Se 
confía menos en las prescripc iones neoli berales y más en el jui
cio de los gobiernos de los países de menor desarro llo relat ivo 
y en el criterio de numerosos practicantes; la doctrina de que el 
desarrollo está restring ido por fallas internas, más que por facto
res exógenos, ha perd ido peso. 

Durante la fase actua l, el aju ste y la estabilización han despla
zado en gran medida al desarro llo y al crecim iento. Como con
secuencia, graves retrocesos han ocu rrido en la inversión física 
y la formac ión de capital humano. Al principio de este apartado 
se describió cómo dism inuyó la inversión en las economías de 
bajos ingresos, excepto en China y la India, y entre los países más 
endeudados y los exportadores de petróleo. De igual modo, el 
cap ita l hu mano se ha deteriorado de manera alarmante. Como 
se documenta en los estudios de la UNICEF, "Ajuste con rostro 
humano" y "Los efectos de la recesión mund ial en los niños", 
la disminución del gasto público ha afectado de forma despro
porcionada el bienestar de la gente más pobre, sobre todo de las 
mujeres y los niños. Las medidas adoptadas siguiendo la receta 
neo liberal para el aju ste, tales como la supresión de los subs idios 
alimentari os, la devaluación, la liberación del comercio, la priva
t izac ión y otras, han contri buido a una mayor desigualdad en la 
distribuc ión del ingreso, en tanto que los segmentos más ricos de 
la poblac ión están en mejores condiciones para proteger sus in 
tereses. Los efectos de esto son particularmente ominosos en la 
nutric ión y la sa lud infantiles, así como en la escolaridad, cuyos 
índices disminuyen, y en la mortalidad infantil , que no cesa de 
aumentar. Estos fenómenos son tanto más alarmantes cuanto que 
sus consecuencias en el desarro llo se sentirán al menos durante 
toda una generación. Es rea lmente difícil entender cómo se pue
de presentar esto como "sentar los cim ientos del crecimiento sos
ten ible subsecuente" . 

Y no sólo el crecimiento va hacia atrás, cuando menos en África 
y en América Latina. También retroceden la estrategia de fines 
de los setenta de satisfacer las necesidades básicas y la redistribu
ción (con crec imiento o sin él) junto con la elevación de las tasas 
de ahorro y de invers ión. De esta suerte, es posib le afirmar que 
todas las concepciones y estrategias anteriores en favor del desa
rrollo se han sometido a la nueva ortodoxia, cuyo propósito pri
mario es enfrentarse a la crisis de la deuda y conformarse al dete
rioro del ambiente internac iona l que ocurre desde princip ios de 
los setenta. 

A medida que se acerca el final de los ochenta y se hace evi
dente el retroceso general del desarrollo y la franca declinación 
de la inversión física y humana, crece la resistencia que se opone 
a la contrarrevolución neoliberal. Cada vez se acepta más que 
el ajuste del primer lustro del decenio no se ha orientado lo sufi
ciente al crecimiento; que ha de dársele un rostro cada vez más 
humano; que se requieren crecientes recursos externos para sua-
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vizar el proceso de aj uste y hacerl o posible desde el punto de 
vista político; que dicho aju ste ha de ser menos duro y debe ex
tenderse a lo largo de un período mayor; que es inevitab le cierto 
grado de ayuda pa ra aliviar la carga de la deuda, como parte de 
ese mismo ajuste; que las transferencias inversas de cap ital de los 
países en desarrollo a los indust riales, incluyendo hasta a las ins
tituciones financieras intern ac ionales, son contraproducentes y 
perversas; que las prescri pciones neoliberales son de dudosa va li 
dez en un ambiente económico desfavorab le y cuando se ap lican 
a países de bajos ingresos con problemas estructura les difíc iles; 
que una ideología común (la neo liberal) da por resultado progra
mas de ajuste que se parecen demasiado unos a ot ros - de he
cho son casi idénticos- en países muy diferentes, y que al ap li 
ca rl os no se consideran de manera suficiente los rasgos específicos 
de cada país; que el aju ste debe ser más simétri co entre países 
deudores y acreedores, ent re los que t ienen superávit y los que 
padecen déficit y también ent re las naciones deficitarias y endeu
dadas de menor desarrollo re lativo y las también defi citarias y en
deudadas que tienen una divisa cl ave, como Estados Unidos. 

Las dificultades de aju ste a que se han enfrentado durante los 
ochenta numerosos países en desarrollo son en realidad únicas 
por su brusquedad y por sus efectos acumulati vos. El prob lema 
ti ene cuando menos tres caras: 

1) Aju starse a una tasa de crec imiento de los países industria
les que se ha fijado en 3% anual du rante el próx imo decenio y 
medio como norma de un " buen año", en vez del característico 
5-6 por ciento de los Añ os Dorados, y esto con las interru pc iones 
provocadas por las recesiones, sin indic ios de una posible recu
perac ión de las tasas de crecimiento anteri ores. 

2) El agudo deteri oro de la relac ión de prec ios de intercambio 
de los exportadores de productos básicos (que hoy incluyen a los 
exportadores de petróleo), el cual llevó a los prec ios de éstos en 
1987 a su nivel rea l más bajo desde los años treinta. A partir de 
entonces ha habido una recuperac ión parcial, aunque desde 1979 
persiste un importante deterioro acumulado de alrededor de 30-
35 por ciento en dicha relac ión. 

3) La interrupción de las entradas de cap ital y su remplazo por 
una transferencia inversa. Parte de esta sa lida de recursos está 
representada por la fuga de capitales que se vincula de manera 
casi inevitable con los trastornos del ajuste en los países en desa
rrollo y que constituye una manera que utilizan los ricos para pro-
tegerse. · 

Si se quiere dar a lo anterior una expresión concreta y cuanti 
tativa, cabe dec ir que los ingresos por las exportaciones de los 
países en desarroll o son en la actualidad aproximadamente 25-
30 por c iento menores que los que serían si los países industria
les hubiesen mantenido sus tasas anteriores de crecimiento y hu
biesen proseguido con la liberación del comercio. Un gravamen 
adicional de quizá otro 30% pesa sobre los ingresos de exporta
ción como resultado del deterioro de la relac ión de prec ios de 
intercambio, lo que disminuye la capac idad de importac ión de 
dichos ingresos. Y a éstos se añade todavía otra tasa de aproxi
madamente 30% para el servici o de la deuda. Así, en el caso de 
los numerosos países en desarrollo que resultan afectados simul
táneamente por los tres factores, el gravamen acumulativo sobre 
los ingresos por exportación y la capac idad para importar sería 
del orden de 60-70 por ciento, lo que se traduce en un desplome 
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rea l de los recursos disponibles para fi nanciar las importaci.o nes 
que exige el desarro llo. 

Es cierto que no todos los países se ven simul tánea e igual
mente afectados por los t res factores. El 25-30 por ciento de los 
ingresos por exportac ión destinados al servic io de la deuda es a 
menudo insosteni ble en los hechos y conduce a una restructu ra
ción del déb ito y a crecientes medidas de ayuda en ese sentido. 
Resulta difícil t rad ucir esto a los dos términ os de la metáfora del 
" despegue" de los Años Dorados . Hoy, una metáfora más ade
cuada y frecuente se ría la de un despegue fru strado que provoca 
graves daños a la nave, requiere largo tiempo de reparac ión y pue
de incluso conducir a un aterri zaje de emergencia. En los países 
del mundo en desarrollo que han sufrido un retroceso durante 
los oc henta, el decenio de los noventa quizá tenga que ser "el 
de la rehabi li tac ión", con el auxilio de un mejor ambiente inter
nac ional y de un auténtico ajuste estructu ra l de las relac iones 
globales. 

Al recapitu lar la experi encia de los dos últimos decenios se 
aprec ia qu e, en cierto sentido, los pa rticipantes actuaron confor
me a sus propios intereses: los miembros de la O PEP al eleva r el 
prec io del petróleo; los bancos internac ionales al prestar a las eco
nomías que entonces crecían más rápidamente (la expresión mis
ma de " países de ind ustrializac ión rec iente" denota grandes po
sibilidades de un creci miento ráp ido). Los países en desarro llo rio 
pud ieron resistir la tentación de aprovechar la oportunidad de ob
tener préstamos a tasas reales de interés muy bajas o negativas 
y sin mayores requi sitos. 

La fa lta de insti tuciones internac ionales adecuadas impidió toda 
coordinac ión en este proceso . Las intenciones de los miembros 
de la OPEP de canalizar sus recursos hac ia proyectos de desarro
llo se enfrentaban al grave inconveniente de la inexistencia de 
agencias adecuadas de desa rrollo. Al deposita r esos fondos en la 
banca inte rn ac ional se aseguraba que dichos recursos se canali 
zaran cas i en exclu siva hacia los países en desarrollo de ingresos 
medios. Aún más, lo anteri or significó que fluyeran sin orden ni 
concierto, confo rme a perspectivas de corto alca nce, en vez de 
atenerse a evaluac iones de largo plazo de las neces idades y ca
pac idades· de los países de menor desarroll o relati vo, como ha
bría ocurrido en caso de conta r con una efi caz institución inter
nacional. Los inconvenientes de este proceso son ya del todo 
conocidos. Se trata de un impres ionante ejemplo de los graves 
daños que sobrevienen cuando la distribución de los recursos para 
el desarroll o se deja al mercado libre. Sin embargo, cuando más 
necesarias eran las instituciones -rea les y proyectadas- de Bret
ton W oods, precisamente entonces, estaban en proceso de de
sintegrac ión y se sometían a una ideología que las volvió agentes 
del retroceso más que del desarrollo y las puso al servic io de una 
nueva política: " ni chicha ni limonada", es dec ir, ni redistribu
ción ni crec imiento. Esto es, una po lítica de ajuste a contrapelo 
de las necesidades de la humanidad. El "decenio de la rehabilita
ción" tendrá también que aplica rse al sistema y a las instituciones 
internacionales. Esta rehabilitac ión deberá recuperar concepcio
nes e iniciati vas olvidadas, pero también propic iar el surgimiento 
de ideas y acciones novedosas. Por fortuna, hay indicios de que 
la necesidad de la rehabilitación es tan obvia que no podrá desa
tenderse . Acaso el camino de los noventa nos aleje de la fa lta de 
redistribución y de crecimiento y nos conduzca, mediante un aju s
te con rostro humano, a una fase de redistribución con crecimiento 
y de ahí a un verdadero Bretton W oods, que fue nuestro punto 
de partida. O 


