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Desar o lo e cono"""'
. """'
y conc ntracton
en América Latina
]osé de jesús Sosa López *

os pa íses de América Lat ina sufren actua lm ente restri cc iones y prob lemas qu e constituyen un obstáculo para un desarroll o eco nómico ace lerado y agravan las disparid ades sociales y los desequilibrios intrarregiona les. Su excesiva depend enc ia eco nó mi ca, financiera y tecno lógica agranda cada vez más
la brecha frente a los países de eco nomías ava nzadas.
En los años cin cuenta la mayo ría de los gobierno s de América
Latin a vislum bró qu e por el camino de la indu stri alización sus economías lograrían superar las in sufi ciencias y restri cc ion es qu e les
impu sieron las dos guerras mundi ales y la gran depresión de 1929 .
No es posibl e desva lorar los progresos que la industriali zación sustitutiva ge neró en los países latinoameric anos que c rearon una
planta industri al perman ente y mu cho menos ignorar los ava nces sociales ge nerados durante el auge indu st ri alizador. Sin embargo, a más de tres décadas de di sta ncia, la industriali zación
parece no habe r cumplido la mi sió n qu e sus progenitores le asignaron . Por el co ntrario, algunos aspectos parecieron agravarse aú n
más y otros nuevos tomaron luga r en el escenario latinoam ericano.
Con anteri oridad al proceso de indu striali zación, la organi zac ión eco nómica· y política de los países latinoamericanos favo recía a un as cuantas regiones y c iud ades, co nforme a un modelo
qu e ti ene su origen en una adm ini stración co lon ial orientada a
la extracc ión de excedentes agríco las y mineros en favor de la
metrópoli.
Un a vez en marc ha el " ímpetu industri alizador' ', durante los
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años c inc uenta y sese nta ese desequilibrio regional prevaleció y
condi cion ó el desarro ll o indu st ri al poste rior; incluso se agravaron las di fe renc ias en el desarrollo de cada una de las regiones
y la desigual distribución de las actividades eco nó micas. Estas condiciones de desequi li brio regio nal se pueden resumir en: i) una
estructura urba na con un a ciudad capital desproporcionada mente
mayo r qu e el resto de las poblac iones; ii) un a red de comuni cac iones fragmentada y orientada hac ia el exterior, y iii) un conjunto redu cido de activid ades eco nómi cas integradas al comercio
intern ac ion al, cuyo propós ito básico era la exportación de productos prim arios a los mercados europeo y estadounid ense.
La indu striali zac ión aceleró, po r un lado, el proceso de urbanizac ión, transform ando rápidamente a las sociedades latinoam eri ca nas en urbanas, mas no en indu stri ales. !)demás, ese impul so
del c rec imi ento urbano sigui ó favorec iendo la concentración de
la pob lac ió n y las nu evas activid ades en los ce ntros de poder tradic iona les.
Por otra parte, la etapa de in dustria lizac ión alteró significati vamente la composici ó n y la estru ctura de los sectores económicos al ge nerar transferencias masivas de mano de obra del sector
rural hacia los sectores urbanos. Debido a las limitaciones que
el tipo de tec nología im puso a las nacientes indu strias manufactureras, la mayor parte de la pob lación trabajadora que em igró
del sector agrícola hacia las ciud ades no pudo emplearse en la
indu stri a, sin o en los c rec ientes servic ios que la propia urbanización demandaba. De tal suerte, las economías de América Latin a
pasaron de una eta pa predo min antemente rural a otra de t ipo urbano y terciario.
Para co mprender las dim ensiones y las característi cas de estos fenómenos de concentración y terciarizac ión, prim ero es menester considerar de fo rma separada los procesos de urbanización
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e industri alización , para después hacer un aná li sis específico de l
fenómeno en su conjunto en el período 1950-1985.

El proceso de urbanización:
principales características

L

a urbanización se define como el proceso mediante el
cua l la s soc iedades comienzan a agruparse en comu nidad es
de mayor tamaño, en las que se realizan act ividades de transformación de productos agrícolas y otras, como el comerc io y la cu ltura. As í, la urbanización se refiere por igual a dos fenómenos:
uno demográfico, por la aglomerac ió n de la pob lac ión, y otro soc ioeconóm ico, por las act ivid ades indu striales y de serv icios q ue
se ll eva n a cabo en sus nuevas comu ni dades. Esta defin ició n, sin
emba rgo, da por hecho un equi li br io ent re el crecimiento de la
poblac ión en las comun idades mayores, denominadas ci ud ades,
y el desa rro ll o de las actividades industriales y de servic ios. Por
desgracia, ese supuesto no se da en el caso de América Latina .
Por el contrario, la urbanización "se ha caracterizado por un marcado desequ il ibrio en el desarro ll o de ambos procesos; este deseq uilibrio está , en gran parte, cond icionado tanto por la di nám ica
de los procesos de camb io en la estructura agra ri a como po r las
transformaciones que ocurren en los prop ios ce nt ros urbanos" . 1
A diferencia de Europa, la urban izac ió n en Améri ca Lat in a no
estuvo acompa ñada de un proceso de indu st ri ali zació n. Las primeras c iu dades latino ameri ca nas se remo ntan al período prehispánico. Las grandes cu lturas azteca e in ca las eri gieron confo rm e
a un c riteri o de dominación y no, como oc urri ó co n las ciud ades
europeas, para ll eva r a cabo las primeras actividades fabri les y
come rcia les.
Una vez culmin ada la conquista , los europeos ap rovecharon
los ant iguos asentam ientos pre hi spán icos para impl antar un sistema político y eco nómi co de dominación. El objetivo central de l
mi smo era obtener recursos come rcializab les en favo r de la metrópoli. As í, durante los primeros tiempos de la domin ac ión colo ni al el sistema eco nómico de América Latin a se divid ió en dos
secto res princ ipales: a] uno agríco la ded icado a generar el producto necesa ri o para mantener a los agricu ltores y gene rar un excede nte que se tra nsfe ría a las c iud ades para la subsiste nc ia del
resto de la soc iedad co loni al y sus aparatos m ilitar y burocrático,
y b] uno exportador extremadamente especia lizado en ciertos productos como el o ro, la plata y el azúcar . Como se ñala Paull. Smge r, la mayoría de las actividades eco nómicas se efectuaba en el
ca mpo (incluso la refi nac ión de azúcar), m1entras que las Ciud ades se ded icaba n a mantener el orde n y ad mini st rar el proceso
de ext racc ió n de excede ntes de l campo en favor suyo y de la metrópo li. "S u pape l cons isti ó ese ncialmente en co nce ntrar y de esta mane ra alentar la fu erza de persuasión [I gles ia] y la fu erza de
coe rc ió n [ejército y burocracia c ivil] de la metrópo li en el cuerpo
de la soc iedad co lonial. " 2 Este ca rácte r "pa rasitario" de las ciu-
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2. Paull. Sin ger, "Campo y ci ud ad en el contexto latinoamericano",
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dades, como lo denomina el prop io Sin ger, permanec ió cas i in tacto hasta el fin de la co lon ia.
A pesar de que la independenc ia de América Latin a creó un
nuevo modelo de países grandes, med ianos y pequeños, y de que
los grupos nacionales se li beraron de las restr icc iones comerc iales de la metrópo li , la ciudad -sede ahora de un poder nac1ona l
propio- siguió desempeñando sus ant iguas funciones de suste nto del orden y cana l de intermed iación comerc ial y fin anciera.
Las frecuentes luchas intestinas desmemb raron las escasas organi zac iones fabr il es y artesanales y los grupos urbanos aumentaron su deseo de consumir productos manufacturados en Europa.
Como resultado, las eco nomías lat in oamerica nas se hic iero n exportadoras de materias pr im as e importadoras de bienes de consum o, lo que aca rreó efectos negativos y desventajas . As í, hacia
fin ales del siglo XIX se encontraba n en un a situ ac ión desfavorable frente a Europa y Estados Un idos.
" La in serción de los países latinoamericanos en las líneas de
expans ión del comerc io internacional tomó im pul so a part ir de
los años cuarenta del siglo pasado. En este proceso de inserción
se co nfigu ran tres tipos de economía exportado ra de productos
primarios: a] economía exportadora de prod uctos agrícolas de c lima templado, b] eco no mía exportado ra de productos ag ríco las
tropicales, y e] eco nomía exportado ra de produ ctos min erales.
En cada un a de ell as el comercio exte rior co ntribuyó a co nfigurar un a estru ctura eco nómica particu lar, cuyas ca racterísti cas deben ser tenidas en cuenta en el estudi o particular de su evo luc ió n
posterior. " 3
Los años que dieron fin y principio a dos siglos se ca racteri za n
por la ll egada de nu evos gru pos que introdujeron impo rt antes
cambios en los patrones de urbanización lat in oameri canos . Por
d iversas razones, grupos de inmigrantes europeos ll egaron a países de Suda mér ica, espec ialmente Arge ntin a, Uruguay y Brasil ,
dura nte las décadas de 1890, 1900 y 1910. Además de rep resentar un cap ital hum ano va li oso pa ra regiones poco hab itadas como las ll anuras arge ntin as, los inmigrantes trajeron impo rtantes
inn ovac iones en los ca mpos de la agric ultura, la indu stri a y la prestac ió n de servic ios espec ializados como el comercio, el transporte
y el alm ace nami ento de productos agríco las . En algunos casos,
estos in migrantes no pudieron hacerse prop ieta rios de tierras y,
por ell o, estab lec ieron su residenc ia en los puertos o c iu dades
más importantes que más tarde serían los ca nales de sa l1d a de
los productos de exportac ión . Las nuevas activid ades co merc iales, financieras y de servic ios que los inmi grantes come nza ron a
desarro ll ar transformaro n el rostro mismo de las ci udades que habitaron. Las normas san ita ri as se amp li aro n y los nive les de vid a
que las c iudades ofrecía n motivaron los prim eros flujos migratori os campo-ciudad. De esta manera, algu nos países, como Argentina, Chil e y Uruguay, inic iaron sus procesos de urbani zac ió n
varios decen ios antes de que se llevaran a cabo los pnmeros In tentos de in dust ri ali zac ió n. A unqu e no existe n datos anter io res
a 1950, algunos países (como Uruguay) ya tenían en los años tre inta y cuarenta altas proporciones de su poblac ión en c iud ades de
20 000 habitantes o más.
La urbanización se convirtió rápidamente en un fenómeno característico de América Latina, au nqu e no apa rec ió de forma si-
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multá nea en todos los países. En sus ini cios se d io en A rgentin a,
U ruguay y Brasil , y "poco desp ués las inmigraciones alca nzaro n a Chil e y Cuba, y más tarde a Ve nez uela, Co lom bia y M éx ico. Esas décadas co in cidi ero n, po r lo menos en los países más
favorec idos, con la apertura de nuevas tierras, el desarro llo y la aplicac ió n de tec no logía agríco la, la creació n de las pri meras indu stri as urba nas, la co nstrucc ión de vías férreas, puertos y cam inos,
y la apari ción de una nueva clase profesiona l y una burocrac ia
no co noc idas hasta ento nces." 4
Estas co ndicio nes perma nec iero n más o menos estab les hasta
los años c in cuenta. A partir de ento nces, co mo res ul tado de las
políticas de industrialización, los patrones de urba nización se transfo rm aro n a ve loc idades sin precede nte. A ntes de 1950, la urbanizac ió n de los países de América Latina se ca racte ri za ba por: 7)
la existencia de un conjunto de ciu dades muy red ucido, cuya parti cul ari dad más notab le era la conce ntrac ió n nac io nal o reg io nal
de la pob lación y los rec ursos; 2) la exces iva gravitació n de la ciu dad cap ital en todos los pa íses, excepto Bras il y Co lomb ia; 3) la
co nfo rm ac ión de redes de com unicac ión y tra nsporte depe ndientes de la, c iu dad capital y de su papel de intermed iaria, con la atrofi a y el aislami ento co nsec uentes de las zo nas alejadas, y 4) la
ex istencia de un sinnúm ero de peq ueñas pob lac io nes d ispersas
y ca rentes de servicios de todo ti po .
Co nfo rm e ava nza ro n las prim eras eta pas de la indu stri alizació n, se pensó q ue estas condi cio nes podrían superarse y qu e las
eco nomías dejarían su atraso para conve rtirse en pujantes aparatos ind ust ri ales ca paces de pro move r desa rro ll os regio nalm ente
más eq uili brados. Sin emba rgo, no ta rdaría en ll ega r "e l dese nga ño de la ind ustriali zac ión" en lo refere nte a sus aspectos demográficos y espac iales. H ac ia 1960 las antiguas ca pitales
latin oa meri ca nas inic iaron un desproporcio nado c rec imi ento
acompañado de la fo rm ac ió n en su ento rn o inm edi ato de ase nta mi entos irregul ares q ue albergaro n a la pob lació n margin al q ue
no encontró oc upación en las nu evas actividades industri ales. Desde ento nces las c iud ades abso rbi ero n la casi totali dad del crec imiento demográfico . M ientras la población rural de América Latina
se ha mantenid o estable en térm in os abso lutos, las ciudades
aum entaron su vo lu men de pobl ac ió n en término s abso lutos y
relativ os debido a dos causas prin cipales: i) las altas tasas de fecundid ad urbana y la redu cc ió n de la mortalidad graci as a los
mejores y mayo res servicios de salud , y ii) las mi gracion es campociud ad qu e, según la mayor parte de los estud iosos del tema, signifi ca n ce rca de la mitad del crecimi ento de la po blac ión urbana.
" Las migrac ion es suelen aca rrea r a los m iembros más dinám icos de las pob lac ion es rura les en bu sca de medios qu e amplíen
sus ex pectativas . Desgraciad amente, este potenc ial amp li o de talento y trabajo se desperdic ia en ocupac ion es poco remun erati vas .. . Por tanto, este gran potencial se está perdi endo tanto en
las áreas rurales como en las urbanas." 5
Com o se aprec ia en el cu adro 1, de 1950 a 1970 la pob lac ió n
urbana d e Am éri ca Latin a pasó de 25 .1 a más de 40 por c iento.
Es notable que la composición de la població n rural se alteró me-

4. Glenn H. Beyer, Th e Urban Explotion in Latín A me rica, Corn ell University Press, Nueva York, 196 7, p. 61.
S. /bid. , p. 98.

CUADRO 1

América Latin a: població n que habita en localidades de
20 000 habita ntes o más
(Miles de habitantes)
1950
Tota l
América Latina
Argentina
Brasi l
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Méx ico
Pa namá
Uru guay
Vene zuela

153 543
15 897
51 944
11 597
858
5 858
5 932
25 79 1
825
1 328
5 139

1960
%

Total

1970
%

1980
%

Total

25.1 207 780 32.6 271 045
49.9
23 364
20 OJO 59.0
70 992 28.1
94 508
20.3
23.0
15 538 36.6
20 803
17.7
1 732
1 236 24.4
8 572
36.1
7 029 38.9
42.6
7 374 50.6
8 836
34 923 28.9
48 225
23.6
22.4
1 105 33. 1
1 487
2 763
53.1
2 595 6 1.4
31.0
7 502 47.0
10 604

Total

%

41. 1 36 1 000
66.3
27 949 70.3
39 .5 121 113 67.6
46.2
25 794 65.4
27.0
2 324 47 .5
43.4
9 732 47 .9
60 .6
11 275 8 1 .1
35.2
67 405 49.8
38 .3
1 956 39. 1
64.7
2 930 65.0
59.4
14 516 67.3

Fu ente: CEPA L, An uario Estadistica de América Latina y el Ca ribe, va ri os
años, y ONU, Oemographic Yea rbook, 1985.

nos en los países q ue lograro n un elevado desa rro ll o indu stri al,
como Méx ico y Brasi l, que en los q ue éste no fue ex itoso, co mo
Ch il e, Uruguay, Venezuela y Co lo m bia (véase el c uadro 2) .
El pano rama urbano de Améri ca Latin a en 1970 no fu e lo equi li brado q ue 20 años atrás se hu biera deseado . Mu y al co ntrari o,
en ese lapso se agrava ron las co nd ic io nes ex istentes en 1950 y
otras nu evas to maro n carta de naturali zac ió n. En 1970 ce rca de
la terce ra parte de la pob lac ión urba na de A mérica Latin a habitaba en las c iudades cap ita les y en algu nos casos, como A rge ntin a,
Ch il e y Uruguay, más de la mitad de aq uéll a. A un q ue hubo un a
notab le amp li ac ió n en la cantidad y la ca lid ad de las vías de comun icac ió n y los se rvicios soc ialm ente necesa rio s, la con ce ntrac ión de la pob lac ió n, las actividades eco nó mi cas y los rec ursos
financ ieros sigui ó favo rec iendo a un os cuantos ce ntros de poder.

La industrialización latinoamericana
desa rro llo de la indu stri a co nstitu ye, sin dud a algun a,
un o de los proyectos políti cos y eco nó mj.cos qu e influyó co n
mayo r fuerza en la co nc iencia co lectiva de Am éri ca Latin a. Desde qu e co menzaron a di vulga rse las d istintas po líticas de indu stri alizació n despertaron un gran optimismo y t uvi eron el apoyo
de la mayoría de los grupos soc iales de la región. Se pensó qu e
co nstituían el medio idón eo para di sminu ir de form a significativa
la diferenc ia extern a de las economías y p romover un desa rrollo
soc ial y regiona lm ente más equ ili brado. Por desgrac ia, la reali zación práctica de esta idea encontraría serios obstáculos . La industria li zac ión de Am éri ca Latin a se vio fuerteme nte cond icion ad a
por un a serie de factores qu e, desde sus inicios, inhi bieron algunas de las o ri entac ion es qu e se propusieron origina lmente.

E

1

En primer lugar es un hec ho bi en conoc ido qu e, a d iferenc ia
de procesos sim il ares en Eu ro pa, en A méri ca Latin a la indu stri alizac ió n no fu e producto de inic iativas nacion ales sino de factores
extern os. Las prim eras indu stri as aparec ieron en los países qu e
goza ron de períodos de auge expo rtador, con su consecuente elevació n del ingreso y la demand a de bi enes manufacturados. Esto
ocurri ó sobre todo en A rge nt ina, Brasil , Chil e, M éxico y Co lom-
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CUADRO 2

América Latina: población que habita las ciudades más grandes
(Miles de habitantes y porcentajes)

América Latina

Buenos Aires
Río d e )ane iro
Sao Pa ulo
Ciudad d e México
Sa ntiago de Chile
Montevideo
Caracas

Población

1970
Participación
en el total
nacional

Participación
en la urbana

33 880
8 434
4 347
S 292
2 893
2 712
1 229
2 175

12.5
36. 1
4.6
5.6
6.0
30. 7
44.5
20.5

30.4
57.0
29.4
35.8
17.0
50.7
68 .8
13.5

Población

1980
Participación
en el total
nacional

Participación
en la urbana

84 362
9 942
9 018
12 578
13 921
4 294
1 248
2 576

37.6
4.2
10.4
20. 7
32.3
42.6
17.7

50.6
7.5
10.6
41 .5
47.7
65.5
26.4

Fu e nte: CEPAL, Anuario Estadístico 7986.

bia, aunque con algunas diferencias que se abordarán más adelante. De cualquier modo, esta situación no caracterizó a todas
las nac ion es, pero sí dio c ierta ve ntaja a los países qu e la vivieron.
El fenómeno de la industrialización aparece de forma generalizada en Améri ca Latina en los años cuarenta y cincuenta. Las
causas que lo expl ican son básicamente las siguientes : a] el efecto combinado de la acumu lación de divisas (por la exportación),
la elevación del ingreso durante los años previos a 1929 y el consecuente aumento en la demanda de bienes manufacturados; b]
las serias restricciones a la importación de bienes de consumo
que las dos grandes guerras y la depresión de 1929 impusieron
a las economías latinoamericanas, y c]las ventajas que los ajustes inflacionario s ofrecieron para la instalac ión de indu st ria s nu evas y para la explotac ión en mayor esca la de las existentes .
Al referirse a esta segunda etapa de industrialización, Celso Furtado apunta algunas de las diferenci as que existieron entre los diversos países:
"El brusco colapso de la capacidad para importar, la contracc ión del sector exportador y su baja rentabilidad ... provocados
por la crisis de 1929, modificaron profundamente el proceso evolutivo de las economías latinoamericanas, particularmente de las
que habían inic iado la industrialización. La contracción del sector externo dio lu ga r a dos tipos de reacción, según el grado de
diversificación alcanzado por la economía de cada país : a] retorno de factores productivos al sector precapitalista -agricultura
de subsistencia-artesanía- en un proceso de atrofia de la economía monetaria; b] expansión del sector industrial ligado al mercado interno, en un esfuerzo de sustitución total o parcial de
bienes que anteriormente eran adquiridos en el exterior. El segundo caso configura lo que se ha conven ido en llamar proceso
de sustitución de importaciones . .. u6
De este modo, de 1929 a 1957 los países que más se beneficiaron en esta etapa fueron aquel los que con anterioridad experimentaron procesos de industrialización . Esta ventaja fue
determinante en la configuración posterior de las diferencias en
el desarrollo de países como Argentina, Brasil, México, Ch ile y
6. Celso Furtado, op . cit. , p. 135.

Co lombia. En los dos primeros casos la rea lización de activida des eco nómicas de exportac ión de ciertos productos como trigo,
ca rn e y café les permitió configurar, desde principios de siglo, una
in cipiente infraestructura de caminos y carreteras y una red de
comunicac iones y servicios urbanos, las cua les fueron de suma
importancia en la formaci ón de los primeros núcleos industriales.
En el caso de M éx ico, la configuración de la red de vías férreas y de caminos no respondió al empuje que las actividades
de exportación creaban , sino a una muy clara política de integración territorial promovida por los gobiernos posrevolucionarios .
A l igual que México, Chi le concentraba gran parte de sus exportaciones en los productos minerales. Ello condicionó el tipo de
indu striali zación que este país no pudo ll eva r a cabo y que fue
más limitado que en los otros tres casos. A l no contar con productos agrícolas susceptibles de transformación para satisfacer la
demanda interna, la naciente industrializac ión chi lena debió emerger de los escasos procesos de refinación de minerales que su sector ex portador ofrecía .
Algunos otros países frenaron sus procesos de industrialización
debido a que se recuperaron los mercados internacionales de los
productos que exportaban. Es el caso de Perú , Venezuela y los
países centroamericanos.
En segu ndo lugar, una vez en marcha el "ímpetu industrializador" las nacientes industrias y las existentes se concentraron
en las ramas de bienes de consumo. Este hecho transformó a fondo
el perfil de los mercados de bienes de importación . Al comenzar
a producir los bienes que antes se adquirían en el exterior, las
nuevas industrias exigieron a los gobiernos una protección más
efectiva y facilidades para importar maquinaria, equ ipo y materias primas. Se establecieron modelos arancelarios, aduaneros, fiscales y monetarios que protegieron a las nuevas indu strias de
consumo, pero que a mediano y largo plazos inhibieron, junto
con otros factores, el desarrollo de las etapas de industrialización
sustitutiva de bienes de capital y de consumo duradero. Como
señala A lbert O . Hirschmann al referirse al tipo de cambio:
"En efecto, la sobrevalu ación no sólo frenó las exportaciones,
sino que impidió, de diversas formas que ya hemos estudiado,
una vigorosa dinámica del eslabonamiento retrogresivo . .. Cabe
sugerir entonces que, en cierto punto, la sobreva lu ación de lamo-
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CUADRO 3

América Latina: población económicamente activa por sector
(Porcentaj e de la tota l)

1950
2

1% 0
M

3

2

1970
M

3

2

7980
M

3

54
19
14
27
48
21
15
31
41
24
17
35
25
34
41
44
49
13
Argentina
25
36
28
16
34
24
20
Brasil
60
18
22
52
19
14
29
46
32
30
13
22
15
1Co lombia
57
18
12
25
51
19
29
24
38
13
38
Costa Rica
57
16
11
27
51
18
11
42
22
14
29
30
36
37
Cuba
43
24
20
16
37
18
40
30
27
20
43
Chi le
37
40
24
44
16
36
30
20
30
30
19
32
22
30
Méx ico
61
16
12
22
55
19
14
26
45
24
13
18
41
31
Panamá
56
14
9
30
51
14
9
35
42
17
10
21
28
22
51
31
51
Uruguay
23
so
18
30
23
20
Venezuela
43
21
11
34
23
13
44
26
24
so
37
36
16
Nota: 1. Agricu ltura, si lvicultura, caza y pesca.
2. Explotación de minas y canteras, industri as ma nufactureras, constru cción, gas, electricidad, agua y servicios sa nitarios.
M. Sector manufact urero.
3. Comercio, transportes, almacenaje, comunicaciones, servicios y Gobiern o.

2

M

3

34
27

21
18

53
43

25

16

46

25
28
18

17
16
10

59
59
51

29

17

34

A mérica Latina

neda se t ransformaba de un estímul o al proceso in d ustri al, en un
imped im ento que lo frena.'' 7

Así, la indu st ria lizació n en A méri ca Latin a nac ió en el centro político, no gozó de un a gestac ió n previa sino qu e se impu so.' ' 8

En te rce r luga r, la sust itu ció n de im po rtacio nes llevada a cabo
en Améri ca Latina se d istin guió de cualqu ier otro ti po de indu stri alizac ión po r dos rasgos muy cla ros: a] un a elevada dependenc ia de la tec no logía y los eq ui pos de l exterior, y b] una
pa rtic ipac ió n preponderante de los gobiern os y de los grupos política mente hege mó ni cos.

En el m ismo sentid o, A lbert O. Hirschm ann afirm a qu e esta
cond ic ió n de depend enc ia del aparato po líti co pu ede ayud ar a
exp lica r, más allá de las hipótesis de tipo económi co y técnico,
el verd adero trasfondo de los patro nes de industrial izac ió n en
América Latina. " Parece más bien q ue las dificultad es qu e pu eden esta ncar el proceso de eslabonamiento retrogresivo se d eben en gran medid a a los amb ientes y po líti cas econ ó micas, en
lu ga r de estar exclu sivamente determ inadas po r ca ntidad es objetivas, tales como la magnitud de l me rcado y el tamaño mínimo
de las plantas indu stri ales. " 9 Los facto res de tipo sociopolítico se
exa minarán más adelante.

En lo que toca al primer rasgo, la prop ia gé nesis del proceso
est uvo cond icio nada po r la prete nsió n de sustitu ir bienes qu e se
im portaba n. Ell o ll eva ba apa rejada la necesidad de adquirir las
téc ni cas y los equ ipos necesarios para fabr ica rl os. En la mayo ría
de los casos, la adq uisic ión de la tec nología y la maqu inaria se
d io sin nin gún proceso paralelo de experimentac ió n, aprendi zaje y adaptació n. Ad emás, la tec no logía im portada fu e intensiva
en capital, lo qu e de entrada significó el desa provec hamiento y
la fa lta de capacitació n de los recursos humanos de tod a la regió n.
Un o de los rasgos más ca racterísticos de la indu stri alizac ió n
de A méri ca Latina es qu e fue promovid a por los prop ios grupos
en el poder y no po r un a cl ase dife rente. Al com parar los procesos de gestac ió n indu stri al de Inglaterra (siglos XVIII y XIX) y A méri ca Latin a, Claud io Véliz conclu ye que el ca rácter del segund o
es desde sus orígenes un mal endémico de las economías latinoameri ca nas:
" En Am érica Latin a la indu strializació n no estuvo preced id a
por la génesis de una clase indu strial, de un a burguesía qu e vi ni era a alterar el esquema de di stribuc ión de poder entre grupo s
y regiones. En su luga r, estuvo precedido por la fo rm ació n de gru pos urbanos vin cul ados a las transform ac io nes mundiales y que
consolidaro n su poder en el centro po lítico aun antes de la in dustri alizació n. Estos grupos vieron en la indu stri alización un medio para reso lver las desiguald ades y retrasos de sus sociedades.

7. Albert O. Hirschmann , Ensayos sobre el desa rrollo económico de
A mérica Latina, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1975, p. 11 B.

Fin almente, y como resultado de los factores anteriores, la indu strialización transform ó a las latinoamericanas en sociedades
de tipo urbano . Las limitac iones tec nológicas y la propi a extensió n de los aparatos indu stri ales obligaron a qu e la abundante m ano de obra di sponible se em plea ra en sectores terciarios . Como
se muestra en los c uadros 3 y 4, el empl eo ;Y la generació n d el
PIB de la mayor parte de los países latinoa meric anos pasa ro n de
una fase prepo nderantemente rural a otra de tipo urbano y terciari o . Tambi én es notable qu e el sector manufactu rero, que se
supo nía debía absorber la mayor parte del empleo indu stri al y
urbano, creció menos que el terc iari o. De 1950 a 1970, el empleo agríco la en Am érica Latin a d isminuyó de 54 a 41 por ciento
del total de la PEA . La mayor parte de este descenso (8 de los 13
puntos porcent uales) se trasladó hacia el sector terciari o y só lo
3% se relocali zó en el sector de las manufacturas.
La parti cipaci ón del sector manufacturero en la generación del
PIB total de la región pasó de 17.5% en 1950 a 23% en 1970; el
sector agrícol a, por su parte, redujo en el mismo lapso su partic ipac ión de 19.9 a 14.2 por ciento. En 1970 el sector terciario con -

8. Claud ia Véliz, Th e Centralist lndustria/iza tion of Latin America, La
Trabe Un iversity, Vi ctoria, 1974, p. 46 y ss.
9. A.O. Hirsc hmann, op. cit., p. 105.
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CUADRO 4
A mérica Latina: participación del Pl8 no agrícola en el tota l
(Po rcentaj es)
América Latina
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chi le
México
Panamá
Uruguay
Venezue la

7950

7960

1970

1975

1980

1984

80.1
83.5
80.9
64.4
68.2
89.4
8 1.0
77 .3
86 .1
92.2

82.9
84.4
84.8
69.3
74. 1
90. 7
83.2
81.8
88 .8
92.6

85.8
86.8
88.3
73.5
75.0
92.5
8 7.4
86.6
86. 1
92 .5

87.5
86.9
90.2
75.4
77.9
9 1.4
89.4
88 .2
88.8
93.2

88.8
8 7.3
9 1. 2
76.2
9 1.3
92.9
90.7
90.5
89.9
93.6

88 .0
84.6
90.5
77 .2
78 .7
92.0
90.2
90.5
89.4
93.1

Fuente: Cálc ulos propios a partir de datos de CEPA L, An uario Estadístico
1985, pp. 154 y SS.

tribuyó con 50% del valor agregado para la región (véase el cuad ro
5) . Las transformac iones más ab ruptas oc urriero n en Méx ico y Colombia, qu e red uj ero n en 16 y 19 por c iento, respect ivamente,
su pob lac ión ocupada en el sector primario, as í co mo en Panamá
y Co lombia qu e aum entaron en 11 y 13 por ciento su pob lac ión
dedica da a activid ades de l sector terciario.

Desarrollo económico y concentración urbana,
1950-1985

H.

asta ahora se ha hec ho refe rencia, de forma se parada, a
los factores que influye ron en los procesos de urbanizac ió n
e indu strializac ión de América Latin a. Sin em bargo, para comprend er las cond iciones qu e ca racteriza n las relac iones entre ambos procesos y sus efectos en el desarro ll o eco nó mico de cada
país, es menester co nsiderar, ade más de los factores eco nómi cos, elementos de t ipo político y soc ioc ultural. Ell o es importante pues las condiciones po lít icas y lo qu e se denom ina como " la
co nc iencia co lect iva" de cada nac ión, ti enen dec isiva influenc ia
en el desa rro llo, la industria li zac ión y la urbanizac ión .

CUADRO S
América Latina: Pl8 por actividad económ ica
(Porcentaje del Pl8 an ual)
Sector
1970
1975
1980
198 1
1982
1983
1984
1985
Total a 488 26 1 634 872 812 122 8 15 881 804 45 1 784 0 7 1 808 656 829 949
1
2
M

3

12.3
37.5
22.8
50.2

11 .7
37.2
23.9
11.1

10.8
37.3
23 .9
50.9

11.2
36.3
22.8
52.5

1 1. 4
35.9
22 .6
52.7

11.8
35.4
22.5
52.8

11.9
35 .5
22.9
52.6

12 .0
35.5
22.9
52.5

Nota: 1. agricu ltura, silvicu ltura, caza y pesca.
2. Explotación de minas y canteras, industri as manufactureras, construcción, gas, electricidad, agua y servicios san itario s.
M. Sector manufacturero.
3. Comercio, transportes, almacenaje, comun icaciones, se rv icios
y Gobierno.
a. M iles de dólares a precios consta ntes de 1980.
Fuente: CEPAL, Anuario Estadistica ,d e América Latina y el Ca ribe, 1986, pp.
2 18-21 9.

Como se sabe, la urban izac ión de América Latina preced ió a
su industriali zac ión. Ésta, a d iferencia de Europa y Estados Uni dos, no surgió por el estím ulo de una clase cap ita lista autónoma
que, desde la pe ri fer ia física y po lítica, desafiara el statu qua impera nte. Más aún , la in d ustriali zac ió n no alteró los modelos urbanos, sin o q ue d io un mayor impu lso a las corri entes de
concentrac ión eco nóm ica y demográfica en ciertas regio nes y en
favo r de c iertas ci udades.
La exp licac ió n de este fenómeno no só lo se da en términos
de los facto res eco nómicos y de costos q ue in fluyen en las decisiones de loca lizac ió n indu stri al, como el tamaño de l mercado,
la d ispon ibi lidad de recursos y mano de ob ra, el acceso a los mejores medios de transporte y com un icación y, con ell o, a los mercados externos, etc. También hay considerac iones de tipo político
y cultural que permiten entend er las causas de la conce nt rac ió n
urbana.
Una de las ex plicac io nes po líti cas más co munes se refiere
al pape l que los gob iern os y los grupos hegemón icos han desempeñado en el desarro llo reciente de América Latina. La mayor parte
de los procesos de desarroll o y de ca mbio socia l ocurridos en el
prese nte siglo es res ultado de acciones y proyectos gestados desde el propio centro po lít ico de cada país. Los grupo s hegemóni cos se propus iero n impu lsar la transformac ión de sus soc iedades
pero si n afectar su pod er. De esta man era, los antiguos terratenientes se tras ladaron a las ciud ades y desde ahí apoyaron los procesos de ca mbio e integrac ión a los mercados intern ac iona les de
tec no log ía y de bi enes, aunqu e fuera de forma depe nd iente. La
indu strializac ió n fue produ cto de la voluntad de estos grupos hegemó nicos por co nvertir a las latinoamerica nas en eco nomías i ndu stri ales . Sin qu e esto signifiqu e apoya r la afi rm ac ió n marxista
de qu e el Estado es un instrum ento de dom inac ión de c lase, los
gob ierno s latin oa meri ca nos apoya ron desde el principio los proyectos de transformación indu stri al de los grupos hege mó nicos,
co nvirti end o co n ello el antiguo modelo de co nce ntrac ión política en uno de concentración eco nómi ca. Las obras de infraestructura y los gastos gubernamentales se concentraron en las
princ ipales ciud ades y en las regiones más pobladas. Igualmente, las di st intas acc iones en favor de la industrial ización propi ciaro n el traslado de mate rias primas hac ia los ce ntros de
co nce ntrac ión fabr il y los mayo res gastos soc iales reforza ro n el
patrón de emigrac ion es del ca mpo a la c iud ad, al ofrecer en ésta
mejores co nd ic iones de viviend a, ali mentac ión, emp leo y seguridad soc ial.
Pese a algunos esfuerzos por establecer indu strias con c riterios de loca lizac ión (basados en la d isponibi lidad de rec ursos y
materia s primas o en los denom inados " po los de desa rro llo"),
la acc ión públi ca se co ncentró en las ciudades más ant iguas, que
se indu strializa ron , y no en los nu evos ce ntros urbanos qu e carecían de los problemas y los defectos que la urbanizac ión previa
a la industrializació n presentaba en aquéll as.
Para explica r el ca rácter terciario y poco desa rro llado de las
sociedades latinoamericanas, los aná li sis de tipo sociocultura l tratan de c larifica r las relac iones entre c ierto s patrones de co nducta
colectiva y la manera en que se desenvuelveñ las act ividades políticas y económ icas . D e ac uerdo con este criterio, las soc iedades de América Latina prese ntan, co mo herencia de su pasado
co lonial, profundos rasgos ce ntra li stas y dependientes. Esta cultura, además, co nsigui ó integrarse sólidamente y, por ell o mis-
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mo, ha resistido la mayoría de los embates de la urbani zac ión y
la indu strializac ió n. La cu ltura centra lista y depend iente de los
avances de otros países no ha logrado integrar en su seno el ethos tecnológico que caracteriza a las soc iedades indu striales. Como afirma Claud io Vé liz :
"Las soc iedades co ntemporáneas de América Latin a simp lemente no han aceptado este 'comprom iso tecnológico' y persisten en considerar a la industria con un carácter in stru mental, un a
herram ienta para ser usada para propósitos que trascienden sus
demandas y co nsec uencias
El lo no es porque se ignore la experiencia industri al, ni debido a que la vigorosa, imagin ativa, artística vida cultural de la América Latin a co ntemporá nea pueda
dec irse que quedó aislada de ell a, más bien debido a que esta
vida cultural no ha sido tocada por la in dustriali zac ió n.' ' 10
Un aspecto ce ntral de este tipo de análi sis es que se co ncibe
a los grupos industriales como una clase cuyo proyecto cu ltural,
el de la indu striali zac ión, sucumb ió ante la persistencia de los rasgos de una cultura trad ic ional asentada en el se no de las sociedades latinoamerica nas. Lu ego entonces, la explicac ión cultural de l
fracaso de la ind ust ri ali zac ión en América Latin a rad ica en el fracaso de los m ismos i mpu l~ores de ésta para imponer una nueva
visión del mundo y un nu evo co njunto de va lores, más acordes
co n las transformaciones que la presenc ia de las fábricas generó
en el ambiente en que surgieron . "Es en el obvio fracaso para
ge nerar un ethos cultural propio, que fuera funciona l al desarroll o de la industria, que estos grupos urbanos latinoamerica nos han
demostrado que no son un a burguesía indu strialade lantada." 11
De cualqu ier modo, y sea cua l sea la exp li cación propia de l
fenómeno, es un hecho que actua lmente Amé ri ca Latina registra
. gra ndes desequ ili br ios en la distribución de la población y de los
recursos entre las distintas reg iones y activ idades económicas que
se realizan en su territorio. Un camb io adecuado para entender
este fenómeno es comparar los hec hos con algunos planteam ientos teóricos que supon en un desarro ll o equ ili brado en la composición de l producto y de la fuerza de trabajo.
De acuerdo co n J. Fourast ié 12 el cap itali smo se desarro ll ó a
lo largo de los siglos XIX y XX de acue rdo con tres etapas o períodos en que fue va ri ando la co mposición de la fuerza de trabajo
por sectores. La prim era se carac terizó por una elevada proporción de la mano de obra ocupada en el sector primario o ag rícola y sólo una pequeña en las acti vidades industriales y los servicios.
Co nform e se fue expand iendo el desarrol lo de las primeras in dustrias, las proporc iones come nzaron a variar y se observa, durante la segunda etapa, una transferencia de mano de obra del
sector agrícola hac ia el industri al, principa lmente, y en menor med ida al de los se rvicios. En esta etapa, la part icipación del sector
industrial en el emp leo tota l igua la o rebasa la de l sector agrícola. La tercera etapa supone que el avance tecno lógico no ha invad ido a la industria úni camente, sino que inclu so ha ll egado al

10. Claud ia Véli z, op. cit., p. 43.
1 1. /bid., p. 46.
12. J. Fourastié, "Dist ribu ción de la mano de obra", en Friedman y
Naville, Tratado de sociología del trabajo, Fondo de Cu ltura Económica,
Méx ico, 1963, tomo 1, segunda parte; María A. Roggero, Urbanización,
industrialización y crecimiento de/sector servicios en América Latina, Nueva Visión, Buenos Aires, 19 76, p. 20 y ss .
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sector agrícola. A l sustituirse la mano de obra por el empleo de
maqu in aria que opera a menores costos y con mayor productividad, se li bera una proporc ión importante de fuerza de trabajo q ue
trasladará al sector de los serv icios que, por natural eza, tiende
a sufrir poca sustitu c ión tecno lógica y de maqu in ari a (por ejemplo, la educación y los servicios de sr~ lud mantienen y amp lían
su fuerza de trabajo a pesar de la introdu cc ión de aparatos y procedim ientos mecán icos de enseñanza y curac ión). Como se muestra en la gráfica, hacia el año 2000 el emp leo deberá concentrarse
en el secto r terc iario.
El aná li sis de Fourastié también supone la amp liación permanente de la capac idad product iva de los secto res ag ríco la e in dustrial, de manera que sean capaces de genera r el producto
suficiente para mantener al resto de la p.ob lación oc upada en el
sector terc iario. Es un mode lo de desarro ll o que guarda un equ ili brio co nstante entre el producto que genera cada sector y las
transferencias de emp leo. Si se comparan estas consideraciones
teóricas co n la evo lu ción de l empl eo y del producto en América
Latina, entre 1950 y 1980, se podrá comproba r que la teoría de
Fourastié poco tiene que ver con la rea lidad de esta parte del mundo. Como lo muestra el cuadro 3, la proporción de la pob lac ión
de América Lat ina dedicada a activid ades agríco las es aún mu y
elevada, aunqu e co n un a clara tendencia a seguir reduciéndose.
La mayor parte de la PEA desp lazada del sector prim ario se ha
ocupado en el terc iario y no se observa a lo largo del período
ninguna etapa de emp leo indu st ri al preponderante. Ello significa
que las tres etapas de l modelo de Fourast ié se redujeron a dos
en el caso de Améri ca Lat ina. También sign ifica que el sector industria l no fue capaz de abso rber la oferta de mano de obra d ispo nibl e de 1950 a 1980.
Por cuanto toca a la gene ración de va lor agregado, la participación de l secto r agríco la ha tenido una baja constante. Como
se muestra en el cuadro 5, de 1970 a 1985 la participación de l
sector fluctuó entre 10 y 12 por ciento de l PIB tota l de América
Latin a, mientras que en 1950 era de 20%. El sector in dustrial no
ha sido, por lo menos hasta 1985, el que ge nera mayor va lor. La
rama más importante, la manufacturera, tan só lo respo nde de la
qu inta parte del PIB total. En contraste, el sector terciario partic ipa por sí solo con más de 50% del PIB. Estas comparaciones muestran doblemente el carácter terciario de las economías de la región.
Debe notarse as im ismo que con estos dos indicadores, la PEA
y el PIB total, es pos ible confirmar el fenómeno de co ncentració n
econó mi ca y urbana en América Latina. Si se acepta como vá lid a
la tesis de Fourastié de que las act ividades industriales y de se rvicios se ll eva n a cabo fundamenta lmente en las zonas urbanas y
si se observa el cuadro 4, se puede confirm ar que en casi todos
los paíse' de la región la mayor parte del PIB se genera en las
c1 udad es y no en el ca mpo. De igual modo, la poblac ión y su
distribuc ión en el terr itorio ev idencian un a clara tendenc ia hac ia
la co ncen tración en las urbes más importantes. Mientras que en
1970 las principa les ciu dades cap ita les conce ntraban alrededor
de 12.5% de la población tota l de la región y aprox im adame nte
30% de la urbana, en 1980 estas proporc iones se habían elevado, como en los casos de Buenos A ires, Montevideo .y México,
a más de 30% de la poblac ión tota l y a más de 50% de la urbana
de cada país. Para América Latin a en su conjunto la poblac ión
que hab ita en las 23 ciudades con más de un millón de habitantes represe nta alrededor de 23% de la pob lac ión total (véase el
cuadro 2).
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Evolución del empleo por sectores según } . Fou rastié
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Si se ana liza n los d istintos casos, esta s diferencias se hacen aún
más evidentes. Argentina y Uruguay tiene n grados de urbanización muy semejantes (70 y 65 por ciento, respectivamente). Sin
embargo, de 1950 a 1980 la parti cipación de l sector manufacturero argentino en la genera ción de valor agregado flu ctuó entre
20.5 y 27.8 por ciento. Urugu ay, en contraste, mantuvo su participación en el m ismo secto r entre 19 y 23 por ciento. A pesa r
de algunas simi litudes geográficas y de recursos naturales , Brasil
y Co lombia difieren mucho uno de l otro. En el prim er país la presenc ia de secto re s de alto desa rro ll o tecno lóg ico le perm ite competir intern aciona lmente en los mercados de computadoras y
equ ipos fotográficos . Colombia, en ca mbio, só lo cuenta con c iertos prod uctos agríco las de ex portac ión.
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En los inicios de la indu strializac ión, México y Ch il e tuvieron
cond iciones muy sim il ares . No obstante, en el caso de México
la política de indu stri alizac ión ; e vio fu erte mente apoyad a por
la po lítica de nac ionalizacion es q ue en al gun as rama s permitió
alcanzar la fa se de sus itu ción de bienes de cap ital. En ca mbio,
Chile vio rest ri ngida su expansió n industrial a los sectores que ofreciero n algu na experiencia prev ia, co mo el carbó n, la m inería y
los minerales no fe rrosos.
Si estas comparac io nes se, rea li zan con ot ros pa íses, como Boli via o los centroa meri canos, las d iferenc ias son m ucho mayores.

Pri ma rio
- • - • - Secunda rio
______ Terciari o

Fu ente: M aría A. Rogge ro, Urba nización, industrialización y crecimiento del sector servicios e n América Latina, Nueva Vis ión , Buenos
A ires, 1976, p. 22.

En la segunda parte de este ensayo se ap untó qu e, desde los
inicios de la indu stri ali zación , algunos países -por su tamaño,
rec ursos y la di stri buc ió n de su població n- goza ron de c iertas
ventajas sobre el resto pa ra ll eva r a cabo su d esarrollo. A lo largo
del período qu e aquí se desc rib e, esas nac iones no sólo ha n co nseguido avanza r más en sus procesos de ind ustrializac ión , sino
que se con virtieron en protago nistas de un nuevo fenómen o de
concentración . Com o señala Robert N. Gw ynn e, algunos pa íses
han concent rado la mayo r parte de la producc ión de bienes interm edios, de consumo durable y de capital de la región .
"A rgentina, Bras il y México han llegado lejos en el largo camino d e la modern izació n ind ustrial y de madurez tecnológi ca
que los separa del resto de América Latina. Estos tres grand es países
han sido capaces de promove r sus relaciones con otros países de
América Lati na en cuanto a: 1) la exportación de bienes man ufacturados de complejidad tecnológica significativa -vehículos,
maquinaria, antibióticos, qu ímicos, bienes electrónicos- ; 2) la
venta de tecnología bajo licencia; 3) inversión directa; 4) asistencia técnica en el desarrollo de infraestruct ura básica, ta l y como
la energía atómica y transportes.' ' 13

13 . Robert '· Gwynne. lndustrializatw n and Urbanizatwn m Latm America . johns Hopkins Unive rs1ty Press. Balt1m o re. 1986. p. 42.

Conclusiones
lo largo de los últimos 50 años A mérica Lat in a, co mo la
mayor parte de l mundo, ha sufri do camb ios ace lerados; entre otros la transfo rm ación de soc iedades rura les en urbanas, la
elevación de los nive les de vida de gran parte de la pob lación
y la for mac ió n y la aparición de nuevos grupos qu e alteran el panora ma político, eco nóm ico y cultura l.

A

Las pec uliaridades de estas t ransformac iones se exponen en
este trabajo, cuya re levanc ia no reside tanto en la descripción acertad-a o no de lo que ha acontec ido en América Lati na d urante estos años, sino en la posibi lidad de ofrecer un panorama más o
menos ampli o de las cond iciones que gua rda la distribución, ta nto
geográfica como sectorial, de la pob lac ión y de las actividades
eco nómicas q ue se ll evan a cabo en cada uno de los países de
la regió n.
Las co ndic io nes actuales de deseq uili brio que presentan las
eco no mías lat in oa mericanas deben ser un tema de profunda reflex ió n para todos aquellos qu e siguen creyendo en la uni dad latinoame ri ca na y en las posibilidades de una verdad era integración
eco nó m ica. Las desigualdades regio nales y sectoriales q ue cada
país sufre, y las q ue ex isten en tre los d isti ntos pa íses, plantean
un serio reto pa ra la planeación eco nóm ica y el desa rro ll o soc ial.
Es necesario q ue se profundice en el estudio de las desi gu aldades para comprender sus causas y los efectos que habrán de segui r prod uciendo. El desafío al que deberán enfrentarse las nuevas
ge nerac iones de planificadores y gobernantes latinoamericanos
rad ica, esencialmente, en encontrar la mejor manera de atenuar
dichos desequilibrios, pues sería muy pretencioso suponer que,
en los pocos años que le quedan a este siglo, puedan revertirse
las tendencias concentradoras que han reinado en América Latina por más de cuatro siglos . O

