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Las ideas iniciales 

D 
urante el período inicia l de sus reflexiones sobre el desa
rrollo de América Latina - los años cuarenta y cincuenta
Prebisch no se inquieta demasiado en sus escritos por el 

tema de la democracia. En efecto, en aquellos años su principal 
preocupación política consistió en poner de relieve el decisivo 
papel que el Estado debía desempeñar en la conducción del pro
ceso económico. La mayor parte de su esfuerzo intelectual se di 
rigió a caracterizar los principales problemas a que se enfrentaba 
el desarrollo económico de A mérica Latina y sus causas, y a pre-

• El primer autor es Secretario Técnico de la CEPAL. El segundo ha 
sido funcionario de la CEPAL en varias ocasiones y profesor deiiLPES. 
Ambos escribieron este ensayo en 1982 para que sirviera de prólogo 
a un libro que recogería comentarios y análisis de la obra de Prebisch 
realizados en un seminario organizado por el Programa de Capacita-

sentar las líneas genera les de una po lít ica de desarrollo orientada 
a superarlos. Esta compleja política, que abarcaba múltiples as
pectos del proceso económico, debía estar sujeta a una conduc
ción racional que se debería expresar sobre todo en una relac ión 
coherente y eficaz entre los recursos disponibles y las necesida
des y objetivos del desarrollo, y entre los agentes económicos, 
tanto en el presente como en el futuro, de manera de ordenar 
el proceso económico en el tiempo y prever sus posibles conse
cuencias y obstáculos. En pocas pa labras, . la política de desarro
llo debía ser conducida por el Estado mediante el instrumento de 
la· plan ificación. 

ción para el Desarrollo (Procades) de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto de México. El libro no se publicó y los autores entrega
ron su ensayo inédito a Comercio Exterior para participar en este nú
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Llegado a este punto, la o ri entac ión pragmática de su pensa
miento lo inc linó mucho más hacia el desa rrollo de las técnicas 
de planifi cac ión que hacia el examen de los meandros políticos 
de la intervención económ ica del Estado; en relac ión con este 
último tema só lo quiso disipar algunos malentendidos. Por un la
do, rechazó toda pretensión tecnocrática, pues a su juicio el pa
pe l de los planificadores y los técnicos en po lítica económ ica con
siste en elaborar y presentar opc iqnes a las autoridades po líticas, 
sobre las que recae la respon sabilidad de las dec isiones fin ales. 
Por otro, ·subrayó que su énfasis en la neces idad de la planifica
c ió n no implica desestimar el papel que la empresa privada debe 
desempeñar en el desarrollo; su propuesta consiste en una eco
nomía mixta en que el Estado, por medio de su programa de in
ve rsiones y el manejo de los instrumentos convencionales de po
líti ca económ ica, c ree condiciones, oriente, estimul e, favorezca 
o desanime a la empresa privada, que es la que realiza el esfuer
zo propiamente producti vo . Finalmente, sostuvo qu e en el desa
rrollo de la periferia el Estado debe desempeñar un papel más 
importa nte q ue el recomendado por el modelo libera l clásico; en 
consecuencia, el mercado por sí so lo no puede orientar e impul
sa r satisfactoriamente aq uel desarrollo. Sin embargo, .también afi r
mó que el mercado ti ene una gran importancia como sustento 
de la libertad económica y política y por ello debe ser protegido 
de una inte rvención estata l excesiva. En suma, propuso un ord en 
in stituc ional basado en un eq uilibrio entre el Estado y la empresa 
privada, y entre el mercado y la planificación, pero n.o elaboró 
esta idea más allá de sus trazos genera les. 

La democracia no aparece, entonces, en sus reflexiones ini 
ciales, . como requ isito po lítico del desarrollo económico ni co
mo principio organizador del orden político inst ituc ional que de
berí;;¡ enmarcar ese proceso. Esa ause ncia puede explicarse, en 
parte, por su concentración en los temas económ icos y quizá tam
bién porque en aq uellos años suponía que el surgimiento y la con
so lidación de la democracia requieren el fundamento de un só li 
do desarrollo económico, que se convierte así en el objetivo 
p rim ordi al de su programa .1 

Prebisch y Germani 

L as 1interpretac iones de la relación entre el desarrollo econó
mico y la democracia han va ri ado mucho desde la posgue

rra. En un principio predominó la idea de que cuanto mayor fue
ra el nivel de desarro llo económico y social de un país, mayor 
sería la probabilidad de que tuviese o llegase a tener un sistema 
político democrático. Dicha idea se basaba en que la mayoría de 
los países eco nómica y soc ialmente más desarrollados eran polí
ticamente democráticos, mientras que los menos desarrollados 
rara vez lo eran, y en la suposición de qu e los procesos económ i
cos y políticos que se produjeron en los primeros se manifesta
rían del mismo modo en los segundos. 

l . Sobre esta etapa del pensam iento de Prebisch se puede consultar 
la antología titulada La obra de Prebisch en la CEPA L, Fondo de Cu ltura 
Económica, México, 1982; O. Rodríguez, La teoría de / subdesarrollo de 
11 CEPAL, Siglo XXI Editores, México, 1980, y A. Gurrieri , " La economía 
política de Raú 1 Prebisch" , publicada como introducción a La obra de 
Prebisch en la CEPAL , op. cit. 
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Hac ia final es de la década de los cincuenta se comenzaron 
a manifestar en América Latina muchas opiniones contrarias a esa 
tesis, la que no sólo era a menudo una extrapo lación dinámica 
de conoc imientos obtenidos de manera estática por medio de co
rrelaciones, sino que se basaba en el supuesto de que los países 
de la región transitaban por los mismos ca minos políticos que los 
centros industrializados, .tesis que la realidad refutaba de manera 
sistemática. 2 

Del mismo modo que Prebisch demostró la espec ificidad de 
la situac ión periférica. y, por ende, tanto el falso sentido d e un i
ve rsa lidad de la teoría económica elaborada en los centros como 
la necesidad de una interpretación y un programa de desarrollo 
apropiados a aq uella situación, G . Germani fue quizá el c rít ico 
más sagaz de aquella tesis en América Latina, al poner de relieve 
la peculiaridad de nuestro proceso político, la inap licabilidad im i
tativa de teorías políticas surgidas en los países desarrollados y 
la necesidad de un esfuerzo autónomo de interpretac ión . 

Si se comparasen en detalle los análisis que Preb isch y Ger
mani realizaron en los años c incuenta sobre el desarrollo, eco
nómico el uno y político el otro, se podrían descubrir algunas ana
logías interesantes. Ambos extraen de la teoría clásica en sus 
disciplinas los conceptos y relaciones con los cuales construyen 
un modelo típico idea l de los procesos que anali zan, orientados 
hacia el desarrollo económico y la democracia. Ambos también 
contrastan ese modelo con los procesos acaecidos en América 
Latina, procedimiento que les permite destacar la pecu liaridad de 
los mismos. Finalmente, sobre esa base, y aunque ambos com
parten la creencia de que nuestros pafses deben tener como ob
jetivo general la constitu ción de sociedades modernas e indus
triales, sostienen que para lograrlo deben recor re~ cam inos 
distintos de los seguidos por los centros industrializados en su de
sa rroll o. 

El centro del análisis político de Germani3 lo ocupa la noción 
de movilización soc ial,· que define como el proceso psicosocial 
med iante el cual algunos grupos que se comportaban de acuerdo 
con los patrones prescriptivos de la acción ! ~adic ion a l comien
zan a adoptar patrones de conducta electivos propios de la so
ciedad moderna, proponiéndose niveles de aspiración y partici 
pación más elevados que los tradicionales, incluyendo los relativos 
al ámbito político. La movilización social, en tanto manifestac ión 
del proceso de adopción de pautas de comportamiento electivas, 
constituye un fundamento esencial del proceso de modernización, 
pero, al mismo tiempo, es impulsada por este proceso que por 
med io de la industrialización, la urbani zac ión y la expansión de 
la ed ucación y los medios de comunicación de masas, contribu
ye a su surgimiento y difusión . 

Los nuevos y más elevados niveles de aspirac ió n y participa
ción políticas se pueden expresar en formas diversas, pero Ger
mani presta especial atención a la que denomina " integración", 

2. Una formulación críti ca de esa tesis aparece en G. O'Don nell, Mo
dernización y autoritarismo, Paidós, Buenos Aires, 1972. 

3. Véase en especial su ensayo " De la sociedad tradiciona l a la parti
cipación total en América Latina", capítu lo S de su libro Polftica y socie
dad en una época de transición, Paidós, Buenos Aires, 1965. 
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pues ésta es dec isiva para la estabilidad del proceso político
democrático . Mediante la integrac ión, la participación po lít ica se 
rea li za dentro del marco institucional del sistema po lítico vigen
t , y tanto aquélla como éste se perciben como legít imos por los 
gru pos movili zados. Si a largo plazo el núcleo del proceso po líti
co occidental se puede ca racteri za r por la crec iente participación 
de clases y grupos nuevos, la estabi lidad de ese proceso de de
mocra ti zac ión depende de que en sus sucesivas fases ex ista co
herencia entre la movilización social y la integración po lítica, es 
dec ir, que la ca pac idad integradora del sistema político se pro
duzca antes o al mismo ti empo qu e la movi lización socia l. 

Por medio de ese esquema típico idea l del proceso de demo
cra ti zac ión, Germani cont rasta lo suced ido en los centros indus
triales y en Améri ca Latina . En los primeros, especialmente en In
glaterra, el proceso fu e lento, pues la movi lización y la integración 
po líti cas de los varios grupos y clases se produjeron a lo largo de 
va rios siglos. Fue gradual , ya que esas clases y grupos se fueron 
movil izando e integrando de manera pau latin a, y, sobre todo, se 
rea li zó en una secuencia que favoreció su estabilidad, pues las 
condiciones económicas, sociales y po líticas que hicieron posi
ble la integrac ión de los grupos previamente no participantes y 
la emergenc ia de los mecan ismos de integrac ión precedieron a 
la movilización de esos grupos. El resu ltado fue un proceso de 
democratización amplio y estable que consolidó la legitimidad 
y la so lidez de las instituc iones democráticas. 

La situació n es muy distinta en América Latina : el proceso es 
rá pido, pues se pretende inic iar y completar en pocos años; bru s
co, pues las demandas repentinas de part icipac ión de los grupos 
se superponen unas a otras; y se lleva a cabo med iante una se
cuencia desfavorab le, pues la movilización precede a menudo 
la· creac ión d e las condiciones y los mecanismos integradores. 

Esta situación , a cuya creac ión contribuye decisivamente la am
bivalente influencia técn ica y .cultural de los centros desarrolla
dos, produce inestabi lidad política y cont inuas crisis de los regí
menes democráti cos, incapaces de manejar y controlar las 
pres iones que sobre ellos se ejercen. A todo ello se agrega que 
el c lima ideológico en el cual se produce la movili zac ión social 
rle los estratos populares en América Latina no es favorable a las 
instituciones democráticas, entre otras razones por la am plia d i
fu sión de ideologías de contenido autoritario. Así, la incorpora
ción polít ica de esos estratos suele producirse por medio de mo
vimientos reformistas y popul istas que expresan, en sus ti tubeos 
y contradicciones, los problemas que la misma provoca en el es
cenario latinoamericano . 

Los avatares de los regímenes 
reformistas y populistas 

uando gracias a este tipo de análisis fue difícil poner en du
da los denominados " problemas políticos de la transición" 

en América Latina, y su diferencia con los ocurridos en los cen
tros en la época pertinente, la atención académica se orientó ha
cia el examen de las contradicciones a que se enfrentaban los re
gímenes reformistas y, sobre todo, populistas, quizá porque los 
mismos expresaban de manera ejemplar aquellos problemas. Por 
cierto, no se trataba sólo de las dificultades de esos regímenes 
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para crear mecan ismos só lidos de real part icipación política inte
grada, sino también de sus incoherencias económicas. 

En este sentido se resa ltó con especial énfasis la contradicción 
entre los requ isitos de acumulación necesarios para impu lsar la 
industrializac ión y las pres iones redi stributivas que deben sati sfa
cer estos regímenes. 4 En sus primeros ttempos éstos habrían po
dido contro lar esa contrad icción grac ias a las transferencias sec
tor ial y soc ial de los excedentes generados por el sector primari o 
exportador, pero la misma reapareció con fue rza una vez que de
saparecieron los factores que la mitigaban o surgían otros que la 
impulsaban . Por un lado, y debido a facto res internos y externos, 
el sector primari o exportador dejó de cumpli r su papel de gene
rador de excedente. Por otro, la estrategia indu strial, tal como 
estaba planteada, comenzó a mostrar signos de agotam iento ori 
ginados ya sea en la crisis de una demanda limitada a mercados 
nacionales con una inadecuada distribución del ingreso, en la baja 
productividad y los altos costos de una industria sobreprotegida, 
o en la incapacidad .de alcanzar nive les de industriali zación más 
complejos y ex igentes. Fin almente, la presión distributi va se ejer
c ió cada vez con mayor fuerza. En estas condic iones, como ha 
seña lado Aníba l Pinto,5 se produjo una disociación creciente en
tre el lento crec imiento económico y el rápido proceso de movi
lización socia l y po lítica, que condujo a un manejo de la polít ica 
económ ica de corto plazo que provocó profundos desequilibrios 
(monetarios, fiscales y de balanza ·de pagos) que aceleraron la crisis 
económica de los regímenes reformistas y populistas. Cuando este 
estado de cr isis se prolongó en el tiempo -como suced ió en Ar
gentina, Chile y Uruguay-, se produjeron una creciente polari
zación de las fuerzas en pugna y una corre lativa radical ización 
ideológica que se expresó en la expansión de movimientos o ideo
logías extremos de derecha e izq uierda. Todo ello abonó el senti
miento de amenaza de las clases y grupos altos y medios que cons
tituye el componente psicosoc ial que completa las condic iones 
internas qu e impulsan el desmoronamiento de esos regímenes. 

A la luz de los prob lemas políticos de la transición puestos de 
manifiesto con espec ial gravedad en la cri sis de los regímenes po
pulistas, se fo rmularon algunas recomendaciones de po lítica que 
tuvieron durante la década de los setenta una gran in fluenc ia. 

La primera de esas recomendaciones, vinculada habitualmente 
con el po li tólogo estadounidense S. Huntington,6 contribuyó a 
reva lorar el autoritarismo ·político. De modo paradójico, sus pro
puestas se fundamentan en las mismas tesis que en años anterio
res habían alimentado las esperanzas en la democrat ización. Por 
un lado, concuerda en que el desarrollo económ ico y socia l es 
una cond ición necesaria para establecer democracias vigorosas 
y estables. Por otro, sostiene que durante el proceso de transi
ción que lleva hac ia esos objetivos se producen desajustes, ines

-tabi lidades y cri sis producidas por el mismo desarrollo, sobre to
do el soc ial, que por medio de la expansión de la urban izac ión, 
la educación y los medios de comunicac ión genera e impulsa ex-

4. Esta tes is aparece presentada en F. H. Cardoso y E. Fa letto, Depen
dencia y desarrollo en América Latina , Siglo XXI Editores, México, 1969, 
cap. V. 

5. " La crisis social chilena: trasfondo, conflictos y consensos para la 
redemocratización", en El modelo económico ortodoxo y la redemocra
tización , Ediciones Vector, Santiago de Chile, 1981. 

6. Véase de este autor, El orden político en las sociedades en cambio, 
Paidós, Buenos Aires, 1972. 
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pectativas y presiones que suelen desbordar las posibilidades eco
nómicas y políticas. La desproporción entre las demandas de los 
grupos soc iales y la capacidad del sistema para satisfacerl as sería 
la fu ente princ ipa l de las frustrac iones y las cris is, con la consi
guiente secue la de inestabilidad políti ca. En otras palabras, la ines
tabi lidad pol ít ica se ría un fenómeno normal en los países que in 
tentan mejorar su nivel de desar rollo, pero ella traería aparejadas 
consecuencias negativas sobre el ritm o y la estabilidad de ese pro
ceso, que por su índole requiere una actividad sistemática y pro
longada . El co rol ario es evidente: la secuencia estratégica en que 
habitualmente se colocan los procesos económicos, soc ial y po
lítico se debería reord enar a fin de as ignar la máxima prioridad 
al desarrollo político, cuyo objetivo ce ntral debería ser no una 
mayor democratización si no la construcción de órdenes po lít i
cos estables y eficaces -en suma, gobiernos " fuertes"- que pu
d ieran llevar ade lante de manera continuada la acti vidad que ne
cesita el desarrol lo, sobre todo el económico. La diferencia po líti ca 
fundamenta l entre los países desarrollados y los subdesarro llados 
no radicaría en la forma de gobierno -autoritario o democrático
sino en el "grado" de éste: los primeros tendrían gobiern os fu er
tes, eficaces y legítimos, mientras los de los segundos serían dé
bi les, ineficaces e ilegítimos; reducir esa " brecha política" debe
ría constitui r el objetivo prioritario de su desarrol lo po lítico. 

La segunda recomendación, expuesta entre otros por A.O. 
Hirschman/ complementa a la primera desde una perspectiva 
económica. A juicio de este autor, el desarrollo económico re
quiere que se cumplan dos funciones básicas . Por un lado, la fun
c ión desequ ili bradora, empresarial o de acumulación, que en su 
despliegue im pu lsa el desarro llo económico, aunque genera de
sequ ili brios sectoriales y desigualdades regiona les y soc iales. Por 
otro, la func ión equ ilibradora, distributiva o de reforma, que pro
cura equ ili brar los desajustes provocados por la función anterior. 
Su tesis central es que en América Latina eh predominio de regí
menes reformistas y populistas ha impedido que la función de acu
mu lac ión se lleve a cabo apropi adamente, ya sea por una pre
sión reformista prematura y excesiva o por un manejo equ ivocado 
de la política económica. 

En este últ imo sentido subraya que qu ienes han manejado la 
política económica durante esos regímenes han vulnerado las le
yes que gobiern an el "delicado mecani smo" del sistema econó
mico. Por ejemplo, la indu stri ali zac ión sustitutiva se logró con la 
inflac ión, la sobreva luac ión de la moneda, el control del comer
cio exteri or, etc., y por ello culminó en una inflac ión desatada, 
el desperdi cio de recursos, la ca rencia de cap ita l externo, la di s
minución de las exportac iones trad iciona les, en suma, el caos y 
el estancamiento económicos. En consecuencia ,' justifi ca la ex is
tencia de los gobiernos autoritarios sí éstos son capaces de im
pu lsa r la función de acumulac ión y establecer el conjunto de me
didas de po lítica económ ica ortodoxa que respete las leyes que 
rigen la estructura y funcionamiento del sistema económico y per
mita aprovec har las nuevas oportunidades de inversión. 

Estas recomendaciones, ejemplificadas aq uí med iante dos des
tacados académicos estadounidenses, contribuyeron a enrique
ce r el caldo de cultivo ideo lógico que favorec ió el reflorecimien-

7. "The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for 
lts Economic Determinants" en David Collier (comp.), Th e New Authori
tarianism in Latín America, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1979. 
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to de la combinación entre autoritari smo político y neoli berali smo 
ecor.ómico. 8 

Autoritarismo y neoliberalismo 

Por cierto no todos los regímenes au to ri tar ios que han surgido 
en América Latina como una reacc ión al peligro potenc ial o 

rea l representado por mov imientos o gobiern os reformista s o po
pu listas han aplicado una po lítica económica neo li beral. Ejem
plos a la mano los brin dan los estab lec idos en Ecu ador y Perú 
entre fin es de los sesenta y principios de los setenta. Asim ismo, 
la reori entac ión de la po lítica económica hac ia un derrotero neo
libera l, como consecuencia de los " desac iertos" populistas y re
formistas, no ha requerido siempre el sustento de regímenes auto
ritarios; así lo indica la po lít ica seguida por va rios gob iernos 
recientes en la región . En consecuencia, las comp lejas combina
ciones que se advierten entre regímenes autoritar ios y políticas 
económ icas neol iberales deberían ap li carse tomando en consi
derac ión las condiciones concretas de cada situ ac ió n nac ional. 

Si el aná li sis se orientase entonces hac ia el estudio de las ex
perienc ias nac iona les de apl icac ión de po líticas neo libera les, la 
primera impresión que se obtendría sería la de que existe una gran 
variedad tanto entre los países como en un mismo país en di fe
rentes momentos. Esa var iedad se manifiesta tanto en las polít i
cas apli cadas como en los instrumentos util izados, la secuencia 
de su aplicac ión, sus interrelaciones e, inc luso, las j ustificac iones 
teóri cas. Por este motivo, con razón, David Féli x ha sosteni do que 
el monetari smo es un concepto " prote ico" 9 ' 

Sin embargo, es posible estab lecer cierto orden dentro de esa 
va ri edad . En principi o, las po líti cas se diferencian entre sí por la 
mayor o menor profundi dad y ampli tud con que se aplican;· mi 
rando la cuest ión desde esta perspectiva, .se pod ría sugerir que 
ex isten dos tipos principales de ap licac iones rec ientes ele po líti 
cas económ icas neoli bera les . Por un lado, las que se podrían lla
mar coyuntu rales, pues quienes las imponen argum entan que su 
finalidad es corregir desequilibrios - fisca les, monetarios y de ba
lanza de pagos- , favo recer la acumul ac ión de cap ital o intr.odu
c ir algunos ca mbios que, respetando en buena medida la estruc
tura económ ica heredada, perm itan mejorar la eficiencia 
produ cti va y aprovechar algunas oportunidades deri vadas de los' 
cambios en la economía in ternaciona l (expansión del com erc io, 
liquidez fir¡a nciera, etc.). Por otro, las po lít icas estructurales, cu 
ya fina lidad no se limita a lo correcti vo O'acl aptati vo, sino que 
procuran constituir a la política econó mica neo li beral en uno el e 
los instru mentos principales de una estrategia o ri entada a trans
fo rm ar la soc iedad donde se apli ca n, para so lucion ar sus proble
mas de manera rad ica l. Por esa misma pretensión estructu ra l, es
tas ap li caciones de la po lítica ortodoxa son más profu ndas que 
las coyunturales y se rea li zan durante lapsos basta nte más pro
longados, razones por las cua les req ui eren el fundam ento de re
gímenes militares de t ipo autoritario.· 

8. Los párrafos que siguen se basan en A. Gurrieri, " Democrac1a y 
polít icas neoliberales" , ensayo presentado al seminario " Las políticas eco
nómicas y las perspecti vas democráticas de América Latina· en los años 
80", ILDIS, Quito, abril de 1982 . 

9. David Félix, " Lat in American Monetarism in Crisis" , Bulletin ofthe 
lnstitute of Deve/opment Studies, Sussex, vo l. 13, núm. 1, diciembre de 
1981. 
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Pero todas las aplicac iones de políticas neoliberales tienen en 
última instancia un fundamento teórico común, un conjunto de 
supuestos analíticos y normativos sobre la naturaleza y el funcio
namiento de la economía, la soc iedad y la po líti ca -sobre cómo 
son y cómo deberían ser- que justifica que se las pueda consi
derar, en un nivel superior de abstracción y generalidad, como 
un agregado re lativamente homogéneo. En efecto, a partir de cier
tos supuestos sobre la naturaleza del hombre y sus tendencias 
fundamentales de comportam iento (en especial, sus derechos 
naturales, la procura de su interés personal y su rac ionalidad 
económ"ica) , el li bera lismo propone organizar la econom ía, la so, 
ciedad y la política sobre ciertos principios (englobables genéri
camente en el concepto de "soc iedad capita lista de mercado") 
con objeto de alcanzar c iertos fines, en tre los que destacan la li
bertad económica, la asignación eficiente de los recursos produc
tivos, la distribución equ itativa de los frutos generados y la for
mación de si stemas políticos liberal-democráticos. 

Las recientes ap licac iones estru cturales de políticas neolibe
rales en ~ 1 Cono Sur de América Latina han demostrado una gran 
preocupación por solucionar los desequilibrios monetarios, fis
cales y de balanza de pagos pero, junto a esta preocupación, tam
bién han procurado restablecer las condiciones institucionales bá
sicas para el funcionam iento de una economía capita lista de 
mercado, alentadas por las beneficiosas consecuencias que de 
ellas resultaría. Estas condiciones se pueden subdividir en dos ti
pos estrec hamente vincu lados: por un lado, las relacionadas eón 
el aspecto cap italista del concepto, como los derechos relativos 
a la propiedad privada del capita l, la gestión privada de las em
presas y la apropiación privada de los beneficios generados y, por 
otro, las vincu ladas al mercado, como la competenc ia, el sistema 
de precios y la li bre disponibilidad de los factores productivos. 
En muchas de las acciones surgidas de aq uellas políticas se ad
vierte el interés por conso lidar estas cond iciones: las del primer 
tipo, por ejemplo, mediante la reducc ión de la función producti
va y reguladora del Estado ("desestatización"), y las del segundo 
tipo por la " liberación" de los mercados de bienes (especialmente, 
por medio de la "apertu ra comercia l") y de factores (tanto de ca
pitales como de trabajo). 

La lucha por imponer estas condiciones ha sido una de las fuer
zas más importantes en la historia universal de los últimos siglos; 
a tal punto que algunos la consideran el núcleo centra l de la mis
ma. Lejos de ser un orden socia l " natu ral" -como creían los eco
nomistas clásicos- se trata de una doctrina bumana impulsada 
por fu erzas sociales muy poderosas con el estímulo de promesas 
que, en el plano económ ico, aseguran lograr una asignación efi
c iente de los recursos y una distribución equ itativa de los benefi
cios y, en el plano po lít ico, estab lecer sistemas libera l-demo
cráticos . 

El Prebisch maduro: críticas y propuestas 

as ideas que se acaba n de esbozar aparecen a menudo en la 
mente de muchos formando un conjunto coherente. Dando 

por supuesto que el objetivo principal debiera consistir en con
vertir a nuestras sociedades en desarrolladas y modernas, se sos
t iene que en el proceso de transición hacia ese objetivo, y debi
do al esfuerzo mismo por alcanzarlo, se producen desajustes y 
contradicciones, en especial los provocados por las demandas pre-
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maturas y excesivas de las masas movi lizada s, que las institucio
nes económicas y polít icas existentes no pueden absorber e inte
grar. En estas c ircun ~tanc i as , por su incapacidad para satisfacer 
esas múltiples demandas contrapuestas, los regímen es democrá
ticos terminan siendo débi les, ineficaces, ilegítimos e inestables. 
Sin embargo, como la firm e conducción de los procesos de desa
rrollo y .modernización requiere el fund amento de sistemas po
líticos eficaces y estables, resulta impresc indible establecer regí
menes políticos autoritarios que, aunque renuncien a la demo
crac ia, sean capaces de conducir aquellos procesos. Finalmente, 
si a estas ideas se une la convicción de que, impu lsados por sus 
contrad icc iones intrínsecas, los gobiernos reformi stas y popu li s
tas desembocaron en la crisis al vulnerar las leyes económicas con 
su política demagógicamente heterodoxa, se completa el conjunto 
de ellas sugiriendo que los inevitables regímenes autoritarios debe
rían restablecer las condiciones econom icas para el funcionamiento 
de sistemas capitalistas de mercado, que constituirían además el 
más sólido fundamehto de futuros sistemas políticos li bera l-demo
cráticos. 

Sumariamente presentadas, éstas son las ideas que Prebisch 
pone en tela de juicio en sus escritos más recientes pues, a su 
juicio, interpretan equivocadamente los problemas de la demo
cracia en América Latina y proponen un camino errado para al
canzarl a. Es en contraste con ellas que el sentido político de los 
nuevos planteamientos de Prebisch se debe presentar y eva luar. 
Elaborados a partir de 1976, dichos planteam ientos fueron apa
reciendo fragmentariamente en la Revista de la CEPA L. En su libro 
Capita lismo periférico: crisis y transformación, 10 y en ensayos 
posteriores, Prebisch los revisa, los rearticu la y los complementa. 

En su tesis política centra l Prebisch afirma que los problemas 
de la democracia en la región no se pueden comprender si no 
se los vincula estrechamente con los mecanismos fundamentales 
que rigen la estru ctura y el funcionamiento del cap italismo peri
férico y sus consecuenc ias, y que la so lución de esos problemas 
requiere ineludiblemente la transformación de esos mecanismos. 
Los párrafos siguientes se destinan a aclarar esta tesis central. 

El núcleo esencial del desarrollo económ ico consiste en la ele
vación del nivel de productividad de la fuerza de trabajo. Por me
dio de ese proceso la fuerza de trabajo se traslada desde capas 
técnicas de menor productividad hasta otras de mayor producti
vidad. Teóricamente, se podrían determinar los ritmos sectoria
les y global de acumulac ión de cap ital requeridos para que, a me
dida que el progreso técnico penetra en la producción, la fuerza 
de trabajo se vaya desplazando hacia capas técn icas que requie
ren mayor nivel de capacitación y brindan sa larios más altos. 

Sin embargo, en las economías perifé,ricas no se cumplen esos 
ritmos de acumulación, sino que preva lecen otros que conducen 
a una situación de "insuficienc ia dinámica" . Es cierto que la ex
pansión de los sectores modernos genera fuentes de trabajo para 
mano de obra de distintos niveles de capacitación, y también pa
ra la no ca lificada, pero el ritmo a que crece la demanda de esta 
última resulta inferior al de su oferta, razón fundamental de la sub
sistencia del subempleo. 

1 O. Raúl Prebisch, Capitalismo periférico: crisis y transformación, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1981 . 
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Este gran contingente de fuerza de trabajo ocupado en condi
ciones de prod uctividad y remuneración muy bajas, presiona so
bre los sa larios de la mano de obra no espec iali zada. Ello, a su 
vez, ti ende a deprimir los sa lari os del conjunto de la escala de 
ca lificaciones. A medida que los sectores modernos van absor
biendo mano de obra, tanto en las tareas más simpl es como en 
las sucesivas capas técnicas que ex igen ca lificaciones crecientes, 
los sa lari os no se elevan en proporción con los respectivos aumen
tos de prod uctiv idad, sino a una tasa menor. En consecuencia, 
los mayores ingresos rea les que los aumentos de la product ivi
dad permiten y generan, só lo en escasa medida benefician a los 
asalari ados, tendiendo a concentrarse en manos de los propieta
rios de los medios de producción en forma de excedente. En pa
labras de Prebisch, " la parte del fruto de la creciente productivi
dad que se transfiere (a la fuerza de trabajo) constituye el exce
dente, el que es aprop iado principalmente por los estratos soc ia
les superi ores, quienes concentran la mayor parte del cap ital en 
bienes físicos, así como la propiedad de la tierra" .11 

Un primer aspecto de la distribución del ingreso es esa ten
dencia a la concentración func ional: el excedente crecería más 
que la masa de sa larios. Del conjun~o de los argumentos anterio
res se puede infer ir también una tendencia a la conr;:entración per
sonal: una gradual concentración de la renta en los deciles más 
altos debida, por una parte, a la dispar evo lución 9e los ingresos 
de la propiedad y de los sa larios, en el sector moderno y, por otra, 
a la exigua rem unerac ión de la mano de obra ocupada en los sec
tores at rasados. 

Sin embargo, Prebisch niega la existencia de una ley regula
dora de la distribución del ingreso, al estilo de las qu e aparecen 
enunciadas en la economía c lásica o neoc lásica. Según sus pun
tos de vista, la distribución no se resuelve só lo al nivel del funcio
namiento de la economía: es decisivamente influida por fenóme
nos que ocurren en otros niveles del sistema sociopolítico global. 

Esa desigual distribución del ingreso influye de manera decisi
va sobre la estructura del consum o. En las economías latinoame
ricanas ex iste n grupos soc iales - los llamados estratos superiores 
e intermedios- que imitan los patrones de consumo prevaleéien
tes en los grandes centros industriales, acced iendo a una vasta 
y compleja ga ma de bienes, particularmente a los bienes durade
ros de consu mo en continu a d iversificación. Coex isten con ellos 
los estratos inferio res, cuyos niveles de ingreso les imp.iden ad
quirir los bienes de alto va lor unitario que tipifican al consumo 
imitativo, y que en parte permanecen, además, en condiciones 
de infraconsumo. 

La expansión del consumo imitativo se realiza con caracterís
ticas distintas a las de la expansión del consumo de los centros. 
En éstos, los aumentos de la productividad consecuentes del pro
greso técnico permiten la sostenida elevación del ingreso med io, 
que ya es muy a.lto en el punto de partida. Este au mento gradual 
del ingreso se extiende al conjunto de la población y la demanda 
por diversos tipos de bienes tiende a saturarse. Sin embargo, la 
innovación tecnológica permite lanzar al mercado bienes nue
vos o de mejor ca lidad que los preexistentes, hacia los cuales se 
cana li zan las sucesivas ampl iac iones de la demanda. 

11. /bid. , p. 40. 
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Si en los centros puede hablarse de una tendencia a la gene
ralización de ciertas pautas de consumo, ella contrasta con ·la fo r
mación, en la periferia, de.la soc iedad privilegiada de consumo. 
También en las economías latinoamericanas se va incrementan
do el ingreso y la demanda, y ésta también se diversifica y cana li
za hacia los mismos tipos de bienes que en los centros; pero ello 
requiere la concentración del ingreso, de modo restringido, en 
los estratos superiores e intermed ios. En la periferi a, las form as 
técnicas y de consumo de los centros penetran prematuramente, 
o con más propiedad, se adoptan en c ircunstancias en que el in
greso medio es mucho más bajo y aú n subsisten grandes contin-

. gentes de mano de obra cuyos niveles de product ividad y rem u
nerac ión son muy reducidos. Tales condiciones contribuyen a 
exp lica r la especificidad del desenvolvimiento de la periferia: la 
expansión del cap italismo se produce en el ámbito de la socie
dad privilegiada de consumo, y sus resultados, en térmi~os de 
ingreso y bienestar, no se extienden a vastos sectores de la po
blación, tanto urbanos como rurales. 

La estructura productiva se transforma en consonancia con las 
pautas de consumo imitativo que se acaban de mencionar. Es de
cir, constituyen ramas de punta las que se destinan a satisfacer 
las necesidades de los estratos privilegiados, particularmente las 
prod ucto ras de bienes duraderos de consumo, y también se ex
panden con intensidad otras ramas ligadas a éstas, productoras 
de insumas de uso difundido, de otros bienes intermed ios y de 
una gama más o menos amplia de bienes de capital. 

Paralelamente se desarrollan los servicios de alta productivi
dad que la transformación prod uct iva va requiriendo : se amplían 
y modernizan las activ idades financieras, así corno buena parte 
del comercio; crecen y se readecuan los transportes y las comu
nicaciones; en áreas corno la propaganda, la adm inistración y los 
servicios técnico-ingenieriles aumenta la dimensión y el grado de 
especializac ión de las empresas. 

Aunque transformándose, subsiste junto a este vasto sector mo
derno un sector atrasado, también de grandes dimensiones, cons
tituido por actividades en las cuales la productividad del trabajo 
es ex igua, varias veces inferior a la que prevalece en el primero. 
La heterogeneidad está presente incluso en ramas muy dinámi
cas, como la manufactura, la construcc ión o los transportes. Sin 
embargo, tanto en térrn.inos absolutos como relativos, el atraso 
se concentra en las actividades primarias y terciarias : la agricul
tura empresari al coex iste con amplios sectores de economía cam
pesina y proliferan en las c iudades se rvi cios de escasísirna pro
ductividad. 

A la luz de estas características procura explicar el subernpleo es
tructural, rasgo específico del capitalismo periférico y "origen 
estructural" del excedente. Desde la perspectiva de la oferta, se
ñala el rápido creci miento de la población y la fuerza de trabajo, 
y la existencia -en el mismo punto de origen del proceso de 
industrialización- de vastos contingentes de fuerza de trabajo 
ocupados en condiciones de baja productividad. Desde la pers
pectiva de la demanda, subraya la alta propensión a consum ir de 
los estratos de ingreso con posib ilidad de ahorrar, y la inadecua
ción de la tecnología generada en los centros, de elevada densi
dad de capital. Estos dos últimos factores se asocian, además, a 
las pautas de consumo imitativo de esos estratos. Por un lado, 
la producción que ellas inducen se realiza con las técnicas más 
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modern as, cuya densidad de capita l es particularm ente elevada; 
por otro, la propia expansión industrial depende, como en los cen
tros, de una continua diversificación y exacerbación del consu
mo en circun stancias en que el ingreso medio y la capacidad de 
ahorro son mucho más reducidos. 

Estos factores de demanda se expresan en un patrón de acu
mulación insatisfactorio; su ritmo resulta menor que el potenc ial
mente alcanzable y su composición genera menos fuentes de tra
bajo que las que se lograrían con un patrón alternativo. Ambas 
cosas en menoscabo de la capacidad dinámica del sistema para 
ir transformando el subempleo en empleo productivo, para ab
sorber gradualmente a toda la población activa en condic iones 
de productividad normal. 

Pese a que el dinamismo económico en el capita lismo perifé
rico es insufic iente y, en consecuencia, exc luye de sus beneficios 
a una proporc ión cons iderable de la población, introduce cam
bios en la estructura socia l, sobre todo al aumentar la importan
cia relativa de los estratos intermedios e inferiores. Surgen tam
bién f!lUtac iones en la estructura de poder, pues aumenta el poder 
sindica l y político de estos estratos, y con él la aptitud para con
trapesa r el poder económico que detentan los estratos superio
res. La industria lización y el desarrollo traen consigo, pues, una 
presión creciente de los estratos intermedios e inferiores para com
partir los frutos del progreso técnico, principalmente a través del 
c~ um en to de sueldos y salarios. 

Las 'relaciones de poder no se establecen sólo en la órb ita del 
mercado, siQo también al interior del aparato estata l: La capaci
dad de presión de los estratos intermedios e inferiores favorece 
el despliegue de actividades estatales y la absorc ión de fuerza de 
trabajo más allá de consideraciones de economicidad y eficac ia. 
Por el lo, afirma que la distribución del fruto de la creciente pro
duct ividad del sistema es fundamentalmente el resu ltado del jue
go cambiante de las relaciones de poder, que se expresa en una 
aguda pugna distributiva, condiciona el proceso de acumulac ión 
y conduce, en último térm ino, a la cri sis del sistema. 

En diversos escritos Prebisch formula la idea de que la conti
nuidad de la acumulación de capital -y con ella, la expansión 
osten ida y re lativamente equi librada de la economía- exige que 

se cumplan ciertas condici ones de proporc ionalidad entre lasta
sas de aumento de la producti vidad del trabajo, del excedente 
y de los salarios reales. Cuando los salarios se elevan más que 
la productividad, el excedente disminuye o bien crece menos de 
lo requerido para que la acu mulación no se desacelere. Cuando 
las empresas, a través del aumento de los precios, logran resta
blecer un ritmo satisfactorio de aumento del excedente, la acu
mulación recobra su dinamismo. La tasa de acumulación tiende, 
pues, a oscilar debido a la pugna distributiva. 

Esto se produce en una etapa avanzada del desarrollo perifé
rico, en la que el poder sindical y político de los estratos interme
dios ha logrado desenvolverse tanto en la órbita del mercado co
mo en la del Estado, y a tal punto que la elevación de los gastos 
de este últ1mo depende en gran medida de su propia dinámica. 
Asimismo, concibe que en esa etapa se han llegado a establecer 
instituciones democráticas, por medio de las cuales la presión de 
estratos intermedios se puede expresar y hacer efectiva. 

desarrollo y democracia en prebisch 

Es entonces que la pugna distributiva se manifiesta en sucesi
vos aumentos de precios y sa larios qu e traen consigo la consab i
da espira l inflacionaria . Ésta se hace inherente al funcionamiento 
de las economías de tipo periférico e industri alizac ión tardía. Las 
reglas convenc iona les de regulación monetaria son incapaces de 
detenerla o atenuarla, debido a las fuerzas soc iales que obran en 
su trasfondo y que impregnan al propio.aparato estatal, condi
cionando incluso el nivel del gasto público. 

En consecuenc ia, afirma que no ex isten mecanismos de mer
cado -ni espontáneos, ni corregidos por la política económica
capaces de hacer cumplir las cond iciones de proporcionalidad 
mencionadas y asegurar la continuidad de la acumu lación. La ra
zón fundamental es que el sistema no sólo es económico, sino 
a la vez soc ial y político, e incluye al propio Estado y sus modos 
de participación en esos distintos campos. 

·Es en el ámbito de ese sistema globa l que la pugna distributiva 
se exacerba hasta conducir a su cr isis. Ésta emerge cuando la ace
leración del proceso inflacionario llega a desquiciar el funciona
miento de la economía y amenaza con la desintegración social. 
En tales circunstancias, irrumpe el poder económ ico y político 
de los estratos superiores, mediante el empleo de la fuerza y el 
quiebre de las instituciones democráticas. 

Concibe entonces que la cr isis es inherente a la lógica interna 
del sistema, globalmente considerado, pues no hay forma perdu
rable de imped ir que la pugna distributiva lleve a la espira l infla
cionaria y ésta, a su vez, entorpezca la acumulación de cap ital , 
y a la larga termine por trabarla . 

1 

Quienes ejercen la fuerza directamente, la usan en beneficio 
de los estratos superiores . Ello depende de un juego complejo de 
factores, variable de un caso a otro; sin embargo, subyace en to
dos una razon similar: como dichos estratos poseen la capacidad 
de acumu lar, se busca asegurarles condiciones para que resta
blezcan el d inamismo y la regularidad del desarrollo . 

El restablecimiento de la dinámica del sistema con base en re
gímenes no democráticos se puede realiza r con mayor o menor 
éxito, depend iendo del grado en que las condiciones externas re
sulten favorables y de la destreza en el manejo de la política eco
nómica. Pero aun cuando se logren tasas razonables de acum u
lación y desarro llo, la prosperidad alcanza primordialmente a los 
estratos superiores, mientras los intermedios e inferiores sopor
tan altos costos económ icos, sociales y políticos. 

En los casos de éxito, tras esa apariencia se esconde la imposi
bilidad de corregir a fondo la índole excluyente y conflictiva del 
sistema, de tal modo que " al reanudarse tarde o temprano el pro
ceso de democratización, la presión de compartimiento ... (ten
derá) . . . a llevar al sistema a un nuevo ciclo político, agravado 
por la deformación que habrá sufrido la estructura productiva para 
responder a la exaltación de la sociedad privilegiada de con
sumo" .12 

12. !bid., p. S. 
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En síntes is, el capita lismo periférico es un sistema basado en 
la desigualdad soc ial e incapaz de superar esa desigualdad debi
do 'en parte a su carácte r periférico, pero sobre todo a las p_autas 
de consumo imitativo de los estratos superi ores, a la influencia 
de ellas sobre la estru ctu ra productiva y a las consecuencias de 
todo ello sobre el ritmo y la orientación de la inversión y, por en
de, sobre la capac idad de la economía para absorber productiva
mente a la fu erza de trabajo. 

Esta tendencia excl uye nte del capita lismo periférico procura 
ser contrarrestada por el proceso de democratización, que en bue
na medida es producto de los cambios que el propio desarrollo 
introduce en la estru ctura socia l, aunque también es impulsado 
por su propio dinamismo histó ri co. Por lo tanto, la presión redis
tributiva de esos estratos es, a juicio de Prebisch, totalmente legíti 
ma, pues intenta reducir aquella tendencia excl uyente. Si esa pre
sión resulta disruptora, lo es de principios o mecanismos que 
fundamentan la desigualdad socia l. 

La verdadera cri sis de la democracia -o de los movimientos 
y regímenes democratizantes- consiste en que sólo han ejerci
do una presión redistributiva; llegada ésta a un punto límite, eco
nómico y político, sólo produce el caos, la desintegración social 
y el resurgimiento de las fuerzas que procuran restablecer los prin
cipios del capitalismo periférico para superarlos. Por <;: ierto, para 
Prebisch éste es el verdadero sentido histórico de la combinac ión 
reciente entre autoritarismo y política neoliberal, y su resultado 
no puede ser otro que la reiteración de la exclusión y el conflicto. 

La presión redistributiva es legítima, pero por sus limitaciones 
no alcanza a transformar al cap italismo periférico: tard e o tem
prano se devora a sí misma, junto con los regímenes y movimien
tos democráticos que la impulsaron. Por ello, si se quiere cons
truir una sociedad dinámica, eq uitativa y democrática, la única 
solución consiste en modificar los principios sobre los que se asien
ta el capitalismo periférico, ~obre todo los relativos a la apropia
ción y el uso del excedente. 

En su teoría de la transformación, Prebisch no trata de propo
ner un modelo, una fórmula genérica que se pueda ap licar con 
las debidas adaptaciones a distintos casos concretos. Su objetivo 
es ofrecer a la discusión los grandes lineamientos de una tran s
formación posible del sistema en un momento en que es necesa
rio revitalizar el debate sobre las opciones de cambio social ante 
los visibles desajustes e insuficiencias del desarrollo latinoameri
cano y el curso insatisfactorio de los acontecimientos políticos. 

El punto de partida de su teoría de la transformació n lo consti 
tuyen los análisis resumidos con anterioridad. De acuerdo con 

· los mismos, el sistema resulta excluyente y conflictivo por su ten
dencia a la concentración del ingreso y a la pugna con que se 
intenta contrarrestarla. Estos rasgos fundamentales dependen, en 
última instanc ia, del modo de apropiaci ón y utili zac ión del exce
dente, que limita el dinamismo de la acu mulación de capi tal, im
pide la plena absorción de la mano de obra y restringe a ciertos 
estratos la difusión de los frutos del progreso técnico. Hacia el 
anverso de estos resultados debiera orientarse la transformación 
del sistema. Se trataría de asegurar, med iante la acción del Esta-
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do, el uso soc ial del excedente que permitiría ace lerar el ritm o 
de acumu lac ión, lograr que la ocupac ión de la fuerza de trabajo 
se rea lice en condiciones de productividad crec iente y corregir 
progresivamente las disparidades distributivas. 

Destaca dos formas en que el Estado puede ejercer su acc ión: 
concentrand o en sus manos la propiedad y la gestión de los me
dios productivos u orientando el uso del excedente hac ia los in
tereses co lectivos y con criteri os de racionalidad soc ial, pero si n 
recu rrir a aq uella concentración de la propiedad. 

Prebisch se incl ina por la segunda alternativa. De acuerdo con 
sus puntos de vista, la libertad económ ica no sería posible si el 
Estado concentrase en sus manos todo .el poder eco nómico; es 
necesario sa lvaguardar el ámbito del mercado, ya que es condi 
ción necesaria de la libertad política. Esta libertad, a su vez, cons
tituye uno de los componentes principales del concepto de de
mocracia y del conjunto de va lores que le es inh erente. 

Además de este significado político, reconoce al mercado un 
papel im portante en lo que atañe a la as ignac ión de recursos y, 
en especial, a la adecuac ión entre producción y co nsu mo. Pero 
el mercado es incapaz de lograr por sí so lo los grandes objetivos 
de la transformación antes seña lados, por lo que es necesario en
marcar su funcionam iento en la acc ión del Estado. 

Considera la planificación como un instrumento impresc indi 
ble para que dicha acción estata l logre imprimir eficac ia a los me
can ismos de mercado, pero se trata de una planificación demo
crática, pues los criterios y las grandes decisiones que orienten 
la regulación planificada del sistema han de estar subordin ados 
a decisiones políticas tomadas democráticamente. Ello exige un 
reordenamiento jurídico que precise los ámbitos y los instrumentos 
en la intervención estatal, concebida de modo que asegure con
tinuidad y flexibilidad en el uso soc ial del excedente. 

En este sentido Prebisch fo rmula algunas sugerencias sob re un 
aspecto clave de esta nueva inst ituc iona lidad : la propiedad y la 
gestión de las empresas. Muy resumidamente, la idea básica con
siste en combinar formas de propiedad privada, social y estata l. 
La propiedad privada prevalecería en las empresas pequeñas y 
medianas, mientras su crecimiento no sobrepase determinadas 
dimensiones. En las grandes empresas, que concentran la mayor 
parte de los medios productivos, la propiedad se iría traspasando 
paulatinamente a la fuerza de trabajo, tendiéndose en el largo pla
zo a su gestión autónoma. Segú n los casos, un número m ayor 
o menor de actividades económicas se desarrollaría bajo propie
dad del Estado, sin desmedro de la posibilidad, de ap licar, tam
bién en ellas, algunos de los principios de este tipo de gestión. 

En síntesis, su opción transforma'dora representa una síntesis 
entre socia lismo y liberali smo. Socialismo en cuanto que serían 
materia de decisión colectiva el ritmo de acumulac ión y la co
rrección de las disparidades estructurales en la distribución del 
ingreso; y liberalismo, en cuanto la asignación de capita l para res
ponder a la demanda se realizaría libremente en el mercado ~e
gún decisiones individuales. Li l?ertad económ ica, unida estrecha
mente a la li bertad política en su versión fi losófica primigenia . O 


