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Presentación 

Raúl Prebisch falleció en Santiago de Chile el 29 de abril de 1986. Durante su larga y fructí
fera vida contribuyó con sus ideas y su obra a la creación de un pensamiento económico 
y soc ial latinoamericano y al establecimiento de instituciones de defensa de los intereses 
de los países de menor desarrollo relativo y de concertación de sus voluntades políticas 
en pos de un orden internacional más equitativo. Como un tributo más a su memoria, se 
entrega a los lectores este número, con la idea de que la mejor forma de rendir homenaje 
a una figura como la suya es difundir su pensamiento, su vida, sus acciones, para que se 
aquilaten con ponderación y con espíritu crítico. 

Comercio Exterior agradece muy cumplidamente la generosa colaboración de los auto
res participantes. Sus trabajos se presentan en tres grupos: los que se refieren específica
mente al hombre multifacético y generoso que fue Prebisch; los que abordan, sobre todo, 
las contribuciones de don Raú l a la creación de instituciones y, por último, los que tratan 
aspectos específicos de su pensamiento. 

Se inicia el número con dos trabajos del propio Prebisch, en los que campea su preo
cupación constante por renovar las ideas y por encontrar so luciones dinámicas de política 
en un mundo cambiante. La revista los recoge con beneplácito, con la -seguridad de que 
también contribuirán al mejor conocimiento de su obra. D 
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Cinco. etapas 
de mi pensamiento 
sobre el desarrollo 
Raúl Prebisch 

Introducción 

e uando inicié mi carrera como joven economista y profe
sor durante los años veinte creía firmemente en las teorías 
neoclásicas. Sin embargo, la tremenda represión de la pri

mera gran crisis del capitalismo -la depresión mundial- generó 
en mí graves dudas acerca de estas creencias. En retrospectiva, 
me parece que fue el inicio de un largo período de herejías cuan
do traté de explorar nuevas concepciones en el campo del desa
rrollo económico. La segunda gran crisis del capitalismo, que todos 
estamos padeciendo ahora, ha fortalecido mi actitud. 

En el largo período 'transcurrido entre estas dos grandes crisis 
mi pensamiento sobre el desarrollo ha atravesado por etapas su
cesivas bajo la influencia de una realidad cambiante y del ensan
chamiento de mi propia experiencia. 

Durante aquellos años agitados de la depresión ejercí cierta 
influencia sobre la política económica de mi país - la Argentina- , 
primero como Subsecretario de Finanzas y luego como banque
ro central. En los años treinta recomendé medidas antinflaciona
rias ortodoxas para eliminar el déficit fiscal y reprimir las tendencias 
inflacionarias, pero al mismo tiempo me alejé de la ortodoxia cuan
do hube de afrontar un grave desequilibrio de balanza de pagos 
y aconsejé una resuelta política de industrialización y otras me
didas orientadas a ese fin . 

En aquel entonces mis qcupaciones no me permitieron el ejer
cicio de actividades teóricas. Pero cuando hube de abandonar 
tales ocupaciones, a principios de los años cuarenta, traté duran
te varios años de derivar ciertas concepciones teóricas de mi ex-

Al cumplirs~ un año del fall ecimiento de Raúl Prebisch la Secretaría 
Ejecutiva de la CEPAL decidió publicar, como una acti~idad más de 
las muchas en memoria del economista argentino, el libro Raúl Pre
bisch: un aporte al estudio de su pensamiento (Santiago de Chile 1987 
146 páginas), del cual se tomó el presente artículo. La obra i~cluye: 
además, el texto de su última intervención pública y una valiosa bi
bliog~afía · preparad~ por la Biblioteca conjunta CEPAL-ILPES en la que 
se reune, en 466 f1chas, la obra de Prebisch de 1920 a 1986. 

periencia. Ésta fue la primera etapa, antes de la CEPAL. La segunda 
y la tercera etapas aparecieron durante mi cooperación con la 
CEPAL, y la cuarta se relaciona con mi trabajo en la UNCTAD. Por 
~ltimo, la quinta etapa corresponde a un período final en el que, 
libre de responsabilidades ejecutivas por primera vez en muchos 
años, he podido revisar y desarrollar sistemáticamente mi pen
samiento. 

La primera etapa 

L 
a primera etapa se desarrolló después de 1943 cuando, ha
bi~n?ome visto for~ado a abandonar mis responsabilidades 
publicas, pude ded1car algunos años a la reflexión sobre el 

significado de mi experiencia anterior. Surgieron en mi mente al
gunos problemas teóricos importantes. ¿Por qué tenía que apar
tarme repentinamente de mis creencias arraigadas? ¿Por qué 
parecía necesario que el Estado desempeñara un papel activo en 
el desarrollo? ¿Por qué ocurría que las políticas formuladas en los 
centros no podían aplicarse en la periferia? Estas y otras reflexio
nes allanaron el camino para la etapa siguiente. 

La segunda etapa 

M 
i ingreso en la Comisión Económica para América Lati
na de las Naciones Unidas, en 1949, ocurrió cuando 
mis ideas estaban llegando ya a la madurez, de modo 

que pude cristalizadas en varios estudios publicados a principios 
de los años cincuenta, donde traté de presentar un diagnóstico 
de los problemas y de las sugerencias de políticas que servirían 
como opciones de las propuestas por la escuela ortodoxa. Gra
cias al horizonte más amplio que permitían mis nuevas responsa
bilidades, estos estudios no se aplicaban sólo a Argentina sino al 
conjunto de América Latina. 

. ~n la formulación de mi punto de vista mencioné desde el prin
Cipio el papel del progreso técnico. Entre los aspectos principa
les de este fenómeno, mi interés se vio atraído en particular por 
1~ c~esti~n de la difusión internacional del progreso técnico y la 
d1stnbuc1ón de sus frutos, ya que los datos empíricos revelaban 
una desigualdad considerable entre los productores y exportadores 
de bienes manufacturados, por una parte, y los productores y ex-
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portadores de bienes pr imarios, por la otra. Traté de entender 
la naturaleza, las causas y la dinám ica de esta desigualdad y estu
dié algunas de sus manifestac iones, tales como la disparidad de 
la elasticidad de la demanda de importaciones entre centros y. pe
riferia y la te ndencia hac ia el deterioro de las condic iones de in
tercambio de las exportac iones de productos primarios, las que 
podrían ser contrarrestadas por la industr ial ización y otras med i
das de política económica. 

Tratando de encontrar una explicac ión de estos fenómenos en 
aquellos años hice espec ial hincapié en el hecho de que los paí
ses de la América Latina forman parte de un sistema de re lac io
nes económicas internacionales que denominé el sistema "centro
periferia". En realidad , este concepto había estado dando vueltas 
en mi mente durante algún tiempo. A l pri ncipio le asigné un ca
rácter cíclico, considerando que refl ejaba el papel· activo de los 
centros industri ales y la pasividad de la periferia, donde las fluc
tuaciones económ icas de los centros intensificaban sus consecuen
cias. Había en efecto una " constelación económica" cuyo cen
tro lo constituían los países industria lizados favorec idos por esta 
posición -apoyada en su avance previo en materia de progreso 
técnico-, quienes organizaban el sistema en su conjunto .para 
que sirviera a sus propios intereses. Los países productores y ex
portadores de materias primas estaban así conectados con el cen
tro en función de sus recursos naturales, de modo que formaban 
una periferia vasta y -heterogénea, incorporada en.el sistema en 
forma y amplitud diferentes. 

El tipo de conex ión de cada país periférico con el centro, y 
la amplitud de esta conex ión, dependían en gran medida de sus 
recu rsos y de su capac idad económica y po lít ica para moviliza r
los. En mi opinión, este hec ho tenía la mayor importancia, ya que 
condicionaba la estru ctu ra económica y el dinamismo de cada 
país, es decir, la mayor o menor rapidez con que pod ría penetrar 
en ellos el progreso técnico y las actividades económ icas que ta l 
progreso implicaría al desenvolverse. De igual modo, este siste
ma de relac iones económ icas internaciona les trajo consigo una 
exagerada absorc ión de ingreso de la periferia por parte de los 
centros. Sin embargo, la penetrac ión y propagación del progreso 
técnico en los países de la periferia era más lento que lo requer i
do para la absorción productiva de toda la fuerza de trabajo. En 
consecuencia, la concentración del progreso técnico y .sus frutos 
en las actividades económ icas orientadas hacia las exportaciones 
se volvió ca racterística de una estructura social heterogénea don
de una gran parte de la poblac ión permanecía al margen del de-
sarro llo . · 

Mientras que mi d iagnóstico de la situación de los países lati
noamericanos se basó en mi crítica del patrón de desarrollo orien
tado hacia afuera, que en mi opinión no permitía el desarro llo 
pleno de "tales países, la política de desarrollo que propuse se orien
taba hac ia el establec imiento de un nuevo patrón de desarrol lo 
que permitiría superar las limitac iones del patrón anterior; esta 
nueva forma de desarrollo tendría como objetivo principal la in
dustrialización . En realidad , la po lítica económica que yo propo
nía trataba de dar una just ificación teó rica para la política de in
dustrialización que ya se estaba siguiendo (sobre todo en los países 
-grandes de la América Latina) , de alentar a los otros países a se
gu irla también, y de proporcionar a todos ellos una estrategia or
denada para su ejecuc ión. Esta tarea no resultaba nada fác il por
que la recuperación del orden económico internacional después 
de la segunda guerra mundia l y la expansión de las exportacio
nes provocaron un resu rgimiento de los defensores del desarrollo 

orientado "hacia afuera" y de la crítica de la industrializac ión de 
la periferi a. 

Por lo que toca a mis propuestas de política económica, con
vendría subrayar algunos aspectos que me parecen particu larmen
te importantes. 

Industrialización · 

e omo dije antes, la tecnología de los centros había penetrado 
princ ipalmente en la exportación primaria y las act iv idades 

re lac ionadas, lo que respondía a sus necesidades; en cambio, no 
había penetrado en las otras actividades donde era muy baja la 
productiv idad de una gran parte de la fuerza de trabajo . 

El prob lema básico del desarrollo económ ico era la elevac ión 
del nivel de la productividad de toda la fuerza de trabajo. Las ac
tiv idades de exportación padecían graves limitaciones desde este 
punto de vista, porq ue las pos ibilidades del incremento de las ex
portaciones de bienes estaban restringidas por el crecimiento re
lativamente lento de la demanda en los centros, dadas la elastici
dad generalmente baja de la demanda de bienes pr imarios y sus 
políticas proteccionistas. En consecuencia, la industr ialización po
día desempeñar un pape l muy importante en el empleo de es
tas grandes masas de trabajadores de muy baja productividad y 
de la mano de obra liberada por la nueva penetración del pro
greso tecnológico, no sólo en las actividades de exportac ión sino 
también en las activ idades agríco las productoras de bienes para 
el consumo interno. Pero ¿podría desarro llarse la industria cuan
do los costos de producc ión eran mucho mayores que en los 
centros? 

Aquí recordaré que, en mi calidad de joven economista, fu i 
un neoclás ico y luché Contra la protección . Pero durante la de
presión mundial me convertí al proteccionismo, arrojando por la 
borda una parte cons iderable de mis creencias anteriores. 

En teoría, el problema se planteaba en los términos dinámicos 
sigu ientes. ¿Qué debería hacerse con los recursos productivos más 
allá del punto en que la expansión de las exportaciones prima
rias genera un a baja de prec ios? ¿Deberían usarse estos recursos 
para obtener exportaciones ad iciona les, o asignarse a la produc
c ión industria l para el consumo interno? 

La solución más ventajosa desde el punto de vista económico 
depende de la combinación adecuada de estas opc iones com
patibles. Las exportaciones primarias ad icionales resu ltarían más 
ventajosas si el ingreso de las exportac iones perdido por la baja 
de los precios no fuese mayor que el ingreso perd ido por el ma
yor costo de la producción industrial intern a en relación con el 
de los bienes industria les importados. Más allá del punto en que 
tales pérdidas de ingresos son iguales, la opc ión en favor de la 
industrial ización resultaba obvia. 

Éste fue esencia lmente mi razonam iento. Subrayé que éste es 
un costo necesario para acelerar la tasa de empleo productivo 
y en consecuencia la tasa de desarrollo. El resu ltado económico 
neto sería muy positivo en la medida en que el producto global 
pudiera crecer más de prisa que las exportaciones primarias. Pero 
deberían hacerse todos los esfuerzos posibles para intensificar estas 
exportaciones sin traspasar los límites r:n ~ncionados . 

No se hizo en esta etapa ningún hincapié en las exportacio-
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nes de manufacturas a los centros, dadas las condiciones desfa
vorables prevalecientes en ellos y la ausencia de una infraestruc
tura industrial adecuada para el efecto. A fin de estimu lar el inicio 
de este proceso recomendé fuertemente la promoción de las ex
portaciones de manufacturas -y de bienes primarios- entre los 
países latinoamericanos; vislumbraba algunos arreglos preferen
ciales por regiones o subregiones, que con el tiempo pudieran 
convertirse en un mercado común . 

Los economistas tradicionales de los centros y de la periferia 
han atacado siempre (y siguen atacando) la protección como una 
forma de intervención que viola las leyes del mercado. Sostienen 
tales economistas que la industrialización debiera ser espontánea; 
si los costos de producción en la periferia fuesen más elevados 
que en los centros, los salarios debieran ajustarse para que se vol
vieran competitivos. Y la devaluación de la moneda es el instru
mento más adecuado para promover las exportaciones y susti
tuir importaciones. En cambio, yo pensaba que una vez traspasado 
ellfmite antes mencionado, las exportaciones ad icionales de bie
nes primarios que ya eran competitivos generarían una pérdida 
de ingreso a través del deterioro de las condiciones de in
tercambio. 

De este análisis surgió la conclusión de que la sustitución de 
importaciones estimu lada por una política de protección mode
rada y selectiva es un procedimiento económicamente sensato 
para el logro de los siguientes efectos deseables: 

a] Tal po lítica ayudaría a corregir la tendencia hacia una res
tricción externa del desarrollo, derivada de la baja elasticidad-in
greso de la demanda de importaciones de productos primarios 
por parte de los centros, mientras que había una alta elasticidad
ingreso de la demanda de manufacturas provenientes de los cen
tros por parte de la periferia. 

b] La sustitución de importaciones mediante la protección con
trarrestaría la tendencia hacia el deterioro de las condiciones de 
intercambio al evitar la asignación de recursos productivos adi
cionales a las actividades de exportación de bienes primarios y 
desviarlos hacia la producción industrial. (También reconocí otras 
opciones para combatir esa tendencia mediante diversos proce
dimientos de limitación de la competencia.) 

e] Aparte de su papel en la penetración global del progreso 
tecnológico y sus efectos sobre el empleo, la industrialización 
promovería algunos cambios en la estructura de la producción 
que responden a la elevada elasticidad de la demanda de manu
facturas. 

d] Por lo tanto, la industrialización y el aumento de la produc
tividad en la propucción primaria son fenómenos complementa
rios. Cuanto más intenso sea este último, mayor será la necesi
dad de la industrialización . 

Las relaciones con los centros 

e ritiqué fuertemente la insistencia de los centros en la idea 
obsoleta de la división internacional del trabajo. Primero se 

opusieron a la industrialización y luego exa ltaron el papel domi
nante que deberían desempeñar las empresas transnacionales en 
un proceso eficiente de sustitución de importaciones. Yo reco
nocía la importancia de estas corporac iones en la introducción 
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del progreso técnico, pero al mismo tiempo subrayé la necesi
dad de una política selectiva para evitar la presión excesiva de 
los beneficios sobre la balanza de pagos, controlar su papel en 
la difusión de las formas de consumo contrarias a la acumulación 
del capita l reproductivo y orientar el desarrollo con un sentido 
de autonomía nacional. Aconsejé decididamente algunos cam
bios importantes en la política comercia l de los centros y subra
yé la necesidad de una transferenc ia apropiada de los recursos 
financieros y tecnológicos. 

En términos generales, han sido mal interpretados mi ataque 
al protecc ionismo de los centros y mi defensa del proteccionis
mo en la periferia . Yo consideraba esta última forma de protec
ción como un requisito necesario en un período de transición 
relativamente extenso en cuyo transcurso se corregirían las dis
paridades de la elasticidad de la demanda. 

La protección de los centros agrava estas disparidades, mien
tras que la protección de la periferia tiende a corregirlas, si no 
excede ciertos límites. 

Cuanto más amplia sea la disparidad, mayor será la necesidad 
de sustituir importaciones (así como la de promover las exporta
ciones de manufacturas), sobre todo si la tasa de crecimiento eco
nómico de los países periféricos es mayor que la de los centros. 

De esta afirmación surgió una consideración importante en el 
campo de la po lítica económica. La insistencia de los centros en 
su exigencia de reciprocidad en las concesiones comerciales era 
generalmente perjudicial para el crecimiento económico de la pe
riferia . Un aumento de las exportaciones a los centros, derivado 
de las concesiones hechas por ellos, trae consigo un elemento 
implícito de reciprocidad. ¿Cómo ocurre esto? En virtud de la alta 
elasticidad-ingreso implicada, ese aumento de las exportaciones 
periféricas a los centros va seguido de una expansión correspon
diente de las importaciones periféricas provenientes de tales cen
tros. Por otra parte, yo siempre he considerado que la racionali 
zación del proteccionismo en nuestros países es un requisito 
necesario para un desarrollo sano. · 

La planeación y el mercado 

L os cambios estructurales inherentes a la industrialización re
quieren racionalidad y visión en la política gubernamental e 

inversiones en infraestructura para acelerar el crecimiento eco
nómico, obtener una relación adecuada entre la industria y la agri- · 
cultura y otras actividades, y reducir la vu lnerabilidad externa de 
la economía . 

Por lo tanto, había fuertes razones en favor de la planeación . 
También era importante la necesidad de intensificar la tasa de acu
mulación interna de capital mediante incentivos apropiados y otras 
medidas de política económica. 

Los recursos financieros internacionales serían un complemen
to, un medio para, el incremento de la capacidad de ahorro de 
un país, mientras que los cambios en la estructura del comercio 
exterior eran necesarios para dedicar estos ahorros a la importa
ción de bienes de capital. La planeación ayudaría a obtener estos 
recursos y a lograr el objetivo citado en último término. 

La planeación era compatible con el mercado y con la inicia-
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ti va privada, pues se necesitaba para establecer c iertas condicio
nes básicas para el funcion amiento adecuado del mercado en el 
contexto de una economía dinám ica. Ninguno de estos· instru
mentos requería necesariamente una amplia inversión estatal, ex
cepto en la infraestructura y la promoción del desarrollo . Pero 
había otras razones. 

La tercera e tapa 

E 
sta fue sobre todo una etapa de c rítica a fines de los años 
cincuenta y principios de los sesenta; crítica de la política 
y de las ideas económicas, en respuesta a los cambios que 

estaban ocurriendo en el proceso de desarrollo y a mi mejor com
prensión de sus problemas. 

Las fallas de la industrialización 

P rimero, la crítica de la industrialización. Por una parte, era 
claro que este proceso (por lo menos en los países periféri

cos más avanzados) había agotado casi por completo las posibili 
dades de sustitución de importaciones para el mercado interno 
de los bienes de consumo no duraderos. En consecuencia, era 
necesaria la iniciación de formas de industria lización más com
plejas y difíciles en bienes intermedios, de capital y de consumo 
durables que requieren mercados más amplios. Por ello' propuse 
medidas conducentes a la formación de un mercado común lati
noamericano. 

Por otra, la reconstrucción de la economía mundial se había 
completado con la reorganizac ión del sistema internac ional de 
comercio y pagos, basado en consideraciones de eficiencia eco
nómica. En consecuencia, surgieron algunas posibilidades nue
vas para la periferia y yo aconsejé una política de estímulo a la 
exportación de manufacturas dirigidas hacia los centros, además 
de fortalecer las relaciones comerc iales dentro de la periferia. 

En síntesis, sostuve que la industrialización había sido asimé
trica porque se basó en la sustitución de importaciones mediante 
la protección, sin la promoción correspondiente de las exporta
ciones de manufacturas. Para combatir esa falla la protección de
bería ir unida a subsidios selectivos a la exportación, a fin de afron
tar las diferencias de costos en re lación con los centros. · 

Asimismo, la política industrial se había improvisado, sobre 
todo para contrarrestar los efectos de una reducción cíclica de 
las expórtaciones. Era necesario introducir mayor racionalidad y 
corregir las exageraciones y los abusos mediante la reducción de 
los aranceles. Los aranceles excesivos no sólo distorsionaban la 
producción industrial sino que también tenían efectos adversos 
sobre las exportac iones de productos primarios. 

Las disparidades del ingreso 

H asta esta etapa no había prestado atención suficiente al 
problema de las disparidades de ingreso, con excepción del 

obsoleto sistema de tenencia de la tierra. Tampoco había consi
derado con detenimiento, en los primeros años de la CEPAL, el 
hecho de que el crecimiento no había beneficiado a grandes ma
sas de la población de ingresos bajos, mientras que en el otro ex
tremo de la estructura social florecían los ingresos elevados. Es 

posible que esta actitud fuese un vest igio de mi anterior postura 
neoclásica, donde se suponía que el crecimiento económ ico co
rregiría por sí solo las grandes disparidades del ingreso a través 
de¡ la acción de las fuerzas del mercado. 

A principios de los años sesenta·cambié radica lmente mis pun
tos de vista sobre estos problemas porque algunas estimaciones 
sobre las dimensiones de los mismos, hechas por economistas de 
la CEPAL, eran en verdad sorprendentes. ¿Por qué había ocurri
do esto? A la luz de la interpretación teórica que elaboré años 
después confieso que entonces caí en las explicaciones tradicio
nales referid as a la concentración de la ti erra, la protección exce
siva y la inflación . 

Antes de esa etapa con frecuencia había subrayado la necesi
dad de aumentar la tasa de acumulación de capital, ya sea en bie
nes materiales como en formación de recursos humanos. Y en 
esta etapa presenté una serie de proyecciones para demostrar la 
posibilidad de lograr este objetivo a expensas del consumo privi
legiado de los estratos de ingresos altos, a fin de emplear produc
tivamente a las grandes masas de la población que se habían que
dado atrás en la distribución de los frutos del desarrollo. 

La inflación 

e on frecuencia me ocupé de la inflac ión en mis escritos. 
La inflación agrava las disparidades soc iales pero no ayuda 

a aumentar la acumulación, como algunos esperaban; por lo con
trario, promueve el consumo suntuario. Sin embargo, mi trata
miento de esta cuestión durante esta etapa fue más bien tradicio
nal, con algunas incursiones ocasionales en el terreno de los 
factores estructurales y la vulnerabilidad externa. Estaba lejos de 
simpatizar con las concepciones y prescripciones del FMI, pero 
a pesar de mi experiencia anterior como banquero central en épo
cas no inflacionarias no pude recomendar políticas diferentes de 
las que criticaba. 

En realidad , no pude desentrañar en aquellos años el signifi 
cado real de la inflación y del proceso de distribución del ingre
so. Estaba.muy intrigado por estos fenómenos, pero no pude rea
lizar nuevos esfuerzos de elucidación teórica porque hube de dejar 
la CEPAL para encargarme del establecimiento y dirección de la 
UNCTAD durante sus primeros años de vida. 

La cuarta etapa 

L 
a cuarta etapa, re lacionada con mi trabajo en la UNC~AD 
(desde 1963 hasta fines de ese decenio), se orientó hacia 
los problemas de la cooperación internacional. Esta nueva 

responsabi lidad resultó muy pesada pero al mismo tiempo muy 
estimulaflte. No tenía tiempo para las lucubraciones teóricas, de 
modo que hube de recurrir a mis ideas de la época de la CEPAL. 

, A pesar de las grandes diferencias que separaban a los países de 
la periferia mundial había muchos denominadores comu nes. Y 
esto me permitió presentar un conjunto completo de recomen
daciones de política económica que constituyeron el punto de 
partida de la discusión entre los gobiernos miembros. Había dis
cusión y enfrentamientos, pero no coincidencia de opiniones. Aquí 
se inició el d iálogo Norte-Sur, aunque más que un diálogo era 
- y aún es- una serie de monólogos paralelos, que no condu
cen a la acción concreta sobre los problemas más fundamentales 
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de la cooperación internacional en materia de comercio exterior, 
financiamiento y tecnología. 

Uno de los argumentos principales de los paísesdesarrollados 
era que los países en desarrollo deberían tomar medidas adecua
das para la solución de sus propios problemas de desarrollo in
terno. Lejos de dis.entir de esta idea subrayé la necesidad de una 
estrategia global, basada en responsabilidades conjuntas, objeti
vos comunes y medidas convergentes para tal efecto. 

No tuve éxito, lo que constituye una prueba clara de que el 
Norte no estaba dispuesto a actuar, ni el Sur estab~ inclinado a 
realizar las grandes transformaciones estructurales que se reque
rían para allanar el camino del desarrollo económico y la equi
dad social. En esencia, los problemas siguen siendo los mismos, 
aunque se han agravado grandemente por la crisis que se abate 
ahora sobre los centros. 

Aunque mis actividades en la UNCTAD interrumpieron mis es
tudios teóricos pude ampliar el campo de mis conocimientos y 

. obtener una perspectiva mejor del funcionamiento del sistema, 
tanto en el centro como en la periferia, y de las complejidades 
de su relación, lo que contribuyó a la quinta etapa de mi pen
samiento. 

La quinta etapa 

En busca de nuevas perspectivas 

E
. sta etapa se in ició en realidad cuando, tras muchos años 

de fructífero servicio internacional, pude liberarme de las 
responsabilidades ejecutivas y la CEPAL me puso a cargo de 

su revista, donde resumí mis ideas en una serie de artículos que 
me sirvieron de base para escribir Capitalismo periférico: crisis 
y transformación .1 Esta constituyó la quinta etapa, probablemente 
la última, de mi pensamiento sobre los problemas del desarrollo 
económico. 

Desde el principio me formulé otra vez algunos interrogantes 
de importancia fundamental que había dejado antes sin respues
tas convincentes. ¿Por qué se ve acompañado el proceso de de
sarrollo por el aumento de las disparidades d~l ingreso y la rique
za? ¿Por qué es tan persistente la inflación y por qué .no responde 
a los remedios tradicionales? ¿Cuáles razones explican algunas con
tradiccio~es importantes del proceso de desarrollo de la periferia 
que no han ocurrido en el desarrollo histórico de los centros, por 
lo menos con una intensidad comparable? ¿Por qué se ha queda
do atrás la periferia? 

Estos y otros interrogantes bullían en mi mente y me impulsa
ban a hacer nuevos esfuerzos para encontrar respuestas coheren
tes. Para tal fin revisé con gran espíritu crítico mis ideas anterio
res . Había en ellas algunos elementos válidos, pero distaban 
mucho de constituir un sistema teórico. Llegué a la conclusión 
de que, para empezar a construir un sistema, era necesario lle
var la perspectiva más allá de la mera teoría económica. En efec
to, los factores económicos no pueden separarse de la estructura 
social. Esto tiene una importancia fundamental, pues sería inúti l 
la búsqueda de una respuesta apropiada a los interrogantes que 
acabo de · mencionar, y a otros de igual importancia dentro del 
marco estrecho de la pura teoría económica. 

1. Fondo de Cultura Económica, México, 1981 . 
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De nuevo el concepto de centro-periferia 

M i antiguo concepto de centro y periferia s~guía sie~do 
válido, pero debía enriquecerme mediante la mtroducc1ón 

de algunas consecuencias muy importantes de la hegemonía_de 
los centros. Evidentemente no me interesaba el examen teónco 
de los centros, pero había necesidad de aclarar algunos hechos 
para entender el otro lado, la periferia. 

El progreso técnico se inició en los centros y sus frutos permac 
necieron fundamentalmente allí. Para bien o para mal, tales fru 
tos no se difundiemn a la periferia mediante una baja general de 
los precios en relación con los aumentos de la productividad. En 
su desarrollo histórico el papel de la periferia se restringió funda
mentalmente a la oferta de productos primarios. Esto explica el 
hecho de que el crecimiento del ingreso estimulara la demanda 
y las continuas innovaciones tecnológicas en los centros, lo qu~ 
daba gran impu lso a la industrialización. El hecho de que la peri
feria se quedara atrás no era resultado de un designio maléfico 
sino de la dinámica del sistema . 

La industrialización de la periferia ocurrió con gran retraso his
tórico (durante sucesivas crisis en los centros) . Esto acentuó la ten
dencia de la periferia a imitar a los centros, a crecer a su imagen 
y semejanza, si vale este término. Tratamos de adoptar sus tec
nologías y sus estilos de vida, a seguir sus ideas e ideologías, a 
reproducir sus instituciones. 

Todo esto penetró en una estructura social de la periferia que 
se quedó considerablemente detrás de la estructura muy avan
zada de los centros y generó mutaciones considerables, acom
pañadas de contradicciones cuya aclaración tiene suma impar- . 
tancia. En efecto, esta es la clave para el entendimiento del hecho 
de que el sistema tienda a excluir socialmente a quienes se en
cuentran en su base, por qué se vuelve más y más conflictivo en 
el curso de su evolución y por qué el funcionamiento del sistema 
tiende eventualmente hacia una grave crisis. 

la importancia dinámica 
del excedente económico 

T rataré de explicar estos fenómenos en forma resumida. La 
esencia de mi interpretación gira alrededor del concepto de 

excedente económico, o sea la considerable proporción de los 
incrementos sucesivos de productividad que son apropiados por 
los dueños de los medios de producción, en particular quienes 
se concentran en los estratos sociales altos. 

El excedente es un fenómeno estructural. En la heterogénea 
estructura social de la periferia una gran parte de la fuerza de tra
bajo se emplea en actividades de muy baja productividad . En vir
tud del proceso de acumulación de capital esta fuerza de trabajo 
se ve gradualmente absorbida en ocupaciones de mayor produc
tividad, pero sus remuneraciones no aumentan correspondiente
mente, debido a la competencia regresiva de quienes han perma
necido en ocupaciones de productividad e ingreso mucho menores 
(o que se encuentran desempleados). Sólo una porción relativa
mente pequeña de la fuerza de trabajo, preparada para respon
der a los requerimientos crecientes del avance tecnológico, se en
cuentra en una posición mejor para compartir -espontáneamente 
los frutos de la productividad (gracias sobre todo a su poder social). 

Me parece que el excedente tiene una importancia dinámica 
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decisiva. En efecto, es la fuente principal del capital reproductivo 
que multiplica el empleo y la productividad . Pero al mismo tiempo 
es el conducto para el incremento del consumo privilegiado de 
los estratos soc iales altos que imitan más y más los patrones de 
consumo de los centros. 

La privilegiada sociedad de consumo resulta nociva para la acu
mulación de capital reproductivo, ya que promueve una diversi
ficación prematura de la demanda con efectos sociales adversos, 
a lo que debe añadirse la absorción desproporcionada del ingre
so por parte de los centros, sobre todo a través de las empresas 
transnacionales, íntimamente ligadas a' la sociedad privilegiada de 
consumo. Aquí reside el principal factor explicativo de la tendencia 
del sistema a excluir una porción considerable de la fuerza de 
trabajo. 

Debemos entender claramente la naturaleza del excedente. 
Se basa en la gran desigualdad económica, política y social. Y para 
desempeñar su papel dinámico debe aumentar a través del tiem
po. Existe en este proceso una secuencia dinámica: aumenta la 
acumulación de capital reproductivo, aumentan el empleo y la 
productividad, aumenta de nuevo la acumulación de capital, y 
así sucesivamente. 

Así pues, el crecimiento continuo del excedente, la tasa de su 
crecimiento y el uso que se hace de él dependen de los aumen
tos sucesivos de productividad que se realicen. Pero en el curso 
del desarrollo surgen otras fuerzas que tratan de disfrutar estos 
incrementos de productividad, debilitando a l.argo plazo la tasa 
de crecimiento del excedente para una tasa dada de aumento de 
la productividad . 

Estas fuerzas derivan de los cambios ocurridos en la estructu
ra social en el curso del desarrollo, cuando la penetración de la 
tecnología ensancha su campo de expansión principalmente a tra
vés de la industrialización; los cambios de la ocupación y el in
greso, acompañados de cambios en la estructu'ra del poder como 
una parte integral de la estructura social. Esto allana el camino 
para el avance del poder sindical y polftico de la fuerza de traba
jo. Y este poder emergente tiende a contrarrestar el poder de apro
piación del excedente por parte de los estratos superiores. 

Cambios en la estructura del poder 

L a rntensidad de estos cambios en las relaciones de poder de
pende en gran medida de la evoluc ión del proceso de demo

cratización. Cuando este proceso se ve obstruido o manipulado 
por los estratos superiores se limita el poder de redistribución de 
la fuerza de trabajo . Pero cuando avanza genuinamente el pro
ceso democrático aumenta la eficacia de tal poder. 

Y esto no es todo. A este poder redistributivo de la fuerza de 
trabajo se suma el poder creciente del Estado para compartir los 
frutos de la productividad . El crecimiento del Estado se debe en 
parte a la absorción espuria de mano de obra que no encuentra 
em pleo por efecto de la insuficiencia de la acumulación de capi
tal reproductivo, lo que agrava este problema. 

Aclaremos otro punto. Me he referido al comportamiento de 
la fuerza de trabajo. Pero este comportamiento no se debe sólo 
a su intención de mejorar sus ingresos reales. También trata de 
recuperar lo que pierde por efecto de los impuestos que recaen 

directa o indirectamente sobre las espaldas de los trabajadores. 
Desde este punto de vista, la fuerza de trabajo es un intermedia
rio en la presión del Estado sobre el excedente. Así se explica que, 
cuando los trabajadores tienen ese poder, los impuestos que re
caen sobre ellos se vuelven inflac ionarios. 

Hay también algunos impuestos que no s.on inflacionarios, por
que recaen de un modo u otro sobre el excedente. Aun asf, dado 
que debilitan el crecimiento del excedente, agravan los efectos 
de la presión de la fuerza de trabajo y del Estado. · 

¿Cuáles son los resultados de esta doble presión redistributi
va? Obviamente tiende a aumentar el consumo: el consumo pri
vado y social de la fuerza de trabajo, y el consumo del Estado, 
incluido el consumo militar. Pero estas formas diversas del con
sumo no surgen a expensas del consumo de los grupos de altos 
ingresos que disfrutan el excedente sino que se superponen a él. 

Llegamos aquí al meollo de nuestro problema. El aumento de 
estas formas diversas de consumo no puede continuar indefini-

. da mente, ya que afectan la tasa de acumulación .de capital re
productivo, perjudicando así la secuencia dinámica de la acumu
lación, el empleo y la productividad. ¿Hasta dónde pueden resistir 
las empresas la doble presión de la fuerza de trabajo y del Estado 
sin transferirla a los precios? 

El papel del dinero 

L a política monetaria tiene gran influencia en esto. Recorde
mos de paso cómo funciona. En primer lugar, observemos en 

forma muy simplificada su papel en la apropiación del exceden
te. El proceso productivo en sus diversas etapas, desde la produc
ción primaria hasta la venta del producto final en el mercado, re
quiere cierta cantidad de tiempo. Y para aumentar la producción 
de estos bienes finales debe partirse de la etapa primaria. Esto exige 
un aumento del empleo que asf será mayor que el empleo re
querido antes para la producción de los bienes finales que fluyen 
al mercado. Es aquf que interviene el papel de la autoridad mo
netaria: para aportar la mayor canttdad de dinero que se necesita 
para pagar la creciente nómina de sueldos y salarios. Este aumento 
de dinero debe bastar exactamente para igualar el crecimiento 
de la producción final debido al crecimiento del empleo y la pro
ductividad. Si es menor, el aumento de la productividad irá acom
pañado de una baja de los precios. 

Esta expansión monetaria constituye una parte integral del pro
ceso productivo, un mecanismo mediante el cual se apropian del 
excedente los dueños de los medios de producción , y tal exce
dente tiende a crecer de continuo ya se asigne al consu mo o a 
la acumulación de capital. 

¿Qué ocurre entonces cuando las empresas demandan más 
dinero para pagar remuneraciones mayores? Si la autoridad mone
taria implanta una política restrictiva para evitar la inflación podrá 
presionar a las empresas para que absorban estas remuneracio
nes mayores a expensas de la tasa de crecimiento del excedente. 
Pero esta política tiene un límite. En efecto, las empresas presio
nadas por la fuerza de trabajo pueden verse constreñidas a usar 
los incrementos de la productividad y aun parte del excedente 
que ha venido aumentando. Pero esto tiene efectos nocivos so
bre el dinamismo del sistema, no sólo porque reduce la capaci
dad de ganancia de las empresas sino también porque obstruye 
el desempeño del papel dinámico del excedente en relación con 
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la tasa de acum ulación de capital y la tasa de crecim iento del 
empleo. 

La tendencia hacia la crisis inflacionaria 
del proceso económico 

R esulta entendible que estas tensiones del sistema no puedan 
continuar durante largo tiempo y que la autondad moneta

ria deba rendirse finalmente ante la presión crec iente de las em
presas, los trabajadores y el gobierno. Se crea dinero ad icional para 
hacer frente al aumento de las remuneraciones, y los precios se 
elevan. Es el principio de un nuevo tipo de inflación estructural. 
Y a medida que la fuerza de trabajo reacciona con un nuevo 
aumento de las remuneraciones la esp iral inflacionaria cobra 
impulso. 

Las empresas aumentan sus precios tratando de restab lecer el 
excedente. Pero esto no dura mucho tiempo porque los trabaja
dores reaccionan incrementando de nuevo sus remuneraciones 
cuando tienen poder sufic iente para hacerlo. 

En consecuencia, la acumulac ión de capital se ve afectada en 
detrimento del desarrollo, y todo el proceso se ve completamen
te distorsionado cuando cobra impulso la espiral _inflacionaria. 
¿Qué deberá hacerse entonces? En la experiencia latinoamerica
na hay dos salidas. Una es por medio de la polftica monetaria, 
o sea la restricción del crédito. Pero este tipo de inflación no puede 
atacarse en esta forma convencional, que resulta ser contrapro
ducente, porque las empresas necesitan más crédito para hacer 
frente al incremento de sueldos y salarios. Y si no obtienen más 
créd ito se verán obligadas a usar para tal efecto el créd ito dispo
nible, a expensas del aumento de la producción en proceso, es 
decir, del capital de trabajo. Sigue la recesión o la contracc ión. 

El otro conducto para la detención de la espira l es el control 
de sueldos y salarios mediante la intervención gubernamental, de
jando que los precios "a lcancen su nivel adecuado". En otros tér
minos, esto implica la restauración del excedente en detrimento 
de la fuerza de trabajo, la que no sólo debe perder lo que haga
nado previamente sino también soportar en sus espaldas el peso 
de impuestos que ya no puede transferir mediante el reajuste de 
sus rem uneraciones. 

Esto requiere el uso de la fuerza por parte del Estado para su
perar la fuerza sind ical y política de las masas. Cons ideremos la 
paradoja: ¡se justifica el uso de la fuerza por parte del Estado in
vocando el principio de que el Estado no debe intervenir en la 
economía! 

Se proclama vigorosamente el liberal ismo económ ico, al enor
me costo social y político de la destrucción del libera lismo políti
co, si interpretamos estos conceptos en su unidad filosófica 
original. 

No puedo negar que la restaurac ión del excedente med iante 
el control implacable de sueldos y salarios podría permitir el in
demento de la tasa de acumulación . Pero al mismo tiempo per
mite que cobre nuevo impulso la sociedad privilegiada de con
sumo, y esto último prevalece sobre lo primero. 

Tampoco puedo negar que el control podría reducir; au nque 
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no eliminar, la inflación de origen interno. Si a pesar de ello con
tinúa este fenómeno se deberá tal cosa a la inflación externa, a 
la inflación fiscal o a la expansión abusiva del crédito privado. Pero 
esto no preocupa a los grupos dominantes, a condición de que 
el crecim iento del excedente se restablezca y respete plenamente. 

Los límites del poder de redistribución 

e omo expresé en otra parte, el excedente y su papel dinámi
co se basan en la desigualdad técnica, económica y política. 

Los procesos democráticos han demostrado gran eficacia en el me
joram iento de los ingresos rea les y en la evolución del Estado. 
Pero en el sistema actua l ex iste un límite que no puede exceder 
el poder de red istribución , un límite que cuando se alcanza pone 
en pe ligro la dinámica del sistema. Al llegar a este límite, el exce
dente alcanza su nivel máximo, al igual que la soc1edad pnvile
giada de consumo, y ya no podrá continuar como antes el proce
so redistributivo que tiende a mejorar la distribución del ingreso. 

No estoy sugiriendo que pueda redistribuirse todo el excedente, 
al mismo ti~;mpo que se concede una participación mayor al Es
tado, la que crece generalmente a un ritmo exagerad?. ~n efec
to una de las fallas principales del proceso es la desv1aC1ón, ha
c i ~ el consumo desproporcionado, de lo que debiera asignarse 
a la acumulación de cap ital. 

Sin embargo, en la acción de las leyes del mercado o de la 
política monetaria no hay nada que corrij a esta falla. Tamp~co 
hay ninguna defensa contra el empleo del proceso democrátiCO 
para mejorar la distribución del ingreso más allá del límite antes 
mencionado. Por lo contrario, la presión redistributiva conduci
rá en este caso a la crisis del sistema. El proceso democrático tiende 
a devorarse a sí mismo. De acuerdo con lo señalado aQtes, debo 
concl uir lamentablemente que, en el curso avanzado del desa
rrollo periférico, el proceso de democratización tiende a volver
se incompatible con el funcionamiento regular del sistema. Esto 
no se debe tanto al fracaso de tal proceso, derivado de la inma
durez polftica prevaleciente en la periferia, como al grave sesgo 
socioeconómico del mecanismo de la distribución del ingreso y 
la acumu lac ión de capital en favor de los estratos soc iales su
periores. 

· Para evitar confusiones frecuentes debo subrayar que el mer
cado dista 1'nucho de ser el regulador supremo de la economía. 
Sin embargo, tiene una importancia considerable desde el punto 
de vista económico y político. Lo que importa en realidad es la 
estructura que se encuentra detrás del mercado y el funcionamien
to arbitrario de las relaciones del poder. Cambiemos las estructu
ras, conservemos el mercado y respetemos las disparidades del 
ingreso derivadas de las diversas aportaciones individuales al pro
ceso productivo. 

El mercado internacional 

P odríamos formular una reflexión similar en relación con las 
fuerzas del mercado internacional. Reconozco plenamente 

el valor de la competencia, a pesar de que dista mucho de ser 
perfecta, como bien sabemos. Sin embargo, el funcionami~nto 
correcto del mercado internac ional req uiere tomar en conside
ración las consecuencias de las grandes disparidades estruétura
les existentes entre los centros y la periferia. Señalé antes que los 
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frutos de la productividad permanecen en su mayor parte en los 
centros. Esto aumenta la demanda y promueve las innovaciones 
tecnológicas y la acumulación de capital en éstos, con efectos ape
nas residuales sobre la periferia en el desarrollo histórico del ca
pitalismo. 

Este patrón de desarrollo dejó a la periferia al margen de la 
industrialización. Cuando se inició la industrialización (de ordi
nario con gran retraso) se debió recurrir a la protección y a los 
subsidios para compensar la superioridad económica y tecnoló
gica de los centros, como he explicado al examinar la segunda 
y la tercera etapas. 

Esto se aplica a las actividades industriales donde la periferia 
puede competir con los centros. Sin embargo, los centros se re
sisten a admitir esta competencia, aun cuando no haya subsidios 
a las exportaciones. 

¿Cómo puede explicarse esto a la luz de dos rondas de nego
ciaciones comerciales afortunadas (Kennedy y Tokio)? En tales ron
das se ha logrado una notable reducción de los aranceles y las 
restricciones; sin embargo, tales reducciones se han aplicado prin
cipalmente a los bienes de tecnología avanzada derivados de las 
innovaciones incesantes, donde las empresas transnacionales han 
alcanzado gran progreso. Es muy entendible que la periferia no 
tenga por ahora acceso a estas innovaciones, ni pueda participar 
(sino marginalmente) en el flujo extraordinario del comercio in
ternacional de estos bienes. 

En otros términos, esta política comercia l liberal de los cen
tros se aplica a los bienes donde la periferia tiene un atraso tec
nológico. En cambio, en los bienes donde puede competir, los 
centros distan mucho de seguir una política liberal. 

Los centros, en particular los Estados Unidos, han subrayado 
el papel de las corporaciones transnacionales en ·la periferia. Se 
supone que estas corporaciones internacionalizan la producción. 
Pero sobre todo han generado la internacionalización del consu
mo, es decir, han dado mayor impulso a la sociedad privilegiada 
de consumo. 

Hay un aspecto de importancia fundamental al que no han 
prestado atención suficiente los gobiernos de los países en desa
rrollo. Aún no hemos podido romp!!r el aislamiento que hereda-. 
ron estos países del antiguo patrón de la división internacional 
del trabajo. En efecto, la mayor parte del comercio mundial se 
ha realizado entre los propios centros. El comerc io de los países 
en desarrollo ha convergido en los centros, pasando por alto la 
potencialidad enorme del comercio recíproco. Por cierto, debo 
recordar que desde los primeros días de la CEPAL he predicado 
vigorosamente la necesidad de esta reforma estructural del co
mercio mundial. 

La hegemonía histórica de los centros 

E ste hecho ha sido y sigue siendq un factor importante en la 
supervivencia de la hegemonía histórica de los centros sobre 

la periferia. Esta hegemonía está cambiando, pero se encuentra 
muy fuertemente apoyada en la fragmentación del mundo en de
sarrollo y la superioridad económica y tecnológica de los centros. 
A lgunos de mis colegas, dentro y fuera de la CEPAL, han explora
do mucho mejor que yo la importancia política y estratégica de 

esta hegemonía. De allí ha surgido el concepto de la " dependen
cia". Sin embargo, como suele suceder, el p~ndulo de la contro
versia pasó al otro extremo, de modo que algunos autores han 
tratado de explicar todas las fallas del desarrol lo periférico en fun
ción de la "dependencia". Llevados por su entusiasmo estos auto
res han llegado a recomendar una " desvinculación" radical de 
los centros. Creo que en mi libro he presentado una visión equi
librada de estos fenómenos de la hegemonía. 

Una de las manifestaciones de la hegemonía es la resistencia 
de los centros de cambiar el statu quo. No me refiero sólo a la 
relación centro-periferia sino también a los importantes cambios 
estructurales que podrían ocurrir dentro de la periferia y dentro 
de los centros. Prevalecen los. intereses inmediatos, de modo que 
cuando la periferia, con razón o sin ella, lesiona estos intereses 
económicos o políticos, los centros - y en particular el centro di
námico principal- reaccionan con frecuencia con medidas pu
nitivas, aun mediante la intervención militar en casos extremos. 

La necesidad de transformar el sistema 

M e parece que la transformación del sistema es inevitable si 
queremos combinar el desarrollo económico con la equi

dad social y el adelanto político. Pero las opciones doctrinales 
más ampliamente difundidas no parecen muy útiles para la orien
tación de esta transformació . 

La opción neoclásica propugna el restablecimiento del creci
miento dinámico del excedente de acuerdo con los principios del 
capitalismo periférico, aunque para ello sea necesario congelar 
el proceso de democratización mediante la imposición de regí
menes autoritarios. Aparte de su probada ineficacia, esta opción 
neoclásica debe rechazarse porque renuncia a los valores políti
cos democráticos y liberales. Las diversas opciones que han sido 
apoyadas por los movimientos democráticos (como los socialde
mócratas o los demócrata-cristianos) suelen derivar hacia la mera 
redistribución y las crisis asociadas a ella, sin que propongan idea 
alguna acerca de la solución de las 'mismas. Por su parte, el so
cialismo ortodoxo deposita su fe en la propiedad estatal de los 
medios de producción y también conge la el proceso de demo
cratización. Por lo tanto creo que ha llegado el momento de bus
car una síntesis entre el socialismo y el liberalismo, para estable
cerse así la unidad filosófica esencia l del liberalismo económico 
con el liberalismo político. La discusión de este delicado tema 
constituye la última parte de mi libro reciente. 

Se requiere el socia lismo para asegurar el "uso socia l" del ex
cedente. La tasa de acumulación de capital y la corrección de las 
grandes disparidades socia les debieran someterse a la decisión 
colectiva, estableciendo un nuevo régimen institucional, político 
y económico, para tal efecto. Por su parte, el liberalismo econó
mico es necesario por cuanto deben dejarse en manos del mer
cado las decisiones individuales de producción y consumo. 

Necesitamos una política internacional inspirada en una visión 
a largo plazo de centros y periferia. Pero el largó plazo empieza 
ahora en lo tocante a una política económica ilustrada que impli
que una serie de medidas convergentes mutuamente aceptadas. 
Los centros y la periferia están perdiendo una gran oportunidad . 
No se está haciendo nada importante para enfrentar una respons
bil idad histórica enorme, cuyas consecuencias económicas, so
ciales y políticas son muy graves para todo el mundo. O 
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• y sus consecuenctas 

en América Latina 
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H 
ablaré, señores, bajo el signo de una enorme preo
cupación porque si el capitalismo está en crisis, no creo 
que sea una manifestación de decadencia. Al ver el enor

me adelanto tecnológico de esta revo lución que está ocurriendo 
en el último decenio, no puedo hablar de decadencia, pero sí, 
está pasando por una grave crisis, que puede conducir a la degra
dación del capita lismo si no hay una renovación de ideas. 

Disertación ante el XI Consejo Latinoamericano del SELA al comen
tar el documento Notas sobre la situación de América Latina y el con
texto internacional, elaborado por la Secretarfa del organismo regio
nal. Se reproduce de SELA Capftulos, núm. 11, Caracas, enero-marzo 
de 1986, pp. 13-16. Se eliminaron el primer párrafo de salutación y 
algunas expresiones incidentales. 

Lo que más me preocupa es precisamente la adhesión a ideas 
de hace un siglo, que han vuelto a fructificar en los últimos .años 
bajo la expresión del liberalismo económico. Ahora bien, ¿por qué 
el capitalismo está en crisis? A mi juicio esta crisis es estructural, 
muy distinta de la otra que me tocó vivir a mí - raro privilegio-, 
es una crisis donde se manifiesta un desequilibrio dinámico de 
la economía, en los centros y, mucho más aún, en la periferia de 
la economía mundial. Para decirlo en pocas palabras y sacrificando 
el rigor de la exposic ión, el gasto, en el sistema, el ritmo del gas
to, tiende a superar el ritmo de la acumulación reproductiva que 
es esencial para aumentar el empleo, multiplicar la productivi
dad y el ingreso. 

¿Por qué está superándola? Porque al gasto de los estratos favo
recidos - y me estoy refiri endo ahora a 'los centros, sobre todo, · 
a los estratos favorecidos en la apropiación del fruto del progreso 
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técn ico-, gasto continuamente excitado por la innovación tec
nológica y la diversificación· de bienes y serv icios, se agrega natu
ralmente el gasto provocado por las medidas redistributivas del 
ingreso, el gastó privado, el gasto social y, finalmente, el gasto 
militar. 

Lo interesante de comprobar en este caso es que esos gastos, 
que han venido desenvolviéndose con el avance del sistema, se 
van superponiendo unos a otros, no se hacen a expensas del gas
to de la sociedad privilegiada de consumo y llevan a ese desequi
librio, un desequilibrio que no vio, no pudo ver Keynes hace cin
cuenta años; él hablaba, más bien, de una tendencia del sistema 
a generar exceso de ahorro. Ahora, a mi juicio, sucede todo lo 
contrario, y lo grave de todo esto es que ese desequilibrio se mani
fiesta con crecientes consecuencias inflacionarias, un tipo de infla
ción que no se daba en el capitalismo de otros tiempos, cuando 
la fuerza de trabajo estaba sometida a las reglas del mercado y 
el Estado era prescindente en materia de redistribución del ingre
so, cosa que no ocurre más ni podría ocurrir en el capita lismo 
contemporáneo. 

¿Cómo se combate, señores, esa crisis inflacionaria del siste
ma? Con el error o el horror del monetarismo. Cuando avanza 
la espira l inflacionaria, el sistema no dispone hoy de otro instru
mento de acción que la retracción crediticia . Algunos lo hacen de 
buena fe, otros lo hacen inspirados por una teoría, una teoría que 
se exalta aun en publicaciones muy importantes en materia eco
nómica de los países del Norte. 

¿Cuál es esa teoría?: hay que restringir la actividad económica 
y provocar el desempleo hasta que la fuerza de trabajo se resigne 
a aceptar sa larios que permitan el restablecimiento del exceden
te económico y, en consecuencia, la capacidad de acumu lación 
del sistema . · 

¿Cómo exp licar casos como el de algunos países europeos que 
tienen poderosas reservas de divisas, balances de pagos favora
bles y, no obstante lo que de ellos se esperaba, se nota una gran 
renuencia a la reactivación de la economía porque tienen el terror 
de. que la reactivación traiga consigo elevaciones de salarios y por 
lo tanto la reanudación de la espiral inflacionaria? Todo esto me 
convence de que la crisis del sistema es real y que no se puede 
corregir con .medidas ortodoxas, que son contraproducentes por 
el gran costo económico y social que significan y por el costo polí
tico que puede traer, sobre todo en países de inmadurez política. 

Este déficit de Estados Unidos que a todos nos preocupa - ex
ce·pto a algunos hombres de Estados Unidos que creen haber des
cubierto la solución del problema atrayendG recursos líquidos en 
el resto del mundo- es una clara y manifiesta exp resión de ese 
desequilibrio dinámico de la economía que no se ha corregido 
con las medidas ortodoxas que tantas veces se han recomendado 
a nuestros países. Deseo hablar con toda franqueza de esto, por
que me parece necesaria una visión clara de lo que está pasan
do. Este desequilibrio dinámico, éste no se origina en los últimos 
años, sino que viene de atrás; procede de los gastos militares de 
la segunda mitad de los sesenta, de los gastos sociales bien orien
tados pero que se acumulan a los gastos militares. Se originan en 
una sociedad privilegiada de consumo que tiende continuamen
te al aumento frenético de sus gastos, y de otras expresiones del 

gasto. Pero Estados Unidos está en una situación singularísima, 
tienen el privilegio de crear moneda internacional y la responsa
bilidad de crear moneda internacional, de manera que ante el 
fenómeno del desequilibrio dinámico de la economía y las con
secuencias sobre el balance de pagos han creado dinero para 
pagar el desequilibrio. Al principio, los países recibían con bene
plácito esa afluencia de dólares, porque sus reservas necesitaban 
ser engrosadas, pero después se sintieron sus consecuencias y 
eso dio lugar a esa aberración monetaria llamada el mercado del 
eurodólar, expresión clara de que ese desequilibrio, esa inflación 
en Estados Unidos que ha desbordado hacia el resto del mundo, 
ha creado internamente una presión inflacionaria que tarde o tem
prano tenía que ser reprimida. ¿Cómo se reprimió? Con la polrt i
ca monetaria restrictiva. Pero como no se puso ningún remedio 
al déficit fisca l para corregirlo, se elevaron las tasas de interés con 
la ayuda de esa política restrictiva y lo que antes había sido una 
inundación de dólares de Estados Unidos al resto del mundo, se 
transformó en un fenómeno de succión de dólares del resto del 
mundo por parte de Estados. Unidos, con graves consecuencias 
para el sistema mundial y para Estados Unidos, particularmente 
para su industria y su agricultura. Habría mucho que comentar 
sobre eso, pero yo simplemente quiero señalar una de las conse
cuencias de estos acontecimientos, de la forma en que Estados 
Unidos maneja su enorme responsabilidad de crear moneda inter
nacional. En cuanto a la responsabilidad, yo no tengo ningún ele
mento para regocijarme. Una de las consecuencias de ello es pre
cisamente la creación de deuda, esta conjugada irresponsabi lidad 
entre centro y periferia en materia de deuda. Buena parte de las 
deudas se contrataron con bajas tasas de interés, bajas tasas rea
les. Hoy nuestros países están pagando tasas exorbitantes, que 
jamás se habían dado en la historia del capitalismo. 

Por eso, me parece necesario celebrar el com ienzo de un apa
rente cambio en la actitud estadounidense. La posición latino
americana ha sido, desde hace ya mucho tiempo, la de sostener 
que el problema de la deuda era eminentemente político. Por fin 
se la escucha, empieza a moverse muy modestamente, y ello se 
traduce en el así llamado Plan Baker. 

Para decirles a ustedes con toda franqueza, no me entusiasma 
este Plan, no me entusiasma porque, sin desconocer que tiene 
ciertos aspectos positivos, el problema de las altas tasas de inte
rés queda sin resolver. No es cuestión de tener créditos para nue
vas inversiones, ello es muy importante, pero, ¿qué se hace con 
esa pesadísima y sofocante carga de la deuda que está obstacul i
zando como nunca el desarrollo económico de estos países, com.
prometiendo la capacidad expansiva del sistema, provocando un 
serio desempleo, sobre todo de las nuevas generaciones en Amé
rica Latina? ¿El Plan, qué va a hacer con respecto a ello? No digo 
que no pudiera ser el comienzo de una gran visión, como la del 
Plan Marshall -ojalá fuera así-, pero no veo tras de todo esto 
nada que me inspire confianza en que estamos en el comienzo 
de una nueva era de expansión en la América Latina . Me preocu
pa no solamente eso; me preocupa la condicionalidad -todo 
mecan ismo de crédito necesita condicionalidad-; yo 'no impug
no la política del Fondo M onetario Internacional por las condi 
ciones, porque alguna vez he tenido alguna responsabilidad en 
un banco central, es necesaria la condicionalidad, pero ¿qué con
dicionalidad? Hemos vivido con una condicionalidad que no se 
discutió entre centros y periferias; se impuso esa condicionalidad 
de acuerdo con los intereses y con las concepciones ideológicas 
de los centros, generalmente equivocados frente a los problemas 
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de la periferia mundial y sobre todo de la periferia latinoamerica
na. ¿Qué condicionalidad va a surgir de esa operación que se está 
acariciando en el aire? Es un motivo para mí de gran preocupa
ción, porque se habla de liberalización del intercambio, se habla 
de capital extranjero. Yo creo que se habla bien -es necesario 
buscar formas de liberalización del intercambio y de inversión 
extranjera-, pero discutamos, señores, qué formas son las que lle
van a un consenso, a una convergencia de intereses entre los paí
ses desarrollados y los países periféricos. 

No volvamos a caer en las fórmulas del pasado, mirando el 
pasado, que a mí me ha tocado vivir en mi larga existencia; he 
visto tantos errores de concepción acerca de la política de desa
rrollo y de la cooperación internacional. Así, se habla ahora de 
liberalización del intercambio, pero ¿qué tipo de liberalización 
del intercambio? Cuando yo recuerdo la oposición que despertó 
la industrialización latinoamericana en los primeros tiempos, cuan
do recuerdo la oposición a la qye dio lugar, hasta percibirse como 
fórmula maligna de la CEPAL a la llamada sustitución de impor
taciones. 

Con grata sorpresa leí el último discurso del señor Clausen, 
presidente del Banco Mul']dial, en que se habla de la sustitución 
de importaciones, y de uno de los expertos del Banco Mundial, 
que por prim.era vez considera la necesidad de combinar la expor
tación de manufacturas con la sustitución de importaciones. 

Es decir, lo que la CEPAL viene diciendo a la América Latina 
desde comienzo de los sesenta y por lo que se nos acusó de incom
prensión, y se nos vio con desdén, hoy ya es aceptado. Hasta el 
señor Larossiere -y eso me consta- acepta la idea de la sustitu 
ción de importaciones, combinándolas con exportaciones de 
manufacturas. 

Bueno, si en la condicionalidad se va a recoger el resultado 
de esa experiencia, muy bien, pero si vamos a volver a las fórmu
las de apertura, ya hay suficiente experiencia en la América Lati
na acerca de lo que significan las fórmulas de apertura ante la 
desigualdad de centros y de periferias. Las fórmulas de apertura 
están destinadas a asegurar los intereses de los más poderosos. 
Hay que decirlo con toda franqueza y llamar la atención de la 
América Latina para que no se deje seducir por estas fórmulas, 
que no coinciden con los intereses latinoamericanos. 

Yo no reprocho a los centros industriales de perseguir sus pro
pios intereses, naturalmente· todos los países tratan de perseguir 
sus propios intereses, lo que reprocho es a aquellos ilusos de la 
América' Latina que recogen todas las inspira .ipnes de tódas esas 
ideas, sirviendo, muchas veces, sin querer, · ' los intereses de los 
otros, sin ajusta~se a las conveniencias de la América Latina. Yo 
llamo la atención sobre esto, porque creo que estamos corrien
do ese peligro y es necesario que América Latina desarrolle su 
forma de pensar, desenvuelva su personalidad, no para entrar en 

. una lucha inconducente, sino para defender sus intereses y para 
definir lo que quiere y debe llegar. 

Esto me lleva a ese otro viejo problema nuestro que es la ten
dencia al desequilibrio dinámico con los centros, vuelto a surgir, 
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agravado, desde luego, por el problema de la deuda. La idea. es 
muy simple y hay que explicarla de nuevo, porque se vuelve a 
poner delante de nuestra vista la pretérita teoría de las ventajas 
comparativas en la división internacional del trabajo . Vamos a ver 
si el mundo tal cual funciona entre centros y periferias, permite 
repetir sin limitaciones, sin reservas, esa fórmula. ¿Cuál es la razón 
del desequilibrio, de la tendencia al ~desequilibrio persistente de 
nuestro intercambio? Muy sencillo, señores, que los productos 
agrícolas o materias primas que exportamos tienen una qeman
da que crece -salvo excepciones- con un ritmo relativamente 
lento, mientras que nuestra demanda de bienes industriales tien
de a crecer con un ritmo mucho más intenso, debido a la diversi
ficación incesante de bienes en el mundo, de mariera que está 
en la misma dinámica de la economía la tendencia ha'cia el dese
quilibrio que se manifiesta en la periferia, porque todavía no 
hemos podido corregir la índole de las relaciones centro-periferia 
del capitalismo pretérito y quedamos al margen de la industria
lización. 

'1 

Algún día podremos integrarnos en el intercambio mundial , 
cuando hayamos adquirido la densidad económica y tecnológi
ca para participar de esa innovación incesante de bienes y servi
cios. Pero hoy por hoy no es así y lo que sucede es que con r~s
pecto a las manufacturas simples que América Latina ha aprendido 
a exportar, hay una tendencia de la demanda de los centros a 
crecer con relativa lentitud. Una cosa son los bienes que produ
ce la electrónica y otra cosa son los tejidos, los calzados o el ace
ro, de manera que estamos expuestos siempre a esas tendencias 
al desequilibrio. Se dice ahora que vamos a liberalizar el inter
cambio, pero que la liberalización tiene un sentido' muy diferen
te según se aplique a los centros o a la periferia. No es que haya 
dos teorías económicas diferentes, sino que estamos en un mun
do en que hay centros y periferias y ojalá dejáramos de ser peri
feria alguna vez. Si para acompañar esas teorías y obtener la rebaja 
o la eliminación de derechos a los tejidos, al calzado, al hierro 
y a otras cosas más que vendrán, hay que emplear reciprocidad 
y rebajar nuestros derechos protectores, que son abusivos, son 
exagerados sí, pero necesarios, si se les corta el abuso o la exa
geración. 

La protección, señores, en la periferia, tiende al equilibrio del 
intercambio; la protección en los centros contra los productos de 
la periferia tiende a acentuar la tendencia al desequilibrió. Cómo 
vamos a ponernos de acuerdo sobre fórmulas de liberalización 
si no reconocemos esa verdad elemental. Más aún, veamos las 
incoherencias, las inconsistencias. Cuando se combatía l'a 'susti
tución de importaciones se nos dijo: no incurran en ese dislate 
teórico, exporten manufacturas. Bien, había que exportar manu
facturas. Comenzaron algunos países con mucho éxito a expor
tar manufacturas y cuando las exportaciones adquirieron cierta 
amplitud, se empezaron a cortar con medidas restrictivas que está 
de más que las mencione, porque todo el mundo las conoce. Pero 
lo curioso es que frente a eso se siguen invocando las teorías tra
dicionales de ventajas comparativas al mismo tiempo que se las 
viola en la política interna de los centros, no solamente en Esta
dos Unidos, también en la Comunidad Económica Europea, qu«f 
no solamente protege en demasía a los propios, sino que los lan
za a abrir precios a mercados mundiales. Muy bien, hay enton
ces una discrepancia entre la teoría que se sigue proclamando 
y los hechos, a Dios rogando y con el mazo dando, ésa es la fór
mula de esta nueva concepción de la política económica. Me pare-
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ce muy grave y si yo hablo, señores, en estos términos, no es por
que hasta esta altura de mi vida yo sienta apas ionamiento como 
lo he sentido en mi juventud, sino que siento el deber elementa l 
y fundamenta l de hablar con claridad para que la América Latina 
piense, piense, para que no abandone lo que empezamos a ha
cer en la CEPAL hace años. 

Creo, a la luz de mi larga experiencia en la UNCTAD, en Gine
bra, y en lo que estoy viendo ahora, que la polftica proteccionis
ta de los centros va a estar allí por mucho tiempo -acaso esto 
les sorprenda a ustedes-, va a estar allí por mucho t iempo por
que me he convencido, estudiando la historia económ ica de las 
relaciones entre centros y peri ferias, que en el fondo lo que están 
protegiendo los centros es la integridad del excedente económi
co de las empresas. 

Cuando la perife ria exporta productos primarios en baja, gran 
aplauso. Lo que esta mañana se decía, aquella escandalosa expre
sión de regoc ijo que hemos· visto en una importante revista sin 
una reserva con respecto a la situación de los países en desarro
llo, 65 000 millones de dólares significa la ca ída de los términos 
del intercambio, 65 000 millones de dólares transferidos de la peri
feria a los centros; esta periferia sacrificada y postrada todavía tiene 
que contribuir con 65 000 millones a los centros. Bueno, esa baja 
de precios sí le conviene, porque aumenta el excedente, son mate
rias primas y prod uctos primarios, pero la baja de precio produ
cida por la competencia de manufacturas que disminuye o tien
de a disminuir el excedente, no la pueden tolerar . 

Además, eso no es de hoy, es la reflexión que yo me hago cuan
do veo mi propia experi enc ia en la UNCTAD. Países que estaban 
en plena prosperidad, que importaban mano de obra como lo 
ha hecho más de un país europeo, sin embargo, eran renuentes a 
modificar sus tarifas y alentar la importación de productos de la 
periferia y mucho me temo que eso va a continuar, lo cual no 
es razón para cruzarnos de brazos. 

Yo creo que hay que buscar fórmulas que aseguren a la peri 
feria la participación en el incremento del consumo de los centros 
-que será re lativamente lento por la índole de los productos-, 
pero pensar que los cent ros van a ad mitir una competenc ia des
tructiva es dejarse guiar una vez más po r il usiones en esta mate
ria . Sin embargo, lo que está ocu rriendo está negando la ventaja 
comparativa que han proclamado tantas veces. Si nosotros lográ
ramos exportar manufacturas de técnicas relativamente menos 
avanzadas, habría un incremento de productividad a favor nues
tro y un incremento de productividad, por razones contrarias, 
hac ia los centros . Por lo tanto, las ventajas comparativas están 
allí, pero hay que llegar a fórmu las que permitan el ejercicio de 
ventajas comparativas sin riesgo de perturbaciones en los centros 
y sin riesgo de deterioro en la relación de precios para los pro
ductos manufacturados de la periferia. 

Lo que se necesita es llegar a nuevas fórmulas en el comercio 
internacional, porque estamos en presencia de un fenómeno his
tórico nuevo. Por primera vez la periferia puede, por sus expor
taciones de manufacturas, contribuir al aliento dinámico de los 
centros, cosa que no se había dado en el pasado. Tendríamos 
entonces que buscar nuevas fórmulas, pero también hay que bus
carlas en cuanto a la inflación. Esa monstruosidad de querer esta
blecer la normalidad monetaria provocando el desempleo y sus 

consecuenc ias en materia de distribución ·del ingreso no puede 
cont inuar. 

Podría ser una solución si atacara el fondo del problema, pero 
no lo ataca, de manera que si seguimos en esto estamos expües
tos a un ciclo inflac ionario. Es por eso que algunos centros no 
quieren expa ndir sus economías, pero tampoco el sistema pue
de seguir indefinidamente tratando de buscar su equilibrio en esa 
forma, lo cual significa poner un freno a la expansión capitalista 
del mundo. ' 

Es decir, que el capitalismo se está devorando a sí mismo en 
centros, y periferias, ya que cae en la trampa del monetarismo y 
esa trampa existe en América Latina. Esta trampa es muy grave, 
porque el desequilibrio dinámico es mucho mayor, por una razón 
muy sencilla: una productividad muy inferior a la productividad 
de los centros. Estamos asimilando todas las formas de consumo 
en nuestra sociedad privilegiada de consumo, atender todo lo que 
se hace en los centros, nos seduce y entonces aumenta el consu
mo privilegiado a expensas de la acumulación de capital y no sola
mente ahí sino que la te~ nología militar también invade nuestros 
países. Se está gastando en tecnologías, en armamento, debido 
a las innovaciones tecnológicas de los centros. En consecuencia, 
es esencial llegar a ciertas formas sociopolfticas, de consenso, 
sobre la base de amplias mayorías, que permitan la disciplina de 
la acumulación y de la distribución del ingreso en términos 
macroeconómicos compatibles con las lfneas del mercado, ése 
es el gran desafío que tenemos por delante. Yo sostengo que hay 
situaciones en la América Latina, y mi país· está en una de esas 
situaciones, en que la salida de la teórica medida que ha tomado 
el presidente Alfonsín de contener la inflación, la salida sola
mente se tendrá con una innovación, con una disciplina de dis
tribución . A mi juicio ésta tiene que comenzar con una partici
pación de la fuerza de trabajo en las ganancias de las empresas, 
con el fin de mejorar el salario real , en lugar de la escalada infla
cionaria de aumentos de salarios con emisión de dinero que sig
nifica volver a lo que antes había pasado y que ya nos llevó al 
borde de la hiperinflación . Y no me refiero solamente a la fuerza 
de trabajo de las empresas; vamos a tener que llegar a discutir 
ciertas reformas fundamentales de los sistemas fiscales, con el obje
to de que contribuyan a la acumulación todas las clases sociales, 
quien tenga más que acumule más; no hay otra solución si se quie
re seguir i~pulsando la dinámica del sistema. · 

Finalmente, preparémonos para tomar algún papel importan
te, junto con otros países de la pe(iferia, en la reforma del siste
ma monetario internacional, que tendrá que con5iderarse tarde 
o temprano. Les va a sorprender a ustedes lo que ahora se sabe, 
lo que dijo Keynes cuando con relación a Bretton Wods protestó 
ante su gobierno; aquello va a ser una jaula de monos y manifes
tó, bueno, tiene cierta razón, dejemos de ser monos para poder 
participar con autoridad en esas reuniones que tienen tanta impor
tancia para nosotros. 

Si yo hablo con esta franqueza es porque creo que América 
Lati na se encuentra en un recodo sumamente importante de su 
historia, que tenemos que renovar nuestras ideas y de esa mane
ra participar en forma efectiva en los conciliábulos internaciona
les. Mientras tanto, debemos hacer lo que tenemos que hacer 
internamente, que es mucho. O · 
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Raúl Prebisch, hombre de . . ~ pensamtento y a~cton 
Helio ]aguaribe* 

E 
1 repentino fa llecimiento de Raúl Prebisch, ocurrido el 29 de 
abril de 1986 en Santiago de Chile, además de constituir una 
pérdida irreparable para América Latina, el Tercer Mundo 

y -e l pensami ento económ ico contemporáneo, fue también algo 
inesperado. Prebisch, como Picasso u Ortega -éste, menos viejo
era la viva expresión de la vita lidad humana en su versión lati
noamericana. Impetuoso, incansable con sus as· años a cuestas 
y en plena y f loreciente capacidad de sus facultades, era también 
un trabajador discip linado, poseedor de una inagotable creativi
dad, capaz de d isfrutar de los placeres de la vida (era un excelen
te enó logo y gourmet), adm irador permanente del eterno feme
nino. Apenas unos días antes de su fallecimiento participó 
activamente en México en el XXI Período de Sesiones de la CEPAL. 

En esos días estaba empeñado en el análisis crítico de los pro
blemas del capitalismo periférico. Sus ad mirables aportaciones en 
esa materi a destacan como los mejores estudios realizados hasta 
hoy sobre el tema y representan uno de los puntos más sobresa
lientes de sus escritos . En el último número de la Revista de la 
CEPAL (de la que fue Director), anterior -a su fallecimiento, escri 
bi ó un brillante artículo sobre " El intercambio desde el punto de 
vista perifé rico". Como Sófocles o Goethe, su espíritu no cono
ció el deterioro sino, al contrario, con el transcurso de los años 
se fu e perfecc ionando constantemente. 

Prebisch fue, al mismo ti empo, un hombre de pensamiento 
y de acción . Es indudable que su gran obra intelectual fue el " pen
samiento de la CEPAL". Logró algo único y extraord inario, durante 
los años en que dirigió la CEPAL (de 1950 a 1963): de una agen
cia burocrática internacional hizo una escuela de innovac ión de 
la economía política y de comprensión de la realidad latinoame
ri cana. El "pensam iento de la CEPAL" fue, sin duda, una obra de 
equ ipo que se benefic ió de la contribución de un grupo de eco
nomistas lat inoamericanos de talento excepcional, como jorge 
Ahumada, Ce lso Furtado y Osvaldo Sunkel, por mencionar só lo 
a tres de los más notables. Pero ese pensamiento surgió de un 
conjunto de ideas y de un cuadro conceptual y metodológico pro
puesto y desarrollado por Raúl Prebisch y se expandió bajo su 
impulso innovador y su supervisión crítica. 

Ese pensamiento fue tan renovador en el plano teórico como 
fértil y eficaz en el práctico. En el ámbito de una ciencia econó
mica que se dividía entre la ortodoxia neoclásica y la herejía mar
xista, Prebisch abrió creativamente un tercer camino, el del 
"estructuralismo" cepa lino; estableció una correlación entre el 
análisis económico y el contexto histórico-sociológico, lo que per
mitió una nueva comprensión del subdesarrollo y las relaciones 
centro-periferia en la economía internacional. Además de su inte
rés teórico -y confirmando la validez de ese pensamiento-, las 
ideas de Prebisch se mostraron extremadamente fértiles cuando 
se ap licaron. Los países latinoamericanos que las siguieron de 
manera continuada y coherente, entre los cuales destaca Brasil, 
tuvieron un éxito manifiesto, a pesar de toda suerte de obstácu-

• Decano del Instituto de Estudos Polfticos e Sociais, Río de janeiro. 
[Traducción del portugués de Ángel Serrano.] 

los y contratiempos de carácter coyuntural. Los países de la región 
que perseveraron en la ortodoxia libera l o los que se vieron for
zados a retomarla en virtud de la reciente ideología neoconser
vadóra que sigue predom inando en los países centrales, pagaron 
y están pagando un altísimo precio en térm inos de retroceso eco
nómico, recesión y crisis sociopolítica. 

Hombre de acción , además de hombre de pensamief1tO, Pre- · 
bisch se empeñó profundamente en promover los resultados prác
t icos de sus· ideas. Ejemplos de ello son la propia CEPAL, mezcla 
de escue la de pensam iento y agencia promociona! del desarro
llo, y la UNCTAD (una de las grandes creaciones de Prebisch) que, 
no obstante sus resu ltados re lativamente modestos, debido a la 
resistencia de los países centrales, constituyó una decisiva movi
lización de la conciencia internacional en favor del desarrollo del 
Tercer Mundo. No menos relevante fu e su actuación en el cam
po de la integración latinoamericana. Disponía de u ~a autoridad 
moral y c ientífica que imponía respeto a todos los gobiernos de 
la región , la que Prebisch uti lizó incansablemente para promo
ver la construcción de instituciones multilaterales latinoamerica
nas e imprim ir un mayor d inam ismo a los más relevantes proyec
tos i ntegracion istas. 

Yo había tenido el privilegio de disfrutar de su amistad -además 
de ser un estud ioso y adm irador de su obra- y recuerdo el valio
so apoyo que d io al proyecto, de mi iniciativa, para crear una em
presa pública multinacional latinoamericana comercia lizadora de 
bienes de capita l en la región: Latineq uip. Ante las demoras a que 
la burocrac ia regional sometía ese proyecto, Prebisch no dejó de 
interesarse en su progreso e intentó acelerarlo. Recuerdo que, en 
un encuentro que tuve con él en Buenos Aires a fines de 1984, 
Prebisch me comu nicó que acababa de subrayar la urgencia de 
Latinequ ip. Pude entonces informarle con alegría que la empre
sa se acababa de constitui r por la inic iativa conjunta de los presi
dentes Miguel de la Madrid y Raúl Alfonsín y el gobern ador Fran
co Montara, de Sao Paulo. 

Para un hombre tan vital como Preb isch y tan interesado en 
imprimir un carácter práctico a su pensamiento, debió haber sido 
motivo de genuina satisfacción, después de dejar la dirección de 
la CEPAL, comprobar, en los muchos años de vida de que toda
vía gozó, que su pensam iento adquiría una dinámica propia. Una 
dinám ica que se manifestó en la continuidad institucional que die
ron a la CEPAL sus excelentes sucesores, Enrique Iglesias y Nor
berto Gonzá lez; en la conti'nuidad académica que le imprimie
ron ecqnom istas de gran talento, como Maria da Conceic;:ao 
l avares, en Brasil , Aldo Ferrer, en Argenti na, Andrés Bianchi, en 
Chile; o, aún más, en la continuidad político-administrativa que 
le aseguraron países como el propio Brasil o México. 

La estrechez forma lista-matemáti ca de los jurados del Premio 
Nobel de Economía empobreció, irremediablemen te, el signifi 
cado de ese galardón al no otorgarl o a Raúl Prebisch, el mayor 
econom ista del desarrollo de nuestro tiempo. Esta es la hora, para 
América Latina y el Tercer Mundo, en general y para países como 
Brasil y México, en particu lar - los mejores ejei'Jlp los del éxito 
de la aplicación de las ideas prebischianas- de rendir un home
naje póstumo al genio teórico y práctico del pensador de la 
CEPAL. 0 
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Raúl Prebisch: 
la renovación permanente 
de su pensamiento crítico 
Cristóbal Lara Beautell * 

os hemos reunido hoy en homenaje a la figura señera 

N de Raúl Prebisch, para honrar al hombre y, además, para 
hacer memoria de su ingente obra que llegó hasta los últi

mos rincones de América Latina y que terminó por abarcar e inter
pretar también los mejores intereses de los demás países en desa
rroll o, a los que sirvió si n descanso, sin períodos de espera y sin 
interrupción hasta el día de su muerte. 

Una vez más el destino lo trajo a México hace apenas unas 

• Intervención en el acto de homenaje a Raúl Prebisch celebrado en 
la ciudad de México el S de junio de 1986, convocado por el Centro 
de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), el Colegio Nacio
nal de Economistas (CNE), la Asociación de Economistas de América 
Latina y el Caribe (AEALC), la Comisión Económica para América Lati
na (CEPAL), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y 
la Facultad de Economía de la UNAM. 

semanas, cua ndo ante todos nosotros hizo presente la fuerza de 
sus convicc iones y la vitalidad de su pensamiento a los ochenta 
y cinco años de vida. Cumplía así con su íntimo deseo de acom
pañar a la CEPAL y prestarle con su presencia la fuerza que él 
pudiera darle. No se conced ió respiro; todos lo vimos puntual
mente en cada una de las sesiones, sigu iendo las. palabras que 
se pronunciaban, fueran o no compartidas, y lo vimos también 
expresar sus ideas con gran claridad : con la misma cohes ión que 
le fue siempre propia. 

En su intervención, el 24 de abril de 1986, nos deja su mensa
je, mensaje de renovación del pensamiento, de afirmación de fe 
en América Latina y su gra n legado moral , digno legado a la altu
ra de su vida. 

Vino a México hace apenas unas semanas. Ya lo había hecho 
en 1948, por invitación del Banco de México, en uno de los perío
dos decisivos de su vida que lo alejó de las funciones oficiales 
en su país, pero el cual, según sus propias palabras, lo condujo 
al estud io pertinaz de la economía de los países de América Lati-
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na. Varias veces lo v i recordar con honda emoción ese ep isodio 
y menciona r con afecto su paso por México en esa ocasión deci
siva, y de modo muy especial la compañía, el aprec io y la in spi 
ración que le brind aron, entre otros, don Eduardo Villaseñor, don 
Daniel Cosía Vi llegas y don Gonza lo Rob les. Pu edo decir que la 
sola mención de esos nombres y esos hechos conmovía profun
damente a don Raúl. 

Nunca olv idó ese episod io de su vida, y en ese hecho está refle
jada también la personalidad generosa, ab ierta, amistosa que fu e 
parte im portan te de su carácte r. 

Vo lv ió de nuevo en 1949, esta vez invitado por la Naciona l 
Financiera, y en la vieja Escuela de Eco nomía, por primera vez 
que yo sepa, expuso, en una se ri e de co nferencias, su teoría diná
mica de la economía, de la cua l, para fortuna de los estudiosos, 
se hizo versión taqu igráfica. 

Poco después habría de proseguir el desarro llo de su pensa
miento, ya desde la CEPAL, inic iando así una obra y un ca mino 
que creo no encuentran parangón en ningún otro organismo inter
nacional. Su fu erza fue ejemplo y parad igma para Lodos; pero 
¿debemos pregu ntarnos qué fue para don Raú l? 

No tendremos que esforzarnos en esto, pues él mismo lo ha 
dicho públi ca mente . Ante los delegados en Q uito, con el senci
llo y hondo tono personal que le era caracte ríst ico, ca li ficó sus 
trabajos en la CEPAL como " una tarea que no vac ilo en dec ir que 
si bien ha signi ficado pa ra mí muchos sinsabores y muchas di fi
cultades, también ha sido la tarea que más satisfacc iones me ha 
dado en mi v ida". 

6 
sí fu e la obra de don Raú l en la CEPAL, fruto, desde lu ego, 
del inte rés, que no tuvo límite, por encontrar exp licac ión a 

o que sucedía en los países de Améri ca Lat iría, y, junto con ello, 
de una independencia in te lectua l que tampoco co noc ió límit~s. 
No exageramos al decir que en esa independencia, que le acom
pañó en cada uno de lo pmyectos que fue acari c iando a lo largo 
de su vida, pueden haber nacido los "m uchos sinsabores y muchas 
dificultades" a que se refer ía. Sin esa independencia la ta rea inte
lectual de la CEPAL no se habría rea lizado, ni habría atra ído, como 
atrajo, a los pa íses en general y a los colaboradores que rodea
ban a don Raúl empeñados en el estudio acuc ioso de los prob le
mas del desarro llo. 

Q ue se sepa y quede bien claro, en especia l para la juventud, 
siempre justamente deseosa de genui Í1idad, que esa independen
c ia fue u ~ rasgo centra l de don Raúl, en el cua l se nutrieron y 
alimentaron sus demás condic iones y capac idades. 

Desde esa d imensión presentó siempre sus ideas, no con eufe
mismos y lu ga res comunes, sino buscando la expresión que más 
se acercara a la rea lidad, a la verdad de los países. 

" Yo no he sido, ni soy, ni seré neutra l. Yo estoy hondamente 
comprometid o con el desarro llo ... ", afirmaba una y otra vez, 
pues su espíri tu, que le ex igía la objetividad de puntos de vista, 
le alejaba de la neutra lidad, y así lo probó con su actitud de lucha 
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en todos los escenarios, lo mismo en América Latina que e[l W ash
ington, en la sede de la ON U en Nueva York, en los países del 
Tercer M undo, en la URSS, en el seno de la UNCTAD, donde quiera 
que estu vie ra llevaba sus propuestas, sus mensajes, y los defen
d ía con un v igor que no era usual. 

Las tesis que generó y defendió a lo largo de su vida eran cla
ras, pues sus pa labras no dejaba n lugar a interpretac ión, sino que 
decían lo que querían afirmar, como cuando tajantemente señaló: 

"No hay nada, señores, en el sistema económico, en el fun
c ionamiento espontáneo del sistema económico, que vaya a corre
gir esas contrad icc iones. Ni las contradicc iones qu e en el plano 
intern ac ional son también cada vez más notorias ... " Y puesto 
que no había nada que corri giera un orden de cosas insati sfacto
ri o e injusto, había que encontrar los mecanismos y las políticas 
con los cua les superar esas fall as del sistema. 

( 

Puede dec irse que en el curso de su vida de estudio a cada 
fa lla q ue seña lara en aqu ellos diagnósti cos, que llegaron a ser 
famosos por su hondura y prec isión, correspondía la presenta
c ión de po líticas, programas, propuestas que pudieran aminorar
las o vence rl as . Y esto tanto en el ámbito regional como en e l 
de las re lac iones intern ac ionales. Y así dio impulso a lo largo de 
Améri ca Latina a propuestas tan trasce ndentales como el empleo 
de la planifi cac ión, la industri ali zac ión de los países de América 
Latina, grandes y chicos, cada uno co nforme a sus condiciones 
y posibilidades; la integrac ión económica; la distribución adecuada 
y justa del ingreso, y el acceso de las masas rezagadas a los frutos 
del progreso como condic ión indec linab le de éste, y otras po líti
cas que perseguían el paso ascendente de los países de la región . 
Pod ríamos aú n seguir mencionando otras esferas de acc ión sur
gidas de su pensa miento y que fueron en muchos casos, por qu é 
no dec irlo, centros de atención, de estudio y de debate de al ca n
ce mundial que connotaron al mun'do económico en .los años cin
cuenta y sesenta. 

En todo ese conjunto de ideas y políticas encontraba él la razón 
de su actividad. 

¡Qué significaba todo eso; qué representó ese inacabable bata
llar de don Raúl , sus ideas, su lucha, sus investigac iones, sus pro
yectos en los países de Améri ca Latina y en las demás regiones 
que entraron finalmente bajo su esfera de estudio en la UNCTAD, 
y en el nuevo ord en intern ac ional que perseguía y cuya idea en 
gran parte originó? 

Creo qu e en todo eso don Raúl iba expresando su forma de 
ver la just icia económica, el deseo de libertad, la fu erza y la vita
lidad que asignaba a los pueblos de nuestra región. Detrás del 
pensamiento de Prebisch pa lpita, en su fondo, una concepción 
elevada de Améri ca Latina, una segurid ad completa en la capaci
dad de hacer y superarse y, junto con esto, una fe, qu e podemos 
con justicia denominar inquebrantable, en nuestro destino como 
naciones y como región. Esa fe, extendida a lo largo y a lo ancho 
de América Latina, está insertada en su pensamiento, se hacía 
patente a cada rato, y sin ella no sería posible abarca r ni com
prend er sus ideas, la contextura de su pensamiento. 

De ahí se derivaba una parte esencial de su fu erza , de su poder 
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inspirador, y así iba surgiendo, se iba extendiendo alrededor de 
él una especie de comun idad esp iritual, de sentido de pertenen
cia a una obra digna·, de trabajo en un laboratori o de lo nuevo, 
sentimiento que por medio de los cursos se extendió prácticamen
te a todos los rin cones de América Latina y que llegó a hacerse 
presente, por la similitud de situ ac iones, en muchos otros países 
en desarrollo. 

Ese mundo lo honró en vida, y la India, al concederle la orden 
jawaharlal Nehru, el 26 de abril de 1976, expresó que le extendía 
ese honor atendiendo al papel que había desempeñado para redu
c ir las distancias económicas entre los países y para procura r el 
establec imi ento del firme compromiso internacional de hacer lo 
necesario para que todas las nac iones del mundo puedan partici
par en una herencia común de prosperidad. 

A cercarse al pensamiento de Prebisch obliga a examinarlo con 
espíritu crítico, con id ea de renovarlo. Alguna vez le oí decir 

que ser fiel a la obra de la CEPAL no consistía en repetir su idea
rio, sino en transformarlo y buscar ideas y planteamientos que 
lo avanzaran. Aquí, ante nosotros, en la reunión de la CEPAL en 
México, reiteró que frente a las difíciles condiciones de América 
Latina y el Caribe se impone, en forma ineludible, la renovación 
del pensamiento, dramatizado por los hechos que ocurren ac
tualmente. 

Pensamiento sin dogmas propios, desde luego, pero también 
sin que se nos quieran imponer dogmas ajenos que responden 
a otros intereses y que la crisis ha tenido la desgracia de traernos 
como algo implacable, con tanta más frecuencia y ex igencia cuan
to más ha avanzado la contracción en su acción destructora. Sepan 
aquellas instituciones, aquellos países, que sacrificando bienestar 
ajeno quisieran aliviar dolencias propias, que hacemos nuestras 
las palabras recientes de don Raúl ; que no admitimos obligación 
alguna de "aceptar dogmas de los países del Norte", revestidos 
o no de encubrimientos seudocientíficos, pero llenos de una car
ga restrictiva que no considera ni lo más' esencial: la producc ión, 
el trabajo, el empleo, ni la suerte de las clases medias, y que hace 
depender todo su virtuosismo de artifici ales equilibrios, que no 
son ni alcanzables ni deseables . · 

Nunca como ahora ha neces itado América Latin a de la figura 
de Prebisch, del ideario de Prebisch, para su defensa. La ideolo
gía del M aestro es, en su fondo más íntimo, más sentido, una pro
clama de fuerza para los distintos países de la región ; es también 
una exhortación a hacer juntos lo que individualmente no alcan
zamos a realizar y es, por encima de cualquier otra considera
ción, una exhortación a buscar el acuerdo, a encontrar la so lu
ción en los planos nac ion al e intern ac ional. 

En nuestros países la tarea es cada vez más dura, más áspera, 
y necesitamos de su ideario. Lo neces itamos cuando claramente, 
como sucede, se quiere hacer depender la suerte de nuestra eco
nomía y nuestra sociedad de que pract iquemos las duras reglas 
contracc ionistas, reglas qu e mostraron su destructibilidad estéri l 
en el pasado y que hoy se quiere resucitar, y se resucitan a nues
tra costa. Se nos quiere convencer que todo ello es necesario e 
inevitable. 

raúl prebisch: la renovación de su pensamiento crítico 

En tanto esa situación indefendible e insosten ible persista, vol 
vamos a reivindicar las verdades de la cienc ia económ ica y defen
damos, con la fuerza de nuestro conoc imiento, nu estro pa rque 
industrial ; el acervo de capita l qu e con sacr ifi c io el país ha acu
mulado para su prosperidad y provecho; nuestra indu stri a de bie
nes de capital , unida indefectiblemente a las posibilidades de nues
tra independencia económica; y, por encima de todo, defendamos 
el empleo, el trabajo, que es el sustento de nuestra fuerza como 
país y que no debe ser objeto de propuestas para el iminarlo, res
tringirlo y aun empobrecerlo. 

Problemas delicados estos que req uieren de la ponderac ión , 
de la ecuanimidad y del sentido de propo r~ión d ~ economistas 
y de no econom istas. Recurramos en esa tarea difícil y de gran 
trascendencia, a la energía esp iritual que se desprende de la vida 
de don Raúl, y procuremos también la búsqueda continua de acer
camientos, de entendidos comunes, de so luc iones, porque esa 
búsqueda fu e una constante inva ri able de su actividad . 

Necesitamos adoptar también otra dimensión que nos impul
se y aliente en esta época críti ca: la dimensión latinoameri ca na. 
Es preciso fijarla cada vez con más ahínco en nuestras act itudes, 
en nuest ras tareas. Hay algo en la misma capaz de estimular a 
los países, algo que alienta y debe ser defendido sin regateos, si n 
descanso, como vimos a don Raúl hacerlo una y otra vez. 

El cu rso de los hechos nos debe conducir a comp rometern os, 
a no ceder ante las c ircunsta ncias, a recuperar lo mucho que en 
el intercambio había mos logrado hace r con sacrifi cio y que con 
la cri sis se ha perdido, a construir y defender en todo momento 
esa condición de latinoamericanos, como señal distintiva que nos 
pertenece y para la cual rec lamamos respeto en todo escenari o, 
sea económ ico, social o político. 

D icho esto, debo a~ rega r una nota distinta. El d.ía en q.ue lo 
v1 abord ar su av1on de regreso a Sant1ago no 1mag1ne que 

esa fuera la verdadera despedida, la última parte de un camino 
que a la vuelta de unos días habría de terminar en el recodo de . 
un río, en su casa de El Maqui , en Santiago, protegida y abierta 
a la cordillera que' tanto amaba. Y así fue. 

El destino fue ben igno con don Raúl; y en medi o de incesa n
tes viajes que caracteriza ron sus últimos años, la muerte lo encon
tró en su casa, en el rincón pred ilecto que todos ll evamos con 
nosotros. 

Sus restos hoy reposan tranquilos al pie de los árboles que 
rodean el ed ificio de la CEPAL en Sa ntiago, en algún lugar queri
do de Buenos Aires y frente a la casa de El Maqui , casa que vio 
nacer la mayor parte, si no todas, las ideas que con movieron e 
interpretaron a América Latina y que hoy forman parte del lega
do moral más noble y digno que podemos recibi r y que recibimos. 

Seamos lea les a ese legado hac iendo por nuestros países y por 
América Latina y el Caribe lo que esté a nuestro alcance, sin dudas, 
sin desmayo, como nos lo enseñó a hacer a lo largo de su vida 
el Maestro de la economía de América Latina, cuya memoria hoy 
honramos. O 
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Raúl Prebisch (1901-1986) 

Su vida y sus ideas 

]oseph L. Lo ve* 

E 
1 fallecimiento de Raúl Prebisch, el 29 de abril de 1986, cerró 
la larga e intensa carrera de uno de los latinoamericanos más 
influyentes del siglo XX. En su calidad de teórico, estadista 

y formulador de políticas, Prebisch tuvo una gran trascendencia 
en Argentina, como el primer director del Banco Central de la 
República Argentina; en América Latina, como director de la 
CEPAL; en el Tercer Mundo, en general, como el primero que diri
gió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD) y, universalmente, como uno de los fundadores 
de la teoría del desarrollo económico. También fue un diplomá
tico de primera categoría, y sus tesis económicas se habrían deba
tido y ap licado menos si no hubiera sido tan excelente negocia
dor y tan persuasivo funcionario . 

Otro argentino renombrado, también fa llecido en 1986, jorge 
Luis Borges, apenas un año mayor que Prebisch, escribió en cier
ta ocasión que las pruebas de la inevitabilidad de la muerte son 
sólo estadísticas, y que cada uno de nosotros corre el riesgo de 
ser el primer inmortal. A muchos especia li stas en el campo del 
desarrollo, Raúl Prebisch les parecía inmortal : durante 60 años 
influyó de manera intermitente en la política económica de Argen
tina y ayudó durante 40 a conformar la política internacional de 
desarrollo. En la era de la posguerra, las tesis de Prebisch sobre 
el intercambio desigual entre el "centro" y la "periferia" -como 
designaba al Occidente industrializado y al Tercer Mundo expor
tador de materias primas- ha alcanzado el reconocimiento mun
dial si no es que también la aceptación universal entre los econo
mistas, los espec iali stas en planeación y los estadistas. 

Raúl Prebisch nació en Tucumán, en el noroeste de Argenti 
na, en 1901 . Recibió su educación superior en la Universidad de 
Buenos Aires, cuyos estudios de economía eran, a fines de la pri
mera guerra mundial, probablemente los mejores de América Lati
na. Desde el principio mostró madera para realizar una buena 
carrera en los círculos oficiales argentinos, dominados entonces 
por los intereses de los terratenientes. A la edad de 20 años Pre-

• Profesor de Historia de América Latina, Universidad de lllinois. El 
autor presentó esta ponencia en la reunión anual de la Latin Ameri
can Studies Association (LASA), celebrada en Boston, en octubre de 
1986. Se publica aquí con su autorización expresa. [Traducción del 
inglés de Sergio Ortiz Hernán y Bertha M. Robles Martfnez.] 

bisch publicó su primer estudio profesional de economía, y en 
1923 se incorporó al personal docente de la Universidad de Bue
nos Aires. Un año antes Prebisch había sido empleado de la Socie
dad Rural Argentina, la elit ista y políticamente poderosa asocia
ción de los ganaderos. En 1925 se convirtió en funcionario del 
Departamento de Estadísticas del Gobierno argentino y en 1927 
publicó - bajo los auspicios de la Sociedad Rural- un estudio 
que sirvió de base para las acciones gubernamentales en favor 
de los ganaderos en sus negociaciones con la Gran Bretaña, el 
principal cliente de la carne argentina. En 1928 Prebisch inició 
la publicación de la Revista Económica, órgano informativo del 
Banco de la Nación, para la cua l creó el primer departamento 
de investigaciones de América Latina. 

Durante la gran depresión se dedicó más de lleno a la formu
lación de políticas. Se desempeñó como técnico* -según lo dijo 

.después- durante los gobiernos de los generales José Uriburu 
(su primo lejano) y Agustín justo. Representó a su país en la Con
fe rencia Internacional de Economía de la Liga de las Naciones en 
1933, y fue miembro de la delegación que firmó el Pacto Roca 
Runciman con Gran Bretaña ese mismo año. (Los nacionalistas 
lo criticaron por dicho acuerdo económico, que favorecía lastra
dicionales exportaciones de carne, en detrimento de las manu
facturas y el trigo.) 

En los años treinta, el papel más importante de Prebisch en 
el campo de la política económica fue su contribuci ón para orga
. nizar el Banco Central de la República Argentina, en el cual se 
desempeñó como director de 1935 a 1943. También, junto con 
Federico Pinedo, organizó un grupo técnico de política econó
mica con sus colaboradores en ese banco . 

Raúl Prebisch se había formado como economista neoclási
co, pero la gran depresión trajo consigo experiencias para las que 
los neoclásicos parecían no tener respuestas: el desplome de los 
precios de las exportaciones, productos sin mercados exteriores, 
una crisis sostenida de las balanzas de pagos y una agobiante deu
da externa. 

En 1934 Prebisch observó que " los precios agrícolas [habían] 
caído mucho más que los de los bienes manufacturados", y que 

• En español en el original. 
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en 1933 Argent ina tuvo que vender 73% más qu e antes de la 
depresión para adqui rir la misma cantidad de importac iones 
(manufacturas). Asimismo, ca lificó de "escolásticas" las teorías 
o rtodoxas del equilibrio. Mientras tanto, los gobernantes argenti 
nos consideraron necesario no sólo aplicar el control de cambios 
y crear un banco centra l, sino también intervenir en la comercia
li zación de las exportaciones argentinas, es dec ir, en la venta de 
carne y trigo . Hacia 1938 el Gobierno impuso contro les cuantita
tivos a la importación debido al rápido_recrudecimiento de la rece
sión mundial. Prebisch desempeñó un papel central en estos 
asuntos. 

A fines de los treinta y principios de los cuarenta, Prebisch cam
bió >us pu ntos de vista en to rno a la posición de A rgentina en 
la economía mundial, y sus ideas se dieron a conocer en los infor
mes anuales del Banco Centra l. En ·1939 en el informe sobre el 
año anterior, el Banco sostuvo que los ciclos del com ercio argen
tino reflejaban los de las naciones industriali zadas con las cuales 
se mantenían rel ac iones comercia les . En 194:3 (en el informe de 
1942) el Banco adoptó una postura en favor de la ' industriali za
c ión, para hacer a Argentina más independ iente de las fuerzas 
internac ionales. Pero ese mismo año Prebisch fue destituido por 
el " golpe de los coroneles", después del cual Juan Domingo Perón 
se convirtió de hecho en un dictador y posteriormente en presi
dente de la Repú blica en 1946. 

De vuelta a la cátedra en 1944, Prebisch comenzó a elaborar 
un modelo del desarro llo económico de Argentina en el que uti 
lizó los términos "centro" y " periferia" por primera vez y expu
so los elementos de una teoría cíclica conforme a la cual Argenti
na reaccionaba pasivamente ante los cambios ocurridos en las 
economías centrales industrializadas. En 1946, durante un encuen
tro de directores de los bancos centra les del hemisferio occiden
tal , Prebisch identi ficó públicamente a Estados Unidos como el 
" centro cícl ico" y a América Latina como la "periferia del siste
ma económico" . 

En numerosos artículos y declaraciones del período 1944-1946, 
Prebisch afirmó implícitamente que los países periféricos, carac
terizados por una elevada proporción de importaciones con res
pecto a su ingreso nacional, tenían tres opciones, todas de con
secuenc ias indeseables: a] disponer de una moneda fuerte y 
mantener altos niveles de importaciones a costa de un gran desem
pleo; b] combatir la desocupación mediante una política mone
taria expansionista, aunque con ello creasen inflación e hiciesen 
peligrar el tipo de cambio y por ende elevaran el c-osto del servi
cio de la deuda externa, y e] si usaban la política monetaria para 
mantener altos niveles de ocupación, pero no devaluaban su 
moneda, sus reservas desaparecerían. Además, los gobiernos de 
los países periféricos, enfrentados a la caída de los precios de sus 
productos de exportación durante la fase descendente del ciclo, 
no podrían influir -al menos de manera aislada- en los prec ios 
mundiales de sus bienes; a diferencia de los países centrales. De 
esta suerte, las teorías del equilibrio en el comercio internacional 
no eran aceptables. Éste fue un embate contra las recomenda
ciones de política de la economía neoclásica. 

Tales concepciones eran novedosas en aquella época, inclu
so heréticas; los estudios del desarrollo estaban aún en sus ini 
cios; el concepto de "subdesarrollo" fue un fenómeno de la pos
guerra y apenas se comenzaba a entender que África, Asia y 
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Améri ca Latina se enfren taban a prob lemas económicos graves 
y ún icos. Por supuesto, tan to el concepto como la expresión "Ter
cer M undo" fu eron también un fenómeno de la posguerra y la 
idea de que los países subdesarrollados podían actuar en conjunto 
para defender sus intereses ganó apoyo muy poco a poco . Cuan
do en el decenio de los setenta se planteó la exigencia de un Nue
vo O rd en Económico Internacional, sus defensores en la ONU y 
otros foros estaban en deuda con Prebi sch por los esfuerzos de 
éste en favor de los expo rtadores de prod uctos básicos durante 
los tres decenios anteriores. 

Pese al carácter innovador de las ideas de Prebi sc h en los cua
renta, sus efectos en la teoría y la polfti ca económ icas habrían 
sido mucho menos directos a falta de un foro institucional para 
propagarlas . El principal in strumento de desarro llo y difusión de 
las ideas de Prebisch habría de ser la Com isión Económ ica para 
América Latina (CEPAL) organizada en 1948 y dirigida por éste des
de 1949 hasta 1963. De hecho, para numerosos estudiantes del 
desarrollo Prebisch y la CEPAL eran casi sinónimos. Prebisch y sus 
colaboradores aportaron a la CEPAL un conjunto de teorías, cono
c ido después como estru ctu ralismo, que d istinguió a dicha Com i
sión de otros cuerpos reg ionales de las Naciones Unidas que se 
ca racterizaban por sus o ri entac iones técnicas y bu rocráticas 
diferentes. 

La primera y más famosa tesis de la CEPAL fue fo rmul ada por 
el mismo Prebisch, y aparec ió en el ensayo Desarrollo económi
co de América Latina y sus principales problemas, publicado en 
1949. En este trabajo Prebi sch in tentó explicar el deterioro secu
lar de los prec ios relativos de los productos primarios en el mer
cado mundial, tendencia documentada en un estudio de las Nacio
nes Unidas elaborado por Hans W . Singer en 1948. 

Prebisch sostuvo que los aumentos de la productiv idad durante 
el período de que se trataba habían sido mayores en los prod uc
tos industriales que en los primarios, y que tales benefic ios se 
transmitían de man~ra des igual en el mercado mund ial a los pro
ductores de materias primas. De esta manera impugnó la va lidez 
de la teoría neoc lásica del comercio, que Paul Sam uelson había 
elevado en esa época a nuevas alturas de complejidad . Si los pre
cios de los productos industriales hubiesen d isminuido, decía Pre
bisch, este fenómeno habría extendid o los efectos del progreso 
técnico a todo el sistema centro-periferia y cabría espérar que 
hubiesen mejorado los términos de intercambio de los bienes agrí
co las y las materi as prim as. No había ocurrido así y la sign ifica
c ión de este hecho, según Prebisch, se relac ionaba con los ciclos 
del comercio. Durante la fase ascendente, los prec ios de los pro
ductos primari os se elevaban más que los correspondientes a los 
bienes industria les, pero durante la fase de descenso caían de 
manera más pronunciada, observó Prebisch. En la fase ascendente 
los trabajadores de los centros logran ventajas económicas rea
les, pero durante el descenso sus salarios no disminuyen propor
c ionalmente, debido a los contratos laborales. Como los trabaja
dores de la peri feria no están bien organizados (sobre todo en 
la agricultura), la periferia padece una mayor contracción del ingre
so del sistema durante la etapa recesiva, a diferencia de lo que 
ocurre en el centro. 

En el Estudio económico de la América Latina, correspondiente 
a 1949, publicado en 1950, Prebisch elaboró sus tesis y para sus
tentarlas aportó datos de Argentina, Brasil , Chile y México. Si los 
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términos de intercambio de la periferia se habían deteriorado, lo 
que en realidad ocurrió según el estudio _de Singer, eso significa
ba que la periferia no sólo no había participado en los beneficios 
supuestamente mayores logrados por el centro, sino que incluso 
había transferido a éste una parte de sus logros de productividad. 
Por tanto, en la periferia se necesitaba· proteger la industria a fin 
de impedir que los frutos del progreso tecnológico se concentra
ran en el centro . 

Una causa básica del deterioro fue el excedente de mano de 
obra (y la presión demográfica subyacente) en el sector precapi
talista, fundamentalmente agrícola, de la economía periférica. Tal 
exceso de fuerza de trabajo presionaba de continuo los salarios 
a la baja y por tanto los precios agrícolas. A medida que se intro
ducían técnicas agrícolas modernas y se reducía el sector preca
pitalista, surgía un excedente de fuerza de trabajo que el sector 
exportador no pocHa absorber, se sostenía en el citado estudio. 
Así, la industrialización, que contribuiría a absorber el exceso de 
fuerza de trabajo, ~abría de ser la pieza central de la política de 
desarrollo económico. Otra causa del deterioro de los términos 
del intercambio eran las disparidades entre la demanda de la 
periferia de los prod~ctos del centro y la demanda de éste de los 
productos de aquélla. Mientras la primera tendía a elevarse en 
consonancia con el aumento del ingreso mundial , la segunda, 
específicamente la de Estados Unidos, tendía a disminuir. 

Prebisch se interesó también en otro aspecto del problema: 
la fijación monopólica de precios en e~ centro. En su análisis ini
cial de los años 1949-1950 puso mucho mayor atención en la rigi
dez de los salarios del centro durante la fase descendente del ciclo, 
y no tanta en los precios de monopolio como tales, no obstante 
que ya pensaba en ellos. Los países periféricos ño monopoliza
ban la producción de los bienes que ofrecían en el mercado mun
dial, pese a excepciones raras y temporales. 

Así, .el análisis de Prebisch ponía de relieve los rasgos negativos 
de la economía periférica: desempleo estructural, desequilibrio 
externo y deterioro de los términos del intercambio. Postulaba 
que una política de industrialización aplicada de manera adecuada 
contribuiría a eliminar esas características. La industrialización se 
lograría sustituyendo con producción interna las manufacturas que 
antes se importaban; mientras tanto, el Estado, mediante sus polí
ticas de tipo de cambio y de comercio gravaría las actividades 
tradicionales de exportación para aplicar los recursos así obteni
dos al desarrollo industrial. 

Hans Singer presentó en 1950 una tesis de intercambio desi
gual similar a la de Prebisch; sostuvo que el progreso tecnológico 
de la producción industrial se manifestaba en un aumento del . 
ingreso de los países desarrollados, en tanto que el progreso ocu
rrido en la producción de alimentos y materias primas en los paí
ses subdesarrollados se manifestaba en un descenso de los pre
cios. Atribuyó estas diferencias en los efectos del progreso técnico 
a las distintas elasticidades-ingreso de la demanda de los bienes 
primarios y los industriales y a la "falta de presiones de los pro
ductores en favor de mayores ingresos" en los países subdesa
rrollados. Ambas concepciones se vincularon rápidamente y se 
les llamó "la tesis Prebisch-Singer". 

Esta tesis se debatió acaloradamente desde un principio. Algu
nos teóricos neoclásicos que se ocupaban del comercio, inclu-
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yendo a jacob Viner, la descartaron. La mayoría de las objecio
nes se centraban en la falta de confiabilidad de los datos, El 
econometrista john Spraos se ha ocupado recientemente de este 
largo debate; su conclusión es que, teniendo en cuenta los datos 
de que dispuso, Prebisch tenía razón en cuanto al deterioro secular 
de la relación de precios de intercambio durante el período de 
1870-1939, pero que la tendencia resultó más débil de lo que Pre
bisch pensaba. Aún más, Spraos afirma que en el caso del perío
do 1900-1975 los datos no mostraron tendencia alguna. No obs
tante, cabe suponer que Prebisch habría argumentado que la falta 
de una tendencia favorable a los productos primarios mostraría 
sin duda que el centro se beneficiaba más que la periferia en el 
intercambio comercial, suponiendo una productividad tecnoló
gica mayor en el centro. 

En cualquier caso, Spraos há revitalizado la tesis de Prebisch 
sobre el intercambio desigual en una forma más elaborada . Los 
términos de intercambio utilizados por Prebisch constituyen, según 
Spraos, un "concepto unidimensional", debido a que una política 
que tuviera como resultado el deterioro de esa relación de pre
cios podría, a pesar de ello, ser conveniente si provocara venta
jas en la productividad de la ocupación y el trabajo que contra
rrestaran el deterioro mencionado. 

Así, Spraos propone un indicador que considera los términos 
del intercambio, la ocupación y la productividad: "los términos 
de intercambio de dos factores, corregidos por la ocupación". 
Mediante pruebas econométricas aplicadas a los datos del comer
cio mundial de 1960-1977, este autor considera válidos los argu
mentos que sostienen la existencia de disparidades entre las elas
ticidades del ingreso y de la oferta en el caso de los productos 
primarios y las manufacturas, junto con presiones para aumentar 
la oferta de esos productos primarios debido al excedente de fuer
za de trabajo en la agricultura. En esta forma, la te·sis de Prebisch 
ha sobrevivido hasta los ochenta. 

La relación de precios de intercambio fue el punto de partida 
de una escuela estructuralista del desarrollo, concepción en la 
cual se destacan la macroeconomía, la importancia de la restric
ción de divisas, el papel de las instituciones (en especial el del 
Estado), los estudios interdisciplinarios y los cambios de largo plazo 
(transcí<;licos). El talento de Prebis<;h como reclutador, organiza
dor y administrador atrajo a la CEPAL a una pléyade de econo
mistas talentosos que constituyeron la escuela estructuralista. Entre 
ellos se cuentan Aníbal Pinto, -jorge Ahumada, Aldo Ferrer, Juan 
Noyola Vázquez, Celso Furtado y, más tarde, Osvaldo Sunkel. 
La obra de Furtado y de Sunkel establecería un puente con la teoría 
de la dependencia a mediados de los sesenta . 

El trabajo de Prebisch en la CEPAL rebasó con mucho sus apor
taciones teóricas. Participó directamente en la promoción de la 
integración económica latinoamericana y la "programación" del 
desarrollo económico e impulsó la creación del Banco Interameri
cano de Desarrollo y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), de la cual fue el primer direc
tor (1964-1969) . También contribuyó destacadamente a persua
dir a los gobiernos latinoamericanos a que aplicaran políticas de 
industrialización; la influencia de la CEPAl a este respecto fue más 
notable en Brasil y Chile. (Prebisch no intervino directamente en 
la elaboración de la tesis estructuralista sobre la inflación, según 
la cual el origen de este problema radica en los rasgos estructura-
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les subyacentes de las economías latin oamericanas, ent re ellos 
la agricultura de latifundio.) 

Además de sus actividades en la CEPAL, Prebisch encontró en 
1955 el tiempo necesari o para presentar al gobierno del general 
Eduardo Lonardi, que había remplazado al derrocado Juan Domin
go Perón, un plan para reconstruir la economía argentina. El " Plan 
Prebisch" se proponía corregir los excesos peron istas del estatis
mo mediante la liberación de la economía, la austeridad y el tra
tamiento favorable del cap ital extranjero. Prebisch consideró años 
después que sus recomendaciones " monetaristas" de 1955 se 
habían basado en una teori zación inadecuada de la rea lidad social 
latinoa.mericana. 

Prebisch permaneció en la CEPAL casi 15 años, más que cua l
quiera de sus sucesores en el cargo; en una obra de desped ida, 
de 1963, Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano; con 
un apéndice sobre "El falso dilema · entre desarrollo económico 

.y estabilidad monetaria" , se ocupó de los aspectos socia les de 
· ese proceso, que hasta entonces habían tenido un lu gar secun-
dario, mientras se preparaba para pasar de la CEPAL a la UNCTAD. 
En esta última propugnó reformas específicas en la estructura agra
ria, la distribución del ingreso y la ed ucación. En la m.isma época 
reconoció que era preciso ~stu diar las fuerzas sociales y econó
micas, e "influir" en el.l as, si se deseaba que hubiera reformas. 
En este sentido, había fundado en 1962 un anexo de la CEPAL, 
el Instituto Latinoamerica no de Planificación Económica y Socia l 
(ILPES), que pronto se volvería un foro para la elaborac ión inicia l 
de la teoría de la dependencia. 

La teoría de la dependencia debe en parte su ori gen a los pro
blemas que la industri alizac ión basada en sustituir importac i,ones, 
recomend ada por la CEPAL, había engendrado o exacerbado. En 
espec ial, el escaso au mento o el estancamiento del ingreso per 
cápita se vinculaba con las crec ientes necesidades de importar 
bienes de cap ital para continuar con el desarrol.lo industria l. Hacia · 
mediados de los sesenta, la misma CEPAL destacó con preocupa
ción otros tres problemas: en primer lugar, en numerosos países 
se había emprendido la industrialización adoptando políticas muy 
poco precisas que daban protección arancelari a a una amplia 

. variedad de empresas antieconóm icas; en segundo térm ino, la 
industrialización traía consigo la concentración del ingreso y, por 
último, la actividad manufacturera exigía el uso acrecentado de 
capital, con lo que absorbía menos mano de obra que la prevista 
por la CEPAL. 

Los regímenes autoritarios que derribaron a gobiernos popu
listas mediante golpes de Estado asoc iaron al popu lismo con la 
CEPAL; entre otras cosas, tenían muy poco aprecio por la concep
ción estructurali sta cepalina de la inflac ión, en la que no se daba 
suficiente importancia a los instrumentos monetarios en períodos 
de hiperinflación . De esta suerte, la influencia de la CEPAL en la 
pol ítica económica de los gobiernos latinoamericanos mengua
ría poco tiempo después de la salida de Prebisch . 

Durante su estancia en la UNCTAD (1964-1969), Prebisch escri
bió poca teoría; más bien se dedicó a recorrer el mundo difun
diendo su pensamiento sobre el intercambio desigual y tratando 
de propiciar convenios de precios de productos primarios entre 
los países centrales y los periféricos. Hacia 1981 Prebisch creía 
que los esfuerzos de la UNCTAD con los líderes de Occidente en 
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favor de prec ios más elevados y estables en los mercados de pro
ductos básicos del mundo habían tenido poco éxito. Se dio cuenta 
de que los líderes de los países industriales se interesaban en con
certar acuerdos de productos básicos só lo cuando sus países eran 
los exportadores. Así había ocurrido cuando Estados Unidos inten
tó establecer un cárte l mundial del trigo en 1933 . (Prebisch parti
cipó en esas negociaciones como representa nte de Argentina, 
cuyos intereses co incidían con los de Estados Unidos.) 

La evaluac ión de Prebisch sobre los resultados de la UNCTAD 
fue quizá demasiado desfavorable. Bajo su guía, la primera UNC
TAD propuso un sistema generalizado de preferenc ias para las 
exportaciones de los países subdesarrol.lados; esta iniciativa con
dujo a la constituc ión del Grupo de los 77, que a su vez impulsó 
en 1968 a los países miembros del GA TI a diferir por diez años 
la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida a las expor
tac iones de los países de menor desarrol.lo relativo . Asimismo, los 
planteamientos del Tercer Mundo en favor de un Nuevo Orden 
Económico Internac ional presentados en 1974 se basaron en el 
primer informe de Prebisch a la UNCTAD. De acuerd o con tales 
planteamientos, los precios de los productos primarios se estabi
lizarían en nive les remunerativos y los países de menor desarro
l.lo tratarían de exportar manufacturas. 

Durante el decenio de los setenta Prebisch desempeñó diver
sas tareas pa ra las Nac iones Unidas, incluyendo algunas comi
siones en la CEPAL. Entonces, ya en la sépt ima década de su vida 
y como decano de los economistas latinoamericanos, volv ió de 
nuevo su atención a los asuntos teóricos. En 1976 comenzó a diri
gir la Revista de la CEPA L, el nuevo órgano de difusión de esa 
Comisión. A fines de los setenta escribió varios artículos para dicha 
revista, los cuales se publicaron en 198 1 bajo el título deCapita
lismo periférico: crisis y transformación. 

En su concepc ión del capitalismo periférico Prebisch incorpo
ró parte de la tradición de la dependencia, así como elementos 
soc iales y políticos que enriquecieron su anál isis económ ico. Por 
implicación, se ocupó de Brasi l y del Cono Sur, en donde estaban 
en el poder regímenes militares, aunque los problemas que abordó 
er?n en su mayoría de alcance lati noameri cano. 

Segú n Prebisch, el capitali smo de la periferia difiere estructu
ra lmente del de los países centrales industrializados por su insufi
ciente di"namismo. Prebisc h centró su análisis en la idea del exce- ' 
dente, concepto tomado, al parecer, de la economía clásica. E[ 
excedente era "esa considerable porción de los incrementos suce
sivos de la productividad de. la cual se apropian los dueños de 
los medios de producción" . El excedente de Prebisch se distin
gue de la plusvalía de M arx en que excl uye la compensac ión de 
los empresa rios y los gerentes por sus servic ios. 

Los dueños de los medios de producc ión se apropiaban las 
ganancias de productividad, de tal manera que los trabajadores 
obtenían una parte menos que proporcional, pero, según Prebisch, 
buena parte de ese excedente se desperdiciaba en consumo cons
picuo, en vez de aplicarse a la inversión productiva. Los intere
ses de las clases de mayores ingresos, lo mismo que sus gustos 
y sus estilos de vida, estaban estrechamente vinculados con los 
del centro . Aunque éste, debido a su superioridad tecnológica 
y económica, ayudaba a generar aumentos de productividad en 
la periferia, también arrancaba parte de esos incrementos por 
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medio de las empresas transnaciona les y gracias a relaciones de 
poder en el mercado y fu era de él. Así, para Prebi sch, el centro 
era hegemó nico. 

En el capitali smo periférico, las viejas técnicas de producción 
se remplazaban por nuevas, siempre con un uso más intenso de 
capital, y esto ocurría antes de que las primeras se hubieran amor
tizado por completo, debido a que las más nuevas servían para 
producir los bienes demandados por la "sociedad privilegiada de 
consumo" de la periferia. 

De esta manera, había un conflicto entre la racionalidad de 
la empresa (sobre todo la transnac iona l) , la cual se interesaba por 
remplazar el capita l físico mediante fondos de amortización y por 
disminuir el uso de la fuerza de trabajo para aumentar la eficien
cia, y la " rac ionalidad co lectiva, que se inclinaría por prolongar 
la vida útil del cap ital físico y por utili za r los fondos de amortiza
ción para nu evas inversiones que aportaran más empleo". 

En el curso de la lucha planteada en el seno de la periferia por 
obtener los beneficios del progreso técnico había uria contradic
ción entre la democrati zación de la vida política y económ ica, 
y "e l mecani smo de distribución del ingreso y de acumu lación 
de cap ital en favor de los estratos sociales superiores". Estos con
fli ctos tendían a dar por resultado el surgimiento de regímenes 
autoritarios con el fin de restablecer el sistema amenazado de dis
tribución del ingreso y de acumu lación, en tanto que la pobla
ción marginada de la soc iedad privilegiada de consumo seguía 
crec iendo sin cesa r. Preb isch mantuvo su fe en el Estado como 
un actor exógeno que haría los cambios socioeconómicos que él 
consideraba imperativos: " El Estado .debe regular el uso social del 
excedente, a fin de elevar el ritmo de acumulación y corregir pro

. gresivamente las disparidades di ~tributivas de carácter estructural." 

Entre tanto, la CEPAL insistía con argumentos persuasivos, y sin 
duda con el concurso de Prebi sch, en que la industrialización 
seguía siendo un factor crítico por razones sociales. En el anexo 
demográfico de 1979, la CEPAL ca lcu ló que en 1990 se necesita
rían en América Latina 37 millones más de puestos de trabajo que 
en 1980; de éstos, 33 millones deberían ser urbanos, ya que 90% 
de los habitantes de la región vivirfa en las ciudades en 1990. Según 
Aníba l Pinto, vocero de la CEPAL, la industria, considerada de 
manera amplia, estaba lejos de ser un fracaso : en 1980, 27% de 
la PEA de América Latina se dedicaba a la manufactura, la gene
ración de energía, la ¡:onstrucción .y el transporte; de 1950 a 1980, 
sólo el empleo en las manufacturas creció con mayor rapidez que 
la poblac ión de América Latina . Así, según Pinto, el llamado que 
hizo Prebisch en los cuarenta en favor de la industrialización seguía 
vigente en los ochenta . 

En los últimos años de su vida, Prebisch se dedicó con pasión 
a los asuntos del desarrollo : asesoró en 1984 al nuevo gobierno 
democrático de Argentina; hizo gestiones en el Congreso esta- · 
dounidense a f in de' aliviar la crisis de la deuda latinoamericana 
en 1985, y viajó mucho para dictar numerosas conferencias y cur
sos. Entre otros trabajos, publicó en 1982 su polémico ensayo Con
tra el monetarismo y cuando murió estaba a punto de enviar a 
la imprenta su obra Crisis del desarrollo argentino: de la frustra
ción al crecimiento vigoroso. También se mantuvo activo en la 
CEPAL, en Santiago de Ch ile, hasta su muerte, ocurrida poco des
pués de su octogésimo quinto aniversario . 
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La influencia de Prebisch en la política y el pensamiento eco
nómicos ha sido dilatada y los efectos de sus últimas publi ca

ciones aú n se están dando. En los últimos años rec ibió honores 
y homenajes por sus aportaciones a la teoría del desarro llo pro
venientes de fuentes tan diversas como el Banco Mundial y Samir 
Amin , econom ista egipcio radi ca l. Preb isch fu e quien más influ
yó en la escuela estructuralista latinoamericana de la economía 
y puede llamársele con exactitud el abuelo de la teoría de la 
dependencia; aunque Prebisch no se vincu ló directamente a esta 
última escuela, en el Cap italismo periférico: crisis y transforma
ción, obra de sus últimos años, mostró fuertes afinidades con la 
tradición dependentista. A su vez, la teoría de la dependencia inf lu
yó en la Teo logía de la Liberac ión . La influencia directa de Pre
bisch en este asunto es evidente en el documento básico de dicho 
movimiento, la Declaración de M edell ín de los obispos latinoa
mericanos (1968), en la que se recoge la tesis del deteriorQ secu
lar de los términos de intercambio de las materias primas que ven
den los países subdesarroll ados en los mercados intern acionales. 

En el ámbito de la política, la UNCTAD no ha sido notablemente 
exitosa y la CEPAL no tuvo el favor de la mayoría de los gobier
nos latinoamericanos durante los setenta. Sin embargo, a princi
pios de los ochenta, cuando el ingreso per cápita de la región dis
minuía agudamente, se hizo evidente el fracaso del monetari smo 
inte rnac ional y del crec imiento impulsado por las exportaciones. 
En la actualidad, " un neoestructuralismo pragmático parece cobrar 
influencia", según Albert Fishlow, economista de Berkeley. Así, 
por ejemplo, quizá se deba magnifica r el papel del Estado a fin 
de hacer frente a la crisi s de la deuda y al problema de la infla
ción relacionado con ella, así como para lograr un crec imiento 
económ ico con una mejor distribución del ingreso. En todo caso, 
aún es demasiado pronto para descartar la influencia de la escuela 
estructuralista, fundada por Prebisch, en la política ~conómica.D 

Nota: Pa ra estud iar a Paú l Prebisch y su obra, consúltense los siguien
tes trabajos: 

Raú l Prebisch, " Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desa rrollo", 
publicado con el título de " Five Stages in m y Thinking on Development", 
en Gerald M. Meier y Dudley Seers (eds .), Pioneers in Oeve/opment, 
Oxford University Press, Nueva York, 1984, pp. 175-192 y en español en 
CEPAL, Raúl Prebisch: un aporte al estudio de su pensamiento, Santiago 
de Chile, 1987, pp. 13-30, que se puede consultar en este número, pp, 345-
352; CEPAL, Desarrollo económico de América Latina y sus principales pro
blemas, Santiago de Chile, 1949, 87 pp. ; "Estudio económico de la Amé-· 
ri ca Latina", en Revista de Economía, vol. 3, núm. 17, Montevideo, abril
mayo de 1950, pp. 577-582; Raúl Prebisch, Hacia una dinámica del desa
rrollo latinoamericano, Fondo de Cultura Económica, México, 1963 y Capi
talismo periférico: crisis y transformación , Fondo de Cu ltura Económica, 
México, 1981 ; Eduardo Crawley, " 1 nterview" (entrevista a Raúl Prebisch), 
en South, núm. 4, enero-febrero de 1981, pp. 29-33; Aníbal Pinto, "Centro
periferia e industrialización: vigencia y cambios en el pensa miento de la 
CEPAL", en El Trimestre Económico, vol. 50, 2, núm. 198, abril-junio de 
1983, pp. 1043-1 076; john Spraos, lnequalising Trade? A Study of Tradi
tional North/South Specia liza tion in the Context of Terms of Trade Con
cepts, Clarendon, Oxford, 1983; Octavio Rodríguez, La teorfa de/ subde
sa rrollo de la CEPAL, Siglo XXI Editores, México, 1980; Albert Fishlow, " The 
State of Latin Ame rican Economics", en BID, Economic and Socia l Pro
gress in Latin America: 7985 Report, Wash ington, 1986, pp. 123-148; 
joseph L. Lave, "Raúl Prebisch and the Origins of the Doctrine of Une
qua! Exchange", en Latin American Research Review, vol. 15, núm. 3, 
1980, pp. 45-72 y " Economic Ideas in Latin America, 1930-1980", de pró
xima publ icación en la Cambridge History of Latin America. 
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Raúl Prebisch 
visto · desde Washington 
Una ·percepción cambiante 

David H. Pollock * 

Introducción 

e uando Comercio Exterior me invitó a escribir un ensayo 
para este número en memoria de Raúl Prebisch, se me su
girió que abordase algunos aspectos de mi muy larga rela

ción persona l con don Raúl. Acepté de inmed iato porque en ver
dad fue un placer trabajar con tanta cercanía junto a un hombre 
tan vital y creativo. El doctor Prebisch tenía la capacidad de atraer 
a otros debido a su encanto personal y vigor intelectual. Como 
limaduras de hierro frente a un poderoso imán, las personas se 
volcaban hacia él, bien como partidarios que ofrecían sus servi
cios en las causas que él patrocinaba, bien como críticos para opo
nérse le y di scutir sus controvert idas opiniones. Nadie, a mi jui
cio, fue jamás neutral acerca de Raúl Prebisch . Tratar de 
comprender a este hombre complejo y multifacético, tratar de pe
netrar en la esencia de su pensamiento y sus acCiones en el cam
po del desarrollo es como tratar de comprender la naturaleza de 
la verdad en Rashomon, la película de K'tlrosawa. El breve ensa
yo que sigue es un esfuerzo inicial e incompleto de sondear en 
lo que puede llamarse el "efecto Prebisch-Rashomon". Espero 
que esta introducción críptica se aclare a medida que se avance 
en la lectura. 

Los recientes ensayos de Sikkink y Love: 
imágenes de corto plazo y efectos de largo término 

E n 1963, el doctor Prebisch me pidió que fuera su Asistente 
Especial en la preparación de la primera Conferencia de las 

Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) . Acep
té y trabajé estr~chamente con él durante sus primeros años como 
Secretario General de esa Conferencia. Después me instalé en 
Washington como Director de la Oficina Conjunta CEPAUILPES. 
Tras dejar la UNCTAD en 1969, Prebisch solfa pasar varias sema
nas e incluso meses de cada año en esta Oficina Conjunta en Was
hington. Durante sus estanc ias ahí, nos encontrábamos casi a dia
rio para charlar. Era un hombre de múltiples intereses y los temas 
de nuestras conversaciones variaban muy ampliamente. Por tan
to, mi trato con él fue largo e intenso, lo llegué a conocer y apre
ciar como un amigo cálido, distinguido latinoamericano y fun
cionario destacado de las Naciones Unidas. 

En vista de esa relación personal y profesional en constante 
evolución, dos cuestiones comenzaron a interesarme cada vez 
más con respecto a Raúl Prebisch . Ahí estaba yo, un canadiense, 

• Profesor de Asuntos Internacionales en la Carleton University, en 
Otawa, Canadá. El autor agradece las útiles sugerencias de A. R.M. Rit
ter, W. Lowenthal, A. Rice y j. Elac durante la preparación de este 
ensayo. [fraducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán .] 

en la capital de Estados Unidos, trabajando en estrecho contacto 
con un influyente desarrollista latinoamericano, cada vez más intri
gado por el hecho de que las opiniones de las diversas adminis
traciones estadounidenses sobre él fuesen tan diferentes de las 
mías. ¿Por qué su imagen en Washington era tan polémica y muda
ble? ¿Y qué pensarían los historiadores estadoun idenses sobre los 
verdaderos efectos de las contribuciones de largo plazo de Pre
bisch al pensamiento y la acción del desarrollo? 

A partir de los años sesenta, reflex ioné a menudo sobre tales 
cuestiones cuando el doctor Prebisch estaba conmigo en Was
hington . Estas ideas me volvieron de pronto gracias a dos ensa
yos recientemente presentados en la conferencia anual de la Latin 
American Studies Association (LASA). 1 El primero, de Kathryn Sik
kink, se intitula " La influencia de Raúl Prebisch en las decisiones 
de política económica en Argentina, 1950-1962"; el segundo, de 
joseph L. Love, se llama "Raúl Prebisch (1901 -1986); su vida y 
sus ideas". Quedé muy impresionado por ambos trabajos y ense
guida me referiré a ellos. 

En 1955, el general Lonardi , líder de la "Revolución Liberta
dora" que acababa de derrocar a Juan Perón, invitó a Prebisch 
a volver a Argentina y preparar un plan de recuperación econó
mica para el primer gobierno posperonista. Prebisch trabajó en 
ello durante 1955-1956 y produjo tres documentos que se cono
cieron en aquel pafs como el "Plan Prebisch". En el ensayo men
cionado, Kathryn Sikkink describe los elementos políticos y eco
nómicos de dicho Plan e insiste, entre otras cosas, en las acres 
controversias ocurridas al respecto. Si bien la autora simpatiza con 
la sustancia de buena parte del Plan Prebisch, también se mues
tra intrigada por la manera tan diferente en que tres grupos dis
tintos del hemisferio consideraban al Plan y a su autor du rante 
los años cincuenta. Así, en casi toda América Latina se le " reco
nocía como un teórico progresista e innovador del desarrollo" . 
En cambio, en los cfrculos oficiales de Estados Unidos se le veía 
con sospecha como " un crítico izquierdista del conocimiento eco
nómico normal". Y en su propio país de origen, sus "impecable~ 
credenciales intelectuales" lo convirtieron a primera vista, a media
dos de los cincuenta, en el candidato ideal para preparar este plan 
económico inicial posperonista, que cobraría después gran 
importancia. 

Sin embargo, durante la preparación del Plan y tras su publi
cación, numerosos argentinos criticaron rotundamente tanto a Pre
bisch como al documento, sobre todo por su supuesta identifica
ción con " los grupos conservadores y con el pensamiento 
económico liberal" . ¿Por qué hubo taJ:~ aguda divergencia de opi-

l. Dicha reunión se celebró en Boston, en octubre de 1986. El ensa
yo de Love se publica en este número, pp. 361-365. El de Sikkink aparecerá 
próximamente en la Latín American Research Review. 
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niones acerca del mismo hombre? Ello obedec ió c'uando menos 
a dos razones, según Sikkink: 

a] Como Prebisch había trabajado durante cierto tiempo en 
los años veinte para la Sociedad Rura l, muchos consideraban que 
aú n era un conducto para las po líticas de esa élite conservadora 
de terratenientes y ganaderos. 

b] En su nuevo plan para Argentina, Prebisch no in sistía en los 
temas de "centro-periferia", "términos de intercambio" e " indus
tria lización intern a ace lerada" que de manera tan destacada 
habían estado vinculados con él durante sus primeros años en 
la CEPAL. En vez de eso, en el Plan Prebisch se conced ían las prio
ridades principales a las po líticas normales de estabi lización y ajus
te, por ejemplo, deva luar el peso, forta lecer el sector agrícola y 
buscar una solución intermed ia al espinoso problema de la inver
sión privada extranjera directa . 

En todo caso, Prebisch fue atacado vigorosamente por ·impor
tantes segmentos de la poblac ión argentina tan pronto como se 
publicó el Plan. Entre las críticas públicas que recogió Sikkink se 
cuentan las siguientes: Prebi sch era " un agente británico ocul
to . .. " Estaba "vincu lado con los intereses tradicionales de los 
terratenientes conservadores .. . "Era " un descendiente de la éli
te agroexportadora ... " Algunos consideraron su Plan como " la 
corporización de la po lítica económ ica monetarista" y au n se le 
acusó de tratar de " desmantelar la industria argentina". Con estas 
citas no me propongo estudiar los duros debates que provocó Pre
bisch en Argentina a mediados de los c incuenta. Esto ya lo hizo 
de modo muy adecuado la señora Sikkink en su ensayo. Más bien 
pretendo destacar, segú n la expresión de ella, " /a paradoja de 
las múltiples imágene.s de Prebisch". Esta autora concluye con 
respecto a tal paradoja que " las nuevas ideas nunca tienen un 
significado único en todos los ambientes. El sign ificado y la acep
tación de las ideas nuevas provienen no sólo de su contenido, 
sino también de las condiciones políticas e ideológicas del me
dio en que se introducen". [Cursivas de Po llock.] 

El segundo ensayo, de joseph L. Love, es muy diferente tanto 
por su alcance como por los asuntos que destaca. En vez de cen
trarse con profundidad en una so la actividad de Raú l Prebisch en 
un tiempo y un lugar determ inados, como hace la señora Sikkink, 
el profesor Love se refiere a las diversas actividades y aportacio
nes de Prebisch durante el curso completo de los últimos sesenta 
años. De esta suerte, abarca la carrera entera de Prebisch y toda 
su producción creadora desde los veinte hasta su muerte en 1986, 
destacando el carácter novedoso y discutible de sus numerosas 
contr ibuciones a la teoría, los mecanismos institucionales y las 
políticas de desarro llo. Al igual que Sikkink, Love también se per
cata de las diferentes maneras en que se consideró durante esos 
sesenta años a Prebisch, a veces con aprobac ión, a veces crít ica
mente. Concluye su ensayo, por tanto, señalando que la influen
cia de Prebisch en el pensam iento y la po lítica económicos ha 
sido dilatada y los e fectos de su obra escrita están aún en marcha. 
[Cursivas de Pollock.) 

Me gustaría desarrollar estos dos importantes asertos de la seño
ra Sikkink y el profesor Love, la paradoja de las múltiples imáge
nes de Preb isch, por una parte, y el hecho de que aú n es muy 
pronto para evaluar los efectos de sus aportaciones a la teoría y 
la política económ icas, por otra. Para ello examinaré de manera 
comparativa las imágenes sobre Prebisch y el efecto de su pensa
miento, tal como se consideraban en los sucesivos regímenes del 
Gobierno de Estados Unidos. · 
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1948-1 9 58: un período de relaciones conflictivas 
entre Prebisch y los gobiernos de Estados Unidos 

Para a~a lizar las larg_as y a me~udo conflictivas re lac iones entre 
Prebisch y los distmtos gobiernos estadounidenses, divid iré 

su carrera profesional después de su ingreso a las Naciones Uni
das en cuatro períodos que se interrelacionan . 

En el primero, de 1948 a 1958, Prebisch fue blanco de crít icas 
continuas y a menudo duras del Gobierno estadounidense. En 
un artículo que publiqué sobre esto en la CEPAL Review del segun
do semestre de 1978, reuní diversas informaciones y referencias 
para apoyar esta afirmac ión.2 ¿Por qué había tanta oposición ofi
c ial de Estados Unidos a las opiniones de Prebisc h a com ienzos 
de los cincuenta, si esas op iniones parecen, vistas en retrospecti
va, rélativam·ente moderadas? Hay tres respuestas principales a 
esta interrogante. 

a] Razones pragmáticas. Se refieren a aspectos presupuesta
rios, estadísticos y metodo lógicos de la CEPAL bajo la égida ini
c ial de Preb isch. Algunos fu ncionarios estadounidenses creían a 
principios de los cincuenta que la· CEPAL provocaría un uso dis
pendioso e innecesario de los recursos de la Secretaría de las 
.Naciones Unidas al dupl icar funciones que ya realizaba la Orga
nización de Estados Amer icanos (OEA) o que le correspondían. 
¡Por qué -se pregu ntaban- el Gobierno de Estados Unidos habría 
de financiar dos presupuestos separados, el de la CEPAL, de mane
ra ind irecta (por conducto del presupuesto regular de la ONU), 
y el de la OEA en forma directa? ¿Y por qué aportar fondos a una 
organizac ión orientada a tareas generales como la CEPAL, cuyo 
programa de trabajo contrastaba tan significativamente con el de 
una organización orientada al hem isferio, como la OEA? A mayor 
abundamiento, algunos fu ncionarios estadounidenses considera
ban que la CEPAL confiaba demasiado en series estadísticas nue
vas y carentes de bases firmes (sobre todo las del ingreso nacio
nal y el comercio exterior) y en posic io[les económicas teóricas 
seudoelaboradas que descansaban en conceptos novedosos en 
la época, tales como la capacidad de importa r, la relación de pre
cios de intercambio y el uso de matrices de insumo-prod ucto en 
los modelos de planeac ión del desarrollo nacional. Según esos 
críticos estadounidenses, la adopc ión eficiente de decisiones ya 
se dificultaba de suyo a los gobiernos latinoamericanos, pese a 
lo cual Prebisch y su equ ipo de la CEPAL agregaban óbstáculos 
nuevos y excesivos a ese proceso, al aplicar innovaciones esta
dísticas y metodológicas dudosas y no suficientemente probadas. 

b) Razones geopolíticas. Nótese que el primer decenio de la 
CEPAL dirigida por Pr~b i sch comprende la mayor parte del gobier
no de Dwight D. Eisenhower (1952-1960) en Estados Unidos. Esa 
etapa, influid a tan fu ertemente por las políticas y las personalida
des de individuos tan poderosos como John Foster Dulles, en el 
Departamento de Estado, George Humphrey, en el Departamento· 
del Tesoro, y joseph McCarthy, en el Senado, se caracterizó por 
la prevalencia de ideologías de la guerra fría, profundamente enrai
zadas y muy vigorosas. De ahí que en los círculos oficiales de Was
hington hubiera críticas contra Prebisch y su equipo de la CEPAL 
por su indebida tolerancia hacia las ideas socialistas y marxistas. 
Como escribí en mi artículo de 1978 en la CEPA L Review: 

2. Véase David H. Pollock, "Sorne Changes in United States Altitudes 
Towards CEPAL Over The Past 30 Yea rs", en CEPAL Review, segundo 
semestre de 1978 . 
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" Se debe recordar que durante los años cincuenta surgió el 
síndrome de la guerra fría, con sus poderosas connotaciones emo
cionales que provocaron en numerosos responsables de la políti
ca estadoun idense preocupación con respecto a los individuos 
o las organizaciones que no se alineaban claramente con Esta
dos Unidos en el conflicto Este-Oeste. La CEPAL, conducida por 
Prebisch, se concentraba únicamente en el desarro llo económi
co y no se alineó ni se asoció de ninguna otra manera con los 
asuntos de seguridad global."3 

e] Razones relacionadas con la ideología del desarrollo. Un ter
cer factor fue quizá más importante que las razones pragmáticas 
y geopolíticas: la posición intelectual de Prebisch a la vanguardia 
de una nueva escuela de pensamiento latihoamericano que se 
centraba en el estructura lismo y en la teoría de la dependencia, 
más que en el li bera lismo económico y la teoría neoclásica. De 
hecho, como afirma el profesor Love en su artícu lo, Prebisch era 
"el abuelo" de esa nueva escuela. El pensamiento de Prebisch 
(o de la CEPAL, como también se le conoce) es demasiado com
prensivo y complejo como para evaluarlo en este ensayo en su 
totalidad, aunque he intentado hacerlo en otros trabajos.4 Baste 
decir, sin embargo, que cuatro elementos clave del conjunto del 
pensamiento de Prebisch tuvieron importancia suficiente para pro
vocar que el Gobierno estadoun idense considerase a este autor 
y a sus primeras obras fundamentales con disgusto, perturbación 
y a menudo con hostilidad abierta. Esas cuatro ideas básicas 
fueron: 

i] Los términos de intercambio y su tendencia secular a la baja 
en los países que dependen fundamenta lmente de la exportac ión 

·de productos primarios. 

ii] La industrialización interna acelerada y la necesidad con
comitante de intervenir en el juego de las fuerzas del mercado 
a fin de acelerar el ritmo del proceso industrializador, en un prin
cipio mediante la aplicación de políticas para sustituir impor
taciones. 

iii] La inversión extranjera privada, de la cual no se debe depen
der tanto como ha ocurrido históricamente en los países ahora 
desarrollados; más bien, a medida que se desenvuelva el proce
so de industrial ización, se deberá favorecer a los empresarios 
nacionales frente a las empresas extranjeras. 

ivl La planeación, que consiste en la intervención selectiva del 
Estado en la economía mediante la elaboración y la aplicación 
de planes y programas de desarrollo nacional, en vista de que el 
libre juego de las fuerzas del mercado, en lo interno, y el pri nci
pio de la ventaja comparativa, en el ámbito internacional, no 
garantizan plenamente el logro de las pautas deseadas de 
desarrollo. 

Utilizando una analogía taurina, se puede decir que durante 
el decenio de los cincuenta las concepciones novedosas de Pre
bisch sobre el desarrollo fueron como una capa roja para el toro 
del Gobierno estadounidense, y esto por tres razones: a] el pen-

3. /bid, p. 63 . 
4. Véase, por ejemplo, D.H. Pollock y A. R.M . Ritter (eds.), Latin Amer

ican Prospects for the 1970's: What Kind of Revolutions?, Praeger Publish
ers, Nueva York, 1973, pp. 36-38. 
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samiento de Prebisch permitía que muchos gobiernos latinoame
ricanos se unieran tras un marco teórico dirigista que funcionaba 
como fuerza contrarrestadora de los paradigmas neoclásicos sos
tenidos con tanto "vigor durante el régimen de Eisenhower; b] ese 
marco teórico, por su parte, descansaba en gran medida en las 
restricciones externas del crecimiento (balanza de pagos), y por 
ello representaba una presión para Estados Unidos, en procura 
de transferencia de recursos hacia América Latina, cuando las prio
ridades de la polít ica exterior de este país eran Europa Occiden
tal y el Plan Marshall, y c] la CEPAL se había convertido de hecho 
en el único foro político intergubernamental en que las naciones 
latinoamericanas podían coordinar sus estrategias para negociar 
con el Gobierno estadoun idense. Debe recordarse que los paí
ses latinoamericanos habían sa lido de la segunda guerra mundial 
como 20 compartimientos estancos desde el punto de vista políti
co. Antes de 1948, rara vez, si es que alguna, los gobiernos lati
noamericanos habían unido sus fuerzas para adoptar una políti
ca común en sus negociaciones con Estados Unidos en materia 
de comerc io, finanzas o tecnología. Como resultado de la crea
ción de la CEPAL, y en notable contraste con la orientación más 
geopolítica de la OEA, existía ahora un foro, encabezado por el 
doctor Prebisch, en donde los gobiernos latinoamericanos podían 
unirse y ejercer presiones políticas e ideológicas que contrarres
taran las posiciones estadounidenses en las discusiones y nego
ciaciones relativas al desarrollo internacional. 

Así, en retrospectiva, se puede entender por qué se veía tan 
a menudo a Prebisch, durante el período 1948-1958, como pro
pugnador de ideologías geopolíticas "ajenas" y de ideologías eco
nómicas contraproducentes. Se le consideraba como un reto, en 
verdad como una amenaza, para los dos principios básicos de 
la política de Estados Unidos durante el tumultuoso decenio de 
los cincuenta: la fuerte prioridad acordada a los asuntos de segu
ridad entre el Este y el Oeste, por una parte, y la preferencia, igual
mente fuerte, en favor de la "magia del mercado" en lo referen
te a los asuntos del desarrollo en la relación Norte-Sur, por la otra. 
En palabras de un anal ista: 

"Es comprensible que la CEPAL fuese un anatema para el 
gobierno de Eisenhower, durante esos años de signo conserva
dor. La Comisión defendía todo lo que el régimen estadou niden
se no apoyaba, e importunaba a Estados Unidos con argu mentos 
de lógica económica en favor de cambios de su política con res
pecto a América Latina que ese país no deseaba realizar." 5 

1959-1963: la Alianza para el Progreso 
y el deshielo entre Prebisch y los gobiernos 
de Estados Unidos 

E ste período resultó muy diferente del anterior en cuanto a que 
se caracterizó por un cambio sign ificativo (si bien de corta vida) 

en la forma en que el nuevo régimen estadounidense, de John 
Fitzgerald Kennedy, consideraba a Prebisch y a la CEPAL. 

Como consecuencia de que George Humphrey y John Foster 
Dulles fueron remplazados en los departamentos del Tesoro y de 
Estado por demócratas liberales y de que el senador Joseph 
McCarthy y sus secuaces de la guerra fría desaparecieron del Con
greso estadounidense, y a medida que el presidente Kennedy 

S. CEPAL Review, op. cit., p. 67. 
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comenzó a sustituir las cautas y ortodoxas políticas de Eisenho
wer hacia América Latina por concepciones prop ias más progre
sistas, se adoptó una "nueva opinión" sobre Prebisch. Su pensa
miento se apreció de pronto con simpatía en círculos oficiales de 
Estados Unidos. Varios con notados académ icos de ese país, el pro
fesor Arthur Schlesinger y Abraham Lowenthal , entre otros,6 

explicaron por qué ese cambio en la política estadounidense suce
dió de manera tan rápida y drástica. Sin embargo, lo importante 
es que ocurrió. Y una de sus consecuenc ias de mayor trascen
dencia política fue que la planeación nacional del desarrollo adqui
rió pronto un aura de respetabilidad de la que a todas luces había 
carecido desde fines de la segu nda guerra mundial. De hecho, 
la form ulación de planes nacionales de desarrollo por los gobier
nos latinoamericanos iba a convertirse en el requ isito principal 
para obtener financiamiento externo conforme a lo previsto en 
la Alianza para el Progreso. Además, en adelante dichos fondos 
serían sobre todo de origen público y se ·programarían como flu 
jos anuales. Por último, se estableció un grupo de vigilancia general 
conoc ido como "los nueve sabios' ~, que después se transformó 
en el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), 
encargado de coordinar las actividades de ese organismo multi
nacional, en el cua l Prebisch desempeñó un papel muy destaca
do desde el principio. Para entonces, las ideas de éste sobre la 
restricción externa se habían vuelto fundamentales en la tarea 
coordinadora de " los nueve sabios". En poco más de un año, 
es decir, desde 1959 hasta principios de 1961 , Prebisch había lle
gado al centro del escenario debido a que el régimen de Ken
nedy asignó la mayor importancia a la Alianza para el Progreso . 

1 

De esta manera, durante un corto lapso posterior a las elec
ciones de 1960 que llevaron a Kennedy a la Presidencia, se acep
tó de jure y de {acto la legitimidad de cierto grado de interven
ción estatal en los ámbitos nacional e internacional, en busca de 
una fusión del crecimiento con la equ idad y de la eficienc ia con 
el bienestar social. En concordancia con esta vuelta de 180 gra
dos de la orientación filosófica, las "extravagantes ideas de ese 
extrem ista Prebisch" (como algu ien me dijo con m~nosprecio en 
Washington durante los ci ncuenta) se volvieron respetables a prin
cipios de los sesenta, mirabile dictu. El Gobierno de Estados Uni
dos dio entonces simbólicamente a Prebisch un cordial apretón 
de manos, aunque no un sincero abrazo7 . 

1963~ 1969: maniobras tácticas del Gobierno 
estadounidense contra la UNCTAD 

M as esas cord iales relaciones no habrían de durar. En el-oto
ño de 1963 las balas de un asesino el iminaron a john F. Ken

nedy y con ello terminó el impulso de la Alianza para el Progre
so. Las luces que destacaban a América Latina y al desarrollo y 
que tan características habían sido del innovador y joven Presi
dente comenzaron a menguar a medida que Lyndon B. johnson 
fue moviendo con lentitud los reflectores para enfocarlos sobre 
VietNam y las prioridades geopolíticas generales, una vez más. 
De manera simu ltánea, el doctor Prebisch cambió su situación 
institucional: se trasladó de la CEPAL (y de América Latina) a la 
UNCTAD (y a la arena mundial). Como Secretario General de esa 
Conferenc ia comenzó a dirigir un meca nismo global encargado 
de una amplia variedad de políticas de cooperación internacio-

6. /bid., pp. 69-70. 
7. En español en el original. [N . del T.) 
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nal para el desarrollo en materia de comercio, ayuda, financia
miento y tecnología. 

De su nueva posición en la UNCTAD se derivaron algunos cam
bios importantes en cómo desempeñaba Prebisch su papel de 
desarrollista internacional. Ya no se preocupó más de concep
tuar amplios paradigmas teóricos nuevos, como lo había hecho 
en la CEPAL con sus tesis iniciales sobre las relaciones centro- · 
periferia. Más bien dedicó la mayor parte de su tiempo en la UNC
TAD a tratar de traducir sus conceptos tempranos de política en 
formas operativas concretas. ~a ra lograrlo sus mayores esfuer
zos transcurrieron en conferencias, reuniones, viajes y negocia
ciones . Como afirma el profesor Love, 'durante sus años en la 
UNCTAD Prebisch escribió poca teoría. Más bien viajó por el mun
do, propagando sus ideas sobre el intercambio desigual y procu- · 
rando concertar acuerdos sobre los precios de los productos pri
marios entre los países centrales y los periféricos. 

En la UNCTAD, Prebisch se propuso lograr, entre otras cosas, 
el estab lecimiento de compromisos ofic iales entre el Norte y el 
Sur para concerta r convenios de estabilización a corto plazo de 
los precios de los productos primarios y ajustes de largo plazo 
de los·términos de intercambio mediante un nuevo Programa Inte
grado de Productos Básicos apoyado en la constitución de reser
vas estabi li zadoras financiadas con antelación. También procuró 
reorientar la concepción de la industria incipiente del ámbito 
nacional al internacional, mediante un Sistema Generalizado de 
Preferencias aplicable a las exportaciones de manufacturas del Ter
cer Mundo. Asimismo, se preocupó por aumentar el volumen y 
la flexibilidad de la liquidez internacional gracias a nuevas con
cepciones sobre la emisión de derechos especiales de giro, inclu
yendo fórmulas para vincu lar esas em isiones de DEG con la asis
tencia oficial para el desarrollo. Igualmente, avanzó por el camino 
que lleva a nuevos códigos de conducta para las empresas trans-· 
nacionales y los servicios de transporte marítimo del Tercer 
Mundo. 

El Gobierno de Estados Unidos y los de otros países del Norte 
se mostraron poco entus iastas por esta ampliación de las ideas 
de Prebisch del marco regional hasta el global. En consecuencia, 
la posición oficial de Estados Unidos hacia don Raúl sufrió un nue
vo cambio. Ya no se trataba de dirigir el ataque contra sus ideas, 
puesto que hubo pocas novedades en este campÓ durante esos 
años. Más bien la ofensiva se dirigió contra la ba'se institucional, 
esto es, contra la UNCTAD y no contra Prebisch. La táctica segui
da fue simple: ignorar sus paradigmas teóricos in ic iales y tratar 
mejor de bloquear la aplicac ión de esas ideas mediante manio
bras dilatorias en el seno de la UNCTAD. Prebisch estaba muy cer
ca de lograr que algunas de las concepciones intelectuales que 
había post u lado durante su época de la CEPAL se aplicaran en la 
práctica por conducto de la UNCTAD, por ejemplo, mediante nue
vos compromisos de política en materia de productos básicos, 
financiamiento y tecnología . Incluso, tal como había ocurrido en 
los primeros tiempos de la CEPAL, los representantes de Estados 
Unidos en la UNCTAD recibieron estas instrucciones: "por nin
gún concepto acepten compromiso definitivo algunó, pero mués
trense cooperativos" .8 En esos días, en los pasillos de los orga
nismos internacionales se decía en tono de burla que los países 
del Norte y Estados Unidos en particu lar creían que la sigla UNC
TAD significaba " Under No Circumstances Take Any Decisions" 
(jamás adopten decisión alguna). 

8. CEPAL Review, op. cit., p. 68. 
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1969-1986: abandono benigno 
de un viejo estadista 

D esde e~ punto ~e vista del Gobierno estadounidense, los últi
mos anos de v1da del doctor Preb1sch fueron un período de 

abandono benigno. Después de dejar la UNCTAD en 1969 y con 
excepc ión de unos pocos años en el Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social (ILPES), Prebisch carec ió de 
una base institucional para tratar de ag lutinar a las nac iones del 
Tercer Mundo en posiciones de fuerza que perm itieran contra
rrestar las acc iones del Gobierno estadounidense. 

Además, si bien Prebisch había vuelto a escribir, sus nuevas 
ideas no se centraban, tanto como en sus obras del cuarto de siglo 
anterior, en la restricción externa. La brecha de divisas, aunque 
aún conservaba su importancia, no era ya el foco de la atención 
de Prebisch. Más bien ocurrió que sus nuevos trabajos sobre el 
capital ismo periférico se orientaron cada vez más hacia adentro. 
Prebisch destacaba de preferencia la mane·ra en que los latinoa
mericanos consideraban sus economías y sus po líticas internas. 
Durante los setenta y los ochenta, los escritos del "nuevo Pre
bisch" se encam inaron sob re todo a estudiar el consumo dispen
dioso y excesivo de los estratos altos, la importancia de canalizar 
el excedente económico hacia la inversión productiva interna y 
los estrechos vínculos entre las relaciones internas de poder, la 
represión contra los sindicatos, el autoritarismo y el estrangu la
miento del proceso de democratizac ión. 

El círculo se cerraba. De ser un virtual desconocido para el 
Gobierno de Estados Unidos en los años cuarenta, durante los 
c incuenta Prebisch se volvió objeto de un constante ataque, a 
menudo \l' irulento. A principios de los sesenta hubo un cambio 
favorable, cuando el régimen de Kennedy le tendió cordialmen
te la mano durante un breve período coincidente con la Alianza 
para el Progreso. En el curso del segundo lustro de los sesenta 
hubo otra mudanza en las actitudes del Gobierno de Estados Uni
dos hacia Preb isch: esta vez, el blanco ·institucional fue la UNC
TAD. Después, durante los seteri'ta y los ochenta, se le consideró 
con benignidad, puesto que su base institucional había desapa
recido y sus ideas se dirigían más hacia las deficiencias de las polí
ticas intern as en,América Latina que hacia la restricción externa. 
¡"Una paradoja de múltiples imágenes" , en verdad! Y se trata de 
imágenes cuyas consecuencias de largo plazo aún habrán de ap're
ciarse con claridad . 

Conclusiones 

e omo señalé con amp litud en mi trabajo de 1978, recogido 
en la CEPA L Review, y como se expresa más bien con breve

dad en este artículo, hubo numerosas diferencias básicas entre 
mis apreciaciones sobre Prebisch y las que yo atribuyo a las suce
sivas administraciones estadounidenses durante los últimos 25 
años de la vida de este personaje. Yo vi en él a un técnico refor
mista orientado hacia la democracia; alguien que, después de la 
segunda guerra mundial , trataba de ayudar a América Latina (y 
más tarde a todo el Tercer Mundo) a integrarse con más eficacia 
en el sistema emergente de la posguerra mediante diversas e 
importantes adaptaciones estructurales que habrían de hacerse 
en las corrientes mundiales del comercio, el financiamiento y la 
tecnología. Estados Unidos consideró la insistencia de Prebisch 
en el Estado, en la industrialización interna acelerada y en la pla-
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neación como la manifestación de ideas fundamentalmente anti
téticas del funcionamiento efic iente de la economía internacio
nal y quizá también opuestas al sistema democrático. 

Si tengo razón en todo esto, a la larga el doctor Prebisch será 
recordado en Estados Unidos de una manera paradójica. No se 
le recordará principalmente por los efe¡::tos que tuvieron sus tres 
creaciones institucionales en el seno de las Naciones Unidas (la 
CEPAL, el ILPES y la UNCTAD) en el campo de las negociaciones, 
puesto que ninguna de ellas ha constituido un mecanismo pode
roso en esa arena global, en comparación, por ejemplo, con "los 
gemelos de Bretton Woods" (e l Banco Mundial y el FMI) y con 
el GATI. Tampoco se le recordará sobre todo por las consecuen
cias operativas directas de sus polrticas; de hecho, incluso una 
de las más importantes, que él formuló y aplicó personalmente 
en el ámbito internacional, el Sistema Generalizado de Preferen
cias, ha resultado bastante modesta por sus logros rea les. En vez 
de eso, Prebisch será recordado más por sus ideas, en especia l 
aquellas que surgieron de su paradigma inicial y básico del centro
periferia. Con parsimonia y mediante impu lsos renovados, Pre
bi sch trató de "enseñar" a los países industrializados en general 
(y al Gobierno de Estados Unidos en particular) algunas nuevas 
concepciones que habrían de influir, de manera indirecta más que 
directa, y gradual más que instantánea, en las políticas e institu
ciones relacionadas con la cooperación internacional para el desa
rrollo, tal como se la consideraba desde la perspectiva del Tercer 
Mundo. 

La imagen que deseo resaltar en este ensayo, imagen que ha 
estado en mi mente desde los años sesenta, pero que se ha preci
sado después de leer los artículos de Sikkink y de Love, es la de 
Prebisch como un " maestro" y la del Gobierno de Estados Uni
dos como un "alumno" . En verdad es u na imagen incongruente. 
Sin embargo, estoy por completo convencido, gracias a los 
muchos años que trabajé con él y también a mi larga estancia 
en Washi-ngton, en donde me relacioné con diversos organismos 
oficiales encargados del desarrollo, de que la historia corrobora
rá esta provocativa tesis sobre Prebisch como un teórico cuya apor
tación básica a Estados Unidos (y a la comunidad internacional 
en su conjunto) fue la de crear conciencia en cuanto al desarrollo. 

Añadiré una idea acerca del futuro. He señalado aquí cómo 
las po líticas de desarrollo de Estados Unidos hacia América Lati
na tuvieron un giro de 180 grados cuando el presidente Kennedy 
sucedió al genera l Eisenhower. ¿No es posible, acaso, que haya 
otro cambio similar después del presidente Reagan? Quizá no de 
manera tan rápida ni tan dramática como durante la Alianza para 
el Progreso, sino gradual y con el tiempo. Tengo la esperanza de 
que esto se percibirá cada vez con mayor claridad a med ida que 
se acerque el fina l de este turbulento decenio. 

Como personajes de un film clásico del Oeste, Estados Uni
dos y América Latina han estado acechándose cautelosamente 
en el corral; Estados Unidos ha considerado a menudo a ésta desde 
un punto de vista geopolítico, en tanto que América Latina ha 
visto a aquél esencialmente desde una perspectiva de desarrollo. 
Rara vez han convergido estos puntos de vista . Sin embargo, cuan
do lo hagan, si es que ocurre alguna vez, creo que las ideas de 
Raúl Prebisch habrán contribuido a esa coincidencia, por más que 
esto pueda sorprender a muchos. Espero que habrá quedado claro 
por qué " la paradoja de las múltiples imágenes de Prebisch", pro
vocativa expresión de la señora Sikkink, evocó en mf la idea que 
expresé en el título de este breve trabajo de tono personal. O 
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La proyección 
latinoamericana y mundial 
de la obra de Raúl Prebisch 
· H ernán Santa Cruz* 

E 
s tan ancho el vacío que dejó Raú l Prebisch al morir ines
peradamente, tan ri ca la ca rga de enseñanzas que despa
rramó por todos los continentes, tan grande la pena de los 

innumerables amigos y admiradores que tenía por doquier, sobre 
todo en los países que él llamó "peri fé ri cos" , que por muy largo 
tiempo su persona provocará reminiscencias, comentari os y aná
li sis de su influencia. 

He escrito sobre él en va rias ocasion es y en un libro que publi
qué hace años en Buenos Aires hay todo un capítulo en el que 
detallo la obra de la CEPAL en sus primeros 15 años. A l leerlo que-

• Diplomático y e·conomista, presidió el Consejo Económico y Social 
de la ON U y fue Director Regional de la FAO para América Latina y 
Embajador de Chile ante los Organismos Internacionales con Sede en 
Ginebra, entre otras responsabilidades. 

da en evidencia que no es otra cosa q ue el relato de los tres lus
tros del brill ante trabajo de Preb isc h. Él fue su ayo, después su 
profesor primario y luego su maestro universitario. Finalmente fue 
el inspirador de todo un pensam iento que abrazó con entusias
mo un grupo de jóvenes economistas lati noamericanos dentro y 
fuera de la CEPAL que pronto se enfrentó con éx ito a la rea lidad 
de sus respectivos países. 

No es mi intención repetirme en esta ocasión, ni repetir lo que 
con ac ierto han publicado o dicho personalidades muy interiori 
zadas de la c iencia y la política. Deseo entregar unos cuantos tes
timonios de momentos c ulminantes de la vida profesional del 
"Maestro" en los que tuve la fortuna de presenciar o co laborar 
durante 38 años de int imidad. Es deci r, todo el lapso en que se 
entregó a esa tarea fascinante que es la colaborac ió n intern ac io
nal para ayudar a que las generaciones venideras vivan en un mun
do más justo, más humano, más igualitario y más fraternal. En ver-



372 

dad el destino nos llevó por rumbos pa recidos o co nexos, tanto 
geográficamente como en los objetivos perseguidos. 

El primero de los episodios que quiero record ar fue su llegada 
a las Naciones Unidas. En 1949 Prebisch, a título de consultor 
de la CEPAL, rea lizó a ped ido de ésta un trabajo sobre la eco no-

. mía de la región que intituló "Estudio económico de la Améri ca 
Latina". La Secretaría lo envió al segundo período de sesiones 
de aq uel organismo, celebrado ese año en La Habana. Si bien 
el trabajo produjo gran impacto, no fu e discutido. M eses después 
el estudio llegó al Consejo Económico y Social de la ON U , el ór
gano padre de la CEPA L. Ten ía yo la fo rtuna de presid irl o y casi 
todos sus componentes eran personalidades de vastos conoc imien
tos y experiencia. Prebisch fue invitado a presenta r personalmente 
su trabajo. Ahí se mostró el " M aestro" en toda su avasa lladora 
personalidad, la cual mantuvo hasta la reunión de México, en vís
peras de su muerte. De pie -como siempre lo hizo en las Nacio
nes Unidas, no obstante que ahí todos hablan sentados- fu e de
sarrollando una tesis que no había sido escuchada en el Consejo 
con tanta fu erza y claridad . Atacó frontalmente las ideas contra
rias a la industrializac ión de América Latina que afloraban en los 
economistas de algunas naciones desarrolladas, especialmente de 
Estados Unidos. Esbozó, en seguida, su teoría "centro-peri feria" 
y destacó la fa lacia que era apli ca r a los países en desarrollo la 
tesis de que "el fruto del progreso técni co del mundo industri ali 
zado ti ende a repartirse parejamente a toda la colectiv idad, por
que el concepto de co lectividad no se exti ende a la peri feria de 
la economía mundial". Las ventajas del desarro llo de la produc
tividad no llegan - dijo- a la periferia en medida comparable a 
la que han alcanzado a d isfrutar los grandes centros. De ahí que 
la industriali zación de los países jóvenes ti ene un significado fun 
damental: "es el único medio de que disponen para ir captando 
una parte del fruto del progreso técni co y elevando progresiva
mente el nivel de vida de las masas". Preb isch nunca renunció 
a esa tesis, si bien la fue ajustando a las rápidas transformaciones 
de la economía mundial y a los resultados del estudio de los de
más obstáculos externos que dificultan el desarro llo de las nacio
nes periféricas. Después de escucharlo me quedé admirándole 
como un discípulo y en esa actitud me quedé toda la vida. 

Con ese discurso había nac ido en la escena mun dial un fu erte 
campeón co n teorías y modelos propios para el desenvo lvimien
to de los países en vías de desarrol lo. Muchos pensaron enton
c~s, entre ellos los miembros de la Delegac ión de Chile, ci uda
danos del país sede de la CEPAL, que era imperativo que Prebi sch 
asumiera la dirección de dicho organismo. Las gestiones que hici 
mos prosperaron y así fu e corno en 1950 Raúl Prebi sch asumió 
el cargo de Secretario Ejecuti vo . 

Otro acon tecimiento digno de destacar fue el de la primera 
despedida de Prebisch de la CEPAL. Digo la primera, porque nunca 
dejó de volver a ella en diferentes calidades; el día antes de su 
fallecimiento estaba en su oficina ocupándose de la Revista de 
la CEPAL, de la cual era editor. Aquella despedida se realizó en 
mayo de 1963 en Mar del Plata, donde se realizaba el décimo 
período de sesiones del organismo. Asistí a esa reunión , que tuvo 
características muy especiales, en mi calidad de Director Regio
nal de la FAO para América Latina . Entre 1950 y esa fecha había
mos anudado con Prebisch una colaboración muy estrecha. Refor
zamos el trabajo de la División Conjunta CEPAL-FAO, la cual hasta 
hoy ejecuta una muy exitosa labor. Esta cooperación funcionó . 

proyección latinoamericana y mundial de prebisch 

también en la Confe rencia de Punta del Este sobre la Alianza para 
el Progreso. En esa reuni ón Raúl Preb isch, después de dirigir por 
más de 13 años la CEPAL con un bri llo deslumbrante, acababa de 
aceptar la responsabidad principa l de organizar la Primera Con
ferencia de las Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarro llo 
(UNCTAD) y había elegido esta sesión para presentar oficial men
te sus adioses a las funciones que tenía en la CEPAL . 

Prebi sch se despedía, como el gran señor que era, dejando 
una contribución a los gobiern os y a los intelectuales de América 
en la form a de un conjunto de estudios, de gran so lidez y pro
fundidad, resultado de mu chos años de búsq ueda incesa nte y de 
análisis objeti vo y respon sab le. Y, como coro lari o y resumen de 
estos estudios, agregaba un trabajo, intitulado " Hac ia una d iná
mica del desarro llo latinoa mericano", verdadero mani fiesto eco
nómico del M aestro, dond e vert iera lo mejor de su pensa miento, 
decantado por años de meditac ión y enriquec ido por un perm a
nente dialogar con lo mejor de la inte lligentsia mundial. Todas 
las delegaciones, sin excepción alguna, se refiri eron a los tres lus
tros de vida de la CEPAL, a su obra y a la del Jefe que se alejaba. 
Entre todos fu eron exhibiendo los elementos de su obra, mostran
do así su verd adera fi sonomía de institu ción señera en el campo 
de la políti ca soc ial y económica de Améri ca Latina, y de instru
mento decisivo y motor princi pal de la acc ión co lecti va de los 
países para superar el atraso económico, la pobreza y la necesi
dad . Se record ó que la CEPA L había hecho, por prim era vez en 
la histori a de América ·La ti na, la radiografía de su rea lidad soc ial 
y económica concibiendo y di fundiend o, enseguida, la primera 
teoría económica propia de la región. De su seno sa lieron las for
mulac iones iniciales de una política qu e tenía como meta princi
pal el desenvolvimiento racional de las economías y la que for
mó un selecto núcleo de jóvenes economistas que más tarde 
ocupó puestos clave en su s respectivas patri as. Ce,l so Furtado, 
entonces ministro de Planeac ión de Bras il y titul ar de la Superin
tendencia para el Desarrollo del Nordeste (Sudene) y Felipe Herre
ra, presidente del Banco Interamericano de Desarroll o, afirm a
ron: el primero, " que la eficac ia extrao rdin ari a de la acc ión de 
la CEPA L se demostraba con el solo hec ho de haber diagnosti ca
do la profunda crisis que tendría que ocurrir en la América Latina 
de posguerra; crisi s que sería provocada, por un lado, por el di s
locamiento de la economía mundial y, por otro, por la incapac i
dad de la mayoría de los países para promover los cambios de 
estructuta requeridos para superar los efectos de aq uel disloca
miento" ; el segundo señalaba que, si bien "el esquema in te lec
tual" concebido por la CEPA L había destacado en el debate, no 
se había puesto suficientemente de relieve " la creación de insti
tuc iones derivadas de ese esquema intelectual, como eran, en el 
campo del fin anciamiento, la creac ión del BID como organismo 
regional y mültilateral; en el campo de la integraci ón, la puesta 
en marcha del Mercado Común Centroameri cano y de la A LALC; 
y, en el campo de la planificac ion y la capacitación, la creación 
del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
y la Nóm ina de los 9. Todas, iniciati vas nac idas en la CEPAL y 
expuestas por el doctor Prebisch" . 

La magnífica labor de Prebisch en la UNCTAD es también dig
na de ponerse de relieve. Ahí nos encontramos de nuevo, por
que designado Embajador de Chile ante los Organismos Interna
cionales con Sede en Ginebra en junio de 1967, alcancé a coincidir 
con Prebisch durante poco más de tres años. Fue la época de oro 
de la UNCTAD. Esa nueva organización creada en 1963, nunca 
deseada por los países industrializados, comenzó a declinar cuan-
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do Prebisch se alejó de su direcc ión. Pero su tan poco común 
capacidad de combinar talento y sentido político con un rec io 
carácter y personalidad excepcionales, logró vencer muchas resis
tencias. Lo recuerdo durante la Segund a UNCTAD en Nueva Delhi. 
Por una parte sus notabl es d iscursos. Por la otra su liderazgo en 
las nu merosas sesiones nocturnas de "grupos de contacto" en 
que nos batíamos, durante horas, sobre los dos temas clave de 
esa Confe rencia: el otorga miento por los países industri ales de 
preferencias no recíprocas y no disc rim inatorias de exportac io
nes de los países en desarrollo de manu facturas o semimanufac
turas, y la transferencia a los países en desarro llo de 1% del pro
ducto nacional bruto de las nac iones in dustri ali zadas y de O. 70% 
de aquél en recursos públicos. Eran cuestiones de enorme impor
tancia porque ambas rompían con po líticas tradicionales de los 
grandes centros económicos. Prebisch, sin se r delegado, sino jefe 
de la Secretaría, prácti camente presidía, con gran autorid ad, esas 
reuniones, en las cuales parti cipaban personalidades de la cate
goría de M ichel Debré y James Ca llaghan, am bos ministros de 
Finanzas, respect ivamente , de Francia y la Gran Bretaña, y en otras 
ocasiones pri meros ministros de sus países. Prebi sc h, con su per
severancia y suprema capac idad para utili za r argumentos irreba
tibles, ganó esas bata llas, bien apoyado por los jefes de los gru 
pos de países en desarro llo. La aceptac ión del sistema de 
" preferencias" fue un gran éx ito. Rompía por primera vez el has
ta entonces sacrosa nto principio de " la nac ión más favorecida 
en las re lac iones comerciales . .. " 

Prebisch decid ió terminar sus funciones en la UNCTAD en 1970. 
Ello d io orige n a una despedida apoteósica y al homenaje más 
impresionante que me ha tocado ver en las Naciones Unidas. La 
Junta de Comercio y Desarrollo decidiÓ rea liza r una sesión abierta 
a todos los miembros de las Naciones Unidas en el viejo sa lón 
de la Asa mblea del Palais des Nati ons, por donde aún vagan los 
espíritus del alemán Gustav Stresemann, el francés Aristides Briand, 
el inglés Anthony Eden, el emperador H aile Selassie y tantos otros 
que partic iparon en la Li ga de las Nac iones. 

El loca l estaba repleto. Intervenían representantes de cada gru 
po regional: el asiáti co, el africano, los países soc ialistas, Nortea
méri ca (Estados Unidos y Canadá), el M edio O riente y América 
Latina, en una conjunción de elogios difíc il de superar por su sin- · 
ceridad y profu ndidad de los conceptos . Todos, absol utamente 
todos, lamentaron el alejamiento del gran motor y piloto de la 
UNCTAD. 

El gru po latinoameri cano, al que se asignó para intervenir al 
fina l, me confió su representación. No voy a reproducir mi di s
curso, pero creo oportuno referirme a dos párrafos; uno dice: " Es 
singular, señor Presidente, la situación en que nos encontramos 
los delegados de América Latina ante la part ida de Raúl Prebi sch . . 
Por una parte, lamentamos infinitamente el alejamiento de quien 
durante seis años ha ~ i do el líder indiscutido de la lucha del Ter
cer Mundo por acelerar su desarrollo, a través de cambios radi
ca les en la estructura del comercio y de la cooperación intern a
ciona les, llenándonos de justo orgullo por .provenir de un país 
herm ano. Por la otra, no podemos oculta r nuestra complacencia 
por haberle recuperado para la Améri ca nuestra, al retornar a su 
puesto de Director del Inst ituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social. " 

Más adelante expresé: "S i tuviera qu e destacar cualidades en 
este hombre singular, modelo de funcionario internac ional moder-
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no, es decir, el e representante del inte rés general y del interés de 
los débil es, d iría que ellas son la independencia, la tenac idad y 
el co raje. Sin ell as su gran ta lento no habría dado los fecundos 
frutos que vosotros conocéis. Tuvo que resistir los embates pro
venientes de poderosos intereses creados; de una o rtodox ia eco
nómica trasnochada que pretendía imponer al Tercer M undo fór
mulas de desarro llo de otras épocas y va lederas en condiciones 
históricas d ife rentes, y de nac ionalismos exagerados y ca rentes 
de una estructura orgánica que corresponda a esta etapa de la 
evolución po lít ica del mundo. Prebisch emergió de aq uellos ata
ques indemn e y aun fo rta lec ido. Estuvo siempre protegido por 
una convicción inquebrantable acerca de la justeza de la causa 
que defendía y tuvo constantemente a su lado a los pueblos de 
los países en desarro llo ." 

También fue admirado en el mundo " sati sf€cho". El gran esta
d ista francés Pierre Mendes-France confidenció a su biógrafo, Jea n 
Lacou ture, que dos emin entes econom istas, Raú l Prebisch y e l 
Premio Nobel, Gunnar Myrdal, fueron responsab les de que él 
abrazara la causa del Tercer Mundo en su lucha por el desarrollo. 

No se detu vo ahí nu estra re lac ión in te lectual. Nunca dejamos 
de encontrarn os en varios puntos del globo. En 1982 la FAO, en 
el Día Mundial de la Alimentac ión, organizó un "coloquio" de 
25 personas provenientes de d iferentes regiones de la ti er ra para 
eva luar los prob lemas y las perspectivas de la alimentac ión en e l 
contexto de la situ ac ión económ ica mu ndial. Prebisc h fue desig
nado Presidente del coloquio ep que participaban muchas per
sonalidades de reputac ión mundial y el que esto escribe. El colo
quio produ jo una notab le Declaración , la cual es el documento 
más completo y profundo de la esencia del problema, sus causas 
y los cam inos para solucionarlos. La mano del Presidente del colo
quio está muy presente en ese extrao rd inari o doc umento. 

En los últ imos años continuamos nuestros encuentros con Raú l 
Preb isch. Eufó ri co con el regreso de la democrac ia a su patr ia, 
inmediatamente se pu so a disposic ión del presidente Alfonsín, a 
_qui en mucho admiraba, y cumplió su viejo anhelo de vivir y tra
bajar en su t ierra. 

Venía a Sa ntiago periódicamente pa ra ocuparse de la Revista 
de la CEPA L q ue dirigía co n su incansable energía y capacidad. 
Varias veces viajé a Buenos Aires y vi con qué fervor seguía tra
bajado en los problemas económicos v itales de América Latina, 
particularmente el del endeudamiento, y por los de la nac ión 
Argent ina, afectad¡¡ tambi én por ese flagelo. Sin embargo, se dio 
ti empo para escribir un generoso pró logo a mi libro, 1 y me hon
ró nuevamente al hacer la presentac ión del primer tomo en una 
ceremonia que organizó la CE PAL. La ·última vez que lo vi fu e 
comiendo en su departamento de ese encantador rin cón que está 
en la ca lle Gali leo ... 

Y así terminó un período de 38 años de amistad fratern al y de 
preocupac iones comunes, au nque su personalidad e ideas vol
verán a ser protagonistas en los tomos que preparo y él segu irá 
acompañánd ome. No pod ré jamás o lvidar al " M aestro" que tan
to dio a nuestros pueblos, que nos prodigó ami stad y consejos 
impagables; y que amó entrañablemente la vida, la que súbita
mente dejó sereno y tranquilo porq ue había "cumplido". O 

1. Cooperar o perecer. El dilema de la comunidad mundial, Grupo 
Editor Lat inoamericano, Buenos Aires, 1984. 
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Raúl Prebish, 
el gran heresiarca 

Celso Furtado * 

E 1 Estudio preparado por la CEPAL para la Conferenc ia que se 
efectuó en México a med iados de 1951 constituye, a mi pare
cer, la presentación más completa de lo que después se lle

gó a conocer como el pensamiento cepa lino; más precisamente, 
de las ideas que llegaron a in fluir de modo efectivo en los gobier
nos latinoam ericanos. El documento se titula Problemas teóricos 
y prácticos del crecimiento económico y, a diferencia de los capí
tulos feóricos que Prebisch redactó para el Estudio de 1949, el nuevo 
trabajo tenía el sello del amplio debate en que se había ocupado 
el cuerpo téc nico .de la CEPAL durante los dos años anteriores. 

En etapas posteriores se amplió el campo de reflex ión de la 
CEPAL: el debate sobre la inflac ión, a med iados de los años cir:J 
cuenta; la d istribución del ingreso, a fines de ese decenio, y la 
dependenc ia externa, en los años sesenta. Sin embargo, si bien 
el pensam iento de la CEPAL influyó con ampli tud en el mundo 
académico de la región, su influencia crec ió poco o nada en los 
gobiernos. Otras fuerzas ya se habían puesto en marcha para reba
tir o sustituir las ideas de la CEPAL. 

Los Problemas teóricos y prácticos reflejan el esfuerzo para sin
tetizar y dar mayor cons istenc ia a las ideas que se habían presen
tado en los dos años anter iores y de las que derivaban recomen
daciones exp lícitas de po lítica económ ica. El punto de partida era 
el mismo: vivíamos un proceso secu lar de propagac ión universal. 
del progreso técnico, cuyas perspectivas eran impredecibles. En 
una primera fase de ese proceso sólo se había vincu lado a' los seg
mentos periféricos con las economías centrales, etapa que se agotó 
por el simple hecho de que el intercambio internacional .de pro- · 
duetos primarios por manufacturados tenía límites impuestos por 
el propio ava nce de la técnica. 

En efecto, la cantidad de materias primas requerid a para obte
ner una unidad de producto fina l tiende a declinar, tanto en razón 
de técnicas que permiten aprovecharl as mejor como por el cre
ciente uso de productos sintéticos . Por otro lado, la comprobada 
ley de Engel en unciaba la reducción del ritmo de crec imiento de 
la demanda de alimentos en la medida en que se elevaba el nivel 
de vida de una población . 

• Ministro de Cu ltura de Brasil. Este artículo es un resumen de los capí
tulos 7 y 8 y fragmentos de los capítulos 6 y 9 del libro del propio 
autor A fantasía organ izada, Paz e Terra, Río de janeiro, 1985, 23 1 
páginas. La versión al españo l es de Ángel Serrano y fue revisada y 
autorizada por el autor. 

Durante los años en que los países centra les redujeron su pro
ducción agrícola para abrir un espacio a las importaciones, la peri
feria pudo dinamizar su economía. En la etapa, que entonces se 
iniciaba, de protección de las actividades primarias de los países 
centrales y en la cual Estados Un idos encabezaba la ofensiva, la 
única sa lida para que prosiguiera la propagación del progreso téc
nico radicaba en la industrialización de la periferia. Además, como 
la elastic idad-ingreso de la fabricación de productos primarios es 
baja y la de los manufacturados es alta, el lo implica que los paí
ses periféricos (importadores de productos manufacturados) suman 
las dos desventajas. En el Estudio a eso se le llamó "disparidad 
dinámica de la demanda entre el centro y la periferia", cuya 
corrección no se daría espontáneamente, a menos que el país peri
férico aceptase someterse a largos períodos de recesión. 

Si se admitía que la capac idad para importar crece tanto como 
el producto interno (lo que parecía inverosími l respecto del con
junto de los países periféricos, exportadores de prod uctos agríco
las), había que tener en cuenta que la demanda de productos 
manufacturados en esos países aumentaría aún más rápidamen
te. A todo ello habría que agregar que la industriali zac ión perifé
rica se ápoyaba en la importación de eq uipos. 

Por tanto, no se podía eludir la necesidad de que la composi
ción de las importaciones debía modificarse si se deseaba evitar 
los desequilibrios externos e internos. Así, para lograr el desarro
llo se requería de una po lítica que previniera esos desequi librios; 
va le decir, que promoviese los cambios en la estructura de las 
importac iones. Ése era el fundamento de la sustituc ión de impor
taciones como base de la industria lización. 

Tal sustitución, sin embargo, no se descubrió en esa época, 
pues ya había sido practicada a causa de la persistente insuficiencia 
de la capacidad para importar. En cambio, la explicación de que 
la sustitución espontánea tenía un elevado costo social sí era nue
va. El coro lario era la necesidad de programar la sustituc ión y bus
car un desarrollo equili brado. 

No se podía desconocer que la dispon ibilidad de los factores 
de los países periféricos no se correspondía con la tecnología dis
ponib le, toda ella originaria de países en donde la inversión de 
cap ita l por trabajador era sign ificativamente más alta. "El escaso 
capital disponible -se decfa- debería emplearse para aumentar 
al máximo la producción, ecor:10mizando mano de obra solamente 
en la medida en que dicho capita l permita absorberla en otras 
actividades." De ahí la necesidad de "adaptar la técnica moder
na a esos países, en lugar de limitarse a transferirla" . Esta parte 
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del Estudio no estaba elaborada adecuadamente, pero apuntaba 
en la misma direcc ión del anteri or, reforzando la tes is de la nece
sidad de programar el desarrollo si se pretendía intensifica r su rit
mo o red ucir su costo social. 

En la nueva fase de propagación del progreso técnico el impu lso 
no vend ría só lo del cent ro, como ocurrió anter iorm ente. Cabía 
a los propios países peri fé ri cos di rigir su industriali zac ión . Una 
de las peculiarid ades de la industri ali zac ión tard ía es la d ivergen
cia entre la rac ionalidad de la empresa y la racionalidad soc ial, 
lo que obliga a combinar la acción del mercado con la planea-· 
c ión. Por tanto, la responsabilidad del Estado en el proceso de 
industri alizac ión era consecuencia natural de las nuevas ci rcuns
tancias en que se d ifundía el progreso técnico . 

Q uedaba, como tarea para el futu ro, desarrollar técn icas de 
planeac ión adaptadas a las pecul iaridades de las economías peri 
fér icas y preparar a los equipos que en cada país se encargarían 
de llevarlas a la prácti ca . En el mismo Estudio, la Secretaría de 
la CEPAL ponía sus recursos a d isposic ión de los gobiern os lati
noamericanos. En ese salto hacia adelante poderosos intereses ase
d iaban a la CEPAL - que apenas tenía tres años de vi da- y ame
nazaban con desaparecerl a. 

El contexto latinoamericano antes de la 
Conferencia de México 

1 vivo interés que los trabajos de la CEPAL estaban despertan
do en muchos gobiern os, el debate que se iniciaba en el mun

do académico en torno a las tesis que desarro llaba y la resonan
cia de sus reuniones en la opinión pública repercutirían en la in s
titución y cond icionarían su futu ro . Es c ierto que la resonancia 
fue desigual y que la imagen del nuevo órgano estaba lejos de 
ser la misma en todas partes. Ch ile fue indudablemente el país 
en donde su impacto se hizo sentir más pronto y con mayor ampli
tud . La presencia de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL en San
t iago, así como la di fusión por la prensa de su activ idad corrien
te, influían de modo favo rab le. En ese país, que contaba con 
antiguas escuelas de economía, el nive l de la discusión económi 
ca era relati vamente elevado. Por otro lado, en cierta medida el 
Gobiern o chi leno se consideraba el " padre" de la CEPAL, pues 
había sido suya la propuesta de crear esa Com isión de las Nacio
nes Unidas. 

Po r esa época Prebisch pronunció una seri e de conferencias 
en la Universidad de Chile, en las cuales abordó por primera vez 
algunas de las ideas sobre la d inámica de la demanda que cr ista
lizarían en Problemas teóricos y prácticos del crecimiento eco
nómico. En muchos países de Améri ca Latina la imagen de la 
CEPAL se identificaba con la de Raúl Prebi sch. Era el caso de Argen
t ina, por ejemplo, donde durante el Gobierno peronista Preb isch 
era presentado ante la opinión pública como el " hombre de la 
o ligarquía" , "de los intereses bri tánicos", " del Pacto Roca Run
ciman de 1933", y quien había contribuido a dar un impu lso vital 
al imperialismo inglés. Ello explica por qué las delegac iones argen
tinas a las conferencias de la CEPAL estaban siempre divid idas entre 
peronistas ortodoxos y personas con cri teri os más amplios, con s
cientes de la importancia de la obra que estaba realizando la ins
titución para las tesis de independencia económ ica de América 
Latina que defendía Perón. Con frecuencia los dos grupos se anu
laban, conduciendo a la representación argentina al inmovilismo. 
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En México Prebi sch contaba con simpatías, al mismo ti empo 
que despertaba duras animosidades. ·AI ser forzado a dejar la direc
ción del Banco Central de A rgentina en 1944, Prebisch estuvo 
algún t iempo en M éxico como consultor del Banco de M éx ico , 
donde dejó una profunda huella. Fue en ese país, en 1946, cuan
do por primera vez presentó de form a ordenada sus tesis sobre 
el comportam iento de las economías " periféricas" en el ciclo eco
nómico, rechazando las teorías del equ il ibrio en el comercio inter
nac ional. Rec uérdese que al sa li r del Banco Central de Argentina 
dedicó lo mejor de su tiempo a preparar el curso sob re dinámica 
económica que impartía en la Escuela de Economía de la Univer
sidad de Argentina. Eso lo llevó a actu ali za rse en la literatura y, 
de una atenta lectura de la Teoría general, surgió el pequeño libro 
In troducción a Keynes, que mucho cont ri buyó a d ifund ir el pen
samiento keynesiano en los países de habla hi spana. Por tanto, 
no hablaba só lo el experto banquero central, sino un economis
ta creativo, con larga experiencia en la formu lac ión de política 
económica en el país más avanzado de Améri ca Lat ina. 

Si n embargo, M éxico es un país que trad icionalmente lucha 
contra las influencias extern as, vengan de donde vengan. En aque
lla época hab ía un espír itu de autoconfianza, nutrido por los éx i
tos de la Revo lución. Un nuevo cuadro inst ituciona l se estable
cería, fi nalmente, después del gran vendaval de la época de 
Cárdenas. En la Escuela de Economía de la Un iversidad Nacional 
Autónoma de México preva lecía un marxismo fi losófico. Por su 
parte, el Banco de M éxico y la Nac ion al Fi nanciera poseían bue
nos cuadros técnicos, en parte form ados en unive rsidades esta
dounidenses, que mantenían poco contacto con el mundo uni 
ve rsitario loca l. Prebisch era adm irado, pero no convencía ni a 
unos ni a otros. Lo que él decía no parecía tener gran relevancia 
desde el punto de vista de los prob lemas a que se enfrentaba la 
ascendente tecnocrac ia mex icana. 

En los países de América Central y en Cuba el surgimiento de 
un po lo irradiador de ideas que pod ía contrarrestar la influencia 
avasalladora de Estados Un idos se rec ibió con franco entusias
mo. El agobio en que vivían esos países, intox icados por la pre
sencia abrumadora de Estados Unidos, acomplejados frente al 
desarrol lo de Puerto Ri co (donde el progreso material corría para
lelo con la pérd ida de la id entidad cultura l), explica el gran inte
rés que suscitaban las tesis de la CEPAL. 

Entre los países medios y grand es, Perú era dond e las élites 
estaban más distantes del puebio . Las turbulencias y los desequi 
librios iniciados en la crisis de 1929 tuvieron escasa repercusión 
en ese país. La enorme d iferencia entre las estructuras socioeco
nóm icas de la costa, con su moderna agricultura de exportac ión , 
y la sierra, donde se concentraban las com unidades indígenas, 
no era ajena al eclecti sismo del discurso po líti co de un M ariáte
gui o de un Haya de la To rre. Lo que en la costa se entendía como 
lucha de c lases en la lógica del cap italismo, en la sierra se apre
c iaba como una rebelión campesina al est ilo de la Edad M edia. 
Siendo quizá el país dé más rico pensam iento en la primera mitad 
del siglo, Perú avanzó poco en la práctica política. La amenaza 
silenciosa del mundo de la sierra congelaba la vida polít ica del país. 

En Colombia preva lecía una posición diametralmente opues
ta, pues prácticamente ignoraban la ex istencia de la nueva insti
tución. El pa ís procuraba recuperarse del gran susto del bogota
zo de 1948 y se deslizaba hacia la v iolencia, que por mucho 
t iempo absorbería gran parte de su s energías po líticas. Además, 
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la activa presencia del Banco Intern acional de Reconstrucción y 
Fomento actuaba como antídoto frente a la penetración de enfo
ques heterodoxos de los problemas del desarro llo. En Venezue
la, las mejores cabezas se habían ex iliado al mismo tiempo que 
el flujo del dinero que brotaba del petróleo actuaba como anes
tés ico, obnubi lando la visión de la rea lidad. 

En esa primera fase, fue en Brasil y Chile donde germinaron 
las ideas de la CEPAL. La industria lización bras ileña, surgida del 
derrumbe de la economía primario-exportadora y alentada por 
las ex igencias derivadas de la guerra, veía surgir amenazas de los 
cambios del contexto intern acional. Para combatir las presiones 
inflacionarias, la política era mantener sobrevaluado al cruceiro 
y, en cuanto lo permitieron las reservas acumu ladas durante el 
conflicto bé lico, se faci li taron indiscriminadamente las importa
ciones. Persistir en ese camino significaba instalarse en la rece
sión o acumular atrasos en créd itos comercia les, y en cualquier 
caso dirigirse a la bancarrota. Se eludió esa disyuntiva mediante 
un rígido control de importaciones, lo cual ex igía, co mo comple
mento, una política de industrialización ." sustitutiva de importa
ciones". "La inestable situación se proyectaba en enfoques con
trad ictorios que buscaban el amparo de coberturas doctrinarias, 
las cuales reforzaban sus contrastes. Con la llegada a Brasil de 
la Misión Abbink se endureció la posición de los que pretendían 
"curar el país de los excesos de una industrializac ión de altos cos
tos". Las ideas de la CEPAL pertrecharon ideológicamente a los 
opositores de esa posición, afirmando que la industrialización no 
sería só lo una opción, sino la única sa lida para proseguir el 
desarrollo. 

Los países determinantes 

E n esos años, los países con iniciativa y capac idad para influir 
en el plano diplomático eran los cuatro que habían logrado 

algún avance en el campo de la industrialización: Argentina, Brasil, 
México y Chi le. El país lejano más rico, menos dependiente de 
Estados Unidos y con más tradición de iniciativa diplomática era 
Argentina . Empero, su crisis interna la inmovilizaba. Perón care
cía de sensibi lidad para los problemas económicos y se le esca
paba lo que singu larizaba a Argentina, país con un alto nivel de 
vida en donde las exportaciones desempeñaban el papel estraté
gico para el sector productor de bienes de capital. Al emprender 
•el gobierno peronista una polít ica red istributiva para aumentar 
el empleo y la masa de sala rios, redujo la capacidad de acumula
ción reproductiva. Con la decl inación de la capac idad de impor
tación, los precios relativos de los bienes de capi tal aumentaron, 
lo que tuvo un efecto similar a la baja de la tasa de ahorro. Argen
tina era el ún ico país de la región que mantenía un importante 
comerc io con los demás, pero la visión que Perón tenía del área, 
particularmente de los países vecinos, estaba impregnada de pater
nalismo. Lo cierto es que su gobierno, que carecía de una polít i
ca de industrialización, no se interesó en lo que hacía la CEPAL 
y no comprendió por qué se sometía a ésta a fuertes presiones, 
originadas principalmente en Washington. 

México fue el único de los cuatro países mencionados que se 
benefició del boom de la economía estadounidense en el perío
do de la guerra. Su economía se diversificó considerablemente, 
sobre todo en los sectores industrial y agrícola, y el formidable 
crecimiento del turismo estimuló la modernización del transpor
te y los servicios urbanos. En el plano social , los avances logra
dos después de la Revolución, particularmente en el sector rural , 

el gran heresiarca 

habían conso lidado al Estado, lo que se reflejaba en la seguridad 
con que actuaban sus dirigentes. Vinculándose cada vez más con 
la economía de Estados Unidos, cuyo mercado ofrecía posibi li 
dades casi ilimitadas a los países con los que mantenía relaciones 
privilegiadas -como Canadá- y habiendo creado las condicio
nes para incorporar masas campesi nas a la economía monetaria, 
México era una nave que surcaba ve lozmente por mares tranqui
los. En ese ambiente, el discurso de la CEPAL no llamaba mucho 
la atención. Las discusiones en torno de la pérd ida de dinamis
mo en el sector externo y del estrangulamiento externo, no eran 
interesantes en un país donde una corriente turística en aumento 
aportaba tantas divisas y más empleo que el conjunto de las expor
taciones. 

En tal situac ión, la sobrevivencia de la,CEPAL dependía, por 
tanto, del apoyo que le diesen Chile y Brasil. El primero sufrió 
más que cua lquier otro con la depresión de los año~ treinta y fu e 
el pionero en la aplicac ión de una política de industrialización 
global. Su Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), crea
da antes de la guerra, sirvió de modelo a otros países latinoame
ricanos. La formación de capital dependía directamente de los 
excedentes generados por la exp lotac ión de cobre, controlada 
entonces por las grandes empresas estadounidenses. Durante la 
guerra, los ac uerdos de las empresas productoras y el Gobierno 
de WasHington fijaron el precio de ese metal en un nivel bajo . . 
Se explica, por tanto, que la conciencia de la dependencia del 
exterior fuese particul armente aguda, mayo1 que la predominan
te en los otros tres países referidos. El gran desafío ch ileno era 
d iversificar la estructura productiva; la única carta con que con
taba era el excedente generado por las exportaciones de cobre. 
La lucha se daba en dos frentes; el internacional , qu'e determina
ba los precios del cobre y la parte que del valor de sus exporta
ciones se qu edaba en el país, y el interno, en donde por medio 
del sistema fiscal se cana lizaban los excedentes para inversiones 
reproductivas. Desde los dos ángulos la CEPAL constituía un con
siderable refuerzo, por cuanto ayudaba a derrotar las doctrinas 
ortodoxas del librecambismo y la no intervención del Estado. 

La situac ión de Brasil se asemejaba a la de Chile, tanto por
que era uno de los países más duramente golpeados por la gran 
depresión como por el papel que el Estado desempeñaba en el 
proceso de industrialización . Empero, el excedente del comer
cio exterior brasileño era proporcionalmente menor y de más difí
c il captación que el chileno. De ·ahí que el Gobierno de Brasil 
no haya estado presionado para decidir una política clara de indus
trializac ión . La instalación del complejo siderúrgico de Volta 
Redonda dejó claro que sí se tenía una percepción del rumbo a 
tomar, pero fue necesario esperar hasta los años cincuenta para 
que el Estado contara con los medios financ: ::ros que le permitie
ran promover una verdadera política de industria lizac ión . En con
trapartida y a diferencia de Chile, Brasil sí disponía de un merca
do interno de considerable dimensión. El simple proteccionismo, 
subproducto de la caída de la capac idad para importar durante 
la depresión mundial y el período de guerra, fue suficiente para 
que en indu strias como la textil la capac idad instalada se utiliza
ra intensivamente, lo cual estimuló el espíritu empresarial y valo
ri zó la incipiente investigación tecnológica. 

Brasil no contó con las favorables condiciones externas de 
México ni se benefició de una política industrial con financiamien
to estatal, como Chile, pero avanzó considerablemente en la diver
sificación de su planta productiva, con base en el esfuerzo de una 
clase empresarial de evidente vigor. Sin embargo, no se requería 
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de mucha persp icacia para percibir la fragilidad de esa industria
li zación, en cuanto fuese expuesta al fuerte viento de la compe
tencia externa. Teóncamente existía la opción de reorientar el pro
ceso, eliminando los lados flacos y concentrando las fuerzas donde 
hubiese capacidad competitiva, incluso con vistas a exportar. En 
las circunstancias de aquella época eso no fue viable, dada la ine
xistencia de una base financiera para alimentar las líneas de cré
dito necesar ias para apoyar las exportac iones. 

Conviene recordar que en esos años las economías de muchqs 
países industrializados estaban en proceso de reconstrucc ión y 
que el comercio internaciona l se financiaba parcia1mente con 
transferencias unilaterales, como las del Plan Marshall. Brasil tenía 
que escoger entre proteger su industria o reducir la actividad eco
nómica. La heterogeneidad de la clase dirigente dificultaba defi
nir la política, lo cua l conducía a aplazam ientos, a medidas con
tradictorias o retardatarias -con efectos distintos de los 
programados-, el vaivén característ ico de la economía brasile
ña. Con todo, fue en ese país en donde las ideas de la CEPAL sen
sibilizaron a la clase empresaria industr ial y encontraron un opor
tuno defensor. 

, La posición estadounidense 

L a reacción de Estados U nidos contra la CEPAL no se debe atri
bu ir sólo a la orientación que le había dado Prebish y a la rápi

da penetración de sus ideas; sería conceder demasiada persp ica
cia a los funcionarios de Departamento de Estado. En el Gobier
no de Estados Unidos, como lo indicó Churchi ll , las cosas se 
mueven dentro de grandes esquemas, de difícil reversibilidad. En 
esos años, la formulación de la política se restringía a subáreas 
y problemas específicos, como el creado por Perón. Concebían 
a la región como ur> todo en la vaga esfera del panamericanismo, 
que perdía sustanc ia desde la muerte de Roosevelt, pero que en 
todo momento se podía reactivar, como lo demostró la convoca
toria a una Reunión de Consulta de la OEA, a nivel de canc ille
res, para enfrentar los desafíos provocados por la guerra de Corea. 

Desde ese punto de vista se consideraba que la CEPAL invadía 
los terrenos de la OEA, de docilidad comprobada. Ubicada en 
Washington, su personal de origen latinoamericano muy pronto 
quedaba deslumbr:.::lo con las maravillas del estilo de vida yan
kee. Además, los embajadores habían sido vacunados contra el 
espíritu regional mediante el cult ivo de rivalidades y envid ias. El 
Consejo Interamericano Económico y Socia l (CIES) simbolizaba 
la cómoda -aunque falsa- armonía en las relaciones hemisféri
cas. ¿Para qué desviar hacia las Naciones Unidas, esa arena tan 
poco segura, asuntos que se venían tratando con éxito en el ámbito 
panamericano? Esa era la razón principal por la cual Washington 
se empeñaba en evitar que la CEPAL llegara a ser un órgano per
manente, ya absteniéndose en el momento de votar, ya median
te gestiones para liquidarla al concluir el período provisional. 

Las cosas se agravaron con el ascenso de Prebisch a la Secre
taría Ejecutiva a mediados de 1950. Es posible imaginar la pulula
c ión de memoranda en los cua les se llamara la atención sobre 
las características de ese personaje que, lejos de ser un "hombre 
de izquierda" , era al mismo t iempo un heterodoxo impertinen
te, insensible al discreto encanto de la buena doctrina, justifica
dora de un orden económico internacional que condenaba a 
tantos países a perpetuarse como exportadores de productos pri
marios. Desconocer la autoridad. de los pontífices de la ciencia 
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económica sólo podía originarse -se decía- en la ignorancia o 
la "arrogancia". Acusaban al gran heresiarca de haber sido quien 
introdujo en América Latina esa cosa considerada abominable de 
los cambios múltiples. Se murmuraba que por causa de ese innom
brable pecado el FMI había rechazado la incorporación de Pre
bisch a su staff. En efecto, a fines de 1948 Felipe Pazos -bri llante 
economista cubano que poco después ocuparía el cargo de direc
tor del banco centra l de su país- presentó la cand idatura de Pre
bisch para trabajar en el FMI. Hubo una fuerte reacción a causa 
del temor de que en la institución, tabernáculo de la ortodoxia, 
surgiese un foco infecc ioso. Hay evidencia de que quien denun- . 
ció tal amenaza fue el señor Paranaguá, delegado de Brasil , pin
toresca figura que se decía miembro de la nobleza imperial. En 
todo caso, si como banquero centra l Prebisch no hubiera infr in 
gido las reglas de la ortodox ia monetaria, sí había mostrado las 
uñas en un período más reciente, denunciando las desigualda
des del sistema de precios que regía el intercambio entre países 
industrializados y subdesarrollados. 

Si el nacimiento definitivo de la CEPAL era indeseable, era aún 
más peligroso que tuviera un liderazgo de creciente influencia en 
las esferas políticas e intelectuales de la región . Además, cori el 
inicio de las hostilidades en Corea, la guerra fría había entrado 
en su fase de mayor virulencia . ' 

En 1950 las autoridades de Washington f irmaron un acuerdo 
con las tres empresas estadounidenses que contro laban la pro
ducción chilena de cobre, en el cua l fijaron el precio de exporta
c ión del metal sin consu ltar al Gobierno de Ch ile, reproducien
do la práctica adoptada durante el conflicto mundial. En los 
círcu los políticos de Santiago se dio una reacción fuerte. Como 
medidas de esa naturaleza irritaban los án imos, el Gobierno esta
dounidense promovió una Reunión de ·consulta de la OEA en 
febrero de 1951. El objetivo era obtener la "cooperac ión econó
mica de emergencia", prev ista para el caso de amenaza al Hemis
ferio. Simultáneamente, el Departamento de Estado hizo gestio
nes ante las canc illerías latinoamericanas con el propósito de 
recomendar a la Asamblea de la CEPAL, y por conducto de ésta . 
al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la con
clusión de sus trabajos. 

La Secretaría Ejecutiva de la CEPAL estaba entonces constitui
da -por un grupo de economistas que no llegaba a dos docenas, 
la mayoría de menos de treinta años, provenientes de unos diez 
países de la región , de Estados Unidos y de Europa. Casi la toté) li
dad de los latinoamericanos había estudiado en universidades esta
doun idenses . Las relaciones con la sede centra l de las Naciones 
Unidas habían tenido una evo lución singu lar, pues de un siste
ma de rígida tutela se pasó a una autonomía casi total. Recuerdo 
que la sede central rechazó el primer estudio sobre el sistema de 
transportes de América Latina - hecho en 1949-, en que se seña
laba la necesidad de restructurarlo, por una supuesta "incl ina
ción ideológica". Con el ascenso de Prebisch a la dirección, los 
trabajos técnicos se empezaron a enviar a la sede central en su 
forma definitiva. La amplia aceptación que los gobi-ernos latinoa
mericanos dieron a esos trabajos - incluso los gobiernos políti 
camente neutros los alababan por su "calidad técnica"- dejaba 
a los censores de la sede centra l en una posición incómoda. Por 
otro lado, Prebisch ex igió autonomía de decisión en el recluta
miento de personal. Todo eso transformó a la institución en un 
caso sui generis en las Naciones Unidas, en un precedente que 
no podía dejar de susc itar preocupación en ciertas esferas de 
poder. 
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A quienes trabajamos en Santiago diez o más horas por día, 
renunciando a días feriados, convencidos de que cumplfamos una 
misión Litil y de reconocido va lor, se nos escapaba esa visión glo
bal de los acontecim ientos. De t iempo en tiempo circulaban noti
cias filtradas de la cancillería chi lena, o traídas por alguien que 
acababa de regresar de otro país, de que pronto llegaría un em i
sario del Departamento de Estado para hacerse cargo de las dis
cusiones sobre el " futuro de la CEPAL" . A primera vista -y ésa 
era la opinión predominante-, la probabil idad de sobrevivir era 
pequeña. Dada· la magn itud de los intereses en lucha, no se veía 
quién podría estar d ispuesto a romper lanzas .en defensa de una 
pequeña inst itución dedicada a trabajos " teóricos" . 

Prebisch era un gran andarín. Como nuestras casas estaban muy 
cercanas, muchas veces lo seguí durante kilómetros. Nunca abor
daba temas persona les, pero le gustaba referirse a su experienc ia 
en el Barico Centra l. Cierta vez le pregunté qué le indujo a rea
nudar la cáted ra universitaria. " En primer lugar -me respondió-, 
porque estaba desempl eado; en segundo, porque me gusta pen
sa r en voz alta y ése es un privilegio de los profesores. Cuando 
dejé el Banco Centra l -continuó- me quedé sin medios de vida. 
Tuve que cambiar mi casa de San Isidro y buscar un pequeño apar
tamento donde mi mujer no pudo tener su piano" . Como yo mos
tré perplejidad ante el hecho de que no encontrara un buen 
empleo, en tono de explicación dijo: " ¿Qué empleo? Durante 
muchos años fui presidente del Banco Central. Por ello conocía 
la cartera de todos los bancos, pues había ayudado a sanearl os, 
al punto de autoriza rles red escuentos por teléfono . Cuando me 
cesaron , muchos grandes bancos me ofrecieron altas posiciones; 
pero, ¿cómo podía poner mis conocimientos al servicio de uno 
si estaba al corriente de los secretos de todos? Preferí reducir mi 
nive l de vida al de un profesor, lo que no era mucho." 

David y Goliat 

e uando en mayo de 1951 partimos para la Conferencia de 
México, los rum ores eran descorazonadores. Se decía que 

en la Reunión de Consu lta de la OEA, los estadounidenses habían 
obtenido el acuerdo de los países clave para liquidar la CEPA L. 
Yo fui a Brasil para conocer la dirección del viento , pero como 
el gobierno de Vargas apenas comenzaba, era d ifíc il saber hacia 
dónde marcharía en el plano internacional. Se sabía que el Gobier
no estadoun idense, anticipándose, había logrado crear una nue
va Comisión M ixta, a semejanza de la Abbink, y que el M inistro 
de Relac iones Exteriores se empeñaba en concretar ese proyec
to , para lo cual obtuvo de Wash ington una generosa promesa de 
financiamiento. Sin duda el nuevo Canciller no tenía una idea clara 
de lo que iba a ser la CEPAL: además, se conocían sus inclinacio
nes de buscar la convergencia con los puntos de vi sta de los inte
reses estadoun[denses, públicos y pr ivados. 

La joven generació.n de la carrera dip lomática, particu larmen
te quienes habían trabajado algún t iempo en las Naciones Uni 
das, en Nueva York, se inclinaba en favor de la CEPAL. Era el caso 
de Roberto de Oliveira Campos, a quien conocí durante esa visi
ta. Descubrimos rápidamente muchos puntos de vista comunes 
y establecimos buenas relaciones . Me mostró un memorándum 
confidencial sobre la CEPAL en el que se hacían referencias elo
giosas de los trabajos que su Secretariado hizo en relativamente 
poco tiempo y se le comparaba favorablemente con otras institu
ciones. Calculaba los costos del órgano y conclu ía que para Bra-
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sil no serían superiores a 10 000 dólares por año. En fin , que su 
liqu idación no era conveniente. Aunque el memorándum había 
sido escrito algún tiempo atrás, cuando se abrió el debate en tor
no de la conveniencia de no permanecer en la CEPAL, no se 
podían hacer conjeturas sobre las instrucciones que recibiría la 
delegac ión para el próximo período de sesiones. El canci ller j oao 
Neves habfa estado poco antes en Washington y era posible que 
hubiese ventilado el asu nto en las amp lias conversac iones que 
tuvo. Eso fue lo único que pude aprec iar, lo que era casi nada. 
Contábamos con amigos en la generación joven de la Canci lle
ría, pero el poder de decis ión estaba fuera de esa esfera . 

El interés por los prob lemas económ icos era considerable. La 
monografía sobre la economía bras ileña, inclu ida en el Estudio 
de 1950, despertó interés y luego se publicó en portugués por 
iniciativa de la Confederación de las Industrias. Por primera vez 
el proceso de cambios en curso se exp licaba en toda su ampli 
tud , en espec ial el vigor y la persistencia de la industria lizac ión. 
Del trabajo se desprendía un mensaje de optimismo y eso encon 
traba eco en la nueva generación de d iplomáticos, orgu llosos de 
representar a un país respetado por su régimen d iplomático y 
admirado por el d inam ismo de su economía. 

Cuando llegamos a la ciudad de Méxi"co advertimos cuán redu
cido era el espacio de maniobra. Los delegados con quienes habla
mos no parecían tener instrucciones claras; era como si todo se 
tuviese que improvisar. Los elogios a los trabajos del Secretaria
do surgían de todos lados, pero algunas veces se añadía alguna 
frase ambigua: " En todo caso, ustedes serían más út il es si tuvie
ran cond iciones óptimas; en Washington d isponen de recu rsos 
más amplios." 

Cuando supimos que la delegac ión brasi leña la pres id iría el 
Embajador loca l, hombre simpático pero tota lmente ajeno a lo 
que estaba en juego, sufrimos una decepción. Para adoptar una 
posición favorab le a nosotros era preciso d isponerse a "comprar 
la pelea"; de un funcionario só lo pod ían esperarse actitudes cau
telosas. Por otra parte, la delegación de Chile, nuestro pri ncipal 
sustento, tenía instrucciones escritas de avanzar conju ntamente 
con Brasil. Los t iempos difícil es de tensión internacional no acon
sejaban que un país vu lnerable como Ch ile se expusiese solo. Era 
fu ndamental el comportam iento de la delegación mexicana, pues 
le co rrespondía la Pres idencia de la Conferencia; el papel lo 
desempeñó Carrillo Flores, entonces secretario de H.acienda de 
México. 

Los primeros ataq ues provinieron de la delegación paname
ña, que expuso la tesis del Gobierno de Estados Un idos de que 
los t iempos eran d ifíc il es y escasos los recursos para promover 
la investigación y asegura r la asistencia técnica a la región; en con
secuencia, no se debían d ispersar las energías y sí forta lecer las 
instituciones panamericanas, dotándolas de los medios que los 
nuevos t iempos exigían . En segu ida vir:1ieron los ritua les elogios 
a la alta calidad de los estudios: por encima de todo era menes
ter preservar ese equipo técnico, patrimonio de América Latina; 
el Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA asumi
ría el compromiso de contratarlo en bloque y preservar su auto
nomía, etcétera . 

La delegación estadounidense la encabezaba Charles Bohlen . 
Hombre de gran experiencia y. simpatía y profundo conocedor 
de América Latina, no se expuso mucho, pero trabajaba intensa
mente entre bastidores. Después se supo que la delegación de 
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M éxico tenía instru cc iones ¡de buscar una solución "conciliato
ria", que para nosotros sería fatal. Era ser o no ser. Cua lquier tran
sacción (conferencias con juntas, coord inación de los trabajos) con
duciría a perder autonomía, a descaracteri za r a la CEPAL 

El segund o de la delegac ión brasi leña era M iguel Osóri o de 
Almeida, qu ien trabajaba en la misión brasileña ante las Nacio
nes Unidas, en Nueva York . Me informó que la delegación enfren
taba una situ ación difícil, pues el Embajador, su jefe, dependía 
de instrucciones que no ll egaban y que deberían ven ir de Wash
ington, aparentemente de la misión de Brasil ante la OEA. Apro
vechando esa falta de instrucc iones, Miguel Osório adoptó una 
actitud firm e en defensa de la perm anencia de la CEPAL, con el 
estatuto vigente. Lo curioso es que en la Conferencia hablaba en 
inglés, como si desease dejar c laro que aquello era una confron
tación con la delegación de Estados Unidos. Pocas veces vi a 
alguien empeñarse en la defensa de una causa con tal ardor y 
poder de convencimiento . Osório conocía los riesgos que corría, 
pues era posible ·que los estadounidenses supieran que no tenía 
el firme respaldo del Gobierno brasileño, con lo cual podrían para
lizarlo med iante gestiones a un nivel más alto . Empero, Miguel 
Osório no era un adversa ri o que se intim idase en med io de una 
pelea. Previendo una posib le maniobra de su contrincante, em
prendió la ofensiva y env ió un te legrama urgente a Cleantho 
Leite, asesor de Vargas para asuntos de las Naciones Un idas. Lei
te había trabajado en el Secretariado de las Naciones Un idas y 
conocía mejor que nadie la trascendencia de lo que se d iscutía 
en la Conferencia de México. 

En el tercer día de lucha todo parecía perdido . Hasta bien entra
da la noche Prebisch estuvo reunido con algunos jefes de dele
gación. Los únicos países que podía asu mir el liderazgo, arras
trando a los demás, eran M éxico, Chile y Brasi l. La delegación 
de México debía saber a dónde iba, pero no abría el juego; apro
vechándose de que ejercía la Presidencia, insistía en una so lu
ción de compromiso. Chi le solamente asumi ría la responsabili 
dad de enfrentar a Estados Unidos si también lo hacía Brasi l. Éste, 
por su parte, hab laba bien y bonito, pero no concretaba su posi
ción. El ti empo aprem iaba. 

Por la mañ ana del cuarto día me levanté temprano. Cuál no 
sería mi sorpresa cuando me encontré un M iguel Osóri o abati 
do, con los brazos en la cintu ra. " Fu i demasiado lejos sacando 
cheques en blanco -d ijo-. Si hoy no llega una seña l de Brasil, 
tendré que recular. " Era evidente que estaba dando aquella pelea 
con la carne y los huesos, como diría Unamuno. Me sentí un poco 
avergonzado ante aquel compañero que asu mía totalmente una 
lucha que era más mía que de él. Si n embargo, esa misma maña
na llegaron las instrucciones: el presidente Vargas veía con inte
rés que se defendiera la autonomía de la CEPAL. El resto es histo
ria conoc ida, pues Estados Unidos no estaba interesado en que 
la resolución reflejase la división de los latinoamericanos. El Depar
tamento de Estado, acostumbrado a gu iar a los latinoameri canos 
en la dirección que le conven ía, no se había cubierto contra una 
maniobra audaz como la de M iguel Osório . 

Prebisch y Vargas 

A 
1 sa li r de México rumbo a la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, Prebisch me dijo: "antes de regresar a San

ti ago tenemos que pasar por Brasil. Alguna palabra de agradec i
miento tenemos que llevar a los am igos de allá. Au nque en las 
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Naciones Unidas hay resistenci a cont ra su ideología -agregó-, 
voy a obtener su reclasificación, para que usted pueda asumir res
ponsabi lidades de dirección". 

Al llega r a Río busqué a Cleantho Leite para hacerle un relato 
de lo que pasó en Méx ico y tra nsmitirle el deseo de Prebisch de 
agradecer personalmente el apoyo que nos habían dado. 

Como mu chos argentinos, Prebisch tenía una gran adm irac ión 
por Vargas. Sentía que era el dirigente que conduciría a Brasil por 
el camino de la industriali zac ión y que transformaría a un pa ís 
de gran atraso re lativo en una naCión de vanguard ia. Como la 
mayoría de los observadores extranjeros, hacía a un lado los aspec
tos negativos, pues era una época de dictaduras y debía escoger
se entre t iranos y déspotas il ustrados. Lamentaba que Perón no 
tuviese las mismas virtudes que Vargas. En c ierta ocas ión me dijo 
que si hubiese pod ido influir en Perón, inculcándole una visión 
c lara de los ve rd aderos problemas económicos de Argentina, la 
histori a de su país podía haber tomado otro rumbo. Él intentó el 
contacto co n Perón, pero ciertas personas habían estropeado la 
cosa, sin duda por temor a perd er in fluencia. 

La aproximación entre ambos gobern antes se fundaba en el 
desconocimiento mutuo de las circu nstancias en que actuaban . 
Vargas era un hombre que escuchaba a los entend idos, a los téc
nicos; que se informaba bien y tomaba decisiones con pruden
cia. Perón era, por enc ima de todo, un gran actor: gobernaba 
como si estuviese actuando en un foro. Mientras el primero diri
gía un país pobre, donde las cosas peq ueñas podían ser impo r
tantes, el otro podía derrochar recursos sin que angustias inme
diatas le ind ica ran las co nsecuencias futuras de sus actos de 
histrioni smo político. Prebisch observó : " Vargas sabe form ar cua
dros; al Estado brasileño le d io una est ructura moderna. Por e l 
contrario, co n un gesto Perón dispersó al eq uipo que me costó 
diez años fo rmar." Decir aq uello debía dolerle, pues dicho equi
po hizo que Argent ina tuviera un avance kilométrico en la inves
tigación económica en América Latina y convirtió el Banco Cen
tra l en una institución admirada internaciona lmente. Y Perón 
sustituyó a Prebisch por un tal Miguel Miranda, un simpático fabri 
cante de bizcoc hos que al asu mir el ca rgo dio un go lpe en el sue
lo con el tacón del zapato y d ijo: " Todo está lleno de oro ." 

Vargas nos rec ibió en la gran sala del despacho y nos invitó 
a sen tarnos. M aniobrando el puro, desviaba la vista de un lado 
hacia otro, observándonos discretamente. Era obvio que Clea n
tho lo había informado de lo esencial y que estaba contento. Pre
guntó por la estructura y la organ izac ión de la CEPAL, su forma 
de trabajar y lo que costaba para los países miembros. Prebisch 
contestó que los costos eran modestos para los países latinoame
ricanos, pues se incluían en el con jun to de gastos de las Nacio
nes Unidas, que se financiaban por todos los miembros de la Orga
nización. De modo claro, Vargas hacía eco al argumento de que 
la fusión con la OEA representaría una im portante economía para 
los gobiernos de la región. Después afirmó: "Sabiendo que se 
habían movili zado intereses para eliminarla, procuré informarme 
de lo que hacía. Fue entonces que me decid í a apoyarla." Pre
bisc h le contó lo ocurrido y enfatizó cuán decisivo había sido el 
apoyo del Gobiern o brasi leño. Vargas escuchó impertu rbable y, 
como si desease abreviar un punto sensible, preguntó sobre la 
naturaleza de los trabajos de la Comisión. Prebisch aprovechó para 
hacer una de aquellas síntesis magist rales que le daban un tre
mendo poder de convencimiento . El próposito central, dijo, era 
contribuir al esclarec imiento de los problemas de los países lati-
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noamericanos en la fase actual. Hizo referencia a los estud ios sobre 
la evolución de los precios relativos de exportación e importa
ción, en perj uicio de nuestros países, prob lema que el Presiden
te había señalado en uno de sus más rec ientes discursos. Tam
bién esbozó sus ideas sobre el excedente de poblac ión en las 
zonas rurales, de donde pa rt ió hac ia una justificación clara de la 
necesidad de crear nuevos empleos, lo que solamente era posi
ble mediante la industrialización. 

Vargas escuchaba con inequívoco interés. Él había sido el hom
bre de la industrialización, pero al tanteo, luchando contra la " bue
na doctrina" de los maestros de la época. Luego quiso saber si 
la CEPAL tam bién se preocupaba por los problemas monetarios. 
Prebi sch acla ró que el orga nismo específicamente encargado de 
esa materia era el FMI , pero como no era posible abordar el con
junto de los problemas económicos sin tener en cuenta sus aspec
tos monetarios, éstos también estaban siendo considerados. 

Vargas prácticamente i'nic iaba su nuevo gobiern o y parecía 
decidido a imprimirle un cuño industri ali sta. Ahora tenía conoc i
miento de que en América Latina había un movimiento de ideas 
en favor de esa po lít ica, que no estaba solo. Tampoco se le esca
paba que no podía contar con el apoyo de las nac iones indus-

. tri alizadas para avanzar en esa direcc ión. Por su parte, Prebisch 
sentía que por primera vez estábamos pisando un te rreno firme 
y que teníamos que dar un sentido más práctico a nuestro trabajo. 

La límpida alegría de crear 

L as tareas estaban defi nidas: afin ar los instrumentos de po lít i
ca económica y preparar los cuad ros técnicos necesarios para 

usarl os. La CEPAL consiguió ocupar un lugar relevante en la lucha 
por la orientac ión de la política económica en Améri ca Latina, 
que se daba inicialmente en el plano de las ideas y en donde sa l
taba a la vista la carencia de un pensamiento rector. En Santiago 
el clima era de euforia. En la División de Desarrollo Económico, 
creada recien'temente, y cuya direcc ión se me confió, se instala
ron grupos autónomos con competencias específicas, cuya dura
ción variaba conforme a las ex igencias del programa de trabajo. 
El equipo que yo dirigía era peq ueño, pero se podía ampliar con 
consultores cuando fuese necesario. Nuestras preocupaciones ini
ciales eran principalmente metodológicas, lo que exigía un intenso 
intercambio de ideas. 

Entre los recién llegados estaba Ju an Noyola Vázq uez, con 
quien yo había tenido co ntacto durante la Conferencia de Méxi
co. Su presencia hacía mucho más ameno el ambiente de la 
CEPAL, gracias al vasto horizonte de sus intereses y a sus conoci 
mientos enciclopédicos. Con frecuencia hacíamos paseos por los 
alrededores de Santiago y podíamos pasar horas conversando 
sobre la historia económica de América Latina, la moderna lite
ratura estadounidense (fue el primero que me llamó la atención 
sobre Norman Mailer) , la guerra civil española, o sobre Max Web
ber, a quien Noyola había estudiado bajo la dirección de José 
Medina Echavarría. Poco después de llegar a Santiago me dijo: 
"No creo que dure mucho en la CEPAL. .. la guerra fría está invan
diendo esta casa y eso interferi rá en nuestra libertad de trabajo. " 
Yo sabía que la embajada estadounidense había fotografiado el 
coche de Noyola en Isla Negra, residencia de Neruda, y había 
hecho una discreta gestión en la dirección de la CEPAL, ya que 
consideraba " inadecuado" que un funcionario de las Naciones 
Unidas visitase a un líder comunista. Mi opinión era que los esta-

el gran heresiarca 

dounidenses sólo se es'taban exponiendo al rídiculo . Lo ca lmé y 
le dije que tendría que quedarse con nosotros, por lo menos has
ta que hiciéramos jun tos un buen trabajo sobre la economía 
mexica na. 

La técnica de la planificación 

) En qué consiste un plan de desarro llo? Esta era la cuestión que 
{. estaba en el centro de nuestra agenda de trabajo. El estudio 
presentado en la Conferencia de México inclu ía considerac iones 
sobre la " necesidad de programas de desarro llo" que deberían 
" inclui r todas las inversiones pú blicas y respa lda r las necesida
des de inversión de la actividad económica pri vada" . El conteni 
do de un programa así era vasto y sus contornos inciertos . Había 
que atender los " obstáculos fundamentales" en los sectores bási
cos, principalmente en los de energía y transporte; la insufic iente 
capacidad para importar y la vulnerab ilidad extern a; los proble
mas del sector agrícola y las neces idades insati sfec has de obras · 
pú blicas y de educac ión; la concentración industri al en ciertas 
zonas; la productividad y la inflac ión. 

En fin, todo debería tomarse en cuenta en la elaborac ión de 
un plan. Había que tener buen sentido, criterio, noc ión de prio
ridades. Pero, ¿por dónde comenzar? ¿Cómo compatibili za r todo 
eso? ¿Cómo actuar de form a eficaz sobre un sistema tan comple
jo? Prácti ca mente no había literatura disponible sobre la meto
dología de la planificac ión económica, y la experi encia práctica, 
sobre la cual se escribía poco, constaba de tres enfoques prin 
cipa les. 

En primer té rmino estaba la experi encia soviéti ca, cuya meto
dología se fundaba en la idea de " balances sectoriales" en térmi
nos fís icos, heredada de la economía de guerra de algunos países 
durante la pr imera guerra mundial. Como la utilizac ión final de 
los· recursos estaba previamente determinada, el asunto se resu
mía en problemas de organizac ión, mu cho más de la competen
cia de los ingenieros. que de los economistas. En la economía de 
guerra la remuneración del trabajo se determina administrativa
mente, tanto con respecto al conjunto de la colectividad como 
para cada categoría. Sin embargo, quedan de pie los problemas 
de la motivac ión del trabajador y de la eficiencia en la coordina
ción de las decisiones. 

La información disponible indicaba que la planificac ión sovié
tica no había logrado avanzar más allá de las técnicas uti li zadas 
en la economía de guerra: la elaboración de presupuestos de los 
sectores más importantes y la administración de los precios del 
sector planifi cado. Tampoco progresó en la direcc ión global de 
la economía (balance nac ional) ni en la previsión del comporta
miento de la demanda de los bienes finales (balances financie
ros). No era que esos temas no se conoc ieran, pues en los años 
treinta Strumilin había planteado las bases de la técnica de glo
balizac ión, en la línea de lo que posteriormente se conoció en 
Occidente como matriz de insumo-producto. Sin embargo, razo
nes oscuras, encubiertas en la retórica ideológica, bloquearon 
cualquier ava nce en esa dirección, con lo cual el plan global per
maneció como un simple agregado de programas sectoriales arbi
t rari amente ajustados. Por otro lado, se esperaba que la deman
da de los bienes finales reprodujese el plan de producción . En 
esas condiciones, a nadie escapaba que, una vez superada la fase 
de escasez, la planificación soviética produciría crecientes des
perdicios. 
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El segundo enfoq ue correspondía a la búsqueda de la estabili 
dad en las economías de mercado de indu stri alización avanza
da. La gran depresión de los años treinta tuvo un efecto conside
rable entre cu ri osos y pract icantes de la políti ca económ ica. 
¿Cómo defender el régimen de economía de mercado, si daba 
luga r a ta n fa ntástico desperdicio de recursos? ¿Cómo apartar los 
ojos de la ignominia que signi ficaba condenar a millones de ciu
dadanos a las humillac iones del desempleo invo luntari o? ¿Sobre
vivirían las sociedades democráticas si sus poblac iones continua
ban sometidas a ese flagelo? ¿O era la mili ta rizac ión de la 
economía y la sociedad, en las formas desarro lladas por el fasc is
mo, el fin al que estaban condenadas? 

Esas preocupac iones habían dado origen a la idea de una pla
neac ión que asegurase el pleno empleo. Se proyectaba el crec i
miento de la fuerza de trabajo y se ca lculaban, con base en la 
experiencia, las necesidades de inversión que aseguraran la crea
c ión de los nuevos empleos req ueri dos. Se consideraba que la 
regulac ión macroeconómi ca sería suficiente para obtener el ple
no empleo. 

· La planeac ión de ese t ipo perdió interés a medida que fue cl a
ro que si la regulación macroeconómica producía el pleno empleo 
en un año determinado, también pod ría hacerl o al siguiente año 
y en los posteriores. Ahora bien, en una economía desarrollada 
el pleno empleo es condición suficiente pa ra asegurar un eleva
do nivel de inversiones, va le dec ir, de creéJc ión de nuevos 
empleos. La planeación solamente se ju stifica ría cuando se desea
ran hacer mod ificac iones estru cturales, como en el caso de 
Francia. 

Era exactamente la experi encia francesa, sobre la cual había 
una li teratura relativamente abundante, la qu e brind aba el tercer 
enfoque. El objetivo central era fo rzar la modernización de la eco
nomía inyectando grandes dos is de recursos en sectores estraté
gicos. El Estado absorbía los costos de la investigac ión y garanti
zaba la rentab ilidad de las inversiones en los secto res creadores 
de economías extern as. Así se procedió con respecto a la side
ru rgia, el petróleo,' la energía nuclear, la aeronáutica y el t ra n s~ 
porte ferrov iario, entre ot ros. De modo paralelo se realizaba un 
esfuerzo sistemático de modernización de las infraestructuras urba
nas y de la co nstrucción res idencial. Po r último, se puso empeño 
en moderniza r la educación y la formación de cuadros superiores. 

Era usual que se reiterase el carácter " indicativo" de la pla
neac ión francesa, pero lo esencial no estaba ahí, sino en la selec
ti v idad del esfuerzo modern izador de la cúpula estatal. El cam
bio estructural que se buscaba era fund amenta lmente cualitativo: 
trataba de provoca r cambios en el plano tecnológico. De ahí que 
no se d iese tanta atención a la coherencia interna del plan, que 
debería derivar de modo natural de los equilibrios macroeconó
micos a cargo de la política de corto plazo. 

Nuestro objetivo era di ferente al de esos tres enfoques . Se tra
taba de inventa r técnicas que permitiesen colocar ante la soc ie
dad un horizonte de opc iones viables. Diríamos: "Aquí está el 
mapa de posibilidades: todo ti ene un prec io y cada cosa que se 
obtenga se paga con otras a las que renunciamos; el factor tiem
po está metido en todo, el tiempo es irreversible." De esa forma, 
·el sistema de decisiones adq uiriría una gran transparencia, per
mit iendo alcanzar un mayor grado de rac ionalidad y responsabi 
lidad polít icas . 
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Nos preguntábamos si eso no era un milagro, considerando 
que la po l ~ i ca está ta n permeada de irrac ionalidad y conflictos .. 
Contestábamos que no, si se tenía en cuenta que el campo ~e 
bata lla es el poder, y lo que nos preocupaba era crea r instrumen
tos que le d iesen eficacia y transparencia. 

En efecto, las dec i s i o n ~s respecto a los fines son del área del 
poder y anteceden a la p laneac ión. Lo que no tiene sentido es 
imaginar que esas decisiones pueden ignorar la voluntad de los 
c iudadanos, t itulares del poder de compra. El mapa que estamos 
preparando indicaría, p,or un lado, el ámbito de las decisiones posi
bles y, por otro, las consecuencias de aq uellas que hubieran sido 
tomadas en térm inos de aq uello a lo que se renunciaba. También 
se ind icarían los senderos prec isos que se debían seguir para alcan
zar con el menor costo los objetivos propuestos. 

Partíamos de la evidencia de que en los países con un gran 
excedente estructural de mano de obra no tenía sentido postular 
el pleno empleo como objetivo inmediato. Lo importante era obte
ner un aumento progres ivo de la prod uctividad media. Lo que 
caracteriza al subdesarro llo es el desperdicio de la mano de obra 
a causa de la insuficienc ia de capi tal. El objetivo central sería, por 
tanto, optimizar el uso de capital a partir de los límites establec i
dos por el comercio exteri or, la tasa de ahorro intern a, el ingreso 
neto de c.apita les y las preferencias de la colectividad con respecto 
a la composición de la oferta de bienes de consumo. 

En una economía que cuenta con una oferta elásti ca de mano 
de obra, la tasa de crecimiento está en funci ón del esfuerzo de 
acumulación y la eficiencia en el uso de los recursos . La acumu
lación depende esencialmente de la tasa de .ahorro, que a su vez 
refleja ~ 1 cuadro insti tucional y por tanto las opciones po líticas. 
La planeac ión actúa principa lmente desde el lado del uso de los 
recursos, procurando aumentar la eficacia en la utilización de los 
más escasos. En consecuencia, su objetivo no es exigir más esfuer
zos a la colectividad ni aumentar la tasa de crecimiento, sino redu
c ir el costo soc ial de la producc ión . Las dec isiones de exigir más 
esfuerzos a la población o de acelerar el crec imiento son de natu
ra leza po lítica . Lo que corresponde a la planeac ión es explica r 
los objetivos incluidos en la política. Si el objetivo centra l es ele
var la tasa de crecimiento, el plan podrá indica r los diferentes cami
nos. Desde el lado del financiamiento, dónde obtener los recur
sos ad icionales destinados a la acumulación; desde el de la oferta 
de recu rsos rea les, dónde y cómo obtener los equipos; si se trata 
de aumenta r la producc ión interna de éstos, cuánto es el ti empo 
requeri do, etcétera. 

Dentro de este cuad ro de ideas, en la División de Desarroll o 
Económico elaboramos decenas de ejercicios utilizando como 
base la economía chilena, respecto de la cual disponíamos de 
razonables estimac iones del ingreso y la acumulación, globalmen
te y por sectores. Los datos históricos permitían ca lcular una tasa 
tendencia! de crecimiento que estaba siendo muy afectada por 
facto res externos. También podíamos ver con detalle los cambios 
estru ctu ra les del sistema productivo y el comportamiento de la 
demanda de prod uctos f inales en función de la evolución del 
ingreso de los consumidores y las modificac iones en los precios 
relati vos. Además, disponíamos de un cuadro de insumo-producto 
resumido, particularmente signif icativo para infe rir el coefic iente 
de importac ión de cada sector. 

Era fascinante jugar con esa masa de datos, si bien todos los 
cá lculos se tenían que hacer en máquin as de la era preelectróni-
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ca . Estab lec id o un conju nto de objetivos estratégicos, pasamos 
a inferir su viabilidad desde los puntos de vista de la_presión en 
la balanza el e pagos, la magn itud ele los cambios estructurales, 
la presión inflac ionaria potencia l y el tiempo necesario para 
au mentar la to lerancia a esos estrangu lam ientos. 

Teníamos conc iencia de haber inventado un instrumento que 
podía llegar a tener mucha importancia para los países de indus
tria li zac ión retardada . La planeación que hasta entonces se prac
ti caba era de naturaleza sectorial y se basaba en criter ios pura
mente empíri cos. Ahora podíamos partir de una tasa global de 
acumu lac ión compatible con los recursos de (inanciamiento para 
estab lecer, en una primera aprox imac ión , las necesid ades secto
ria les de inversión y la probab le estructura ele las importac iones. 
La magnitud y la composición el e éstas se podían ca lcu lar por anti
c ipado e inserta rlas después en el plan. Era de esperar, por tanto, 
una considerab le mejora en el func ionamiento del sistema eco
nómico; es decir, uria baja sensib le en los costos sociales del 
desarrol lo . 

La acc ión del Estado se concentraba en promover los cambios 
estructurales y defi nir los espac ios en qu e a tu arían los empresa
rios privados. Había que temer tanto la posible inoperancia o inep
titud del aparato del Estado c'omo la fa lta de dinamismo de la cla
se empresa ri al. En el primer caso habría que efectuar una reforma 
administrati va y también hacer un gran esfu erzo para perfecc io
nar los cuadros del sector púb lico . En el segundo había el riesgo 
de hipertrofi ar la acción estata l hacia los empresarios. En esa época 
no había indicios de que los conglom erados transnaciona les lle
garían a ocupar un espacio tan grande en el área empresarial , pues 
los capitales extranjeros todavía se circunscribían a las a~t i v i da
des primario-exportadoras y a complementar las importaciones. 
Trabajábamos co n la hipótesis de que la tecnología estaba incor
porada en los equipos, los cuales se podrían adquiri r li bremente 
en los mercados. Por esa razón no considera mos que fuera nece
sa rio dar un tratamiento especia l al prob lema del acceso a la tec
nología. 

Peculiaridades del nuevo enfoque 

L a dificultad para articu lar una téc nica ele planeac ión reside 
en que la formac ión de los econom istas los condiciona a pen

sar en términos de equi li brio. Aunqu e afirmen mil veces que la 
rea lidad es dinámica y qu e. está en con stante cambio, los econo
mistas sólo conceptúan lo estát ico. A pesar de qu e la macroe
conomía fu e un avance formidable, por cuanto destacó la impor
tanc ia de la v isión globa l, la po lít ica macroeconómica se ciñe a 
la idea de "regulación" , o sea, de interferencia en el comporta
miento de c iertas variables macro, con vistas a restab lecer un 
supuesto equ ili brio, siempre concebido estáti camente. 

La d iscusión de ese problema nos indujo a retom ar el concep
to de "sistema de fuerzas productivas" , introducido por Friedrich 
Listen los años cuarenta del siglo XIX. En vez de pensar conjun
tamente en oferta y demanda, lo que nos ata a la idea de equili
brio, empezamos a pensar en términos de oferta potencial, dejan
do implícito que ésta crea su propia demanda, conforme a la vieja 
ley de Say. Las proyecciones de la demanda se establecían con 
base en elasticidades-ingreso, ocasionalmente completadas por 
elasticidades-precio; los posibles desajustes entre oferta y demanda 
pasaban a la esfera de la regulación macroeconómica. Al contra
rio de lo que ocurre cuar.do abarcamos el conjunto del sistema 

el gran heres iarca 

económ ico, e l enfoque dinám ico es relativamente simple cuan
do nos limitamos a considerar el sistema product ivo . 

El crec imiento de un sistema de fuerzas product ivas es un pro
blema de acumulación y producti vidad. Si la acumu lación se gene
ra internamente, la variable más signif icativa es la parte del pro
ducto que e(l un ciclo de producción se retira para invert ir . Si 
en una primera aproximación no al ramos la productiv idad, el 
ritmo de crec imiento lo determina la tasa de inversión . Las esta
díst icas de la época permitían ca lcular esa tasa correctamente, 
mas no se pod ía decir lo mismo respecto de la medición de la 
productividad global del sistem a. 

Un paso decisivo para que llegáramos a adoptar ese enfoq ue 
fue la utilización del concepto de product ividad social que la 
CEPAL había desarro llado en el período inmediatamente anterio r. 
Al med ir la productividad soc ial estábamos re introduciendo implí
citamente el concepto. del sistema de fuerzas productivas . Cuan
do elaboramos la Técnica de planificación ya se conocía el ar
tícu lo de E. Domar, en el cua l in tentó dinamizar el modelo de 
Keyn es est imando el ritmo de expansión de la demanda que se 
requería para mantener el equ ili brio ofe rta-demanda, y se toma
ba en cuenta que la xistencia de un flujo de invers ión líqu ida 
significaba un crec imiento de la oferta potencial. Tan to la rela
ción producto-capital como la tasa de inversión se utilizaban como 
parámetros, mi entras nosotros bu scábamos va ri abl es instrumen
ta les, como despu és las ll amaría Tinbergen. La verdad es que uti
li zamos variables simi lares a las de Domar, pero llegamos a ell as 
por un cam ino d istinto y en busca de otros ob jetivos . 

Teníamos conciencia de las complicac iones qu e la inestab ili
dad de la capacidad para importar introducía en la planeación. 
La sa lida aparente consistía en acumu lar mayores reservas cam
biarías, lo que significaba esteri lizar parte del ahorro . A más lar
go plazo había que pensar en obtener una mayor d iversificac ión 
de las exportaciones, pues en esos años se con sideraba q'ue los 
países subdesarrollados nunca concurrirían al mercado inte rn a
c ional de manufacturas. Quedaba el argumento de que la propia 
planeación se podía utiliza r para reducir la vu lnerabilidad exter
na, comprimiendo el coeficiente de importación cuando los efec
tos directos e indirectos de la inestabilidad externa en el nive l de 
empleo fuesen significat ivos . 

Un punto que nos preocupaba mucho y en el cu al había con
senso entre nosotros era la definición del ritmo óptimo de la acu
mu lac ión. Uno de los riesgos que corre una economía centra l
mente planificada, donde el perfil de la utili zac ión f inal de los 
recursos escapa al contro l social, es llevar demas iado lejos el 
esfuerzo de acumulación, lo que repercute negativa mente en la 
productividad, alargando el período de reposición de los eq ui
pos. También surge el problema de estimu lar la creatividad, que 
no se puede separar de la partic ipación social. En el caso de la 
.Unión Soviética era notoria la discrepancia que existía entre la 
elevada creatividad en las ci enc ias naturales, donde había part i
cipac ión (el escándalo de la genética confirma la regla), y la baja 
creatividad en la tecnología, donde esa participación era reducida. 

En nuestras discu siones Noyola llamaba la atención sobre el 
culto al inventor y los centros donde se estimu laba a la juventud 
a ejercer su creatividad, descritos en el libro de los ebb sobre 
la Civilización so iética. Yo argumentaba que ese culto se debía 
interpretar como la toma de conciencia de una carencia inherente 
al sistema social. Pero eso llevaba la discusión demasiado lejos 
y era tiempo de tornar decisiones esenciales, como la forma final 
del trabajo , que todavía no sabíamos ómo sería. D 
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joseph Rodara * 

Los recursos del método 

E 
ste escrito tiene tres propósitos. El primero es efectuar un 
recuen to de las estaciones de partida de la CEPA L en el entor
no de las Naciones Unidas y de los gobiernos latinoameri

canos en la segunda mitad de los cua renta, de las facu ltades que 
entonces se le concedieron, del carácter del grupo fundado r y, 
en fin , de la ca lidad del liderazgo de Raú l Prebisch. El examen 
tocará el arco 1947-1953 . El segundo objetivo es describir e inter
pretar el "clima de opinión" en materia de desarrollo y de comer
c io internac ional que gravitó en este tramo inic ial. Y el tercero: 
eva luar en qué medida el mensaje preb isc hiano imprimió hue
llas en el discurso político y económ ico del área y cuáles fueron 
los mecani smos instituciona les que fac ilitaron su propagac ión. 

Adelantaré mi conjetura: la suma del clima, del líder y de la 

* Catedrá ico de la Universidad de Bar ilán, Israel, e investigador 
asociado de El Colegio de México. El autor agradece\¡s observacio
nes de Vfctor L. Urquidi; la responsabi lidad por aciertos y errores es 
personal. 

organ izac ión convirtieron a Prebisch en un "profeta arm ado" que 
prodigó una nueva perspectiva de los asuntos hemisféricos, sa l
vando restr icciones burocráticas y gubern amentales. 

Este ensayo no es ni apo logía ni denuncia. Ambas banalizan 
el aporte de Prebisch en la formación de un lenguaje (o mejor, 
de una sem iótica) del desarro llo en el marco del sistema capita
li sta, que aparejó una revolución paradigmática tanto en los seña
lamientos económicos y socia les como en el montaje de disposi
tivos novedosos de acc ión in formativa y format iva. Además de 
subrayar este aporte, trataré de caracterizar alcances, límites y tam
bién extravíos de su conducta intelectual as í como la funciona li
dad, primero, y los rendimientos menguantes, después, de la 
" monarquía paterna lista"' que impu so a la CEPAL desde su pre lu
dio . juzgo que elogiar a Prebisch sin advertir sus flaquezas es el 
más insípido homenaje que se le puede tributar a esta persona li
dad. Impugnarlo unilatera lmente por su presunto popu lismo eco
nóm ico, por su origen " o ligárquico" o por una fragmentada cu l
tura que se nutrió más de su arte jovial de escuchar1 que de la 

1. Como se sabe, la capacidad de escuchar a interlocutores escogi
dos fue una de las prendas excepcionales de Prebisch. Véase C. Furtado, 
A fa ntasía organizada , Paz e Terra, Río de )aneiro, 1985, p. 58. 
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lectura puntillosa es cu ltivar la crítica mórbida y la injustic ia his
tórica . Combinando talento y debilidades, Prebi sch le ganó a la 
vida y se ganó la tumba. ¿Cuántos hombres sobresa len con esta 
estampa en la condiciona lidad humana? 

Para abordar estas tareas recurriré a un sincretismo metodoló
gico. 2 El es labonamiento causal directo, esto es, el trazo de 
vínculos entre circunstancias iniciales y los efectos que habrían 
traído consigo es indispensable, mas no suficiente. Explica trivial
mente y conforme a una lógica mecanicista lo que es ya cristali
no; la óptica lineal apenas tiene lugar en la etiología y trayecto 
de las ideas o de las estructuras organizacionales. 

Por otra parte, la exploración teleológica puede aux iliar en 
modesta medida. Ciertamente, hay juicios y comportamientos des
cifrab les más por el fin apetecido que por la razón anunciada. 
Pero este género de examen no nos lleva lejos. 

De aquí que, al cabo, habré de recurrir a la hermenéutica que 
riñe tanto con la arbitrariedad del sentido común como con el 
romantic ismo fácil. Me interesa tomar en cuenta, en este escruti
nio, el hegeliano "ardid de la razón", las " funcion es latentes" 
que los sociólogos procuran vislumbrar, y las permutas (lrade offs) 
y costos de oportunidad que conciernen a la econom ía y a la teoría 
de las organizaciones. Creo que sin este dinámico cruce de varia
bles es imposible leer a Prebisch, discernir las motivaciones y la 
receptividad de sus auditorios, y ponderar los nexos patrón-cliente 
que ahondaron, en la part ida, el im pacto de la CEPAL. 3 

Ejemplificaré aplicaciones del método propuesto . Con racio
cinio excesivamente lineal, L. Lave sugiere que la doctrina de la 
"dependencia" es un producto directo y previsible de la CEPAL.4 

Y en verdad, los primeros trabajos con este espíritu fueron escri
tos, en los sesenta, dentro de la CEPAL por investigadores que a 
la sazón se adhirieron a ella (Cardoso es el caso conspicuo); pero 
a mi entender es un error postular que las premisas neomarxistas 
de aquella doctrina -pues mucho le debe a la Escuela de Frankfurt
sean una extensión natural, solicitada, de la interpretación pre
bischiana. El asunto es .más complejo. Probablemente, la "depen
dencia", con su acento en las c lases, en el ca rácter político de 
las relaciones económicas internacionales, en los nuevos proce
dimientos de influencia y control, fue una summa de contrapun-

2. Aplico aquí las certeras indicaciones de P. Streeten, "Development 
Ideas in Historical Perspective" , en Toward a New Strategy for Develop
ment {A Rothko Chape! Colloquium), Pergamon Press, Nueva York, 1979, 
p. 33 y SS. 

3. Creo por estas razones que el señalamiento de Cardoso sobre el 
hábitat latinoamericano como ecología cultu ral que transformó las ideas 
prestadas de la CEPAL es insuficiente. Por ejemplo, no aclara la simbiosis 
determinante que se produjo entre Prebisch y su institución , ni "la fun
cionalidad de ignorar" deudas intelectuales peculiar a e!>a simbiOSIS. Véase 
F.H. Cardoso, " La originalidad de la copia", en Revista de la CEPAL, 4, 
segundo semestre de 1977. 

4. J. Love, " Raúl Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal 
Exchange", en Latin American Research Review, vol. 15, núm. 3, 1980. 
El propio Prebisch corroboró este juicio en uno de sus últimos trabajos: 
Oependence, Oevelopment and lnterdependence, Economic Growth Cen
ter, Y ale University, 11-13 de abril de 1986. Pero la lectura atenta del tex
to revela su actitud ambivalente respecto a la doctrina de la dependen
cia, y en particular la desconsideración de sus componentes neomarxistas. 
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tos y reservas al conjeturado reformi smo de Prebi sch, 5 además 
de un intento de conceptuar vi siones y áreas que él, por cá lculo 
institucional o por indigente cultura socio lógica, esquivó. El abor
daje dialéctico de l tema puede matiza r la hipótesis de Lave y los 
asertos restropectivos de Prebisch. Es oportu no mencionar que 
tanto él como los abanderados de la " dependencia" descono
cían el ensayo pionero de Hirschman (1945) en aq uel período; 
tampoco supieron elaborar el " efecto dominación" que había 
sugerido F. Perroux en los cuarenta para elucidar los en laces entre 
poder y comercio internacional.6 • 

Segunda ilustración: Lui s Swenson fue, durante diez años, uno 
de los colaboradores más cercanos, y de aprec iable jerarquía for
mal , de Prebisch . Se podría argüir, con enji.Jiciamiento teleológi
co, que el estadounidens~ - de origen sueco- Swenson fue esco
gido para mitigar la suspicacia de su propio país respecto a la 
CEPAL. Los actos de este hombre -que todavía deben ser justi
prec iados- tuvieron en verdad el resultado espe rado, mas es 
insostenib le aseverar que su posición emanaba so lamente de su 
"funcionalidad" como pararrayos. Poseía méritos propios. Entre 
otras cosas, Swenson familiarizó a Prebisch con los mecan ismos 
del New Dea/ (había trabajado en la primera administración de 
Roosevelt) y le reforzó como liberal que era las convicciones key
nesianas que Prebisch absorbió en los treinta. 7 

Un ejemplo final : el presidente Vargas concedió a la CEPAL, 
en 1951, el espaldarazo decisivo para incorporarla al sistema de 
las Naciones Unidas. Imaginar que su conducta fue inspirada por 
sentimientos antinorteamericanos o por el interés geopolítico de 
ampliar los márgenes de maniobra de Brasil es una flaca hipóte
sis. Su postura fluyó más b ien del respeto que le inspiraban los 
especia li stas, de la excelente impresión que causaron los prime
ros trabajos de Prebisch y de la convicción de que convenía des
centralizar las acciones regionales .8 

Se comprueba así que la caracterización de los orígenes de 
la CEPAL, del peso perceptible de Prebisch y su praxis singular 
debe tener presente el cruce de variables complejas, que con
trasta éon la lógica llana. Desde el ángulo metodológico este jui
cio implica que los enfoques y hallazgos de varias disciplinas 
deben recogerse simultáneamente; de lo contrario se incidirá en 
un reduccionismo (económico, institucionalista, sociológico, neo
marxista) empobrecedor al par que injusto. Tal es la intención de 
la hermenéutica que aquí me preside . 

' S. En uno de los mejores análisis publicados hasta la fecha, O. Rod rí
guez dice: " El pensamiento de la CEPAL de los años cincuenta constituye 
la forma más abstracta y a la vez analíticamente más desarrollada y cohe
rente de las ideologías de cuño populista ." Y concluye: "El pensamiento 
de la CEPAL altera, pero no supera, los marcos de la economía conven
cional. " Véase O. Rodríguez, La teoría de/subdesarrollo de la CEPAL, Siglo 
XXI Editores, México, 1980, pp. 293 y 298. Opuse reservas a estas afirma
ciones en mi reseña a este libro, publicada por Comercio Exterior, vol. 
37, núm. 10, México, octubre de 1981. 

6. Al respecto véase j. Hadara, '~ Hirschman y la dependencia: ¡el esla
bón olvidado?", en Economía y Demografía, El Colegio de México, vol. 
55, núm. 3, septiembre de 1983. El relieve de Perroux no se le escapó 
a Furtado. Véase Furtado, op. cit. , p. 27. 

7. Sobre el papel de Swenson véase Furtado, op. cit., p. 87, y H. San
ta Cruz, Cooperar o perecer, tomo 1, Grupo Editor Latinoamericano, Bue
nos Aires, 1984, p. 454. 

8. Por estas razones Prebisch distinguía la tiranía " ilustrada" de Var
gas de las oscurantistas, como la de Perón. Véase Furtado, op. cit., p. 121. 
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El encuadramiento institucional 

E 1 11 de agosto de 1947 el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas estableció una comisión espec ial con el pro

pósito de que "examinara los factores que inf luyen en la crea
ción de una Comisión Económica para América Latina . . . y pre
sentara al Consejo un in fo rme con recomendaciones relativas a 
la creación de dicha Comisión" .9 El gru po de trabajo estaba com
puesto por Cuba, Chile, China, Estados Unidos, Francia, Líbano, 
Perú y Venezuela. Estimo que el dínamo del equipo nombrado 
fue el chileno Hernán Santa Cruz, quien poseía una sobresalien
te experi encia inte rn ac ional e incontenible vocac ión latinoame
ri canista. En él se incubó la CEPAL. En asuntos técnicos, Hern án 
pidió auxilio profesional a su herm ano Alfonso, estudiante a la 
sazón de Harvard , que ocupará más tard e escalones jerárquicos 
en la organización en ciern es. lO Es probable que A lfonso cono
c iera, al menos indirectamente, las labores pioneras de S. E. Harris 
y de sus co legas que aportaron, a mi juicio, al clima de opinión 
que favorec ió a la CEPAL.11 Pocos las recuerdan. Si Prebisch las 
hubiera tomado en cuenta habría contado con rico material empí-
rico y teórico para apu ntalar sus hipótesis. · 

El grupo concl uyó que se justi ficaba plenamente fundar una 
Comisión Eco nómica para América Latina a semejanza de las 
comisiones para Eu ropa, Asia y el Lejano O riente, creadas en 1946. 
Pero para satisfacer la rac ionalidad form al - tan ca ra a las tecno
burocracias- había que proponer argumentos eq uivalentes a " la 
destrucción económica" ocasionada .por lo hechos bélicos. El 
equipo tuvo el afortunado acierto de concebirlos. 

Sentenció que" ... las repúblicas latinoamericanas, junto con 
todas las Naciones Unidas, gastaron en proporción anormal su 
eq uipo de producción durante los años de la guerra ... ; en segun
do lugar, la fa lta general de desarrollo de los países latinoameri 
ca nos es ta l que necesita rá muchas fo rm as de asistencia técnica 
exterior si sus propios esfuerzos para el desarro llo han de ser ace
lerados y más fructíferos; finalmente, en el mundo de la posgue
rra los países latinoamerica nos encuentran que la rea lización de 
sus planes de desarro llo [sic], la reparac ión de sus pérdid as eco
nómicas de tiempo de guerra y el remplazo de su equipo de pro
ducción son mucho más difíciles y más cóstosos de lo que habían 
esperado" .12 

Por añad idura, el grupo ensayó un diagnóstico de la condi
ción económica latinoamericana que co nstituyó una prueba feliz 
del conocimiento impresionista de la región que tenían sus miem
bros. Este examen señaló que Améri ca Latina padecía de letargo 
" debido a una agricultura poco desarrollada . . . y a la [existen-

9. Naciones Unidas, Informe preliminar de la Comisión Especlal encar
gada de estudiar el proyecto de creación de la Comisión Económica para 
América Latina, El A.C. 2111 S, 10 de diciembre de 1947. 

10. H. Santa Cruz, op. cit ., p. 443. 
1 1. Me refiero a S.E. Harris (ed .), Problemas económicos de América 

Latina, Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 1945. Más adelante 
me extenderé sobre este libro clarividente. 

12. In forme . . . , op. cit., pp. 14-15. Encontrar una equivalencia entre 
"subdesarrollo" y "destrucción económica" era importante no sólo para 
atender la congruencia cognitiva formal de l aparato de las Naciones Uni
das sino para desarmar la esperada resistencia estadounidense. Véase D.H. 
Po llock, " La actitud de Estados Unidos hacia la CEPAL", en Revista de la 
CEPAL, núm. 6, segundo semestre de 1978. 
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cia] de una población económicamente inerte". También recor
dó " la dependencia respecto a las industrias extractivas y a la pro
ducc ión de cosechas en monocultivo, para las que só lo existen 
mercados convenientes en ultramar; el nive l generalmente bajo 
de los ahorros nac ionales . .. con su consecuencia de inversio
nes extranjeras [que causan] pérdidas de considerables beneficios 
que van a ultramar; los métodos técnicos bastante atrasados en 
la industri a, en la agri cultura, eri las minas, en las finanzas, en 
el comercio y en los medios de transporte . . . ; los salarios bajos ... ; 
la mala distribución de los ingresos . . . ; la deuda extranjera que 
es factor considerable· en las obligaciones nacionales .. . ; la falta 
de integración regional; la balanza comercial desfavorable; los sis
temas fi scales inadecuados; la falta de liquidez . .. y los altos tipos 
de interés; las condic iones cambiantes económicas, políticas y cul
turales .. .' ' 13 

La puntería de estas aprec iaciones es sorprendente si 5e con
sidera la ausencia de datos empíricos ordenados en aquel tramo 
del desenvo lvimiento regionai.' EIIas representan, en mi opinión, 
los hitos de las preocupac iones temáticas que dos años más tar
de Prebi sch y sus ayudantes habrán de expandir. 

El remate imperativo de este diagnóstico : " . . . cualquier intento 
para remediar estos desajustes necesitará un organismo regional 
coordinador que tenga como finalidad la elevación de los nive
les de vida, la industrialización y la diversifi cación de la econo
mía latinoamericana, la intensificación y la mejor di stri bución de 
su comercio inte rnac ional. . .', 4 

Ciertamente, tanto el Informe como el diagnóstico de la comi
sión especial se recogían dentro de una atmósfera intelectual que 
se nutría de fuentes d ispares. Por ejemplo, el venezolano D' Ascoli 
t rajo la experiencia de su propio país al señalar en este foro los 
peligros de la vulnerabilidad extern a, de la petrolizac ión d esem
bozada de la economía y de las inflex ibilidades internas, reco
mendando la div.ersificac ión de las bases productivas y el alcan
ce de mercados estables. 15 Por otra parte, cabe conjeturar que 
en ese marco se conocían los pasos anticíclicos que Prebisch favo
rec ió en los treinta, como director del Banco Central de la Repú 
bli ca Argentina. Adem ás, Francisco Pin eda, ministro de Finanzas 
argentino en 1933-1935 y en 1940-1 941 , junto con Alejandro Bun
ge -acaso el primer "estructuralista" latinoameric ano- habían 
subrayado las virtudes de la industrialización a pesar de ~ue Argen
tina prosperó con las exportaciones de ganado y trigo .1 M ás ade
lante referiré otras fuentes. 

El primer recodo 

V 
arios países objetaron el contenido y las implicaciones ope
rativas del Informe cuando fue sometido a la consideración 

del Consejo Económico y Social. Por ejemplo, Canadá y Nueva 
Zelandia profesaron una actitud más funcional que geográfica en 
el tratamiento de la reconstrucción económica; les inquietaba cual-

13. Informe . .. , op. cit. , pp. 17-18. 
14. /bid. , p. 24. 
1 5. H. Santa Cruz, op. cit., p. 148 . 
16. Sobre la labor de Pinedo véase J. Love, op. cit. , p. 50, y también 

F. Pinedo, Siglo y medio de economfa argentina, CEMLA, México, 1961 . 
El aporte poco conocido de A. Bunge se halla en Los ferrocarrileros argen
tinos, publ icado en Buenos Aires en 1918. 
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quier lesión del universal ismo de las Naciones Unidas. Franc ia 
manifestó en su turno el temor de que se ec lipsara, con la pro li 
ferac ión de com isiones regionales, el principio de la multi latera
lidad. En fin , la Unión Soviética observó que la re ::omendada 
CEPAL " podría fortalecer el mundo im peria lista" . 

Las objeciones más firmes y temidas vinieron sin embargo de 
Estados Unidos. 17 Este país había logrado, antes de la guerra y 
durante el curso bélico, la hegemonía hemisférica; primero, con 
la reducción de la importanc ia comercia l de la Gran Bretaña en 
el área, y, después, con arreglos diplomáticos e institucionales que 
se tradujeron en la creac ión de la OEA, con sede en Washington, 
y el estab lec imiento del Consejo Económ ico y Soc ial (CES) con
forme a la Carta de Bogotá y a las deliberaciones de Chapu lte
pec, México (1945). Al gozar de este dominio real y simbólico 
de los asuntos latinoamericanos, Estados Unidos no se inclinaba 
a sostener nuevas instituciones de rumbo y capac idad de manio
bra a la sazón inciertos. 

Como era previsible, se llegó a un comprom iso: la CEPAL abor
daría " problemas globales" , que no " hem isféricos"; Estados Uni
dos se ría miembro activo de la Comisión, y la CEPAL debería atra
vesar con éx ito " un período de prueba" de tres años, antes de 
decidir su 'injerto en las Naciones Unidas. Por supuesto, esta con
venida incertidumbre intensificó el ju ego de intereses en torno 
al carácter y los lím ites del organismo propuesto. 

Cabe mencionar que en todas las deliberaciones el de legado 
francés, Pierre Mendes France, asumió la defensa v igorosa de la 
CEPAL, desbordando las instrucciones de su canc illería. Mostrará 
actitud similar en los años venideros. Mucho debe la CEPAL a este 
hombre. 18 

Segundo recodo 

E 
1 Informe de la comis ión especial no se limitó a considera
ciones generales sobre el subdesarrollo y la naturaleza de los 

aprietos regi onales. Fue más lejos. Definió con claridad el perí
metro de la actividad cepa lina: " a] Estudiar y buscar los medios 
de reso lver los problemas más urgentes resultantes de los desa
justes originados por la guerra; b] elevar el nivel de la actividad 
económica; e] integrar la economía de América Latina con la del 
resto del mundo; d] coordinar actividades con organismos espe
cia li zados." 19 

También indicó prelaciones: mitigar el carácter agroexporta
dor de las economías; reducir la vu ln erabil idad externa; propi
c iar la industrialización . 

El anexo del Informe es de sumo interés; anticipa temas a los 
que Prebisch dará más ade lante una articu lación teórica 2 0 En pri-

17. D. Pollock, op. cit. , pp. 59-61 . 
18. Según testimonios de H. Santa Cruz, op. cit. , p. 452, y Furtado, 

op. cit. , p. 85. 
19. Informe . . . , op. cit ., p. 36. 
20. El origen de esta articulación se encuentra en buena medida en 

los informes del Banco Central de la República Argentina (1938-1943) que 
Prebisch redactó . En mi trabajo, de próxima publicación, Prebisch y 
CEPAL, pondero estos informes. 

orígenes de la cepal 

mer lugar, este documento señaló que "en el año 1944 los Esta
dos Unidos proveían cerca de 60% de las importaciones de Amé
rica Latina, mientras que absorbían 50 % de las exportaciones" .21 

Apuntó, además, que "e l prec io de los productos esenc iales de 
exportación tiende a declinar con mayor celeridad que el de los 
productos manufacturados de importación" .22 El Informe obser
vó f inalmente que Estados Unidos había desplazado como " cen
tro" a la Gran Bretaña, proceso que alteraba la índole de los f lu 
jos comercia les . 

Presidida por estos términos de referencia y contando con apo
yos gubernamentales disímbolos, la flamante institución se reu
nió en Santiago de Chile del 7 al 25 de junio de 1948. El mexica
no Gustavo Martínez Cabañas, que se había distinguido en la 
Qu inta Comisión de la Asamblea General, fue nombrado Secre
tario Ejecutivo; le secundaba en todo momento una tenebrosa 
figura, Eugenio Casti llo, cubano que, según se rumoreaba enton
ces, había trabajado en los servic ios de inteligencia de Batista y, 
por implicación, de Estados Unidos. Eugenio Castillo vigiló des
de el inicio la conducta de la CEPAL, espec ialmente la contrata
ción de expertos.23 

En 1951 Prebisch lo nombró Director de la reciente creada sub
sede en México -acaso para liberarse de su tutela- y le enco
mendó estab lecer los primeros contactos con los .países centroa
mericanos. Pero Castillo jamás gozó de la confianza de Prebisch. 
A. l cabo del primer viaje de éste por Centroamérica (marzo de 
1952) acompañado de Urquidi, Mayobre y otros funcionarios, le 
aceptó a Casti llo la renuncia que presentaba, entre otras consi
deraciones, por el deseo de colaborar nuevamente con el gobierno 
de Batista en Cuba. 

En el certamen inaugural, los representantes de los 24 países· 
miembros prodigaron a la CEPAL una gama extensa de tópicos para 
estud io y futuro discernimiento: la evolución económ ica del área; 
la recuperación mundial y su incidencia en América Latina; el reza
go agrícola (asunto que debería elucidarse junto con la FAO); la 
urbanización; la factibilidad de una Unión Aduanera (idea que 
Ecuador había propuesto un año antes); las ventajas de los puer
tos li bres; la inflac ión, y la gestión de compensaciones multilate
rales para casos de contracc ión comercial. 

Este racimo entreverado de temas traducía por cierto las preo
cupaciones prioritarias de cada país, además de una cu ltura guber
namental todavía incipiente. 

En los dos períodos de sesiones que siguieron (La Habana y 
Montevideo, 1948 y 1950), los delegados convinieron procedi
mientos para elaborar los estudios económ icos anua les con base 
en la contratación de expertos a tiempo parcial. En La Habana 
empezó a sobresa lir el talento inequívoco de Prebisch, quien en 
la segunda mitad de 1948 redactó, como consultor, su celebrado 
" El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales pro
blemas", 24 que vio la luz en español y en portugués -traducido 

21. Anexo 1, " Estudio de las condiciones económicas de América Lati
na", Naciones Unidas, D/AC/21/1 5, p. 66. 

22. /bid ., y Ja nota de la p. 66. 
23. Furtado no menciona - significativamente- su nombre de pila. 

Op. cit. , p. 52. 
24. En castellano se publicó en El Trimestre Económico, vol. 16, pp. 
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por Furtado- en 1949. Por este "manifiesto" -o ta l vez mejor, 
"pronunc iamiento"- y con sus prendas comprobadas de expe
ri encia y de mando, Prebisch sustituyó, a part ir de la Conferen
cia de Montevideo, a Martínez Cabañas, quien se trasladó a la 
sede en Nueva York para adelantar su carrera burocrática. El nue
vo Director General/Secretario Ejecutivo25 tendrá un ascendien
te profundo y duradero en el estilo de trabajo de la CEPAL y en 
el horizonte teórico de sus planteamientos. Prebisch se impuso 
con natural e impecable firmeza al pequeño y multinacional gru 
po de jóvenes economistas que consideraban las tareas que tenían 
por delante como un genuino aposto lado.26 

En Montevideo (1950) se consolidó su liderazgo de los foros 
intergubernamentales de la CEPAL. Su imaginac ión teórica y su 
facultad discursiva se pusieron de manifiesto en el Estudio anual 
de 1949, que contrastó llamativamente con el otro (1948) , chato 
y descriptivo.27 La praxis de Prebisch se materializó en una Reso
lución inspirada por la Secretaría Ejecutiva, ordenada en diez prin
cipios. Es el afamado Decálogo del Desarrollo Económico que soli
citó a los gobiernos la definición prec isa de prelac io nes y metas, 
en contraste con el anodi no programa de la OEA. 

En el enc uentro intergubernamental de México (mayo-junio 
de 1951) se jugó el futuro de la CEPAL. Habían transcurrido los 
tres años de prueba; Preb isch publicó y difund ió su "manifiesto" 
que, a diferencia del otro, no con ju raba demonios sino que con
geniaba con las aspiraciones e intereses de los países miembros, 
sa lvo Estados Unidos. La Secretaría Ejecutiva (Prebisch, Furtado, 
Swenson) se arrojó a afiebradas actividades con el fin de obtener 
el apoyo decisivo. Se contaba con el respaldo tenaz de Chile (país 
sede) y, en particular, con los hermanos Santa Cruz y del delegado 
francés Ph . de Segne. La actitud de México parecía am bigua e 
imprevisible, aunque el secretario Carrillo Flores se perfilaba apa
rentemente como seguro puntal. La Argentina de Perón no sim
patizaba co n Prebisch; lo miraba como representante de la od io
sa -y presumiblemente derrotada- ol igarquía. En estas 
circunstanc ias, había bases para temer las objec ion es estadouni
denses que señalarían el despi lfarro de recursos (l a CEPAL estará 
"duplicando" las labores de la OEA) y el presunto nacional ismo 
económico de Prebisch. 28 

Las esperanzas de la Secretaría se depositaron en la Embajada 
de Brasil en México, cuyo Primer Secreta ri o (Miguel Osório de 
Almeida) abrazó la causa de la CEPAL hasta poner en peligro su 

347-431, México, 1949. Por error, Ca rdoso (op cit.) asienta que se cono
ció en abril de 1950. Abordaré más ade lante este memorable escrito. 

25. Prebisch arguyó ante la sede de Nueva York que "secretario" evo
caba, en América Latina, una imagen de subordinación. Exigió por lo tanto 
el nombramiento de " Director Principal" (y así firmaba). Pero la sede 
rechazó su so li citud con el argumento de que se debían evitar discrepan
cias de nomenclatura entre las comisiones regiona les. Véase Furtado, op. 
cit ., p. 87. 

26. Furtado recuerda que en ese año no había en " la CEPAL de Pío 
IX" (avenida de Providencia, Santiago de Ch ile) más de dos docenas de 
economistas que promediaban los treinta años (op. cit., p. 1 08). A todos 
cautivó la personalidad de Prebisch (frisaba entonces los 49) por su ele
gancia física y discursiva. Ofre!=fa además una cava generosa (ibid. , p. 58). 

27. En mi trabajo más amplio (Prebisch y CEPA L) efectúo un cotejo sis
temático entre los dos informes anuales, va liéndome de la sociología lin
güística. 

28. Prebisch suministra otros pormenores en Hacia una dinámica del 
desarrollo latinoamericano, FCE, México, 1963. 

387 

sa lud 29 Las gestiones tuvieron éx ito: el presidente Vargas dispen
só su cons iderable peso po lítico a la inst ituc ión. 

La CEPAL se insertó así al sistema de las Naciones Unidas defi
nitivamente. Prebisch se conso lidó como líder, sacando partido 
de la formidable caja de resonanci9 -de alcance planetario- de 
la organización mundial. Pero también debió lidiar con las res
tricciones y normas burocráticas que la sede pretendía imponer
le. Las superó para desconsuelo de los "adm inistrativos" . N ue
vos profesionales Uuan Noyola, Medina Echavarría) fueron 
contratados sin contemplar criterios formales de edad o experien
cia; Furtado hizo un "viaje de estudios" en el marco cepa lino para 
conocer ideas y tendencias de los círcu los académicos estadou
nidenses;30 se creó el puesto de Director del Programa de Entre
namiento y Problemas del Desarrollo Económico, que tomaría al 
año sigu iente el ch ileno j orge Ahumada; 31 y, en fin , Brasil inv itó 
a la CEPAL a celebrar en Q uintandinha su Quinto Período de Sesio
nes. Esta fue otra manera de consolidar el apoyo del presidente 
Getu lio Vargas a la inst itución y superar las últimas objeciones 
de la delegación estadoun idense, dirigida por Merwin C. Bohan. 

No se piense que Estados Unidos aceptó con ecuanimidad. el 
ve red icto. Todavía en febrero de 1953 efectuó intentos de redu
cir el presupuesto de la CEPAL, que entonces llegaba a 800 000 
dólares. Pero se trataba de agónicas resistencias. 32 

Prebisch se sint ió an imado por el sostenimiento regional y se 
aventu ró a exp lorar "técn icas de programación" (que no "plani
ficación", para esquivar connotaciones "soc ializantes") , que p re
sentó en forma de estudio preliminar en el encuentro de Qu in
tandinha . La reun ión fue nublada por las preocupaciones 
inmediatas del presidente Vargas, quien se abstuvo de abri rla debi
do a sus vivos ajetreos vinculados con la recompostura de su gabi
nete. Sin embargo, la idea de la programación se abrió cam ino, 
aunque suscitó prev isible efervescencia en círculos económicos 
y po líticos. Gudin , por ejemplo, asesor de la Revista Brasilera de 
Economía, que siempre había dado hospitalidad a las tesis de Pre
bisch (algunas de el las congeniaban con su concepto de "econo
mías reflejas") , escri bió va rios artículos críticos sobre " La mística 
de la plan if icac ión", que constituían en rigor un ataque emboza
do a Vargas. 33 Prebisch le contestó en un periódico brasileño 
(Diário de Noticias) poniendo de re lieve los efectos negativos " de 
las fuerzas espontáneas del mercado". Esta polémica revela, entre 
otras circun stancias, el amplio campo de maniobra que Prebisch 
se permitía, incluso en el país que le había dispensado el sostén 
institucio nal anhelado. 

, A l año siguiente, la OEA organizó en el mismo lugar la Sesión 
Extraordinaria de su Consejo Económico y Social , que fue de 
hecho orientada por la Secretaría de la CEPAL. Debido al "bogo
tazo" la IX Conferenc ia lnteramericana de la OEA se había inte
rrumpido bruscamente (1948). Desde ese momento cayó en el 
inmovi li smo; la guerra fría comenzó a manifestarse ostensiblemen
te en la región . Las tendencias radicales de )acabo Arbenz albo
rotaban a l·os estadounidenses; en 1954, y con el apoyo de éstos, 

29. Furtado, op. cit., pp. 113-11 4. 
30. !bid., pp. 91-92. 
31. Este nombramiento ilu stra la generosidad de Prebisch, quien no 

' congeniaba con la pulcritud analít ica e histórica de Ahumada. Véase Fur
tado, op. cit., p. 75. 

32. H. Santa Cruz, op. cit., p. 457. 
33. Furtado, op. cit., p. 159. 
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Casti llo Armas lo derrocó . Por estos agitados acontec imientos, el 
secretar io genera l de la OEA, Alberto Lleras Camargo, manifestó 
a los gobiernos que carecía de posibilidades para preparar los infor
mes técnicos requeridos pa ra un nuevo certamen hemisférico. La 
CEPAL ofrec ió elaborar la documentación del caso, y Brasil se pro
puso como sede. La OEA y la CEPAL convi nieron en que ésta " pre
pararía un info rme sobre las med idas prácticas para el desarro llo 
económico, el financiamiento del desarro llo y los prob lemas de 
comerc io internac ional en relación con el desarro llo económ ico 
lat inoameri cano, así como cualquier punto del temario que la 
Secretaría Ejecutiva estim ara conveniente analizar y exponer" .34 

La reunión tuvo lugar en Q uintand inha, Brasil , en noviembre 
de 1954. Prebi sch presentó el documento central: " La coopera
ción internac ional en la política de desarro llo latinoamericano". 
Lo expuso con la brillantez que era ya fa ma. Fijó seis objetivos 
a esa política: la planificac ión del desarro llo, la indu strializac ión 
acelerada, la reforma tributari a y agrari a, la cooperación técn ica, 
la revita lizac ión comercial y nuevos enfoq ues en la inversión 
extranjera. Se concluía con la recomendación de crear un Fondo 
In terameri cano de Desarroll o, que será germen del Banco Inter
americano de Desarro llo, sobre el cual también había escrito en 
1939 Eduard o Vill aseñor, del Banco de M éxico. La conmoción 
entre los estadounidenses fu e mayú scula. Incluso Eugenio Black, 
entonces Presidente del Banco Intern ac ional de Reconstrucción 
y Fomento, exclamó audiblemente: " ¡Q uién se cree este hom
bre para venir a darnos co nsejos! " 35 Las demandas de Prebisch 
parecían contrari ar la " sac ralidad de la propiedad privada"; en 
general implicaron una colisión contra el conservadurismo del 
gobiern o de Eisenhower. 

En el plazo inmed iato, los resultados de esta reu nión fu eron 
modestos. Su Secretaría estaba en manos de Mauricio Nabuco, 
brasileño que no compartía las afinidades de Vargas - quien había 
muerto trágicamente- por la CEPAL. .La delegación estadouniden
se dec idió esterili zar diplomáticamente las recomendaciones de 
esta conferencia empleando el conoc ido recurso de aceptarlas 
con modificaciones que las invalidaban en la prácti ca. Puso, sin 
embargo, los pilares al BID (con el aliento activo de F. Herrera) 
y dramatizó las diferencias conceptuales con las polít icas hemis
féricas profesadas por los estadounidenses. La animosidad de éstos 
se atenuó con el tiempo .36 

Recodo final 

a jefatura carismática de Prebisch tomó vuelo en estas dos reu
niones de Q uintandinha. Era un profeta armado incontenible. 

E carácter informativo e interpretativo de los estudios económi
cos anuales; la eficaz división del trabajo organizacional; la calidad 
indiscutible de sus ayudantes; el rumbo regionalista de su praxis : 
estos trazos generaron el respeto entusiasta y siempre venerable 
de gobiernos y del sistema de las Naciones Unidas. La CEPAL se 
perfiló entonces como una ínsula de reflexión económica y social 
en un área donde incertidumbres crónicas y arbitrarias no permi
tían labores sosegadas de investigación en los círculos académi-

34. H. Santa Cruz, op. cit. , p. 463. 
35 . Recuerdo del propio Santa Cruz, op. cit. , p. 467. 
36. D. Pollock, op. cit., p. 71. 

orígenes de la cepa! 

cos. Las virtudes de Prebisch compensaban sobradamente sus 
defectos: cultura desordenada, que se nutría más de su arte de 
escuchar que de leer, su incl inación a ignorar deudas intelectua
les, y algunos desplantes autoritarios que frustraron en su momento 
a algunos de sus cercanos co laboradores. 

El término de los " orígenes" no tiene fecha institucional. A 
mediados de los c incuenta se inicia un proceso de abultamiento 
organizacional que rebaja, entre otros efectos, el impulso estra
tégico de la CEPAL en materi a de desarro llo.37 El " manto seguro 
y protector" de las Naciones Unidas38 comienza a inhibi r la 
facultad creativa de los miem bros fundadores. El alejamiento de 
éstos es, a mi juicio, el f in de los "orígenes" y la apertura de otro 
arco instituc ional. El rechazo por Prebisch del Informe sobre Méxi
co - al cual me referiré más adelante-, la renuncia de Furtado, 
Boti, Noyola y Urquidi , y la creciente profesionalizac ión del papel 
del economista en la región crearon nuevas condiciones en cam
pos d iversos, abriendo cauce a otra etapa insti tuc ional. 

Ciertamente, la Secreta ría Ejecutiva se benefició de los apor
tes de un conjunto selecto de personalidades, como jorge Ahu
mada, Aníbal Pinto, Cri stóbal Lara, José A. Mayobre, M anuel Bal
boa, José Medina Echavarría, David Po llock y el indispensable 
Louis Swenson. El entorn o, sin embargo, y la dinámica interna 
habían cambiado. 

El encuadramiento doctrinario 

N 
o es mi propósito aq uí examinar con alguna profundidad 
las tesis prebischianas; traté de hacerlo en mi trabajo más 

amplio, ya c itado. M e ceñ iré a señalamientos ca rdin ales que dis
pensaron rumbo defin ido a la temprana CEPAL. Aludiré en espe
cial al " clima de opinión" que preludió y norm ó los primeros 
pasos, no con el f in malicioso de menoscabar la originalidad de 
aquellos señalamientos sino para entender cómo y en qué medi 
da fue as imilado por Prebi sc h_ 39 

Como apunté, en el Informe de la comisión especia l de 1947 
y en su Anexo se encuentra la temática fu ndamental. Solic itaba 
aquel documento remed iar la vulnera bilidad externa latinoame
ricana, acentuada desde los trei nta por la gran crisis y por la natu
raleza reativamente cerrada de la economía estadounidense; alen
tar la industrialización; promover la intervención selecta del Estado 
en los mercados; iniciar acciones red ist ributivas; fomentar la inte
gración regional , y proteger las exportaciones. 

En su "manifiesto", Prebisch propuso adyacencias teóricas a 
estos temas, o rganizándolos en un planteamiento comprensivo. 40 

37. Preocupaciones inmediatistas estrangulan ese impulso. A esta cues
tión alude, con su peculiar cautela, D. Pollock, en op. cit. , p. 78. 

38. Furtado, op. cit., p. 200. 
39. La índole de la doctrina se explica con amplitud en CEPAL, El pen

samiento de la CEPAL, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1969; O. Rodrí
guez, La teoría del subdesarrollo de la CEPAL , Siglo XXI Editores, México, 
1980; j.L Hogson, An Evaluation ofthe Prebisch Thesis, The University 
of Wisconsin, Michigan, 1966 (mimeo.), y A. Gurrieri, "La dimensión socio
lógica en la obra de Prebisch" , en Pensamiento Iberoamericano, núm. 
2, julio-diciembre de 1982 . 

40. Me refiero por supuesto a " El desarrollo de América Latina y algunos 
de sus principales problemas", que vio luz en 1949 en castellano y por-
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Como se sabe, imaginó que la dinámica del sistema capitalista 
tenía, por un costado, un "centro" emisor del ciclo y de las inno
vaciones y, por otro, ul'l a "periferia" que, pasivamente y con 
demora, los recibía. En cada caso, la formación de precios seguía 
lógicas disímbolas, de suerte que una transferencia indiscriminante 
de conceptos y políticas era un desatino. En sus primeras refle
xiones que se injertaron en los informes del Banco Central de su 
país, que dirigió durante casi siete años, tendió a ('argentinizar" 
la experiencia latinoamericana sin sostén suficiente; 41 cuando via
jó por el continente, en especial por México (en 1944 y 1946), 
matizó sus opiniones. 

Cabe una digresión taxonómica. Prebisch confesó en más de 
una ocasión que ignoraba el origen de los términos "centro" y 
"periferia" . j . Love los . encontró en algunos párrafos de Som
bart .42 Opino, por mi lado, que no sólo la nomenclatura de los 
primeros planteamientos sino la caracterización sustantiva de la 
economía internacional emanan de los escritos de Ernst Wage
man.43 Algunas locuciones -como el ciclo "menguante"- le 
fueron sugeridas por Daniel Cosío Vil legas durante su estancia en 
México.44 

Conjeturo que el encuadramiento doctrinario de Prebisch se 
inspira en tres fuentes principales: el mencionado Wageman, 
Michael Manoilesco, y la obra pionera dirigida por S.E. Harris. 
Las abordaré por turno. 

Ernst Wageman nació en Chile en 1884; su familia había lle
gado de Alemania. Sus primeros ejercicios como economista se 
tradujeron en un análisis de la inflación chilena que efectuó en 
191 7.45 Pero los empeños principales cristalizaron cuando deci
dió incorporarse al "Comisariado de Alimentación" de la Repú
blica de Weimar. Al mismo tiempo fundó en Berlín el Instituto 
de Investigaciones de la Coyuntura, con el afán de elaborar lo 
que hoy se llamarían "políticas de estabilización" . En todo 
momento puso el acento en variables estructurales que se mani- · 
fiestan con transparencia en su tipología de sistemas económi
cos.46 Es cierto que Wageman, como hijo de la época, no se exi
mió de metáforas organicistas y hasta de un determinismo 
geográfico adocenado.47 Pero simultáneamente expuso tesis 
sobre las "economías periféricas" que se nutrieron de su expe
riencia chilena. Por ejemplo, reconoció que el sistema capitalista 
estaba sujeto a un ciclo común, con fluctuaciones ordinarias, pero 
la propagación del ciclo tenía efectos dispares conforme a la 

tugués. Está reproducido en A. Gurrieri (ed.) , La obra de Prebisch en la 
CEPAL, FCE, México, 1982. . 

41. Como bien apunta Furtado, op. cit., p. 75. 
42. J. Love, op. cit., p. 63. 
43. E. Wageman, Estructura y ritmo de la economía internacional, Edi

torial Labor, Madrid, 1933 (este libro apareció un año antes en alemán). 
44. La sugerencia de Cosío Villegas vino a corregir la expresión que 

usaba Raúl Prebisch: "tendencia a la baja". Don Daniel le explicó que 
este giro tenía, al menos en México, connotaciones risueñas con la fisio
logía de la mujer ... 

45 . Furtado recuerda la influencia de Wageman, y en especial la visi
ta que éste realizó a la CEPAL en 1949. Op. cit., p. 47. (Es oportuno aña
dir que Furtado se equivoca consistentemente en la ortografía de su nom
bre; la traducción al castellano de su obra deberá tener presente este 
desliz.) 

46. Wageman, op. cit., p. 24. . 
47. Como bien advirtió Furtado, op. cit., p. 99 . 
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estructura y a la sensibilidad de la economía nacional afectada.4B 
Decía: " . . . la transmisión de las ondas coyunturales de un sec
tor económico a otro . .. resulta influida por el carácter de los sis
temas económicos, de modo análogo a como ... la trayectoria 
de los rayos luminosos está determinada por la índole del medio 
que atraviesan" .49 En otro lugar se refiere a "las economías de 
enclave" que acentúan la heterogeneidad interna de los países 
rezagados . La superación de la extrema sensibilidad externa de 
la periferia depende en buena medida de la acción estatal , capaz 
de iniciar " un ciclo interno" compensador. 5° En todo caso, la for
mación de precios es absolutamente diferente en cada espacio 
del capitalismo; los mercados periféricos están señalados por la 
rigidez y las distorsiones.51 

Con base en la difusión relativa del progreso técnico, Wage
man propone una tipología de "zonas económicas" .52 Los paí
ses latinoamericanos serían, con apego a esta clasificación, "neo
capitalistas", superiores a los de Asia y África , donde las 
transacciones monetarias todavía no se han derramado. Apoya
do por la experiencia argentina que no le era extraña, Wageman 
puntualiza que el precio de la tierra en países semicapiralistas es 
inferior al de los supercapitalistas, pues en éstos "el nivel de los 
jornales y de la renta influyen en los costos". Y añade: "en resu
men, cabe decir que en el neocapitalismo se trata de explotar la 
tierra; en el semicapitalismo, al hombre; y en el supercapitalis
mo, al capital." 53 

Las repercusiones negativas de las "coyunturas céntricas" lo 
llevan 

1
a profesar la industrialización d~ los países rezagados, pri

mero porque la inflexibilidad relativa de los precios de los bienes 
primarios Impide un ajuste oportuno al ciclo; 54 después, porque 
la exportación de estos bienes tiende a menguar con el tiempo. SS 

La crisis de 1929 suministró abundantes ejemplos sobre la debili
dad estructural de los países productores de materias primas.s6 

A mi parecer, Wageman influyó en el debate económico lati
noamericano de los años treinta en el que Preoisch tomó parte 
activa como funcionario gubernamental y catedrático. El origen 
chileno de aquel economista, su preocupación· por la suerte de 
" las comarcas periféricas" en el marco de un capital'ismo que se 
disemina desigualmente, y la inmediata traducción de su obra al 
c~stellano (1 ~33) permiten suponer que sus hipótesis fueron absor
bidas por profesionales con vocación de economistas. 

Reitero que la atmósfera intelectual que gravitó en l<fs cu.aren
ta no fue modelada por un aporte individual sino por la suma de 
múltiples ideas y corrientes. Desagregarlas es importante no para 
señalar una impertinente erudición sino para entender cómo se 
efectuaron y asimilaron los canjes ideológicos y por qué Prebisch 
Y la CEPAL no supieron aprovechar y expandir algunos de ellos. 
Pazos en parte acierta cuando sostiene que ideas clásicas de la 
economía política no llegaron en absoluto a la ecología cultural 

48. Wageman, op. cit., p. 3. 
49. /bid ., p. S. 
so. /bid ., p. 49. 
51. /bid ., pp. 59-64. 
52 . /bid ., p. 23 . 
53. /bid. , pp. 59-60. 
54. /bid ., p. 62. 
55. /bid. , p. 150. 
56 . . /bid ., p. 321. 
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lat inoameric ana;57 mas su lectura no e~ pro lij a, p u e~ otras fue
ron tem pranamente absorbidas aunqu e no merec ieron,elabora
c iones enriquecedoras. 58 

El segu :-~ d o componente del c lima de opin ión q ue prefiguró 
a la CEPAL es, a mi juicio, M . M anoilesco 59 Como econom ista 
y mi nistro de Hacienda de Rumania, este autor presenció la gran 
cri i - de fines de los v.einte y puso al descubierto las brechas estruc
turales entre países en estadios desiguales de desarrollo, que tenían 
raíz en el presunto li bre comerc io . Escrib ió entonces : " . . . cuan-
do un producto industrial es cambiado por uno primario .. . a cau-
sa de la produ ct ividad superior de la industri a comparada con la 
de la agricu ltura, el producto del trabajo de un obrero industrial 
e~ ca<; i siempre trocado por el producto de vario agriculto
res ... " 60 Y su conclusión: "e l comerc io intern acional no ofr ce 
ventajas (iguales) a los dos tipos de paíse . . .' ' 61 

Como el comerc io " li bre" es un vehículo de explotación, 
M anoilesco recomienda a las economías agrarias que pongan en 
marcha un programa de industri alizac ión que descanse en un 
selectivo régimen ele protecc ión : Sólo por esta vía los países pobres 
incrementarán su capacidad importadora. L · diversificación pro
duct iva generará con el ti empo extern alidades y competitivi
clad .62 Rica rdo erró al unir, en su razonamiento sobre las venta

· i a~ comparativas, sistemas productivos de estructura dispar.63 

Manoilesco captó co n lucidez los costos de la industrializa
ción tardía. Como los países avanzados gozan de una superio r 
acum ulac ión de cap ita l, los rezagados deben invertir proporcio
nalmente más " por un idad de industrialización" 6 4 Se precisa, 
por lo tanto, financiamiento externo qu e debe ser canalizado a 
acti vidades fé rtil es en efectos multiplicador s. Apunta como con
signa: " protección es libertad; comercio libre es restricción " 65 

El economista ~ug i ere que, como sólo Estados U nidos puede pres
ci nd ir del com ercio en virtud de su "tern torio, riqueza y recur-
os naturales" , y para merm ar una dinámica de asimetrías comer

c iales acum uladas, se impone una redistribución mundial de los 
recurso .66 ¿Otro antecedente de la " dependencia" y del Nue
vo Orden Económico Internacional? 

Considero ocioso señalar aquí los enlaces doctrinanos entre 
Manodesco y Prebisch: son palmarios. Sólo agregaré que el pri
mero notó con cla rid ad el peso importante de las variables demo
gráficas y los desequilibrios internos entre industria y agricultura 

57. F. Pazos, "Cincuenta años de pensamiento económico en Amén
ca Latina", en El Trimestre Económico, 4, 200, octubre-diciembre de 1983. 

58. Por ejemplo, la lógica del "desarrollo desequilibrado" de Rosens
tein Rodan y el desplazamiento intersectorial de factores que acompaña 
el desarrollo, propuesto por Clark, fueron difundidos por Urquidi en fechas 
tempranas. Véase su artículo en El Trimestre Económico , enero-marzo 
de 1946. 

59. M. Manoilesco, The Theory of Protection and lnternational Tra
de , P.S. King and Son, Londres, 1931 (el texto original en francés apare
ció en 1929). 

60. /bid., p. VI. 
61. /bid. , p. VIl. 
62 . /bid., p. 33. 
63. /bid. , p. 89. 
64./bid. , p. 121. 
65. /bid., p. 152. 
66. /bid . p. 209. 

que una po lít ica mal orientada puede t raer consigo. A Prebisch 
le tomó tiem¡Ju llegar a e~tas conc lusiones 67 

El tercer com ponente formati vo de la atmósfera inte lectual de 
los inicios de la cEPAL reside en el ci tado li bro de S.E. Harris y 
de sus perspicaces colaboradores. Este investigador estadou niden
se subrayó, en 1945, qu e la agri cultura tradicional const itu ía el 
pri ncipal cuello de botella del crec im iento latinoamericano, pues 
perennizaba los nexos feudales al par que entorpecía la moder
nización generalizada. Su principa l atención se d irigió sin embargo 
a las incertidumbres y fluctuaciones generadas por el sector exter
no.68 Hizo hincapié en que el multipl icador de las exportacio
nes se desvanecía por las "fugas" hac ia el ex terior, ocas ionadas 
por la imperfecc ión de los eslabonam ientos intersectoria les 
intern os.69 

Uno de sus colegas - F.A. W aring- destacó q ue el destino 
geográfico del comercio latinoamericano se desplazaba hac ia Esta
dos Unidos, y que este cambio portaba con secuencias tangibles70 

debido a qu la demand a norteamericana se componía de bie
nes sintét icos prod ucidos dentro de su espacio 71 

Otro contr ibuyente al texto -H. Chalmers- aseveró que una 
" industrialización juiciosa" debe hermanarse con " la integración 
de mercados" nacionales.72 La industri ali zac ión regional - aña
dió Burgin- ya no puede ser "espontánea": hay que orientarla 
delib radamente _7J 

Como se puede comprobar en este recuento apresurado, Harris 
y sus co legas eluCidaron la importancia del cicl o extern o, la d isi
pasión por " fil trac iones" del mu ltiplicador del comercio, la racio
nalidad incontestable de la industrialización, el vi raje ahora peren
torio del Estado· en favor del crecimiento, el carácter regresivo del 
sistema fi scal, las ventajas e crear un banco regiona l, y el brote 
id iosincrático de la hegemonía estadounid nse. Por añadidura, 
el montaje de una macroeconomía y los primeros órdenes de mag
nitud de va ri ables clave fu eron ensayos ventu rosos de este libro. 

La CEPAL y el universo de discurso 
latinoamericano 

M erced a sus facultades discursivas, anal ít icas y organizacio
nales, Prebisch causó un impacto persistente en el discur

so político y económico de los gobiernos d la región. Ni los 
intelectuales se ximieron de él. Inauguró sin duda una nueva 
modalidad de conceptuar y organizar las cuestiones sobre el de
sa rrollo latinoamericano y la naturaleza de los nexos con ''el 
centro hegemónico" . Puso en marcha una revolución parad ig
mática que suministró, además de un nuevo aparato cognosciti
vo, datos empíricos indispensables en una región que secularmen
te los había descuidado. Los vehículos de propagación los usó 

67. En mi trabajo me extiendo sobre los vínculos entre estos dos ana
listas y pongo énfasis en el descubrimiento tardío de Prebisch de la varia
ble demográfica, tal vez porque no constituía un problema cardinal en 
su país. 

68. S. E. Harris, op. cit. , p. 17. 
69. /bid. , p. 20. 
70. /bid., p. 57. 
71. /bid., p. 75. 
72. /bid., p. 220. 
73 /bid., p. 246. 
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sabiamente: cursos de entrenamiento, que se inician en 1952 con 
la d irecc ión de j orge Ahu mada; el llamado a foros cada dos años 
(desde 1951) durante los que gobiernos, separados por rencill as 
ordinari as y por la división internacional del trabajo, podían dia
logar; instancias institucionales para asum ir posiciones mancomu
nadamente ante Estados Unidos, más allá de la denuncia trivia l 
o de las emociones antinortearnericanas que implantaron el apris
mo, el peron ismo y el agrarismo carden ista en la cu ltura po lítica 
del área; el envío de expertos a los países para atender bretes 
coyu nturales; y en fin , las misiones incan sables del propio Pre
bi sc h que des lumbraban a los aud itorios. 

Por el juego dia léctico de las circunstanc ias, es e encantador 
estilo de liderazgo reconoció flaqu ezas. En un espac io instituc io
nal pequeño, Prebisch co nsiguió la entrega -casi apostólica- de 
sus cercanos co laboradores; por su trabajo y autor idad alivió el 
peso de las restricciones burocráticas, de suerte qu e lo " admi
nistrativos" - en la CEPA L y en la sede- debieron ceder sus cri
terios excesivamente form alistas; y siempre escuchó a in ter locu
tores inteligentes, au nque conservando la distancia. Pero al ganar 
bu lto la CEP(\L; al brotar jóvenes economi tas loca les que identi
f ica ron inflex ibilidad en los expertos reg iona les; al adquirir com
plej idad y heterogeneidad las coyunturas nacionale ; al acentuarse 
los intereses burocráticos, que no intelectua les, de algunos miem
bros " internac iona les" de la CEPAL: con estos proce>os cambió 
la fisonomía original a expensas de la iniciada mudanza paradig
mática. Se precisaba, a fin es de los cincuenta, un paréntesis refle
xivo que jamás se produjo. 

Considero que ex is.ten por lo menos dos experimentos cruc ia
les de mis hipótesis, que describiré apretadamente. Uno es el estu 
d io sobre el sector externo de México (1956), cuyo desenlace pre
c ipitó la partida de Celso Furtado de la CEPAL; y otro es la 
concepción comprensiva y origina l de Noyola sobre la inflación 
que Prebisch recogió sin dar al economista mexicano debido reco
nocimiento. 

Durante largo ti empo la CEPAL uvo la intención de efectuar 
una investigación pormenorizada de la economía 'mexicana . En 
1956, Furtado la asumió74 junto con Juan Noyola y á scar Sobe
rón; más tarde Osvaldo Sunkel se incorporaría al grupo, todo bajo 
la supervisión de Urquidi , d irector de la subsede. Se hizo una 
amplísima labor de ordenamiento es adístico, a pesar de que los 
func ionarios miraban con suspicacia a este equipo. Por primera 
vez se pudo ca lcular la re lación del intercambio en el sector expor
tador y se construyeron series de apreciable uti lidad. Fu rtado apli
có a la economía mexicana un complejo modelo que admitía la 
hipótesis de Noyola acerca de la crecien e concentrac ión de la 
renta. Además de señalar la importancia indudable de la acti vi
dad externa, el estudio se permitió crit icar la estabilidad cambia
rí a que desconsideraba los costos que estaba gestando (e l peso 
se había devaluado en 1954); pr coni zó un contro l selec ivo de 
cambio; y censuraba, en fin, el financi amiento con fuentes ex ter
nas del sector púb lico. En todo caso, redujo la importancia de 
la devaluación como solución ere los problemas estructura les de 
la balanza de pagos de México . 

A Prebisch le de agradó el estud io,· ya sea por la crítica que 
encerraba al Gobierno mexicano de entonces, ya sea porque lo 

74. Los detalles se recuerdan en Furt do, o¡). cit ., p. 188 y S> 
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encontró incongruente con sus propios planteamientos. Con estas 
reservas, el trabajo ·ue discutido bajo la mirada ceñuda de Pre
bisch en Santiago y presentado en mimeógrafo e informalmente 
en la conferencia de La Paz, en mayo de 1957. j amás fue publ i
cado en imp renta. Víctor Urquidi , director todavía de la subsecl e 
de la ([PAL en Méx ico, " hombre de espíritu uni versal y difícil 
mente influ enciable" / 5 apoyó el estudio y lo reproduJO en mi l 
ejemplares, con la traducción correspondiente al inglés . Esto> ra
jines dejaron al cabo un sed imento de amargura que llevó a var ios 
de los jóvenes profesionales de la CEPAL de 1949, a abandonarl a. 

El segundo caso fue la exposición b ien argu mentada de Juan 
Noyola sobr la inflac ión/ 6 que se llevó a cabo en la Escuela 
(entonces) Naciona l de Economía de la Universidad de ly\éx ico, 
a princip ios de 1956. Noyola d ist ingu ió entre presiones in flac io
narias y meca nismos de propagación. Las primeras ti enen raíz en 
ri gideces estructura les, co rno la dependencia cualitativa de las 
importacion es de bienes de cap ita l y la inelast icidad de la oferta 
de al1 mentos; los segundos crista lizaba n en flujos monetarios. Con 
esta pieza ana lítica, Noyola ponía en un nive l más construct ivo 
la qu erella entre estructuralistas y rnon etaristas. 77 Sus tesis y su 
prax i> soc ialista lo alejaron de Prebisch; renu nció a la CEPAL en 
octubre de 1959 para aux il iar a los cubanos. 

Estos comentarios no rebajan de ninguna manera la influ en
cia de Raú l Prebisc h en las modalidades de la conceptuación y 
de la política económicas de América Lati na. Constituyen un apor
te insoslayable. Podría añad ir otros elogios sin caer en la vu lgar 
apología . No es necesari o. 

M e parece deshonesto conc luir estas aprec iaciones sobre los 
"orígenes" de la CEPAL sin insinuar los signos de su entropía, de 
su pérdid a de l impu lso pr imero. La cuestión es mu y compleja. 
Hay que proceder a un cotejo ordenado de los est ilos de lideraz
go, ele la conducta de los organ ismos regionales dependientes de 
las Naciones Unidas, de la teoría de las organ izac iones y de sus 
hallazgos, y de la coyu ntura regiona l e in ternaciona l. Parte de esta 
labor ingrata la efect(IO en mi trabajo citado. En cualqu ier caso, 
los signos del debi litamiento estructural de la CEPA L se encu en
ran , por lo menos, en dos circunstancias: el darw ini smo inst itL• -

ciona l negat ivo, que abre cauce amplio a los grup os burocráti
cos de interés que prem ia no prec isa mente a los profesion ales 
brill antes e innovadores; y el ascend iente continuo, directa o indi
lectamente, de Prebisch que inhibió indeliberadamente a otros 
talentos. Si no es imparable, a esta entropía insti tucional hay que 
oponer lo que Georgescu-Roegen llama la " negentropía": el esta
blec imiento de normas frescas de conducta , el enunciado de plan
team ientos más fieles a la complejidad de la región, y la co lec
ción y recomposición el e nuevos datos que apuntalen eñala
mientos innovadores. 

Como: dije al principio, Preb isch le ganó a la v ida y se ganó 
la tumba. ¿Habrá epígonos que lo apoyen, lo nieguen y lo com
plementen dialécticamente y que merezcan al cabo su fortun a? O 

7 . . Furtado, op. cit., p. 192 . 
76. Para una visión pormenorizada véase C. Bazdresch, El pensamtení.1 

d Juan Noyola, FCE, Méx ico, 1984. 
77 . Después de la conierenc ia, Furtado fe licitó efu sivament a Nuyu

la. É~t e le respond ió con candoroso humor: " Puras pavadas". Furtado, 
op. cit., p. 185. 
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La CEPAL 
y la industrialización 

Tulio de Andrea * 

R
ecibí con agrado la invitación del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S.N.C. , para colaborar en una publicación 
que fuera un justo homenaje a la memoria de! doctor Raúl 

Prebisch. Los que tuvi mos la suerte de trabaja r con él debemos 
contribuir a la difusión de sus ideas, que siguen siendo plenamente 

1 • Director Ejecutivo Alterno del BID, Washington . 

actuales. Por eso aprecio y agradezco la cortesía de los organiza
dores de esta edición, pu es me han permitido estar presente en 
tan oportu na y loable iniciativa. 

Me incorporé a la CEPAL en enero de 1954, pero años antes 
ya había colaborado con ella desde mi país como consultor. De 
modo que cuando llegué a Santiago de Chile, al edificio de la ave
nida Providencia 871 , la ·CEPAL no me era extraña. No conocía 
personalmente a don Raúl Prebisch, aunque ya había cruzado 
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1 
correspondencia con él a propósito de un " Análisis sobre la pro-
ducti vidad de la mano de obra en la industri a textil algodonera 
de cinco países lat inoa meri canos" qu e mi amigo Carl os Quinta
na di rigió para la CEPAL y en el cual parti cipé. 

Desde un principi o trabajé en la División de Industri a y Mine
ría. Entonces la CEPAL era pequeña. Con la Subsecretaría de M éx i
co, q.ue dirigía Víctor Urquidi , no pasábamos de unas cuantas 
dece nas de profesionales que trabajaban con todo ahínco y con 
mucha mística en los problemas del desa rrollo económico de 
América Latin a, con esa místi ca que siempre supo infundir Pre
bi sc h a sus co laboradores, porque él vi vía esos problemas. 

Ya desde mi prim era v isita, en su amplia ofi cina del séptimo 
piso, don Raúl me habló de la industri a latinoameri ca na . El tema 
le apasionaba. Prebi sc h no concebía el desarroll o latinoameri ca
no con una indu stri a débil. Para él, tal actividad debería consti 
tuirse en el ve rd adero motor del desarro llo, motor asentado sobre 
un vigoroso chasis, qu e deberían ser las actividades primari as, 
sobre todo la agricultura. Para que el ca rro -el desarrollo de Amé
ri ca Latina- caminara bi en, rápidamente y lejos, motor y chasis 
deberían co rresponderse. Y por eso in sistía en el equilibrio entre 
agri cul tura e indu stri ali zac ión. Él comprendió antes que muchos 
que el avance de la tecnología tendía a reducir la participación 
de los productos primari os en el va lor de los·bienes que se usa
ban y consumían; por eso alentaba a la región a que se industria
li za ra pa ra contrarresta r "el deteri o ro de los té rminos del inter
cambio", para reforzar "e l crec imiento hac ia adentro" a través 
de " la sustitución de importac iones" y "el crecimiento hacia afue
ra" por la ex portac ión de productos indu stri ales', sea a terceros 
países o a los prop ios de la región mediante esquemas de inte
grac ión económica . Éstas y otras ideas, pl asmadas en los docu
mentos de la Secretaría de la Comisión, fueron la esencia del men-

. saje que transmitió la CEPAL a América Latina a lo largo de los 
quince años de la direcc ión del doctor Prebisch. 

Para justifica r que la industri ali zac ión es una imposición del 
desa rroll o económico de los países de Améri ca Latina, la CEPAL 
empezó con un estudio de ese proceso, análisis en el cual se decía 
que en "el pretérito esqu ema de la división internac ional del tra
bajo, donde venfa a co rresponder a A méri ca Latina , como parte 
de la peri fe ri a del sistema económico mundial, el papel específi 
co de prod ucir alimentos y materi as primas para los grandes cen
tros industri ales, no tenía cabida la indu stri alización de los países 
jóvenes . Sin embargo, dos guerras en el curso de una generac ión 
y una profund a cri sis económica entre ellas, han demostrado sus 
posibilidades a los países de Améri ca Latina." La indu stri alización 
había de ser un esfu erzo deliberado, un a responsabilidad funda
mental de los propios países que se proponen desarrollarse, por
que "el cap itali smo de los países desarroll ados es esencialmente 
centrípeto . Su dinámica, con ser muy importante, no basta para 
que la periferi a pueda impulsa r su propio desarro llo. " Al índus
tri ali za rse, los países " de la periferi a" hacen intenc ionalmente 
" lo que la dinámica de los centros no habría traído espontá
neamente". 

La industri ali zación de los países jóvenes no es un fin en sí mis
mo, "s in o el único medi o de que disponen éstos para ir captan
do una parte del fruto del progreso técnico y eleva ndo progresi-
vamente el nive l de vida de las masas". · 
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La.CEPAL se creó e~ 1948 . El doctor Preb isc h asumió la di rec
Ció n ejecutiva en 1949. Ya entonces el proceso de industri ali za
ción de los países de América Latina era " una vigorosa rea lidad" . 
Se decía en los informes de la Secretaría que " habia tomado alien
to a raíz de la gran depres ión. Pero despertaba fuertes resisten
cias dentro y fu era de la América Latina" . Correspondió a la CEPAL 
demostrar " la rac ionalidad de esta ex igencia ineludib le de l desa
rrollo", exigencia "estrechamente li gada al progreso téc nico de 
la agri cultura", porque "cuanto más aumentara allí la produ cti 
vidad grac ias a ello, tanto más intensa tendría que ser la indus
tri ali zac ión. De lo contrari o, se acentuaría la tendencia al dete
rioró rel ativo de los prec ios de la agri cultura, poni endo f reno a 
su expél nsión en menosca bo del ritm o del desa rro ll o, y se dificul 
taría la absorción productiva de la fu erza de trabajo". Decía don 
Raúl más tard e: "Nos esforzamos entonces en hacer compren
der qu e, dado el retardo histó ri co del desarrollo perifér ico, debi
do a la índole centrípeta del capitali smo, resultaba necesario pro
teger moderadamente las nuevas industri as para com pensar sus 
mayores costos. Tal fue el origen de la sustitución de importac io
nes sobre la cual se sustentaba el princ ipio del desarro ll o hacia 
adentro. La sustitución fu e una consec uencia de las cond iciones 
de los centros, adversas a las ex p~rtac i on es perifér icas." 

Mucho se c riti có a la CEPAL haber abanderado una protec
ción a la industria a como diera lugar. Nada más fa lso. La protección 
a la industri a era un instrumento que desde muchos años atrás 
venían usando los países de Améri ca Latin a, mucho antes de que 
se creara la Comisión. La CEPAL admitía que " la protecc ión ha 
sido, desde luego, ind ispensable en los países latin oamericanos. 
Pero no se ha otorgado con moderac ión. La industri alizació n cerra
da por el protecc ionismo exces ivo ha creado una est ru ctura de 
costos que dificulta sobremanera la ex portac ión de manufaétu 
ras al resto del mundo". Y también que "aun en los casos en que 
el mercado interno pudiera se r suficiente, la fa lta de competen
cia extern a desalienta el esfu erzo para acrecentar la product ivi
dad, así como el régimen preva leciente de tenencia del suelo sus
trae alic ientes a su mejor explotac ión . El capital se aprovec ha mal 
en la industri a; hay generalmente gran capacidad oc iosa y no se 
cuida bastante la efi cienc ia de la fu erza de trabajo. Tampoco hay 
grandes incentivos para mejorar la preparac ión técnica en todos 
los planos. " 

La CEPAL reconocía q'u e " la producc ión que sustituye impor
tac iones ti ene generalmente un costo mayor que el de éstas . Es 
el precio de la industriali zación. " Admitía que " la industri aliza
ción se ha desenvuelto con grandes fall as . Pero grac ias a ella se 
pudo alcanzar un ritmo de desarrollo superio r al que habrían per
mitido las exportaciones primarias a los centros. En verdad, la pér
dida de ingresos representada por los mayores costos de los pro
ductos industriales fu e com pensada con creces por el incremento 
mucho mayor del producto global de la economía." Y si bien 
aceptaba " qu e la protección suele se r exces iva en los países lati
noamericanos, como quiera que fuere ella ha contribuido a la for
mación de cierta capacidad empresarial y al desenvolvimiento de 
industria·s qu e difíc ilmente se hubieran establec id o espontá
neamente". 

El resultado era positivo. " A pesar de sus costos exagerados 
-hay que decirl o con cl arid ad- el proceso sustituti vo de impor
tac iones ha signifi cado generalmente un incremento neto del 
ingreso rea l. Este aumento se logró al transferirse a las industrias 
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sust itutivas mano de obra redundante que traba jaba en la agri
cultura o en otras actividades con mu cho menor productiv idad 
que en la ind ustria. El resultado fu e genera lmente un aumento 
1rnportante del ingreso real provocado por la indu striali zac ión. " 

A na lizando el proceso de sustituc ión de importaciones, la 
CEPAL encontraba que el ca mpo para los productos de fác il sus
tit ución se estrechaba hasta quedar pocas posibilidades de expan
sión de la correspondientes indu strias, co rno no fue ra en fun
ción del crec imiento de la poblac ión y del mejoram ien to del 
1 ng re~o . Si n embargo, impelida por la propia dinámica de su cre
c imiento, la industri a se ve ía forzada a emprender la fab ri cac ión 
el e nuevo productos, de manu fac tura cada vez más compleja, 
qLre ~ó lo se justificaría si contaran con mercados ampliados, 
mucho más granel es que los respectivos mercados internos. Así 
tue como el aná lisis del proceso industrial l levó a la CEPAL a plan
tea r la neces1clad ele la integrac ión, y en todo caso, de la exporta
ción de man ufacturas. 

A l respecto, la Sec retaría indicaba que "a medida que la susti
tución de importac iones avanza hacia industri as ele gran densi
dad el e capital y gran comp lej idad técni ca y menor intensidad de 
ab>orc ión de mano de obra, o que encuentran dimensiones insu
ficientes del mercado, dism inuyen los efectos positivos de la indus
trialización, debil itándose la absorción de fuerza de trabajo, y si 
ello va acompañado de costos muy exagerados en esas industr ias, 
t ompréndese que el incremento neto del ingreso se reduzca en 
forma considerable o se vuelva negat ivo. Prec isamente en aq ue
lla-, industrias de gran intensidad de cap ital y gran complej idad 
técnica es donde se lograrían fuertes incrementos de prod uct ivi
dad si se distri buyera de modo rac ion al la producción med iante 
arreglos de integración." 

La debilidad que mostraron los procesos de integrac ión, el 
esta ncamiento de la ALALC y del acuerdo de los países centroa
merican os, no fue óbice para que decayeran los esfu erzos de la 
CEPAL para robustecer la industri a latinoamerica na por la vía de 
las exportac iones de manu facturas. Esto, sobre todo, a partir de 
los años sesen ta , cuando se hace notor ia " la asimetría de la indus
trialización , pues se estimulaba la susti tución sin ofrecer incenti 
vos sim ilares a la exportac ión de manufacturas" . 

El propio don Raú l escribía más tard e: "Cuando las c risis de 
los centros impusieron la opción sustitutiva, no podía pensarse 
en la exportac ión de manufactu ras. Acaso la CEPAL fue la prime
ra en llamar la atención acerca de este hecho . En los escritos de 
aquélla se ha reconocido más de una vez la responsa bilidad de 
la periferia por haber con centrado todos sus esfuerzos en la sus
titución de importaciones sin prestar el debido cu idado a la expor
tac ió n de manufacturas. Se llamó la atención acerca de la excesi
va orientac ión de la indu str ia hac ia el mercado interno, debido 
a la política de desarro llo seguida por los países latinoamerica
no y la fal ta de estímulos intern acionales para sus exportaciones 
industriales. Se expresaba que la política de desarro llo ha sido dis
cnm inator ia en cuanto a las exportaciones. Se ha subsid iado, 
mediante ara nceles y otras restr icc iones, la producción industrial 
para el consumo interno, pero no la q ue podría destinarse a la 
exportac ión. Se ha desenvuelto así la producc ión de muchos 

artículos indu str iales de costos muy superiores a los internacio
nales, cuando pudo habérselos obten ido con diferencias de cos-

la e pal y la industrialización 

tos mucho menores, a cambio de exportaciones de otros artícu los 
industriales que podrían haberse producido más ventajosamente." 

M ás adelante, como resumiendo sus puntos de vista, decía que 
" los centros se han opuesto siempre a la protecc ión y a los subsi
dios en vez de alentar su apl icac ión racional. rral vez] porque 
no se ha comprendido, o acaso no se quiere comprender, el pape l 
dinámico de la industrialización en el empleo de fuerza de traba
jo. Ya dijimos que la exportac ión primaria só lo absorbe una pro
porción relativamente pequ eña de esta última . En consecuencia, 
para desarro ll arse y vencer la tendencia de estrangu lam iento exte
ri or, la periferia necesita exportar manufacturas. Y en la medida 
en que no pu eda hacerlo t iene ineludib lemente que avanzar en 
la sust itución de importac iones mediante una razonab le protec
ción .. . Cuando más liberen los centros sus importac iones pro
venientes de la periferia, tanto menos necesi tará esta última avan
za r en la protecc ión a nu evas ilidu'stri as sust itutivas. Y en cuanto 
a las indust rias sust itut ivas ya ex istentes, la eliminación de la pro
tecc ión a las mismas significa ría desandar lo andado, esto es, acen
tuar la tendenc ia al estrangu lamiento exterior en desmedro del 
empleo de fuerza de trabajo." 

Así como la crít ica al proceso de sustitución de importac iones 
llevó a la CE PAL a plantear la necesidad de una "industrialización 
simétrica", bajo el modelo sustitución-exportaciones de manufac
turas, la intensificación del proceso de industria lización en los paí
ses de América Latina, con la aparición de industr ias más com
plejas que requerían además mercados externos, movió a 
recomendar la uti l izac ión más racional del capital extran jero en 
el sector indu str ial. . 

Para el caso de " las industrias sust itutivas de importac iones, 
tan to en el campo nacional como en el regiona l, la asociac ión 
con la iniciativa privada extranjera sería importante en los casos 
de tecnología que no fuera fácil mente accesible o por la gran inver
sión que se requiere". 

En cuanto a " las indust ri as que se establec ieran para exporta r 
al resto del mundo, y part icularm ente a los centros industri ales, 
es de la mayor importancia el conocimiento del mercado y de 
las formas de penetrar en ellos. Corresponde aquí a la in(ciativa 
extranjera un papel muy importante, y si bien dicha asoc iación 
con la iniciativa naciona l sería también aconsejable, habría que 
proceder con flexibil idad en aquellas industrias en que no se t ie
ne todavía suficiente experiencia en los países latinoamericanos 
y cuya tecnología es de gran complej idad." 

En general, respecto al tema, repetía que "sa lvo casos de posi
ción doctr ina ri a, se reconoce la conven iencia de la inversión pri
vada extranjera cuando ella signi fica una aportación positiva de 
técnica productiva, de organización y de conocimiento de los mer
cados extra njeros". 

Pero lo que no podía admiti rse era que el capita l extranjero 
desplazara al empresario nativo de industri as que éste dominaba 
tanto técnica como comercialmente, nada más porque aquél con
tab~ con mayores recursos financ ieros. Y por eso alertaba desde 
sus informes que " se está dando en América Latina un proceso 
de indudable gravedad: en campos de la actividad económ ica 
cuya tecno logía ya se conoce por la gente del país, hay empresas 
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nacionales que pasan al capital extranjero, a veces por insuficiencia 
de crédito interno para fin anciar sus operaciones co rri entes ... El 
traspaso de empresas nac ionales al control extranjero despierta 
una preocupación muy aguda cuando se adoptan desde afuera 
ciertas decisiones importantes para la vida del país." Casos como 
éste ocurrieron, por ejemplo, en mi país cuando el cap ital ext ran
jero llegó a adq uirir una proporción susta ncial de la industria 
peru ana de harin a de pescado, que utilizaba una tecnología por 
demás elemental y materia prima nacional , y que no tenía pro
blema alguno de mercados externos . 

Además de su profundo análisis so bre la indust ri ali zac ión de 
América Latin a, la CEPAL también abordó detenidamente el estu 
dio de indu strias específi cas, a la luz de sus posibilid ades en la 
región . A l ya menc ionado informe sobre la industria text il algo
donera siguió otro sobre la indu stri a del pape l y la ce lulosa, que 
abarcó varios países y consumió va rios años; se rea lizó en co la
borac ión con la FAO y de él surgió un Grupo Consu ltivo que pres
tó un va lioso asesorami ento a nu evos proyectos de esa actividad 
en América Latina. 

Otra industri a que mereció espec ial atención fue la del hierro 
y el acero . Con sus trabajos alentó el desarrollo de la in dustria 
siderúrgica en varios países, empezando por Brasil. A ésta siguió 
un largo análi sis so bre las indu strias metalmecánica y automovi
líst ica, a las que ayudó a racionaliza r, aunque sin lograr un éx ito 
sensible en la complementación entre países, como figuraba entre 
sus objetivos. De las industri as metalmecánicas, la de producción 
de bienes de cap ital sigue manteniendo el interés de la Secreta
ría hasta ahora. 

La CEPAL rea lizó también estudios industri ales por países, que 
influyeron en la elaborac ió n de las respectivas po líticas industria
les . Me viene a la mente el informe sobre El desarrollo industrial 
del Perú ed itado en 1958, que anali zó el crec imiento de la activi
dad hasta 1955 y el marco institucional en el cual se desarroll a
ba, además de proyectar su crec imiento programado hasta 1965. 
Mucho de lo que recomendó en esta última parte se cumplió a 
veces en plazos más cortos que el qu e preveía el estudio. Y es 
que el inform e sirv ió de base para la aprobación de la Ley de Pro
moción Indu st ri al de 1960, que tanto impacto tuvo para acelerar 
el crecim iento de la indu st ria peruana durante la década de los 
sesenta. Tal vez éste fu e el efecto más va lioso de aquel trabajo . 

El doctor Prebisch continuó en la CEPAL hasta 1961 , cuando 
pasó a dirigir el Instituto Latinoamerica no de Planifi cación Eco
nómica y Social (ILPES) . En 1964 asumió la Secretaría Genera l de 
la UNCTAD, recientemente constituida. Yo me había retirado a 
fines de ~ 958 para asumir otras responsabilidades en mi país. Nos 
seguimos viendo en varias oportunidades y en diferentes lugares. 
En conferencias, en asambleas, a veces en los aeropu ertos. Me 
invitó a constituir el Comité de Productos Básicos de la UNCTAD, 
que se reunía dos veces al año en Ginebra, lo que era entonces 
motivo de reiniciar conversaciones con él, siempre estimulantes 
para mí. Pero sólo volví a mantener un contacto relativamente 
prolongado en el último trimestre de 1982, cuando retorné a San
tiago de Chile como consultor de la CEPAL por un par de meses. 

Encontré una Secretaría mucho más grande que la que había 
dejado unos veinte años atrás. Pero no aprec ié esa mística, esa 
sensac ión de trabajo en equipo, ese fluir de mensajes para el desa-
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rrol lo de Améri ca Latina, como en los ti empos de don Raúl. La 
D ivisió n de Desa rro llo Industrial acaba de conclu ir un trabajo 
sobre la indu st ria de bienes de capital en la región. Las necesida
des de máquinas y equ ipos, incluyendo el tránsporte, eran -según 
el estud io- más de 20 000 mil lones de dólares anua les en pro
med io. No se vislumbraban problemas de tecno logía, materia pri
ma, mano de obra y dirección. El problema fu ndamenta l era có
mo financiar las ventas intern as en cada país para contrar restar 
el empuje de la compete ncia extranjera. 20 000 millo nes de dó
lares an uales son mucho mercado para cederlo sin lu cha a la in
dustria extra rregiona l. Y vo lvim os a reunirnos con el doctor Pre
bisch, que entonces dirigía la Revista de la CEPA L. El terna lo 
absorbía. Llegarnos a pensar que un fondo constitu ido en el Ban
co Interameri cano de Desarrollo, con apo rtes regionales, extra
rregionales y del propio BID, pudiera descontar los documentos 
de las ventas internas en cada país, a fin de coadyuvar a la solu
ció n, ev identemente parcial, de l prob lema . Pero por esos días se 
iniciaba la cr isis de la deuda extern a de Améri ca Latina . Y el es
quema, otrora tal vez viable, en las circunsta ncias de entonces 
no era práctico . · 

El doctor Prebisch retornó a Argentina con el Gobierno demo
cráti co, en el que se desempeñaba como asesor en materi a eco
nóm ica y financ iera, al tiempo que mantenía los lazos con la 
CEPAL, a la que quería entrañab lemente, a través el e su compro
mi so con la Revista. 

En ta les funciones lo v i en Washington a finales de 1985. Sería 
la última de nuestras entrevistas. Conversamos largamente sobre 
el tema de la deuda externa, de la imposibilidad de los países de 
honrar sus compromisos a menos que se redujeran sustancialmen
te los intereses y se di lata ran los plazos de amort ización , de la 
neces idad de continuar apoyando el desarrol lo indu strial de los 
países de América Lati na. 

Lo vi animoso como siempre. Tal vez guardaba para sí esa satis
facc ión que da el tiempo cuando se tien·e la razón. La cor ri ente 
neo li bera l que empezó a infiltra rse por América Latina a media
dos de los setenta, y que tanto atacó los trabajos ele la CEPAL, había 
fracasado en los países q ue la apl icaron , con daños qu e tardan 
en repa rarse. 

En re lació n con ello había escrito en su últim o li bro, Capitalis
mo periférico: crisis y transformación , estas líneas: "Algu nos de 
nuestros eco nomistas que viven en un mundo aséptico donde 
incuban sus doctas lucubrac iones, discurren sobre in ternaciona 
li zación de la producción y apertura exterior. ¡Exce lente' ¡Pero 
que los centros empiecen primero! ¡Que cambien su actitud res
trictiva! Q ue hay ciertas industrias q ue deben aumentar su pro
duct ividad o desaparecer, no cabe duda. Trátase de industrias que 
por su considerab le desventaja compet itiva no deberían haberse 
establecido. Pero sería un grave error desbaratadas, mientras una 
mayor acumulación de cap ita l reprod uctivo y la elevación del rit
mo de desarrol lo no permita reabsorber el desempleo. Es un pro
blema de oportunidad y tiempo. Primero hay que hacer avanzar la 
estructura productiva, sea para exportar o para sustituir importa
ciones, ateniéndose a las ventajas o desventajas comparativas, y 
después abso rber el reajuste a fondo de la protecc ión abu siva . 
No destruir hasta poder construir mejor." ¡Cómo so narán estas 
hondas pa lab ras en quienes entonces tuv ieron la responsab ilidad 
(¿ la irresponsabil idad?) de ap lica r tales esq uemas! D 
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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
mero de homenaje. 
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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 
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A 
gradezco la oportunidad que me brinda el Comité Editorial 
de Comercio Exterior de participar en un número dedicado 
a la vida y la obra de don Raúl Prebisch. Se me ha pedido 

una contribución relativa a la influencia de sus ideas sobre el 
comercio exterior, encargo que cumplo con muchísimo gusto. 

Pocas personas en la historia contemporánea de América Latina 
han tenido la influencia perdurable de Raúl Prebisch (o don Raúl, 
como lo conocíamos en la Secretaría de la CEPAL), tanto en tér
minos generales como en el tema específico objeto de esta rese
ña. Su influencia estriba en una fel iz conjugación de tres cualida
des distintas pero complementarias: la de pensado r o teórico, la 
de comunicador o popularizador de sus propias ideas y la de lati
noamerican ista.1 Resulta estéril tratar de ponderar cuál de esas 
cualidades pesó más en el arraigo su pensamiento en la conciencia 
colectiva. justamente, ·uno de los puntos que quisiera resal tar es 
que esas tres cualidades, juntas, son las que dieron a este genial 

. latinoamericano una inf luencia desmesuradamente mayor de la 
que le hubiera dado cada una de las mismas, individualmente con
sideradas. 

l. Algunos agregarían a esas tres cualidades una más: la de forjador 
de instituciones. No la mencio no aquí porque me limito, como lo indica 
el título, a examinar la influencia de las ideas de don Raú l. Sin embargo, 
que una de las instituciones que forjó tuvo que ver precisamente con el 
comercio exterior -me refiero, desde luego, a la UNCTAD- amerita al 
menos mencionarlo. 

• Secretario Ejecutivo Adjunto de Desarrollo Económico y Social de 
la CEPAL, Santiago de Chile. 
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A sí, sin duda hay teóricos que habrán tenido un mayor impacto 
eR círculos rigurosamente académicos, sobre todo del mun

do desarrollado. Los grandes maestros de la academia anglosajo
na de los años treinta y de la posguerra en materia de comercio 
internacional -entre ellos, W.M . Corden, Harry Johnson, Gott
fried Haberler, W .W. Leontief, Paul Samuelson y jacob Viner
se resistieron a otorgar a don Raul " carta de ciudadanía" en esa 
cerrada fraternidad; y, ciertamente, no obstante que en años 
recientes fuese propuesto varias veces como candidato al Premio 
Nobel de Economía, el jurado al parecer nunca le encontró sufi
cientes dotes de teórico para concederle ese galardón. 2 

Con todo, aun en esos círculos, los escritos de don Raúl y de 
la CEPAL merecieron atención y se debatieron reciamente, por lo 
que de ninguna manera se puede negar su influencia, aun en el 
mundo académico de los países desa rrollados. Buena parte del 
debate de los años cincuenta y sesenta relacionado con las influen
cias recíprocas entre el comercio exterior y el desarro llo econó
mico giró en torno a las ideas más o menos ortodoxas de Viner, 
Haberler y Johnson, frente a aquellas más o menos heterodoxas 
de Raúl Prebisch, Hans Singer y Gunn ar Myrdal. De otra parte, 
si bien no todos los que participaron en ese debate eran del mundo 
anglosajón - Jagdish Bhagwati y H la Myint serían ejemplos 
notables-, virtualmente el único latinoamericano que de modo 
sistemático se hizo partícipe - y se citaba profusamente- era, pre
cisamente, Raúl Prebisch. 3 Por último, cualquiera que haya leí
do sus contribuciones iniciales más importantes a la CEPAL y com-

2. Así lo relata Víctor Urquidi en una crónica en memoria de don Raúl. 
Véase El Trimestre Económico , vol. 53, núm. 211 , México, tercer trimes
tre de 1986, p. 448. 

3. En esos tiempos el Caribe de habla inglesa no formaba parte de la 
región, por lo que no se menciona aquí a W. Arthur Lewis. 
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probado la luc idez, el considerab le desenvo lvimiento ana lítico, 
la precisión y hasta la elegancia de sus argumentos, no puede deJar 
de reconocer los enormes méritos de Prebisch como pensador. 
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L as ideas esenciales de Prebisch sobre el comerc i ~ exterior son 
bien conoc idas y no es necesano reiterarlas aqu 1 en extenso. 

Constituyen el meollo del pensamiento estructural ista elaborado 
por la CEPAL; es casi como incursionar en la amplia temática del 
desarrollo a través de la ventana que ofrecen las relaciones de 
comerc io externo de la región. Esas ideas se encuentran esboza
das fundamentalmente en tres documentos de la CEPAL: el pri
mero, firmado por el propio Preb isch antes de que asumiera la 
Secretaría Ejecutiva,4 y los otros, cuya versión fina l fue redacta
da básicamente por él.5 Las preocupaciones vinculadas con ~ 1 
comercio internacional vertidas en esos documentos -el dete
rioro de los términos de intercambio, el patrón oro y la vulnera
bi lidad económica, el impacto de los cic los económicos sobre los 
países periféricos- se enc uentran incluso en escritos pretéritos .6 

Cabe señalar que la presentación inicial del argumento se hace 
con cierta modestia intelectua l, al advertirse que " ... sería pre
maturo, en este primer informe, formular conclusiones cuyo valor 
sería el dudoso de toda improvisación. Es fue rza reconocer que 
en los países latinoamericanos queda mucho por hacer en esta 
materia tanto en el conoc imiento de ·los hechos mismos, como 
e~ su c~rrecta interpretación teórica ." 7 · 

El punto de partida del análi sis rad ica en las relaciones entre 
lo que desde sus prim eros escritos don Raúl acuñó, el " centro" 
y la " perifer ia" , al hacer girar buena parte de la problemática del 
desarrollo alrededor de la compleja relación entre comerc io exte
rior y crecimiento . Se observa que el comportam iento de la eco
nomía internaciona l a mediados del siglo XX no respondía a lo 
descrito por ]ohn Stuart Mili cien años atrás o por Adam Smith 
y David Ricardo en períodos aú n más remotos (1776 a 1820) . Así, 
se rechazan los postulados del comercio internacional basados 
en el principio de las ventajas comparativas, fundadas en un "mun
do abstracto, en el cual [existe] la flu idez de los factores de la pro
ducción , su li bre y fácil desplazamiento ... " y se ofrece como 
opción " un mundo econó mico, tal cua l se nos presenta concre
tamente .. . " en que se estab lecen las cond iciones para una rela
ción inherentemente desigual entre el centro y la periferia.8 

4. " El desarrollo económ ico de la América Latina y sus principales pro
blemas", CEPAL (E/CN. 12/89), Santiago de Ch ile, 14 de mayo de 1949, 
ve rsión mimeografiada. 

5. Estudio económico de América Latina, 1949 (E/CN . 12/164 Rev. 1), 
CEPAL, Santiago de Chile, 1951. Publicación de la ONU, núm. de venta:- .. 
1951.11.G.1. Reproducido en versión abreviada en la serie conmemorati
va del XXV aniversario de la CEPAL, en febrero de 1973, con el título Inter
pretación del proceso de desarrollo latinoamericano en 7949. Véase tam
bién CEPAL, Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico 
(E/CN. 121221), México, 1952. Publicación de la ONU, núm. de venta: 
1952 .11. G.l. 

6. Raúl Prebisch, " La inflación escolástica y la moneda argentina", en 
Revista de Economía Argentina, núm. 193/4, julio y agosto de 1934; Intro
ducción a Keynes, Fondo de Cultura Económica, México, 1947. 

7. CEPAL, "El desarrollo económico . .. " , op. cit. , p. 3. 
8. /bid. , p. 78. 
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El argumento de la relac ión desigual entre los países del cen
tro y los de la periferia por medio de los flujos comerc iales no 
se limitó al funcionamiento de la llamada Ley de Engel, que expre
sa que la proporción de lo que se gasta en alimentos es una fun
ción decreciente del ingreso; o, dicho de otra manera, que la 
elasticidad-ingreso de la demanda de los productos agríco las b~si
cos (se supo ne que algo parecido se puede decir sobre todos los 
bienes primarios) exportados por la periferia es in ferior a la de 
los productos industriales exportados por el centro. Más bien se 
apoya en la manera en que el "progreso técn ico" , medido por 
la productividad por persona empleada, se propaga entre países 
desarrollados y en desarrollo. Es la evo lución desigual de las pro
ductividades y de los ingresos medios entre un os y otros países, 
cuya expresión formal se encuentra en la tendencia secular hacia 
el deterioro de los términos de intercambio, la que exp lica esa 
relación desigual. 

Expresado de manera simpl ista,9 la mayor productividad del 
trabajo en los países del centro no se refleja en menores precios, 

, sino en mayores salarios y mayores utilidades, gracias a mecanis
mos inst ituc iona les de defensa del sa lario y de la retribución del 
capital, y de la amplia difusión del progreso técnico en todos los 
sectores de la economía. En cambio, en los países periféricos, don
de aquellos mecanismos son· más débi les y los "enclaves" moder
nos coexisten con sectores de bajísima productividad por perso
na (lo cual, a su vez, presiona sobre los salarios medios), los 
aumentos de la productividad en los sectores de la exportación 
tienden a reflejarse en menores precios. De ahí que una parte 
importante del fru to del progreso técnico en aquel los países se 
transfiera a los países del centro. En su expresión dinámica, se 
seña la que durante las co ntracciones cíc li cas los precios de los 
prod uctos agríco las caen mucho más intensamente que los pre
cios de las manufacturas, y si bien lo opuesto puede ocurrir en 
la fase asce ndente del ciclo, ello nunca basta para contrarrestar 
las pérdidas que se dan en la fase anterior. En definitiva, la estruc
tura prod uctiva de los países periféricos permanece rezagada. La 
pertinaCia de este rezago le impide generar progreso técnico e 
incorporarlo a la producción en medida similar al centro . Esta dis
paridad sirve de fundamento al postulado de acuerd o con el cual 
la productiv idad del trabajo se incrementa menos en el sector 
primario-exportador de la periferia que en la industria céntrica, 
y su aumento medio tiende también a ser menor en el primer tipo 
de economía .10 

IV 

E stas premisas dieron origen, como se dijo, a un intenso deba
te. Algunos contrastaban la teoría neoclásica con estas nue

vas ideas, buscando " falacias" en uno o en otro marco concep
tual. A veces, el objeto del debate era la aplicab ilidad del princi
pio de las ventajas comparativas a la situación d_e los países en 
desarro llo; 11 en otras, se trataba de rebatir la evidenc ia empírica 

9. Para un análisis matizado sobre las tres versiones de la argumenta
ción cepa lina referida al deterioro secular de los términos de intercam
bio, véase Octavio Rodríguez, La teoría del subdesarrollo de la CEPAL , 
Siglo XXI Editores, México, 1980, pp. 41-97. 

1 o. /bid. , p. 246. 
11. Gottfr ied Haberger, "Los términos de intercambio y el desarrollo 

económico", en Howard S. El lis (ed.), El desarrollo económico y Améri-
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en favor de un deterioro secu lar en los térm inos de intercambio 
de los países en desarro llo. 12 

Más seri a ha sido la proclividad de algunos auto res de respon
sabili zar a Raúl Prebisch y a la CEPAL de " errores" en la aplica
ción de políticas económ icas " equ ivocadas" , inspiradas en "rece
tas" inadecuadamente fundamentadas . En ese sentido, se le 
adjudic¡¡ban a don Raú l tesis q ue él no sustentaba; como nos 
recuerda Adolfo Gurrieri, " la profusa utilización de aquellas ideas 
ha provocado muchos malos entendidos; a menudo se le cr iti ca 
por algunas que nunca ha sostenido, por errores cometidos en 
su ap licac ión , o no se le reconoce la paternidad de otras que son 
básicas en su pensamiento. A estas dificultades se agregan las crea
das por el reciente florec imiento de la tesis neoclás ica; sus adep
tos, tanto en los centros como en la periferia, a menudo caricatu
rizan las ideas de Prebisch a fin de refutarlas con mayor 
fac ilidad. " 13 

El caso citado más frecuentemente es la considerab le influen
cia que las ideas prebischianas y cepa linas tuvieron para impul
sa r un vigoroso proceso de industria li zac ión, a base fundamen
ta lmente de una sustitució n de importaciones que contribuyó, sin 
embargo, a una aducida pérdida de competitividad en los mer
cados intern acionales. Se ignora que ya en sus primeros escritos, 
Prebisch marcaba límites a la industria'li zac ión. No postulaba, por 
ejemplo, " llevar la industrialización a extremos que ob liguen a 
desplazar factores de la producción primaria a la industria para 
au mentar la producción de ésta. O sea, que pudiendo exportar 
e importa r hasta un determin ado nivel, lo rebajáramos delibera
damente, sacrifica ndo parte de la exportac ión, para acrecentar 
la producción industria l en sustitución de las importaciones." 14 

En efecto, durante muchos años la Secretaría de la CEPAL insist ió 
· en que las estrategias de desarrollo " hacia adentro" no eran 

incompatibles con el fomento y la diversificación de las exporta
.c iones, en espec ial las manufactureras. 15 

Sea como fuere, en med io de la polémica provocada por los 
planteamientos de la CEPAL -muestra palpable de la influenc ia 

ca Latina, Fondo de Cultura Económica, México, 1963, pp. 325-350, y 
Gera ld M. Meier, The lnternational Economics of Deve/opment, Hárper 
and Row, Nueva York, 1968 (especialmente el capítulo 8: " Develdpment 
Through Trade" ). 

12. M. )une Fla.nders, " Prebisch on Protectionism: an Evaluation" , en 
The Economic Journal, vol. 74, núm. 294, junio de 1964, pp. 305-326. 
Algunos de los detractores de la tesis del deterioro secular de los térmi
nos de intercambio citan la poca evidencia que aporta en este sentido 
el trabajo de Charles Kind leberger referido al caso europeo. Véase Char
les P. Kindleberger, The Terms of Trade: A European Case Study, )ohn 
Wiley and Sons, Nueva York, 1956, especialmente los capítulos 1 O y 11 , 
pp. 232-275, en que se trata el caso de los países en desarrollo. Sin embar
go, el propio Kindleberger reconoce que sus hallazgos no necesariamen
te son valederos para los países en desarrollo (p.295) e incluso señala que 
" hemos encontrado que hay algún mérito en la noción de que los térmi
nos de intercambio de bienes tienden a evolucionar en contra de los paí
ses subdesarrollados y en favor de los desarrollados, pero poco en apoyo 
al corolario de que se mueven en contra de las manufacturas y en favor 
de los productos primarios (p.307)_ 

13. Adolfo Gurrieri (ed.), La obra de Prebisch en la CEPAL , Fondo de 
Cultura Económica, México, 1982, dos tomos, p. 7. 

14. CEPAL, " El desarrollo económico .. . ", op. cit. , pp. 62-63 . 
15. Véase, a ese respecto, el Post scriptum de Raúl Prebisch, en " Notas 

sobre el intercambio desde el punto de vista periférico", en Revista de 
la CEPAL , Santiago de Chile, núm. 28, abril de 1986, pp. 193-206. 

ideas de prebisch sobre comercio exterior 

que fueron adqu iriendo, sobre todo en los años cincuenta-, lo 
que muchas veces se perdía de vista eran los tres rasgos más sobre
salientes del marco conceptual emergente 'de aquellos escritos, 
que dieron a Raú l Prebisch -y a la CEPAL- la enorme influencia 
que hasta sus detractores más vehementes le reconocían. 

Primero , al concentrar la atención en la relación centro
periferia, don Raú l ciertamente identificó la variab le exp licativa 
más importante del comportamien to global de las economías de 
la región . Ofrecía un d iagnóstico próximo a la realidad, al con
trastar las economías desarrolladas L de estructura prod ucti va 
diversificada y con niveles de productividad homogéneos- con 
las subdesar rolladas -de estructura productiva especiali zada en 
un número limitado de bienes exportab les y con niveles de pro
ductividad heterogénea-, lo cual ayudaba a exp lica r no só lo la 
relac ión desigual entre el centro y la periferia, si no también la 
mayoría de los candentes problemas a que se enfrentaban esos 
países en el o rd en interno, como la tendencia al desequilibrio 
externo, el desempleo estructura l, la insuficiencia de la acumula
ción de capital, la heterogeneidad estructural y la inadecuada pro
pagación del progreso técnico. O sea, el hec ho de que el marco 
conceptual estaba apegado a una realidad contemporánea lo hacía 
entend ib le y atractivo desde el punto de vista intelectual. 

Segundo, y aú n más importante, el planteamiento audazmen
te innovador fue como un clarinazo para la acción, en el sentido 
de que denunciaba c iertos obstácu los al desarrollo y ofrecía algu
nos caminos para supera rlos. Lo que se desprendía de la lectura 
de ese planteamiento es que la relación desigual entre el centro 
y la periferia no era un hecho inexorab l'e, ya que los países de 
la región podrían actuar para ampliar la propagación del progre
so técnico y dilatar su partic ipac ión en los frutos de ese progreso. 
O sea, junto al diagnóstico se ofrecieron orientaciones - la indus
trialización, en primer térmii10- 16 que lograron captar la imagi
nación de diversos actores en los gobie rnos de la región. En un 
sentido más amplio, se difundió la idea -que discrepaba de la 
tesis neoclásica- de que el desarrollo no era algo que "ocurría" 
de manera espontánea, si no que precisaba acc iones deliberadas 
y pr.econcebidas. Aq uí, don Raúl, el comun icador de ideas, mul 
tiJ!)Iicó de manera exponenc ial la influencia que había logrado 
como pensador. 

Tercero, al usar como punto de partida de su diagnóstico uno 
de los pocos temas comunes a todos los pa íses de la región - de
pender, por un lado, de un número limitado de prod uctos pri
marios para la generación de sus divisas, y, por otro, de un amplio 
aban ico de bienes industriales para abastecer la demanda inter
na- , don Raúl logró imprimi r un sello universal a sus plantea
mientos y, además, ab.ordarlos desde u na óptica latinoamerica-

16. En este sentido, don Raúl relata una anécdota simpática en el pró
logo del libro citado de Octavio Rodríguez. Recuerda: " Ahora, habien
do pasado ya mucha agua bajo los puentes, resultaría sorprendente el 
tenor de ciertas críticas de entonces. Un connotado profesor de la Uni
versidad de Columbia, el doctor )acob Vi ner, invitado por la Universidad 
de Río de )aneiro, lanzó terribles anatemas contra nuestro pensamiento. 
Atribuía nuestra tesis sobre la industrialización a la idea muy ingenua 
de que la industria era más productiva que la agricultura. Tuve ocasión, 
algún tiempo después, de esclarecer nuestro pensamiento en la misma 
Universidad, contrastándolo con la inefable fórmula de desarrollo de ilustre 
profesor: aumentar la fertilidad de la agricultura y disminuir la fertilidad 
de las mujeres." 
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na. El conjunto de ideas, concebido y enunciado básicamente por 
latinoamericanos para situac iones con las cuales cua lquier lati 
noamericano podía fáci lmente identificarse, es el tercer ingrediente 
que amplió aú n más el impacto que estas ideas tuvieron y, con 
las adecuac iones naturales que sugieran las circunstancias, siguen 
teniendo. 

Por eso reitero que fue la feliz conju gación de las tres cualida
des de don Raú l -pensador, comunicador y latinoamericanista
la que dio al ideario cepalino su gran poder de atracc ión . Ya si 
esas consecuencias fueron, al hacer un balance, de signo positi ~ 
vo -como, a mi juicio, decididamente fue el caso- fS tarea de 
otro tipo de examen ex post. Lo que se quiere subrayar aq uí es 
que pocas veces en la historia moderna de la región un conjunto 
de ideas ha logrado traducirse en consecuencias de tanta tras
cendenc ia. 

V 

A partir de 1964, don Raúl se impuso una nu eva tarea . En c ier
to sentido, lo que había logrado en el plano regional al com

binar pensamiento, persuasión y una dosis de nacionalismo lati
noamerica no, lo procuraría a nive l de los países en desarrollo, 
a través de la nueva tribuna que le ofreció la ONU: la Conferenc ia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa rrollo (UNCTAD). 
Persistía la obsesión de liga r el desarrollo económico con el comer
cio exterior. 

En el informe preparado bajo la supervisión del entonces recién 
nombrado Secretario Gen eral de la UNCTAD, y qu e habría de 
someterse a la considerac ión de la primera Conferencia, apare
cen temas harto conocidos para los versados en el pensamiento 
cepa lino. El primer capítulo se refi ere al "ord en de cosas en la 
economía internacional", seguido por u na consideración de " las 
exportac iones primarias y el deterioro de la relación de precios" , 
así como de " la industr ialización y la necesidad de exportar manu
facturas". Se exp lica en el texto que "se impone perentoriamente 
iniciar la co nstrucción de un nuevo orden de cosas para reso lver 
los serios problemas de comercio y desarrollo que afectan al mun
do y especialmente los qu~ atañen a los países en desarrollo" _17 

Lo que se perseguía, en el fondo, era actuar sobre la tenden
cia persistente al desequilibrio exterior en el curso del desarro
llo, a través de acuerdos entre países centra les y periféricos que 
habrían de alterar el fu ncionamiento del comercio internacional 
y la relación asimétrica histórica entre ambos grupos de países. 
Planteamiento utópico, quizás, pero anclado en las mejores tra
diciones cosechadas por don Raúl en los cargos desempeñados 
_con anterioridad en la.ONU. Si bien las ideas no lograron tradu 
cirse en acciones de manera comparable a lo observado en Am é
ri ca Latina en los años cincuenta a raíz de los planteamientos de 
la CE PAL -aquí ya se prec isaba el conc urso de los países indus
tri ali zados, que más bien se mostraron escépticos, o incluso 
renuentes a alterar el "orden de cosas" ex istente-, aquellas que 
emanaron de la Secretaría de la UNCTAD fijaron la agenda, por 
mucho t iempo, de lo que posteriorm ente habría de denominarse 

17. UNctAD, Hacia una nueva política comercial en pro del desarro
llo , informe del Secretario General , Nueva York, 1964, p. 3. Publicac ión 
de la ONU, núm. de venta: 64. 11. B.4. 
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el diá logo Norte-Sur. Se registraron algunos logros concretos, 
como la adopc ión de sistemas genera les de preferencias a favor 
de los países en desarrollo; la suscripción de un conjunto de acuer
dos sobre productos básicos entre consumidores y productore~. 
con el fin de actuar sobre los precios y la distribución de los bene
ficios del comercio de aque llos productos, y el fomento ele la 
exportac ión de manufacturas desde los países periféricos a los del 
centro . Ante todo, se logró crear conciencia en el plano in terna 
cional -y ello ha impregnado todas las negociaciones Norte-Sur 
de 1964 al pr es~::nte- de que en las rel ac iones económicas inter
nac ionales ex iste un sesgo en la distribu ción de los beneiicios en 
favor de los países más fuertes y en contra de los más clébi les. 

Así, al considerable impacto que don Raúl había tenido sobre 
el pensam iento lat inoamerica no en materia de comercio y desa
rrollo durante los años cincuenta, se sumó la huella que dejó en 
el ámbito mundial , al influir dec isivamente sobre el marco con
ceptual que habría de inspirar la agenda del diálogo Norte-Sur. 

VI 

E n el mismo año que falleció don Raúl , y habiendo transcurri 
do casi cuatro décadas desde sus primeros escritos ele la pos

guerra, h Secretaría de la CEPAL ha elaborado un nu evo plantea
miento a petición del presidente de México, Miguel de la Madrid . 
Dicho planteam iento, dirigido a una Conferencia Extraordin aria 
de la CEPAL que se celebró en la ciudad de M éx ico en enero de 
1987, trae un escueto diagnóstico que reivindica con creces la 
teo ría del deterioro secular de los términos de intercambio, aho
ra en el contexto de los años ochenta. Uno de los muchos men
sajes contenidos en este documento, en efecto, co nsiste en un 
cuestionamiento del fu tu ro de los países que dependen de pro
ductos primarios como la base de sustentac ión principal de su 
generación de divisas, y, como corolar io, se reitera el imperati vo 
de transformar la in serc ió n de América Latina y ~ 1 Caribe en la 
economía mundiaJ..lB 

En genera l, el sector exportador lat inoamericano se ha visto 
muy adversamente afectado en los últimos tiempos. Las tenden
cias entre 1950 y 1980 de por sí no fue ron favo rabl es. Más bien, 
la región, exportadora por exce lencia de bienes prim arios (só lo 
20 % del valor de las exportaciones actua les comprende manu
facturas y más de la mitad de esta proporc ión se destina al comer
cio intrarreg iona l) , perdió terreno de manera sistemática en su 
parti cipación en el comercio mundial. En 1950 la regi ón aportó 
11.6% de las exportaciones totales en el mundo, proporción que 
bajó a 8% en 1960, a 5.6% en 1970 y a menos de 5.5 % en la 
actualidad . 

A la consabida baja elasticidad-i ngreso de la demanda que 
ca racteriza a la mayoría de estos productos, hoy se suman los efec
tos de importantes mutaciones en las preferencias de los consu
midores en las sociedades industria lizadas que actúan en su des
medro. Por ejemplo, se ha producido una contracción en la 
demanda de alimentos y bebidas con elevado conten ido de ca lo
rías y ca rbohidratos (éstos incluyen el cacao, el ban ano y desde 
luego el azúcar), mientras que los avances tecnológicos el e los 

18. CEPAL, El desarrollo de América Latina y el Caribe: escollos, requt
sitos y opciones (LC/G.1440, Conf. 79/3), Santiago de Chi le, noviemht e 
Cle 1986, espec ialmente las pp. 1-9 y 56-74. 
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años setenta para ahorrar energía han favorecido el desarrollo de 
materiales sucedáneos de metales o de combinac iones más li via
nas de metales, que a su vez han repercutido en forma desfavo
rable sobre la demanda de minerales (hierro, estaño, cobre y 
bauxita). 

Al mismo tiempo, la llamada " tercera revolución industrial" 
ha tenido, al menos hasta ahora, dos consecuenc ias de signo 
adverso para los países de la región. En prim er término, las nue
vas fo rmas de automatización, vinculadas con ava nces tecnoló
gicos, han facilitado una especie de reconversión industrial -en 
vez del redesp liegue postulado en ios años setenta-, haciendo 
factible que los países del centro produzcan determinados bie
nes en actividades donde antes predominaban ventajas compa
rativas basadas en la dotac ión de recursos de los países periféri
cos. En segundo lugar, se ha agudizado la competenc ia en virtud 
de los ade lantos en los procesos productivos y en la planificación 
y el control de los mismos -viabi li zados por los avances en los 
sistemas de comu nicación y computac ión-, lo cual a su vez hace 
tanto más difícil para los países de la región acceder a nuevos 
mercados. 

De otra parte, la intensa competencia entre los propios países 
del centro ha dado origen a fuertes presiones proteccionistas y 
a prácticas de comercio que con frecuenc ia perjudican las expor
taciones de los países periféricos. Los ejemplos abundan, ya sea 
en el ámbito en que se tiene que competir con la producción , 
frecuentemente subsidiada, de los países desarrollados (algodón, 
carne, cereales), o de enfrentar barreras arancelarias o de otro 
tipo erigidas en esos países para defender a sus productores nacio-
nales (cementó, acero, calzado). · 

Los fenómenos descritos han contribuido, sin duda, a que ni 
siquiera se estén dando las tendencias hi stóricas de transmisión 
internacional de impulsos dinámicos desde los países industriali
zados hacia los países en desarrollo, en las fases de repunte de 
la demanda mundial. Como se sabe, a pa rtir de 1983 los países 
de la OCDE han experimentado una recuperación económica que 
ha sido más robusta en algunos países que en otros, y de ritm o 
descendente desde 1985. Esa recuperación se ha visto acompa
ñada por un a expansión razonable en el volumen del comercio 
internac iona l, fenómeno en que América Latina en su conjunto 
participó en 1983 y 1984, pero no así en los últimos dos años. 
O sea, no obstante el inmenso esfuerzo real izado en la región 

. para elevar las exportaciones - esfuerzo al cua l vuelvo ense
guida-, la expansión del volumen de las ventas externas de la 
región de 1983 a 1986 fue inferior a la expansión global de ese 
comercio. 

Pero lo que es mucho más significativo es la evo luc ión de los 
prec ios. El valor unitario promed io de las exportaciones de la 
región en 1986, en efecto, fue casi 20% inferior al registrado en 
1980. Ello se debe, al menos en parte, a un fenómeno nuevo, que 
magnifica los postulados prebischianos de fines de los años cua
renta . Me refiero al surgimiento del problema de la deuda exter
na al que se enfrenta la mayoría de los países de la región . Como 
se sabe, esos países han tenido que adoptar, con diferencias entre 
una situación y otra, profundos programas de ajuste para adap
tarse a las nuevas realidades de la economía internacional, incluido 
el servicio de una abultada deuda externa. No sólo se provocó 
una brutal contracción de las importaciones (el valor de las reali
zadas por la región en 1986 fue tan sólo 66% del registrado en 
1980), sino que se hizo el enorme esfuerzo, como imperativo de 
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sobrevivencia, de elevar las exportac ion es. El vol umen de las mis
mas en 1986 era 27% superi or al registrado en 1980, no obstante 
el esta ncamiento que se produjo a partir de 1985, pero el valor 
de esas exportaciones disminuyó 72 % en relación con 7980. Al 
parecer, las políticas de in cent ivos a las exportaciones se han tra
ducido en una sobreoferta de productos tradicionales, lo que ha 
contrarrestado con creces ese esfu erzo. Dicho de otro modo, el 
hecho de que todos los países de la región estén afanosamente 
ded icados a elevar las exportac iones de lo único que tienen para 
exportar en el corto plazo, ha tenido efectos contraproducentes. 

Así, nunca en la histori a modern a de la región se había -regis
trado un deterioro mayor en la re lación de precios del intercam
bio, ni siquiera en la gran depresión de los años treinta. Tenien
do como base el año 1970, el índice bajó a 66.1 en 1985, 
comparado con 78. 1 en 1931.19 Ello expl ica por qu é, por prime
ra vez en la posguerra, no se da !a premisa que ofrec ió Raúl Pre
bisch, en el sentido de que en la fase ascendente del ciclo los 
términos de intercambio de los productos primarios tenderían a 
mejorar . Ello ayuda a comprender, también , por qué la c ri sis qu e 
ha afectado a todos los países de la región desde 1981 tiene cara<::
terísticas inusitadas. Sin duda que una relectura de las enseñanzas 
de Raúl Prebisch ayudaría a entender un poco mejor este fenó
meno contemporáneo. D 
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Raúl Prebisch y su teoría 
·del capitalismo periférico 

Pedro Vuskovic * 

El pensamiento de Prebisch 

E 1 nombre de Raúl Prebisch se asocia directamente con la idea 
de un pensamiento económico latinoamericano, de una 
voluntad latinoamericana y de la acción conjunta de·Amé

rica Latina. Con razón , puesto que explicó insistentemente que 
a " los centros" nunca interesó la profundidad social del desarrollo 
periférico y denunció que ellos no estaban dispuestos a actuar de 
modo que la periferia dejara de serlo. Convenzámonos -decía
de que la transformación no podrá venir de fuera, ni en las ideas 
ni en los hec hos: tiene que ser obra nuestra, obra latinoamericana. 

A esa tarea aportó lo suyo, a lo largo de su vida. Y sus contri
buciones se manifestaron, como es sabido, en variados planos: 
en el reconocimiento objetivo de la rea lidad económica de Amé
rica Latina, en la promoción y construcc ión de instituciones que 

• Director del Instituto de Estudios de América Latina del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México. 

ayudaran a la resolución de los problemas, en la elaboración de 
propuestas de política económica y de acciones directas y, muy 
señaladamente, en la conformación de un cuerpo de pensamiento 
teórico sobre el desarrollo. 

Estas notas se,circunscriben al último aspecto; es decir, a las 
aportaciones de Prebisch en el terreno conceptual, teórico; al de
sarrollo de sus ideas sobre lo que él mismo entendía como la con
formación paulatina de una "teorfa del capitalismo periférico". 
Es la aventura intelectual que inició con aquel "manifiesto eco
nómico latinoamericano" constituido por sus primeros escritos 
en la CEPAL y particularmente el Estudio económico de América 
Latina 79491 y que siguió presente, como preocupación casi ob
sesiva, en todos sus escritos posteriores. 

Muy pocos han trabajado con tal persistencia en ese propósi
to. Y por lo mismo, la desaparición de Prebisch implica el riesgo 
de que se interrumpa una tarea que sin embargo es fundamen-

l. CEPAL, Santiago de Chile, 1951. 
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tal. De ahí que, independientemente de cuánto se comparta la 
posición que él llegó a asumir o cuántas sean las reservas críticas 
que se tengan respecto de ella, es preciso mantener ese ámbito 
de trabajo, recoger la herencia que él dejó y agregar nuevos empe
ños, como responsabi lidad singu lar de los econom istas latinoa
merica nos. Más aún, ante la extensión y la profundidad de la cri 
sis del prese nte, cuya naturaleza esencial ta l vez no pueda ser 
comprendida caba lmente si no se la sitúa como expresión de las 
modal idades específicas que asume el desarro llo capi tali sta en 
América La ti na. 

Las relaciones centro-periferia 

E n la construcción progresiva de su esq uema de pensamiento, 
los conceptos de "centro" y " perife ria", de las relaciones entre 

ellos, del pape l de los centros en el desarrollo de la periferia, ocu
pan un luga r clave. No d iscute los " prob lemas del desarrollo" 
en abstracto, sino en el marco específico de las relaciones asimé
tr icas entre un mundo desarrol lado y uno subdesarrollado. 

Identifica en la " índole centrípeta " del capita li smo ava nzado 
el origen princ ipal " del .retardo de nuestro desarro llo, de la infe
rioridad económ ica y tecnológica y la fragmentac ión económica 
de la perife ri a". Los ·centros originan el progreso técn ico y t ien
den a concentrar los frutos de la crec iente productividad; impul 
san el desarro llo de la periferia só lo en la medida de sus intere
ses. En función de éstos, atribuyen a la periferia un papel pasivo 
y subordinado, de modo que se constitu ya en •Jna " prolongación 
apendicular" de los cent ros, con la responsab ilidad de su minis
trarles productos primarios a bajo costo, para lo cual tiene que 
" abrirse si n reservas a la economía in ternaciona l, atraer sin con
d iciones cap ital ext ranjero" y ajustarse a unos princ ipios de div i
sión intern ac iona l del trabajo que sin embargo ti ene como resul 
tados una mayor vinculación entre los centros y una creciente 
fragmentac ión y aislamiento de la perife ri a. 

En este marco globa l de entendimiento, Preb isch sitúa lo que 
identi fica como contribuciones positi vas y como factores adver
sos de la acc ión de los cen tros en relación con el desarro llo de 
la periferia . Se constituyen en la fuente del avance tecnológico, 
pero limitan la propagación de la técn ica prod uctiva según sus 
conveniencias. No les interesa nuestro desarrollo; pero aun así 
tienen gran sign ificación para nosotros, por el intercambio, la tec
nología y el capital , de manera que el p roblema radica en cómo 
aprovecharlos con racionalidad y autonomía. La inversión priva
da extranjera , especialmente de las transnaciona,es, es muy impor
tante en· la dinámica del desarrollo; pero preocupa su ambiva
lencia, su considerable potencial frerite a "aspectos negativos y 
perturbadores". Tal vez fue preci samente por esta forma de com
prender esas relaciones que, a la hora de llevarlas al plano de la 
acción, Prebisch combi nó constantemente la dinámica de la domi
nación de los centros con la apelación a los intereses coinciden 
tes de la " comunidad internacional " . 

Consideró la industrialización como el eje fundamental del 
desarrollo. Y por lo mismo, su análisis destaca el hecho de que 
la industria ha tendido a concentrarse en los centros, por la evo
lución técnica y la distribución de sus frutos; la periferia -decía
llegó tarde y su retraso le ha traído graves consecuencias. Ha teni
do, sin embargo, que encarar la tarea industrializadora, como " exi
gencia estructural " del desarrollo; y por razones coyunturales tuvo 
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que hacerlo med iante la sustituc ión de importaciones. Pero au n 
así, la periferia no ha dejado de ser tal a pesar de su industri aliza
ción , pues no ha pod ido incorporarse al progreso tecnológico de 
los centros. · 

En su avance industrial , así limitado, no encuentra el apoyo 
sino el obstáculo de los centros. He aquí un párrafo suyo singu
larmente expresivo a este respecto:" . . . el desarrollo, como fenó
meno integral que con la industrializac ión se exti ende mucho más 
allá de la producción primaria, sólo ha sido posible cuando la peri
feria, en sucesivas crisis de los centros, ha podido sobreponerse 
al juego del mercado intern ac ional, que refleja las relaciones de 
poder entre aquéllos y la periferia . Y si bien estas relac iones se 
han vuelto más,complejas, siguen dese nvolviérfdose bajo el sig
no histórico de la hegemo nía de los centros, espec ialmente del 
centro dinám ico principal". 

Así, en el curso de la histori a, la periferia tiende, primero, a 
quedar al margen del proceso de indu stri alizac ión , por el juego 
de las leyes del mercado en el plano internac ional. Y más tard e, 
cuando se industria liza en respuesta a las cris is, tiende a quedar 
exc luida del intercambio industrial. 

Otro factor de poderosa influencia proviene de la proyección 
as imétrica de los centros en la periferia. Ellos propagan e irradian 
sus técnicas, fo rmas de consumo, inst itu ciones, ideas, ideo logías; 
pero no penetran en la estructura soc ial de la periferia. Las mis
mas empresas transnacion ales terminan por contr ibuir más a la 
internacionalizac ión de las· formas de consumo qye a las de pro
ducción. 

En el marco de este co njunto de ideas matrices si túa Prebisch 
sus dos grandes campos de preocupac ión. De un lado, los fe nó
menos de orden externo, que se expresan finalmen te en el dese
quilibrio estructural y en las tendencias ,a l deterio ro de la re la
ción de precios del intercambio, asociados a la forma específica 
de participación que asume América Latina en la d ivisión inter
nacional del trabajo . Y de otra parte, factores que contribuyen 
a configurar una modalidad particular de desarrollo en la perife
ria , que no es una simple repetici ón ta rdía del camino que reco
rrieron los países hoy día desarrollados . En lo primero se encon 
trarán elementos de aproximación a los planteam ientos sobre el 
" intercam bio desigual" , así como antecedentes que fueron reco
gidos en la que llegó a llamarse la "teo ría de la dependencia" ; 
de lo segundo deriva su preocupación fundamental por avanzar 
hacia la elaborac ión de u na teoría del capitalismo peri férico. 

Los rasgos singulares 
del capitalismo periférico 

Para este último propósito, su punto de partida es el concepto 
de que el desarrollo perifér ico es parte integrante del sistema 

mundial del capitalismo, pero que dentro de éste se desenvuelve 
en condiciones muy d isti ntas de las de los centros, no obstante 
lo cual "el capitalismo periférico se inspira cada vez más en los 
centros y tiende a desenvolverse a su imagen y semejanza". 

Ésa es, en efecto, una referencia clave en la conformación del 
pensamiento de Prebisch. Con estructuras sociales muy dispares, 
la periferia se desenvuelve tardíamente bajo un patrón esencial
mente imitativo; y ello plantea contradicciones en diversos pla-
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nos, muy vinculados además por estrechas relac iones de inter
dependencia : en las estructuras técnicas, productivas y ocupa
cionales, en las estructuras distributivas, en las estructuras de 
poder, cuyas mutaciones es indispensable analizar "pa ra desen
trañar la compleja dinámica interna del capitalismo periférico .. . 
Hemos caracterizado -dice- el desarrollo periférico como un 
proceso de· irradiación y propagac ión desde los centros de técni 
cas, modalic;lades de consumo y demás formas culturales, ideas, 
ideologías e instituciones . Todo ello en una estructura social fun
damentalmente diferente. Allí se encuentra la raíz de las contra
dicc iones de donde surgen las grandes fallas internas del cap ita
lismo periférico ... " , fallas que se acentúan por el ca rácter de unas 
relaciones económicas externas que se desenvuelven bajo la hege
monía de los grandes países desarrollados. 

Las contradicciones en el plano de la técnica son evidentes. 
Penetra la técnica de los centros, con altos req uerimientos de un 
capital del que no se dispon e, y que absorbe cada vez con menos 
intensidad una fuerza de trabajo que es relativamente abundan
te. Las mutac iones estructurales que acompañan esa absorción 
técnica desatan a su vez presiones perturbadoras, marcando ten
de1_1cias conflictivas internas como ca racterísti ca del desarrollo 
periférico. 

Por su parte, la imitación de las formas de cqnsumo de los cen
tros, sobre todo de los estratos superiores de las sociedades peri
féricas, no guarda correspondencia con los bajos niveles de pro
ductividad, determinados por su mismo retardo histórico. " Los 
países latinoamericanos -advierte Prebisch- distan mucho de 
ser austeros; por ende la tendencia al desequilibrio interno es más 
pronunciada que la que existió en los centros en una etapa simi
lar de su desarrollo ." 

La dimensión del excedente, en las economías periféricas, se 
ve así afectada negativamente por las tendencias de un desequi
librio dinámico que lleva a la inflación y a las medidas con que 
se procura contrarrestarla . Procesos que a su vez acentúan las ten
dencias estructurales al desequilibrio en las relaciones con los cen
tros, en detrimento también del excedente periférico y de su papel 
dinámico. 

La intensidad del crecimiento queda, pues, comprometida por 
estas tendencias tanto de desequilibrio interno como de desequi
librio externo, por lo demás est rechamente vinculados. Y de ello 
derivan directamente los requerimientos de industrialización, de 
sustitución de importaciones y de exportación de manufacturas, 
que sin embargo no se satisfacen espontáneamente en la relación 
con los centros: su oportunidad proviene más bien de las fases 
de crisis de ellos, cuando la perifería se ve obligada a reacc ionar 
contra su propia pasividad y acudir a la protección como respuesta 
frente a la superioridad económica y tecnológica de los centros. 

Las relaciones de poder 

N o se trata, sin embargo, de procesos estrictamente econó-
micos. La misma hegemonía capitalista se expresa en las rela

ciones de poder, en las que la superioridad técnica y económica 
de los centros, con el apoyo decidido, además, de su poder polí
tico, permiten ejercer una influencia incontrastab le en la perife
ria . Y tanto en los centros como en la perifería prevalece el inte
rés económico de los grupos dominantes. 

4 i i 

" Bajo el influjo de este poder -escribe Prebisc h- los ce ntros 
se articu lan con la periferia, en una combinac ión de intereses en 
los estratos superiores de ésta. Y así, además de su poder, de suyo 
considerab le, los centros comparten en medida variable el poder 
económico y político de tales estratos." Dicho de otro modo, el 
interés de los grupos dominantes de los centros se combina con 
intereses estratégicos, ideológicos y políticos locales, consolidando 
los fenómenos de dependencia en las re lac iones centro-periferiJ. 

La expresión de esos intereses en el ámbito del mercado, tan 
to ·en el plano nac ional como en el in te rn acional, podrá ser eii
caz en función de su propia conven iencia; pero ese mercado, 
independientemente de la intensidad de su gravitación económica 
y política, no podría se r "el supremo regu lador del desarrol lo cl t• 
la periferia y sus relaciones con los centros ... El así. llamado juego 
espontáneo ele la economía -co11 cluye - responde en rea lidad 
a esas decisiones de poder, a los intereses e impulsos que las mue
ven . Relaciones en que se manifiesta la complej idad del desarro
llo periférico, en el cua l el fe nómenb económico de penetración 
de la técnica de los cent ros va acompañ ado de fenómenos socia
les, políticos y culturales, vinculados todos ellos por estrechas rel,l
ciones ele interd ependenc ia." 

Sólo resta agregar el ca rácter precario e inestable de esas rela
ciones de poder, en atención a las co ntradicciones que subya
cen en ellas entre los intereses del centro y la perife ri a cua ndo 
se los aprecia en una visión de más largo plazo, y al interior de 
la propia periferia : contrad icc ión en el sistema mundial , en tanto 
el cap itali smo desarrollado se expa nd e para aprovechar la peri
feria, no para desarrollarla; y contrad icción en el desarrollo interno 
de la periferia, entre el proceso económico y el proceso social , 
porque el primero tiende a c ircunscrib ir los frutos del desarrol lo 
a un ámbito limitado de la soc iedad, en ta nto que la democrati
zac ión busca difundirlos. 

La dinámica del capitalismo dependiente 

H asta aq uí, Prebisch ha reunido elementos bás icos de· reie-
rencia que no sólo le sirven pa ra sustentar propuestas de 

políticas e instrumentos -industriali zac ión, diversificac ión del · 
comercio, funciones del Estado, planificac ión, cooperac ión inter
nacional- sino para entrar de lleno en el aná li sis del funciona
miento din ámico del capital ismo periférico. 

Su referencia centra l pasa a ser ahora la del excedente, " fuen 
te principal de acumulación de capital reproductivo que acrecienta 
la productividad y multiplica el empleo", y categoría que él recoc 
noce como "de primordial importancia en mi interpretación" . 

Identi fica un problema· fundamental en los desti nos que ter
mina por asumir el excedente: los estratos superiores de la estruc
tura soc ial se apropian de una parte considerab le del excedente 
económico y destinan una alta proporción de él a la imitación 
del consumo de los centros; otra parte sa le de la eco nomía nacio
nal por la "exagerada succión de ingresos por los centros"; y las 
mismas fallas del sistema esterili zan otra cuota en la " hipertrQfia 
del Estado". De este modo, se deb ilita la capacidad de acumula
ción; la acumulación de cap ital se vuelve insuficiente frente al 
aumento de la fuerza de trabajo y el sistema ti ende ·a "exc luir gran
des masas que quedan vegetando en el fondo de la estructura 
socia l" . La desigualdad pasa a ser una base fundamental del capi
talismo periférico. 
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Se configura así lo que Prebisch denom in a " la gran paradoja 
del excedente". El excedente crece con los aumentos de produc
tividad y decrece como consecuencia de las presiones redistri
butivas; si el resultado de los dos movimientos opuestos es posi 
tivo, el sistema fun cionará regularmente. En tal caso, los estratos 
superiores, que concentran la mayor parte de los· medios de 
producción, pueden aum entar si multáneamente su consumo pri
vilegiado y la acumulación de capital. Pero si las pres iones redis
tributivas sobrepasa n los resultados del_ incremento de producti

.vidad, elevarán los costos y las empresas tenderá n a subir los 
precios. Además, no tod a la presión redistributiva se manifiesta 
en alzas de remuneraciones; el Estado busca también ampliar su 
participación. 

Esto ·quiere decir que toda vez que aumenta el poder redistri 
butivo, como ocurre en procesos de democratización , o se caerá 
en la espiral inflacionar ia, que indirectamente afectará también 
al excedente, o se reducirá la acumu lación. De manera que -con
cluye Prebisch- las reglas del juego del cap italismo periférico no 
permiten atacar sus dos grandes fa llas: " ni su sentido exc luyente, 
que sólo podría corregirse con una acumulac ión más intensa de 
capital a expensas de los estratos pri vi legiados y de los ingresos 
que se transfieren a los centros, ni su sentido conflictivo que se 
acentúa cada vez más en el juego irrest ri cto de relaciones de 
poder". 

Hay en su razonamiento la idea de un límite (re lativamente 
estrecho) en la permisibilidad distributiva del sistema. Aunque el 
excedente global permitiría una partic ipac ión mayor de los sala
rios, las empresas no parecen dispuestas a aceptar lo con cargo 
a su propia cuota de apropiac ión del excedente: o reducen la 
acumulación o trasladan la elevación de remuneraciones a los pre
cios. De manera que cuando se fortalece el poder de redistribu
ción , sobre todo en el curso de procesos de ampliación demo
crática, o se intensifican los desequilibrios fin ancieros o el sistema 
tiende a estancarse. 

La " pugna distributiva", de la que participa también el Esta
do, tiene así un papel decis ivo, según la interpretación de Pre
bisch, en la evoluc ión del sistema y en defin iti va en su tendencia 
a la crisis, pues " no hay forma perdu rab ie de evitar que la pre
sión de compartimiento perjudique el pape l dinámico del exce
dente y lleve fatalmente a la espira l inflacionaria" . 

La afirmación podría conducir, por c ierto, a conc lusiones polí
ticas peligrosas y desde luego contrarias a sus propias convicc io
nes. De ahí que se sienta obligado inmediatamente a advertir que 
el empleo de la fuerza com o medio para restablecer la dinámica 
del sistema "está expuesto a serias perturbac iones en las cuales 
suelen combinarse ciertas inconsistencias teóricas con incongruen
c ias prácticas"; no obstante lo cual sigu e pensando que "si el sis
tema es manejado con destreza podrían lograrse altas tasas de 
acumulación y de desarrollo con notable prosperidad de los estra
tos sociales favorecidos, pero a costa de una fuerte compresión ' 
de los ingresos de una parte considerable de la fuerza de traba
jo". Sólo que en este último caso, al reanudarse la presión redis
tributiva en los empeños por la recuperación democrática, el sis
tema sería llevado a un nuevo crclo político, en condiciones aún 
más difíciles como consecuencia de la deformación que habría 
sufrido la estructura productiva "para responder a la exaltación 
de la sociedad privilegiada de con su m o" . 

teoría del capitalismo periférico 

Socialismo y liberalismo económico 

T amada en sentido est ri cto, esta línea de pen sam iento pare
ciera conducir inexorab lemente al desa hucio de un sistema 

cuyas fuerzas económicas lo conducen a la desigualdad como con
dición de dinamismo, desde el ángulo de la acumulac ión, y cuyas 
fuerzas socia les presionan por la distribución, como condición 
de democracia. La crisis aparece como producto de la capacidad 
de los asa lar iados, a través de su orga nizac ión sindi ca l y política, 
para defend er sus remun erac iones y su partic ipac ión en la d istri 
bución del ingreso . 

Vi sto desde otro ángulo, un razonamiento de se llo esencial
mente progres ista pareciera desemboca r en fata lismo reacc iona
ri o. A menos que, como hace Prebisch a cont inuación, una 
"opción transformadora" venga a sa lva r los términos de aquella 
contradicc ión. 

Su propuesta ar ranca de lo que llama una " teoría de la trans
formación" y se expresa en una transfo rmación del sistema que 
se base en un uso social del excedente. " Con ello estoy buscan
do - dice- una síntes is entre soc ialismo y li bera li smo económi
co, que tarda en llegar": regulac ión global de la acumulac ión y 
la distribución , que signi fica ría soc ialismo, y aceptac ión del mer
cado como mecani smo eficiente, aunque no como "supremo 
regulad or del desa rrollo", que signi ficaría libera lismo. Es decir, 
una teoría de la transform ación cuyos grandes objetivos serían 
eq uidad distributiva, vigor del desarro llo y nu evas form as institu
ciona les de una democrac ia genuinamente parti cipati va. 

Al Estado correspondería la función esencial de regular el uso 
socia l del excedente, con el doble propósito de aumentar el rit
mo de acumulación y corregir las disparidades di stributivas de 
carácter estructural. Para ello no sería necesario que tom e en sus 
manos la propiedad y la gestión de los medios de producc ión: 
en su opin ión, las grandes fa ll as del sistema no radica n en la pro
piedad privada en sí mism a, sino en la aprop iación privada del 
excedente. Lo cual supone, a su vez, un cambio en la "composi
ción soc ial de l cap ital", sin desca rtar tampoco soluc iones inter
medias, " una de las cuales podría consistir en promover la mayor 
acumu lac ión, aun en las grandes empresas, en las mismas manos 
en que se rea liza actua lmente", en un esquema en que la orien
tación reguladora estatal se establezca por medio de la planifica-' 
c ión democrática. 

A partir de estas ideas centra les, Prebisch ava nza en lo que 
llamó en un a de sus obras "esbozo de la transformación", en un 
esfuerzo por aproximarlas al plano de la acción concreta y demos
trar con ello su via,bilidad . Empeño en el cual el último rec urso 
de su argumentación es aceptar que se trata de un cam ino largo 
y difíc il , pero que no reconocería altern ativa. 

La asimilación ~rítica y la tarea futura 

E sta reseña de las ideas centrales de Prebisch sob re el capita
lismo periférico tal vez sugiere, para muchos, una amplitud 

de conceptos mayor que la que se suele asociar al "pensamiento 
cepalino" y con unos alcances políticos que tampoco se corres
ponderían con la imagen institucional de la CEPAL . 

Esas ideas conforman, en efecto, una herencia intelectual muy 
importante. En ella será preciso reconocer su concepto del pro-
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pio desarrollo, que evoluciona desde una identificación inicial con 
el crec imiento a la condic ión de que sea capaz de diseminar sus 
frutos al conjunto de la soc iedad, y capaz tamb ién de sustentar 
una dinámica propia de expa nsión continua; su insi stencia en la 
neces idad de integrar, en el entendimiento de los procesos de 
desarrollo, la s dimension es económicas y políti cas, y desentra
ñar la naturaleza de sus interre lac iones; su preoc upac ión cons
tante por los fenómenos de des igualdad , tanto en el interior de 
cada país como en el plano de las relaciones económicas inter
nacionales; su actitud de aprender directamente de la realidad 
latinoamericana, y su propós[to de sustentar en todo ello una inter
pretación ca bal de la forma singu lar que ha asumido el desarro
ll o ca pitalista en América Lati na. 

Sería erróneo subest im ar esas contribuc iones bajo la disposi 
c ión de escepticismo que exp licab lemente suele motivar la signi
ficación actual de la CEPAL. Como tuve ocasión de manifestarlo 
durante uno de los primeros homenajes a la memoria de don Raúl, 
desde que las circunstancias de la historia cambiaron el carácter 
inicial de la CEPAL -época en que representó a las causas más 
progresistas de América Latina- de hecho Prebisch se disoció inte
lectu almente de ella: en los últimos tiempos, Prebi sc h y la CEPAL 
no se confundían , como sí ocurrió antes; al revés de lo que sue le 
suceder, el hombre mostró más vita iLdad que la in stituc ión que 
fo rjó. 

Pero tampoco se trata de ac.oger pasi vamente esas ideas suyas. 
Lo que corresponde es as imil ar las crít icamente y const ituirl as en 
una referencia para seguir trabajando en una dirección que, como 
se ha dicho, no está sufic ientemente presente en nuestro medio. 

La reflexión crítica podrá asum ir, en efecto, dive rsos conteni
dos. Se señalará, por ejemplo, el idealismo que podría atribu irse 
a su propuesta de disponer soc ialm ente de un excedente que se 

, genera ·en medios de producc ión de propiedad privada altamen
te concentrada. O manifestar ab ierta disconformidad con los tér
minos de su aná lisis de la " pugna distributiva" y la función per
turbadora que parec iera atribuir a la organ izac ión sindical y la 
capac idad de defensa de su ingreso real y su parti cipación en la 
di st ribución del ingreso de las clases trabajadoras . 

De manera genera l, podría decirse que la crisis por la que atra
v'iesan actua lmente las economías latinoamericanas viene a cons
tituir al mi smo tiempo una oportunidad y una prueba para el pen
sam iento de Prebisch. Una oportun idad, porque en la crisis están 
quedando plenamente de manifiesto los límites de la modalidad 
específica de desarrollo cap itali sta que ha predominado en Amé
rica Latina, y convoca por lo mismo las transformaciones que 
pudieran abrir nuevos caminos de desarrollo; y una prueba, en 
el sentido de examinar hasta dónde las ideas de Prebisch ofrecen 
un " diagnóstico" certero de la cr isis. 

Según creo entender las cosas, la oportun idad no fue suficiente
mente aprovechada y la prueba no resultó decididamente positiva. 

Si bien escribió en un momento que " la crisis es en verdad 
una consecuencia de la lógica interna del capita li smo periférico", 
no fue en esos términos que procuró ex plicar la evolución de esta 
cr isis de los ochenta. Acentuó mucho más la idea de que se trata 
de una "crisis pla n~ta ria ", del capita li smo y el soc ialismo, que 
proyecta sus consecuencias sobre América Latina: " La crisis del 
capitalismo a los centros se está extendiendo planetariamente. Sus 
efectos adversos son notorios en la periferia , en donde agravan 
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los trastornos que ya venían ocurriendo en su propio desarrollo"; 
y más tarde reafirma el mismo concepto: " Estamos viviendo una 
crisis planetar ia del capita lismo . . . No podríamos comprender esta 
crisis en el ámbito latinoamericano fuera del contexto global del 
sistema." 

No se trata por cierto, en estas notas, de intentar una revisión 
sistemática de conceptos como éstos, sino apenas sugerir la nece
sidad de hacerlo. En efecto, habrá que exp licarse por qué preci
samente quien más atención ha prestado a los procesos que " ter
minan por debilitar el ritmo del excedente y con el andar del 
tiempo lleva n a la cris is del sistema" -según sus propias pala
qras-, a la hora de interpretar la crisis actua l atribuye más inci
dencia a los factores externos que a esas dinámicas internas. Más 
aún si se tiene en cuenta que, sin subestimar de ninguna manera 
la influ enc ia que han tenido los acontecim ientos externos, pero 
con un a función rnás de precipitación que de origen de la crisis 
latinoam,ericana, esta cr isis vendrá a representar por encima de 
cua lqui er otra cosa una c risis de desigualdad. 

Qu izás no por las mismas razones que hubiera aducido Pre
bisch. Porque el desenvolvimiento de la cris is ha puesto también 
de manifiesto algunos hechos que vienen a cuestionar aspectos 
muy centra les de su argumentac ión . De nuevo sin la intención 
de ir más allá del enunciado de otra línea de reflexión crítica, 
cabría mencionar que la prolongación de esta crisis no aparece 
asoc iada en modo alguno a una intensificación de una pugna dis
tr ibutiva que estuviera resolviéndose en favor de los trabajadores 
y debilitando por esa razón el excedente. Por el· contrario, las polí
ticas neoliberales que fueron predominantes en varios países y 
luego las políticas " de ajuste" que se han puesto en práctica en 
casi todos ellos, han tenido como e.fecto reducir niveles absolu
tos y participación de los salarios, en favor de un excedente acre
centado que sin embargo se acompaña de un descenso impre
sionante de las tasas de inversión . La succión de ingresos por "los 
centros" puede exp licar una parte pero no todo el fenómeno . 

La exp losión de la cris is de desigualdad tal vez tenga, pues, 
que ser comprend ida en otros términos, abriendo cuest ionamien
tos a la afirmación repetida incansablemente por Prebisch y rei
terada en uno de sus últimos escritos en el sentido de que "la 
dinámica del sistema depende del crec imiento del excedente y 
éste, a su vez, se basa sobre la desigualdad social. Y cuando el 
desenvolvimiento del sistema trata de corregir esta desigualdad, 
termina vulnerándose internamente el excedente y se resiente el 
ritmo de acumulación reproductiva con serias consecuencias diná
micas". Contrariamente a esa línea de razonamiento, podría sos
tenerse que el agotam iento dinámico del sistema no proviene de 
unas conquistas sa lariales que reducen el excedente, sino de los 
límites económicos de la concentración del ingreso, exace"rbada 
aú n más por la cr isis: siempre censurab le socialmente, la extre
ma concentración del ingreso habría dejado también de cumplir 
una función de dinamismo económ ico, constituyéndose por el 
co~trario en un obstáculo para la cont inuid ~d del crecimiento . 

_Diferir así de las proposiciones de Prebisch no significa ate
nuar el interés por su obra. Inspiradora no sólo por su contenido, 
sino también por el legado ejemplar de su autor, como expre
sión de compromiso latinoamericano, de valentía y audacia para 
buscar respuestas propias a problemas propios. Con sus contri
buciones a lo que concibió como una "teoría del capitalismo peri
férico" , dejó abierto un campo de trabajo que otros economistas 
latinoamer icanos ti enen la ob ligac ión de seguir cultivando. O 
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Recuento 
nacional 

Asuntos generales 

Plan Nacional de Desarrollo: 
informe de ejecución en 1986 

La Presidencia de la República dio a cono
cer el 1 de abril un informe sobre el avan
ce en la ejecución y cumplimiento de los 
objetivos esenciales definidos en el Plan Na
cional de Desarrollo (PND) en 1986, así co
mo una evaluación de las tareas realizadas 
en las siete áreas fundamentales de la estra
tegia del Plan : 1) Política del Estado mexi
cano; 2) Política económica general; 3) 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Po lítica social; 4) Política sectorial; 5) Des
centralización de la política nacional y re
gional; 6) Programa de reconstrucción, y 
7) Sistema Nacional de Planificación Demo
crática. 

Índice de precios e inflación 

El Índice Nacional de Precios al consumi
dor en abril aumentó 8. 7%, la tasa de in
flación acumulada enero-abril alcanzó 
34.4% y la tasa anualizada se elevó a 
120.7%, según información del Banco de 
México publicada el 8 de mayo. O 

Administración pública 

Aumento a burócratas 

El 3 de abril el Gobierno federal autorizó 

un aumento salarial de 18% en promedio 
a los trabajadores del Estado, retroactivo a 
partir del primer día del mismo mes. La Co
misión Intersecretarial del Servicio Civil de 
Carrera (CISCC) y la Feder~ción de Sindica
tos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE) informaron que el incremento fue 
de 16 a 20 por ciento y se aplicará en for
ma decreciente al tabulador. El salario mí
nimo de la burocracia en la zona 1 será de 
144 402 pesos mensuales . También se 
anunció la próxima rezonificación del in
cremento en algunas entidades federati
vas. O 

Sector agropecuario y pesca 

Acuerdo en materia forestal 
con Finlandia 

Finlandia y México fumaron el 5 de abril 
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un convenio de cooperación científica y 
técnica para apoyar el desarrollo del sec
tor forestal mexicano. El Gobierno finlan
dés donará 700 millones de pesos, que se 
destinarán a la asistencia técnica, y a la ca
pacitación y aportación de equipo al sec
tor forestal. 

Congreso de· cajeticultores 

Representantes de 150 000 cafeticultores 
realizaron en la ciudad de México su Déci
mo Congreso Nacional, en el cual analizaron 
los efectos de la caída de los precios del gra
no en el mercado mundial y las opciones de 
los productores para hacer frente a esa si
tuación. Al término del encuentro, el 9 de 
abril, se dieron a conocer las siguientes con
clusiones: 

• Dado el desplome de los precios in
ternacionales del café, México debe expor
tar sus excedentes (de medio millón a un 
millón de sacos) a los países socialistas. Pa
ra el pago respectivo podría aceptarse el 
trueque con productos que el país necesi
ta, como trigo forrajero y leche en polvo. 

• Se solicitó al Inmecafé que realice pro
gramas de desarrollo complementarios a la 
cafeticultura (como los de tipo avícola, pis
cícola, porcícola y de huertos familiares) 
que pueden contrarrestar la crisis econó
mica en las zonas cafetaleras. 

• También se pidió que el Inmecafé 
otorgue recursos suficientes para la adqui
sición de despulpadoras manuales y agili
ce los trámites del registro de exportación 
de los sujetos de crédito, y que " haga cum
plir el compromiso de la industria del café 
de respetar los precios y comprar el grano 
según el Convenio de Abasto Interno 
suscrito". 

Nuevos precios de garantía para 
cártamo, cebada y trigo 

El 1 O y el 2 5 de abril el Gabinete Agrope
cuario aprobó nuevos precios de garantía 
del cártamo, el trigo y la cebada, para las 
cosechas del ciclo otoño-invierno 1986-
1987, mismos que entraron en vigor a par~ 
tir del 1 de abril. El cártamo subió de 
186 OOOa 225 OOOpesos la tonelada (21 %); la 
cebada, de 75 000 a 152 000 pesos (102 .7%), 
y el tri~o de 95 000 a 120 000 pesos (26.3%). 
Asimismo, se informó que la Conasupo par-

ticipará en la comercialización del cártamo 
y el trigo , recibiendo todas las cantidades 
que le sean ofrecidas a los precios señala
dos, de conformidad con las normas de ca-
lidad vigentes. O · 

Sector industrial 

Seminario sobre el desarrollo 
de la industria pequeña y mediana 

Con la participación de especialistas nacio
nales y extranjeros, la STPS y la OEA reali
zaron del 1 al 3 de abril, en la ciudad de 
México, un Seminario Técnico de Mejora
miento de la Productividad en la Industria 
Pequeña y Mediana, al que acudieron 568 
representantes de diversos sectores del 
país. Entre las conclusiones figuran las si
guientes: 

1) Las empresas medianas y pequeqas 
tienen especial relevancia dentro del pro
ceso de desarrollo industrial por la gran 
cantidad de empleos e ingresos que gene
ran, su capacidad de adaptación al cambio 
y su flexibilidad para atender los requeri
mientos del mercado. 

2) En los países en proceso de desarro
llo estas empresas han tenido un avance li
mitado. De manera general ello se debe al 
insuficiente desarrollo tecnológico, la ina
decuada preparación de directivos y traba
jadores, la escasa capitalización y las restric
ciones de acceso a los diversos beneficios 
de las políticas gubernamentales. 

3) Se destacó que los avances en produc
tividad son resultado de las acciones de tra
bajadores y empresarios, con el apoyo de 
políticas adecuadas del Estado. 

4) Se formularon recomendaciones pa
ra impulsar su desarrollo mediante un ma
yor apoyo a las acciones de investigación 
tecnológica. 

5) Para intensificar la atención a las pe
queñas y medianas empresas en México, las 
instituciones públicas relacionadas con su 
fomento, operación y asistencia técnica 
propusieron realizar, entre otras, las si
guientes acciones: 

• Impulsar el desarrollo de la investiga
ción tecnológica destinada a modernizar los 
procesos productivos y la organización de 
las pequeñas y medianas empresas. 
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• Apoyar la capac itación de los traba
jadores. 

• Continuar con la operación de progra
mas de asistencia técnica para la formación 
y el mejoramien to de personal ele diversas 
capacidades. 

6) La STPS incrementará sus esfuerzos de 
capacitación y de elevació n de la produc
tividad en los aspectos siguientes: 

• Fortalecimiento de los programas de 
cooperación técnica con la OEA, dentro del 
marco del Programa Nacional ele Capacita
ción y Productividad . 

• Procurará que los proyectos financia 
dos por el Banco Mundial incluyan subpro
gramas de capaci tación y productividad ele 
la pequeña y mediana empresas. 

·• Continuará las acciones coordinadas 
con el Centro de Productividad de Japón 
y la Organización Asiática de Productivi
clacl, intercambiando experiencias. 

Apoyo al desan-ollo industrial 
de Querétaro 

· El Gob~rnador del estado ele Querétaro y 
el Director General ele Nafinsa, firmaron el 
2 de abril un convenio para favorecer el de
sarrollo de parques industriales , apoyar la 
exportación, fortalecer el impulso de la mi
croindustria y llevar adelante la reconver-
sión industrial : · 

Altos Hornos de México en 1986 

La empresa paraestatal Sidermex informó 
el 2 de abril que su filial Altos Hornos de 
México alcanzó en 1986 una producción de 
2.9 millones de toneladas de acero líquido , 
10.3 % más que en 1985. La ele laminados 
(planos y no planos) fue de más de dos mi
llones de toneladas , 3.2% menos que en 
1985 . Las ventas fueron de casi dos millo
nes de toneladas, de las cuales se exporta-, 
ron 503 000 , cinco veces más que en 1985. 

Los ingresos por ventas sumaron 
375 093 millones de pesos , el costo total 
de producción fue de 364 625 millones , y 
las utilidades de operación llegaron a 
10 468 millones de pesos. 

Expansión de Fertimex 

El 23 de abril el Presidente de la República 
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puso en marcha la Unidad Industrial Láza
ro Cárdenas de Fertimex, en Michoacán. El 
titular de la paraestatal señaló que con este 
complejo, que en su primera etapa requi
rió de una inversión de 805 000 millones 
de pesos, se incrementa 39% la capacidad 
productiva de la empresa, con lo cual se ob
tendrá la autosuficiencia en la producción 
de fertilizantes y fosfatos nitrogenados. 
Agregó que se generarán ahorros por 1 00 
millones de dólares y se crearán 1 600 pues
tos de t,rabajo. 

Crecieron las ventas de Ericsson 

Según su informe, dado a conocer el 28 de 
abril de 1986, la empresa Teleindustria 
Ericsson registró ventas por 101.6 millones 
de pesos, 165% por encima de las realiza
das en 1985 (30% en términos reales). Las 
utilidades fueron 21% superiores a las de 
1985. 

En el primer trimestre del año en curso 
la empresa realizó ventas por 234 000 mi
llones de pesos, 175% más que en el mis
mo período de 1986. D 

Comercio interior 

Suben los precios de combustibles 
y pan blanco 

En 4 de abril se autorizaron nuevos precios 
para las gasolinas y el diesel. Los niveles e 
incrementos son los siguientes: la gasolina 
Nova subió de 155 a 207 pesos el litro 
(33 .54%); la gasolina extra, de 180 a 240 
pesos por litro (33.33 %), y el diesel, de 140 
a i87 pesos li tro (33.57%). 

El día 14, por otra parte, se anunció el 
nuevo precio del pan blanco , que de 24 pe
sos subió a 39 la pieza de 70 gramos (62 .5% 
de incremento). Este precio tendrá una vi
gencia de seis meses. 

Programa de defensa de la 
economía pqpular 

El 18 de abril el Gobierno federal puso en 
marcha el " Programa de defensa de la eco
nomía popular", que incluye una reduc
ción de 6 a 25 por ciento en los precios de 
300 productos de consumo básico, entre 
Jos que se encuentran: café, sal, pastas pa
ra sopa, focos, jugos de frutas , mermeladas, 
jabones, gelatinas , cereales, frutas enlatadas, 

frijol precocido instantáneo, harinas de 
maíz y de trigo, papel higiénico, aceites co
mestibles, galletas populares, leche, deter
gentes y 110 medicamentos básicos. Las re
ducciones estarán vigentes hasta el 30 de 
junio. D 

Comercio exterior 

Se eliminan precios oficiales 
de importación 

El D. o. del 6 de abril publicó la derogación 
de 122 precios oficiales correspondientes 
a 130 fracciones arancelarias de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. Entre 
los productos comprendidos están Jos si
guientes: dióxido de silicio , chapas de alu
minio , películas de cloruro de polivinilo , 
diversos hilos y fibras textiles, alambres de 
acero, cristales piezoeléctricos, helicópte
ros, aviones turbo propulsores, discos mag
néticos y cintas de polietileno. 

Estados Unido~ aumentó las cuotas de 
importaciones de textiles mexicanos 

El Gobierno estadounidense anunció el 6 
de abril el establecilniento de nuevas cuo
tas a las importaciones de textiles proce
dentes de México, hasta por más de 100% 
del nivel actual. En el comunicado respec
tivo se dice que las nuevas cantidades se 
negociaron con base en el acuerdo 'firma
do en 1979 sobre la comercialización de al
godón, lana y productos textiles de fi bras 
sintéticas . 

Honduras y México realizan trueque 

Por la vía del trueque los gobiernos de Hon
duras y México acordaron, el 8 de abril , co
mercializar 1 O 000 ton de aceite de palma 
africana de Honduras por un lote de medi
camentos mexicanos con valor de tres mi
llones de dólares. D 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• Primer desembolso para Pemex. El 
Eximbank de japón entregó el 1 de abril 
250 millones de dólares, primer desembol-

recuento nacional 

so de un crédito por 500 millones suscrito 
en noviembre de 1986 para fin andar el Pro
yecto Petrolero del Pacífico (PPP). 

• Pemex renovó línea de crédito . El 7 
de abril, el Bank of America y Pemex fir
maron un ac uerdo financiero para la rea
nudación de una línea de crédito por 3 000 
millones de dólares procedente de 83 ban
cos comerciales. 

• Se restructuró la deuda con Estados 
Unidos . El titular de Hacienda y Crédito Pú
blico, Gustavo Petricioli, y el representan
te del Departamento de Estado, Douglas 
Mc 'Minn, suscribieron el 9 de abril un con
venio de refinanciamiento de la deuda con 
Estados UnidQS, por 1 800 millones de dó
lares. Se fijó un plazo de diez años, con cin
co de gracia, y tasas de interés según el c.os
to del mercado. 

El acuerdo es parte de lo que México y 
el Club de París convinieron el 17 de sep
tiembre de 1986, cuando se acordó diferir 
Jos vencimientos programados del 22 de 
septiembre de 1986 al 31 de marzo de 1988, 
que comenzará a pagarse a partir de enero 
de 1992 para concluir en julio de 1996. 

• Línea de crédito canadiense a Indus
trias Unidas, S.A. El Gobierno de Canadá, 
por medio de la Corporación Canadiense 
para el Desarrollo de las Exportaciones, 
concedió a la empresa mexicana Industrias 
Unidas un préstamo de 1 O millones de dó
lares que destinará a la adquisición de bie
nes de capital y servicios . La información 
se dio el 14 de abril. 

• Crédito de Suiza . El 23 de abril el Go
bierno de Suiza otorgó a México un em
préstito por 26.6 millones de dólares, los 
cuales forma n parte del paquete financie
ro acordado con el Club de París el 1 7 de 
septiembre pasado. 

• Préstamo del BID. El BID y la Secre
taría de Salud firmaron el 25 de abril un 
acuerdo financiero por 73 millones de dó
lares , cuyo fin será la construcción de 12 
hospitales y el equipamiento de los ya exis
tentes. 

• De la banca internacional. El 31 de 
abril México recibió 3 500 millones de dó
lares (500 para el pago de un crédito puen
te concedido al país en noviembre pasado) 
y cuyo fin será apoyar la inversión pública 
y privada, acelerar la reactivación econó
mica, geñerar empleos, proteger la planta 
productiva e impulsar la reconversión in
dustrial. D 
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Sector fiscal y financiero 

Alfa paga a · Banobras con acciones 
preferentes 

Como resultado del acuerdo de renegocia
ción firmado en diciembre pasado para el 
pago de deuda por 20 649 millones de pe
sos; el Grupo Alfa entregó a Banobras 
22 .85% del total de capital preferente de 
su filial Hojalata y Lámina (Hylsa), se infor
mó el 8 de abril. 

Banobras tiene ahora derecho a los di
videndos anuales que obtenga la empresa, 
pero no a injerirse en la administración. 

Venta de Certificados de Aportación 
Patrimonial 

Los días 13, 20 y 21 de abril, las institucio
nes financieras Banco del Centro, Banca 
Confía, Banca Cremi y Banco Internacio
nal, pusieron a la venta sus CAP por inter
medio de la Bolsa Mexicana de Valores. 

El Banco del Centro ofreció 680 000 
CAP, con valor nominal de 1 000 pesos y 
de 5 000 pesos a la venta; Banca Confía hi-, 
zo una oferta de 1 022 000 certificados 
con valor nominal de 1 000 pesos y 2 000 
pesos para la venta; la oferta de Banca Cre
mi fue de 872 538 certificados, con valor 
nominal de 1 000 pesos y de 3 000 pesos 
para la venta, y en el Banco Internacional. 
en valor nominal de 20 pesos, se ofrecie: 
ron a 65 pesos cada uno. 

Programa de refinanciamiento 
de la deuda 

La SHCP y el Banco de México dieron a co
nocer el 21 de abril un programa de refi
nanciamiento de la deuda a cargo del Ficor
ca, que forma parte de la restructuración 
de la deuda firmada el 20 de marzo último 
por el Gobierno mexicano y la banca acree
dora internacional. 

Sucursal del Banamex 
en Brasil 

El 22 de abril, el Banco Nacional de Méxi
co (Banamex) puso en operación una su
cursal bancaria en Sao Paulo, Brasil, con el 
objetivo de facilitar y ampliar las exporta
ciones a ese país. El Director de Banamex 
informó que a los importadores brasileños 
se les ofrecerán créditos a cinco años de 
plazo, con tasas de interés bajas , para ad
quirir productos mexicanos . D 

Relaciones con el exterior 

Visita a Guatemala 

Por invitación del presidente guatemalte
co, Marco Vinicio Cerezo Arévalo , el pre
sidente Miguel de la Madrid realizó una vi
sita de Estado a Guatemala del 8 al 10 de 
abril. Los presidentes evocaron el ambien
te de cordialidad y cooperación recíproca 
que ha caracterizado las relaciones recien
tes entre Guatemala y México y examina
ron la situación centroamericana y su rela
ción con el ámbito internacional, así como 
la deuda externa y sus efe<:tos en las eco
nomías de los países de América Latina y 
el Caribe. 

Al término de la visita se emitió un co
municado conjunto, del que destaca lo si
guiente: 

• En el orden bilateral , los mandatarios ' 
manifestaron su beneplácito por las accio
nes tendientes a fortalecer los vínculos de 
cooperación entre Guatemala y Mé.xico, en 
materia política, económica, social y cul
tural. Resaltaron la ampliación de la vigen
cia del Acuerdo de Alcance Parcial por un 
período adicional de cinco años, así como 
otras medidas que permitirán el mejor apro
vechamiento de los mecanismos de coope
ración económica para la zona fronteriza. 

• Dentro de un marco de entendimiento 
ambos países firmaron los siguientes con: 
veníos: 

1 . Acuerdo sobre éooperación para la 
prevención y atención en casos de desastre. 

2. Convenio de cooperación científica 
y técnica. 

3. Convenio de cooperación turística. 

4. Protocolo al convenio para proteger 
los cultivos de los ataques de la mosca del 
Mediterráneo, suscrito el 15 de noviembre 
de 1975 . 

S. Convenio sobre la protección y el me
joramiento del ambiente en la zona fron
teriza. 

6. Acuerdo de cooperación entre el Ban
co Nacional de Comercio Exterior de Mé
xico y el Ministerio de Economía de Gua
temala. 

7. Declaración de intenciones en mate
ria de líneas de crédito recíprocas en apo
yo al comercio bilateral. 

8. Memorándum de entendimiento pa-
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ra establecer un Centro de Cooperación In
ternacional para la Preinversión y Diversi
ficación Agrícola con Prioridad en Áreas 
Cafetaleras. 

9. Protocolo por el que se prorroga la 
vigencia del Convenio de Colaboración pa
ra Prospección Pesquera, suscrito en no
viembre de 1986. 

• Ambos mandatarios recibieron el in
forme elaborado por la Comisión Especial 
de Atención a Repatriados y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados sobre los 
avances del programa de repatriación vo
luntaria en el que participa el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para los Re
fugiados . 

• En el p lano multilateral , los presiden
tes analizaron con detenimiento la situación 
en América Central y coincidieron en afir
mar que la solución a la crisis de la zona 
debe darse con absoluto respeto a los prin
cipios de la convivencia internacional. Rei
teraron su apoyo a las gestiones de paz que 
llevan a cabo el Grupo de Contadora y su 
Grupo de Apoyo. Exhdrtaron a los gobier
nos centroamericanos a fortalecer su volun
tad de negociación para alcanzar la concer
tación que permita enfrentar con firmeza 
la amenaza de una conflagración mayor que 
agravaría todavía más la situación en el área. 
Afirmaron que corresponde sólo a los pue
blos centroamericanos, sin influencia exter
na, asumir plenamente la conducción de su 
destino histórico. Dentro de este contex
to, hicieron un enérgico llamado para que 
los países con intereses y vínculos en el ist
mo respeten el camino hacia la paz y el en
tendimiento y condenaron cualesquier apo
yos que se otorguen a grupos armados para 
que desestabilicen a gobiernos legítima
mente constituidos. 

Respecto a los problemas económicos, 
De la Madrid y Cerezo ratificaron su com
promiso de seguir activamente en la "tarea 
de la concertación política regional , el for
talecimiento de los mecanismos de integra
ción económica y la consolidación de un 
diálogo continental que tenga como obje
tivo la unificación de posiciones frente a la 
crisis económica y la atención concertada 
de los problemas de diversa índole de la re
gión con el exterior". 

Para superar la problemática de 1; deu
da externa, el estancamiento económico y 
la necesidad de fortalecer el desarrollo los 
mandatarios afirmaron que se requier~ un 
diálogo político entre deudores y acreedo
res, sobre la base de principios de corres-
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ponsabilidad, que permita a los países en
deudados efectuar el intercambio comercial 
en condiciones favorables , así como obte
ner las divisas necesarias y los nuevos re
cursos financieros necesarios para el creci
miento de sus economías. Reafirmaron su 
compromiso de realizar esfuerzos para for
talecer el SELA y que éste siga funcionan
do como foro de concertación y consulta 
entre los países de la región, y estuvieron 
de acuerdo en que los países de América 
Latina y el Caribe deben acudir a la VII UNC
TAD con una sólida posición común. 

Por último, al referirse a la situación 
internacional, los presidentes reiteraron 
que " para el mantenimiento de la paz, las 
relaciones entre los estados deben regirse 
estrictamente bajo la observación de los 
principios de no intervención, libre deter
minación de los pueblos , igualdad jurídi
ca , solución pacífica de las controversias, 
pluralismo político y respeto a la sobera
nía·e integridad territorial. Rechazaron, asi
mismo, " los esquema~ de intolerancia ideo
lógica y el uso o la amenaza del uso de la 
fuerza". 

Nuevos embajadores ante cinco países 

El 30 de abril último, la SRE dio a conocer 
la designación de cinco nuevos embajado
res ante los gobiernos de los siguientes 
países: 

• Portugal, Carlos Tello Macías, ex se
cretario de Programación y Presupuesto y 
ex director del Banco de México. 

• República Federal de Alemania, Adolfo 
Hegewisch, ex subsecretario de la Secofi. 

• República Popular China, Fausto Za
pata Loredo, ex subsecretario de la Presi
dencia. 

• Uruguay, Alejandro Castillón Garcini. 

• Yugoslavia, Henrique González Casa
nova. O 

Comunicaciones 
y transportes 

Se crean dos institutos 

En el D. o. del 15 de abril se publicó el de
creto de creación del Instituto Mexicano de 

Comunicaciones (IMC), órgano desconcen
trado de la SCT que tendría, entre otros ob
jetivos,realizar investigaciones en materia 
de comunicaciones , adaptar y desarrollar 
tecnología destinada a la planeación, estu
dio, proyecto, construcción, conservación, 
reconstrucción y operación de la infraes
tructura de comunicaciones. 

En el D o. de la misma fecha apareció 
el decreto por el que se crea el Instituto Me
xicano del Transporte (IMT), también órga
no desconcentrado de la ser. Entre otros 
objetivos, el Instituto tiene que efectuar in
ve.stigaciones para aprovechar y desarrollar 
la tecnología relativa a la planeación, estu
dio, proyecto, construcdón, conservación, 
reconstrucción y operación de la infraes
tructura del transporte. 

Aumento en las tarifas 
del a~ttotransporte 

En, el D. o. del 21 de abril se publicaron los 
acuerdos que autorizan un aumento prome
dio de 20% a las tarifas de los servicios de 
carga y pasajes del autotransporte p.úblico 
federal, que entraron en vigor a partir de 
esa fecha. 

Cooperación ferro viaria 
con la ,India 

El 21 de abril los gobiernos de la India 
y México firmáron un acuerdo sobre coo
peración técnica ferroviaria , que incluye 
intercambio de inf9rmación, asistencia téc
nica y adiestramiento de personal de man
tenimiento. O 

Asentamientos urbanos 

Programas de Desarrollo Rural 
y Urbano 

El 20 de abril el DDF anunció la puesta en 
marcha de los Programas de Desarrollo Ru
ral en Áreas de Conservación Ecológica del 
Distrito Federal y los programas general y 
parciales de Desarrollo Urbano 1987-1988. 

Estos últimos tienen como objetivo evi
tar el surgimiento de asentamientos irregu
lares, la reducción de zonas agrícolas y fo
restales, la especulación con la tierra, la baja 
productividad y el desaliento del campesi
nado , el abandono de parcelas, la reduc-
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ción de los mantos acuíferos, el aumento 
de plagas y la degradación de los suelos. O 

Ciencia y tecnología 

Primera reunión sobre biotecnología 

Representantes de once países latinoame
ricanos realizaron en la ciudad de México 
la Primera Reunión del Programa Regional 
de Biotecnología para América Latina y el 
Caribe. Al término de los trabajos, el 3 de 
abril, se informó que los participantes ha
bían aprobado seis proyectos de investiga
ción en áreas prioritarias de salud, agricul
tura, producción de alimentos básicos y 
aplicación industrial. O 

Cuestiones sociales 

Terminó la huelga de telefonistas 

El 16 de abril, l9s 3 7 000 trabajadores del 
Sindicato de Telefonistas de la República 
Me~icana (STRM), lograron un incremento 
salarial de 58% que les fue otorgado en la 
forma siguiente: 18% de aumento salarial 
de emergencia, retroactivo al 1 de abril; 
38% por revisión de contrato colectivo de 
trabajo; 2% en prestaciones y 20% de una 
retabulación pendiente para el personal de 
tráfico y redes . 

El 21 de abril , un acuerdo publicado en 
el D . O. levantó la requisa de los bienes de 
la empresa Teléfonos de México, que se ha
bía decretado el 8 del mismo mes, a causa 
de la huelga que los trabajadores de la mis
ma habían estallado como exigencia para 
lograr aumentos de salarios . A causa de la 
requisa, no hubo suspensión del servicio 
telefónico durante los ocho días de huel
ga, pues los trabajadores acordaron aten
der la solicitud que en ese sentido les hizo 
el gobierno. 

Terminó la huelga de trabajadores 
de la industria textil 

El 22 de abril, después de una huelga de 48 
horas, más de 100 000 trabajadores de 400 
empresas de la industria textil , en sus seis 
ramas: algodón, seda, artisela, lana, géne
ros y punto y lisrónes y cintas, regresaron 
a sus labores al obtener un incremento sa
larial de 20 por ciento. O 
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e cuento 
latinoamericano 
Asuntos generales 

Reunión de cancilleres de Contadora 
y el Grupo de Apoyo 

Los cancilleres de México, Panamá, Colom
bia, Venezuela (miembros iniciales del Gru
po de Contadora), y los de Argentina, Bra
sil, Perú y Uruguay (que se sumaron luego 
como Grupo de Apoyo) se reunieron el 13 
de abril a fin de proseguir con el "conti
nuo y reiterado esfüerzo para lograr la paz'' 
en Centroamérica. Luego de la sesión se dio 
a conocer la "Declaración de Buenos 
Aires" , que consta de siete puntos. En ellos 
se reiteran las propuestas básicas respecto 
del proceso de ·pacificación en América 
Central y se exhorta a " los países directa e 
indirectamente comprometidos en el con
flicto centroamericano a abstenerse de cual
quier acción de fuerza o intimidación que 
afecte la próxima reunión de mandatarios 
[centroamericanos] en Esqui pulas", Guate
mala. Los ministros de Relaciones Exterio
res anunciaron su apoyo al plan de paz del 
presidente de Costa Rica , Óscar Arias, y 
ofrecieron sus buenos oficios para la pre
paración de la cumbre de Guatemala. 

En su calidad de integrantes del Grupo 
de los Ocho, los funcionarios sesionaron 
posteriormente en la ciudad argentina de 
Bariloche para discutir sobre diversos temas 
de interés para América Latina. Luego de 
tres días de deliberaciones, emitieron un 
comunicado conjunto en el que señalan la 
vigencia de continuar los esfuerzos para 
fortalecer la democracia en América Lati
na y acelerar el proceso de integración y 
cooperación en el área. Llamaron a impul
sar un " Sistema de Seguridad Alimentaria" 
y a activar el Consenso de Cartagena para 
negociar la deuda externa de la región. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Informe de la OIT sobre desempleo 

La organización Internacional del Trabajo 
(OIT) dio a conocer el 25 de abril en Lima 
un informe sobre la evolución del desem
pleo en América Latina en 1980-1 985 . Se 
señala que en ese lapso la desocupación se 
incrementó permanentemente, hasta alcan
zar en 1985 a 47 .9 % de la PEA. Mientras la 
tasa acumulativa anual de crecimiento de 
la población ocupada total fue de 3 .2 % , la 
de desempleo promedió 8.1 %. Ello hizo 
que al final del quinquenio sólo 16.8 % de 
los 140.2 millones de personas que com
ponen la PEA tuviera ocupación plena y se 
incrementara notablemente la ocupación 
informal en el sector urbano. 

Los países con mayor tasa de desempleo 
abierto urbano en 1985 fueron Perú 
(17.6%), Chile (17%), Bolivia (15%), Vene
zuela (14.3%) y Colombia (14.1 %). Las 
cifras de la OlT sobre el crecimiento del 
empleo informal señalan que en ese mis
mo año 3 7.2% de la PEA de Chile se ubi
caba en esa categoría, 35 .4% en Colombia, 
34 .9% en Perú, 33 .5% en Guatemala , 
30. 1% en Brasil, 29.5% en México, 28.9 % 
en Argentina, 28.3% en Costa Rica y 26.2% 
en Venezuela. 

Reunión del Grupo de los 77 
en La Habana 

El Grupo de los 77 celebró en La Habana , 
del 20 al 24 de abril, su Sexta Reunión 
Ministerial, preparatoria de la posición del 
Grupo en la reunión de la UNCTAD que se 
celebrará en junio. Los casi 600 delegados 
de 127 países aprobaron la "Declaración de 
La Habana" , un informe técnico sobre la 
situación económica mundial y diversas 
resoluciones de carácter político. 

Reunión de la Unión 
Interparlamentaria Mundial 

Delegaciones de legisladores de 88 países 
se reunieron en Managua del 27 de abril al 
2 de mayo en la Septuagésima Séptima Con
ferencia de la Unión Interparlamentaria 
Mundial. Al término de las deliberaciones, 
el pleno de la Conferencia aprobó por una-
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nimidad una resolución fin al de J 3 puntos · 
de interés general y regional, ent re los cua- · 
les están: 

• Exhorto a los gobiernos de ·Estados 
Unidos y Nicaragua a que emp rendan nego
ciaciones bilaterales para rewlver proble
mas que atañen a los inrereses ele seguridad 
de ambas naciones. 

• Apoyo a las gestiones pacificadoras del 
Grupo Contadora en lo cond :rni nte a la 
crisis ele Centroaméri ca . Se ins ta a que ter
mine el apoyo exterior a las fue rza ~ ir regu
lares y a Jos movimient os insurrecc iona lcs 
que operan e n la región . 

• Demanda a los gobiernos del mundo 
a adoptar políticas que favo rezcan el co- · 
mercio internacional mediante el desman
telamiento de las barreras pro teccionistas , 
discriminato rias y restrictivas. Esta po líti
ca sería " condición imprescindib le para 
que los pa íses en vías ele desarro llo asegu
ren su estabiliclacl econó mica y pu dan 
hacer frente a sus enormes obligaciones 
financieras'·. 

• Invitació n a " las grandes po tenc ias 
económicas" a establecer un sistema mone
tario estable y ··sin fluctuacio nes bruscas 
en el comportamiento de las cotizaciones" . 
También se indica que ' ' todos-los pa rla
mentarios y gobiernos deberán acordar una 
atención particular a la legítima e igencia 
ele Jos países en desarro llo , concerniente a 
la búsqueda ele una solución justa y equi- ' 
tativa a los problemas de la deuda externa". 

• Recome ndación para la reducción y 
eventual eliminac ión de los subsidios a la 
producción agrícola que practican princi
palmente los países industrializados.O 

Asuntos bilaterales 

Haití y la República Dominicana: 
reapertura de la frontera 

Como primer paso la normalización de rela
ciones, el 1 de abril la República Domi-' 
nicana y Haití reabrieron sus fronteras al ' 
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tránsito de personas que cuenten con la 
documentación correspondiente de ambos 
países. La medida se dio a iniciativa del pre
sidente dominicano , Joaquín Balaguer, con 
acu rdo del Gobierno haitiano . 

egocia Bol iv ia con Chile 
una salida a t mar 

pender temporalmente sus ventas de plata 
al mercado mundial, la cual beneficiará sig
nificamente a México y Perú , que el año 
anterior produjeron conjuntamente más de 
30% del total mundiai.D 

Argentina 

Los cancilleres de Bolivia y Chile iniciaron Acuerdo sobre restructuración 
1 2 1 de abril en Montevideo conversado- . de deudá 

nes fo rmales para tratar de resolver la añe
ja o lici tud de Bolivia de una salida al mar, 
probl ma que causó la interrupción de rela
cion s diplomáticas de ambos países. 

Brasil -Argentina : moneda común para 
comercio 

El coordinador de promoción comercial de 
la Secretaría de Industria y Comercio Exte
rior de Argentina, Armando Massel , ~nun
ció el 23 de abril el acuerdo con Brasil de 
mitir una moneda común para transaccio

nes comercia les bilaterales . La creación del 
sím bolo monetario, prevista para julio o 
agosto , aguarda la resolución de problemas 
técnicos menores. El intercambio comer-
ial entre ambas naciones aumentó de 900 

millones de dó lares en 1985 a 1 200 millo
o sen 1986.0 

Productos b~sicos 

Conti núa et derrumbe del p r ecio 
del caf é 

El 1 de abril se informó que el precio inter
nacional del café llego a su nivel más bajo 
de los últimos seis meses: 99.28 dólares el 
saco de 1 00 libras. Por tal motivo, la Orga
nización Internacional del Café (OIC) sugi
rió se reimplantara el sistema de cuotas para 
regular el mercado, ya que se podría llegar 
al " límite de riesgo" de 80 dólares , lo que 
impli caría la suspensión automática de la 
comercialización del grano en todo el 
mundo . 

Aumenta et precio de la plata 

El 27 de abril se informó que durante el mes 
el precio internacional de onza troy de plata 
superó los diez dólares, aproximadamente 
100% más que en el mismo período de 
1986, cuando fue de sólo 5.1 O dólares . El 
repunte se o riginó, entre o tras cosas, po r 
la decisión del Gobierno peruano de sus-

El Gobierno argentino y el Comité de Ban
cos Acreedores acordaron el 14 de abril res
tructurar 32 800 millones de dólares de su 
deuda externa global, la cual suma 52 000 
millones de dólares. El 27 se completaron 
en Nueva York detalles del paquete y se 
espera que antes del 17 de junio lo aprue
ben todos los bancos implicados en el refi-
nanciami nto. 

El acuerdo, calificado de "histórico" por 
las autoridades argentinas, incluye un prés
tamo de 1 500 millones de dólares, una 
nueva cuenta de créditos y depósitos de 
400 millones, la restructuración multianual 
de alrededor de 30 000 millones de adeu
dos públicos y privados y una línea de cré
dito para comercio y mercado monetario . 
El 55% de la deuda vencerá después del 
año 2000. Se pagará la tasa Prime de inte
rés preferencial de Estados Unidos, en lugar 
de la Libar. La tasa de riesgo será de ·13 
sobre 16, equ ivalente a 0.81% (similar a la 
conseguida en la resttucturación de la deu
da de México) . El Gobierno emitirá bonos 
que reducirán el número de acreedores de 
360 a alrededor de 100, excluyendo a los 
bancos pequeños. También se prevé la 
ppitalización de cerca de 300 millones de 
dólares de la deuda, mismos que podrían 
ampliarse hasta 600 millones en el transcur
so de cuatro años. 

Crédito del Banco Mundial 

El 17 de abril el Banco Mundial anunció en 
Washington la aprobación de un crédito 
por 125 millones de dólares para progra
mas de apoyo a la industria argentina me
diana y pequeña. El crédito , a plazo de 15 
años, con tres de gracia y tasa de interés flo
tante, forma parte de un paquete de 2 000 
millones de dólares que se desembolsarán 
en 1987 y 1988 para fmanciar cambios en 
la estructura económica argentina . 

Frustrada rebelión militar 

La frágil democracia argentina vivió días de 
fuerte amenaza del 16 al 21 de abril debi-
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do a tres intentos de rebelión del Ejército. 
Las bases militares de Córdoba, Campo de 
Mayo y Salta pro tagonizaron amotinamien
tos que fu eron controlados por el gobier
no constitucional de Raúl Alfonsín , quien 
recibió un gran apoyo popular interno y la 
solidaridad de diversos gobiernos de Amé-
rica Latina, entre ellos México. · 

Alrededor de 80 militares de la 14 bri
gada aerotransportada de Córdoba (750 km 
al norte de Buenos Aires) se sublevaron el 
16 de abril, encabezados por el mayo'r 
Ernesto Barreiro, a quien previamente se 
había declarado en rebeldía por no presen
tarse en el juicio que se le seguía por viola
ciones a los derechos humanos durante la 
dictadura militar de 1976 a 1983 . Al día 
siguiente , apenas depuesta la actitud de la 
guarnición de Córdoba, los militares del 
Campo de Mayo (35 km al noroeste de la 
capital) se declararon también en rebeldía, 
encabezados por el teniente coronel Aldo 
Rico. Luego de que los oficiales leales se 
negaron a reprimir a los rebeldes, el presi
dente Raúl Alfonsín gestionó personalmen
te la rendición el 19 de abril. Finalmente, 
el 21 de abril la guarnición de Salta (1 700 
km al norte de Buenos Aires) se amotinó 
por s'iete horas para finalmente rendirse 
ante el Gobernador civil de la provincia. 

La crisis trajo como consecuencia la · 
reorganización de los mandos militares. 
También se restructuró el cuerpo de ge
nerales y se anunció que se revisaría la le
gislación sobre el alcance de la llamada 
"obediencia debida" , en la cual se escudan 
muchos militares de la dictadura militar. 
Durante la frustrada asonada, prácticamente 
todos los partidos políticos y dirigentes 
empresariales y sindicales, firmaron un Acta 
de Compromiso Democrático, en la cual se 
comprometen a defender la democracia 
" como único estilo de vida" y se llama a 
una reconciliación social' " en el marco de 
la justicia, del pleno acatamiento de la ley 
y del debido reconocimiento de los nive
les de responsabilidad de las conductas y 
hechos del pasado" .D 

Bolivia 

Problemas salariales 

Ante la negativa gubernamental de aumen
tos del salario mínimo mensual al equiva
lente de 41 dólares (el incremento autori
zado oscila entre 20 y 25 dólares), el 22 de 
abril la Central Obrera Boliviana (COB) rea
lizó un paro nacional de 24 horas . Do:; días 
antes, el sector minero estatal inició una 
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'' huelga acriva y militante' ', en demanda de 
mejoras salariales, así como la rehabilitación 
real de la Corporación Minera Boliviana . O 

Brasil 

Se cumple el programa de 
exportación cafetalera 

El Instituto Brasileño del Café realizó del 
1 al 3 de abril ventas por 2.05 millones de 
sacos de café para embarque en mayo, con 
lo cual la exportación total en los prime
ros cinco meses del año suma 7.6 millones 
de sacos, cifra que se ajusta al promedio 
fijado como meta por las autoridades de 1.5 
millones de sacos mensuales para totalizar 
18 millones al final del año. 

Bancos privados renuevan 
líneas de crédito 

Más de 170 bancos privados anunciaron el 
1 de abril que prolongarán por períodos de 
90 a 180 días diversas líneas de créditos 
pactadas con Brasil. El Gobierno de este 
país informó que los créditos renovados 
suman 15 000 millones de dólares y se les 
considera parte de las reservas del país . La 
solicitud de Brasil en este caso era que la 
renovación se hicier¡¡ sin fijar plazos, en 
tanto se definían los términos de la rene
gociación global de la dedi.Jda de la nación 
sudamericana. 

Estancada la renegociación 
de la deuda 

Entre el 1 y el 8 de abril, seis bancos de 
Estados Unidos declararon "no reditua
bles" sus créditos a Brasil y debieron regis
trarlos como' pérdidas en sus movimientos 
contables en el balance trimestral. Banka
merica, J.P. Morgan, Manufacturers Rano
ver, First Chicago Corp. , Chemical New 
York y Bankers Trust de Nueva York deci
dieron declarar improductivos los emprés
titos por alrededor de 2 500 millones de 
dólares otorgados a Brasil, país que desde 
el 20 de febrero pasado suspendió los pagos 
de su deuda exte.rna, la cual suma casi 
111 000 millones de dólares. 

Se considera que la medida de los ban
cos tuvo como objetivo presionar a las 
autoridades brasileñas, dentro del estanca
do proceso de renegociación de los débi
tos. Las autoridades brasileñas sostuvieron 
diversas reuniones formales con el Comi-

té Asesor de los Bancos Acreedores ( enca
bezado por William R. Rhodes, del Citi
corp), que empezaron el 10 de abril, pero 
no fructificaron debido a la negativa de los 
bancos a aceptar la propuesta brasileña. 
Posteriormente las pláticas debieron inte
rrumpirse debido a la renuncia del Minis
tro brasileño de Hacienda. 

Nuevos incentivos a la 
exportación 

El presidente ]osé Sarney anunció el 2. de 
abril un programa de incentivos a la expor
tación para tratar de incrementar el decli
nante excedente comercial del país: El pro
grama mantiene el rígido control de las 
importaciones, e incluye incentivos fiscales 
a la exportación, limitaciones a la compra 
de materias primas del exterior y estímu
los a las empresas exportadoras. El superá
vit comercial ha descendido desde alrede
dor de 1 000 millones de dólares en enero 
de 1986 hasta 129 millones en el mismo 
mes de 1987. 

Cambios en el Ministerio 
de Hacienda 

El economista y empresario Luis Carlos 
Bresser Pereira fue nombrado el 28 de abril 
nuevo ministro de Hacienda . Remplaza a 
Dilson Funaro, quien renunció dos días 
antes. Tanto Funaro, como Bresser perte
necen al cogobernante Partido del Movi
miento Democrático Brasileño, pero se 
considera a Bresser más moderado que su 
antecesor. El nuevo funcionario expuso un 

· plan económico que prevé un crecimien
to de 3 a 3. S por ciento en 1987 en lugar 
de 7% postulado por Funaro, la devalua
ción del cruzado para aumentar el superá
vit comercial y equilibrar la balanza de 
pagos del país . El nuevo Ministro planteó 
reanudar una parte de los pagos de la deu
da externa para avanzar en un acuerdo con 
los acreedores , pero propuso pagar alrede
dor de la mitad de los intereses original
mente señalados, petición similar a la de 
Funaro.O 

Cuba 

Otra medida estadounidense 
contra Cuba 

El 3 de abril el Comité de Asuntos Exterio
res de la Cámara de Representantes de Esta-
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dos Unidos aprobó la aplicación de sancio
nes económicas a países que compren 
azúcar cubana. o 

Chile 

Aumenta la inversión extranjera 

El Comité de Inversiones Extranjeras infor
mó el 25 de abril que en el primer trimes
tre del año la inversión foránea realizada 
con pagarés de la deuda externa llegó a 248 
millones de dólares, lo que representa 80% 
del total de las operaciones efectuadas por 
este sistema el año anterior. Igualmente, la 
inversión autorizada por otras vías ascen
dió durante este período a 315.9 millones 
de dólares, 244 .6 millones más que el mis
mo lapso de 1986. O 

Ecuador 

Suspensión de pagos a la 
banca privada 

1 
Por medio de un documento, el14 de abril 
el Consejo Nacional de Desarrollo (Cona- · 
de) informó que el Gobierno ecuatoriano 
decidió prolongar hasta fines del presente . 
año la suspensión del pago de intereses y 
del servicio de la deuda externa a la banca 
privada anunciada el mes anterior (véase el 
" Recuento latinoamericano" de abril pasa
do, p . 302). Sin embargo, se aclara que se 
cumplirá puntualmente con el pago de 947 
millones de dólares a los organismos mul
tilaterales y al Club de París . Por otra par
te, el día 16, el gerente del Banco Central, 
Carlos Dulio Emanuel, anunció que se inte
rrumpieron las negociaciones para refinan
ciar la deuda externa del país con la banca 
acreedora hasta que concluyan las repara
ciones del oleoducto afectado por los sis
mos de marzo pasado.O 

Nicaragua 

El GA TT contra el embargo 
estadounidense 

Después de dos años de haber presentado 
Nicaragua su queja ante el GA TT contra el 
embargo comercial establecido por Estados 
Unidos, el 15 de abril el organismo inter
nacional reconoció que la medida de Wash-
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ington, que ha ocasionado al país centroa
mericano pérdidas por más ele 160 millones 
ele dó lares , es incongruente con los prin 
cipios y espíritu del organ ismo. Sin embar
go, no se tomarán decisiones hasta la pró
xima reunión ele su consejo el 14 ele mayo . 

Por otra parte , el día 21, el presidente 
Ronalcl Reagan an unció que las sanciones 
económicas q ue dictó cont ra Nicaragua el 
1 de mayo de 1985 se extenderían por seis 
meses más . 

Administración autónoma de 
los indígenas 

Después de tres días de discusiones entre 
las etnias del país, el 25 de abril los seis gru
pos de indígenas nicaragüenses (miskitos, 
c riollos . sum os, ramas, g·arífonos y mesti
zos) decidieron , por medio de elección 
democrática, administrar aurónomamente 
56% del territorio nacional a lo largo del 
litoral atlántico , la región más rica y menos 
explo tada del país. Igualmente acordaron 
asumir la responsabilidad de gobernar y 
defender su territorio junto con el ejército 
sandinista . El presidente · de la Comisi'ón 
Nacio nal de Paz y Autonomía para la Cos
ta _Atlántica, comandante Tomás Borge, 
declaró que "el p royecto ele autonomía 
pasó de ser una concepción para conver
tirse en un logro' ' . O 

Paraguay 

Se levanta el estado de sitio 

El presidente Alfredo Stroessner decidió el 
8 de abril levantar el estado de sitio decre
tado 33 años antes , al no solicitar su pró
rroga al Congreso . Sin embargo medios 
políticos de la oposición mostraron sus 
reservas y escep ticismo ame la medida , y 
declararon que en el fondo " nada cambia
rá sustancialmente en Paraguay'' . O 

Perú 

Nuevo Min isterio de Defen sa 

El 1 de abril el Gobierno promulgó la ley 
que crea el Ministerio de Defensa, aproba
da anteriormente por el Senado con el apo
yo de la mayoría gobernante y ante la opo
sición de amplios sectores militares y de 

izquierda. Una vez que se elabore la ley 
orgánica del nuevo Ministerio , quedarán 
unificadas en és te el de Marina, Guerra y 
Ae ronáutica. Un día después de promulga
da la ley, el presidente Alan García destitu
yó al Comandante General de la Fuerza 
Aérea Peruana, después de que éste mani: 
festó su oposición a la creación del Mi
nisterio. 

Aumentan salarios y precios 

El 4 de. abril el presidente Alan García anun
ció un paquete de medidas económicas que 
incluye , entre otras cosas, el incremento de 
20% al precio de la gasolina y aumentos 
salar iales de 25 a 30 por ciento (de 45 a 63 
dólares) para los trabajadores no sindicali
zados. Días después, los precios de bienes 
y servicios de consumo popular, como 
leche, arroz, cigarrillos y pasaje de trans
porte, subieron entre 15 y 25 por ciento, 
después · de haber permanecido práctica
mente congelados desde agosto de 1985. 

Medida pam atraer capitales 

Con el fin de repatriar divisas y reactivar 
la economía del país, el 4 de abril el Gobier
no publicó un decreto que establece una 
compensació n ele 15% sobre el valor del 
dinero que retornen al país las empresas 
y personas . 

Préstamo del BID 

Para apoyar al sector eléctrico el BID con
cedió a Perú un préstamo de 69.9 millones 
de dólares , informó el 13 de abril el Minis
terio de Economía y Finanzas. Este es el pri
mer crédito que el orga nismo concede a 
dicho país desde que su Gobierno modifi
có los terminos de sus pagos a las institu
ciones internacionales . D 

Uruguay 

Sanguinetti visita Perú 

Del 8 al 11 de abr il el presidente de Uru
guay, Julio María Sanguinetti , realizó una 
visita oficial a Perú , donde abordó con su 
homólogo AJan García el problema de la 
deuda externa, el comercio, la integración 

los esfuerzos de paz en Centroamérica. 
Al final de la visita los mandatarios suscri-
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bieron un comunicado conjunto donde 
subrayan que la paz es el vehículo que dará 
mayor solidez a la democracia en la 
región. O 

Venezuela 

Venta de acero a Europa 

El Instituto dé Comercio Exterior (ICE) 
informó el 8 de abril sobre la firma de un 
acuerdo de "restricción voluntaria" con la 
CEE, el cual asegura a Venezuela la coloca
ción de n 000 ton de productos siderúr
gicos este año. 

, En 1986 se exportaron 75 1 000 ton de 
acero, de las cuales Europa adquirió 66 200. 
El principal cliente de Venezuela fue la Re
pública Popular China, que compró más de 
200 000 toneladas. 

Capitalización de la deuda 
externa 

El Banco Central anunció el 16 de abril que 
se capitalizará la deuda externa pública y 
privada del país, con el fin de convertirla 
en inversión extranj era. La institución fija
rá posteriormente los límites y requisitos 
para la venta y conversión de las acreencias. 

Aumento en el transporte 

El 27 de abril el Gobierno autorizó incre
·mentos en el transporte urbano y foráneo 
de entre 1 00 y 400 por ciento en el prime
ro y de 40 y 60 por ciento en el segundo . 
La medida provocó grandes protestas en las 
principales ciudades del país . 

Bonos compensatorios y congelación 
, de precios 

Con el fin de restablecer el poder adquisi
tivo de los trabajadores, el presidente Jaime 
Lusinchi decretó el 29 de abril la aplicación 
de un bono compensatorio a los salarios en 
escala de 20, 25 y 30 por ciento. El decre
to incluye la congelación de precios de to 
do~ los bienes esenciales por cuatro meses, 
así como la prohibicón de remover a los tra
bajado res de sus cargos, tanto de empresas 
públicas como privadas, en un lapso de 120 
d ías. La medida entró en vigor el 1 de 
mayo.O 
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M éxico: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de productol 
(Enero-marzo, miles de dólares)2 

Variación 19B6-19B1 

Exportación lmportación4 Saldo Exportación Importación 

Concepto 19B6 19B1 19B6 19B1 19B6 19B1 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 4 009 OJO 4 922 955 2 966 944 2 614 012 1 042 OB6 2 JOB 94J 913 925 22 .• B -J52 9J2 -11 .9 

Bienes de consumo 792 243 875 534 229 060 159 639 563 183 715 895 83 291 10.5 - 69 42 1 -30.3 
Bienes de uso intermedio 3 11 5 450 3 878 023 1 957 365 1 901 767 1 158 085 1 976 256 762 573 24.5 - 55 598 - 2.8 
Bienes de capi tal 101 337 169 398 780 519 522 606 - 679 182 -383 208 68 061 67.2 -227 913 -29.2 

Agricultura y silvicultura 680 957 480 541 11 4 167 214 558 566 790 265 983 -200 416 - 29.4 100 391 87.9 
Bienes de consumo 392 263 272 368 8 25 7 19 992 384 006 252 376 - 11 9 895 - 30.6 11 735 142.1 
Bienes de uso intermedio 288 691 208 165 105 388 193 972 183 303 14 193 - 80 526 - 27.9 88 584 84.1 
Bienes de capital 3 8 522 594 519 586 5 166.7 72 13.8 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 75 499 84 520 58 350 23 344 17 149 61 176 9 021 11.9 - 35 006 -60.0 

Bienes de consumo 1 749 2 891 1 037 506 712 2 385 1 142 65.3 531 -~ 1. 2 

Bienes de uso intermedio 70 614 73 171 26 234 15 116 44 380 58 055 2 557 3.6 - 11 11 8 -42 .4 
Bienes de capital 3 136 8 458 31 079 7 722 27 943 736 5 322 169.7 - 23 357 -7?.2 

Industria exrractiva 1 589 903 1 962 148 45 990 41 988 1 543 913 1 920 160 372 245 23.4 4 002 - 8.7 
Bienes de uso intermedio 1 589 903 1 962 148 45 990 41 988 1 543 913 1920160 372 245 23.4 4 002 - 8.7 

Industria manufacturera 1 649 932 2 372 695 2 722 371 2318977 - 1 072 439 53 718 722 763 43.8 - 403 394 - 14.8 
Bienes de consumo 398 193 600 275 214 080 138 762 184 11 3 461 513 202 082 50.7 - 75 318 -35.2 
Bienes de uso intermedio 1

1
153 541 1 611 488 1 775 281 1 645 937 - 621 740 - 34 449 457 947 39.7 - 129 344 - 7.3 

Bienes de capi tal 98 198 160 932 733 010 534 278 - 634 812 -373 346 62 734 63.9 - 198 732 ' -27.1 

Productos no clasificados 12 739 23 051 26 066 15 145 13 327 7 906 10 312 80.9 - 10 921 -41.9 
Bienes de consumo 38 5 686 379 5 648 379 38 -100.0 5 307 -93.3 
Bienes de uso intermedio 12 701 23 051 4 472 4 754 8 229 18 297 10 350 8 1.5 282 6.3 
Bienes de capita l 15 908 10 012 15 908 10 012 5 896 -37.1 

México: balanza comercial (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de d61ares)2 

19B6 19B1 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Va lor % Va lor % Va lor % Valor % 19B6 19B1 

Total 4 009 OJO 100.00 2 966 944 100.00 4 922 955 100.00 2 6 14 012 100.00 1 042 OB6 2 JOB 94J 

Agricu ltura y si lvicultura 680 957 16.99 114 167 3.85 480 541 9.76 214 558 8.21 566 790 265 983 
Ganaderfa y apicultura 73 643 1.84 57 350 1.93 81 139 1.65 22 872 0.87 16 293 58 267 
Caza y pesca 1 856 0.05 1 000 0.03 3 381 0.07 472 0.02 856 2 909 
Industria extractiva 1 589 903 39.66 45 990 1.55 1 962 148 39.86 41 988 1.61 1 543 913 1920160 

Petróleo y gas natural 1 487 864 37.11 1 742 0.06 1 840 080 37.38 2 472 0.09 1 486 122 1 837 608 
Minerales metálicos 46 041 1.1 5 7 187 0.24 50 671 1.03 8 237 0.32 38 854 42 434 
Mi nerales no metálicos 55 998 1.40 37 061 1.25 71 397 1.45 31 279 1.20 18 937 40 118 

Industria manufacturera 1 649 932 41.16 2 722 371 91.76 2 372 695 48.20 2 318 977 88.71 • - 1 072 439 53 718 
Alimentos, bebidas y tabaco 208 943 5>21 127 833 4.31 290 343 5.90 76 313 2.92 81 110 214 030 
Textiles y prendas de vestir 49 569 1 24 32 170 1.08 121 318 2.46 29 980 1.1 5 17 399 91 338 
Pieles, cueros y sus manufacturas 7 372 0.18 2 726 0.09 18 786 0.38 1 889 0.07 4 646 16 897 
Maderas en manufactu ras 16 902 0.42 12 095 0.41 31 559 0.64 13 682 0.52 4 807 17 877 
Papel, imprenta e industria ed itorial 24 686 0.62 99 886 3.37 46 106 0.94 131 743 5.04 75 200 85 637 
Derivados del petróleo 169 593 4.23 165 016 5.56 151 903 3.09 11 6 565 4.46 4 577 35 338 
Petroqufmica 19 145 0.48 139 979 4.72 22 740 0.46 100 773 3.86 - 120 834 78 033 
Qufmica 189 457 4.73 339 075 11.43 252 352 5.13 298 177 11.41 -· 149 618 45 825 
Productos de plástico y de caucho 13 289 0.33 56 862 1.92 27 800 0.56 72 147 2.76 43 573 44 347 
Manufacturas de minerales no 

metálicos 80260 2.00 25 401 0.86 100 108 2.03 25 323 0.97 54 859 74 785 
Siderurgia 76 781 1.92 182 893 6.16 136 309 2.77 138 444 5.30 - 106112 2 135 
Minerometalurgia 96 278 2.40 56 784 1.91 122 899 2.50 45 999 1.76 39 494 76 900 
Vehfculos para el transporte, sus 

partes y refacciones 543 843 13 .57 31 7 370 10.70 724 513 14.72 334 629 12.80 226 473 389 884 
a) Autotransporte 536 187 13.37 212 343 7. 16 714 342 14.51 277 975 10.63 323 844 436 367 -+ 
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1986 7987 

Exportación3 lmportación4 Exportación3 lmportación4 Saldo 

Concepto Valor % Va lor % Valor % Va lor % 1986 1987 

b) Aerotransporte 4 510 0 .11 35 513 1.20 S 739 0. 12 23 853 0.91 31 003 18 11 4 
e) Ferrocarri l 148 0.00 16 182 0 .55 486 0 .01 7 912 0 .30 16 034 7 426 
d) Navegación 2 998 0 .07 53 332 1.80 3 946 0 .08 24 689 0 .95 50 334 20 943 

Productos metálicos, maquinaria y 
equipo industrial 153 814 3.84 1 164 28 1 39 .24 325 959 6.62 933 313 35.70 - 1 010 467 - 607 354 
a) Para la agricu ltura y la ganaderla 464 0.01 40 256 1.36 1 613 0.03 20 578 0.79 39 792 18 965 
b) Equipo profesional y científico 7 761 0 .19 92 725 3.13 12 950 0.26 73 719 2.82 84 964 60 769 
e) Equipos y aparatos eléctricos 

y electrónicos 48 291 1.20 312 11 9 10.52 134 219 2.73 264 326 10.11 - 263 828 - 130 107 
d) Aparatos de fotografla, óptica 

y relojerla S 788 0 .14 29 197 0 .98 7 1.29 0.14 26 499 1.01 23 409 19 370 
e) Alhajas y obras de metal 2 202 0 .05 3 543 0 .12 4 725 0.10 1 492 0.06 1 341 3 233 
f) Maqui naria, equipos y 

productos diversos 89 308 2.23 686 44 1 23. 14 165 323 3.36 546 699 20.91 - 597 133 - 381 376 

Productos no clasificados 12 739 0 .32 26 066 1 0.88 23 051 0.47 15 145 0.58 13 327 7 906 

México: principales artículos exportados (FOB) por sector de origen 1 

(Enero-marzo, miles de dólares) 2 

Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Total 4 009 030 4 '922 955 22.80 

Agricultura y silvicultura 680 957 480 541 -29.43 
Café crudo en grano3 52 752 61 093 15.81 220 578 160 066 -27.43 
Jitomate3 299 496 287 515 - 4.00 256 923 120 856 -52.96 
Legumbres y hortalizas frescas3 361 418 387 824 7.3 1 ' 107 197 108 526 1.24 . 
Algodón3 37 606 22 301 -40.70 48 572 29 655 -38 .95 
Melón y sandía 67 682 86 895 28.39 13 587 24 137 77. 65 
Frutas frescas, n .e. 40 611 47 033 15.81 6 002 7 514 25. 19 
Almendra de ajonjolí S 870 6 369 8 .50 4 623 S 136 11.10 
Fresas frescas3 2 470 S 276 11 3.60 2 605 S 703 118.93 

· Semi lla de ajon jolí 14 488 3 097 -78.62 6 674 1 554 -76.72 
Especias diversas S 194 S 735 10.42 1 271 1 445 13.69 
Tabaco en rama 114 606 431.58 458 1 583 245 .63 
Raíces y ta llos' de brezo, mijo y sorgo 1 545 1 448 - 6.28 1 407 1 233 - 12 37 
Garbanzo 3 267 1 574 -5 1.82 2 274 1 101 -51.58 
Otros . 8 786 12 032 36.95 

Ganadería y apicultura 73 643 81 139 10.18 
Ganado vacu no3, s 61 459 70 354 14.47 
Miel de abeja 17 189 12 909 -24.90 12 014 10 422 - 13.25 
Otros 170 363 113.53 

Caza y pesca 1 856 3 381 82 .17 
Pescado y mariscos frescos 599 1 488 148.41 1 492 2 730 82 .98 
Langosta fresca y refri gerada 8 1 -85.50 92 S -94.57 
Otros 272 646 137.50 

Industria extractiva 1 589 903 1 962 148 23.41 
Petróleo crudo (miles de barr iles) 99 587 120 494 20.99 1 487 864 1 840 080 23.67 
Gas natural (millones de m3) 
Minerales metá licos 46 041 so 671 10.06 

Cobre en bruto o en concentrados 66 910 61 966 - 7.39 32 725 27 181 - 16.94 
Plomo sin refinar o en concentrados 1 626 S 670 248.71 953 S 861 515.01 
Cinc en minerales concentrados so 675 42 927 -15.29 S 479 S 994 9.40 
Manganeso en minerales concentrados 18 823 23 121 22.83 3 021 1 219 -59.65 
Otros 3 863 10 416 169 .63 

M inerales no metál icos 55 998 71 397 27.50 
Azufre 199 522 318 275 59.52 25 585 38 855 51.87 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 7986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Sal común 868 310 1 120 630 29.06 9 537 12 179 27.70 
Yeso 570 653 580 549 1.73. 9 134 10110 10.69 
Espatoflúor 107 657 75 674 -29.71 7 989 S 606 -29.83 
Otros 3 753 4 647 23.82 

Industria manufacturera 1 649 932 2 372 695 43 .81 
Alimentos, bebidas y tabaco 208 943 290 343 38.96 

Camarón congelado3 7 819 7 440 - 4.85 83 439 94 634 13.42 
Cerveza 45 408 116 392 156.32 16 660 48 890 193.46 
Legumbres y frutas preparad as o en conserva 34 610 40 293 16.42 21 574 23 826 10.44 
Azúcar 87 536 92 675 5.87 S 625 18 225 224.00 
Fresas congeladas con o sin azúcar 6 201 18 010 190.44 4 571 15 612 241.54 
Tequ ila y otros aguardientes 7014 8 989 28.16 8 920 10 953 22 .79 
Jugo de naranja 8 215 12 28 1 49.49 S 070 12 129 139.23 
Café tostado 3 518 2 523 -28.28 19 721 8 911 - 54.81 
Mieles incristalizables de caña de azúcar 38 283 104 957 174.16 2 567 6 599 .157.07 
Manteca de cacao 666 1 213 82.13 3 289 4 661 41.71 
Atún congelado 2 576 2 998 16.38 S 224 2 716 - 48.01 
Jugos de frutas, n.e. 4 097 3 169 -22.65 3 255 2 503 -23.10 
Abulón en conserva 68 119 75.00 1 507 3 184 111.28 
Extractos alcohólicos concentrados 1 871 1 794 - 4.12 1 699 1 738 2.30 
Pasta, puré o jugo de tomate 4 305 3 905 - 9.29 2 950 2 742 - 7.05 
Otros 22 872 33 020 44.37 

Textiles y prendas de vesti r 49 569 121 318 144.75 
fibras textiles artificia les o sintéticas 18 046 28 908 60.19 26 708 52 053 94.90 
Artículos de telas y tejidos de seda de fibras artificiales 

o lana 1 181 S 046 327.27 6 090 26 582 336.49 
Telas de algodón 546 2 965 443.04 1 850 10 340 458.92 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 915 1 723 88.31 3 150 9 209 192.35 
Hilados de algodón 492 2 603 429.07 1 135 7 345 547.14 
Mechas y cables de acetato de celulosa 1 522 2 253 48.03 2 530 3 906 54.39 
Hilados y cordeles de henequén 3 415 4 535 32.80 1 959 2 874 46.71 
Otros 6147 9 009 46.56 

Pieles y cueros y sus manufacturas 7 372 18 786 154.83 
Calzado 265 1 229 363 .77 S 348 12 580 135.23 
Artículos de piel o cuero 625 653 4.48 1 620 3 543 118.70 
Pieles o cueros preparados de bovino 150 390 160.00 404 2 663 559.16 

Madera en manufacturas 16 902 31 559 86.72 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2) 21 931 32 sos 48.21 8 866 14 856 67.56 
Muebles y artefactos de madera 1 994 10 92 1 447.69 4 696 13 560 188.76 
Otros 3 340 3 143 - 5.90 

Papel, imprenta e industria ed itorial 24 686 46 106 86.77 
Libros, almanaques y anuncios 1 209 2 324 92.22 4 070 S 726 40.69 
Publicaciones periódicas 729 653 - 10.43 1 673 1 487 -11.12 
Otros 18 943 38 893 105.32 

Derivados del petróleo 169 593 151 903 -10.43 
Combustóleo (fuel-oil) 437 400 672 468 53.74 42 633 59 679 39.98 
Gasóleo (gas oil, miles de m}) 1 591 275 -82.72 51 263 22 110 -56.87 
Gas butano y propano (miles de m3) 116 152 31.03 9 836 12 057 22.58 
Gasolina (miles de m3) 79 98 24.05 9161 10 757 17.42 
Otros 56 700 47 300 - 16.58 

Petroquímica 19 1'45 22 740 18.78 
Cloruro de polivinilo 31 361 41 152 31.22 14 054 21 932 56.06 
Etileno 3 251 3 673 - 12.98 1 080 677 - 37.31 
Amoniaco 42 946 3 797 -91.16 3 964 86 -97.83 
Benceno 72 -100.00 12 -100.00 
Otros 35 45 28.57 

Química 189 457 252 352 33.20 
Ácidos policarboxílicos 75 844 89 oso 17.41 42 704 42 380 - 0.76 
Materias plásticas y resinas sintéticas 14 729 43 696 196.67 16 439 42 514 158.62 
Ácido fluorhídrico 16 496 19 239 16.63 15 307 17 037 11 .30 
Colores y barnices preparados 16181 20 742 28.19 14 650 18 625 27.13 
Placas y películas diversas 496 682 37.50 9 819 13 583 38.33 
Productos farmacéuticos, n.e. 683 1 947 185.07 7 637 9 663 26.53 
Sulfato de sodio 32 765 40 215 22.74 4 637 S 712 23 .18 
Óxido de plomo S 619 7 812 39.03 2 525 4 700 86.14 -+ 
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Ton eladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 7987 relativa 7986 1987 relativa 

Hormonas natu rales o sintét icas 10 8 -20.00 1 298 3 695 184.67 ' 
Compuestos heterocíclicos 109 1 125 932. 11 2 680 3 596 34. 18 
Ó xido de cinc S 245 S 341 1.83 3 137 3 680 17.31 
Ant ib ióticos 48 162 237.50 1 963 2 994 52 .52 
Ácido ortofosfórico 26 176 8 762 - 66.53 3 171 715 -77.45 
Aceite esenc ial de limón 64 261 307.81 980 2 846 190.41 
Abonos químicos preparados S 194 1 727 - 66 .75 393 181 - 53 .94 
Otros 62 11 7 80 43 1 29.48 

Productos de p lástico y de ca ucho 13 289 27 800 109.20 
Manufacturas de materias p lásticas o resinas si ntét icas S 343 7 853 46. 98 10 828 16 738 54.58 
Llantas y cámaras de caucho 808 3 905 383. 29 1 214 8 518 601.65 
O tros 1 247 2 544 104.01 

Manufacturas de minerales no metálicos 80 260 100 108 24.73 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 53 350 46 02 7 - 13 .73 42 239 48 489 14.80 
Cementos hidráulicos 728 557 1 070 725 46 .97 23 007 29 719 29. 17 
Ladrillos, tabiques, losas y tejas 54 004 50 154 - 7.1 3 4 737 S 154 8.80 
Otros 10 277 16 746 62 .95 

Siderurgia 76 78 1 136 309 77~ 53 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 71 863 168 833 134.94 37 264 59 428 59.48 
Hierro en barras y en lingotes 54 871 185 370 237 .83 14 247 48 129 237.82 
Tubos y cañerías de hierro o acero 44139 46 41 3 5. 15 18 602 22 026 18.41 
Ferro ligas en lingotes 8 445 9 583 13.48 3 082 3 738 21.28 
Hierro o acero en perfiles 4 945 3 909 -20.95 1 410 1 501 6.45 
Otros 2 176 1 487 -31 .66 

Minerometa lurgia 96 278 122 899 27.65 
Plata en barras 354 349 - 1.41 67 574 63 692 - 5.74 
Ci nc afi nado 15 152 17 044 12.49 8 884 15 038 69.27 
Plomo refinado 23 021 21 23 7 - 7.75 7 632 10 281 34.71 
Tubos y ca 1'ierías de cobre o de metal común 1 728 3 626 109 .84 3 039 6 629 11 8.13 
Otros 9 149 27 259 197.95 

Vehículos para el transpo rte, sus partes y refacciones 543 843 724 513 33.22 
a) Autotransportes 536 187 714 342 33.23 

Motores para automóvi les (p iezas) 330 500 363 377 9.95 275 245 311 800 Ü .28 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) 15 480 26 01 7 68.07 131 01 4 211 463 61.40 
Partes sueltas para automóvi les 38 620 78 068 102.14 84 126 117 627 39 .82 
Partes o piezas para motores 4 901 4 328 - 11.69 18 128 25 894 42 .84 
Muelles y sus hojas para automóviles 1 763 8 928 406.41 1 943 9 508 389.35 
Automóviles para el transporte de ca rga (piezas) 398 1 084 172 .36 4 757 4 591 - 3.49 
Otros 20 974 33 459 59.53 

b) Aerotranspo rte 4 510 S 7;39 27.25 
e) Ferrocarri les 148 486 228.38 
d) Navegación 2 998 3 946 31.62 

Productos metál icos, maquinaria y equipo industrial 153 81 4 325 959 111.92 
a) Para la agricultura y la ganadería 464 . 1 613 247 .63 

Máquinas y aparatos agríco lass 464 ' 1 598 244.40 
Otros 15 

b) Equipo profesional y científico 7 761 12 950 66.86 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 48 29 1 134 219 177.94 

Partes y ref.acciones de rad io y t .v. 467 2 440 422 .48 3 687 34 005 822.29 
Aparatos e instrumentos eléctricos, n.e.5 4 904 16 868 243.96 . 
Cables aislados para electric idad 2 565 4 751 85 .22 8 205 22 102 169.37 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 1 227 12 375 908 .56 S 213 12 944 148.30 
Máqui naria, aparatos e instrumentos para 

com un icación eléctrica 1 813 9 057 399.56 
Transformadores eléctri cos5 9 534 7 361 -22.79 
Otros 14 935 31 882 113 .47 

d) Apa ratos de fotografía, óptica y relojería · S 788 7 129 23.17 
Aparatos fotográficos y cinematográficos5 4 909 6 709 36 67 
O tros 879 420 - 5;1.22 

e) Alhajas y obras de metal 2 202 4 725 114.58 
f) Maquinaria, equipo y productos d ive rsos 89 308 165 323 85.12 

Partes o piezas sueltas para maquinaria, n.e. 3 400 6 133 80. 38 14 689 34 780 136.78 
Maqu inaria para el proceso de info rm ación (piezas) 8 000 75 605 845 .06 15 200 27 908 83.61 
Grupos para el acond icionamiento de aire5 7 372 13 332 80.85 
Llaves, vá lvulas y partes de metal común 377 6 523 2 459 6 012 144.49 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Máquinas de escribir (piezas) n.d. n.d. S 342 S 469 2.38 
Productos manufacturados de aluminio 1 060 1 848 74.34 2 028 4 458 119.82 
Motores y máquinas motrices (piezas) n.d. n.d . 1 848 3 510 89.94 
juguetes, juegos y artfculos para deporte 822 1 428 73.72 1 770 4 363 146.50 
Herramientas de mano 436 863 97.94 2 962 3 706 25.12 
Globos para recreo 442 543 22.85 2 806 3 070 9.41 
Otros 32 832 58 715 78.83 

No clasificados 12 739 23 051 80.95 

México: principales artículos importados (FOB) por sector de origen 1, 4 

(Enero-marzo, miles de dólares)2 
Tone7adas Variación Miles de dólares Variación 

Concepto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

Total 2 966 944 2 6 14 072 -11.90 

Agricultura y silvicultura 114167 214 558 87.93 
Mafz 510 348 757 369 48.40 55 588 60 176 8.25 
Sorgo 7 749 490 386 3 192 37 521 
Frijol 6 534 35 418 442.06 2 926 16 299 457.04 
Semillas y frutos oleaginosos, n.e. 32 414 79 638 145.69 12 279 19 107 55.61 
Semilla de soya · 64 055 197 757 208.73 12 320 38 568 213.05 
Caucho natural 16 971 13 160 -22.46 12 241 11 008 -10.07 
Especias diversas 1 198 1 002 - 16.36 2 898 2 333 -19.50 
Hortalizas frescas 13 567 6477 -52.26 2 565 1 207 -52.94 
Forrajes y pasturas n.e. 1 290 S 233 305.66 198 316 59.60 
Trigo 1 92 117 0.00 1 6 573 
Otros 9 959 21 450 115.38 

Ganadería y apicultura 57 350 22 872 -60.12 
Pieles y cueros sin curtir 12 450 4 485 - 63.98 17 794 11 294 -36.53 
Ganado vacuno (cabezas) n.d. n.d. 30 508 7 323 -76.00 
Lana sin cardar ni peinar 1 263 392 -68.96 4187 1 355 -67.64 
Otros 4 861 2 900 -40.34 

Caza y pesca 1 000 472 - 52.80 

Industria extractiva 45 990 41 988 - 8.70 
Minerales metálicos 7 187 8 237 14.61 

Mineral no fe rroso 45 966 70 287 52.91 3 064 4 643 51.53 
Mineral de estaño 1 272 1 284 0.94 4 025 3 453 - 14.21 
Otros 98 141 43.88 

Minerales no metálicos 38 803 33 751 - 13.02 
Fosforita y fosfato de calcio 315 711 372 293 17.92 7 912 9 736 23.05 
Arenas silfceas, arcillas y caolfn 82 950 68 540 -17.37 S 899 4 237 -28.17 
Combustibles sólidos 94 286 27 366 -70.98 7 449 3 780 - 49.25 
Amianto, asbesto en fibras 6 481 S 730 -11.59 3 286 3 055 - 7.03 
Piedras minerales y diamantes industriales 30133 33 030 9.61 3 332 2 545 - 23.62 
Otros 10 925 10 398 - 4.82 

Industria manufacturera 2 722 371 2 318 977 - 14.82 
Alimentos, bebidas y tabaco 127 833 76 313 -40.30 

Sebos de la especie bovina y caprina 27 215 37 653 38.35 8 946 12 556 40.35 
Leche en polvo 16 719 22 403 34.00 11 336 16101 42.03 
Carnes frescas o refrigeradas 17 095 11 382 -33.42 14 756 8 033 -45.56 
Aceite y grasas animales y vegetales n.e. 101 519 13 628 -86.58 51 716 7148 -86.18 
Pieles comestibles de cerdo 7 614 12 016 57.81 4 353 4 620 6.13 -+ 
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Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 
Concepto 1986 7987 relativa 1986 1987 relativa 

Manteca de cerdo 7 221 7 464 3.37 3 741 3 663 - 2.09 
M antequ illa na'tura l 2 033 6 408 215.20 2 384 4 646 94 .88 
Alimentos preparados para animales 7 01,. 12 711 81.30 2 824 3 217 13 .92 
Aceite de soya 16 521 3 663 -77.83 7 654 1 544 -79 .83 
Harinas de soya y otras sem illas y frutos oleaginosos 956 2 404 151.46 219 516 135.62 
Otros 19 904 14 269 -28.31 

Texti les y prendas de vestir 32 170 29 980 - 6 .81 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas artificiales 1 689 1 604 - 5.03 12 376 8 587 - 30.62 
Prendas de vestir de fibras vegetales 160 544 240.00 1 264 3 588 183 .86 
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales 579 553 - 4.49 S 806 4 sos -22.41 
Telas de todas clases 36 108 200.00 469 1 428 204.48 
Prendas de vestir, n.e." 1 092 1 177 7 .78 
Alfombras y tapetes5 362 676 86 .74 
Ropa de casa habitación 69 48 - 30.43 392 473 20 . 6~ 
Otros 10 409 9 546 - 8 .29 

Pieles y cueros y sus manufacturas 2 726 1 889 -30 .70 
Pieles y cueros preparados 489 288 - 41.10 2 703 1 85 1 -31 .52 
Calzado con corte o suela de piel o cuero n.d . n.d. 23 38 65.22 

Madera en manufacturas 12 095 13 682 13.12 
Madera en cortes especiales 16 250 29 402 80.94 6 847 8 221 20.07 
Otros S 248 S 46 1 4. 06 

Papel, imprenta e industria editorial 99 886 131 743 31.89 
Pasta de celu losa para fabricación de papel 217 201 276 993 27.53 41 265 71 309 72 .81 
Papel y cartón preparado 20 440 28 495 39.41 16 056 20 099 25.18 
Libros impresos 3 046 1 661 - 45.47 17 626 9 33 1 -47.06 
Papel blanco para periódico 6 122 3 81 7 -37.65 2 575 1 947 -24.39 
Otros 22 364 29 057 29 .93 

Derivados del petróleo 165 016 116 565 -29 .36 
Combustóleo (fuel-oil) 288 688 534 172 85 .03 27 870 48 569 74.27 
Gas butano y propano (m il es de litros) 698 372 343 740 -50.78 96 433 33 708 -65.05 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 55 885 88 614 58.56 17-565 17 597 0 .18 
Coque de petróleo n.d . n.d . 4126 3 473 - 15 .83 
Parafina 10 011 7 147 -28.61 4 938 3 703 -25 .01 
Pasta de coque de petróleo n.d . n.d . 1 03 7 1 813 74.83 
Otros 13 047 7 702 -40 .97 

Petroquímica 139 979 100 773 -28 .01 
Polipropileno 24 583 26 587 8.15 19 352 22 231 14.88 
Cloruro de vinilo 44 609 37 563 - 15.80 13 816 12 829 - 7.14 
Pol ietileno 53 085 18 95 7 - 64.29 31 085 13 992 -54.99 
Xileno 65 641 40 818 -37.82 27 714 9 092 - 67. 19 
Benceno y estireno 19 878 20 261 1.93 8 562 12 123 41 .59 
Acrilonitri lo 6 180 16 212 162.33 4 323 7 595 75 .69 
Acetaldehído 13 937 18 595 33.42 S 615 6 250 11 .31 
Butadieno (miles de litros) 37 456 27 776 -25.84 12 018 S 112 -57.46 
Hidrocarburos aromáticos5 3 784 1 410 -62.74 
Dodecilbenceno 41 100 41 98 139.02 
Otros 13 669 10 041 -26.54 

Química 339 075 298 177 - 12 .06 
Mezclas y preparaciones para usos industriales 20166 24 814 23 .05 62 784 57 358 - 8 .64 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

farmacéuticos 7188 S 137 -28.53 30 619 28 477 - 7.00 
Resinas naturales y sintéticas 11 532 12 608 9.33 22 802 25 388 11.34 
Ácidos y anhídridos orgánicos 6 668 S 718 - 14.25 19 769 18 291 - 7.48 
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos 340 498 46.47 13 252 13 372 0 .91 
Colores y barnices 1 213 1 448 19.37 7 825 9 602 22. 71 
Alcoholes y sus derivados halogenados 19 255 11 248 -41.58 12 685 9 88<! -22 .10 
Sales orgánicas y organometálicas 1 967 2 985 6.00 7 617 8 852 16.21 
Sales y óxidos de aluminio 19 561 39 524 102.06 6 641 71~ 7.57 
Celulosa en diversas formas 1 899 1 922 1.21 7 813 7 439 - 4.79 
Abonos.para la agricultura 323 132 61 362 -81.01 45 009 6 818 -84.85 
Otros 102 259 105 554 3 .22 

Productos de plástico y de caucho 56 862 72 147 26.88 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 4 698 6 490 38.14 22 305 33 564 50. 8 
Manufacturas de caucho, excepto prendas de vestir 3 558 1 497 -57.93 12 620 15 128 19.87 
Látex de b ucho sintético o facticio S 530 6 267 13.33 7 943 8 086 .30 
Otros 13 994 15 369 9 81 
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Toneladas Variación Miles de dólares Variación 
Con epto 1986 1987 relativa 1986 1987 relativa 

M anufacturas de minera le no metá licos 25 401 25 323 - 0.31 
Vidrio pu lido plano y productos para laboratorio 3 124 2 596 -16.90 4 645 S 314 14.40 
Baldo as y manufacturas de cerámica, n.e. 1 986 1 739 - 12.44 3 805 4 025 5.78 
Losas y ladrillos refractar ios 4 491 2 855 -36.43 S 320 4 042 -24.02 
O tros 11 631 11 942 2.67 

Siderurgia 182 893 138 444 -24.30 
Lám inas de hierro o acero 65 821 77 833 18.25 31 396 36 946 17.68 
Cojinetes, chumaceras, fl echas y poleas 3 094 1 800 -41.82 25 498 21 592 - 15.32 
Cintas y tiras p lanas de hierro o ace ro 11 903 12 795 7.49 13 941 14 780 6.02 
Tubos, caiierías y conexiones de hierro o acero 22 726 8 241 -63.74 27 157 10 406 -61.68 
Barras y lingotes de hierro o acero 95 723 16 800 -82.45 26 608 8 53 1 -67.94 
Pedacería y desecho de hierro o acero 244 039 94 866 -61.1 3 21 658 7 709 - 64.41 
Alambre y cable de hierro o acero 3 758 3 319 -11.68 6 264 S 331 - 14.89 
Recipientes de hierro o acero 1 913 1 856 - 2.98 3 459 2 788 - 19.40 
Desbastes de hierro o acero 6 243 1 074 -82.80 1 875 797 - 57.49 
Otros 25 037 29 564 18.08 

Minerometalurgia 56 784 45 999 - 18.99 
Láminas y planchas de aluminio 7 088 6 273 -11.50 15 873 14 606 - 7.98 
A leaciones y chatarra de aluminio 13 870 6 814 - 50.87 14 292 7 554 - 47 .15 
Matas de cobre en bruto 8 921 7 764 -12.97 9 792 9 194 -· 6.11 
Aluminio sin alea r 295 1 223 314.58 404 1 504 272.28 
Otros 16 423 13 141 - 19.98 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacciones 317370 334 629 5.44 
a) Autotransporte 212 343 277 975 30.91 

M aterial de ensamble para automóviles 11 183 26 056 133 .00 69 188 147 178 112.72 
Refacc iones para automóviles y cam iones 30 187 13 724 -54.54 66 290 56 311 - 15.05 
Motores y sus partes para automóvil es 14 100 S 540 -60.71 30 225 21 449 - 29.04 
Remolques no automáticos (piezas) n.d. n.d. 11 312 11 370 0.51 
Automóviles pata el transporte de personas (piezas) 12 502 12 913 3.29 11 561 11 230 - 2.86 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d. n.d. 3 309 7 402 123.69 
Camiones de carga, excepto de volteo (p iezas) S 120 6 115 19.43 9 724 7 462 -23.26 
Otros 10 734 15 573 45.08 

b) Aerot ransportes 35 513 23 853 -32.83 
e) Ferrocarril 16 182 7 912 -51.1 1 

Refacciones para víás férreas 65 1 694 6.61 3 545 4 784 34 .95 
Material fijo para ferrocarril 12 709 869 -93.16 4 718 953 -79.80 
Locomotoras 714 90 -87.39 4 899 368 - 92.49 
Veh ículos para vías férreas5 3 020 1 807 - 40.17 

d) Navegación 53 332 24 889 -53 .33 
Productos metál icos, maqu inaria y equipos industriales 1 164 281 933 313 - 19.84 

a) Pára la agricultura y la ganadería 40 256 20 578 -48.88 
Partes y refacciones de tractores agrícolas5 14 921 10 55 1 -29.29 
Maquinaria agríco la y de tipo rural, excepto 

t ractores 2 644 1 866 -29.43 12 530 4 516 - 63 .96 
Tractores ag ríco las (piezas) 554 397 -28.34 9 275 3 057 -67.04 
O tros 3 530 2 454 - 30.48 

b) Equipo profesional y científico 92 725 73 719 -20.50 
Aparatos e instrumentos de medida y anál isis 1 852 983 -46.92 62 762 45 464 -27.56 
Instrumentos para med icina, cirugía y laboratorio 394 498 24.11 13 709 20 461 49.25 

· Aparatosp ara medir electr icidad, líquidos y gases 242 102 -57.85 9 356 S 906 -36.87 
Otros 6 898 1 888 -72 .63 

e) quipos y aparatos eléctricos y electrón icos 312 119 264 326 -15.31 
Partes y piezas para insta laciones eléctricas S 037 3 995 -20.69 77 500 81 608 5.30 
Generadores, tra nsformadores y motores eléctricos 4 621 3 963 -14.24 42 737 42 853 0 .27 
Aparatos y equ ipo rad iofónico y telegráfico 963 618 -35.83 53 685 41 959 -21.84 
Refacciones para aparatos de radio y t .v. 969 1 889 94.94 15 473 18 697 20.84 
Lámparas y vá lvulas eléctri cas inca ndescentes y sus partes5 22 848 18 040 -21.04 
Receptores y transmisores de radio y t .v. 1 203 667 -44.56 38 958 13 183 - 66.1 6 
Otros 60 918 47 986 -21.23 

d) Aparatos de fotografía , ópt ica y relojería 29 197 26 499 - 9 .24 
Cámaras 1 202 1 387 15.39 19 228 18 572 - 3.41 
Refacciones para relojes 712 741 4.07 3 593 3 ()()() -16.50 
Otros 6 376 4 927 -22.73 

e) Alhajas y obras de metal 3 543 1 492 -57.89 --> 



comercio exterior, mayo de 1987 431 

Toneladas Variación Miles de dólares Va riación 
Concepto 7986 7987 relativa 7986 

f) Maquinaria, equ ipos y productos diversos 686 441 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 363 1 702 24.87 82 132 
Bombas, motobombas y turbobombas 3 118 3 396 8.92 37 757 
Maquinaria para trabajar los metales 10 733 15 687 46.16 67 269 
Máquinas y partes para la industria, n.e .5 37 592 
·Herramientas de mano n.d. n.d. 43 746 
Turbinas de todas clases 393 43'2 9.92 19 79 1 
Máquinas para la industria textil y sus partes S 232 2 364 -54.82 39 272 
Máquinas y aparatos de e levación, carga y descarga5 30 757 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria 

de l caucho 2 590 1 801 -30.46 30 177 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 2 266 1 964 r 13.33 11 469 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 2 940 2 893 - 1.60 17 976 
Tornillos, tuercas, y pernos de hierro o acero 1 451 1 642 13 .1 6 9 481 
Motores estacionarios de combustión interna 4 937 3 430 -30.52 27 773 
Estructuras y partes para la construcción 6 934 4 098 -40.90 22 867 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 719 441 -38.66 10 326 
Válvulas diversas y sus partes 867 793 - 8.54 13 225 
Aparatos para filtrado y sus partes 11 006 1 696 -84.59 7 292 
Máq uinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 891 468 -47.47 13 488 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 2 482 1 738 -29.98 10 826 
Engranes de metal común 296 432 45.95 6 018 
Máquinas para molinería y productos alimenticios 708 587 -17.09 6 502 
Máquinas de escribir y sus partes 278 268 - 3.60 S 045 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 524 403 -23 .09 4 602 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 2 022 226 -88.82 15 679 
Otros 115 379 

No clasificados 26 066 

Comercio exterior de México (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero, miles de dólares)2 
Exportación 

Bloques económicos y pafses 7986 7987 

Total 7 554 780 7 664 976 

América del Norte 1 057 581 1 100 280 
Canadá 13 sos 20 894 
Estados Unidos 1 044 076 1 079 386 

Mercado Común Centroamericano 23 296 20 831 
Costa Rica S 783 3 208 
El Salvador 7 765 S 908 
Guatemala 6 867 9 418 
Honduras 1 274 1 786 
Nicaragua 1 607 511 

Asociación Latinoamericana de Integración 49 523 54 410 
Argentina 7 573 16 078 
Brasil 25 091 13 083 
Chile 315 4 068 
Paraguay 20 18 
Uruguay 632 993 

7987 relativa 

546 699 -20.36 
91 .193 11.03 
38 191 1.15 
42 221 -37.24 
28 982 -22.90 
30 254 -30.84 
22 110 11 .72 
24 196 -38.39 
18 331 -40.40 

15 481 -48.70 
12 594 9.81 

.JS 267 -15.07 
12 635 33 .27 
11 498 -58.60 
21 251 - 7.07 
10 592 2.58 

8 750 -33.84 
9 837 . 34.90 
7 780 -42.32 
8 236 -23.92 
6 317 4.97 
S 651 - 13.09 
4 241 -15.94 
3 223 -29.97 
1 599 -89.80 

96 269 -16.56 

15 145 -41.90 

Importación" 

7986 . 7987 

7 053 793 874 94 7 

721 533 547 408 
14 823 12 397 

706 710 535 011 

892 672 
40 61 
22 8 

577 419 
253 175 

o 9 

20 547 15 151 
3 343 4 742 

13 319 7 767 
210 124 

84 12 
601 879 -+ 
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Exportación 3 lmportación4 

Bloques económicos y países 7986 7987 1986 7987 

Grupo Andino 15 892 20170 2 990 1 627 
Bo livia 50 69 294 70 
Colombia 4 749 7 503 446 344 
Ecuador 4 838 5 687 189 67 
Perú 1 540 3 369 295 105 
Venezuela 4 715 3 542 1 766 1 041 

Mercado Común del Caribe 5 243 1 094 18 50 
Belice 536 398 2 18 
Cuya na 14 o o o 
Jamaica 4154 437 o o 
Trinidad y Tabago 50 . 223 o 20 
Otros 489 36 16 12 

Otros de América 29 338 34 747 8151 4 418 
Antillas Holandesas 1 105 o 1 
Bahamas 468 9 761 1 287 359 
Cuba 2 273 3 478 391 54 
Panamá . 15 738 8 439 977 1 027 
Puerto Rico 884 2 235 5 034 2 935 
República Dominicana 9 853 10 585 1 o 
Otros 121 144 . 461 42 

Comunidad Económica Europea 219 514 233 882 158 568 124 299 
Bélgica-Luxemburgo 3 426 15 013 9 097 4 474 
Dinamarca 405 191 1 008 1 130 
España 85 241 56 sos · 20 361 17 435 
Grecia 56 47 151 o 
Francia 36 832 65 128 19 499 21 834 
Irlanda S 37 933 693 
Italia 22 342 3 858 14 283 8 829 
Países Bajos 1 687 3 446 6 917 5 790 
Portugal 16 888 58 56 26 
Reino Unido 24 605 61 458 19 103 10 404 
Repúbl ica Federal de Alemania 28 027 28141 67 160 53 684 

Asociación Europea de Libre Comercio S 805 4 501 33 939 32 276 
Austria 97 242 755 797 
Finlandia 340 176 570 1 400 
Noruega 1 078 18 1 497 729 
Suecia 589 198 16 496 14 424 
Su iza 3 701 3 867 ' 14 617 14 879 
Otros o o 4 47 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 19 761 3 223 1 462 1 078 
Bulgaria 800 o 16 o 
Checoslovaqu ia 13 487 183 670 346 
Hungría 13 o 306 44 
Polonia 3923 201 SS 71 
República Democrática Alemana o o 313 356 
Rumania o 2 210 o 51 
URSS 1 538 629 102 210 
Otros o o o o 
Otros países 144119 212 008 108 083 89 589 
Australia 1 559 716 3 062 2860 
China 4 597 10 007 4 457 3 045 
India 1.030 88 333 377 
Israel 27 479 21 998 2 363 125 
japón 95 104 132 304 70 038 59 ll8 
Corea del Sur 3 972 4 448 2 345 1 674 
Nueva Zelandia 152 2 363 763 4 647 
Otros 10 226 40084 24 722 17 743 

l . Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 2. Cifras preliminares. 3. Incluye revaluación. 4. Incluye 
franjas fronterizas y zonas libres. S. Cantidades heterogéneas. 6. No incluye Cuba. n.d. No disponible. a. Incremento mayor que 1000%. 
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