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Aspectos conceptuales 

L
. os presupuestos de defensa y la producc ión y el comercio 

de armas constituyen , en numerosos países y, desde luego, 
· en la economía mundial , con su amplia red de interrelac io

nes, rubros de gran importancia. La significac ión de estas acti vi
dades es obvia, no as í su efecto sobre la vida económ ica en un 
sentido más amplio. 

. En este breve ensayo me propongo estudiar las actividades mi
. litares y las armas que les dan sustento, desde diferentes perspec
-tivas económicas. En primer lugar, analiza ré la significación, como 
parte del PNB, del gasto militar (que incluye los recursos materi a
les Y humanos) y que se agrupa bajo el encabezado de defensa 
nacional. Para evaluar periódicamente la situac ión económ ica es 

• El autor es Profesor de Economía en la Universidad de Pensilva nia. 
En 1980 se le otorgó el Premio Nobel de Economía. Este trabajo se 
publicó originalmente en Disarmament. A Periodic Review by the Un i
ted Nations, vol. IX, núm. 1, primavera de 1986, Nueva York, pp. 49-63 . 
[Traducción del inglés de Enrique Javier juárez Cabrera.] 

común efectuar seguimientos mensuales o trimestrales de los prin
cipales elementos del PNB, tales como el consumo de las familias 
y el de las empresas, el gasto externo (neto) y el consumo del Go
bierno. Así, los gastos de defensa son un componente del PNB, den
tro del presupuesto del Gobierno central. Las erogaciones militares 
de las dos principales potencias representan una proporción im
portante del PNB respectivo, que excede en ambos casos de 5 
por ciento. 

En Estados Unidos y en general entre las naciones occ identa
les hay capacidades ociosas y tasas de desempleo considerables; 
por ello, el gasto militar se considera como un destacado com
ponente de apoyo del PNB . Desde la Gran Depresión y la transi
ción que significó la entrada de Estados Unidos en la segunda 
guerra mundial se ha seña lado con frecuenci a que el pleno em
pleo se logró (durante ese conflicto y en los años cin cuenta y se
senta) gracias al estímulo representado por el gran volumen de 
los gastos militares. 1 Argumentar que los cambios en los gastos 
de defensa ejercen un efecto multiplicador que excede a sus con-

l . L. R. Klein, " The Role of War in the Maintenance of American Eco
nomic Prosperity", en Proceedings of the American Philosophica / Society, 
núm. 11 5, 30 de diciembre de 1981 , pp. 507-516. 
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secuenc ias iniciales, se ha convertido en un elemento normal del 
aná li sis macroeconómico. Asim ismo, debe notarse que cuando 
en los países occ identales los gastos militares adq uieren la mag
nitud necesari a para contribuir de manera significat iva al pleno 
empleo, tam bién generan presiones inflac ionarias. 

En las economías centra lmente plan ificadas ex iste como pro
pósito definido alcanzar el pleno empleo y se supone que en ell as 
no se requieren los gastos de defensa para sostener la produc
ción casi al límite de la ocupación plena. No obstante, resulta aún 
cierto que ese gasto es un componente positivo del PNB (o pro
ducto material neto), aunque no desempeña el mismo papel de 
apoyo que tiene en la economía occ id ental. Sin embargo, en los 
países soc ialistas con pleno empleo, los gastos de defensa distraen 
recursos qu e podrían dedicarse a la economía civil. Es éste un 
claro ejemp lo de la disyuntiva económica de " mantequilla con
tra cañones" que rige tanto en tiempos de paz como de guerra. 
En las economías occ identa les, ese tipo de elecc ión es un asunto 
relevante, sobre todo en una época de guerra. 

Hoy día no existe en Estados Unidos una disyuntiva como ésa 
en un sentido físico estricto, ya que hay excedentes agríco las, así 
como trabajadores y otros recursos desocupados. Sin embargo, 
la elecc ión entre cañones y mantequill a sí ex iste en el sector fi
nanciero. No es posible acumu lar un arsenal cada vez mayor y 
al mismo tiempo realizar grandes gastos civiles y tener un presu
puesto público equ ilibrado. Si bien esta elección no es excluyente 
en términos absolutos, dada la realidad política interna, sí consti
tuye una disyuntiva real. 

Las exportac iones de armamento también son un componen
te del PNB. Algunos de los principales países exportadores de ar
mas han caído en una dependencia co n respecto a esas ventas, 
bien como un estím ulo de la economía, bien como una fuente 
de las divisas necesarias. Así, se trata de una actividad de doble 
carácter: en sentido macroeconómico es de apoyo, y tiene tam
bién un sign ificado estratégico. Esas exportaciones tienen una con
trapartida en los países en desarrollo, donde la compra de armas 
es un rubro muy costoso de las importac iones, al cual se desti 
nan con frecuencia divisas de suyo escasas. Sin embargo, el cos
to real de estas adqu isiciones se manifiesta en dichos países en 
la asignación general de recu rsos. Para lograr su propósito de pro
ducj r y crecer a tasas más satisfactorias, estas naciones requieren 
destinar a fines civiles tanto bienes de capita l como otros insu
mo~ . Si pudiesen asignar sus escasos fondos a la adq uisición de 
bienes de capital y otros materiales necesarios, sus inversion es 
también podrían ofrecer mejores rendimientos. Con el t iempo, 
esto se traduciría en tasas de crecimiento más aceleradas, pro
ducción de bienes más complejos y mejores niveles de vida. El 
desarme y la disminución de las tensiones ti enen así mucho que 
ofrecer a los países en desarrollo, ya que en caso de ocurrir, és
tos podrían destinar más recursos y esfuerzos a satisfacer las ne
cesidades ci vi les. No existe motivo alguno por el cual las naciones 
oferentes deban depender del comercio de armas como consti
tuyente importante de sus exportaciones hacia los países en de
sarrollo. Tanto éstos como los primeros pod rían obtener mayores 
beneficios de un intercambio de bienes civiles y de materiales ne
cesarios para am pliar las activ idades de la soc iedad . 

Los principales países desarrollados se muestran renuentes a 
ampliar las transferencias Norte-Sur de capital financiero para pro-
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piciar el crecimiento de los países menos desarro llados (PMD) , de
bido a que carecen de fondos excedentes para ese propósito. Los 
primeros alegan cas i siempre qu e son pobres (tienen défic it pre
supuestarios) cuando se les insta a aportar más capi tal financiero 
a los países en desarrollo. 

Hay una manera de financiar las transferencias Norte-Sur: crear 
un fondo para el desarm e. Si las naciones. industriales que perte
necen a la OTAN o que son miembros del Pacto de Varsovia des
tinaran alrededor de un 5-10 por ciento de sus presupuestos 
anuales de defensa a emprender pasos programados que los con
dujesen al desarme mutuo, podría establecerse un cuantioso fondo 
para sufraga r las transferencias hacia los PMO. En términos de las 
magn itudes involucradas, este bien podría constituir un buen prin
cipio. La ayuda fluiría sin nuevas presiones inflacionarias y sin sa
crifi cios para el sector civ il de los países donantes. En la siguiente 
secc ión se presentan algunas estimac iones de las magnitudes y 
los logros posibles en escala mundia l. 

A menos que se presente una tendencia hacia el desarme mu
tuo, el mundo se enfrenta a dos posibilidades: mantener el statu 
quo, lo que resulta ya costoso e impide mejorar el comportamiento 
económico global, o bien continuar la ca rrera armamentista. Al 
trabajar en modelos y escenarios de d icha carrera, los economis
tas suelen co nfrontar los gastos militares de una de las grandes 
potenc ias con los de sus supuestos antagonistas. Este patrón de 
conducta puede expresa rse en términos de relaciones macroeco
nómicas simultáneas de un tipo part icular: 

• Los futuros gastos de defensa de Estados Unidos dependen 
de los rea lizados por la Unión Soviética, tanto en la actua lidad 
como en el pasado (en el corto plazo), así como de la magnitud 
de sus propias erogaciones anteriores. 

• Los gastos de defensa de la Unión Soviética dependen de 
los rea lizados por Estados Unidos, tanto los actua les como los pa
sados (en el corto plazo) , as í como de la magnitud de sus prop ios 
gastos pretéritos. 

En estas relacion es parti cipan otros países y otros factores ex
plicativos; sin embargo, son éstas las principales líneas de un pro
ceso dinámico de potencial explosivo, a la manera de la esp iral 
de precios y sa larios, en la cua l los segundos tratan de alcanzar 
a los primeros y éstos persiguen a su vez a los salarios. A largo pla
zo, este tipo de interrelac ión puede resu ltar estab le o no, pero 
su dinámica de corto plazo suele se r muy perturbadora, tanto co
mo para dañ ar la economía del mundo en su conjunto. 

El gasto militar es muy cuantioso y, además, se le prefiere a 
otros renglones socioeco nómicos que así se ven preteridos. Los 
grandes y crec ientes presupuestos de defensa merman las parti 
das destinadas a actividades civi les de investigación básica y edu
cación superior, así corno a las tareas púb licas de investigación 
y desarrollo (ID). Algunos sostienen, sin embargo, que la ID mili
tar resulta benéfica para el con junto de la economía civil. 

Después de la segunda guerra mundial, la población se bene
fició gracias a los av iones de propulsión a chorro, la aplicación 
de la tecnología del radar para crear la televisión y la mejoría en 

.. 



comercio exterior, diciembre de 1986 

el tratamiento de muchas enfermedades. Algunas personas lle
gan al punto de afirmar que la ID militar tiene por lo genera l enor
mes repercusiones positivas en la soc iedad civil e impulsa el 
progreso técnico de largo plazo. Si bien es cierto que dicha acti
vidad ejerce ciertos efectos secundarios benéficos, que el progreso 
técnico tenga que depender en forma significativa de ellos pare
ce un camino dudoso, indirecto y peculiar. Hoy el gasto militar 
de Estados Unidos "d isgrega" el apoyo a la investi gación básica 
en el sector civi l, así como a la invest igac ión y el desarrollo en 
general. 

Desde el punto de vista conceptual, los principales aspectos 
abordados so n los siguientes: 

• El gasto militar como componente importante del PNB. 

• El desplazamiento de actividades civiles por parte de las mi
litares. 

• El comercio de armas en su papel de exportaciones estra
tégicas para las nac iones productoras y de importac iones caras 
para las compradoras; estas últimas impiden la expansión de ca
pital en el mundo en desarrollo. 

• Las ventajas del desarme mutuo y su contribución para 
crear un fondo de desarrollo que permita transferir capital del Nor
te al Sur. 

• La dinámica de la ca rrera armam entista . 

• El predominio de la investigación militar en desmedro del 
apoyo a la investigación básica y del ensanchamiento de la ID ci
vi l que se requiere para impulsar el progreso técnico. 

Tales son las principales áreas de importancia socioeconómi
ca para examinar el tema del desarme. Estudiemos ahora sus mag
nitudes y esferas de influencia. 

Algunas evidencias 

egú n la información estadística disponible, el gasto militar y 
._ sus efectos corresponden en gran medida a lo descrito en la 
sección anterior. Por otra parte, la simulación de modelos o es
cenarios macroeconómicos permite estimar los efectos resultan
tes de la aplicac ión de diversos programas militares o de 
propuestas de desarme. Debe reconocerse que la información es
tadística no da una imagen real del comercio y el gasto militares 
de ningún país. Esto es atribuible, en parte, a la reserva, a las ca
racterísticas de las estrategias y a errores estadísticos auténticos . 
Con el propósito de encubrir el gasto militar, los sistemas estadís
ticos de algunos países originan las erogaciones de defensa den
tro de categorías civiles. Se sospecha que algunas partidas 
destinadas a la investigac ión científica se ded ican en realidad a 
la ID de arm amento. En algunos casos, los gastos c ivil es y milita
res son imposibles de desglosar; en otros, el ocultamiento del gasto 
militar es deliberado y obedece al propósito de confundir al ene
migo. Una parte del comercio de armas es ilegal y, por tanto, no 
se informa acerca de él; además, siempre hay una buena dosis 
de subestimación . Los problemas de valoración son bastantear
duos y aunque no necesariamente resultan más-difíciles de resol -
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ver que los de otras áreas de la actividad económica, siempre 
desempeñan un pape l importante. 

Los econom istas están habituados a trabajar con inform ación 
insuficiente; esos prob lemas resultan formidables en el sector mi
li tar y de defensa, pero no tanto como para ca li ficar de inútiles 
los estud ios sobre los efectos macroeconómicos de tal sector. En 
gran med ida, el estud io se refiere al im portantísimo tema de " la 
vida o la muerte"; no debe, por tanto, tocarse a reti rada en la 
tarea que debe desempeñar el análisis económico a este respecto. 

En primer lugar, permítase nos exami nar algunos aspectos evi
dentes en los sistemas generales cuando se aplica el análisis esta
dístico. Al estud iar el papel del gasto de defensa en el PNB y en 
el desplazam iento de actividades c iviles por parte de las milita
res, conviene considerar, por su valor exp licativo, los casos de 
j apón y la RFA. Desde el punto de vista de la oferta, se ha señala
do a menudo que el gasto militar resulta relativamente bajo co
mo porcentaje del PIB en estos dos países, los grandes vencidos 
de la segunda guerra mundial. 

Es preci~o adm itir que 40 años después muchos podrían afirmar 
que, en realidad, ambos tr iun faror:~ en el terreno económ ico. Su 
reconstrucción y recuperación han res u Ita do excepc ionalmente 
só lidos y sus economías son hoy de las más firmes del mundo. 
Muchos factores explican tan extraordinario desempeño econó
mico, pero en ambos casos los gastos de defensa han sido modera
dos y aun bajos si se comparan con los PNB respectivos. La covaria
ción entre gastos de defensa reducidos y alta actividad productiva 
(principalmente civ il), no "prueba" que las erogaciones milita
res de pequeña magnitud constituyan un elemento en que se apo
ye el comportamiento adecuado del sector civil; si n embargo, se 
puede infer ir que, en ambos casos, esta relación por el lado de 
la oferta sí ha contr ibuido a ese resultado económico, en virtud 
de la desusada y apabu llante evidencia en su favor. La historia 
económica reciente de la RFA y de j apón sí "prueba", en cam
bio, .que para alcanzar la prosperidad económica no es esencial 
incurrir en gastos militares elevados. Incluso, me atrevería a ir un 
paso más allá en esta argum entac ión: los reducidos gastos milita
res de los dos países fuero n un fuerte apoyo para el avance eco
nómico, al liberar recursos de primera ca lidad para la economía 
civil. Por el lado de la demanda, las grandes exportaciones de ar
mas de la RFA han estimulado el crec imiento del PNB de ese país . 

Por otra parte, resulta más difícil sostener una opinión contraria 
bien documentada y de amplia aceptación. ¿Restringen los onero
sos presupuestos militares el crec imiento económico? Para res
ponder, consideremos tres países notables por el enorme peso 
de sus gastos militares en el PNB: Israel, la Unión Soviética, y Esta
dos Unidos. En contraste con los pequeñísimos porcentajes esti
mados de japón y la RFA, las erogaciones militares de Israel 
superan 25% de su PIB. Las de Estados Unidos bien pueden lle
gar hasta 6 u 8 por ciento y la cifra de la Unión Soviética podría 
exceder de 1 O por ciento . 

En Israel se trata simplemente de "cañones o mantequilla". 
Durante muchos años las transferencias unilaterales suprimieron 
esa d isyuntiva, pero los gastos militares se han elevado a un rit
mo mucho mayor que las corrientes externas de capital, de suer
te que aquéllos consituyen ahora un freno al crecimiento del PNB. 

1 
•¡ 
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La inflación abierta, la ineficiencia económ ica, un deficiente rit
mo de crec imiento y déficit de ba lanza de pagos son los elemen
tos que caracterizan esta economía . Al parecer, es éste el caso 
de un gasto militar que se volvió una pesada carga e impide un 
crec imiento sano de la economía civil. 

En la URSS priva el propósito de los países sociali stas de alcan
zar el pleno empleo; esto significa que los gastos militares com
piten con los civil es por la obtenc ión de bienes escasos que 
integran el conjunto del PNB. El crecimiento económico de la 
Unión Soviética durante los últimos años ha resu ltado decepcio
nante y es seguro que el sector c ivil ha sido afectado por las altas 
exigencias que imponen los gastos militares. 

En Estados Unidos, país en que existe una capac idad desocu
pada significativa y un desempleo de al rededor de 7%, podría pen
sarse que el gasto militar actúa únicamente como un estímulo por 
el lado de la demanda agregada. Si bien esto es cierto, también 
lo es que desde la perspectiva de la oferta existe una analogía de 
la disyuntiva entre "cañones y mantequilla" : la coexistencia de 
grandes déficit presupuestarios internos y altas tasas de interés; 
esto restringe el crec imiento global de la economía civi l. 

Según el análisis del multipl icador realizado en el Modelo 
Wharton sobre la macroeconom ía de Estados Unidos, hay un sig
nificativo efecto positivo a causa de los crecientes gastos mi lita
res y civiles del sector público. El multiplicador estimado alcanza 
un máximo de aproximadamente 2 tras un año, si su función es 
favorecida por una polít ica monetaria más liberal, a fi n de man
tener las tasas reales de interés en una trayectoria estable; a par
tir de este punto declina gradualmente el multiplicador, hasta una 
cifra cercana a 1 (muy por encima de ese 1 después de tres años). 
La baja es más pronunciadc si no se aplica una pol ítica moneta
ria propiciatoria . 

Lo anterior corresponde al análi sis convenciona l de los flu jos 
económicos principales; sin embargo, existe otro efecto financiero, 
evidente durante la presente década: un gran volumen de gastos 
militares contribuye (junto con un gasto civil considerable) a la 
creación de déficit presupuestarios internos de gran magnitud que 
provocan, a su vez, enormes demandas de fondos en los merca
dos de capital por parte de las autoridades públicas. En ausencia 
de reacomodos monetarios excesivos en los mercados financie
ros, el déficit interno generará altas tasas de interés, a menos que 
haya un flujo compensatorio de capital financiero derivado de 
otras fuentes. Durante los últimos años se captó una corriente con
siderable de capital extranjero y de ahorro de las empresas (sufi
ciente para prevenir una severa disgregación en los mercados de 
capital, dada la invariabilidad de las políticas de las autoridades 
de la Reserva Federal). 

En vista del menor crec imiento de las utilidades en la actuali
dad se han restringido algunas corrientes de capital, especialmente 
el ahorro de las empresas, por lo que las tasas de interés son más 
altas (no mayores que en el período inmediato anterior, pero sí 
superiores a las del período base). Esto da pie a tasas altas de in
terés y a un crecimiento económico débil. De esta manera, la carga 
del gasto de defensa tiene efectos negativos en la economía esta
dounidense y dificulta la disminución del déficit presupuestario, 
lo que ayudaría a prolongar el período de recuperación . 
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Los gastos militiares exceden los 200 000 mi llones de dólares 
y representan alrededor de la cuarta parte del gasto federal tota l 
de Estados Un idos. No resultan tan cuantiosos como los pagos 
por transferencias (más de 300 000 mill ones de dólares)·, pero su 
magnitud es suficiente para constituir un elemento que entorpe
ce la posibilidad de reducir significativamente el déficit presupues
tario sin tener que recortar los gastos de defensa en una amplia 
proporción, esto es, en mucho más de 10%. En este sentido se 
deben considerar cuando se trata de estimar las ventajas y los in
convenientes que les son inherentes. 

Si las dos potencias principales reco nsideraran sus posic iones 
y avanzaran hac ia el desa rme mutuo, podría crearse un fondo 
de consideración para amp liar las inversiones en el mundo en de
sarrollo . Las grandes sumas gastadas en defensa no contribuyen 
a incrementar el flujo futuro de bienes, cosa que sí hacen los gas
tos productivos de capital del sector civil. 

Las perspectivas económ icas de corto y mediano plazos de los 
países en desarrollo no son particularmente buenas. Algunas de 
estas economías están gravadas por pesadas cargas de la deuda; 
otras se enfrentan a las sombrías perspectivas de mercados de pro
ductos primarios caracterizados por oferta abundante, baja de
manda y debi lidad de precios; y otras más encaran las crecientes 
tendencias protecc ionistas de los países miembros de la OCDE. 
Esta situación ha llevado a los investi gadores del proyecto LINK 
a buscar opciones de política que puedan contribuir a que los 
países en desarrollo rompan su actual estancamiento y aceleren 
un poco su crec imiento. N inguna política aislada parece espe
cialmente promisoria; sin embargo, algunas combinac iones de po
lítica tienen atractivo, no como soluciones completas, pero sí como 
apoyos. Entre las diferentes opciones figuran en form a prominente 
las transferencias de capita l del Norte al Sur; no obstante, en este 
aspecto los donantes potenc iales dan una respuesta inmed iata, 
casi refleja, cuando se plantea esa posibi lidad: " ¿d e dónde pro
vendrán los fondos financieros ? '~ En la prácti ca se trata de una . 
pregunta retórica, ya que siempre se declaran sumidos en' la pobreza 
en vista de los déficit que acusan la mayor parte de sus presu
puestos internos y también porque suelen ap lica r políticas antiin
flacionarias. 

Entre las distintas opciones de po lítica con las que se trata de 
responder a la cuestión p lanteada hay una que resu lta atractiva : 
promover el desarme multilateral y uti li zar el dinero ahorrado en 
la creación de un fondo para la transferencia intern ac ional de ca
pitales hacia los países en desarrollo cuyo objetivo sería ampliar 
sus instalaciones productivas, elevar su productivi dad y contri
bui r al logro de un crecim iento adicional no inflacionario. 

En 1982, los investigadores del proyecto LINK calcula ron que 
los países de la OTAN y del Pacto de Varsovia (mediante un pro
grama de reducc iones bilaterales entre la Unión Soviética y Esta
dos Unidos), podrían constituir, en un plazo de cinco años, un 
fondo anual de alrededor de 26 000 millones de dólares para el 
desarrollo. 2 Si se actualizan los precios considerados y se incl u
ye además el aumento de los presupuestos armamentistas, sería 
posible generar un fondo mucho más amplio, superior a los 50 000 

2. C.A. Bollino y L. R. Klein , " World Recovery Strategies in the 1980' s: 
ls World Recovering Synonymous to LDC Recovery?" , en }ournal of Po
/icy Modeling, núm. 6, febrero de 1984, pp. 175-207. 
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CUADRO 1 

Transferencias de Ayuda Oficial al Desa rrollo (AOD). 
Aumentos necesarios para alcanzar en 7990 0.7% del PNB 

Desembolsos netos 

Porcentaje AOD adicional 

actual del Incremento (Miles de millones de dólares) 

Paises PNB1 anual (%) 1985 1986 1987 7988 1989 1990 

Canadá 0.42 0 .05 0.16 0.38 0.63 0.91 1. 24 1.62 
Francia 0.48 0 .04 0.15 0.35 0.61 0 .87 1.18 1.53 
República Federal de Alemania 0.48 0.04 0.23 0 .53 0.92 1.32 1.72 2. 17 
Italia 0. 24 0.08 0.22 0.47 0.76 1.09 1. 48 1.94 
japón 0.29 0.07 0.89 2.06 3.54 5.06 6.77 8.61 
Re ino Unido 0.38 0.05 0.16 0.35 0.60 .88 1.20 1.57 
Estados Unidos 0.27 0.07 2.82 6.01 9.83 14.1 5 19. 17 25 .09 
Austria 0.54 0.03 0 .02 0 .04 0.07 0.10 0. 13 0. 16 
Bélgica 0.59 0 .02 0 .01 0.03 0.05 0 .07 0.10 0.13 
Dinamarca 0.77 o 
Finlandia 0.30 0.07 0.04 0 .09 0.16 0.23 0.31 0.41 
Países Bajos 1.08 o 
Noruega 1.01 o 
Suec ia 1.02 o 
Su iza 0.25 0 .07 0.07 0 .16 0.2 7 0 .38 0. 51 0 .65 
Australia 0.57 0.02 0 .04 0.08 0.14 0.21 0.29 0.39 
Nueva Zeland ia 0.28 0 .07 0.01 0.03 0.05 0.08 0.1 1 0 .14 
Arabia Saudita 4. 77 o 
Kuwa it 1.93 o 
Emiratos Árabes Unidos 2.88 o 
URSS 0.15 0.09 1.05 2.26 3.65 5.2 2 6.97 8.93 
República Democrática Alemana 0.16 0.09 0 .06 0 .14 0 .22 0.31 0.42 0 .53 

Total 5.94 12. 99 21 .49 30.89 41.58 53. 87 

l . Banco Mund ial, cifras para 1982. Los datos de los países árabes y los de economía ce ntralmente planificada correspo nden a 1981. 

mi llones de dólares anuales. La tasa de crecimiento de los países 
de menor desarrol lo aumentaría en un punto gracias a la acción 
conjunta del fondo de 26 000 millones de dólares y su transfe
rencia hacia el Sur, de la liberación del comercio y del relajamiento 
de las políti cas monetarias (para compensar los recursos fiscales 
desviados de las actividades militares internas a las transferencias 
internacionales, así como para estimular la producción industrial). 
Así, en 1988 el PIB de los países en desarrollo sería 3% superior 
al del año base. Los au mentos de productividad contribuirían a 
contrarrestar las reacc iones inflacionarias. El comercio mundial 
recibiría un impulso que podría mantenerse si se aplicaran polfti
cas de liberación comerc ial. 

En el proyecto LINK se calcularon los efectos conjuntos del de
sarme y la transferencia de capital hac ia los países en desarrollo 
en un escenario que va de 1985 a 1990, y constituye una versión 
mucho más amplia de nuestro sistema. En este planteamiento, la 
med ida básica de polftica es la transferencia de capital financiero 
como ayuda para el desarrollo. Dicha ayuda debería beneficiar 
directamente a los países en desarrol lo, los cuales, al adquirir en 
los países de la OCDE un mayor volumen de manufacturas, indu
cirían nuevas ganancias económ icas para estos últimos. 

Las transferencias de los miembros de la OCDE hacia los par
ses en desarrollo podrían financiarse mediante déficit presupues
tarios, pero en vista de cuán abundantes son en la actualidad esos 

desequilibrios fiscales, ése resultaría un proced imiento sumamente 
impopular. Podrían también financ iarse con aumentos de los im
puestos, pero esto parece un cambio de política poco probable. 
Otra forma sería mediante el abandono de ciertos gastos públi
cos en los países donantes, cuyos ciudadanos no parecen dispues
tos a sacrificarse de esa manera. Por tanto, hemos planteado el 
desarme militar como un camino benéfico para todos si se crea 
una canasta de fondos transferibles al exterior como ayuda para 
el desarrollo. Para que esa medida fuese realmente multilateral, 
proponemos el desarme si multáneo de Estados Unidos, la Unión 
Soviética y las demás potencias de la OTAN y el Pacto de Varsovia. 

El método utilizado para estimar los fondos que podrían librarse 
merced al desarme y destinarse a ayuda para el desarrollo, es el 
siguiente: se calcula el aumento de las transferencias necesario 
para elevar en 1990 la tasa de ayuda de un país hasta O. 7% de 
su PIB. Los gastos militares, a su vez, se reducen en el vo lumen 
correspondiente. A los pafses que ya transfieren fondos hacia los 
de menor desarrollo en un monto igual o superior a 0.7% de su 
PIB, no se les requeriría ningún flujo adicional (los Países Bajos, 
Noruega y Suecia son ejemplos de esta situación). 

La fórmu la propuesta arroja en 1985 un volumen de transfe
rencias estimado en 5 940 millones de dólares, cifra que se ele
varfa linealmente hasta alcanzar en 1990 los 53 870 millones de 
dólares. Estos montos son compatibles con la estimación de los 
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26 000 mi llones de dólares en 1988, estab lecida en el estudio pre
vio . De acuerdo con la misma fórmula, el desarme de Estados Uni
dos resu lta mayor que el de la URSS . Por otra parte, se supone 
que los fondos se distribuirán entre los países en desarrollo con
forme a su part icipac ión en la ayuda total conced ida en 1983. 
En los cuadros que acompañan este análi sis se ofrecen las cifras 
correspondientes a los ingresos y desembolsos. 

Según el escenario de transferencias, el comerc io mundial cre
cería en un rango situado entre 0.4 y 2.4 por ciento por encima 
de la linea de base. El aumento del PIB de los donantes sería muy 
tenue, llegando a só lo 0.1 o 0.2 por c iento sobre los va lores del 
año base (en Estados Unidos habría una pequeña decl inación), 
y se iniciaría al tercer año de efectuarse las transferencias. Sin em
bargo, los países en desarro llo obtendrían grandes beneficios: en 
1990 tendrían un crec imiento de casi 2% en el PIB con respecto 
al año base. Para Áfr ica estas ganancias resultarían mayores: más 
de 8% en 1990. Los países del Medio O ri ente no exportadores 
de petróleo ocuparía n el segu ndo lugar en cua nto a estas venta
jas . Los miem bros de la OPEP, y los demás países de Asia y Amé
rica Latina tendrían incrementos de 1% o más. 

Si las transferencias se financ iaran como se indicó, el efecto 
inflac ionario sería nu lo. 

En este escenario se su pone que toda la ayuda ad icional se 
gasta en importar bienes de inversión, hipótesis bastante optimista. 
En otro escenari o, en el qu e se prevean los peores resultados, se 
supone que la ayuda adic ional no se utiliza, de manera que el 
único efecto es la red ucció n de los gastos militares en los países 
desarro llados. En la gráfica 1 se muestran las consecuenc ias de 
ambas hipótesis en el PNB del mundo, de los países de la OCDE 
y de los menos desarrollados. Así, en 1990, conform e al caso peor 
(util izac ión nu la de la ayuda ofic ial al desarrollo -AOD-), el PNB 
de los países de la OCDE dism inuye 0.3% con respecto a la línea 
de base, en tanto que no cambia el de los países en desarrollo 
y el del mundo baja 0.2%. En el caso opti mista (tasa de uso de 
la AOD= 1), los aumentos del PNB en 1990 son: países de la OC
DE, 0.2%; menos desarrollados, 1.7%, y el mundo en su conjun
to, 0. 5 por ciento. 

Conforme al supuesto de linealidad , y siguiendo un camino 
intermedio entre el caso optimista y el pesim ista, se obtienen los 
efectos en el PNB de las d iferentes tasas de aprovechamiento de 
los recursos de la AOD. Del diagrama se desprende que para que 
los países de la OCDE no pierdan ni ganen se necesita una tasa 
de aprovechamiento de 0.6 en los países en desarrollo, en tanto 
que la necesaria para que el PN B mundial sea positivo con rela
ción a la línea de base es de 0.3. 

Desde un punto de vista macroeconómico, el desa rme no pre
senta inconvenientes y sí, en cambio, ofrece algo que ganar. Para 
el desempeño actual de los donantes del Norte las transferencias de 
capital al Sur no son inofensivas en sí mismas, pero si se integran 
en políticas globales como las descritas pueden ser completamente 
benéficas. Sin embargo, la mayor parte de la responsabilidad re
cae en los países en desarrollo, los cuales deben asegurarse de 
que los fondos alejados del gasto militar se apliquen a usos co
rrectos (compras de equipo de cap ital que sea compatible con 
las condiciones laborales de los países en desarrollo y , se des
t inen a usos no constructivos). 
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Una segunda línea de la propuesta de desarme se asocia no 
con la ca rrera armament ista entre las grandes potencias sino con 
la pos ibil idad de reducir los embarques de arm as de la URSS, Es
tados Unidos, Francia, Bras il , Israel, el Re ino Unido y otros de 
los princ ipa les oferentes del mercado mundial. Estos países no 
registrarían necesariamente una pérd ida en sentido macroeconó
mico, ya que podrían sustituir sus exportaciones de armamento 
por las de maquinaria o eq uipo en la esca la requerida para com
pensar cualquier d ismin ución de aq uéllas. 

Los países en desarrollo podrían instrumentar la red ucción co
rrespondiente en las importaciones de arm ;o~.s, compensándola con 
un aumento eq uiva lente de sus compras externas de maquina
ria, eq uipo e insumos productivos. Las importaciones de armas 
representan una sangría neta para las economías de los países en 
desarro llo, excepto por el empleo que ofrecen a los soldados. En 
cambio, la importación de bienes y equipos de prod ucción am
pl ía los acervos de capita l, hace que las economías en desarrollo 
sean más productivas y permite el crecimiento no inflacionario. 
Este ca rácter productivo es el que hace una mejor compra de las 
importaciones de bienes de capital , frente a las de equipo bélico, 
cuyo propósito es sobre todo destructivo. 

La lógica del planteamiento es la siguiente. Se supone que los 
países en desarrollo reducen su gasto público en armamento y 
utilizan en el sector civil de sus economías los fondos que de otra 
manera habrían destinado a finalidades militares. El desempeño 
macroeconómico de los países industriales que venden las armas 
no se afecta significativamente porque compensan la disminución 
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CUADRO 2 

Recepción de ayuda adicional para el desarrollo 

Pa rticipación 
dentro del 
to tal ele la 

Países A00 1 (%) 

Argentina 1.1 7 
Brasil 12.02 
Chile 1.41 
Colombia 2.78 
Ecuador 0. 78 
México 8. 23 
Perú 2.27 
Bolivia 0. 28 
Paraguay 0.36 
Uruguay 0.83 
Del Caribe 6.6 7 
Nigeria 4.73 
Egipto 6.33 
Otros africanos 11 .61 
Africanos menos desarrollados 8.05 
De Asia Occidental importadores 

de petróleo 4.55 
Indonesia 6.41 
La India 4.46 
Malasia 3.61 
Paquistán 1.59 
Las Filipinas 3.23 
Tailandia 2.63 
Otros del Sureste de Asia 3. 16 
Menos desarrollados del Sureste de Asia 2.83 

l . Cifras de la OCDE correspondientes a 1983. 

de esas ventas con exportaciones de bienes de capital y otros tam
bién civiles a los países en desarrollo. 

Según la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Uni
dos, la distribución del gasto público en fines civil es y militares 
no afecta la generación de empleos ni la actividad económica en 
ese país. A un resultado diferente se llega mediante simulac iones 
del Modelo Anual para la Industria de Wharton : en el marco de 
un gran conjunto de relac iones interindustria les o de insumo
producto aparecen diferencias de productividad en las distintas 
líneas de actividad . Así, los resu ltados macroeconómicos a que 
llegó la Oficina de Presupuestos del Congreso no so n incuestio
nables; sin embargo, en esta exposición no se ti ene en cuenta 
el efecto mundial ejercido en este aspecto por los países indus
triales proveedores de armas. 

Si las devoluciones de impuestos compensan los ahorros de 
los países en desarro llo por concepto de gastos de importac ión, 
haciendo posible que esos fondos se canalicen hacia la corri ente 
general de gasto, no se hallará efecto expansionista alguno, con
forme a las simulaciones del sistema LINK. Según este escenario, 
se produce esencialmente un efecto multiplicador de " presupues
to equ ilibrado" en los países importadores y disminuye su PIB. 
El valor del multiplicador es por lo general inferior a la unidad 
y su efecto puede cambiar de signo con el tiempo; sin embargo, 
en un horizonte de cinco años, el efecto es ligeramente negativo 
cuando el gasto gubernamental en armamento disminuye en un 
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0.07 
0. 71 
0.08 
0.17 
0.05 
0.49 
0.14 
0 .02 
0.02 
0.05 
0.40 
0 .28 
0.38 
0 .69 
0.48 

0.27 
0.38 
0.27 
0 .21 
0.09 
0. 19 
0.16 
0. 19 
0 .17 
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AbO adicional 
(miles de millones de dólares) 

7986 7987 7988 7989 7990 

0.15 0.25 0.36 0.49 0 .63 
1.56 2.58 3.71 5.00 6.47 
0.18 0. 30 0.44 0 .59 0.76 
0 .36 0 .60 0.86 1.1 6 1.50 
0. 10 0 .17 0 .24 0.32 0 .42 
1.07 1. 77 2.54 3.42 4 .43 
0.29 0.49 0. 70 0.94 1.22 
0.04 0 .06 0.09 0. 12 0 .15 
0.05 0.08 0 .11 0.15 0.19 
0 .11 0. 18 0. 26 0.35 0.45 
0 .87 1.43 2.06 2.77 3 .59 
0.61 1.02 1.46 1.97 2.55 
0 .82 1.36 1.96 2.63 3.41 
1.51 2.50 3.59 4.83 6. 25 
1.05 1. 73 2.49 3.35 4.34 

0 .59 0 .98 1.4 1 1.89 2.45 
0.83 1.38 1. 98 2.6 7 3.45 
0.58 0.96 1.38 1.85 2.40 
0.47 0.78 1.12 1. 50 1.94 
0.2 1 0.34 0.49 0.66 0.86 
0.42 0 .69 1.00 1.34 1. 74 
0.34 0. 57 0.81 1.09 1.42 
0.41 0.68 0.98 1.31 1.70 
0.3 7 0.61 0.87 1.18 1.52 

monto equiva lente a 1% del PI B. De obtenerse este resultado, 
constituiría un paso significativo hacia el desarm e, dado que el 
gasto anual en defensa de los países en desarrollo se ubica entre 
4 y 5 por ciento de su PI B. Para los estados profundamente paci
fistas una meta baja típica se situaría alrededor de 3% del PI B. 

Los modelos LINK para países en desarrollo se integran con ele
mentos muy gruesqs y no están muy bien articu lados por el lado 
de la oferta, por lo que es difícil generar en forma automática un 
escenario de desarme que tenga significado. Un primer bosque
jo de los efectos del desarme puede lograrse en forma aproxima
da supon iendo que en varios países escogidos y que compran 
armas en grandes cantidades3 hay una reducción del gasto pú
blico equivalente a 1% del PIB mediante una disminución de im
puestos en términos agregados por un monto similar y asignando 
en forma simultánea a la formación de capital el equivalente a 
80% del recorte fiscal. A diferencia de los modelos de los países 
industrializados, los de los países en desarro llo no tienen el sufi
ciente detal le como para inclu ir los créditos fisca les u otros estí
mulos indirectos a la inversión; de esta manera, y en forma un 
tanto arb itraria, hemos elevado la formación de cap ital asignán
dole un buen porcentaje de la reducción por partes iguales del 
gasto púb lico y de los ingresos fiscales. 

3. Los países son Chile, Egipto, la Ind ia, Indonesia, Malasia, Perú, las 
Filipinas, la República de Corea y Tailandia. 
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El recorte del gasto público, junto con la disminución de las 
adquisiciones de armas, ejercería por sí mismo un efecto depre
sivo en el conjunto de la act ividad económica nacional; sin em
bargo, las reducciones fisca les y el supuesto incremento de la 
inversión elevarían la acti vidad por encima de los valores de la 
producc ión rea l de la línea de base. En algunos casos los efectos 
positivos de esta po lítica de desarme no se lograrían de inmedia
to. Habría en ciertas ocas iones una brecha temporal de uno o 
dos años, pero se presentaría una tendencia creciente de mejo
ramiento y, con paciencia suficiente, se podría comprobar el ca
rácter benéfico de ta l po lítica . 

Los países en desarrollo que aumenten las actividades civil es 
en detrimento de las militares pueden esperar en unos cuatro años 
incrementos que irían en la mayoría de los casos de 0.2 a 1 por 
ciento del PIB de la línea de base. Estos logros se alcanzarían sin 
pertu rbar signi ficativamente la activ idad económ ica de las nacio
nes industriales avanzadas. 

Los escenarios de desa rme de algunos de los principales paí
ses en desarrollo, todos los cuales, por una u otra causa, sufren 
pesadas cargas militares, muestran logros modestos en aquéllos 
directamente involucrados. Los efectos indirectos no son cuan
t iosos; tampoco perjudican al resto del mundo, bien se trate de 
otros países en desarrol lo, bien de los principales países indus
t riales . En conjunto, el resultado puede ser benéfico para el mun
do. Estos países son de magnitud suficiente como para que su 
inf luencia co njunta en la economía mundial sea perceptible aun
que no cuantiosa. 

Si n embargo, nuestro principa l supuesto dentro de este esce
nario, esto es, que la disminución del gasto púb lico sea de 1% 
del PI B, es una estimac ión conservadora . Si todos estos países fu e
ran inducidos a un gasto de defensa equ ivalente a 2 o 3 por cien
to del PIB, podríamos avi zorar una reducción mayor. El resultado 
aprox imado sería duplicar tanto el recorte del gasto militar como 
el incremento correspon diente del gasto civi l, sobre todo el des
tinado a la form ación de capital. 

En el cuad ro 3 se muestra el incremento real del PIB (como 
porcentaje que excede los valores de la línea de base) si el esce
nari o de desarme fuese un a realidad. 

Estas estimaciones vinculadas plenamente entre sí provienen 
de simulaciones de un sistema mundia l interdependiente de 72 
países y regiones que constituyen el proyecto LINK. En el último 
renglón se presenta la su ma de los resultados del conjunto de paí
ses en desarrollo, incluyendo aquéllos para los cuales se calcula
ron los cambios prod ucidos por el desarme. Prácticamente todas 
las variaciones ocurren en los países analizados; sin embargo, hubo 
algunas diferencias entre las simulaciones no vinculadas, esto es, 
las realizadas para cada caso, y los resultados obtenidos al mane
jar el sistema plenamente vinculado. En particular, los países que 
siguen vías de expansión económica basadas en la exportación 
obtienen mayores ventajas según el análisis vinculado, porque 
aumentan sus ventas a todo el mundo. 

En esta simulación los efectos retroalimentadores de los paí
ses en desarrollo hacia los desarrollados resultan prácticamente 
nulos, cuando se trata tanto de producción, como de inflación . 
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CUADRO 3 

Países seleccionados: variaciones en el P/8 
como resultado del desarm e 1 

(Desviaciones porcentuales con respecto a la línea de base) 

Países 7985 7986 7987 

Chi le 0.3 0.7 0.6 
Perú 0.2 0.0 0.0 
Egipto 0.4 0.8 0. 8 
Indonesia 0.2 0.7 1.2 
La India 1.1 1.4 1.3 
República de Corea 0.1 0. 2 0.3 
Malasia 0.3 0.9 1.1 
Las Filipinas 0.5 0. 7 0.8 
Tailandia 0.0 0. 2 0. 3 
Todos los pa íses en desarrollo 0.2 0.3 0.3 

l . Disminuciones del gasto mi li tar equiva lentes a 1% del PI B. 
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Los países en desarrollo mejoran su crec imiento grac ias a que 
importan bi enes de capital productivo en vez de armas; al mis
mo tiempo, elevan sus importaciones de los países de la OCDE. 
El resultado final es un aumento del PIB mundial que comparten, 
al menos parcialmente, los países en desarro llo y los desarro lla
dos. Los logros de los prim eros se trasladan en forma de ventajas 
inducidas (med iante las exportac iones) a los segundos. Sin em-· 
bargo, los logros principales corresponden a los países en desa
rrollo . 

Algunos aspectos políticos 

M ediante un modelo de simulación o escenari os bien plan
teados resulta senc illo demostrar cómo el desarme puede 

generar benefic ios macroeconómicos en gran esca la. De manera 
simi lar, los argumentos éticos y morales a favo r del desarme se 
fincan sobre un sue lo sólido. Es menos fác il presenta r estas ideas 
en los terrenos político, estratégico o dip lomático. Las nac iones 
desean ser fuertes; algunas simplemente quieren sob revivir, y las 
enormes sangrías económicas del gasto militar pueden justificar
se con presteza en nombre de la defensa prop ia. Existe una des
confianza natural entre las grandes potencias, así como entre las 
naciones industrializadas y los países en desarrollo. Asimismo, la 
guerra se ha tornado un asunto tan co mplejo que req uiere una 
copiosa ID militar. Las personas involucradas en estas ocupacio
nes resultarían perjudicadas con cualquier recorte presupuesta
rio; constituyen grupos de presión poderosos que actuarían contra 
la premisa básica del presente estudio. Aun cuando un programa 
de desarme bien planeado ofrecería ventajas macroeconómicas, 
la distribución de pérdidas o ganancias microeconómicas es algo 
muy diferente. En este caso hay perdedores y ganadores, de ma
nera que las opciones no resultan tan claras cuando se conside
ran los desti nos personales. 

Que el gasto militar total alcance alguna vez su asíntota o man
tega una trayectoria perennemente creciente, no constituye el te
ma central. Lo importante es que en los próximos años los gastos 
militares de las grandes potencias consumirán nuestras energías 
productivas, al mismo tiempo que las necesidades de los países 
en desarrollo seguirán insatisfechas. O 

-


