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del gasto militar y el subdesarrollo 
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de la 1 iteratu ra reciente 

INTRODUCCIÓN 

E n la literatura económica convencional sobre subdesarrol lo es 
frecuente. encontrar tratamientos muy modernos en los que 

apenas si aparece, o bri lla tota lmente por su ausencia, la concep
tuali zac ión de las relac iones que ex istan o puedan ex ist ir entre 
los dos grandes prob lemas de nuestra época: el mantenimiento 
de la situac ión de subdesarro ll o de amplias zonas del planeta y 
la in tensificación del gasto mi litar y la ace leración de lo que sue
le denominarse carre ra armamentista. ¿Se trata, acaso, de fenó
menos tan poco conexos que los economistas no postu lan entre 
ellos interacciones sign ifi cativas? 1 

Hay, por supuesto, una amplia literatura ded icada, precisamen
te, a analizar tal conexión . Procede, por lo general, de la ciencia 

1. Véanse, por ejemplo, Thomas Balogh, Th e Economics of Poverty, 
W eidenfelcl & Nico lson, Londres, 1976; Kurt Dopfer, Th e New Politica l 
Economy of Oevelopment. .Macmil lan, Londres, 1979; Am iya Kumar Bag-

* Catedrát ico de Estructura Económica, Universidad Complutense de 
Madrid . Asesor Ejecutivo del Ministro de Asuntos Exteriores de Espa
ña. Este trabajo complementa otros del autor (" Desarme y desarro
llo: el reto del fu turo" , en Desarrollo, núm. 2, 1982; " Armas y Desa
rrollo" , en Información Comercial Española, diciembre de 1982; "As
pectos económicos de la paz", ibid., octubre de 1983) y no puede 
entenderse en modo alguno como representativo de las opiniones pro
pias de las instituciones co n que está conectado. Fue preparado ini 
cialmente como contribución a las jornadas de Estructura Económica 
y Desa rrollo, organ izadas por la Facu ltad de Ciencias Económicas de 
la Universidad de Santiago de Compostela, España, en octubre de 1983. 
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po lít ica o de la invest igación sobre la paz y para muchos no debe 
resu ltar raro que no haga acto de presencia en las obras escritas 
por y para economistas, aunq ue entre éstos siempre se haya n da
do excepciones releva ntes. 

No deja de llamar la atención que los inform es anuales del Ban
co Mundial sobre el desa rro ll o de los países pobres no conten
ga n referencias al gasto mi li tar.2 Y ello a pesa r de que, cualquie
ra que sea la actitud científica y metodológica que se adopte an
te d ichos informes, no parece dudoso qu e, en particular durante 
la gestión de M cNamara (1968-1981), 3 hayan estado insp irados 

chi , The Political Economy o{ Underdevelopment. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1982; Gavin Kitching, Oevelopment and Underdevel
opment in Historica l Perspective, Methuen, Londres, 1982; Hans-Balz Peter 
y jürg A . Hauser (eds.). Entwicklungsprobleme-interdisziplinar, Verlag Paul 
Haupt, Stuttga rt , 1976; Klaus Grimm, Theorien der Unterentwicklung un 
Entwicklungsstrategien, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1979; Asit Dat
ta, Ursachen der Unterentwick lung, C.H. Beck, Munich, 1982 . La lista 
podría alarga rse fáci l e indefinid amente. 

2. En el caso de l FMI, la primera referencia a los efectos econó micos 
de dicho gasto se encuentra en Shuja Nawaz, " Econom ic lmpact of De
fense Expend itures ", en Finance and Oevelopment, marzo de 1983. Los 
World Oevelopment Reports se iniciaron, por su parte, en 1978. Los te
mas que han cubierto han si'do tan va riopintos como los siguientes: las 
experienc ias de desarrollo, problemas de política económica internacio
na l, energía y desarrollo, perspectivas de desarrollo, cambio estru ctu ra l 
y política ele desarrol lo, empleo, industrialización, urbanización, c reci
miento y equidad, ajustes nacionales e internac iona les, pobreza y desa
rro llo humanos, problemas financieros internac ionales, interdspenden
cia, agri cultura y desa rrollo, pobreza rural, administrac ión y desa rro llo, 
etcétera. 

3. William Clark, " McNamara at the World Bank", en Foreign Afíairs, 
otoño de 198 1 . 
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p'or un genuino deseo de profund izar en el conoci miento y ca p
tación del subdesa rro llo como paso prev io pa ra recomendar me
d idas fructíferas tend ien tes a pa liar sus mani festac iones más de
gradantes. Recuérdense, al efecto, las po lémicas susc itadas por 
el enfoque de las " neces idades bás icas" del que, durante años, 
se hizo entus iasta defensor el cuerpo de funcionari os del Banco 
Mu ndial. 4 

Como puso de relieve Roth schild hace algún ti empo, el gasto 
militar es, esenc ialm ente, un prob lema po lítico o, mejor dicho, 
económico-po lít ico 5 En él confluyen, en verd ad, dos dimensio
nes fundamentales de la acti vidad gubern amental. 

Si los economistas convencionales no han dedicado gran es
fuerzo (sa lvo en determin adas ocas iones,6 relacionadas por lo ge
nera l con situac iones de urgencia o con bruscos cambios del gasto 
mili ta r) al estudio de la guerra, de la vi olencia o de las activid a
des para bélicas (aunque también esto empieza a cambiar) no de
be extrañar que durante mucho ti empo dichos campos fu eran ho
llados más o menos sistemáticamente por los economistas mar
xistas o aquellos otros profundamente influidos por planteamientos 
marxistas. Para todos éstos, en efecto, no existe en el análisis cien
tífico un a separac ión ríg ida entre lo po lítico y lo económico. 

Un vistazo a la literatura eco nómica convencional que liga la 
po lítica eco nómica y la militar mu estra que cuando los econo
mistas han reflex ionado sobre la convergencia de una y otra lo 
han hecho habitu almente pa ra exp lica r los problemas económi
cos que se susc itaban en un confli cto arm ado, en términos de 
lo que so lía ca racteri za rse como "economía de guerra", o para 
anali za r la prob lemáti ca de la conversión de una economía de 
paz en ot ra qu e se o ri entara por las neces idades impuestas por 
una conflagrac ión (o viceversa). Cierto es que la preocupación 
por el financiamiento, es decir, por la fo rm a y manera de arbitrar 
los medios para hacer frente a unas hostilidades o mantener ejér
citos más o menos establ es se remonta casi a los orígenes mis
mos del pensamiento económico. Pero la ca racterización ante
ri o r ha sido vá lida hasta fecha relati vamente rec iente. 7 
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ducc ión y la demanda agregadas e inc lu so de meca nismo de pla
nifi cac ión económica " ocul ta" . 

Tal expa nsión del gasto militar indujo a va ri os orga ni smos e 
instituc iones de vocac ión intern ac ional8 a ocuparse del proble
ma que planteaba tan sesgada asignac ión de recursos, en detri 
mento de la pos ibilidad de cubrir otras necesidades más ligadas 
a la problemáti ca del subdesarro llo. 

En los suces ivos inform es de las Naciones Unidas se ha hec ho 
hincapié en la importancia de dicha expansión, en la transferen
c ia de arm amento de unos países a otros (sobre todo hac ia los 
subdesarroll ados), en los gastos en investi gación y desa rrollo con 
fines militares y en la detracc ión de medios que ello supone para 
allegar recursos qu e destinar a otros usos: educac ión, sanidad, 
ayuda a países pobres, etcétera. 

Implícita en todos estos trabajos está la noc ión de que una ac
c ión de desarm e (o de contención del gasto militar) JDe rmitiría li
berar recursos para otras finalidades. Dicha idea se encuentra tam
bién en la base de numerosos trabajos que, con ayuda de las téc
nicas de análisis de. insumo-producto, estudiaron y estudian las 
consecuencias que podría tener una reducc ión del gasto militar 
y de la producc ión de arm amentos .9 También se planteó desde 
el princ ipio la problemática de la reconversión producti va hac ia 
fin es no ligados a la carrera arm amentista con objeto de posibili
tar no sólo una reducc ión de las tensiones prebélicas o parabéli
cas sino hacer factibl es nuevas oportunid ades de crec imiento. 

En principio, los estudios que más específicamente se preocu
paron de los problemas de la sesgada asignac ión de recursos se 
concentraron en los países industriali zados. Se trataba de ver con 
qué velocidad y por qué vías se podía reconducir hacia activida
des civiles una estructura económica y de empleo determinada, 
deformad a sistemáti camente por el gasto militar. 10 En tal campo 
la literatura es hoy inmensa y de ella puede extraerse la conclu
sión de que, efectivamente, el gasto militar encierra elevados cos
tos de oportunidad y reduce las posibilidades de crec imiento de 
los países industrializados. De hecho, en lo que a estos últimos 
rr. rnt' i r.rr-. .,,..... ., ,.,.., ,.... n.,r+ n rl n 1-. li to t" ""l tttl" "'l C'O rl nrt; ,........., ....., ,..,...,..... .... .,..- +., .. 
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y en ocasiones muy elaborados, ha sido condición necesari a, aun
que no suficien te, para que el interés por la conexión gasto militar
subdesarro llo no decayera. La urgencia con que se plantean las 
consecuenc ias finales de este último ha espoleado tanto a trata
distas como a organ ismos intern ac ionales. 

Así, por ejemplo, después de va ri os trabajos previos, el enton
ces secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, 
presentó en 1977 a la Asamblea General un impo rtante informe 
sobre las consecuencias económ icas y sociales de la ca rrera de 
armamentos y sus efectos sobre la paz y la seguridad 
mundiales .12 En el capítulo 111 de dicho informe se aborda con 
detenimiento la relación entre las tendencias de rearme generali
zadas y el desarrollo económ ico y soc ial. La tesis es que la ca rre
ra arm amentista absorbe recursos en gran esca la que se dest inan 
a usos improductivos. Una parte de los mismos pod ría asignarse, 
pues, a otros fines, más provechosos desde el punto de vista eco
nómico y soc ial. 

En general, en los sucesivos in formes de las Naciones Unidas 
se ha hecho hincapié en que una reasignación de los recursos 
ca nalizados hacia los sectores bélicos de las economías podría 
utili za rse para ali viar los muy intensos problemas que padecen 
los países en desarro llo y que continuaron aflorando en cas i to
dos ellos, a pesar de haber registrado como grupo tasas muy ele
vadas de expa nsión económ ica, al menos por lo que se refiere 
a la comparac ión histórica e internac ional. 

También se ha destacado en dichos info rm es que la evolución 
del gasto mi litar mundial y la proliferac ión del comerc io intern a
cional de armamentos (que alumbran con detalle los sucesivos 
anu arios del SIPRI) han presentado una tendencia diametralmen
te opuesta a las que han punteado la recesión económica inter
nac ional de los últimos años. 

Para muchos observadores la intensificac ión del gasto ·militar 
y del comercio ele arm as no só lo ha dificultado la gestión de la 
cr isis sino que constituye un auténtico peligro para la paz, en la 
medida en que contribuye a acrecentar el riesgo de conflictos lo
ca les o a hacer éstos mucho más leta les. 

La denom inada Comisión Brandt dedicó también considera
ble atenc ión a los efectos del gasto militar, tanto en la economía 
in ternaciona l como en los países en que se produce, en particu
lar los subdesarrollados. Sus tesis, dadas a conocer en 1980, no 
va rían sustanc ialmente de las expuestas antes y después por los 
in formes de las Naciones Unidas. "S i los gastos militares pudie
ran contro larse y vincu lar al desarrollo algunos de los ahorros así 
conseguidos, la seguridad del mundo podría incrementarse y la 
gran masa de seres humanos que en la actualidad están exc lui 
dos de una vida digna podría ·tener un futuro más brillante.'' 13 

Aunque la Comisión Bran.dt fue d isuelta oficialmente tras pre
sentar su informe, la mayor parte de sus miembros continuaron 
su activ idad y dieron a conocer, a principios de 1983, un nuevo 

12. ONU, Económic and Socia l Consequences of the Arms Race and 
of Military Expenditures, número de venta E. 78. IX. 1, Nueva York, 1978. 

13. North-South. A Programme for Surviva /, Pan Books, Londres, 1980, 
p. 125 . 
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trabajo que recoge la experiencia obten ida tras la apa ri ción d el 
anteri or. También en él se mencionan algunas de las fa lacias más 
directamente relacionadas con la expansión del gasto militar. Así, 
por ejemplo, cuando se afirma: "No podemos dejar el tema de 
la recuperac ión del Norte sin llama r la atención sobre un error 
muy habitual. Uno de los fenómenos más trágicos de los últimos 
tres años ha sido el crec imiento de los gastos en armamentos. H ay 
quien opina que esto ayudará al mundo a sa lir de la recesión. 
En realidad , el gasto militar es mucho más una parte de los pro
blemas económ icos mundiales que la so lución a los mismos . A 
cualquier nive l de gasto público dado, cuanto más elevada sea 
la proporc ión del mismo qu e se ded ique a la adq uisición de ar
mamentos menor será el vo lumen de empleo que se cree. El gas
to militar puede ser también más inflac ionari o que otras fo rm as 
de gasto público y las presumidas ventajas en materia de spin
offs tecnológicos son erróneas: el progreso tecnológico puede pro
moverse directamente de forma mucho más económica.' ' 14 

En el resto de este trabajo se tratará, pues, de presentar de for
ma esquemática un resumen de las interacc iones más destaca
das, en la literatura, ent re gasto militar y subdesarro llo. 

LA EXPANSIÓN DEL GASTO M ILITAR 
Y SUS CONSECUENCIAS 

E n los últimos años se ha extendido la tesis, esencial, de que 
la más importante conexión entre el gasto militar y el subde

sa rrollo se estab lece en el sent ido de que la expansión del prime
ro tiende, inevitablemente, a sostener la estructura y los meca
nismos del segundo, a la vez que obstacu li za o impide el 
desa rro llo. 

Las consecuencias de la expansión del gasto militar sobre las 
econom ías subdesa rro ll adas pueden categori zarse en tres gran
eles apartados: económicas, sociales y polfticas. Pero, como el gru
po de estudio dirigido por la señora Thorsson ha puesto de re lie
ve, la experiencia de los distintos países en desarrollo en relac ión 
con el gasto militar t iene un fuerte componente individua l, de tal 
suerte que la conexión entre este último y la problemática soc ioe
conómica no se presta fácilmente a genera li zac iones. De aquí que 
en los últimos años una pléyade de estudios empíri cos hayan tra
tado de sistematizar la naturaleza de dicho nexo en las condicio
nes históricas concretas en que se encuentren economías 
determinadas. 

Au n así, suelen destacarse entre las consecuenc ias económ i
cas las siguientes: 

7) Disminución de la capac idad de importac ión por parte de 
los países en desarrollo de bienes destinados a la producción o 
al consumo civ iles. En efecto, los recursos y divisas escasos de 
que tal es países disponen se orientan, sobre todo en períodos de 
militarizac ión acentuada, hacia la cobertura y el financiami ento 
de las necesidades del sector mi litar de la economía, necesida
des que, cuando se satisfacen, no contribuyen a ampl iar la base 
productiva. En tal sentido se afirma que con ello se utilizan im
prod uctivamente medios que, de lo contrario, podrían asignarse 

14. Common Crisis. North-South,: Co-operation for World Recovery, 
Pan Books, Londres, 1983, p. 43. 
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a contrarrestar las ca rencias de la prod ucc ión o del consumo de 
la pob lac ión. 

2) Intensificac ión del endeudamiento de numerosos países en 
desarro llo como consecuencia de las adq ui siciones masivas de 
arm as en el exteri or. Este endeudami ento abre las economías en 
desarro llo a pres iones fo ráneas, a través por ejemplo de los con
dic ionantes que sobre su evoluc ión socioeconóm ica pueden im
poner las instituciones financieras in te rn ac ionales o los acreedo
res extranjeros. Se da, as í, el resultado, só lo aparentemente pa ra
dójico, de que las compras de prod uctos destinados al sector 
militar de la economía para garantizar o mejorar el entorn o de 
seguridad de un país -argumento norm al- contribu yen, en ma
yor o menor medida, a exponerlo a los efectos de la influencia 
exteri or en la po lítica económica del deudor. 

3) Est ru ctu rac ión de los procesos de industriali zac ión y de do
tac ión de infraest ru ctura en función de las neces idades qu e im
pone la producc ión de arm amentos. La peculiar or ientación de 
esta última, concebida esencialmente en los países avanzados, 
induce un patrón de industri alización poco acord e con los reque
rimientos del sector civil de la economía15 y contribuye de for
ma dec isiva a perpetuar la dependencia tecnológica de los secto
res más modernos de la industr ia de los pa íses en desarrollo . 

No significa esto, por supuesto, que el gasto militar sea el úni
co factor creador de dependencia pero sí qu e la refu erza o, por 
lo menos, que no la hace disminuir . Por otra parte, la adquisi
ción de modernos sistemas de arm as entraña la necesidad de de
sa rrollar una infraestructura orientada específicamente por los 
constreñimientos que imponen los desp liegues pa ra la eventual 
utili zación de los mismos . 

4) Tras lado de una mano de obra muy ca lificada (ingenieros, 
técnicos, espec ialistas) desde el sector civil al militar. En el caso 
de los países en desarrollo, con sus ca rencias de mano de obra 
adecuadamente formada, esto con stituye una sa ngría importan
te, ya que de lo contrario podría as ignárse la en otras actividades, 
en las cuales contribuyera a la expansión de la producc ión civil 
orientada al consumo o a la inversión. 

5) Favorec imiento de las presiones inflacionarias pues, en 
ausencia de medidas co rrectoras, la expa nsión del gasto militar 
no incrementa la oferta rea l de bienes y servic ios en el sector ci
vil de la economía . 

Entre las consec uencias soc iales de la intensificac ión del gas
to militar se suelen subrayar en la literatura las siguientes : 

7) Crispamiento del potencial de conflicto en los países en desa
rro llo. Según ciertos autores, la importac ión de tecno logía muy 
avanzada, como la incorporada a los novedosos sistemas de ar
mas, no favo rece precisa mente un desarrollo armonioso entre los 
distin tos sectores y subsectores industriales, lo que contribuye a 
su vez a potenciar las fri cc iones internas entre los soportes socia-

15. Sobre la influencia de la producción de armamentos en la estruc
turación del sector industrial es fundamenta l la obra de Ul rich Albrecht, 
Dieter Ernest, Peter Lock y Herbert Wulf, Rüstung und Unterentwick/ung. 
lran, lndien, Criechen/and, Türkei: Die verscharfteMilita risierung. Rowohlt, 
Reinbeck, 1976. 
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les de los mismos y puede desemboca r, en consecuencia, en pro
cesos pa ra sa lir de los cuales la est ructura del poder recurra a la 
amenaza del empleo de la fuerza o a su utili zac ión efecti va. 

2) Estab ilización, al menos a corto y a med iano plazos, de los 
regímenes represivos, sea n mi li ta res o civiles, ya que pa ra éstos 
la potenciac ión de los apa ratos mili ta res y sus apoyaturas mate
ri ales constituye uno de los mecaR ismos más importa ntes para 
mantener inalterables, en la más amplia medida pos ible, las es
tructuras sociales afectadas por las petic iones de ca mbio o por 
los deseos de partici pac ión creciente de los dive rsos secto res de 
la soc iedad en la efecti va conducc ión de los asuntos po lít icos . 
Además, el fortalec imiento de las fu erzas arm adas indu ce en mu
chos casos una centralización administ rati va importante en aspec
tos esenciales, lo que, a su vez, puede lim itar la autonomía de 
los gru pos soc iales. 

Todos estos extremos son importantes, aunque no suelen aflo
rar en la literatura convencional en materia de desarrollo, pero 
no menos inquietantes son las consecuencias de naturaleza po lí
tica que se deri van de la expansión del gasto mil ita r. 

Entre ellas destaca n el robustec imiento de la capac idad bélica 
y, por consiguiente, de la disponibilidad de rec urrir al uso de la 
fu erza o de la violencia para reso lve r conflictos, tanto intern os 
como externos. Con ello se incrementa la posibilidad de que los 
gobiern os omitan emprender esfu erzos para arreg lar las diferen
cias por medios pacíficos. 

Ciertamente, muchos autores han señalado que las guerras no 
las hacen los sistemas de arm as, por muy novedosos que éstos 
sea n, sino los hombres, y hay amplias d iscusiones en la literatura 
acerca de si la mayor disponibilidad de arm as modernas hace más 
ve rosímil su empleo o no en la resolución de confli ctos. Sin em
bargo, no es menos cierto que en los últimos años la frecuencia 
de conflictos en el mundo en desa rrollo ha aumentado conside
rablemente, por lo que ciertos tratadistas suelen inclinarse en fa
vor de establecer un nexo entre la expansión del gasto militar, 
la importac ión y producc ión de armamento y el recurso a la vio
lencia para afrontar conflictos que de otra man'era quizá se reso l
vieran pacífi camente. 

Está, por ejemplo, en la mente de todos la mil itari zac ión cre
ciente de Centroa méri ca, que no hubiera sido posible, dada la 
situac ión económica catastrófica en que se encuentra la zona, de 
no haber sido por la fac ilidad para obtener ingentes cantidades 
de arm amentos de procedencia fo ránea. 

En cualquier caso, no cabe duda de que las "ca rreras" ar
mamentistas que suelen dirimirse entre ciertos países del Tercer 
Mundo tienen un efecto de esca lada sobre las potenciales de con
flicto que se dan en tales regiones y que, por consiguiente, no 
favorecen el abandono de la violencia. La disuasió n no funciona 
en esto como entre las grandes potencias. 

Por lo demás, la disponibilidad de arm as modernas y novedo
sas, con elevada capacidad de destrucc ión, hace cada vez más 
cru entas las guerras en el Tercer Mundo, cuyos países, si son pe
queños -y muchos lo son- ti enen una profund idad estratég ica 
mucho menor que las dimensiones para las cuales se crean los 

• 
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tipos de armamento desarrollados en países industrializados. Tam
bién se d iluye la línea de separac ión entre combat ientes, lo que 
aumenta los efectos letales de los conflictos arm ados en la pob la
c ión de los países en desarroll o. 

Conviene destacar qu e la mayor probabilidad del uso de la 
fu erza en ciertos países subdesarro llados contri buye a intern acio
nalizar los conflictos, en la medida en que éstos no son ajenos 
a los intereses po líticos o estratégicos de las potencias industria
les, enzarzadas en la dura pugna Este-Oeste. En qué medida ello 
representa una-amenaza para el mantenimiento de la paz es algo 
que se sustrae a los propósitos del presente trabajo. 

De lo que no cabe duda es que la evo lución de los últimos 
años ha dado la razón a los redactores del 1 nforme Brand t. El los 
concluyeron que más armas no hacen a la humanidad más segu
ra, sino más pobre. Éste es, ciertamente, el caso en la mayor par
te de los países en desa rrollo y, por tanto, la conex ión posib le 
entre el gasto militar y el subdesarroll o es algo que no cabe 
descartar. 

Una li teratura en expa nsión ha tratado en los últimos quince 
años de precisar estas apreciaciones genera les de la mano del aná
li sis empírico de situac iones concretas. Debemos a Vayrynen una 
sistematizac ión de los resultados de este tipo de investi gación. 16 

El autor finl andés clasifica a los países en desarro llo con am
plios sectores mi li tares modernos en las siguientes grandes cate
gorías: potencias regionales (Brasil , la India); países de industri a
li zac ión rec iente (Corea del Sur, las Fil ipinas); exportadores de 
petró leo (Arabia Saudita, lrak, Li bia) , y países en posición de " pa
rias" en el sistema intern ac iona l (Sudáfri ca, Israel, Taiwán). Las 
diferencias relati vas de unos a otros, en materi a de prod ucc ión 
armamentista, se determin an mediante la uti lizac ión de cinco va
ri ables: a] motivos que inducen a la militari zac ión; b] naturaleza 
de la indu stri a de armamentos; e] ca rácter de las importac iones 
de arm as; d] amplitud de las eventu ales exportaciones, y e] pos
tura ante las arm as nuclea res. En relac ión con la primera va ri able 
la situac ión d ifiere, aunque no muy considerablemente, de unos 
a otros. Para las potencias regionales la militari zac ión obedece 
a ambiciones de dominio te rrito ri al en el espac io en que están 
insertas o al deseo de aca ll ar las fu entes de inestabi lidad interna . 
En el caso de los países de industri alización rec iente (PIR) domi 
na esta última. Para los exportadores de petró leo -sin dificulta
des de balanza de pagos que constriñan sus adquisiciones- los 
motivos no son muy d iferentes de los países de la primera cate
goría, aunque su traducc ión sea d istinta. Para los últimos la re
presión intern a o la ex istencia de grandes dilemas de seguridad 
son los elementos esenciales. 

A tenor de la segunda va riabl e, naturaleza de la industr ia de 
arm amentos, la situación es más variada. En la primera categoría 
de países encontramos una industri a fuerte y potente, aunque in 
mersa en intensos lazos de dependencia tecno lógica con respec
to al exteri or. Los PIR d isponen de una industria modesta, que ya 
está empeza ndo a dar sus primeros pasos. Los exportadores de 

16. Raimo Vayrynen, "Semiperiphera l Countries in the Globa l Eco
nomic and Mi litary Order", en Helena Tuomi y Rain o Vayrynen (eds.), 
Militariza tion and Arms Production , Croom Helm, Londres, 1983. 
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petróleo ca recen, en general, de ella y los últimos ofrecen la si
tuac ión más compleja: cuentan con una industria arm amentísti
ca fuerte, en parte dependiente, pero también autónoma, desa
rroll ada grac ias a considerables esfuerzos . 

El ca rácter de las importac iones varía, según los casos. Para 
las potencias regionales las adquisiciones son considerables, si bien 
suelen orientarse hac ia la compra de tecnología militar que desa
rroll ar in situ . Los PIR t ienen una importac ión media, concentra
da más bien en la adquisición de armamentos adaptados a las ne
cesidades de represión. Los exportadores de petró leo compran 
grandes cantidades de armas de elevada tecnología y de natura
leza muy avanzada, y los últimos han llegado a una situ ac ión en 
la que la importanc ia re lati va de las adquis iciones en el exterior 
empieza a dec linar en cuanto a productos term inados se refiere, 
en favor de la compra de tecnología que han de desarrolla r y adap
tar a las prop ias condiciones intern as. 

Las expo rtac iones de arm as difieren segú n los casos. Crecen 
rápid amente en la primera categoría de países, con objeto de 
amorti za r los gastos de desa rro llo y de recuperar parte de las di 
visas empleadas en la adquisición de tecnología. Los PIR no sue
len exportar, sa lvo en algunos casos y de forma muy modesta. 
Los países exportadores de petró leo no venden arm as al exterior 
y los últimos han venido dedicando una atenc ión cada vez ma
yor a los mercados extranjeros y, en ocasiones, su red de clientes 
es muy amplia. 

En relación co n las armas nucleares, todavía novedosas en el 
Tercer Mundo, la primera categoría de países ti ene la capacidad 
potencial de desarroll arl as, lo que no ocurre en los casos segun
do y tercero. Los últimos, por el contrario, no só lo disponen de 
tal capac idad sino qu e, en algunos ejemplos, es muy ve rosímil 
que pudieran proceder a su despli egue sin grandes dificultades. 

Esta sistemat izac ión , referi da só lo a un pequeño grupo de paí
ses con estructuras industriales o sectores exteri ores re lativamen
te robu stos que amparan los procesos de indu stri ali zación arma
mentística, deja de lado la gran masa de países en desarrollo pe
ro sirve para poner de manifiesto que ex iste, normalmente, una 
multip licidad de situaciones en re lación con el nexo entre la ex
pa nsión del gasto militar y el puesto que los países ocupan en 
la c lasificación del desarro llo. No considera la mayoría de países 
más pobres, en los que los costos de oportunidad que implica 
la ex pansión del gasto mil itar deben ser, en general, mucho más 
elevados . 

De aquí que la invest igación empírica haya prestado conside
rab le atención en los últimos años a la determinación de los fac
to res que expl ican la expansión del gasto militar en unos casos 
y en otros. 

FACTORES DE EXPANSIÓN DEL GASTO MILITAR 

L a prob lemáti ca general la ha resumido recientemente Deshing
ka r: " . . . la exportac ión de la ca rrera de arm amentos por los 

países industri ali zados al Tercer Mundo constituye só lo una par
te de la ve rd ad . La otra parte es que esta ca rrera armamentista 
responde a hechos y cambios que acontecen en las propias so
ciedades tercermundistas y a las relac iones conflictivas entre paí-
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ses del Terce r Mundo. En suma, si bien hay un facto r ' impul so', 
también hay un factor ' tracción ' . Podríamos, rea lmente, dar un 
paso más y decir que aun cuando los países industriales suspen
dieran las exportaciones de armas a los países del Tercer Mundo, 
éstos multiplicarían los esfuerzos por producirlas nacionalmen
te, con o sin colaboración exterior." 17 

Esto signifi ca , ni más ni menos, que hay factores endógenos 
a los propios países en desa rrollo, es dec ir, enraizados en sus es
tructuras soc ioeconómicas, que alientan procesos de expa nsión 
del gasto militar, se traduzca n o no en produ cc ión de arm amen
tos o se desbord en hac ia· la adq uisición de arm as en el exterior. 
Tanto más sorprendente, pues, qu e muchos tratadistas del desa
rrollo no suelan considerar tales factores . 

En la literatura se manejan, por lo general , cuatro categorías 
de argumentos para exp lica r la expansión del gasto militar en los 
países subdesa rrollados: ex istencia de amenazas procedentes del 
exterior, impulsados por un "enem igo externo"; lucha contra el 
"enemigo interior" ; otros condicionantes de naturaleza intern a, 
y ejemplos y presiones de los países industrial izados. 

En relac ión con el primer argum ento, en la li teratura se han 
manejado mode los rich ard sonianos de acc ión-reacc ión para ex
plica r las "carreras armamentistas" .18 En esos modelos, éstas re
sultan de la in te racc ión de los países que justifica n sus progra
mas de rearme como respuesta a las actuac iones de adversarios 
externos. 

Este se ría el caso, por ejemplo, en los comportam ientos que 
tipifica n el gasto militar de países como Israel y los del mundo 
árabe circu ndante, así como de lrán-lrak, Argentina-Chile, Argelia
M arru ecos, etc. , que, a mayor abu ndam iento, absorben un por
centaje considerable de los incrementos del gasto militar en las 
zonas subdesa rrol ladas. 

Este tipo de argumentaciones, que se esgrim en también para 
expli car la pul sac ión arm amentista entre las dos superpotencias, 
parece, a simple v ista, bastante verosím il. Y aunque no cabe re
ducir a ce ro la significac ión de los procesos ri chardsonianos, no 
es menos cierto que hay una serie de casos que no resultan ex
plicados por los mismos. 

A tenor de los últimos datos pub licados por la US Arms Con
trol and Di sa rm ament Agency (ACDA) 19 sobre la importanc ia del 
peso relativo de los gastos militares, entre aq uellos países que asig
nan a éstos un porcentaje de su PNB superior a 10% figuran ca-

17. Giri Deshingkar, " Tecnología militar y búsqueda de autosuficien
cia: la India y China", en Revista Internacional de Ciencias Socia les, núm. 
95, enero-marzo de 1983, p. 106 (cursivas de Ánge l Viñas). El número 
está dedicado al peso de la militari zación. En él figura un artículo de Ni
cale Ball, " Gasto mi li tar y desarrollo socioeconómico" , complementario 
del presente trabajo. 

18. Se denominan así a los derivados de las conceptualizaciones de 
Lewis Fry Richardson, Arms and lnsecurity, Quadrangle Books, Ch icago, 
1960, primer autor en formalizarlos. 

19. World Military Expenditures and A rms Transfers, 7977-7980, GPO, 
Wash ington, marzo de 1983. 

gasto militar y subdesarrollo 

sos en los que no ex isten conflictos armados con los vec inos y 
países que, en prin cipio, no están claramente enza rzados en una 
esp iral armamenti sta ascendente, en términos de reacc ión frente 
a eventuales adversa ri os externos. As í ocurre co n Alba nia, Che
coslovaquia, Arabia Saudita, Bu lgari a. En la segunda categoría (paí
ses con un peso relat ivo de los gastos militares en el PNB com
prendido entre 5 y 9.99 por ciento) los ejemplos se mu ltip li ca n: 
Tanzania, Zimbabwe, Cuba, Perú , la República Democrát ica A le
mana, Austr ia, los Emiratos Árabes Unidos, Grec ia, Polonia, etc. 
Por otra parte, en aquellos países con menor porcentaje del PNB 
dedicado al gasto militar se encuentran algunos que figuran en
vueltos en ca rreras arm amentístas muy claras (Libia, Guatemala, 
Honduras, etcétera) . 

En algunos casos de países que suelen sa ltar a las páginas de 
los peri ód icos por razón de sus aparatos militares, el gasto de es
ta naturaleza, según la ACDA, presentaba en 1980 una evo lución 
descendente por segundo año consecutivo: Argentina, China, Cu
ba, Guatemala, Uruguay, etc. En otros, el descenso se ha produci
do en por lo menos tres años consecutivos, o más: Bahrein, Chipre, 
Ecuador, Egipto, Ghana, Jamaica, Corea del Norte, Ruman ia, Ve
nezuela, etcétera . 

Para muchos autores, la significac ión de la " ca rrera" armamen
ti sta en numerosos países en desarrollo rad ica menos en la per
cepc ión de una amenaza extern a qu e en una determ inada fun
c ión ideo lógica . ju stifi ca r los esfuerzos destinados a robu stecer 
el sector militar de las economías con base en los que se rea licen 
en el entorn o cumple un importante papel interno . Naturalmen
te, los modelos richardsoni anos explica n mejor casos tales como 
los de Paq uistán-lnd ia, Egipto- Israe l e lrán-lrak, pero no todos los 
demás. El lo nos lleva al segundo tipo de argumentación, el que 
más suele subrayarse en la literatura: la amenaza del "enemigo 
interno", ciertamente bi en conocida por los españo les, pues no 
en vano la dictudura del general Franco elevó considerab lemen
te sus gastos militares como porcentaje del gasto público total, 
no ya só lo durante los años de la guerra mundial, si no inmed iata
mente después/ 0 cuando así lo req uirieron las ex igencias del 
mantenimiento de la estab ilidad del sistema en el período 
1945-1952. 

El análisis de los conflictos arm ados en el Tercer Mundo des
de finales de la segunda guerra mundial ha pu esto de manifiesto 
la relevancia del papel interno del gasto militar en asegurar la sub
sistencia de las relac iones de poder contra el reto que a las mis
mas lanzan los intentos de subvert ida por la fuerza . Y ta l función, 
de ello no se sorprenderán los teóricos marxistas ni los del impe
riali smo, no se ejecuta hab itualmente só lo en el ámbito nac ional 
sino que, cada vez con mayor frecuencia, en ella partic ipan las 
fu erzas arm adas de ot ros países, bien a un lado o a favor de los 
contendientes en pugna. 

Debemos a Kende un anális is minucioso de la dinámica del 

20. Fra ncisco Castellano Real, " Evo lución de la estructura de servi
cios públ icos en España", en Hacienda Pública Española , núm. 36. El má
ximo histó rico en el siglo XX (35.05%) se alcanzó en 1952 . No hay datos 
para los años de la guerra civil, pero tal proporción ascend ió a 27. 14% 
en 1941, 31.49% en 1943,34. 19% en 1947,32 .26% en 1950 y 32. 79% 
en 1954. 
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proceso bélico y militar en el Tercer Mundo 2 1 Para este autor 
son tres los criterios que deben cumplirse a efectos de incluir un 
determin ado conflicto en sus categorías de análi sis: a] que se den 
ciertas activ idades de fu erzas armadas regulares en, al menos, uno 
de los bandos, es dec ir, qu e estén presentes en combate las fuer
zas subordinadas al gobierno ; b] que haya c ierto grado de com
bate organizado por ambos lados o de organización destinada al 
mismo, y e] que ex ista cierta continuidad entre choques arm a
dos a lo largo del ti empo, por esporádicos que sea n. 

Aplicando estos criter ios, Kende ll egó a la conc lu sión de qu e 
el e 1945 a 1976 se habían originado 120 conflictos arm ados, con 
tendencia a qu e tal cifra c rec iera según la evolución registrada 
en 1977. Estos 120 conflictos ocurrieron en el territorio ele 71 países 
y en ell os participaron las fuerzas arm adas, o parte ele las mi s
mas, ele 82 . La distribución geográfica ele los conflictos fue la si
guiente: en Europa, 5; 22 en el M edio Oriente, 36; en el resto de 
As ia, 35; en el Áfri ca subsa hari ana 21, y en América Latina , 23 . 

Kencle di stinguió tres t ipos el e conflictos, en cada caso con o 
sin part ic ipac ión extranjera: a] los anti -régimen, que se desa rro
ll an dentro del territorio el e un país con el fin ele derribar al go
bierno en el poder, cualqui era que sea la naturaleza ele éste; b}el 
ca racteri zado ele " tribal", que se prod uce como conflicto inter
no con objetivos más limitados por pa rte ele los beli gerantes, por 
ejemplo, para conseguir c ierta auton omíá geográfica o adminis
trati va, y que se dirim e entre grupos étni cos o religiosos diferen
tes; e] el fronteri zo, desarrol lado para alcanzar obj eti vos 
territori ales. 

Los resultados de la investi gación de Kencle hacen del primer 
tipo de conflicto con partic ipación ex tranjera el más extendido 
desde que se inició la posguerra. Ello , en sus palabras, "es una 
consecuencia ineq uívoca el e la actual situac ión políti ca. La ex is
tencia simultánea ele países que pertenecen a dos sistemas soc ia
les diferentes; el hec ho el e que ambos representan en mayor o 
menor medida un eq uilibrio el e poder; el que dentro el e un país 
haya clases, tendencias y grupos soc iales y políti cos antagónicos; 
el que .el contraste entre las fuerzas nac ionales y co lon iales (o neo
co loniales) se haya intensificado en el proceso de des integrac ión 
del sistema co lonial , son fenómenos qu e han conducido a con
fli ctos en que lo que está en ju ego es el poder mi smo. Tales con
flictos anti-régimen han llevado en la mayoría ele los casos a la 
sustitución de las fu erzas en el poder, a la consecución de los ob
jetivos de los sectores antigubernamentales, al establec imiento de 
la independencia nac ional o a la creación de nuevos estados na
cionales. En más el e un caso, han emergido nuevos sistemas so
c iales (por ejemplo, como resultado de las guerras revo luciona
ri as desarro lladas en China, Cuba, V ietnam del Sur, Laos y 
Angola). " 23 

La conex ión entre arm amentos y "seguridad interior" (lucha 
contra el enem igo interno) se ha estudiado también de la mano 

21. lstvan Kende, " Dynamics of Wars, of Arms Trade and of Military 
Expenditure in the Third World, 1945-1976", en lnstant Research on Peace 
and Vio/ence, abril de 1977. 

22 . La actividad guerrillera española queda incluida en esta cifra. 
23. lstvan Kende, "Wars ofTen Years (1967-1976)", en journal of Pea ce 

Research, julio-septiembre de 1978, p. 232 . 
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del aná lisis del despliegue ele fuerzas o de la función ele los siste
mas de arm as importados o construidos. Así, por ejemplo, se men
ciona el caso de Brasil. como ilustrac ión de lo prim ero (o el de 
España, qu e nos es más próximo) y la proliferac ión de helicópte
ros, vehículos blindados ligeros, etcétera. 

Los argum entos anteri ores ju stifi ca n la producción o importa
ción de arm amentos bien sea para hacer frente al enemigo ex ter
no o al interno . No agotan , sin embargo, las razones que se adu
cen en la literatura para expli ca r el proceso de expansión del gasto 
militar. En ella no deja de aflorar la comprobación de que mu
chos de los países en desa rroll o están "sobrearm ados" en rela
ción con las fun ciones que han de sa ti sfacer sus fuerzas arm adas. 
¿Por qué? 

Uno el e los motivos que más suelen aclucirse es el de " presti
gio" . El ejemplo más obvio es el del Irán del S ha, que importó 
sistemas de arma s de la más ava nzada tecnología que no supo 
asignar a fun ciones específicas el e defensa y al qu e lu ego fa ltaron 
los med ios para hacer frente a la subversión del orden imperan
te, qu e plantea ba otros requ erimi entos. 

Uno de los conocedores de los problemas de la transferencia 
de arm amentos, hoy en un alto ca rgo en el Departamento ele 
Estado, señalaba ya hace algunos años que a pesa r de la disponi
bilidad de elementos bélicos bastante sencillos y de manejo y man
tenimiento escasa mente complicados, muchos adquirientes de 
arm as prefieren sistemas con un cl aro va lor simbó lico que refleje 
bien el status al que asp iran. Así se compran aviones modernísi
mos, ca rros de combate muy adelantados y navíos grandes y com
plicados que con frecuencia resultan inservibl es para atender a 
las neces id ades de defensa que sienten los adqu iri en tes y que, 
a mayor abundamiento, no sa ben mantener adecuadamente24 

También hay autores que menc ionan el papel de los aparatos 
militares en el proceso de consolidac ión nacional (nation-building). 
En muchos países llegados a la estatalidad como co nsecuencia 
de la desco lonizac ión, las fu erzas armadas han desempeñado con 
frecu encia una función importante en dicho proceso (sobre todo 
en el caso de guerras de liberac ión) o son el único gru po organi
zado (derivado incluso de la época co lonia l) que es capaz de pres
tar apoyo a la estructura de poder y cohesionar a elementos étni
cos o religiosos· muy dispares . 

M ás tarde las teorías que resa ltan el nexo fuerzas arm adas-con
solidación nac ional quedaron un tanto desacreditadas y los aná
li sis empíricos de autores como Nordlinger han pu esto en se ri as 
dudas el pape l integrador de los militares en favo r de los grupos 
étni cos o la hipótesis, muy del gusto el e aq uellos, de qu e se en
cuentran por encima de las c lases soc iales25 

Este tipo de argumentac iones, y otras en las qu e no nos de-

24. Richard R. Burt, Oeve/opments in Arms Transfers: lmplications for 
Supplier Control and Recipient Autonomy, Rand-Paper P-599 1, Santa Mó
nica, 1977, pp. 16-17. 

25. Eric A. Nordlinger, " Soldiers in Mufti: The lmpact of Military Rule 
U pon Economic and Social Change in the Non-Western Countries", en 
Th e America n Political Science Review , octubre-d iciembre de 1970. So
bre este tema hay una abundantístima literatura de ciencia polít ica en la 
que no podemos adentrarnos. 
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tendremos, subrayan por lo genera l los factores de la demanda. 
La expl icac ión del crec imiento del gasto militar en los países en 
desarro llo dejaría, sin embargo, de ser mín imamente completa 
i no se hiciera una referencia , aunque somera, a los factores que 

presionan por el lado de la oferta. Y, en verdad , muchos autores 
d ivisa n en el comportamiento ele los países industriales una ele 
las razones esenciales de dicha expans ión en el Terce r Mundo. 

Una ele las argumentac iones más hab ituales es la que alude 
al papel de ejemplo que para los países en desa rro llo desempeña 
el mu ndo industr ializado. Al fin y al cabo, hay un proceso ele trél ns
misión del pensamiento mil itar el e unos países a ot ros, pero en 
aq uellas dimensjones más ligadas a la producción e importac ión 
de arm amentos dominan c laramente las teorías de los países tec
nológicamente ava nzados, donde los militares ele países en desa 
rro llo absorben ideas y rec iben formación. 26 Además, los siste
mas de armas originarios de aquéllos imponen, por así decir, una 
determinada concepc ión sobre su forma el e empleo . Las neces i
dades del mundo en desa rro llo no dictan por sí so las la estrateg ia 
mil ita r en él elaborada si no que, en muchos casos, la estructura
ción del soporte mater ial de sus fuerzas arm adas determi na en 
grado considerab le su organización y comportamiento . 

Un segundo factor que influye en la militarizac ión del Terce r 
Mu ndo es el influjo qu e en él ejercen los intereses estratégicos 
globa les de las superpotenc ias . Dicha influenc ia se mani fiesta en 
la incorporac ión de c iertos países en desa rro llo a los sistemas mi
litares sov iético y estadounidense (bases, derec hos de paso y so
brevuelo, etc.) , en la pugna por impedir que otros ca iga n ba jo 
el contro l del adversario y en los esfuerzos por asegurar el acce
so a las fuentes de materia s primas de que dependen crít icamen
te ciertos aspectos de la producc ión de arm amentos de la más 
avanzada tecnología. 

U n te rcer aspecto que no cabe o lvidar son las pres iones de 
oferta que ejercen los países industria lizados. A lgunos de entre 
ellos necesita n en buena med ida de las exportaciones de equipo 
bé lico con el fin de mantener un adecuado grado de ut il izac ión 
de la capac idad productiva que, de lo contrario, resultaría exce
dentaria; garantiza r la co locac ión ele productos para hacer renta
bles los gastos en invest igación y desa rrollo en ellos invert idos; 
mejorar la situac ión de bala nza de pagos; favo recer la situac ión 
de empleo de una mano de obra muy ca lificada y tecnificada que, 
si no, encontra ría prob lemas de convers ión; mejorar las posicio
nes en el mercado arm amentíst ico internac ional y, esto no cabe 
o lvidarlo, mantener o intensificar su influencia en ciertas zonas. 
El caso francés es ejemplifi cador en todos estos aspectos. 

De aquí que varios autores señalen qu e, por éstos y otros mo
tivos, los pa íses en desa rro llo se ven introducidos en una jera r
quizac ión determ inada por las grandes potencias industriales, del 
Este y del Oeste, de tal suerte que la acumulac ión de armam en
tos en el Tercer Mundo está ligada a la acumulac ión de capital 
en el mundo industrializado. La expansión del gasto militar en 
aqué l sirve para suministrar mercados a este últ imo, de lo que 
dependen procesos económicos vinculados inextricablemente con 

26. La corr iente opuesta es la que subraya la significación de la gue
rri lla y otras técnicas insurrecciona /es, campo en el cual han rea lizado 
importantes aportaciones los teóricos y prácticos de los países en desarrollo. 
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la estructura socioeconómica de los países avanzados. En tal sen
tido, el mundo del subdesa rro llo se ve sometido, así, a una diná
mica tanto interna como extern a que genera círcul os vic iosos de 
difíci l ruptura . 

ANÁ LI SIS RECIENTES DE LOS EFECTOS DEL GASTO MI LITAR 

Desde el punto de vista estrictamente económico la relación 
entre la expansión y contracc ión del gasto militar y su re

percusión, negati va y positi va, respect iva mente, sobre la capac i
dad de las economías para atender a otras neces idades de inve r
sión y consumo han venido siendo objeto ele anál isis cada vez 
más profundos. En este artículo ha el e hacerse una reierencia, aun
que sea somera, al intento más ambicioso el e todos los rea li zados 
hasta la fech a por estimar las dimensiones ele tal es efectos. Se de
be a Leontief y a Duchin, quienes durante los últimos años han 
venido trabaja ndo en un proyecto cuyos resultados han sido pu 
blicados rec ientísimamen te27 

Tales resultados apoyan el e forma empírica muchas ele las 
informaciones contenidas en el Informe Throsson y echa n portie
rra , entendemos que definitivamente, las interesadas afirmac io
nes de los defensores del gasto militar como motor del desarro
llo, cuyo ún ico soporte, los trabajos de Benoit, son uno de los 
pocos apoyos que pueden ad uc ir a su favor. Otras investi gacio
nes más recientes han desac red itado la metodología empleada 
por este últ imo. 

Leonfief y Duchin h an descrito los efectos de c iertos escena
rios sobre determinados agregados económ icos regionales y so
bre la economía mund ial en su conjunto. Cada escenario espec i
fica una po líti ca el e gasto militar y el análisis se basa en un mode
lo de insumo-producto que divide aquélla en 15 reg iones, cada 
una de las cua les queda definida en térm in os de la producc ión 
y el consumo de más de 50 ca tegorías de bienes y serv icios, en
tre las que se incluyen once que ti enen una función estrictamen
te mil itar. Los autores han elaborado seis escenarios que cubren 
el período 1970-2000 en tres intervalos decenales. El análisis par
te de un escenario base, que representa exp lícitamente los secto
res mil itares el e las economías y que supone una revisión y aCtua
lizac ión del ya utili zado previamente por Leonti ef con otros 
co laboradores. 28 Dicho escenari o base se compara con dos, los 
escenarios A 1 y A2, que contiene nive les de gasto mi litar más ele
vados, si bien difieren entre sí en cuanto a los supuestos que de
term inan el tratamiento del comercio internacional de armamento. 
En el primero ele ellos se considera que las adquisiciones ele equipo 
mil itar aumentan más deprisa que la capac idad de los países pa
ra expandir la producción nacional, en tanto que en el segundo 
se entiende que la sustitución de importaciones de este tipo de pro
ductos se habrá ace lerado. Por último, los tres escenarios resta n-

27. Wassily Leontief y Faye Duchin, Military Spending. Facts and Fi
gures. Worldwide lmplications and Future Outlook, Oxford University 
Press, Nueva York, 1983. Ambos habían rea lizado ya va rios trabajos pre
vios para las Naciones Unidas. De destaca r es la atención que Leontief 
ha venido mostrando por este tema, a diferencia de lo que suelen hacer 
muchos otros economistas de menos renombre. 

28. Wassily Leontief, Anne P. Carter y PeterA. Pet ri , The Future of 
the World Economy, Oxford University Press, Nueva York, 1977 (hay tra
ducción española). 
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tes (D 1, D2 y D3) espec ifican niveles más red ucidos de gasto mi
litar que los util izados para el escena rio base. 

Los resu ltados no dejan lu ga r a dudas. Los de este último, 
en particular, que proyecta una continuac ión de las tendencias 
ex istentes actu almente en materi a de adq ui sicion es militares, así 
como el mantenimiento de la est ru ctura hoy vigente en el comer
cio intern ac iona l de arm amento, muestran un incremento nota
ble de las prim eras aunque los países en desarro llo cambian de 
importa ncia relativa. Los exportadores de petróleo pasan de re
presentar un 5% y los países latinoameri canos ri cos en recursos 
suben de 1 a S por ciento. Di sminuirán, por el contrari o, las pro
porc iones de los países as iáticos, tanto de plani ficil;c ión central i
zada como de economía de mercado. Tambi én el Africa árida ve 
reducida su significac ión. En el escenari o, sin embargo, se dibuja 
un claro incremento del gasto mi litar durante todo el período . 

Son, quizá, más interesantes los resta ntes escenarios, en parti 
cul ar los A 1 y A2, ya que ambos describen las consecuencias de 
una intensificac ión del gasto militar. Pu es bi en, en ellos el PIB se 
red uce al expandirse la demanda de tal ca rácter, aunque con no
tab les d iferencias entre las regiones subdesar roll adas. En el caso 
del Áfri ca árid a el PIB se contrae hasta en un 30% con respecto 
al nive l proyectado en el escena ri o base. La reducción del PI~ y 
el aumento del gasto militar hacen que se desp lomen el consu
mo privado y la invers ión, con bajones en este últ imo caso de 
hasta 30%. Las regiones más pobres de entre las subdesa rrolla
das son las que experimentan cont racc iones mayores por cada 
dólar de aumento del gasto militar. 

El ejercic io contrari o se desarro lla en los escenarios D1 a D3, 
aunque los supu estos en que se basen sea n qu izá demasiado op
timi stas si no se logran progresos en materia de desarme y de trans
ferencia de recursos a las regiones subdesa rroll adas, consecuen
tes a una reducc ión de los nive les de gasto militar. En cualquier 
caso, los escenarios prevén un crec imiento de la demanda final 
no militar, unos niveles de expa nsión más elevados del PIB y un 
consumo privado mayor que el proyectado por el escenario ba
se. De particular importancia resulta que por cada dólar de re
ducc ión del gasto militar sean las regiones más pobres de entre 
las subdesarrolladas aq uéllas cuyo PIB y su nivel de consumo crez
ca n más. 

En rea lidad, cas i tod as las economías estarían en condic iones 
de incrementar la producción tota l y el consumo per cápita, en 
caso de disminuir sus niveles de gasto militar. Esto libera, en efecto, 
un mayor vo lum en de recursos en aqu ellos casos en los que tal 
gasto absorbe un porcentaje más amplio de la renta nac iona l. En 
el de las regiones más pobres, sus mejores perspectivas se deri 
va n de los incrementos que experim entaría el acervo de cap ital 
al sustituir las importac iones de eq uipo bélico por bienes de 
capital. 

Otra cosa, claro está, es que ta l evo lución, deseable per se, 
sirviera para acortar la distanc ia que continuará separando tam
bién en el futuro al con junto de países subdesa rro llados de los 
indu st ri ali zados. 

Otro de los más recientes estud ios que han anali zado empíri 
ca mente la relac ión entre gasto militar y c recimiento ha arrojado 
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serias dudas sobre las tesis de Benoit respecto a que en el perío
do 1950-1965 pudiera establecerse una relac ión positiva entre uno 
y otro para el caso de 44 países en desarro llo. En rea lidad, las 
impugnaciones del trabajo de Benoit han sido numerosas. La más 
moderna es la desarro llada por Lim para 54 países durante los 
años 1965-1973, dentro de un mode lo exp lícito del tipo Harrod 
Domar29 

Sus estim ac iones muestran que el gasto militar es perjudic ial 
para el creci mi ento y qu e esta relac ión apa rec·e más c lara cuan
do del conjunto de países estudiados se exc luyen el Medio Oriente 
y el Sur de Europa. Los resultados de Li m seña lan, por otra pa rte, 
notab les d iferencias interregiona les en la re lac ión entre gasto mi 
li tar y crec imi ento. En el caso de Áfr ica y de América Lat ina la 
conex ión es c laramente negati va. En otros no se encontró ningu
na relac ión. Lim ll ama la atención , en consecuencia, sobre los 
pe ligros que encierra el general izar sobre la in fluencia del gasto 
militar, extrapo lando a c iertos países la experi encia de otros. Na
tura lm ente, ello no quiere dec ir que no ex istan, sino que el mo
delo utili zado por el autor no las ha determ inado . 

Tanto Benoit como Lim desarro llan su análisis en términ os es
tr ictamente económ icos y estadísti cos, aunque más elaborados 
en el caso del segu ndo: en ambos no apa recen el confli cto Este
Oeste, con su impacto sobre el gasto militar en el mundo subde
sa rroll ado, ni las presiones intern as de las que en este último sur
ge. Como ha seña lado Ba ll , en una aguda crítica a Benoit: " la única 
forma en que cabe comprender cómo el proceso de arm arse afecta 
al desarrol lo soc ioeconómico es rea li zar trabajos de casos basa
dos en las rea lidades económ icas, po líticas, soc iales y eco lóg icas 
de los países en cuesti'ón " 30 El mero anál isis estad íst ico o eco
nométrico, por muy importante que sea, no es suficiente. 

El debate sobre los efectos económicos de los gastos mi litares 
termina desembocando en dos cuesti ones esenciales : ¿cuá l es el 
vo lumen de tal tipo de gasto que necesita un país? ¿Con cuá nto 
puede darse por satisfecho? 

Ciertamente los econom istas no pueden , por sí mismos, ofre
cer una respuesta vál ida a ambas preguntas. La re lación entre gasto 
militar y subdesa rro ll o no só lo es una cuesti ón económica sino 
que, como qu izá haya most rado este trabajo, en ell a se dan ci ta 
considerac iones muy va ri adas de naturaleza po líti ca, soc ial y, des
de luego, estratégica y militar. Lo que el economista puede hacer, 
eso sí, es contr ibu ir a desmit ifica r el enmasca ramiento a que sue
le someterse tal re lac ión, que no le es permisib le ignorar si escr i
be sobre desarrol lo. O tra cosa es que ello sirva o no para ilustrar 
a la opinión púb lica a fin de que, all í donde pueda, presione en 
pro de una rest ru cturac ión del gasto público lo menos favorable 
posible al gasto militar (para evitar así el detrimento de la capaci
dad de las eco nomías para atender a las neces idades de in ver
sión y consumo) y en favor de que la nu eva ori entac ión del gasto 
se expa nda en el ti empo, para cubrir las ex igencias productivas 
y co nsuntivas de la pob lac ión. D 

29. Davin Lim, "Another Look at Growth and Defense in Less Deve
loped Countries" , en Economic Development and Cultural Change, enero
marzo de 1983 . 

30. Nicole Ball , " Defense and Development: A Critiqu e of the Benoit 
Study" , en la obra de la nota 16. La cita se encuentra en la p. 53. 


