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El progreso técnico
y sus frutos
La idea de desarrollo
en la obra de Raúl Prebisch

ADOL FO GURRIERI *

Por los frutos los conoceréis

La preten sión de bosquejar en pocas pág inas el núcleo esencial
de l pensamiento de Raú l Preb isch se enfrenta a dificu ltades
considerables, pues se trata de un hombre que ha pu esto de
manifiesto su d il atada vida inte lectua l en numerosos articu las
y libros, desde aquel ensayo inédito esc rito en 19 18 sobre la
indu strialización del maíz hasta sus trabajos rec ientes sobre 1a
crisis y transformac ión de l cap ita lismo perifér ico. Sin embargo,
no se trata só lo de esa dificu ltad; e n efec to, en su vida
pensamiento y acc ión están es trechamente un idos y al hace~
referencia ún icamente a su pensamiento se tiene la sensac ión de
estar desgajándo lo de l tronco que lo nutre con su savia vita l.
El se ntido de su vida públi ca, académ ica y política, sólo

* Secretario Té cni co de la Revisto de lo CEPA L. Este e nsa yo es un a
versión revisada de una exposic ión rea liza da en febrero de 198 1 e n el
Sem ina rio sobre Poi íticas para e l Desarro ll o Lat inoamericano organ izado por e l Centro de Capacitación pa ra e l Desarro ll o (Cecade) de la
SPP, e n la c iudad de Méx ico. Se publ ica rá pró x im amente en un li bro
que prepara el Fondo de Cu ltura Económic a sobre la obra de Raú l
Preb isc h.

puede comprenderse - no pod ría ser de otro modo- como un a
interacc ión dialéctica de dos fu erzas, a menud o antagónicas:
por un lado, su impulso enérg ic o ori e ntado hac ia el conoc imi ento y la transformación de la real idad; por otro, el
dinamismo de la prop ia realidad, a la vez ca mbi ante y
obstinada. Pero, lcuáles son las espera nzas que han alimentado
de manera tan cop iosa a ese impuls o vital ? Aceptando el
in ev itab le esq uematismo de un a resp ues ta sucin ta pu ede
afirma rse que aque ll as esperanzas se ordenan en torno a la idea
de desarro llo.
Como es sa bido, el desarro ll o como asp irac1on soci al
rec iente es só lo otra man ifestac ión de la re iterada aspiración
humana de log rar un a vida mejor; asp irac ión qu e alcanza qu izá
su ex presión más cabal en la id ea ilumini sta de prog reso.
Probablemente, ningun a otra idea ha te nid o una infl uencia
mayor en la cul tura occidenta l que ésta; dejando de lado el
id ea l de perfección moral qu e tambi én abarca, el progreso
afirma la pos ibil idad de mejorar las co ndic iones de vida
- derrotando a los viejos fl age los del hambre, la enfermedad y
la muerte prematura- med ia nte el uso ap ropiado y siste mát ico
de la razón. Prebisch participa de esta id ea ge né rica -rec ibid a,
sobre todo, a través de la versión peculiar de los eco nomistas
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clás icos- y la transforma en su leitmotiv, en el tema prin cipal
que reaparece un a y otra vez a lo largo de toda su obra.
Sin embargo, sus impulsos y es peranzas se enfre nta n con
un a circunstancia co ncreta, con un es pac io y tiempo hi stóricos. En un principio, su formación académ ica neoclásica y la
bon anza del decen io de los veinte en Argentina lo inclinaron a
pensar qu e el din amism o de las fuerzas del mercado promovería la deseada mejor ía de las co ndi ciones materiales de vida,
pero la crisis de 19291o convenc ió de man e ra definitiva que no
era ese e 1 camino adecuado .
Al mirar en perspectiva el dese nvolvimiento de sus id eas,
resu lta eviden te qu e aq uella crisi s tuvo un a influ encia perdu rabl e, pues definió su derrotero vital; en efecto, su significación radic a en que le reveló ele manera ab rupta los
considerab les obstáculos qu e se oponían al desarro ll o. Su
búsqu eda de una respu esta al desafío de la c ri sis se fue
convirtien do con el paso de los a ños en búsq ueda de un
camino hacia el desarro ll o; el examen de ese camino le reveló a
su vez el espac io histórico qu e debía asumir como punto de
partid a: el desarrollo debe procurarse a partir ele una situac ión
periférica.
El tremendo sacudón de la cri sis lo obligó, en tonces, a
repensar todo lo qu e había aprendido, ense l'i ado y ap li cado
como académico y poi ítico. En ese proceso fue "tirand o por la
borda" - como suele dec ir- todos los cr ite ri os sacrosan tos de
la orientac ión domin ante en la cie ncia económi ca. La cris is
pu so al des nudo los débil es fund amentos del siste ma eco nómic o vigente y aunque él siemp re tuvo una natural inc li nación
haci a la acc ión práctica se vio ob li gado a ponerlos en tela de
juici o.

Desde la cris is Prebi sc h co menzó un a refl ex ión críti ca sobre
la soc iedad en que le había tocado vivir y afirmó su as pirac ión a
transfo rm arla creativamente para ace rcarla a sus espera nzas . A
partir de ell a emprend ió un vi aje lento y difícil, no sólo porque
la realid ad misma ha camb iado a gran veloc id ad, sin o porqu e
tambi én ha debido lu char consigo mism o, co n los íd olos
doctrinarios en cuya adoración él tambi én fu e inici ado; las
páginas de su último libro demu est ran qu e todavía no lo ha
termi nado.

11
La prim era etapa de aqu el viaj e finali zó en 1948 y la ll evó a
cabo casi en su totalidad en Argentin a, dese mpe riánd ose en
especial como profesor univ ersitari o y máx im a autorid ad del
Banco Ce ntral. En un examen más comp leto de su pensami ento no podría dejársela de lado, pero este escueto análi sis
empezará por la etapa sigui ente, qu e comienza co n su
inc orporació n a la CEPAL, en '1949 , pu es en ell a ordenó y
presentó de manera sistemática su idea de desa rro llo.
La id ea de desa rroll o que formula en sus primeros esc ri tos
ce palinos -a fin es de los ari os cuarenta y principios de los
cin cuenta- puede anal izarse en tres aspectos principa les. Por
un lado, su definici ón de desarrollo, en la cual se vincul an de
manera estrecha su s visiones téorica y norm at iva sobre ese
fenómeno; en efecto, el desa rroll o es a la vez catego ría
analítica y objetiv o soc ial, in strum ento para examin ar 1a
realid ad y ob jetivo en pos del cual impul sa r las fu erz as soc iales .
Por otro, su inte rpretaci ó n del desa r-roll o de Am érica Lat ina,
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entend ido éste co mo un proceso hi stór ico concreto, con sus
pec uli a rid ades prop ias. Finalm ente, su prop uesta de acc ión, o
sea, lo que debería hacerse pa ra que, dadas las condicio nes
co ncretas, se alcance n lo s objetivos de l desar roll o.
Los pr· in cipales rasgos de su defin ición de desa r·r·ollo en
aquella idea inici al se sintet iza n en la frase " el progreso técnico
y sus frutos" . Conc ibe el prog reso técni co como un proceso de
elevac ión de los niveles de productiv idad r·eal de la fu erza de
trabajo como re sul tado de la adopción ue métodos produc tiv os
más e ficientes. Los fru tos principales del pmgreso técnico se
refieren, naturalme nte, a la elevac ión de l nivel de l in greso y ele
las co ndi ciones ele vid a ele la pob lac ió n qu e el mismo hace
pos ibl e. En to rn o a es ta definición se ordena n todos los
co mp onentes de su concepc ión de desarrol lo, la mayor parte
de los cual es surgen ele su interpretac ión histórica del
desa rrollo en Amé r·ica Latin a. Empero, hay un a considerac ión
que, por su importancia, debe colocarse junto a su definición
in ic ial; es la que se refie re al problema ele la distrib ución de l
progreso téc ni co y sus frutos, qu e Aníbal Pin to profundiza ría
años después. A este respecto, en la concepc ión ini ciztl Raúl
Prebisch sostiene que el pmgreso técn ico debe clifunclir·se por
toda la estructura eco nó mica el e manera relativamente homogé nea, ev itando su co ncentrac ió n en algunas ramas, sector·es o
tipos el e empresa. Esta preocupac ión se ev id encia, por ejempl o,
en sus recomendacion es relat ivas a la orie ntación ele la
in vers ión y al tipo ele criteri os que cleber(an guiar la poi íti ca
tecnológica. Por este mo tivo, in siste en que los in creme ntos el e
productivid ad deben alcanza r a toda la fu erza ele uabaj o; e n la
defin ición ele desa n·o ll o, tan impo rtante es el incremento de la
pmcluct ivicl ad med ia co rn o su distr'ibución homogé nea. En
consecuencia, ya desd e aq uell os arios, subraya que el desa r·r·o ll o
no se eva lúa só lo por la elevac ió n med ia ele la pmductiv idacl
del trabajo o de l prod ucto, sin o también por la capacidad del
siste ma económi co para abso rber de mane ra productiva a toda
la fuerza el e trabajo; a su juicio, un a eco nomía podría crece r a
tasas co nsiderabl es pero ca rece ría de " sufici encia dinámica" si
no log rara aqu ell a elevac ión homogé nea ele la productividad . A
su entender, la di str'ibución más o menos homogé nea del
progreso técnico determina la di stribu ción más o me nos
equitativa el e sus frutos. De acuerdo con es tas co nsid erac iones,
una ca racter ización más aprop iada ele su definición ele desarroll o tendría qu e tomar· en cuen ta tanto la elevación ele los
niveles real es ele productivid ad ele la fuerza de tr'abajo y su
distribu ción relativamente homogé nea corno la elevac ió n ele los
nive les de ingreso y su distribuci ón equ itativa.
La preocup ac ión de Raú l Prebi sc h por la di stribución
interna del progreso técni co y sus frutos se man ifiesta tambi én
cuando elabora su interpretac ión histórica del clesarroll o
eco nómic o el e Amé ri ca Latin a. Com ienza esa interpretación a
nive l internacional examin and o el proceso histó ri co el e propagac ión univ ersa l de l pmgr·eso téc ni co. Ese examen lo co ndu ce a
un a conclusión fundamenta l: el proceso ele pr·opagac ión
universal del progreso téc ni co, que co nstitu ye el desp liegue
mundial del cap itzt li srno, ha ido conformando un sistem a
com pu esto por centros y per· ifcr· ia, cuya composición y
fun cionami ento -o sea, las caracter ísti cas estructura les y
funciones de sus co mp onentes, y las relaciones entre ell osrespo nd en a los intereses de los ce ntros. En otras palab ras , e n
ese proceso hi stórico, los centros se desarroll aron ini cialm ente
y por ese motivo pudi eron ord enar el fun cionami ento de l conjunto de l sistemJ para satisface r sus propios in te reses ; la
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e l progreso téc nico y sus frutos

posibilidad de que los países per ifér icos pud iesen in co rp orarse
al sistema y la forma como lo hi ciero n depend ió de lo que
pud iero n ofrece r· en relac ión co n los intereses de los centros, y
para eva lu ar su capac idad fue ron sometidos a un a "rigurosa
se lección de aptitudes". Utili za ndo términos más actuales, la
interrelación de las necesidades e intereses económicos de
los centros y las co ndi ciones est ructurales de los pa íses de la
per iferia in fluyero n dec isivamente en la pos ibili dad de insertarse y en el tipo conc reto de in serción de estos pa íses e n el
sistema cap itali sta mu nd ial.

As imi smo, el progreso técnico que penetró en los países de
la perifer ia tend ió a concentrarse en los sectores pr im arioexportado res; o sea, penetró de manera des igual, imprimiéndo le cie rtos rasgos negativos a la est ructura eco nómi ca de esos
países; e ntre estos rasgos destacan la especia lizac ión productiva, como co nsecuenc ia de una incorporac ió n segmentaría al
sistema global, y la hete rogene id ad est ru ctual, qu e se man ifi es ta en la coex iste ncia de regiones, sectores eco nómicos y
grupos soc iales co n disti ntos ni veles de product ividad e
in greso.

La penetración del progreso técn ico en América Latina
cobra se ntido, entonces, en tanto es parte de la ex pans ión del
sistema cap itali sta mundi al qu e en su desp li egue conforma el
sistema ce ntro-per ifer ia. Como consecuencia de esa penetración se prod uce n profundos cambi os en la estructura y
dinámica de las econom ías de América Lat in a que Preb isch
abarca con el concepto "patrón de desarroll o hacia afuera".
Valga se ñalar, de paso, que no es co rrecto afi rm ar que en
aq uell a in terpretación ini cial Prebi sch só lo habría tom ado en
cons iderac ión las re lac iones comerc iales entre centros y periferia; su esq uema interpretat ivo es bastante más compl ejo,
pues intenta com pren der los procesos eco nómicos que se
produ jeron en la perifer ia cuando e ll a se insertó e n un sistema
global encabezado por los centros, y los obstácul os que éstos
opusieron al logro de un desarrollo ge nuin o. As imismo,
tampoco es correcto sup oner qu e, a juicio de Prebisc h, el
desa rroll o hac ia afuera sólo habr ía producido estancamiento;
por el contrar io, y como ya se ha dicho, produj o cambios que
transformaron, de man e ra a menu do profunda, las eco nomías
de la región.

Todos es tos rasgos, que influyen nega tivam ente en el
desarrol lo de la periferia, derivan en gran med ida de la posición
que la misma ocupa en el siste ma capitali sta mund ial. A ell os
deben ag rega rse otros qu e surge n tanto de la p rop ia estructura
periférica prex istente (po r eje mplo, las formas predom inantes
de tene ncia de la ti erra), como de la disparidad e ntre el nivel
de desarro ll o de la per ife ri a y el de los centros cuando la
prim era debe ini cia r su desa rroll o genuino (que provoca
incohere nci as ta les como la adopción de pautas de consum o y
form as tecnológicas, propias del ni ve l de desarro ll o de los
ce nt ros, in adecuadas a los requ erimi entos de su desarro ll o).

Lo que a Preb isc h le im po rta espec ialmente es evalu ar esos
cambios desde el punto de mira del desarro ll o, es decir, del
impulso que brindaron y pod rían brindar a la propagac ión
homogénea y equ ita tiva de l progreso téc nico y de sus frutos;
situado en esta perspectiva, su jui cio del patrón de desa rroll o
hac ia afuera es nega tivo.
Po r un lado, el progreso técn ico penetró de mane ra lenta en
relac ión con las necesidad es de abso rción produ ctiva de fuerza
de trabajo, lo que dio lu ga r a la persiste ncia en casi todos los
países de una conside rab le propo rción de fu erza de t rabajo
des ocupad a o que labora co n escasa o nu la productividad. La
causa de este prob lema radica en qu e el din am ismo de la
penetrac ión del progreso téc ni co en la peri fer ia depend ió de l
din am ismo de la demanda de importac io nes de productos
prim ari os por parte de los centros, la cual se ca racteriza por
un a baja elasticidad- in greso, qu e co ntrasta co n la mayo r
elasticid ad-ingreso de la demanda de importaciones de bienes
in-dustria les de la periferi a. Esta "disparidad de elasticidades "
condujo de mane ra c íclic a al estra ngul am iento exte rn o, qu e
co nstituye un obstáculo co nsiderable para aque l din amismo.
Por otro, la lentitud del proceso de pe netrac ió n del
progreso téc nico en 1a pe ri fer ia se vi o agravada porq ue 1as
condic iones estructura les de ésta -e n espec ial, la oferta
abu nd ante de fu erza de trabajo desorgan izada- te ndiero n a
deprimir los prec ios de los productos de exportac ión, lo qu e se
expresó en el deterioro de la relac ión de prec ios del intercambi o; como co nsecuenc ia de ell o, los pa íses periféricos no
fueron capaces -a largo plazo- de rete ne r la tota li dad de los
fru tos de su propio progreso técn ico.

En últ ima instancia, la co nfirm ac ión definitiva de que la
perifer ia debe reori e ntar el rumbo de su desarrollo está dada
por la des iguald ad de la distribución de los frutos ge nerados
por el con junto de l sistema; si la periferia ocupa un a posició n
desmedrada, ell o se debe no sólo a su menor productiv id ad
med ia e n relación con los centros sino tamb ién a su incapacidad para rete ne r los frutos de su propi a productividad. El
dete ri oro de la relac ión de precios del inte rcambi o es, a la vez,
s ímbo lo de la subo rdin ación y manifes tación clara de los
profundos defectos tanto de la est ructura periférica co mo de la
func ión qu e oc upa en su papel de productora de materias
pr im as y alim entos.
Esta visión de l desarro ll o eco nóm ico de América Latina,
elabo rada hace más de 30 años, dejó una profunda impronta
en la refl ex ión económica, soc iológica y poi ít ica de América
Latina y much as de las elaborac iones teó ricas en las ciencias
socia les de nu estra región e n las últim as décadas se han hec ho a
partir de este fec undo parad igma.
La inte rpretac ión de la forma concreta en qu e pene tra el
progreso técnico durante el desarro ll o hac ia afuera e n América
Latin a le perm it ió determinar el obj etiv o princ ipal que de bería
gu iar al program a de desarrol lo: li berar a nu estros pa íses de su
co ndi ción periférica, colocá ndo los a la par de los centros,
tanto en cuanto a la pos ición ocupada dentro de l conjunto
global, como a los rasgos de su estructura y dinámica
eco nóm icas y soc iales. En otras palabras, el desa rroll o eco nómico genuino de la periferia impli ca la supe rac ión del siste ma
centro-perife ria e n todos sus aspec tos y el es tablecimiento de
una nu eva estructura de relac iones econó mi cas inte rn ac ional es
en la cual el reordenami ento de las funciones de sus co mponentes, y las correspond ientes mod ificacio nes de las estructuras productivas inte rn as, perm itan alcanzar un a distribución
más equ itativa de l poder y de los ingresos ent re los compon entes del conj un to. La periferia puede alcanza r este
desa rroll o económi co ge nuin o que la equipare a los centros,
aunqu e deba seguir un cam ino distinto al que ell os sigu ie ron
para alcanza r el mismo fin.
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Ese ob jetivo prin cipa l de l programa de desa rroll o pod ría
fo rmul arse de mane ra más sucinta y co nc reta: si la dema nda de
imp ortaciones de los ce nt ros no tiene sufi ciente din ami smo,
deben c rea rse nu evas fu entes dinám icas adi cionales -com pl ementari as y no exc lu ye ntes de la exportac ión de prod uctos
prim ari os- que perm itan una propagac ión más profunda y
compl eta del progreso técn ico; ell o requie re necesariame nte la
indu st ri ali zación. Por este mot ivo, la in dustriali zació n se
convi erte en el nú cleo del programa de desarro ll o, pues sólo ell a
permi tiría a los países supe rar su situac ión periférica,
acelerand o la pe netración de l prog reso téc ni co.
Ser ía impos ible siqui era menc ionar los múl tiples desarro ll os
teó ri cos y propuestas espec íficas de acción que su rge n en
torno a este objetivo; sin embargo, y co n un fin meramente
clas ificator io, podr ían ordenarse las princ ipales de entre ell as
en relación co n u n pequ eño conjun to de cond iciones económi cas y poi íticas que son dec isivas para impul sarlo .
En pri me r 1ugar, el prog rama de desa rroll o req ui ere u n
esfuerzo co nsidera bl e de acumulación de capital; a él se
vincul an las políticas relativas al co nsum o, al ahorro interno y
a la inversión extra njera, así como a los aspectos fiscales,
monetarios y sociales. En segu ndo lugar, res ul ta impresc in dib le
au mentar la capacidad para importar y mod ificar la composición de las importaciones; estos aspectos cruciales le pe rmiten
orde nar toda la po i ítica del sector exte rn o, tanto comerc ial
como fin anciera, y fo rm ular sus pri meras ideas sob re los
cambi os que debe rían ll evarse a cabo en las relac iones
eco nómicas in ternac ionales. En tercer lugar, debe ap licarse u na
cuid adosa política tecnológica que perm ita, en especia l,
co mbinar de manera adecuada, a los fi nes generales de l
desarrol lo, los objetivos no siempre co herentes de l aum ento de
la prod uctiv idad y de la absorción de fuerza de trabajo. En
cuarto lu gar, el sector públi co debe imp ul sa r la creación de la
infraestructura necesaria pa ra la reali zac ión de l programa; y,
fin alm ente, es necesario establecer un sistem a de plani ficación
qu e pe rmi ta u na apli cac ión orde nada y prev isora del prog rama,
qu e, a la vez, debe basa rse en la in stitución de u n orden
político do nde el Estado desempeñe el papel dec isivo para
impulsarl o. l

111
Co n razó n podr ía argume ntarse que el es bozo que se acaba de
prese nta r sob re el di agnóstico y el programa ini ciales de
Prebi sc h es demasiado res umi do; sin embargo, al menos se
l . Los esc ri tos más importantes de Preb isc h en este pe ríodo son:
a] "El desa rroll o económico de América Latina y algunos de sus
prin cipales prob lemas" (pr imera ed ición en 1949 ), en Boletín
Economico de América Latina, vol. VIl , núm.l , febre ro de 1962,
pp, 1-24.
b] Estudio Econ ómico de América Latina 7949. Primera parte (prime ra
ed ición en 1950 ), CE PAL, Sa ntiago de Chile, 1973. (En esa ocasión
fu e reedi tado co n el t ít ul o "In terpretació n del proceso de desa rro ll o
latinoamer icano en 1949" ).
e] Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico (pri mera
ed ició n en 195 1), CEPAL, Sa ntiago de Ch il e, 1973.
d ] La cooperación in ternaciona/ en la poi ítica de desarrollo latinoame-

ricana (prim era ed ición en 1954 ), CEPA L, Santiago de Chile, 1973.
e] "La política comercial en los países insuficienteme nte desarroll ados
(desde el pun to de vista lat in oameri cano)", en Revista Económica,
año XIX, núms. 69-7 O, años 1960-1961, Santiago de Ch il e.
Una visión cd tica de conju nto de estos escr itos puede hall arse en
Octavlo Rodríguez, La teo ría de l subdesarroll o de la CEPAL, Siglo XXI
Ed ito res, México, 1980.
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espera que brin de una imagen de su idea inic ial de desarro ll o y
de l de rrotero que vislu mbraba como respuesta al patrón de
desa rroll o h ac ia afue ra, cuyos defectos habían resa ltado la
crisis econó mica y la guer ra mundial de mane ra ta n notoria.
Dura nte los años cincuenta afinó, profund izó y amp lió su
concepc ión inic ial -ayudado por los estudios que sus colaboradores ll evaban a cabo en la CEPAL - aunque la mantuvo en
su estructura fun damental.
A parti r de los pr imeros trabajos de los años sesenta se
advierte que ini cia u na revisión de su co ncepc ió n de l desar roll o; co mo consecuencia de ell a algunos aspectos se mantienen
en pie y otros sufren cambios más o menos profundos. De
todos modos, y utili zando los té rm inos empleados en un
ensayo de An1bal Pi nto, podr ía decirse que el balance fina l de
aque ll a revisión indica que predom inó la continuidad sobre el
cambio.
La continuid ad es notoria en los aspectos de la idea ini cial
de l desarroll o refer idos a las re lac iones económ icas internacionales; más bi en debe ría dec irse que, sobre la base de sus
ideas ori ginales, ya como Secretario General de la u NCT A D,
presenta una vers ión más comp leta y ordenada de su interpretac ión y de su propuesta de acc ión. Esta última, orientada
hac ia la creación de u n " nu evo orden económ ico internacional", se ntó las bases sobre las cuales han girado hasta hoy
toda la co ntroversia y la acc ión sob re la mate ri a.2
Los camb ios son mucho más ev identes en re lac ión con su
inte rpretación de los aspectos internos de l desarrol lo. Como es
sabido, a fi nes de los años cin cuenta y principios de los sesenta
el proceso de ind ustria li zac ión había avanzado bastante en
varios pa íses de la región, a tal punto que en algunos ya
mostraba signos ev identes de estar en dificu ltades. Estos
cambios en la realid ad, que se sin tetiza n en la idea de "c risis
del patrón de desarro ll o hac ia ade ntro " , lo ob li gan , otra vez, a
revisa r su in terpretación.
El aspecto más ma ni fiesto de esa crisis se refiere d irecta mente a la in dust ri alización sustitutiva. Sus defectos son
ev identes: ineficienc ia y altos costos prop ios de una ind ustria
sobreprotegid a; concentración en el mercado interno y olvido
cas i tota l de su pote nciali dad exportadora; prefere ncia marcada por la produ cc ión de bienes f in ales sin profu ndizar la
cade na productiva hac ia los bie nes e ins umos bás icos; contribución al agravam iento más que a la so lución de l desequi librio
externo. Por cierto, esa crítica no sign ifica que la industrial izac ión no haya continuado como objetivo central de su
progra ma de desarro ll o; fin almente, con todos sus defectos, ella
permi tió obte ner u n ritmo de c recimi ento del producto mayor
qu e el que habr ía pe rmitido el de las exporta<: iones. Lo que
de be hace rse es reor ienta rl a y restructurarla para que alcance
una mayor especiali zac ión y efic iencia por med io de una
menor protecc ión y una mayor amplitud de los mercad os
externos; en todo lo cual tienen un papel principal la
exportac ión de manu facturas y los esquemas de integrac ión.
2. Véanse, en espec ial, de R. Prebisch, Nueva política comercial
para el desa rrollo (In fo rm e prese ntado a la Co nfe renc ia de las Nac iones
Uni das sobre Co mercio y Desarroll o, reali zada en Ginebra en 1964 ),
Fo ndo de Cultura Económ ica, México, 1964, y Hacia una estrategia
global de l desarrollo (I nforme prese ntado a la Conferenc ia simil ar
realizada en 1968), Nac iones Unidas, Nueva York, 1968.
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Empero, la c ri sis de la indu st ri ali zac ión sust it utiva es sólo la
parte má s sal ie nte de la misma; de su trasfo ndo hay que saca r a
lu z las cau sas por las cua les el patrón de desarrol lo hacia
ade ntro, tal como se ll evó a ca bo, culminó e n la insuficie ncia
dinámic a y e n la de sigualdad social. Prebisch o rd ena esas
causas e n to m o a dos est rangul ami entos: el ex te rno, cuyo
a náli sis sigue los lineam ientos ya mencionados, y el intem o.
En el exa men de las causas del estrangul am iento interno
analiza divNsas est ru cturas parcia les, ta les como la agraria, la
indu strial, la educativa, la estata l, la di stl'i buti va y otr·as; a
pa rt ir· de ese examen -cuyos deta lles se ría imposible presentar
aquí- ll ega a la co nclusión de qu e las caracte r·ísticas y
funcionami ento de esas estructuras dan lu ga r a mod ali dad es de
ac umul ación y di st ri buc ión in api'Opiad as a las necesidades del
desarrol lo de los pa íses el e Amé r·ica Latin a. Im piden el us o
adecuad o de los recur·sos r·eales y pote nciales; obstacu li za n la
capac itac ión apropiada ele la fu erza de trabajo y el acceso a las
opor-tu ni dades de ejerc er esa capac itac ión; y la dificu ltad
distributi va conduce a qu e los es tratos fav o rec id os adopten
pautas de consumo que entraiian un considerable des perdi cio
de l potencial de ac umul ac ión. En últim a insta ncia, la desigualdad en la distribución de la riqueza y del in greso no só lo es
el fundamento de la inequi dad e n el acceso a las oportun idades
de alcanza r un a vid a mejor, sino que exp li ca n tambi én, por su
influ enci a sobr·e la ac umul ac ión el e capita l, la in capac id ad para
absorber ele man era productiva a toda la fu erza de trabajo .
Son ca usas estru cturales que req uieren " reformas estructurales " econó micas y so ciales que li beren a los recursos
pmclu ctiv os materi ales y human os, per·mitiendo su utili zac ión
aprop iada a los fine s del desa rm ll o, y co ndu zcan a un a
soc iedad más igua litari a. En realidad, los objetivos soc iales del
desa rroll o - como la elevac ión del ingreso de los est ratos bajos
y la redu cc ión del ele los altos, la desconce ntración ele la
riqu ez a y la equiparac ión de las oport unid ades de mov ilidad
socia l- tienen ta nto un se ntido en sí mismos, r·efer id o a la
conformac ión de un a soc iedad más ju sta, como un a influencia
determi nante so bre las posibilidades de alca nzar los objetivos
pi'Opiamente eco nómi cos. En efecto, aqué ll os so n co ndición
necesa ri a para eleva r la demand a in terna, au mentar· la tasa de
acumulación de capital y mejorar· la efici encia de su utili zac ión. Sólo sob re es tas bases podría soste nerse el program a de
clesa rr·o llo qu e, e n lo fundamental, sigui ó teniend o su eje en la
indu stri ali zac ión, su impul so en el Estado y su raciona lid ad en
la plani ficac ió n)
Quizá la mayo r diferencia entre la co ncepc ión de los años
cin cuenta y la de los sese nta radiqu e en ia significac ió n relativa
ele los térmi nos de la ec uac ión·"progreso técni co y sus frutos".
En los escritos de los cincuenta , aunqu e los frutos son la razón
de se r del desa rrol lo, tanto desde el punto de vista teó ri co
como práctico tienen un papel sub ordin ado; su mayor o menor
ab und ancia y su mejo r· o peo r di stribu ció n dependen de lo qu e
suceda con el progreso téc ni co.
Por tanto, todo el inte r·és de Preb isch e n aqu ell os años se
3. Lo s esc ritos más import antes el e Preb isc h sob re estos tem as son :
Desarroll o ec onómico, planeamiento y cooperación internacional (pri·
mera ed ición en '196 1), CEPAL, Sa nti ago ele Chi le, 1973; Hacia una
dinámica del desarrollo latinoamericano, Fondo ele Cu ltura Eco nó mi ca,
Mé x ico, 1963 ; Tran sformación y d esarrollo. La gran tarea de América
La tina, CEPA L/B ID, Fondo de Cultur a Económ ica, México, 1970 .
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concentra en este últim o y en sus co nd iciones in te rn as y
externas. En los años sese nta, en cambi o, se destaca su mayo r
preocupac ión po r los fr utos de l desarro ll o. Por un lado, insiste
en la neces id ad de ap li car medid as directas de red istribu ción de
los frutos, desco nfi an do de que esa redistribuci ón se obte nga
co mo subprod ucto del progr·eso téc ni co, lo qu e ace ntúa la
tonali dad soc ial de sus ob jetivos de desa rro ll o. Por otro, los
fr utos y su distri buc ió n afirm an su pap el como co ndiciones
fundam enta les de la acumul ac ión ele capita l, de mod o que su
sign ifi cac ión teórica y práctica aum enta hasta el punto qu e
term ina oc upando el centro del esce nari o. La que hab ía sido
mera va ri ab le depe ndi ente se tl'ansfo rm ó en un a con di ción
princip al del desa rToll o.
No podr ía decirse, natura lm ente, qu e cons id er·e a los frut os
co mo variabl e in depend ie nte; po r el contrario, en los años
sese nta inicia su exp lorac ión de las causas de la d istribución y
uti li zac ión de los mi smos, qu e desemboca en sus proposiciones
so bre la estructura económica, soc ial y poiíti ca. Como suele
reco nocer, las rea li zaba todav ía " a medi a lengua", pero ya
había ganad o su concie ncia la idea de que detrás de la des igual
distribu ción y la ut il izac ión inapro piada de los frutos ex istía
un a est ru ctura pri vil egiada o co ncentrada de prop iedad, pode r
y acceso a las oportu ni dades; el desa rroll o, si quería abrirse
camin o, tendría qu e transfo rm ar esa es tructura.
Concibe esa tran sformac ión como una moder ni zac ión qu e
libe r·e las fu erzas co ntenid as por un a est ructura arcaica; la
so lu ción no co nsistía, a su juicio, e n cambia r los principios en
que se basaba el siste ma vige nte de aprop iación y utili zac ión de
los fru tos, sin o en romper las ata duras que le imp edían
desp legar su din amismo potenci al.
Sin e mb argo, a poco a ndar, la ca mbi ante rea lid ad lo obliga a
repensar su co ncepción de los a ños sese nta: algunas economías
de América Lat ina log raron acelera r considerablamente su tasa
de crecimiento, sa ltando las vallas de l patrón de desarroll o
hac ia ade ntro que él hab ía critic ado, pero só lo para dar lu gar a
soc iedades aú n más flagrantemente inequitativas. Las economías lat inoam eri canas podían eleva r sus nivel es de progreso
técn ico y as umir distintas modal idades de desa rrollo, pero
manten ían su naturaleza ineq uitativa; e n es as circunstanci as,
parec ía impresc indibl e ana li za r el sistema mi smo para descub rir si po seía un mecani smo pervers o qu e mante nía obst in adamente la des iguald ad a través de los camb ios . Esa fue su
tarea en los años setenta.4

IV
Al profundi za r el análi sis de los mecani smos internos qu e
exp lican el funcionami ento y tend encias del cap italism o
perifé r·ico, Prebisch vuelve otra vez su mirada hacia los clás icos.
Como es sabido, su fo rm ació n juvenil fue prefe rentemen te
neoc lás ica; en aquel los años, su interés por esa escuela de
pensam iento lo induj o inclu so a traducir un libro de Pantaleon i. En los años posteri ores a la cri sis de 1929 buscó
orientación teó ri ca y práctica en Schumpeter y Keynes ; el
primero le fu e útil sobre todo para co mprender el movimiento
c ícli co del desa rroll o cap italis ta y el segundo para concebir
4 . La obra de conjunto qu e sinte ti za su pensa miento e n el decenio
de los sete nta es Capitalismo periférico, Crisis y tramfo rmaci ón, Fondo
de Cu ltura Económ ica, México, 198 1.

comercio exterior, d ici embre de 1981

med idas de po lítica que le perm 1t1e ran e nfrentar las consecuencias negativas de ese movimiento .S
Es cierto que con su enfoq ue "ce ntro-pe rife ri a" Prebi sc h se
op uso frontalm ente a los clás icos en su in terpretac ió n de las
re laciones eco nómi cas in ternac ionales, pero en sus análi sis
intern os estuvo en todo momento ce rca de ell os. As í, siempre
ha concebido al desari'OII o como aque ll a parte fundamenta l del
proceso ge neral de progreso refe rid a a la amp li ac ió n de la base
material de sociedades co ncretas, de manera que el proceso
ge neral debe expresarse en el in creme nto de la riqu eza
nacional. Asi mismo, su mayor esfuerzo teó1·ico y práctico se ha
dirigid o a conoce r las causas que impul sa n y obstac uli za n el
desarroll o y a proponer poi íticas que in fluyan so bre esas causas
en el se ntid o deseado. En un plano más espec ífi co, co incid e
con e ll os tamb ién en qu e las causas decisivas internas de l
desarroll o residen en la acu mul ac ió n productiva de capital, en
el pro greso téc ni co -e ntendid o como creac ió n y ap licac ió n de
métodos de producc ión más ava nzados- y e n la dispon ibilidad
de fuerza de trabajo, aun que esta ú lt im a tiene para él un a
dis tinta signifi cac ión .
Co mo es ev idente, esa herencia clásica co nstitu ye una parte
impo rtante de su id ea permanente de desarro ll o. Mas la guía
que le brin dan los clásicos se man ifiesta aú n co n mayor
claridad en su aná li sis de los mecanismos y fuerzas inte rnas que
rige n el funcionam iento y dir igen las tende ncias del cap itali smo perifé ric o. En ese a náli sis, reali zado en los años se tenta,
retoma y redefine el concepto de excede nte - de origen
fi siocrático- y por medi o de su exame n, y del de las relaciones
entre ac umul ación y distr ibuc ió n, co nclu ye que la cuantía y
ori entac ió n de la prim era dependen del tamaño y utili zac ión
del excede nte; y que estos ú lt im os están supeditados a las
form as predominantes de aprop iac ió n y disposició n de l excedente po r las di st intas clases soc iales. O sea, al insistir en el
pape l estratégico de la di stribui ón de l ingreso, en tanto
manifestación de la apropi ac ión y uso del excede nte, Preb isc h
pon e en ev id enc ia su marcada prefe rencia por el ace rvo clás ic(jl .
De todas mane ras, y cualesq uie ra fueran sus raíces teóricas,
a medi ados de los año s se tenta e nco ntró e n la dirección de la
Revista de la CEPA L la tranquil idad sufi ciente pa ra reconsiderar su análi sis de l funcionam ie nto in terno del cap itali smo
periférico; y, así co mo a fin es de los años cuarenta as ienta su
ex posición en la c ríti ca de la te oría clás ica de la divisió n
internacion al de l trabajo, en los sete nta la afirm a e n la c ríti ca
de la teoría neoc lásica de la distribu ción. Infortunad amente, ni
la ganancia se evapo ra, ni los prec ios bajan, ni los salari os
su ben como sup one esta teo ría, de manera que la d istri buc ió n
res ultante no es equitativa.
Po r detrás de la desigua l distribuc ió n de l in g1·eso está la
est ru ctura de poder; los acto res soc iales, co n sus dist intos
grados de poder econó mi co, soc ial, po lítico y cu ltura l, tien en
capac idades desigua les para ap ropi arse de l excedente.
En un a prim era im agen del cap itali smo periférico, Prebisch
desc ribe un a soc iedad marcadamente bip olar. Por un lado, la
fuerza de trabajo, por su mism a "abund ancia", es incapaz de
retener e l fruto que ell a misma co ntribu ye a ge ne rar; por otro,
los propietarios de los med ios p roduct ivos, por e l poder qu e
5. Recuérdese su ob ra Introducción a Keynes, Fondo de Cul tura
Eco nó mi ca, Méx ico, 1947 .
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esa prop iedad les confiere, pu eden aprop ia rse de esos frutos.
Asimi smo, si la prop ied ad de los med ios productivos les
permi te la ap rop iac ión de los frutos, el co ntrol directo o
in directo de los meca ni smos monetarios les pe rmite rete nerl os,
evitand o que bajen la demanda y los prec ios más all á de cie rto
1 ímite.
De acuerdo con la tesis clás ica, el uso que los actores den al
excedente que se apropia n in fluye de manera dec isiva sob re e l
ritmo y la o ri entación del desarro ll o; e n el caso específico de l
capitali smo pe ri fér ico -sostiene Preb isch- los estratos que se
ap rop ian del excede nte lo utili zan sob re todo para imitar las
pautas de consumo de los ce ntros. Este comportamiento en los
estratos superiores tiene consecuen cias de largo alcance. En
prime¡- lu gar, in flu ye en la composició n de la demanda, que
expresa el consum o "diversificado" y "e levado" de los estr"atos
superi ores. A su vez, esta co mposici ón de la demanda pesa de
manera decisiva sobre las gra nd es opc iones que determinan la
moda li dad de desari'O II o: la naturaleza de l prog reso técnico
que se estimul a (diversificación de bienes e n vez de mejoría d e
los métodos pr odu ctivos}; el ca rácte r de las in ve rsio nes (no
reprod uctivas en vez de reprodu ctivas); el tipo de se rvicios
estata les y privados qu e se brindan (eli t istas e n cambi o de
popu lares), etc . Natura lm ente, todo ell o resulta también
dec isivo en la conformación de la es tructura p roduct iva y de la
fu erza de trabajo, sobre todo en algu nos aspectos importantes
como el grado de co ncentració n eco nó mica y espacial y el
nivel de heterogeneid ad est ru ctural. En segund o lu ga r, desde e l
punto de vista social, se constituye una sociedad inequitativa
donde el co nsum o privil egiado coex iste en el infraco nsu mo. En
te rce r lu ga r, esta mod ali dad de desarro ll o redu ce e l ritmo de
ac umul ac ión de cap ita l rep rod uctivo y, en consecuencia, e l
ritmo de elevac ión de l in greso medi o y de abso rción productiva de fue ¡·za de trabajo; por cie rto, esta últim a tambi én es
afectada por el crecimiento de la pob lación. Preb isc h resume
todas estas cMacte ríst icas en lo que denomina "tendencia
exc lu ye nte" de l cap ita li smo periféri co.
Esta es la imagen bás ica que presenta de l capitali smo
periférico. Y es básica en dob le se ntido: por un lado,
co rrespond e a las prim eras etapas hi stó ri cas de l mismo; por
ot ro, es el sustrato o co nfor mac ión esenc ial que es tá por detrás
de todas las variacio nes históricas y geog ráfi cas de este t ip o de
desarro ll o.
Esta modalidad bás ica del capitali smo pe ri férico se modifica so bre tod o a causa de la prese ncia de nu evos grupos
que e merge n corn o co nsec uenci a de los cambios eco nómicos y
sociales que el mismo desarroll o provoca. Esos grupos asp iran a
compartir el excede nte, para lo cual impuls an el proceso de
democrati zac ión qu e, en bu ena med ida, satisface y leg itim a
esas asp irac iones. Durante ese proceso, los grup os emerge ntes
aum enta n su poder soc ial, sin dical y poi íti co, 1 o que les
perm ite cambi ar en parte 13 apropiac ió n y uso de l excedente,
lo que a su vez afecta tanto a la estructura eco nóm ica y soci al
previa, transfo rm á ndola en cie rta medid a, co rn o al Estado, qu e
se "hipertrofia" e n cuanto a sus in gresos, gastos y fu erza de
trabajo, en su afán de satisfacer las demand as de los diversos
grup os soc iales, inclui dos los qu e alberga en su propio se no.
Sin embargo, esta pugna distributi va po r la ap rop iac ión y el
uso de l excedente no puede regul arse med iante los meca ni smos
monetarios trad icionales y culmina en la esp iral inflac iona ri a y
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en la cmrs económica y po i ítica; en esas circunstancias,
reaparecen las fu erzas res taur-adoras qu e procuran reord enar el
funcionam ie nto de l sistema imponiendo de manera autoritari a
los cr iteri os bás icos de ap ropiació n del excedente. Prebisc h
cree que estas res tauraciones no son es tables pues las fuerzas
democratizadoras volverán a abrirse paso provocando un nuevo
ciclo de redistribución, c ri sis y restauración. Es la "tendenc ia
con flictiva" del sistema. A su juicio, el cap ita li smo periférico
es intrínsecame nte inestab le debido a que si bien los estratos
supe ri ores dom in an la clave de l din am ismo económ ico - la
ac umul ac ión- no pueden ev itar de manera permanente la
presión red istributiva de los es tratos populares; estos últ im os, a
su vez, pu eden obtener poder redistributivo, pero al carecer del
contro l de la acumul ación no pueden orientar con fir·meza al
sistema, que se prec ipita con rapidez haci a la cr isis.
No se podrían precisar siqu iera los li neamientos de la
solución que propone; va lga só lo señalar que ell a se encam ina a
democratizar la ap ropiación y el uso del e xcedente med iante
meca nismos e institucion es qu e perm itir ían alcanzar el desarroll o económico, la eq uid ad soc ial y la demo crac ia poi ítica. Por
cierto, Preb isc h nun ca se ha caracterizado por proponer
objetivos de alcance limi tado.6

V
Del mismo modo que la cnsrs eco nóm ica de 1929, la que se
desata en 1973 tiene la virtud de permitirle ver co n más
clar id ad las cond ici ones y obstác ul os de l desa rrollo. De
partida, adv ierte que el crec imiento im presionante de 1os
ce ntros no fue só lo causado por el progreso técnico, pues en él
también desempeñó un papel decisivo la disponi bil idad de
energ ía barata. Aún más, esta disipo nibilid ad im pu lsó una
modalidad de progreso técn ico cuyas consecuencias son ahora
ev identes: por un lado, lo orientó hacia una exp lotac ión
abusiva e irrac ional de recursos naturales agotab les; por otro,
lo convirtió en un form idab le instrum ento de deterioro y
contam in ación de l amb ie nte. En realidad, Prebisch llega a la
conclu sión de que tanto esos dos elementos -p rogreso técnico
y e nerg ía barata- como todos los otros qu e han intervenido en
el desa rrollo de los centros han estado al servicio de la
conformac ión de una orga nizació n económica y social cuyo
fundamento, razón de ser y dinam ismo radican en la diversificac ión in cesante de bienes y servic ios; asimismo, las causas
poi íticas y eco nómic as que hi cieron posible y mantuviero n
durante muchos años la disponibilidad de energía barata
también ponen de manifiesto que la conformación de esa
"sociedad de consum o" se basó en el poder de los centros
sob re la periferia. Esta última, pese a darse cuenta del
desperd icio de recursos, necesitó muchos años para pod er
hacerse oír e im poner su propio criterio.
Estas conclu siones sobre la cris is afecta n su idea de
desarroll o_? El progreso técn ico siempre tie ne dos caras, a
menudo estrechamente vin cu ladas : por una parte, mejoría de
los métodos productivos, que red un da en aumento de la
prod uctivid ad del trabajo; por otra, dive rsificación de bien es y
servic ios para aum entar su eficacia o co nfer irl es mayor
6. Estas ideas las desarro ll ó e n su obra Capitalismo periférico. Crisis
y transformación, ya citada .

7. Véase, en espec ia l, Raúl Prebisch, " Biosfe ra y desarro ll o", e n
Revista de la CEPAL , núm . 1 2, diciembre de 1 980.

prestrgro soc ial. Prebisch siempre creyó que el primero es el
tipo de progreso técnico que conviene al des arrollo, pero su
examen del cap ita lismo en la periferia y en los centros lo
conve nce que ha quedado subordinado al segun do. En los
centros este fenómeno trae como conse cuencia el derroc he y el
deterioro eco lóg ico; a ell os se ag rega n, e n la periferia, la
exc lusión y el co nfli cto. Por tanto, el progreso técnico esconde
un a ambivalencia que obliga a tratarlo con cuidado; más que
un instrumento necesariamente benefic ioso para el desarroll o
es una fu erza que req ui ere orientac ión y contro l.
Su visión de la crisis actual también forta lece y amp lía su
crít ica de la soc iedad de cons um o, en tanto supuesto modelo
id eal de soc iedad que deber ía orientar al desarrollo. Desde sus
prim eros trabajos censura Prebisch las pautas de consumo de
los estratos altos, que imitan a sus semejantes de los centros,
porque son inco herentes con los requerimientos de acumulac ión de capita l. Referida a la periferia, mantiene esta
conclusión a lo largo de los años; la cris is actual le permite
afirmar que, aparentemente, este modelo tampoco es apropiado para un desarro ll o salud able de los centros por sus
consecuencias ecológicas.
Pero la crít ica de la soc iedad de co nsumo abre las puertas al
problema más comp lejo, que se refiere a la posibilidad de que la
periferia pueda imi ta r el desarroll o de los centros. La resp uesta
de Prebisch a esta cuestión ha ido cambi and o a lo largo del
tiempo. En su prim era época cepa lin a afirm ó la tesis -q ue ha
mante nido siempre- de que la periferia no puede segu ir en su
desarro ll o el cam in o de los centros; sus rasgos específicos, que
derivan de la condic ión periférica, la obli gan a buscar su propio
cam ino (y a construir su propia teoría del desarrollo). Mas el
mod elo de sociedad que deseaba alcanzar en aq uell os años por
medio del desarrollo era el urbano industrial, típico de los
ce ntros. Con el paso del tiempo, la exacerbación del consumo
en los cent ros y las críticas a que es sometido van cambiando
su criterio hasta que la crisi s de los años setenta lo co nvence
defin itivamente. La divers ifi cac ión incesante de l co nsumo
imitativo no puede constituir el cam in o del desarrollo, ni la
sociedad de consum o puede ser el objetivo del desarroll o; la
princip al enseñanza de los años recientes es que no se trata
sólo de una negación ética sin o también de una imposibilidad
práctica. Sin embargo, esta convicción no lo ll eva a repudiar la
civi li zac ión industrial, pues só lo e ll a pe rmite mantener la
es peran za de una vida material mejor.
La civili zac ión in dustr ial debe ser reorie ntada tanto e n los
centros como en la periferia para sacarla del call ejón en que se
ha metido; por cierto, el costo de la reorientación en los
cent ros recaerá también sobre la periferia, agravando sus viejos
prob lemas de acumul ac ión y estrangu lamiento externo.
Entonces, ¿hac ia dónde debería la periferia reorientar su
desarro ll o? Prebisch cree, al igual que Medina, que el
desarro ll o es una decis ión tomada en el marco de una
fatalidad . Es la búsq ueda de una mejoría de las cond ici ones de
vid a, de la equid ad social y de la democracia política en el
marco de cond iciones que se refieren a la situación periférica y
a los principios básicos de distribución y acumul ación, y
dentro de lími tes relativos a la disponibilidad y uso de los
recursos. Las cond iciones y los límites indi can las fronteras del
mínimo necesario y del máximo posib le. Dentro de ell as, que
predom inen la razón y la libertad. D

