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Presentación

Del 4 al 8 de este mes de agosto se efectuó en la ciudad de México el Sexto Congreso
Mundial de Economistas, que reunió a representantes de más de 50 países de distintos
regímenes socioeconómicos. Fue organizado por la Asociación Internacional de Economistas
(A 1E),1 con el apoyo del Colegio Nacional de Economistas (CN E) de México.
Según la prensa mexicana, participaron alrededor de 4 000 personas; también señaló
que la asistencia fue más numerosa que la de otros congresos.
En las sesiones del Sexto Congreso -cuyo tema general fue "Recursos humanos,
l. La AlE, fundada en 1950 por iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO, ha tenido como
uno de sus propósitos promover contactos e intercambios personales entre economistas de diversas partes del mundo,
mediante la organización de encuentros científ icos, la realización de programas comunes de investigac ión y la publicación
de diversos trabajos sobre problemas importantes.
Está integrada por comités o asociaciones nacionales académicas y no tiene miembros individuales, excepto cuando
algún país no está representado por el comité nacional respectivo. Con el reciente ingreso de Cuba, China, Perú y
Venezuela, la AlE cuenta con 54 miembros: la mitad de Europa y América del Norte y el resto de Asia y Oceanía (14),
América Latina (7) y Africa (6) .
La realización de los congresos internacionales comenzó en Roma (1956) y luego se organizaron en Viena (1962),
Montreal (1968), Budapest (1974) y Tokio (1977), a los que asistieron alrededor de 400, 600, 700, 1 800 y 1 400
participantes, respectivamente. El séptimo congreso se realizará en España, en 1983.
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empleo y desarrollo"- se presentaron 650 ponencias, oficiales y de contribución; aproximadamente la cuarta parte de los autores tuvo oportunidad de exponer y discutir sus
trabajos. Las ponencias se distribuyeron en seis mesas, presididas por destacados economistas: !,"Recursos humanos: conceptos y criterios de medición" (Paul Streeten);
II,"Recursos humanos y empleo en los países en desarrollo" (Samir Amin); 111, "Recursos
humanos y empleo en los países desarrollados" (Burton A. Weisbrod); 1V, "Economía
internacional del trabajo" (Jadish Bhagwati); V, "Recursos humanos en la perspectiva de
largo plazo" (Harry Maier), y V 1, "Empleo y desarrollo en América Latina" (Víctor L.
Urquidi).
En buena parte de las ponencias se reflejó la preocupación que existe en el mundo por
el desempleo y la marginalidad, problemas fundamentales en cualquier análisis relativo a la
utilización de recursos humanos. En este sentido, el presidente del CN E y del Comité
Organizador Local, Manuel Aguilera, en su intervención en la sesión inaugural, destacó que el
Congreso tenía lugar en un momento en que la situación económica internacional es
particularmente difícil, con crisis energética, desajustes monetarios, inflación, desempleo
creciente y amenazas de una recesión general.
Al inaugurar los trabajos en representación del Presidente de la República, el secretario
de Hacienda y Crédito Público de México, David !barra Muñoz, señaló que el tema elegido
para las deliberaciones "refleja la voluntac.l de la comunidad internacional de economistas
para hacer luz en la explicación y tratamiento de muchos desconcertantes problemas
económicos modernos, por renovar una ciencia que la marcha reciente de la historia tiende a
rebasar". También dijo que si bien éste no es un mundo de milagros, tenía la certeza de que
los resultados del Congreso "significarán un paso más en reconstituir el sentido social,
humanista de la ciencia económica, cuya mejor denominación sigue siendo economía
política".2
El primero y último días se realizaron sesiones plenarias, .con la intervención de
connotados economistas. En la primera participaron Jósef Pajestka, Raúl Prebisch, Paul
Samuelson y Shigeto Tsuru; en la última lo hicieron Horacio Flores de la Peña y Nicholas
Kaldor.
Al clausurar los trabajos del Sexto Congreso Mundial de Economistas, el presidente de
la República, José López Portillo, expresó en una alocución improvisada que la economía es
una ciencia histórica que, "como el búho de Minerva", levanta el vuelo cuando han caído
las sombras de la noche. "Si no se entiende que su capacidad normativa está vinculada a una
axiología que sólo la da la política como ciencia de decisiones, el riesgo es una tecnocracia
estéril."
En este número se recogen las intervenciones de las sesiones plenarias, dado el
indudable interés que provocaron en los participantes del Congreso. También se incluyen
algunas de las ponencias que más debate suscitaron en las diversas mesas de trabajo.
Asimismo, se reproduce el discurso de Manuel Aguilera Gómez en la sesión de clausura.

Comercio Exterior agradece al CNE y al Comité Organizador Local la ayuda que
brindaron para este número, especialmente por el suministro de todas lc.s ponencias, en
lengua española y, en su caso, en el idioma en que fueron presentadas. La Redacción hizo
ligeras modificaciones editoriales, sin afectar el contenido de los trabajos. O

2. Véase, en este mismo número, la intervención de David lbarra Muñoz "La ciencia económica sigue siendo econom(a pol(tica."
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La ciencia económica
sigue siendo economía
política
1

DAVID IBARRAMUÑOZ*

El tema medular de este Congreso, "Recursos Humanos,
Empleo y Desarrollo", ocupa, sin duda, el centro de las
preocupaciones de todos los países, muy especialmente de
aquellos que manifiestan atrasos comparativos.
Quiero pensar que esa elección refleja la voluntad de la
comunidad internacional de economistas por hacer luz en la
ex pi icación y el tratamiento de muchos desconcertantes
fenómenos económicos modernos, por renovar una ciencia
que la marcha reciente de la historia tiende a rebasar.
Algunos consideran que muchas de las construcciones
teóricas pierden vigencia, sea porque los supuestos analíticos
de que parten se alejan persistentemente de las nuevas
realidades, sea, como aseguran otros, porque no captan
interacciones, ahora dominantes, de los agentes económicos o
porque omiten la consideración de fuerzas antes desconocidas en las relaciones internacionales.
SE VIVE EN MEDIO DE PARADOJAS

En todo caso, se vive en medio de paradojas. Los estados
modernos difícilmente podrían eludir la responsabilidad
poi ítica de procurar ocupación plena a todos sus ciudadanos.
Cuando más, se admite, por razones de coyuntura, posponer
su cumplimiento.
Lo que constituía un objetivo remoto a principios de
siglo, se convierte en expectativa asequible conforme al credo
de la revolución keynesiana de los años treinta y es, hoy,
derecho incorporado, formal o informalmente, en la vida
poi ítica y jurídica de muchas naciones.

* Palabras pronunciadas por el secretario de Hacienda y Crédito
Público en representación del presidente de la república, José López
Portillo, en la sesión plenaria de inauguración del Sexto Congreso Mundial de Economistas.

Pero frente a esa evolución de los valores socialmente
admitidos, hay otras tendencias que los niegan en los hechos
cotidianos. Acaso el más dramático resulte el desorden que
priva en la economía internacional, pese a que de la cooperación y coordinación de poi íticas depende, más que nunca,
el bienestar de todos.
LA INTERDEPENDENCIA DE OCCIDENTE

Las crisis petrolera, alimentaria y monetaria de esta década,
han puesto de relieve, con enorme nitidez, el insospechado
nivel de interdependencia económica del mundo occidental.
Los factores subyacentes son bien conocidos. Baste señalar
algunos: la declinación del poder dominante de Estados
Unidos, el surgimiento de nuevos y pujantes centros industriales; los avances tecnológicos para integrar mercados y
comunicaciones; el desarrollo de las grandes corporaciones
transnacionales, así como la organización de países en mercados comunes y cárteles de productores.
La interdependencia limita el alcance, la autonomía real
de las estrategias nacionales, pero también abre oportunidad
a muchas naciones de promover intereses propios, por más
que éstos resulten lesivos a otros pueblos. El dumping, las
devaluaciones competitivas, la guerra de tasas de interés, la
exportación de desempleo, el resurgimiento de prácticas
proteccionistas, en una palabra, la falta de liderazgo y
armonización básica entre las poi íticas nacionales, parecen
todavía dominar el escenario mundial, en el corto y mediano
plazos.
A más largo término, se confirman tendencias a que los
países industrializados· se tornen crecientemente proteccionistas, sean librecambistas las economías de desarrollo
industrial intermedio, y se debatan en el peor de los mundos
las de menor desarrollo relativo.
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HACIA UN NUEVO ORDEN

Mucho queda por hacer antes de crear un nuevo orden
económico y aún por cumplir el objetivo más modesto, el
objetivo particular de reconstruir el sistema monetario internacional. Entre tanto, los efectos exógenos de ese origen
cancelan, revierten los esfuerzos de muchos países en favor
del empleo y del mejoramiento de los niveles de vida de sus
habitantes.
Piénsese en los magros márgenes de maniobra de economlas en desarrollo, que han de encarar, simultáneamente, la
declinación absoluta o relativa de sus exportaciones; mayores
obstáculos en el acceso a los mercados mundiales; flujos
financieros públicos y privados estrechos; carestla de energéticos e importaciones esenciales y empequeñecimiento de los
esquemas de ayuda bilateral o multilateral.
No parece exagerado, entonces, afirmar que el primer
requisito para satisfacer las metas del empleo, aun tomando
el caso especial de los grandes centros industriales, reside en
la posibilidad de establecer sistemas ordenados de cooperación económica internacional, donde haya oportunidades
equitativas para todos y una distribución también compartida
de costos y sacrificios. Sin pensar en planes grandiosos, hay
aquí un campo fértil para renovar los planteamientos
económicos.
UNA CONTRADICCION DE FONDO

El otro dilema, del que no se acierta a salir, es el conflicto
que separa, de un lado, objetivos de empleo y desarrollo, y
de otro, estabilidad de precios y equilibrio de pagos. La
contradicción, lejos de resolverse en el fondo, viene originando los recientes fenómenos de estancamiento con inflación, de avance y retroceso, repetitivos. La consecuencia
es clara: a larga, no sólo el impulso económico resulta más
débil, también se gesta un desperdicio sistemático de los
recursos humanos.
Parece innegable que desde el inicio de la posguerra, y
sobre todo desde la década pasada, se ha aceptado un sesgo
más y más inflacionario, que lejos de ser atribuible a simples
fenómenos de demanda, está asentado en profundas ralees
institucionales y en la mecánica operativa, consagrada por las
econom las occidentales.
En tal sentido militan los procesos de negociac1on colectiva; la oligopolización de la producción; las cláusulas de
escalación en los contratos; la práctica de fijar los precios en
función de los costos medios de largo plazo; el ajuste de los
salarios y los pagos de seguridad social frente a las fluctuaciones en los precios; la formac.;ión de grupos que aprenden a beneficiarse de la inflación; la compatibilización contemporizadora, de corto plazo, entre objetivos contradictorios, desde luego las mayores responsabilidades del gasto
público, en materia económica y social .

flexibles de cambios, por el Fondo Monetario Internacional,
parecen esencialmente acomodaticias a la absorción de
efectos externos o de oferta, tanto como para amortiguar
cambios demasiado abruptos en la distribución del ingreso.
INFLEXIBILIDAD DE PRECIOS Y SALARIOS

Como resultado, se aprecia una inflexibilidad
precios y salarios durante las fases de receso
centra la mecánica del ajuste en la baja del
producción. De ahí la inoperancia de las
cionales, fiscales o monetarias.

creciente de los
económico, que
empleo y de la
poi íticas tradi-

El proceso de ajuste ha cambiado de na tu raleza. La
tendencia de la tasa inflacionaria obliga periódicamente a los
gobiernos, ante el riesgo de caer en una espiral incontrolable,
a tomar medidas restrictivas que no atacan el fondo del
problema, pero dan origen al ciclo de paradas y arrancones,
tlpico de nuestros días.
En teorla cabe discutir si hay o no ilusión monetaria, si a
largo plazo los agentes económicos distinguen, apropiadamente, entre cambios en la estructura de los precios relativos
y los movimientos en el nivel general de precios, esto es, si la
inflación tiene o no efectos sobre el empleo, si Id curva de
Phillips es o no vertical. En los hechos, repito, el manejo
poi ítico del desbordamiento de los fenómenos inflacionarios
tiene un costo, que se expresa en menor ocupación media,
en menor tasa de desarrollo.
CONFUSION CONCEPTUAL

La confusión conceptual es grande. Algunos paises industrializados intentan curas monetarias radicales, que parecen
ignorar los hechos seíialados, tallto como la presencia de
factores internacionales de elevación en los precios de las
mercandas importadas y otros elementos de inflación de
costos. La situación es todavla más patética en el caso de
varias economías en desarrollo, donde se trata de implantar,
manu militari, volviendo el reloj atrás, una especie de
liberalismo económico manchesteriano que no existió nunca,
ni en la misma Albión.
Desde luego, los costos sociales de tales experimentos son
altos, a veces casi insoportables en los pa (ses que los
practican y .que los proclaman impulsados más por razones
ideológicas que por claridad en las ideas económicas. Aún
así, las cosas serian aceptables. Después de todo, gobiernos
soberanos tienen derecho a equivocarse. Lo que empieza a
ser cuestionable son las consecuencias que afectan a terceros;
sea porque se nos induzca a seguir modelos anacrónicos, sea
porque, en vez de convergencia, cada d la se acentúan las
diferencias en tratamientos de fenómenos análogos, con
pérdida grande en la posibilidad de llegar a un mínimo de
armonización de poi lticas, sobre todo entre los centros
industrializados.
PROBLEMAS COMPLEJOS

De ahí que los paradigmas teóricos, gestados fundamentalmente en la depresión de los años treinta, resulten
insuficientes o inadecuados para explicar y ofrecer soluciones
a problemas de índole sustancialmente distinta. Las pollticas
monetarias, lo mismo que la adopción del sistema de tasas

Dicho casi con inhibición, ante esta audiencia de connotados
especialistas: ¿no convendr(a abandonar la lucha por
encontrar soluciones simples, casi simplistas, a problemas
complejos? ¿No seria mejor centrar los esfuerzos en
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construir una teoría más elaborada, aunque menos elegante,
que incorpore las fuerzas sociales y factores institucionales
que más influyen en los procesos económicos del presente,
incluyendo el propio aprendizaje de los agentes económicos,
que hoy hacen obsoletas muchas de las poi íticas anticlcl icas,
sustentadas en comportamientos que ya no se observan? ¿No
cabría aceptar la vieja noción de que el cuerpo social y sus
partes son entidades mutantes?
Hay un tercer aspecto contrario al empleo, contrario a la
redistribución del ingreso, que las recomendaciones de
política económica más en boga llevan implícito.

abaratando el capital y encareciendo, en forma artificial, la
mano de obra. Atrás de ello está, naturalmente, la tesis
convencional de que hay una relación unívoca y positiva
entre inversión, crecimiento y empleo. Por ejemplo, los
estímulos tributarios favorecen, con exclusividad notoria, la
adopción de técnicas de alta densidad de capital. En contraste, casi no hay referencias en la literatura sobre el manejo
de las poi íticas macroeconómicas, acerca del otorgamiento de
incentivos fiscales directos a la creación de empleos. Una
excepción la constituye el artículo escrito por el profesor
Kaldor, en 1936.
LA OCUPACION PLENA

Es frecuente oír el aserto de que hay un umbral, más allá
del cual todo intento de aumentar el empleo se transforma
en inflación desaforada. Y por tanto debe aceptarse, por
razones de fe, que las economías desarrolladas, inelud iblemente, registren grados de desocupación, llamada "natural",
del 5 o 6 por ciento, aun en la fase superior del ciclo
económico. La pobreza del argumento acaso explique la
perdurabilidad de la tesis marxista sobre el ejército industrial
de reserva.
En cuanto a los países en desarrollo, el análisis dominante
no es mejor. Reiteradamente se nos induce a pensar que el
objetivo básico debe ser llevar al máximo el crecimiento del
producto, porque eso, dado suficiente tiempo, llevará
automáticamente a elevar el empleo, y todavía a más largo
plazo, a mejorar la distribución del ingreso. Como en la Edad
Media, el disfrute de los pueblos se transfiere al futuro, a la
otra vida. Sólo se pasa por alto que la legitimidad política de
los gobiernos se finca en lo que se haga por un electorado
mayoritario, aquí y ahora.
Y claro está, por más que se busque en un mundo
neoclásico de dos factores contradición alguna entre incrementos de producción y empleo no se encontrarán más que
armonías.
REALIDADES TERCAS

Las realidades son, sin embargo, tercas. Hay múltiples experiencias, México ha sido una de ellas, donde tasas sostenidas y considerablemente elevadas de crecimiento económico, no bastan para absorber el crecimiento de la fuerza de
trabajo, mucho menos para erradicar el empleo o el subempleo. En consecuencia, los avances en materia redistributiva
son limitados, por continuar marginada una población
cuantitativamente numerosa, fuera de todos los esquemas de
protección al trabajo.
En mi opinión hay dos factores, probablemente haya
otros, que convendrá incorporar, explícitamente, en los
análisis de países industrializados y en desarrollo. Por una
parte, está la propensión institucional a usar técnicas de
mayor densidad de capital de lo que sería necesario, a fin de
reducir al m(nimo la probabilidad de ocurrencia de conflictos
laborales, propensión tanto más acusada cuanto mayor
combatividad e influencia tengan las organizaciones sindicales.
De otro lado, está la inercia de las políticas económicas
que tienden a mover los precios relativos de los factores

Aceptada la ocupación plena como objetivo primario de la
tarea gubernamental y probada la presencia de un alto grado
de sustitución cruzada entre el capital y la mano de obra,
todo justifica examinar, expl (citamente, los efectos de las
tecnologías a elegir sobre el empleo, la distribución del
ingreso y la dinámica del comportamiento de la demanda.
Acaso por esa vía pueda encontrarse uno de los eslabones
que unan las poi íticas de corto plazo, con las estrategias de
desarrollo.
Casi es ocioso señalar la importancia cruéial que tendrían
esos enfoques en los países en desarrollo, donde, además,
hay que vencer la terrible deformación que impone la
absorción de técnicas surgidas en medios con una dotación
muy distinta de recursos.
Por último, sería sano reconocer la subvaluación social de
los recursos humanos. El talento nunca ha sido una mercancía que merezca la consideración continuada del mercado.
Aún está distante el día en que pueda aprovecharse, ya no a
plenitud, apenas en mayor grado, el enorme potencial del
capital humano a nuestra disposición.
Ello no constituye utopía. En todos los movimientos
ascendentes de las sociedades modernas, donde ha habido
verdadero liderazgo, lo mismo en Inglaterra que en japón o
en los países socialistas, hay un denominador común: la
liberación de las capacidades de trabajo en movilizaciones
masivas. Si esas experiencias fuesen aprovechables y si a ello
sumásemos otra liberación, la de las capacidades creativas del
trabajo, también tradicionalmente condicionadas, reprimidas,
seguramente rebasaríamos los callejones sin salida que nos
presentan, por ahora, el subdesarrollo o el desempleo.
Señores congresistas:
He manifestado a ustedes algunas reflexiones, necesariamente incompletas, sobre los temas de este Congreso,
con el espíritu de transmitirles preocupaciones que se
plantean, día a día, en la administración de los asuntos
públicos de mi país y, espero, en la de muchas otras
naciones.
No vivimos un mundo de milagros. Con todo, estoy cierto
de que los resultados de sus deliberaciones significarán un
paso más para reconstituir el sentido social, humanista, de la
ciencia económica, cuya mejor denominación sigue siendo la
de economía poi ítica. D
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La estrategia del desarrollo
basada en el factor
hU m a n 0
JOSEF PAJESTKA*

Concurrimos a reuniones internacionales como este Congreso
Mundial de Economistas, muy probablemente, con el propósito principal de obtener alguna inspiración nueva en el
pensamiento económico. Tratamos, con insistencia, de estar
abiertos a nuevos conceptos, a nuevas formas de comprender
la realidad, a nuevos métodos de análisis, sobre todo en la
coyuntura actual del proceso histórico de desarrollo. Nos
enfrentamos, quizá más que nunca, a nuevos hechos y
nuevos desafíos; aparecen también nuevos horizontes frente a
la humanidad. Guiar nuestra conducta de acuerdo con lo
anterior nos exige, ante todo, lograr patrones adecuados de
comprensión de la realidad y de sus tendencias. Y es esto lo
que buscamos, o deberíamos buscar.
Para este Congreso, la Asociación Económica Internacional ha dirigido nuestra atención hacia las relaciones
entre el factor humano y el proceso de desarrollo. Este es un
aspecto fundamental para evaluar la aplicabilidad de las
teorías económicas y de los nuevos enfoques que se propongan. Pertenece a la esencia misma del proceso de desarrollo: sus objetivos y sus fuerzas motrices. Por consiguiente,
debería considerarse como el centro de toda teoría sobre el
desarrollo y de toda estrategia para alcanzarlo. Es así, por lo
menos, como yo entiendo el tema en discusión, y sobre ese
enfoque se basan las siguientes observaciones.
Cada uno de nosotros, al participar en debates internacionales, tiene ciertos antecedentes: proviene de determinada escuela de pensamiento económico y se basa en
cierto tipo de experiencia socioeconómica. Mis propios antecedentes se integran principalmente por la experiencia real
de desarrollo de los países socialistas de Europa Oriental y
por sus premisas teóricas inherentes. Esto se percibe claramente en la ponencia, aun cuando su tema no só lo se limita
a ese patrón socialista de desarrollo. Pienso que pueden
formularse ciertas observaciones y proposiciones más generales, aun basándose en el desarrollo y las experiencias de los
países socialistas. Al presentarlos, mantengo la posición
"abierta" que mencioné.
La expresión "estrategia de desarrollo" es de origen
relativamente reciente en el vocabulario económico; se la

* Poloni a. Conferencia pronunciada en la sesión inaugural plenaria
del Sexto Congreso Mundial de Economistas. Traducción del inglés proporcionada por el Colegio Nacional de Economistas y revisada por la
Redacción de Co mercio Ex terior.

utiliza hoy en día en relación con el desarrollo nacional y
también con el internacional.
Las nociones conceptuales siempre ll evan consigo una
carga de juicios de valor; y esto se aplica también a la de
"estrategia de desarrollo". 1m pi icJ conformar (o guiar) en
forma activa el proceso de desarrollo de acuerdo con ciertos
objetivos de largo plazo, para lo que se establecen medios y
arbitrios adecuados. Si esto no se acepta, carece de sentido
hablar de estrategia.
Puede observarse que la expresión "estrategia de desarrollo" comenzó a utilizarse en las consideraciones económicas como resultado de haberse aceptado el paradigma de
una conformación consciente y deliberada del proceso de
desarrollo (o de la planeación del desarrollo). Este paradigma, de origen socialista, se acepta ampliamente hoy en
día, aun cuando el significado que se le atribuye está lejos de
ser uniforme.
No obstante, si bien se admite que es deseable la conformación deliberada del proceso de desarrollo, no siempre
se comprende plenamente lo que esto requiere de la economía y cuáles son las corrientes de pensamiento económico
más apropiadas para lograrlo. Consideremos algunas cuestiones al respecto.
• La conformación deliberada del proceso de desarrollo
requiere de cierta comunidad de objetivos en un sistema
determinado (economía nacional, agrupación internacional,
comunidad m~ndia l ). Los factores que ocasionan esta comunidad son de naturaleza social, económica, institucional y
poi ítica. Determinan tamb ién diversas características de funcionamiento del sistema sujetas a conducción, así como el
carácter de la propia conducción. Una teoría que ignorase
tales factores no podría aportar gran cosa a la elaboración de
estrategias. Así, por ejemplo, si una teoría supone dos
agentes que actúan en la economía (digamos, las empresas y
los consumidores) y se concentra en el aná lisis de su
interrelación, será poco útil para proponer estrategias. El
llamado enfoque institucional, en cambio, puede ser más
productivo.
• El carácter de proceso del desarrollo económico parece
una concepción muy adecuada para la elaboración de estrategias. Debe suponerse que ese proceso no está predeterminado históricamente sino que se puede influir en él. De
aquí surge el concepto de cambio socioeconómico. El logro
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de este cambio, que implica poner en acción nuevas fuerzas
sociales económicas, se convierte en el objetivo principal.
Puede señalarse que si la econom(a se ocupa con prioridad
del equilibrio económico y de otros problemas afines, no
tendrá mucho que ofrecer como instrumento de cambio.
• Para conducir las actividades económicas es in evitable
mirar hacia adelante. Trazar una estrategia requiere de una
visión de muy largo plazo. La teoría económica no siempre
está lista para ello. Algunas escuelas evaden las conside·
raciones de largo plazo. Al respecto, debe mencionarse
especialmente el enfoque keynesiano de la regulación económica en el corto plazo. El largo plazo está en la esencia
misma del pensamiento estratégico. Este pu ede recibir gran
ayuda del análisis histórico de largo plazo, y exige formular
consideraciones prospectivas de plazo igualmente largo.
• A menüdo la orientación de las poi íticas carece de
reflexiones económicas. Esto parece particularmente cierto
para las más refinadas formulaciones teóricas. El pensamiento
estratégico, en cambio, requiere aprehender las cuestiones
poi íticas reales, aun cuando no se presten a un elegante
manejo teórico.
Con respecto al proceso de desarrollo, el papel del factor
humano y de las relaciones entre los hombres es, precisamente, el que más requiere de un punto de vista estratégico.
Sin esto, y en particular sin considerar el papel estratégico
del factor humano en el cambio socioeconómico, la política
de desarrollo puede perder la orientación general adecuada y
ser incapaz de lograr un progreso socialmente significativo y
eficiente en el largo plazo.
Debe señalarse, por otro lado, que percibir el papel
estratégico del factor humano en el proceso de desarrollo no
es característico de la teoría económica. Ello es así, en
especial, en el caso del análisis cuantitativo del desarrollo
económico. En muchos, si no en todos los modelos cuantitativos, el crecimiento económico se presenta como una
función de la formación de capital y de la capacidad de
importación. De aquí se deriva la llamada "teoría de las
brechas", que indica que ambas brechas - la del ahorro y la
de la balanza de pagos- son los obstáculos críticos para los
países en desarrollo. Cierto o no (y esto no puede juzgarse
en términos meramente teóricos, puesto que las interpretaciones teóricas cuantitativas están siempre relacio nadas con
determinados patrones de desarrollo económico), este
enfoque teórico no aporta perspectivas alentadoras para los
países en desarrollo. Estos pueden esperar que ciertas "transferencias" llenen las brechas, pero aun si aquéllas llegasen, no
podrían solucionar los problemas de desarrollo de la mayor ía
de estas naciones. Es por tales consideraciones que ha
surgido la búsqueda de nuevos patrones de desarrollo,
apoyada en premisas teóricas distintas a las que se encuentran tras los modelos cuantitativos de crecimiento.
Las nuevas teorías de reciente aparición bajo los nombres
de "otro desarrollo", "patrones alternativos de desarrollo",
"autodeterminación", "desarrollo generado internamente",
etc., abordan la cuestión de las opciones estratégicas con
respecto a las soluciones fundamentales del desarrollo. Se
considera que la opción principal radica en virar de los
factores y fuerzas externos del desarrollo hacia los internos.
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Desde el punto de vista de los factores cuantitativos del
desarrollo, este cambio plantea el problema de la utilización
de la fuerza de trabajo. Desde la perspectiva de las fuerzas
socioeconómicas que pugnan por el progreso, pone en el
tapete el problema, más amplio, del papel del factor humano
y de las relaciones entre los hombres en el proceso de
desarrollo.
Esta idea de utilizar la fuerza de trabajo para lograr un
progreso mejor y más rápido no es nueva en el pensamiento
económico. Se ha señalado muchas veces que, en la mayoría
de los países en desarrollo, la gente es un gran recurso que
no se utiliza a cabalidad. Empero, no es fácil resolver esta
cuestión. Se requiere que el proceso de desarrollo sea guiado
por intereses sociales, que se propongan cambios socioeconómicos adecuados y que existan las fuerzas políticas que los
lleven a cabo, así como que se adopten determinadas
medidas administrativas y económicas importantes. Los
aparentes titubeos en presentar la utilización total de la
fuerza de trabajo como una opción estratégica real obedecen,
probablemente, a estas condiciones. Ello no significa que el
pensamiento económico no haya dado apoyo teórico a esta
1ínea. Se han propuesto tanto conceptos generales sobre la
utilización de la fuerza de trabajo, como argumentos específicos; por ejemplo, con respecto a la elección de tecnología
(tecnologías intensivas en trabajo). Pareciera que nos
aproximáramos a un pleno apoyo a la utilización de la fuerza
de trabajo como una 1ínea estratégica viable y deseable; las
nuevas teorías mencionadas hacen mucho al respecto.
Esa estrategia no debe verse, sin embargo, en términos
económicos estrechos. Su dimensión correcta aparece cuando
se la inserta en un contexto sociofilosófico, que considere a
los seres humanos como la fuente y el agente principal del
progreso. La proposición básica es que el desarrollo económico equivale al desarrollo de los seres humanos, de sus
habilidades, sus capacidades, su ingenio y sus motivaciones;
sin el desarrollo de IGs individuos no puede haber desarrollo
económico a largo plazo. La utilización de la fuerza de
trabajo es tan sólo un aspecto del papel del factor humano
en el proceso de desarrollo.
En los países socialistas hay una amplia experiencia
relacionada con la elaboración y aplicación de una estrategia
de desarrollo orientada hacia el factor humano. Extrañamente.. es ignorada en buena medida. Perm ítaseme presentar algunas lecciones de esta experiencia que me parecen
importantes para otros ámbitos. Me baso, sobre todo, en la
experiencia polaca, pero muchas de las observaciones y
proposiciones son pertinentes, mutatis mutandis, para otros
países que han seguido una estrategia similar.
UTILIZACION DE LOS RECURSOS
DE FUERZA DE TRABAJO

La conformación de la estrategia de desarrollo es un proceso
dinámico. La estrategia debe cambiar a través del tiempo,
seguir un patrón cronológico determinado y adaptarse a las
condiciones cambiantes. Con todo, parece posible separar
ciertos "paquetes" de soluciones estratégicas adecuadas para
determinados períodos del proceso de desarrollo. Lo más
importante es el período de aceleración inicial del desarrollo.
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La estrategia para la aceleración inicial (o para superar el
subdesarrollo) debe centrarse, en lo fundamental, en dos
cuestiones: 7) los factores y fuerzas que darán nuevo movimiento a la sociedad, rompiendo el circulo vicioso del
"equilibrio estancado"; 2} instrumentar la "retroalimentación" del desarrollo para reforzar el proceso de cambios,
creando características estructurales de desarrollo sostenido.
En este trabajo nos referiremos especialmente a la solución
del primer aspecto.
La principal solución estratégica adoptada con este propósito en los países socialistas consistió en utilizar los
recursos de fuerza de trabajo disponibles con vistas a acelerar
el desarrollo. Yo no dudaría en calificar a este concepto
estratégico como una gran innovación socioeconómica del
socialismo para superar el subdesarrollo. Se aplicó inicialmente en la Unión Soviética, después en los países socialistas
de Europa Oriental, posteriormente en China y en otros
países socialistas, en cada caso con ciertas características
específicas correspondientes a las circunstancias socioeconómicas.
En el caso de Polonia, los principales argumentos que
respaldaron la estrategia de utilización de la mano de trabajo
fueron los siguientes: 1
a] el principio socialista de ocupación plena;
b] la disponibilidad de grandes recursos subutilizados de
fuerza de trabajo, y
e] el hecho de que ésta fue la principal medida estratégica
disponible que podía utilizarse para dar a la economía un
fuerte impulso inicial hacia el desarrollo.
Yo no diría que la utilización de los recursos de fuerza de
trabajo para la aceleración del crecimiento se concibió desde
el principio como una medida estratégica fundamental. Llevó
algún tiempo apreciar cabal mente su gran efecto estratégico.
Desde entonces la poi ítica fue apl icaria con plenitud.
Para explicar, ex post, la racionalidad de la estrategia,
cabe subrayar los siguientes puntos:2

7} El nuevo empleo se canalizó principalmente hacia la
industria, la construcción y ciertos servicios, lo que acarreó
resultados inmediatos en el crecimiento del producto. La
expansión del empleo en esos sectores se basó en la utilización plena de la capacidad disponible, mediante el aumento del número de turnos de trabajo; la operación de
plantas no rentables y obsoletas, y la aplicación de tecnologías intensivas en trabajo, principalmente en las labores de
construcción y en las auxiliares de la industria.
2} Los nuevos empleos fueron ocupados, en cantidades
siempre crecientes, por la población rural. Este resultó el
principal mecanismo económico de distribución del ingreso
1. La estrategia se aplicó por primera vez a comienzos del decenio
de los cincuenta y sus principales efectos se sintieron a mediados de
esa década. Después se la siguió aplicando, aunque con resultados
decrecientes.
2. No describo aqu( las condiciones institucionales en que se
aplicó la estrategia analizada; las supongo conocidas.
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en favor de los estratos más pobres de la población, y en
particular de la rural.
3) Los efectos económicos de la utilización de la fuerza
de trabajo se aplicamn, en gran medida, a la acumulación de
capital. Conviene señalar que la distribución de esos efectos
entre consumo y acumulación estuvo determinada, en buena
parte, por la estructura de capacidades. La opción económica
tradicional (consumo-ahorro) perdió parte de su importancia.
Esto no implica que el problema desapareciera por completo;
adquirió nuevas modalidades para reaparecer, después del
despegue inicial, en su forma tradicional.

4) La amplia expansión del empleo tuvo también efectos
positivos en el desarrollo de las capacidades así como en la
moral de la sociedad.
La experiencia del desarrollo demuestra, no obstante, que
la estrategia en análisis tiene también ciertos peligros e
inconvenientes. Es recomendable precaverse respecto de ellos
para neutralizar o minimizar sus efectos con suficiente
anticipación. A continuación se presentan algunas consideraciones al respecto.
Como se ha indicado, la gran expansión del empleo trajo
consigo importantes consecuencias en la distribución del
ingreso. La principal fue la disminución de la brecha de
ingresos entre la población urbana y la rural. Este efecto fue
importante desde el punto de vista de la justicia social, y no
sólo en una perspectiva histórica. Significaba un progreso
económico y social para extensos sectores provenientes de
círculos rurales, con lo que el dinamismo social adquirió una
nueva y poderosa fuerza. Mientras que el sistema educativo
facilitaba el avance social, en el trasfondo estaban las condiciones económicas creadas por las poi íticas de ocupación y
distribución del ingreso. No obstante, si bien este argumento
se comprendía, y estaba detrás de las poi íticas de empleo y
distribución del ingreso, la experiencia real acarreó ciertas
complicaciones inesperadas. Apareció una muy rápida y
profunda reestratificación de la sociedad con respecto a las
pautas de distribución del ingreso. En pocos años, lo único
que cambió radicalmente fue la posición relativa de los
diversos grupos sociales y familias. Ello contribuyó a generar
fuertes reacciones sociopol íticas en contra de las medidas
adoptadas.
Puede extraerse una lección de esta experiencia. Consiste,
en mi opinión, en la necesidad de observar con mucho
cuidado la capacidad de una sociedad para absorber cambios
en la distribución del ingreso. Deben seguirse 1íneas equitativas de distribución del ingreso a largo plazo, pero es
importante no rebasar la capacidad de una nación para
absorberlas. Estudiar la capacidad de absorción del cambio
socioeconóm ico es, por supuesto, un problema más general.
La poi ítica de utilización de la fuerza de trabajo fue
facilitada por la introducción de un sistema administrativo
que permitía a las organizaciones económicas una amplia
expansión del empleo. Esto cambió radicalmente las características del mercado de trabajo. Se llegó a una situación en la
que era muy "fácil encontrar trabajo". Esto generó el
llamado empleo social, la excesiva movilidad de la fuerza de
trabajo y otros fenómenos negativos. Todos ellos debilitaron
las motivaciones para realizar un trabajo de buena calidad.
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Debe señalarse que durante el primer período de aplicación
de la poi ítica predominaron los efectos positivos del incremento en el empleo; más tarde se manifestaron con fuerza
los aspectos negativos.
El inconveniente mencionado se vinculaba estrechamente
con un problema más amplio, referido a las formas y los
medios de poner en práctica la estrategia. Vale la pena
examinar detenidamente la experiencia en este campo.
El incremento de los insumos de mano de obra en la
agricultura tradicional, o en la construcción de infraestructura local, puede requerir de cambios sociales e institucionales. Esto, aunque puede presentar dificultades de tipo
político, no requiere sin embargo de una instrumentación
muy compleja. En cambio, la misma línea aplicada en la
industria, por ejemplo, puede tener repercusiones profundas
en todo el sistema administrativo. Puesto que en Polonia la
utilización de los recursos de fuerza de trabajo tuvo lugar
principalmente en la industria (incluyendo la construcción},
sus implicaciones para el sistema administrativo se manifestaron en forma muy marcada.
Cuando se comenzó a aplicar la poi ítica, no se desarrolló
una argumentación económica muy elaborada para demostrar
el propósito de la plena utilización de la fuerza de trabajo.
Se daba por supuesto que las personas que trabajan contribuyen al ingreso nacional, aun si su productividad es baja,
mientras que quienes no trabajan no contribuyen en nada y
tienden a frustrarse y desmoralizarse. Sin embargo, quedaban
dos problemas importantes por resolver: el financiamiento
del nuevo empleo y el tipo de sistema económico que se
aplicaría a las organizaciones productivas. Las soluciones de
estos dos problemas demostraron ser cruciales y tener consecuencias de gran alcance. Al comentarlas formulo evaluaciones más bien personales, ya que el pensamiento teórico
al respecto aún no ha llegado a conclusiones de aceptación
general.
Para interpretar la poi ítica aplicada, cabe señalar que en la
etapa de elaboración de la estrategia de desarrollo no se
concedió mucha atención a las medidas económico-financieras.
Se consideró que estas medidas eran de carácter secundario frente a problemas tales como el cambio institucional, la movilización de las fuerzas para el desarrollo
social, la c¡·eación de nuevas estructuras económicas, etc. El
pensamiento sobre las poi íticas recibía una fuerte influencia
de la ideología socialista y las teorías marxistas. Había dos
conceptos a los que se otorgaba particular importancia. El
primero era el gran énfasis que se ponía en la racionalidad
macroeconómica. Las soluciones racionales para la totalidad
de la economía nacional se consideraron como necesariamente dominantes, mientras que el funcionamiento de las
organizaciones económicas debería estar subordinado por
completo a las macropol íticas. El segundo consistió en la
concentración de los esfuerzos de desarrollo en dos aspectos:
~uiar el cambio social y administrar los procesos reales
(materiales}. Estos constituían la principal preocupación de
la planeación del desarrollo, mientras que los flujos y
medidas financieros se consideraban secundarios y enteramente instrumentales.
Estos enfoques conceptuales influyeron mucho en las
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soluciones económicas que se adoptaron para poner en
práctica la estrategia de utilización de la fuerza de trabajo.
Esas soluciones fueron, principalmente:
a] Un amplio financiamiento público (presupuesta!} del
empleo adicional y de la puesta en operación de todas las
capacidades. Esta poi ítica tuvo como resultado aumentos de
precios, en la medida en que la expansión del empleo no
produjo incrementos suficientes en la oferta de bienes de
consumo y servicios. Se le consideró, entonces, como un
mecanismo mediante el cual los ya ocupados financiaban a
los empleados nuevos.
b J El establecimiento de un sistema económico para las
organizaciones industriales que les permitía una amplia utilización del empleo. Este implicó en particular el virtual
abandono de la rentabilidad como criterio de evaluación del
desempeño, y la extensa concesión de subsidios para cubrir
los altos costos marginales del empleo adicional y de la plena
utilización de la capacidad. Puede decirse que el sistema
creado permitió el empleo adicional incluso en los casos en
que la productividad marginal del trabajo era menor que sus
costos marginales.
Una tercera solución se añadió a las mencionadas:
e] Un m_ecanismo de operación de mercado conforme al
cual la "demanda debe exceder a la oferta". Era una poi ítica
de estímulo a la oferta, y por tanto apoyaba el rápido
crecimiento cuantitativo del producto; esto, por supuesto,
requirió aplicar un estricto control de precios.
Las soluciones anteriores, junto con otras medidas institucionales y económicas, crearon un amplio mecanismo
socioeconómico que permitía y conducía a una gran utilización de los recursos de fuerza de trabajo. Este mecanismo
demostró ser funcional, aun cuando presentaba ciertos inconvenientes, que se hacían más evidentes a medida que
avanzaba el proceso de desarrollo. Llevó a una gran centralización en la torna de decisiones, no apoyaba la eficiencia de
las empresas individuales, creó obstáculos para una dinámica
de innovaciones, condujo a un "mal mercado".3
La experiencia presentada, aun descrita de una manera
necesariamente esquemática, permite formular ciertas conclusiones:

1) La estrategia de uti 1ización de la fuerza de trabajo para
lograr un mejor y más rápido desarrollo demostró ser
funcional para amplias aplicaciones prácticas. La gama de
países en que se ha aplicado y el tiempo durante el que
funcionó muestran que no se la puede tratar como un mero
"concepto teórico": es una opción real y probada de patrón
de desarrollo.
2} La concepción de esta estrategia y su api icación pueden requerir de nuevos enfoques en el pensamiento económico. Parece deseable que las teorías económicas incorporen
este pensamiento en su marco conceptual.
3} Las soluciones conocidas (como, por ejemplo, las
descritas} no deben verse necesariamente como "modelos".
3. Las soluciones instrumentales de la estrategia de utilización de
la mano de obra no alcanzan a explicar, por sí mismas, estas
características; las razones de su aparición fueron más complejas.
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Es concebible aplicar otras soluciones, particularmente con
respecto a las medidas prácticas.

MOTIVACIONES HUMANAS

La orientación de la estrategia de desarrollo hacia el factor
humano no puede limitarse al problema de la utilización de
la fuerza de trabajo. Si bien ésta puede ser una cuestión
crucial durante el período inicial, en países que inauguran
una poi ítica activa de desarrollo, hay otras cuestiones importantes. Perm ítaseme recurrir nuevamente a la experiencia
de los países socialistas, concentrándome en los aspectos que
pueden tener una importancia más generalizada. Debe recordarse, sin embargo, que al analizar esta experiencia consideramos el tipo de estrategia que puede llamarse "orientada
hacia el crecimiento". Esta fue la estrategia que en realidad
se siguió; supongo que gran cantidad de países de todo el
mundo económicamente subdesarrollados la encontrarían
adecuada. En la estrategia "orientada hacia el desarrollo" se
pone especial atención en los factores y fuerzas que provocan un rápido progreso en términos de producción real.
Como se ha señalado, no puede haber desarrollo económico a largo plazo sin el desarrollo de los individuos.
Aceptado este planteo, surge la cuestión sobre si justifica
medidas políticas especiales en el campo del desarrollo .
Pienso que la respuesta debe ser afirmativa, y que se
manifiesta particularmente en las poi íticas educativas y de
adiestramiento. Este aspecto adquirió una importancia destacada en la planeación del desarrollo de los países socialistas. Aun cuando hay muchos problemas de peso vinculados
con este tema, no pretendo abordarlos aquí, pues son
ampliamente conocidos. Sin embargo, debe subrayarse que el
desarrollo humano no puede limitarse a elevar la calificación
y la capacidad técnica, administrativa, económica, etc., de los
individuos. Hay otro aspecto muy importante, para el cual
utilizo aquí un concepto muy amplio: las "motivaciones
humanas". Esta noción adquiere una significación muy
especial en el contexto de la estrategia orientada hacia el
crecimiento.
La experiencia histórica ha mostrado que una poi ítica
tendiente a lograr una tasa acelerada de crecimiento por
medio de la expansión y de la inversión en bienes de capital,
puede encontrar un obstáculo en el factor humano. Si se le
ignora, esto puede resultar contraproducente con respecto al
objetivo de poi ítica fijado. Es posible, entonces, que aspirar
a una elevada tasa de crecimiento no sea necesariamente la
mejor manera de lograrla. Esto debería analizarse, en mi
opinión, en el marco de las relaciones entre los objetivos de
la poi ítica y el comportamiento humano.
Hago la proposición general de que los objetivos correctos
de las actividades humanas son la condición básica de su
eficacia. Esto es tan verdadero para las actividades simples
como para las complejas de amplio alcance social. Los
objetivos erróneos y confusos frustran el comportamiento
humano. Una sociedad se integra por la fijación de metas
comunes, y esta comunidad fortalece la eficacia y la racionalidad del comportamiento humano. No obstante, si los
objetivos de desarrollo no son asumidos por la sociedad, si
van en contra de los deseos y expectativas de la gente,
aparece una ruptura entre los objetivos de la política y el
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comportamiento humano; esto ocasiona, previsiblemente, un
efecto negativo en la tasa de progreso. Debe considerarse,
pues, que subordinar los objetivos de desarrollo a las necesidades de los individuos es una pauta que favorece el
progreso general. Me gustaría llamar a esta interrelación la
retroalimentaCión motivacional básica del desarrollo. Al
apreciar plenamente que satisfacer las necesidades humanas
es per se el objetivo correcto de la poi ítica de desarrollo,
subrayo que la búsqueda de esa meta crea condiciones
favorables para un progreso más rápido. Este análisis general,
algo filosófico, resulta adecuadamente ejemplificado por la
experiencia histórica mundial.
En mi opinión, tomar en cuenta la retroalimentación
motivacional básica del desarrollo es una experiencia común
a los países socialistas y se le está otorgando el carácter de
importante premisa teórica (aun cuando la terminología
pueda variar de un país a otro). No es que todos los hechos
de la poi ítica de desarrollo puedan interpretarse a la luz de
este concepto. Se trata, sin embargo, de una lección de la
experiencia que hoy en día se comprende y toma en cuenta
en amplios ámbitos.
En los recientes debates económicos mundiales se han
planteado poderosos argumentos en contra de la "orientación
hacia el crecimiento" de la política de desarrollo. En lo que
respecta a los países pobres y en desarrollo, esta argumentación parece descaminada. Lo que puede y debe analizarse
no es, pienso, el crecimiento económico mismo, sino su
patrón específico que, en la terminología antes referida, no
toma en cuenta la retroalimentación motivacional básica.
Hay que examinar, entonces, las relaciones socioeconómicas
que producen un patrón de crecimiento socialmente inadecuado, en lugar de controvertir la conveniencia del crecimiento económico en países que no satisfacen las necesidades básicas de su pueblo.
Un patrón de desarrollo subordinado a las necesidades
humanas crea las condiciones básicas para que operen, de
forma adecuada, las motivaciones humanas que apoyan el
progreso en escala macrosocial. Por sí solo, empero, este
patrón no puede, en modo alguno, resolver todos los problemas relacionados con las motivaciones humanas.
Yo plantearía que orientar la estrategia de desarrollo hacia
el factor humano hace más pertinente la consideración de
todos los factores (relaciones socioeconómicas, 1íneas de
poi ítica, etc.). que conforman las motivaciones humanas y
ejercen influencia, por tanto, en el progreso socioeconómico.
Debe observarse, no obstante, que este problema no ha
merecido suficiente atención en las teorías económicas. Aun
cuando en algunas aparecen, explícitos o implícitos, ciertos
supuestos relacionados con las motivaciones, el problema no
se analiza de manera suficientemente profunda y sistemática.
Esto parece cierto también para el pensamiento económico
en los países socialistas.
Las motivaciones son tema de interés para las ciencias
administrativas. No se puede pasar por alto, sin embargo, que
casi todas las soluciones principales de la poi ítica de desarrollo tienen implicaciones motivacionales. Estas deben convertirse, entonces, en tema de análisis económico desde este
punto de vista en particular. Sostengo que cualquier estrategia de desarrollo debe ser analizada con minuciosidad desde
el punto de vista de todas sus implicaciones motivacionales.
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la estrategia del desarrollo y el factor humano

En los países socialistas, la cuestión de las motivaciones
humanas recibe hoy en d (a particular atención. Debe comprenderse que el socialismo ha debilitado algunas motivaciones tradicionales en aras de ciertas premisas ideológicas
importantes. Al eliminar el desempleo y aplicar una política
de ocupación plena, al establecer un extenso sistema de
seguridad social, ha debilitado las "motivaciones de subsistencia" de los hombres que fueron durante milenios una
fuerza motriz de su comportamiento. Ha rechazado también
las motivaciones propias de un sistema competitivo de mercado. Al poner un gran énfasis en la justicia social, ha
reducido asimismo la fuerza del interés individual. Todas
estas motivaciones deben ser sustituidas por otras para que el
impulso social hacia el progreso no disminuya.
Sin pretender que ello resuelve todos los problemas que
afectan a los países socialistas y a las naciones en desarrollo,
subrayo la necesidad de anal izar todos los factores que
influyen en las motivaciones humanas que contribuyen con
el progreso socioeconómico. Este campo, muy descuidado,
merece gran atención.

malo per se, ciertamente, si se comprende bien lo que
implica para los hombres. Formular estrategias no consiste en
manipular las variables agregadas, sino en conformar patrones
de desarrollo; y de éstos, los más importantes son los que se
refieren a los seres humanos y las relaciones sociales.
Al considerar a los seres humanos en el proceso de
desarrollo, puede ser útil distinguir dos aspectos:
• los seres humanos como el agente principal del proceso
de desarrollo, como el "factor" del desarrollo económico;
• los seres humanos como beneficiarios de los resultados
de ese proceso.
Esta división dicotómica del papel de los hombres en el
progreso económico aparece en varias formulaciones. Es
conocida la distinción entre productores y consumidores.
También se conoce el dicho "desarrollo para y por el
pueblo". En estas y otras formulaciones similares se supone
la dicotomía, aun cuando, según el marco teórico general, se
le asignen diferentes significados o se otorgue énfasis a
aspectos distintos.

NECESIDADES HUMANAS

En todo lo que hemos dicho hasta ahora, el factor humano
aparece, sobre todo, como una fuerza motriz del progreso
económico.4
Este enfoque se justifica en las sociedades que tienden a
mejorar su eficacia y sus condiciones de vida. Tales objetivos
son válidos y muy importantes para gran número de naciones, y en particular para las que están en vías de
desarrollo. Para ellas, hacer hincapié en que es posible lograr
un desarrollo más rápido y mejor si se apoyan adecuadamente en el factor humano, constituye un diagnóstico
estratégico acertado.
Empero, debe observarse que lo anterior significa una
actitud más bien unilateral en la comprensión de las relaciones entre los seres humanos y el proceso de desarrollo;
nótese que el mismo término "factor humano" sufre de esta
unilateralidad, puesto que considera a los seres humanos
como un "factor" del desarrollo económico. Este énfasis
apareció porque nos referíamos principalmente a la experiencia de estrategias "orientadas hacia el desarrollo". Esta
orientación no debe justificar, sin embargo, que se descuiden
otros aspectos de la interrelación de los seres humanos y el
proceso de desarrollo.
En la teoría económica se admite, en general, que comprender el desarrollo económico en un sentido económico
estricto (expresado, por ejemplo, en montos crecientes del
producto) puede llevar a conceptos erróneos y estrategias
equivocadas. El desarrollo económico tiene sentido por lo
que implica para los seres humanos y no por lo que significa
en cuanto a volúmenes de producción o flujos financieros.
En la teorla económica y en el análisis del desarrollo es
inevitable trabajar con agregados económicos. Ello no es
4. Al utilizar aqu( el término "factor humano", incluyo todas las
relaciones socioeconómicas que influyen en el comportamiento de los
hombres.

Esa dicotomía conceptual puede ser útil si no se descuidan los importantes vínculos entre ambos aspectos. Yo la
acepto como una manera de organizar la argumentación. De
aquí surge que las consideraciones que otorgan la mayor
importancia al factor humano como fuerza motriz del progreso económico _deben complementarse con el estudio de los
seres humanos como receptores de sus resultados, como
consumidores. Me parece conveniente analizar algunos aspectos de ese estudio bajo el titulo "necesidades humanas".
Vale la pena observar que el problema de las necesidades
humanas parece muy descuidado en el pensamiento socioeconómico. Es en verdad sorprendente la escasa utilidad de
muchas teorías económicas para enfrentarse a problemas de
las pautas de consumo y de vida. Al manifestar esto supongo, por supuesto, que tales problemas existen y que se
hace cada vez más necesario formular y evaluar opciones
estratégicas al respecto. Quizá diez años atrás esta suposición
hubiera sido impugnada por muchos. Hoy en día no lo creo
probable, puesto que el problema se comprende, en forma
general, en toda su extensión.
Hay muchas razones por las que el pensamiento económico es tan poco pertinente para el campo de las necesidades humanas y los patrones de vida; es conveniente
considerarlas detenidamente. Sin entrar en el tema en esta
ponencia, perm ítaseme formular ciertas proposiciones positivas.
Las necesidades humanas y las maneras de satisfacerlas
pueden y deben considerarse en una escala macrosocial y en
el largo plazo. Este es un enfoque que parece promisorio, y
desde el cual pueden formularse y evaluarse opciones estratégicas. Es ajeno a un buen número de escuelas teóricas, lo
que parece explicar la irrelevancia de éstas en el campo que
hemos analizado. El enfoque de las necesidades humanas
desde el punto de vista del individuo, por otro lado, no tiene
mucho que ofrecer, a pesar del alto grado de elaboración que
ha alcanzado.
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En un enfoque macrosocial a largo plazo de las necesidades humanas y las formas de satisfacerlas, surgen los
siguientes problemas que merecen una atención particular.

7) Las relaciones entre los patrones de vida y el ambiente
ecológico, en el plano de las perspectivas de largo plazo. Las
teorías que siguen esta 1ínea se han desarrollado recientemente en ciertos círculos y han aportado ya importantes
observaciones y propuestas que tienen implicaciones estratégicas para toda la humanidad y para determinados países.
2) Las relaciones entre los patrones de vida, en particular
los de los países ricos, y las grandes diferencias económicas
que aparecen en la escena mundial. Si bien las razones de la
aparición de esas discrepancias socioeconómicas son un tema
aparte, no parece haber duda de que los patrones de vida
forman parte de las retroalimentaciones en operación y
apoyan la polarización ulterior. Parece justificada la necesidad de evaluar los patrones de necesidades humanas si su
aparición acarrea implicaciones internacionales globales.
3) La vinculación entre los patrones de vida y las relaciones sociales dentro de una sociedad. Las necesidades y su
satisfacción no son meramente un "asunto individual"; las
sociedades pueden encontrar racional evaluar sus impl icaciones sociales y actuar en consecuencia.

4) El efecto de la satisfacción de las diversas necesidades
humanas en las características cualitativas de los hombres:
físicas, intelectuales y culturales. Está de moda, en ciertas
escuelas económicas, rechazar la llamada evaluación "arbitraria" de las necesidades humanas; ignoran alegremente la
manipulación de las necesidades humanas que llevan a cabo
las empresas y esgrimen fuertes argumentos contra el derecho
de las autoridades públicas a interferir en el patrón de
consumo. Como 1ínea general, sin embargo, en el pensamiento socioeconómico actual parece surgir una tendencia a
evaluar las necesidades humanas. Es una 1ínea correcta, en mi
opinión, aun cuando requiere de enfoques teóricos adecuados.
En la teoría económica tradicional las necesidades humanas se han entendido y clasificado por lo que "se
comercia"; las necesidades se referían a bienes económicos y
servicios con valor de uso. Este concepto ha funcionado
bastante bien en lo que respecta a las necesidades biológicas
básicas. Sin embargo, las necesidades humanas no pueden
limitarse únicamente a esta categoría. Las personas tienen
necesidades de expresión, creación, participación, justicia,
arman ía, belleza, etc. ¿Deben éstas entrar en el campo de la
teoría socioeconómica? No tengo ninguna duda sobre ello.
Permítaseme considerar algunos problemas al respecto.
Recientemente se ha propuesto en algunos círculos la
teoría de las "necesidades básicas", que también tiene implicaciones estratégicas en las relaciones internacionales. Esta
teoría marcó una ruptura con las "teorías de mercado"
tradicionales, puesto que supone una evaluación de los
patrones de consumo y la necesidad de interferir en ellos.
Parece sorprendente, sin embargo, la escasa elaboración
teórica que acompaña a este concepto. La existencia de
"necesidades básicas" debería implicar, puede suponerse, que
las otras son en cierto sentido "secundarias"; que las primeras deberían tener prioridad en la secuencia temporal del
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proceso de desarrollo. ¿Puede defenderse esta tesis a la luz
de la experiencia histórica de la civilización? Tengo serias
dudas al respecto. Los seres humanos nunca se han limitado,
ni siquiera durante las muy tempranas y "primitivas" etapas
de la civilización, únicamente a las necesidades biológicas.
Ello se debe a que los hombres nunca han sido meros
organismos biológicos; eran seres humanos, y han tenido
siempre necesidades específicas relacionadas con la naturaleza
humana. Sin esas necesidades la civilización no hubiera
tenido lugar. Las necesidades humanas específicas, distintas
de las biológicas, están también hoy en la raíz del progreso
civilizado de todos los países y, por tanto, no se las puede
ignorar. La argumentación anterior no implica que la teoría
de las necesidades básicas carezca de méritos. Es ciertamente
correcto subrayar que las grandes capas sociales deberían
beneficiarse del proceso de desarrollo. No obstante, su
pertinencia podría aumentar en gran medida si estuviera
basada en un análisis más completo de las necesidades
humanas.
La historia de la humanidad parece demostrar que necesidades tales como la de expresión, de creatividad, de
participación, de justicia, de armon l·a y belleza, son las
grandes necesidades del hombre, que han sido el motor de la
cultura y la civilización. Si se las ignora o descuida debido a
ciertas características del funcionamiento de los sistemas
económicos, surgen la insatisfacción, la ansiedad, la enajenación, que tienen un efecto negativo en las motivaciones y
capacidades humanas. ¿Quizá pueda atribuirse al descuido de
esas necesidades gran parte de la insatisfacción, ansiedad y
frustración que parecen caracterizar a ciertos sectores de la
sociedad contemporánea? No creo que seamos capaces de
dar una respuesta definitiva a esta pregunta, pero parece
conveniente tener este problema siempre presente.
Para concluir, veo profundas razones para que la teoría
socioeconórnica tome en cuenta a las necesidades humanas.
En este campo es donde aparecen las retroalimentaciones
más importantes entre los seres humanos y el proceso de
desarrollo. De él surgen también las consecuencias más
cruciales para el futuro de la humanidad.
Al presentar las consideraciones anteriores, intenté poner
el énfasis principal en el enfoque humanista de los problemas
del desarrollo. No sostengo que este enfoque explique todos
los mecanismbs del proceso de desarrollo. No obstante, es
muy importante y productivo. Esto resulta claro, me parece,
tanto en la argumentación presentada corno en la experiencia
real. Es verdad que no se han abarcado todos los problemas
relevantes, y que se han planteado más preguntas que
respuestas. Espero comprensión al respecto.
Me parece deseable discutir durante este Congreso, en
particular:
• los medios y arbitrios para utilizar la fuerza de trabajo
en las condiciones prevalecientes en los países en desarrollo;
• el "enfoque motivacional" de las estrategias de desarrollo, y
• las formas conceptuales de considerar los problemas de
las necesidades humanas. O
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La dinámica del
capitalismo periférico
y su transformación
1

LA PERIFERIA LATINOAMERICANA EN EL
SISTEMA GLOBAL. UNA ESCUETA VISION DE
CONJUNTO

La dinámica de los centros

El desarrollo periférico, excluyente y conflictivo, se desenvuelve en el contexto mundial del capitalismo bajo la
hegemonía de los centros, sobre todo de su centro principal.
A los centros les ha correspondido históricamente el
papel dinámico y a la periferia un papel subsidiario en el
desarrollo espontáneo del capitalismo ..
Papel subsidiario, pues si bien la dinámica de los centros
ha sido y sigue siendo importante para la periferia, dista
mucho de ser suficiente.

* Argentina. Conferencia dictada en la sesión plenaria de inauguración del Sexto Congreso Mundial de Economistas. En este documento el
autor resume las ideas principales de todos los trabajos que ha publicado
en. la Revista de la CEPAL: "Crítica al capitalismo periférico" (núm . 1,
pnmer semestre de 1976); "Estructura socioeconómica y crisis del sistema" (núm. 6, segundo semestre de 1978); "Las teor(as neoclásicas
del liberalismo económico" (núm. 7, abril de 1979), y "Hacia una teor(a de. la transformación" (versión mimeografiada E/CEPAL/R.214
febrero de 1980; aparecerá también en la Revista de la CEPAL núm'
1 O, abril de 1980).
'
·

RAUL PREBISCH*

Se trata, en efecto, de una dinámica en donde el progreso
técnico y sus frutos tienden a concentrarse en los mismos
centros. Y también se concentra en ellos la industrialización
y el intercambio de bienes industriales impulsado por la
incensante diversificación de aquélla.
El capitalismo resulta ser así esencialmente centrípeto.
Los países avanzados en que se desenvuelve -los centrosno tienden a propagar plenamente hacia otros -la periferiala dinámica de su desarrollo, sino en la medida necesaria para
abastecer a los centros de productos primarios.
En el desarrollo histórico del capitalismo la periferia
tiende así a quedar al margen del proceso industrializador y,
más tarde, cuando se industrializa por sí misma, se sustrae a
las grandes corrientes del intercambio de los centros en que
se manifiesta ese proceso.
Esa peculiar dinámica de los centros tiende así a limitar
el ámbito del desarrollo periférico, junto con otros factores
internos.
En contraste con todo ello, los centros propagan e
irradian en la periferia sus técnicas, formas de consumo y
existencia, sus instituciones, ideas e ideologías. El capitalismo
periférico resulta ser así esencialmente imitativo.
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La dinámica de los centros ha sufrido dos grandes crisis
en lo que va de este siglo, con profunda repercusión sobre la
periferia. Las instituciones no se adaptan en verdad a las
exigencias cambiantes de esa dinámica, al ingente desenvolvimiento de la técnica y su ambivalencia y al juego de
relaciones de poder que tanto influye en la distribución de
los frutos de aquélla.
Las dos grandes crisis del capitalismo

La primera crisis, desencadenada en el centro dinámico
principal del capitalismo, se expresa en la gran depresión de
los años treinta. El desarrollo periférico, de suyo limitado, se
contrae intensamente e impone la industrialización hacia
adentro. Con todas sus deficiencias, esta industrialización
sustitutiva permite a la periferia crecer con un ritmo superior
al de sus insuficientes exportaciones a los centros.
La segunda gran crisis es la que hoy trastorna a todo el
capitalismo. En los largos años de euforia que le preceden en
los centros, la periferia comienza a dar impulso a su industrialización hacia afuera, cada vez más necesaria por la
tendencia al agotamiento de la poi ítica sustitutiva en el
andar del tiempo. Adquieren gran impulso sus exportaciones
de bienes industriales, principalmente en los países en que la
industrialización había avanzado más en la fase anterior de
desarrollo hacia adentro. Pero al sobrevenir esta segunda
crisis compruébase que sigue prevaleciendo la tendencia
centrípeta del capitalismo.
Preséntase así nuevamente el freno exterior al desarrollo
de la periferia. Ni los centros favorecen resueltemente su
intercambio industrial con ella, ni la periferia ha sabido
explotar sus dilatadas posibilidades de intercambio recíproco,
como lo hacen los centros entre sí.
El capitalismo imitativo de la periferia

Aquellos fenómenos de propagación e irradiación de los
centros se han dado siempre en la periferia. Pero adquieren
creciente intensidad con la industrialización. El capitalismo
imitativo de la periferia se inspira así de más en más en los
centros y trata de desenvolverse a su imagen y semejanza en
una estructura social diferente a la de aquéllos.
Penetra cada vez más la técnica de creciente productividad de los centros. Pero sus frutos se desperdician en la
exagerada imitación de las formas de consumo de aquéllos,
estimulada por las técnicas masivas de difusión social. Este
hecho, y la succión de ingresos por los centros, se cumplen
en desmedro de la acumulación de capital indispensable para
absorber grandes masas de la población con creciente productividad. Explicase así, en el desarrollo interno, el sentido
excluyente del capitalismo periférico, acentuado por el
crecimiento extraordinario de la población: otra de las
consecuencias de la propagación de técnicas que defienden y
prolongan la vida humana.
Esta imitación de las formas de consumo de los centros
se manifiesta sobre todo en los estratos superiores de la
estructura social que configuran la sociedad privilegiada de
consumo.

El excedente y la crisis del capitalismo periférico

Sucede que estos estratos se apropian en gran parte del fruto
del progreso técnico: el excedente económico. Trátase de un
fenómeno inherente al capitalismo. Pero en la periferia se
presenta con rasgos específicos. Pues el trasplante a ella del
régimen institucional de apropiación se cumple en una
estructura social heterogénea que se opone a la difusión del
fruto del progreso técnico a la mayor parte de la fuerza de
trabajo. Tal es la consecuencia de las leyes del mercado.
Sin embargo, las mutaciones estructurales que acompañan
al desarrollo traen consigo crecientes presiones de compartimiento del excedente tanto en la órbita del mercado como
en la del Estado. Estas presiones, así como la apropiación del
excedente, constituyen la expresión de cambiantes relaciones
de poder y no están sujetas a principio regulador alguno. Y
conforme se intensifican con la vigencia efectiva de las instituciones democráticas (efectiva y no simplemente formal)
tienden a llevar el sistema a una crisis.
Crisis interna del capitalismo periférico que se proyecta
también sobre las relaciones con los centros. Los centros
juegan todas sus cartas en favor de este capitalismo imitativo,
que excluye grandes masas humanas del desarrollo y se
vuelve conflictivo en el curso de esas presiones de compartimiento del excedente. Capitalismo de grandes contradicciones internas, a las cuales se agregan las contradicciones
externas de las relaciones centro-periferia. Son dos, principalmente, estas últimas. Primero, la contradicción entre la
tendencia a internacionalizar cada vez más el consumo y la
precaria internacionalización de su producción a la periferia.
Y segundo, la contradicción que surge bajo el sismo histórico
de la hegemonía de los centros, entre nuevas manifestaciones
de dependencia, que se agregan _a otras pretéritas, y el
sentido cada vez mayor de autonomía que el mismo desarrollo trae consigo.
Todo ello hace más compleja y dificil la transformación
del desarrollo periférico. Una transformación que haga
compatible el vigor del desarrollo, la equidad social y el
proceso de democratización. Y también que consagre la
autenticidad del desarrollo periférico. No podrían conseguirse
estos designios mientras sigan dominando teorías convencionales elaboradas en los centros, ni tampoco acogiéndose a
las teorias detractoras del capitalismo, por valiosos que sean
ciertos elementos que ellas contienen.
Se impone esta transformación, fundamental, cuyo signo
poi ítico representa una gran incógnita. En vano los centros
tratarán de despejarla con su prédica ideológica. En su
exaltación al capitalismo imitativo carecen de una visión de
largo alcance. Tampoco tiene esta visión el capitalismo
periférico. No se ha sabido encontrar el camino. Se ha
perdido un tiempo irrecuperable.
LA DINAMICA INTERNA DEL CAPITALISMO PERIFERICO

Las mutaciones de la estructura social

El desarrollo imitativo de la periferia se caracteriza por
persistentes fenómenos de propagación e irradiación de los
centros: de su técnica, sus formas de consumo y otras
formas culturales, sus instituciones, sus ideas e ideologias.
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Todo ello se desenvuelve tardi'amente en una estructura
social que presenta importantes disparidades con la estructura evolucionada de los centros. De allí surgen las
grandes contradicciones internas del desarrollo periférico y
también aquellas otras externas que se conjugan con la
índole centrípeta del capitalismo desarrollado.
La técnica penetra gracias a la acumulación de capital, así
en medios flsicos como en formación humana. A medida que
se desenvuelve este proceso se operan continuas mutaciones
en la estructura social. Esta estructura abarca una serie de
estructuras parciales vinculadas por estrechas relaciones de
interdependencia: las estructuras técnicas, productivas y
ocupacionales y la estructura de poder.
La técnica productiva de los centros va penetrando
mediante capas sucesivas de creciente productividad y eficacia que van superponiéndose a capas técnicas precedentes
de menor productividad y eficacia. Y en el fondo de esta
estructura técnica hay todavía capas precapitalistas o semicapitalistas.
El excedente estructural
Estos cambios en la estructura técnica van acompañados de
cambios en la estructura de ocupación. Se desplaza continuamente fuerza de trabajo desde las capas de muy baja
productividad a capas de mayor productividad. Pero la gran
masa de la fuerza de trabajo no aumenta sus remuneraciones
correlativamente al aumento de productividad en el juego de
las fuerzas del mercado.
Esto se explica por la competencia regresiva de la fuerza
de trabajo que se encuentra en esas capas técnicas de baja
productividad, o está desocupada. Sólo se transfiere parte de
este fruto del progreso técnico a una proporción limitada de
la fuerza de trabajo que, sobre todo por su poder social, ha
podido adquirir las calificaciones cada vez mayores exigidas
por la técnica.
La parte del fruto de la creciente productividad que no se
transfiere a la fuerza de trabajo constituye el excedente de
que se apropian principalmente los estratos superiores en
donde se concentra la mayor parte del capital en bienes
físicos y la propiedad de la tierra.
El excedente no tiende a desaparecer por la competencia
entre empresas -aunque fuera irrestricta- y el descenso de
los precios, sino que se retiene en ellas debido a la expansión
monetaria que acompaña al proceso productivo, como se
verá más adelante.

las técnicas que acrecientan la productividad y el ingreso se
emplean, en estrecha combinación con aquéllas, técnicas que
diversifican incesantemente la producción de bienes y servicios. Al ocurrir este cambio de la estructura productiva se
eleva la proporción de capital consuntivo, que no acrecienta
la productividad, en detrimento del capital reproductivo
necesario para impulsar el desarrollo. Se acentúa este fenómeno debido a otras formas de acumulación de capital
consuntivo, así en la actividad privada como en el Estado.
Este fenómeno inherente a la lógica del desarrollo de los
centros acontece prematuramente en la periferia debido a la
gran desigualdad distributiva.
A lo cual, en desmedro también de la acumulación, se
agrega la succión de ingresos por los centros, especialmente
por obra de las transnacionales, en virtud de su superioridad
técnica y económica y el poder hegemónico de aquéllos.
Esta insuficiente y frustrada acumulación de capital
reproductivo y el crecimiento extraordinario de la población,
explican primordialmente que el sistema no pueda absorber
con intensidad los estratos inferiores de la estructura social y
hacer frente a otras manifestaciones de redundancia de
fuerza de trabajo. Tal es la tendencia excluyente del sistema.
En la agricultura prevalecen esos estratos. Y como la
demanda apenas se diversifica en los bienes agrícolas, la
fuerza de trabajo tiende a desplazarse hacia otras actividades.
Sin embargo, dada la insuficiencia absorbente del sistema,
acontece un serio fenómeno de redundancia que explica el
deterioro relativo de los ingresos de la fuerza de trabajo en la
agricultura.
Mientras perdura esa insuficiencia absorbente, el progreso
técnico de la agricultura no tiene la virtud de elevar esos
ingresos y corregir su deterioro relativo. Antes bien, se
traduce en el deterioro de la relación de precios cuando la
producción sobrepasa la demanda. Tal es la tendencia que
suele presentarse sobre todo en las exportaciones agrícolas y
que frena su expansión en desmedro del desarrollo.
Conforme la técnica va penetrando en la estructura social,
sobrevienen mutaciones que se reflejan en la estructura del
poder. Se amplían los estratos intermedios y a medida que
avanza el proceso de democratización, su poder se acrecienta
y contrapone cada vez más al poder de los estratos superiores que concentran la mayor parte de los medios productivos. Estas relaciones de poder se manifiestan tanto en la
órbita del mercado como en la del Estado.

Esta desigual distribución del ingreso en favor de los estratos
superiores promueve en ellos la imitación de las formqs de
consumo de los centros. La sociedad privilegiada de consumo, que así se desenvuelve, significa un considerable
desperdicio del potencial de acumulación de capital.

En la órbita del mercado los estratos intermedios emplean
su poder sindical para compartir el excedente y defender lo
que ya habían logrado. Y en la órbita del Estado su poder
poi ítico les permite conseguir servicios sociales y aumentar
su ocupación. El Estado suele convertirse así en agente de
absorción espuria de fuerza de trabajo. Para todo ello capta
una parte del excedente, así como para responder a la
adquisición de bienes y servicios en el mercado en cumplimiento de sus funciones civiles y militares.

Este desperdicio no sólo se manifiesta en la cuantía del
capital sino también en su composición. En efecto, gracias a

Esta doble presión, que se ejerce sobre el excedente, va
propagando la imitación del consumo de los centros a los

Las tendencias excluyentes
y conflictivas del sistema
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estratos intermedios, aunque con mucha menos intensidad,
po1· supue>to, que en el caso de los estratos superiores.
La distribución estructural del ingreso resulta as(,
fundamentalmente, de un juego cambiante de relaciones ele
poder, sin desconocer, desde luego, la> diferencias individuales de capacidad y clinam ismo.
GrJcias al excedente, y al capital que permite acumular,
lo> cstlatos superiores tienen en sus manos la clave dinimica
del sistema. Este funciona regularmente mientras el excedente siga creciendo por sucesivos aumentos de productividad, a pesar de aquella doble presión de compartimiento.
No obedece este proceso a principio regulador alguno, ele
tal modo que si esa presión alcanza gran intemidad y capta
sucesivos aumentos de productividad en perjuicio del crecimiento del excedente, termina por resentirse la acumulación
y también el desenvolvimiento de la sociedad privilegiada de
consumo. Sobrevienen entonces los fenómenos conflictivos
del sistema, pues las empresas reaccionan elevando los precios para restablecer la dinámica del excedente.
Este empeño se vuelve cada vez más perturbador, pues a
esta reacción de las empresas sigue la contrarreacción ele la
fuerza de tlabajo en el curso del p1·oceso de democratización.
As( comienza y se desenvuelve la espiral inflacionaria ele
carácter social. Las consecuencias de este enardecimiento ele
la pugna distributiva debilitan la capacidad del sistema para
absorber el crecimiento de la fuerza de trabajo y la que
vegeta en los estratos inferiores.
La crisis del sistema

Tal es la lndole de la crisis del sistema en el curso avanzado
del desarrollo, cuando el juego de relaciones de poder cobra
gran impulso. Acontece este fenómeno en el curso avanzado
del desarrollo periférico. No asl en paises en que el proceso
de democratización es incipiente o no se desenvuelve genuinamente: democracia aparente y no sustantiva.
La tendencia a esta crisis del sistema puede postergJrse
por un tiempo más o menos largo cuando se dispone de
cuantiosos recursos provenientes de la explotación de una
riqueza nJtural no renovable.
El poder polltico de los estratos superiores, que pareda i1·
declinando con el avance democrático, irrumpe nuevamente
con los trastornos en que se manifiesta la crisis inflacionaria
del sistema. Sobreviene entonces el empleo ele la fuerza, que
permite quebrar el poder sindical y polltico de los estratos
desfavorecidos.
Si quienes tienen el poder militdr en sus mJnos no se
encuentran necesariamente bajo el dominio del poder económico y polltico de los estratos superiores, cabe prcgunt,u-se
por qué intervienen para se1·vir a la sociedad privilegiada de
consumo. Hay pm cierto un juego complejo de factore>.
Pero la explicación fundamental radica en que, al tener los
estratos superiores la clave din,ímica ele tal sistema, esto es,
la capacidad de acumular capital, se impone dejarles hacer en
el afán ele restablecer la regularidad del deSJITollo. Pero es
ingente el costo social, además del costo pol1'tico.

Acontece, en efecto, la quielxa del liberali'imo democrático, mientras suelen flo1·ece1· las ideas del libe1·alisrno
económico, un libe1·alismo falseado que, lejos ele traer la
difusión de los frutos del desarrollo, consolida flagrantemente
la inequidacl social.
No se ha log¡·ado aún en la perife¡·ia latinoamericana
asentar sólidamente el liberalismo democrático. Bien conocernos sus vicisitudes, sus avances promisorios y penosos
retrocesos. Pero el pasado no sabr1'a explicarlo todo. Aparecen nuevos y complejos elementos a medida que se operan
las mutaciones de la estructura social. Y el empleo de la
fuerza adquiere una significación distinta de la que pose1'a en
otros tiempos: :a de tl'ae1· ese clivmcio absoluto entre el
1 ibcral ismo democrático y el 1iberal isrno econórn ico, a pesar
ele haber su¡·giclo ambos de la misma ve¡·tientc filosófica.
/_u retención del e.\ cedente y la vulnerabilidad
del sistema

La importancia de lo que se acaba de expresar aconseja
detenerse en la explicación de cómo funciona la clave
dinámica del sistema.
La exigencia dinámica de acrecentar incesantemente el
excedente y la acumulación reproductiva no poclr(a cumplirse si el aumento de la productividad hiciera bajar los
precios. El capitalismo no funciona en esta fo¡·ma.
El descenso ele los precios sólo puede evita1·se si la
demanda crece, por lo menos, en la medida suficiente para
absorber una oferta en la cual se manifiesta el crecimiento de
la productividad.
Esto requiere que los ingresos pagados por las empresas a
los factores productivos, de donde surge la dcm.mda, sean
superiores a los ingresos contenidos en el costo de la oferta
de bienes finales.
De esta rnane1·a, al venderse estos bienes finales en el
mercado, las ernpresJs recuperan los ingresos que hab¡'an
pagado para producirlos, así corno los mayores ingresos que
permitieron absorber el fruto ele la productividad sin declinación ele precios. Esos mayores ingresos vuelven a las
empresas en forma de excedente y se incorporan a la
demanda.
¿oc dónde salen esos mayores ingresos7 Se trJta de un
fenómeno dinámico. El crecimiento de lzl producción final
(además del aumento del capital fijo del cual prescindiremos
para simplificar) exige acrecentar con anticipación la p¡·oducción en proceso de la cual surgirán, cierto tiempo después, los bienes finales. Y para ello las empresas pagan
ingresos de donde surge la mayor demanda que absorbe 1<~
oferta final.
En verdad, los ingresos que as¡' se pagan a los fztctorcs
productivos en las sucesivas etapas del proceso, son supc¡·iores a los contenidos en la oferta final. Esta m,1sa creciente
de ingresos constituye la contrapartida del capital circulante
form.1do por la producción en proceso. Si estos ing¡·esos son
superiores a los que se requieren pztrJ que los precios no
desciendan, ¿cómo se explica que no suceda lo contrJI'io7
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La explicación es muy simple; sólo una parte de tales
ingresos se traduce inmediatamente en demanda de bienes
finales. Otra parte se desvía hacia la demanda de servicios
tanto en el mercado como en la órbita del Estado, circula
allí y retorna gradualmente en demanda de bienes.
Además de los ingresos que se pagan a los factores
productivos, las empresas adquieren bienes importados, y así
los países de donde provienen recuperan los ingresos que
pagaron en su producción más el excedente correspondiente.
Lo contrario ocurre con las exportaciones.
No hay correspondencia estricta entre la demanda de
bienes y la oferta. Pero los desajustes se corrigen espontáneamente o por intervención previsora y correctiva de la
autoridad monetaria.
El excedente global está sujeto a dos movimientos opuestos. Por un lado crece por incrementos sucesivos de productividad. Por otro, decrece por la doble presión de compartimiento proveniente del mercado y del Estado. Esta
doble presión se manifiesta en gran parte en un aumento de
las remuneraciones de la fuerza de trabajo, sea para mejorar
su participación en el fruto de la productividad, o para
resarcirse de impuestos u otras cargas fiscales que recaen
directa o indirectamente sobre aquélla y con las cuales el
Estado cubre el consumo social de la fuerza de trabajo, su
empleo necesario o espurio y su adquisición de bienes y
servicios en el mercado.
Si el aumento de costos por el alza de remuneraciones
sobrepasa a la disminución de costos que la mayor productividad trae consigo, el exceso se traslada a los precios. Y si la
fuerza de trabajo tiene suficiente poder para resarcirse, se
desenvuelve la espiral inflacionaria.
En tales condiciones, para que la oferta, acrecentada por
el mayor costo, pueda absorberse, es indispensable que la
demanda y los ingresos de donde surge crezcan correlativamente.
Si la autoridad monetaria se resiste a la creación necesaria
de dinero, a fin de evitar o contrarrestar la espiral, resultará
insuficiente el crecimiento de la demanda para hacer frente
al de la producción fina l. Sobreviene así el receso de la
economía y este desajuste se prolongará hasta que aquélla
cambie de actitud y los precios puedan subir conforme a los
mayores costos. El alza de precios permite que el excedente
vuelva a subir, pero sólo momentáneamente, pues un nuevo
aumento de las remuneraciones lo comprime otra vez. Disminuye pues la acumulación con adversas consecuencias
sobre el desarrollo, además de los trastornos que trae consigo
la exacerbación de la pugna distributiva. Sucede lo mismo si
las empresas emplean con este fin el excedente, a expensas
de su propia demanda: las dimension es de ésta resultarán
insuficientes y ocurrirá el receso de la actividad económica.
Adviértase, sin embargo, que estos fenómenos ocurren
cuando en el curso del proceso de democratización se
desenvuelve cada vez más el poder sindical y poi ítico de la
fuerza de trabajo, tanto en la órbita del mercado como en la
del Estado y los gastos de éste se elevan de más en más por
su propia dinámica.

capitalismo periférico: dinamica y transformación

En tales condiciones la espiral se vuelve inherente al
desarrollo periférico. Y las reglas convencionales del juego
monetario resultan impotentes para evitarla o suprimirl a.
Estas reglas tienen gran validez cuando no existe o es
muy incipiente el poder de compartimiento del excedente.
Tal ocurre cuando el proceso de democratización es muy
débil o se encuentra trabado o manipulado por los grupos
dominantes .
Expl íc ase así que en el cu rso irrestricto del proceso de
democrati zación el desquicio económico y la desintegración
social que acompañan a la espiral inflaci o naria lleve al e mpleo
de la fuerza para suprimir el poder sindical y político . Se
hace posible entonces restablecer el excedente y la dinámica
del sistema, con un nuevo impulso de la sociedad privil egiada
de consum o.
Las reglas del juego monetario pueden entonces volverse
eficaces, pero no siempre. En efecto, cuando la inflación se
origina fuera del proceso como en el caso del déficit fiscal,
resulta contraproducente el empeño de frenarla restringiendo
la creación monetaria que exige el capital circulante. Por el
contrario, el alza de precios generada por el déficit exige una
mayor creaci¡)n de dinero en el proceso productivo. Y si las
empresas no lo obtienen, sobreviene el receso mientras los
precios siguen subiendo al continuar el déficit agravado por
el receso. Un fenómeno semejante no se daba en otros
tiempos en que podían aplicarse las reglas del juego monetario.
La gran paradoja del excedente

De las consideraciones precedentes se desprenden conclusiones muy importantes, acaso las más importantes de nuestra interpretación del capitalismo periférico. Vamos a resumir las ahora.
Por lo mismo que sólo una parte del fruto del progreso
técnico se transfiere a la fuerza de trabajo, el excedente que
se adueñan los propietarios de los medios productivos crece a
un ritmo más alto que el del producto global .
Gracias a ello, los estratos superiores que concentran la
mayor parte de los medios productivos pueden acrecentar la
acumulación de capital y a la vez su consumo privilegiado.
El sistema funciona regularmente mientras crece en forma
incesante la acumulación. Para ello, es esencial que crezca
también el excedente.
Esta condición esencial se cumple mientras el compartimiento del excedente, tanto en la órbita del mercado como
en la del Estado, en el juego de relaciones de poder se hace a
expensas de sucesivos incrementos de productividad. El excedente seguirá creciendo si bien con un ritmo en descenso.
Pero el compartimiento no puede pasar el 1ímite más allá del
cual el excedente comenzaría a decrecer.
Sin embargo, en ese límite el excedente habr(a ll egado a
su más elevada proporción con relación al producto global y
así también la acumul ación y el consumo de los estratos
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superiores. ¿Por qué no podría seguir mejorando el compartimiento cuando habría tal margen para hacerlo comprimiendo el excedente?
Aquí está el punto vulnerable del régimen de distribución
y acumulación. Explicamos anteriormente que si la doble
presión de compartimiento sobrepasa al incremento de
productividad, el alza del costo de los bienes lleva a las
empresas a elevar los precios.
Sin duda que el excedente global permitiría un compartimiento mucho mayor a expensas de su cuantía. Pero no
hay nada en el sistema que permita hacerlo. Se concibe que
las empresas tomen una parte del excedente y lo transfieran
a la fuerza de trabajo, sin elevar los costos. Se trataría de
una participación directa en el excedente. Pero el sistema no
funciona así. Toda elevación de las remuneraciones, más allá
del incremento de productividad, eleva los costos con las
consecuencias mencionadas.
Ahora bien, no toda la presión de compartimiento se
manifiesta en el alza de remuneraciones. El caso que acabamos de considerar es aquel en que el Estado, a fin de
compartir el excedente, acude a impuestos y cargas que
recaen sobre la fuerza de trabajo y llevan a ésta a resarcirse
mediante mayores remuneraciones. Pero el Estado tiene
también la posibilidad de recurrir a impuestos que gravan
directamente el excedente o los ingresos de grupos sociales
de los estratos superiores que no tienen capacidad para
resarcirse. No se trasladan estos impuestos sobre los costos,
pero si su cuantía sobrepasa el incremento de la productividad, la disminución resultante del excedente incide desfavorablemente sobre la acumulación, lo cual debilita el
ritmo de crecimiento y acentúa las tendencias excluyentes y
conflictivas del sistema.
Por donde se mire este problema, no hay solución cuando
se fortalece el poder de compartimiento en el curso irrestricto del proceso de democratización. O se cae en la espiral
inflacionaria cuando el compartimiento redunda en aumento
de los costos de producción, lo cual, además del trastorno
que la espiral trae consigo, vulnera la dinámica del excedente, o se toma directamente recursos del excedente, también con consecuencias dinámicas adversas, que tarde o
temprano tend1·án que resolverse con expedientes inflacionarios.
Por más que se piense, el sistema no permite atacar las
dos grandes fallas del capitalismo periférico. Ni su sentido
excluyente, que sólo podría corregirse con una más intensa
acumulación de capital a expensas de los estratos privilegiados, ni su sentido conflictivo que se acentúa cada vez
más en el juego de relaciones de poder.
Hay en todo esto una gran paradoja. Cuando se acrecienta el excedente global hasta llegar a su max1ma proporción en el producto global y se dispone así de los
recursos necesarios para atacar esas fallas, el sistema reacciona tratando de mantener y seguir acrecentando el excedente. Y para suprimir el poder de compartimiento de la
fuerza de trabajo no hay otra forma que mediante el empleo
de la fuerza. El empleo de la fuerza no es una solución. No
hay otra solución que la transformación del sistema.

HACIA UNA TEORIA DE LA TRANSFORMACION

Crisis del sistema y empleo de la fuerza

Dada la índole del sistema, en el curso avanzado del
desarrollo periférico y del proceso de democratización, no
resulta posible conjurar la tendencia a la crisis. Pues no hay
forma perdurable de evitar que la doble presión de compartimiento, tanto en la órbita del mercado como en la del
Estado, perjudique el papel dinámico del excedente y lleve
fatalmente a la espiral inflacionaria.
El restablecimiento de la dinámica del sistema, que se
procura conseguir con el empleo de la fuerza, está expuesto
a serias perturbaciones en las cuales suelen combinarse ciertas
inconsistencias teóricas con incongruencias prácticas, a la luz
de la experiencia.
Sin embargo, si el sistema se maneja con destreza, sobre
todo en condiciones exteriores favorables, podría llegarse a
altas tasas de acumulación y de desarrollo con notable
prosperidad de los estratos sociales favorecidos, pero a costas
ele una fuerte compresión de los ingresos de una parte
considerable de la fuerza de trabajo.
Pero se estaría muy lejos de corregir la índole excluyente
y conflictiva del sistema. Y al reanudarse tarde o temprano
el proceso de democratización la presión de compartimiento
del excedente tendería a llevar el sistema a un nuevo ciclo
poi ítico agravado por la deformación que habría sufrido la
estructura productiva para responder a la exaltación de la
sociedad privilegiada de consumo.
Las dos opciones transformadoras

El reg1men de acumulación y distribución del fruto del
progreso técnico no obedece a ningún principio regulador
desde el punto de vista del interés colectivo. Es arbitraria la
apropiación en el juego de las leyes del mercado. Y resulta
asimismo arbitraria la distribución cuando el poder poi ítico y
sindical contrarresta las leyes del mercado.
Se impone la acción reguladora del Estado para usar
social mente el excedente.
En el fondo, sólo hay dos formas de acc1on reguladora:
que el Estado tome la propiedad y gestión de los medios
productivos, de donde surge el excedente, o que el Estado
use el excedente con racionalidad colectiva sin concentrar la
propiedad en sus manos, sino difundiéndola socialmente.
Dicho sea de paso, las grandes fallas del sistema no
radican en la propiedad en sí misma, sino en la apropiación
privada del excedente y las consecuencias nocivas de la
concentración de los medios productivos.
Trátase de dos versiones fundamentalmente diferentes de
socialismo por su significación poi ítica, además de económica. Pues mientras la primera es incompatible con el
concepto primordial de democracia y derechos humanos
inherentes, la segunda hace posible la plena compatibilidad
de este concepto en la teoda y en la praxis así como con el
vigor del desarrollo y la equidad distributiva.
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La difusión del capital y la gestión autónoma

La tramformación del sistema, según la segunda opción que
acaba de mencionarse , exige inel udiblemente elevar el ritmo
ele acumulación de l capital productivo a ex pensas del consumo de los estratos superiores y otros gr up os favorecidos.
El uso social del excede nte permite hacerlo de diferentes
mane ras.
En las empresas que co ncentran los medios productivos,
la mayor acumu lación podr ía hacerse traspasando un a parte
impor·tante del excedente, en forma ele nuevo capital, a la
fuer·¿a de trabajo, no sólo ele las empresas en cuestión, sino
de todas las em presas.
En las empresas medianas, la mayor acumul ación se harr'a
por los mismos propietarios, pero a med ida qu e se sube en la
escala de capital, una proporción crecie nte te ndr ía que
corresponder a la fuerza de trabajo, a fin de evitar la
concentración. En las empresas pequeñas, la mayor ac umulación se cumpli rr'a tota lm ente por quienes tienen los medios
produ ctivos.
En las grandes empresas, el cambio en la co mposi ción
social de l cap ital tiene que ir acompañado por la participación de l personal en la gestión de las empresas, hasta
llegar a la gest ión autónoma.
Ciertos pr-incipios ele esta ges tron poclrr'an segu irse también en las empresas de l Estado , en condicio nes especiales
que las justi fi can.
El mercado y la planificac ión

En el nu evo si>tema, todas las empresas, cualq uiera que fuere
>U r'nclole, poclr·án desenvolverse libremente en el mercado, de
acuerdo con ciertas condiciones básicas ele carácter imper sonal establec id as por la acción reguladora del Estado, tanto
en lo que concierne al uso social del excedente, como a otras
responsabilidades de aquél.
Esta acción regul adora tiene que cumplir obj etivos qu e el
mercado no puede conseguir por sr' mismo, pero que le
permiti rán lograr una gran eficaci a econó mica, ade más de una
gran eficacia social.
.A ello responde la planificación democrática. Planificación sigrrifica racional idad colectiva. Esta racionalidad
exige que el excedente se dest in e a ac umular y redistribuir,
as( como a los g<t>tos e inversiones del Estado.
La acumulación y la redistribución está n unidas es trec hamente, pues al absorberse con creciente prod uctividad la
fuerza de trabajo de los estratos inferiores, as( como la que
el >istema emplea espuriamente, podrr'a ir mejorando la
recl i>tribución . Se trata de una redistribución dinámica del
ingreso, aco mpañada de otras for mas directas ele mejoramiento >oc ia! en respuesta a perentorias neces idades.
Esta división del excedente exige una tarea técnica de la
mayo r· importanc ia, que no podrr'a realizarse sin un alto
gr·;¡clo de Jutonom r'a funcional. Tar·ea técnica pero no tec-

nocrática, pues tiene que sub ord inarse a decisiones del
órgano poi r'tico tomadas democráticamente.
Todo ello ex ige transfor mac iones constitu cionales en lo ~
meca nism os del Estado y nuevas reglas de ju ego que aseguren
estabilidad en el uso social del excedente, y permitan a la
vez la flexibilidad necesar ia para respo nd er a camb ios im portantes en la rea lidad .
5Jí7tesis de socialismo y liberalismo
y estructura del poder

La operan tran sformad ora que trata de encontrarse en estas
páginas repr·esenta una sr'ntesis entre soc ialismo y libera lismo.
Soci alism o en cuanto el Estad o regul a la acumulación y la
distribución . Liberalismo en cuanto consagra esencialm ente la
1ibertad económica, unid a estrechamente a la 1ibcrtacl poi ítica en su vers ión filosófica primigenia.
Esta opción, como la otra opción de transformac ión
socialista , requieren cambios mu y importantes en la estructura del poder poi r'tico y diferentes de los que ocurren en el
curso de las mutaciones de la estructura social. En estos
últimos camb ios, al pod er de los estratos superiores se
contrapone el de los estratos intermedios y even tualm ente el
de los inferiores . Pero este pod er de compartimiento termina
por estrellarse con aquel otro en la dinámica del sistema
vigente. Sin embargo, la crisis del si stema ab re paso a su
tran sformación, pues vuelve posible abatir el pode r de los
estratos sup eriores. La crisis o, si ella no llega a conjurarse, la
salid a de un régi men ele fu er·za.
Estos cambios en la estructura del poder no podr·r'a n
trasponer lo s 1r'mites de la perifer ia. Las relaciones ele poder
entre ella y los centros, bajo la hege monr'a de estos últimos,
sobre todo del centro dinámico principal del capitalismo, no
podrr'an transformarse por la sola acción per iférica. El poder
de los cen tros es considerable, y carece adem ás ele sentido de
previsión. Lo est'án dem ostrando los graves trastornos ele la
biosfera. Acaso ello tenga la virtud -co mo suele suceder en
las grandes crisis de la histori a-·· de persuadir a los centros
que es necesario un gran se ntido de prev isión en las relaciones con la periferia. Y también un gran sen tido de
contención del poder. Me inclino a pensar que la contención
de su propio poder en el centro din ámico principal del
capitalismo habrr'a evitado el desquicio monetario internacional.
Mitos y transform ac ión

Se ha desvanecido el mito de la expans ión planetaria del
capitalismo, co mo el mito del desa rrollo ele la per iferia a
image n y semej anza de los centros. También se está desvaneciendo el mito de la virtud reguladora de las leyes del
mercado. Nadie podrá invocarla fre nte a los problemas ele la
biosfera. Pero persiste este mito frente a los prob lemas de la
perifer ia y ta mbi én en su s relaciones con los centros.
Se neces ita n pues gra ndes transformaciones. Pero hay que
saber para qué y cómo se transforma. Se necesita una teor(a
de la transformación. Estas páginas, inspiradas por una gran
neces idad ele controversia y esclarec imi ento, se proponen
co ntr ibuir a la formulación de esa teorr'a. O
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PAUL A. SAMUELSON*

George Bernard Shaw declaró: "Quienes pueden, hacen.
Quienes no pueden, enseñan". E. l clnico de nuestros d(as
dice: "Quienes son capaces de predecir, formulan previsiones
econométricas. Quienes no pueden hacerlo se vuelven futurólogos." Declaremos, desde el comienzo, que ningún científico puede determinar con precisión el futuro lejano. Lo que
separa al sabio del aficio nado es la plausibilidad de sus
predicciones, el grado de interés y la pertinencia de su relato.
La historia nos ense ri a que la suerte de lo'i payasos ha
superado a menudo a IJ de los sabios. Pero cada posibilidad
tiene un payaso que la respalde; y así, una vez mis, debemos
juzgar la valía ele un profeta por la plausibilidad ex ante de
su modelo .
Nos sepMan veinte ,uios del siglo X X 1. ¿A qu ren recurrir
para Jprender a discer-nir el camino futuro7 Nostradamus no
es de mi predilección. No hay realmente nada en Adam Smith,
David Ricardo, o incluso Robert Malthus, que pueda serv ir a
mis propósitos. El mundo no se dirige hacia un estado clá-

* Estados Unidos. Conferencia pronunciada en la sesión plenaria
inaugural del Sexto Congreso Mundial de Economist,ts. Traducción proporcionada por el Colegio Nacional de Economistas \ corregida por l;¡
Redacción de Cotn.-r, io /_1 t.-rior.

sico de equilibr-io, cJracteri!,ldo por un,1 pobi,Kión ,¡penas suficiente par·¿¡ producir ,,tlario> mr'nimm de subsistencia.
¿Puede gui,trme la visi,)n de K.1rl f\L¡r:-.7 Puesto que
escribió hace m<Ís de un siglo, no scr·r·.l justo critic.ulo por
que sus par<L¡Iigmas nos resulten obsoil'lLlS. Sin emh,1rgo, l,¡s
leyes reales del movimiento del sistcmJ ClpiLtlista, r·egisti,Jdas
por los historiadores económicos durante el siglo posterior :1
IJ publicación, en 1867, de Da~ A.upi!ul, no son l.1s que él
pregonaba; tJmpoco los patrones de IJ producción reJI o l,1
participJción del salario y l,1 r·ent.l l'll el ingreso pueden
deducirse ele los pJr·adigmas mar\ist,1s del plusvalor y de la
composición mginica del capital. M.1r:-., el ciL·ntrlico polr'tico
merece mejores calificaciones que M,1rx el eCI)norn ista p,)l r'tico. Cu;mclo menos un tercio de la humanidad vive bajo el
~ociJiismo; y en ningún lugM, ni ,iquicrJ en SuiLJ o L'n
Chicago, vive Jlguien bJjo el /aisse/ túire estilo siglo .\ 1 .\ _
A muchos se les 11 ,1 111:1 prokt.ls. Hemy AdJms, Oswald
Spengler, Lcón Trotsky y Pitirim Sorul--in. Arnold Toynhec,
Ioim Maynard Kcynes, Friedrich HJyck, loscrh Schumpetn,
Hcrman KJhn, el Club de Ronn Muchos 1\'cibcn ese nombr·e
en su época, pero pocos lo comervan ante los ojus Jcl
historiador.
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KEYNES Y LA CONQUISTA DE LA POBREZA

No todos los profetas son igualmente malos. Como lo
plantearía Oliver Wendell Holmes, el cinismo de joseph
Schumpeter nos da más por nuestro dinero que los misticismos de Arnold T oynbee. Cuarenta años después de que
Friedrich Hayek escribiera su pesadilla sobre el Estado benefactor que conduciría despiadadamente al asesinato totalitario de la libertad, los escandinavos gozan de la libertad más
plena que el mundo jamás haya visto; y, contrariam ente a la
lógica de El camino hacia la servidumbre, sociedades como
las de Chile y Singapur, que tienen la máxima libertad de
mercado, viven bajo dictaduras que han eliminado las libertades civiles.
A efectos de la discusión de hoy, quiero concentrarme en
las visiones del futuro de dos grandes economistas: J ohn
Maynard Keynes y joseph Schumpeter. Ambos nacieron en
1883, año de la muerte de Karl Marx. Ambos murieron poco
después de la segunda guerra mundial.
De los dos, Keynes era el más optimista. En 1930, antes
de la Gran Depresión, escribió un notable ensayo llamado
"Posibilidades económicas para nuestros nietos".1 Hizo previsiones para cien años, que abarcan el período que hoy
analizo. Profetizó que para principios del siglo X x 1 las
existencias de capital se duplicar(an, y nuevamente se duplicar(an, y se volver(an a duplicar una vez más. Como señala
Keynes, esto no ti ene nada de extraordinario, salvo el
sostenimiento prolongado del interés compuesto a una tasa
de 2% anual.
La acumulación de capital, presagiaba Keynes, resultar(a
reforzada por la innovación tecnológica, los frutos de la
ciencia, la ingenien'a y la racionalización administrativa. Con
un control voluntario del crecimiento demográfico, esto
ten(a que significar una multiplicación por cuatro a ocho
veces de los niveles de vida per cápita en los pa(ses progresistas.
As(, tres decenios antes de Galbraith, Keynes predijo la
desaparición del problema de la escasez económica. Cuarenta
años antes de la sociobiología de Edward O. Wilson, Keynes
advirtió que la raza humana hab(a evolucionado en la dura
lucha darwiniana por la existencia. Le preocupaba que, una
vez liberados por las máquinas de la necesidad de luchar por
el pan de cada d (a, nuestros músculos se aflojaran y nuestro
aburrimiento nos condujera a una crisis nerviosa colectiva. La
enajenación, la neurosis, las drogas ligeras y fuertes en los
barrios acomodados, se ajustan bastante al horóscopo keynesiano.

De hecho, Keynes previó correctamente el progreso milagroso del que gozó la economía mixta moderna en el tercer
cuarto del siglo XX. He examinado sus someros apuntes
econométricos, comparándolos con los resultados registrados
por Simon Kuznets y Colin Clark, y es sorprendente .lo
afortunadas que resultaron sus extrapolaciones.

escribir al fina l "y v1v1eron muy felices para si empre". As(
como Karl Marx terminaba su visión histórica con una
sociedad sin clases, en la que el Estado hab (a desaparecido y
los recursos ele alguna manera se habían organizado económicamente, as( el paradigma de Keynes finaliza en un a especie
de utop(a sueca. En esta utopía las interacciones venturosas
del acelerador y el multiplicador son logradas por el Banco
de 1nglaterra, que no tiene fines de lucro, y sirven para que
la élite de Bloomsbury pu eda dedicar sus d las a la creación
art(stica y sus noches a los placeres de la amistad.
LOS ESQUEMAS ESQUI ZOFRENICOS DE SCHUMPETER

Quizás en 1965 bajo el encanto del Cameiot de j ohn F.
Kennedy, uno pod(a confiar en la verosimilitud de la trayectoria keynesiana del desarrollo económico. En 1980, frescos
en la memoria los decepcionantes recuerdos de la década de
los setenta, el horóspoco más pesimista de joseph Schumpeter ha ganado pertinencia. Schumpeter escribió Capitalismo, socialismo y democracia,2 una década después qu e Keynes presentara su visión del futuro. La Gran Depresión le
mostró cuan propensos eran los sistemas poi (ticos de Europa
y Norteamérica a separarse de los patrones y prácticas convencional es de la democracia constitucional. Pu esto que
Schumpeter hab (a vivido ya la decadencia de la sociedad
feudal austro-húngara, y hab(a contemplado con cierto disgusto su remplazo por frágiles instituciones burguesas, estaba
mejor preparado que la mayor(a de nosotros para los acontecimientos de la era hitleriana.
También debemos recordar que Shumpeter estaba aislado
en Cambridge, Massachussetts, durante la segunda guerra
mundial. Había pocos estudiantes. La mayor(a de sus colegas
había sido reclutada para la guerra. Al vivir en Cambridge y
viajar a Cornwall, Connecticut, Schumpeter no tenía mucho
contacto con el desarrollo real de la guerra. Así puedo dar
fe, por mis propios recuerdo s, que incluso en 1943 o 1944
Shumpeter aún creía que Hitl er saldr(a victorioso. Cuando se
dio cuenta de la realidad, le entristeció la expectativa de que
la Unión Soviética fuese el verd adero vencedor. Según su
visión, nos hablamos equivocado al elegir tanto el aliado
como el enemigo. Como no era un a persona muy diplomática, y puesto que le complacía sorprender a sus oyentes,
podemos estar seguros de que sus puntos de vi sta no eran
muy populares en esos días de guerra.
Creo que ser(a erróneo, sin embargo, pensar que la visión
de Shumpeter sobre el futuro fue formulada después de
1940. Si lo leemos cuid adosamente, podemos percibí r que,
ya en la década ele los veinte, hab(a llegado a los siguientes
esquemas de la Historia:
Primer axioma de Schumpeter

Sin embargo, sólo en los cuentos de hadas se puede

El sistema económico mismo es esencialmente estable. El
equilibrio general walrasiano siempre tiene una solución y tal
solución sería capaz de real izarse si el sistema poi (tico y
sociológico permitiera el funcionamiento de las leyes económicas.

1. "Economic Possibilities for our Grandchildren", en Essays in
Persuasion, Macmillan , Londres, 1933.

2. Capitalism, Socia/ism and Democracy , Harper & Row, Nueva
York, 1947.
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Por cierto, Schumpeter tenía una teoría dinámica de la
innovación y el desarrollo. La innovación empresarial, que él
vinculaba con un género sociológico particular, estaría facu 1tada, mediante el sistema bancario de creación de dinero,
para trastornar y perturbar el equilibrio walrasiano. De los
impulsos innovadores resultarían auges y elevadas ganancias
temporarias. Pero entonces los molinos de la competencia
imitativa triturarían finalmente y desgastarían las ganancias
transitorias. Con toda probabilidad, el retorno al equilibrio
walrasiano estaría acompañado por un nuevo impulso.
Con el tiempo, un sistema capitalista de laissez-faire
encontraría otra vez su camino hacia un nuevo equilibrio
walrasiano con un nivel de vida más alto, compartido por los
trabajadores y los propietarios de recursos naturales.
Para nuestros propósitos actuales, carece de importancia el
alboroto que Schumpeter solía hacer acerca. de los diferentes
ritmos c(clicos del capitalismo. Para ser un adu!to, se tomó
demasiado en serio la taxonomía de las ondas largas de
Kondratieff, !os grand~s ciclos económicos de Juglar con un
promedio de alrede:-lor d~ 8 añ0s de duración, y los ciclos
económicos más cortos de 40 meses de Kitchin-Crum. Su
libro Business Cyc!es, en dos tomos escritos en 1938, se
refiere a todo esto, pero en real ida el nunca recibió mucha
atención en aquellos primeros el ías ele la revolución keynesiana y, como el propio Schumpeter reconoció plenamente,
si el lector rechazaba su creencia en los ciclos económicos
sobrepuestos, ello no afectaría materialmente la validez de su
visión general implícita.
Puedo aiiaclir que el escepticismo sobre el estado de equilibrio de interés nulo de Schumpeter tampoco tiene por qué
afectar necesariamente nuestra aceptación o rechazo de su
visión del proceso de desarrollo innovatorio de destrucción
creativa.
Antes de seguir con el segundo axioma de Schumpeter,
debo señalar que el primero, sobre la estabilidad del sistema
en términos puramente económicos, concuerda bastante con
el horóscopo de 1930 ele Keynes. Al escribir su libro en
·¡942, Schumpeter pudo haber olvidado la aritmética keynesiana de 1930, pero en la suya propia construye una
acumulación de capital de interés compuesto similar que,
para estimular la productividad, recibe la ayuda de un
proceso de cambio tecnológico en desarrollo. De un plumazo, Schumpeter desecha corno ridícula la preocupación de
los keynesianos posteriores a 1936 sobre la posibilidad de
que el ahorro excecl iera a la inversión. Puede perdonarse al
Keynes de 1930 que no se haya preocupado por el dilema ele
una econorn ía que se estanca por debajo de su capacidad ele
pleno empleo debido a un desajuste entre las propensiones al
ahorro y las oportunidades motivadas de inversión. Schurnpeter no puede reclamar una defensa similar cuando descarta
frívolamente los recelos ele los escritores poskeynesianos
sobre el estancamiento. Aquí Homero comete un grave error.
En lugar de recurrir a argumentos teóricos del tipo "efecto
Pigou", o de ordenar las tendencias empíricas anti-Hansen a
la manera de George Terborgh, Schurnpeter afirma simplemente que la mayor parte de la actividad de ahorro está
motivada a su vez por la oportunidad de inversión. Así,
dejando a un lado la psicología ele la depresión, Schumpeter

sostiene que el consumo aumentará espontáneamente para
cerrar la brecha cada vez que la inversión no alcance el rigor
necesario. Por una vez, el entusiasta Schurnpeter muestra su
edad.
Hay una pequeña diferencia entre el optimismo de Keynes
y el de Schurnpeter. En 1930, Keynes habla en realidad de
los éxitos futuros no del capitalismo, sino de lo que hemos
dado en llamar desde entonces la econom/a mixta. Schumpeter, en cambio, trata el caso extremo del capitalismo
desencadenado. No establece este modelo arquetípico como
una proyección probable del futuro, sino precisamente como
un ejemplo contrario a la realidad para ayudarlo a demostrar
su tesis respecto de la extinción política del capitalismo.
Esto me lleva al segundo axioma de Schurnpeter, con su
negación hegeliana del primero.
Segundo axioma de Schumpeter
Aunque el sistema capitalista es estable económicamente, el
capitalismo es por esencia inestable poi/ricamente.
Los propios éxitos del capitalismo de mercado en proveer
los bienes del progreso material, proclamaba Schurnpeter,
llevarían a su ruina. La misma racionalidad del capitalismo
que contribuye a su productividad servit-á para corroer los
sentimientos irracionales de cohesión social. Los hijos mirnados de la abundancia rechazarán a sus padres y su
herencia. Su desprecio a sí mismos los llevará al aburrimiento
y a la enajenación. Corno dije en rni discurso para el Nobel
de 1970, Schumpeter, como Keynes, era un sociobiólogo
prematuro. Pensaba que el problema económico de la escasez
había hecho evolucionar de manera selectiva las formas más
adecuadas del pensamiento racional. La necesidad de ser
hamo economicus fue el impulso de la lucha clarwiniana que
creó al horno sapiens.
A medida que Capitalismo, socialismo y democracia se
acerca a su cuadragésimo aniversario, lo que más vigencia
conserva de su análisis es esta sorprendente tesis de que el
propio éxito del capitalismo será su ruina. joseph Schumpeter, mirando desde el Valhalla la revolución iraní contra el
Sha, se ha de estar jactando: "se los dije". Desde su punto de
vista, la misma suerte hubiera corrido Pedro El Grande si los
elementos feudales de la superstición y la religión no hubieran conspirado para protegerlo del destino del Sha.
Schurnpeter, corno Thorstein Veblen, en realidad no documenta de manera concluyente los interesantes dogmas que
presenta. Corno Oliver Twist, los lectores clamamos por
"más".

En el año 1969, en la época de la guerra de Vietnam y
de las revueltas estudiantiles de la Nueva Izquierda en
universidades norteamericanas, escribí un artículo para Newsweek titulado "Memorias". Trataba de una gran noche de mi
vida en Harvard, cuarenta años antes, cuando los gigantes se
paseaban por los patios de la institución. Dada su pertinencia
con respecto a las perspectivas para 1999, me permito citar
mis palabras ele en ton ces:
"joseph Schumpeter, el brillante economista y profeta
social de Harvard, discutiría con Paul Sweezy sobre 'El
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futuro del Capitalismo'. Wassily Leontief actuaba como
moderador, y en el Auditorio Littauer no cabla la multitud.
"Permitidme reconstruir el escenario. Schumpeter era vástago de la aristocracia de la Austria de Franz joseph. Habla
confesado tener tres deseos en la vida: ser el mejor amante
de Viena, el mejor jinete de Europa, y el más grand e
economista del mundo, 'pero por desgracia', como él mismo
sol(a decir modestamente, 'la silla que heredé nunca fue del
máximo calibre'.
"Mitad charlatán, mitad sabio, habla sido el enfant terrible de la escuela austriaca de economistas. Administrador de
una princesa egipcia, propietario de un establo de caballos de
carrera, alguna vez ministro de Finanzas de Austria, Schumpeter pod la contem piar las perspectivas de la sociedad burguesa con la objetividad de aquél cuyo mundo feudal habla
llegado a su fin en 1914. Su mensaje y su visión pueden
leerse en la obra clásica que escribió hace un cuarto de siglo,
Capitalismo, socialismo y democracia.
"La envidia de los dioses
"Frente al astuto Merlln se enconiraba el joven Sir Galahad.
Hijo de un directivo del banco de j.P. Margan, Paul Sweezy
era lo mejor que Exeter y Harvard pueden producir. Cansado
del 'Gentlemen's C' y de la buena vida en Locke-Ober's con
Lucius Beebe, Sweezy se habla dado a conocer tempranamente como uno de los más promisorios economistas de su
generación. Pero también cansado por la sabidurla convencional de su época y acicateado por los acontecimientos de la
Gran Depresión, Sweczy se convirtió en uno de los pocos
marxistas de Estados Unidos. (Como él sol la decir, los
economistas académicos norteamericanos que fueran marxistas se pod lan contar con los pulgares de las dos manos: el
difunto Paul Baran, de Stanford, y, en una escuela de verano
ocasional de inusitada tolerancia, Paul Sweczy .)
"Injustamente, los dioses hablan dotado a Paul Sweezy,
además de una mente brillante, de un bello rostro y de
ingenio. Se enfrentaba al mundo con lo que William Buckley
hubiera deseado con desperación ver en su espejo. Si un rayo
le hubiera caldo encima esa noche, la gente habrla dicho que
en verdad habla provocado la envidia de los dioses.
"Suficiente con el reparto. Tendrla que ser William Hazlitt para rememorar el intercambio de ingenio, las limpias
réplicas y estocadas, todo ello especialmente agradable por el
obvio afecto que se ten lan estos dos hombres a pesar de la
polar oposición de sus puntos de vista.
"El encuentro de los contrarios
"Los grandes polemistas merecen grandes moderadores, y esa
noche Leontief estaba en magnífica condición. Al final,
resumió con objetividad los puntos de vista expresados:
'El paciente es el capitalismo. ¿cuál será su destino?
Nuestros expositores concuerdan, de hecho, en que el paciente se está muriendo inevitablemente. Sin embargo, las
bases de sus diagnósticos no podrlan ser más diferentes.
'Por un lado está Sweezy, quien utiliza el análisis de Marx
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y Lenin para deducir que el paciente se mucre de un cáncer
maligno. No hay cirugla que pueda ayudarlo. El fin está
predestinado.
'Por otro lado está Schumpeter. El también, y con cierto
júbilo, admite que el paciente se muere. (Su querida murió
en 1914 y su fuente de lágrimas se secó desde entonces.)
Pero para Schumpeter el paciente se muere de un mal
psicosomático. Su enfermedad no es el cáncer sino la neurosis. Abrumado por su odio contra s( mismo, ha perdido el
deseo de vivir.
'Según esta opm1on, el capitalismo es un sistema imposible de amar, y nadie amará lo que no es amable. El mismo
Paul Sweezy es un talismán y un presagio de la alineación
que sellará la ruina del sistema.'
"Todo esto lo habla olvidado desde tiempo atrás. Y hace
algunos años, al releer el libro de Schumpeter, lo califiqué
con notas bajas por su pesimismo acerca del progreso que
alcanzar(a la econom(a mixta (el capitalismo en una tienda
de oxigeno, como él decla}. Su fracaso en predecir el
progreso milagroso de los años de posguerra le valió, ante
mis ojos, una cal i ricación menos que mediocre.
"Sin embargo, los acontecimientos de 1969 en las universidades revelan una alienación de los jóvenes privilegiados
que justifica una revisión de la boleta de calificaciones de
Schumpeter."
EL MILAGROSO EMPUJE DE MEDIADOS DEL SIGLO

¿cómo podrlamos juzgar los méritos respectivos de las
previsiones de Keynes y Schumpeter? . Lo que me parece
más útil de mi evaluación de estos grandes economistas
reside en que descubrir sus éxitos y fracasos es una manera
instructiva de formular mis propios presentimientos sobre los
años venideros.
En primer lugar, Keynes y Schumpeter hicieron una
estimación bastante buena de lo que los economistas modernos llaman "la tendencia del P N B potencial" para las naciones avanzadas del mundo. Esta no es una tarea de complejidad sobrehumana. Los legos, e incluso algunos profesionales
excéntricos, se las arreglan para cometer grandes errores a
este respecto. Los soñadores locos prevén, cada sábado, el
inminente fin del mundo. Los escritores de ciencia ficción
vaticinan avances increlbles del nivel de vida a la vuelta de la
esquina, y encuentran un público ávido entre los enemistados
con el "aqu1' y ahora". En cambio, del sobrio análisis sobre las
tendencias estad lsticas de un Simon Kuznets o un Arthur
Okun resulta una historia menos excitante pero más crelble_
Los más grandes economistas de mi época han sido muy
sabios para estimar, a ojo de buen cubero, lo que los
modelos más elaborados derivarían luego de un cálculo
tedioso.
En general, considerq que Schumpeter subestimó en buena medida el desempeño real de la economía mundial en el
tercer cuarto del siglo X X. Su argumento era que "el
capitalismo encadenado, el capitalismo en una tienda de
oxigeno", podía sobrevivir de una manera vi abl e. Pero no me
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parece que haya tenido la imaginación o la suerte de percibir
por anticipado el real milagro económico de que gozan
Alemania y japón, Suecia y Suiza, Europa Occidental en
general y, en particular, los pa(ses que dieron origen al Mercado Común.
Si Schumpeter hubiera previsto este magnifico desarrollo,
por la lógica de su pensamiento habrla creldo que se llevarla
a cabo a pesar de la intromisión de la eco no m la mixta en las
prerrogativas del capitalismo de mercado. Por la ventaja de
una visión retrospectiva, yo me veo obligado a llegar a una
conclusión totalmente opuesta: que el milagro de las décadas
de los cincuenta y sesenta se incrementó en realidad por
estas intromisiones de la economía mixta en el capitalismo
del /aissez faire. japón, S.A., no tiene la estructura walrasiana de la competencia perfecta ni la oligopólica del
dinámico capitalismo monopolista de Schumpeter. La burocracia del Banco de japón y del Ministerio de Industrias y
Comercio Exterior desempeñaron una función vital en el
milagro.
En todo el mundo, el ambiente poskeynesiano proporcionó un estimulo macroeconómico al empleo y dio una
protección efectiva contra la deflación y las depresiones
persistentes. Después de los éxitos del Plan Marshall y de la
ocupación de japón por MacArthur, la fragilidad esencial del
mecanismo de Breetton Woods no se reconoció durante
mucho tiempo. En el paraíso de los tontos, la subvaluación
del dólar se convirtió en su sobrevalorización, desequilibrio
que fue cubierto con papel durante la década de los años
sesenta por la reticente aceptación generalizada de "pagarés",
que no eran otra cosa los dólares.
A menudo he reflexionado acerca de esta pregunta fundamental: ¿por qué no alcanzó Europa Occidental a Estados
Unidos después de la primera guerra mundial como lo hizo
después de la segunda? No puedo culpar a Schumpeter por
no haber profetizado este alcance admirable, pero este error
revela que sólo era humano.
Suecia es un ejemplo que empleo a menudo para medir la
perspicacia y las limitaciones de Schumpeter. Este pa(s puede
todav(a confirmar el pesimismo dnico de Schumpeter, pero
ese pesimismo fue anunciado sin duda veinticinco años antes
de tiempo. De 1945 a 1970 la Suecia neutral realizó un
verdadero acto de magia. Evitando el socialismo anticuado de
Schumpeter (la propiedad estatal de los medios de producción} se acercó mucho a un régimen igualitario mediante la
expansión de los beneficios sociales financiada con impuestos. Lo notable es que Suecia fue capaz de redistribuir el
pastel social sin reducir su tamaño ni disminuir su tasa de
crecimiento. Las participaciones justas coexistieron con incrementos de 8% anual en la productividad manufacturera,
aumentos que soñaron los habitantes de Australia y Nueva
Zelandia pero que pocas veces se confirma en los libros de
historia de cualquier pals.
iAy, pobre Hayek 1 Sus lectores en 1945 no estaban
preparados para los triunfos estadlsticos registrados veinte
años después en los anales de la oc o E. Los marxistas
actuales tuvieron que atacar los comprobados incrementos
crecientes del salario real del proletariado con la queja:
"¿Qué es la prosperidad material para un trabajador afie-
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nado?" De manera similar, los doctores Hayek y Friedman,
en la derecha, han tenido que pedir prestada una página de
Ludwing Von Mises y despreciar como insignificantes los
lndices de la producción real, que han crecido en forma
desmesurada en econom las de Europa Oriental, sobrepasando
en exceso los incrementos del mercado libre; y cuando esto
no alcanza como excusa, siempre pueden lamentarse: "¿qué
es la prosperidad material para individuos que han perdido
sus derechos libertarios? "
iES INEVITABLE EL SOCIALISMO'

Vivir es cambiar de opinión. Con no poca frecuencia un
sabio llegará a repudiar su propia obra clásica anterior.
Yo podría probar, a partir de mi contacto personal con
joseph Schumpeter, que en los años cuarenta ya no creía lo
que me enseñó en mi primera tarde de 1935 en la Universidad de Harvard: que ninguna gran empresa como Du Ponto
General Motors pod la permanecer por mucho tiempo en la
cima ante el embate de los nuevos innovadores. En sus
últimos escritos, Schumpeter habla adoptado el punto de
vista de que las grandes corporaciones modernas han adquirido, en cierto sentido, el secreto de la eterna juventud y del
rejuvenecimiento innovativo.
Empero, sabemos que, hasta la tarde en que mur10,
Schumpeter segu (a Cl"eyendo que el capitalismo estaba en
camino hacia su cita con el socialismo. Su muerte fue como
un regalo de los dioses. Murió en su puesto de batalla, con la
pluma académica en ristre, en el pináculo de su capacidad.
Casi tenia terminado el penúltimo pá1Tafo ele su discurso
para la Asociación Americana de Economla titulado "La
marcha hacia el socialismo". Por una vez Schumpeter quedó
atrapado en la sabidur(a convencional. Y si nos dedicamos a
un análisis minucioso de dónde pudo haberse desviado en sus
extrapolaciones, ello nos ayudará a escudriñar el futuro del
decenio actual.
El socialismo tuvo alguna vez, quizá, una definición
sencilla, según la cual el Estado era propietario de los medios
de producción: la tierra y las minas, las fábricas y las
herramientas, las materias primas y los productos term inaclos.
Eso era el socialismo. Por contraste, bajo el capitalismo, la
tierra, el trabajo y los bienes de capital eran todos de
propiedad privada y se distribulan mediante el equilibrio
impuesto por el estira y afloja de las competencias en el
mercado.
Todo esto era comprensible para los primeros escritores
socialistas, tanto para los fabianos, como Webbs y Shaw,
como para los seguidores de Marx. Ellos y sus crlticos
capitalistas hubieran concordado en que la Revolución de
octubre de Lenin convirtió el capitalismo zarista en socialismo. Y habrlan estado de acuerdo en que la adquisición
gradual de las minas de carbón, los ferrocarriles, los bancos y
las siderúrgicas por parte del gobierno británico significarla
un avance en el camino del capitalismo al socialismo.
Si se interpretara la resuelta predicción de Schumpeter de
que el capitalismo iba rumbo al socialismo, en el sentido de
que en el tercer cuarto del siglo x X abundarlan las expropia-
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ciones gubernamentales de los medios de producción, entonces tendríamos que adjudicar una nota baja a esa previsión.
Yo creo que Schumpeter comprendía esta cuestión, pero
que nunca llegó a clarificar realmente sus ideas al respecto.
Cuando se amplía la definición de socialismo a tal extremo
que se evite todo error técnico posible, el concepto se vuelve
tan difuso que quizá pierda buena parte de su utilidad.
Relataré una anécdota personal para ilustrar las ambigüedades de Schumpeter. En una ocasión, durante una fiesta,
me dijo: "Pensaba que un socialista como tú estaría de
acuerdo". Quedé bastante desconcertado, en verdad sorprendido, y pregunté: "¿De veras crees que soy socialista, Joe?"
Llevé las cosas más allá de la cortesía superficial, para
comprender mejor el punto de vista global de Schumpeter.
"Después de todo - señalé- soy un producto de la Escuela
de Chicago, de la influencia de Frank Knight y Henry
Simons. Al principio rechazaba la revolución keynesiana en
el análisis macroeconómico. ¿crees que es un socialista
cualquiera que crea en la política fiscal de estabilización y en
los programas de bienestar del New Deal? ¿según qué
criterio, después de conocerme todos estos años, podrías
definirme como socialista? "
Schumpeter se sintió incómodo. Al fin de cuentas, era un
hombre cortés, y las normas de la buena educación no
obligan a decir la verdad en toda su crudeza. Finalmente
explicó: "Mi querido Paul, yo sólo me refería a lo que no
negarás, a tu falta de respeto por los artículos de fe del
capitalismo."
Admito que en ese momento me atrapó. Yo siento
real mente una falta de respeto por la mayoría de las cosas;
es un defecto que tengo. Pero dejemos a un lado las
características personales; nótese cómo se extiende la definición de socialista hasta abarcar a todos los que son cínicos, o
incluso objetivos, en relación con el capitalismo, y cómo esta
ampliación del concepto convierte en trivial la afirmación de
que, en la última mitad del siglo XX, el socialismo llegará a .
prevalecer.
Esto reduce a una tautología redundante la tesis de
Schumpeter en el sentido de que el desafecto ideológico
hacia el capitalismo crearía el socialismo. No se puede decir
que el desafecto provoque desafecto: el desafecto es desafecto, así como una rosa es una rosa y dos más dos son
cuatro, afirmaciones todas que no pueden refutarse empíricamente o corroborarse en términos lógicos.
En algún lugar, Schumpeter propone una ampliación más
útil del concepto "socialismo", más allá de su connotación
original de propiedad estatal de los medios de producción.
Dice que es una extensión del socialismo "la ampliación del
sector público a expensas del privado".
Al utilizar esta terminología, Schumpeter volvía a acercarse mucho a Keynes y a los liberales del New Deal (en el
sentido norteamericano de la pal abra liberal). En el debate
Schumpeter-Sweezy al que me refería, resultó ominosa la
predicción del primero sobre la muerte del paciente, aunque
sólo fuera de un mal psicosomático. La muerte, después de
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todo, no es una broma. Empero, el público se hubiera
preocupado menos por su diagnóstico si Schumpeter hubiera
explicado, con paciencia, lo que realmente quiso decir: que
el paciente estaba cambiando de piel, iniciando una nu eva
vida de deporte y vitaminas, y de nobles pensamientos según
las 1íneas directrices de la economía mixta.
Debo repetir que su pensamiento era confuso. No creía
que la economía mixta, cuya evolución había percibido
correctamente, fuera en verdad una manera estable y funcional de manejar la sociedad moderna. Que Schumpeter estuviera equivocado, en general, en su visión sobre el tercer
cuarto del siglo, no debe cegarnos acerca de la posibilidad de
que algunos de los desajustes que él temía parezcan más
cercanos en este último cuarto.
AMERICA LATINA COMO PARADIGMA

La mente humana piensa en términos de casos concretos
demasiado dramáticos. Creo que para entender el futuro
debe existir un paradigma más útil que Escandinavia, los
Países Bajos o una economía mixta típica de Europa Occidental o Norteamérica. No propongo concentrarnos en la
experiencia yugoslava o en una economía de Europa Oriental ,
como Hungría o Polonia. En cambio, tengo en mente el
ejemplo latinoamericano.
Supongamos que alguien hubiera preguntado en 1945 :
"¿en qué parte del mundo espera usted el más impresionante despegue económico en las próximas tres décadas? "
Probablemente yo hubiera contestado algo así: "Argentina es
el país del futuro . Tiene un clima templado; su densidad
demográfica permite una dotación favorable de recursos
naturales por persona ocupada. Por un accidente histórico, su
población actual constituye la más homogénea progenie de
las naciones de Europa Occidental. Y Argentina, en 1945, se
encuentra en ese estado intermedio de desarrollo del cual se
puede pasar con facilidad a un rápido crecimiento."
iCuán equivocado hubiera estado! Mi profecía tampoco
hubiera sido mucho mejor sustituyendo a Argentina por
Chile. De hecho, la mayoría de los países sudamericanos ha
quedado muy por debajo de las potencialidades de desarrollo
que tenía en la posguerra. La razón no parece limitarse a lo
económico. No podemos explicar lo que sucedió recurriendo
a la ley de Malthus de los rendimientos decrecientes. No
hubo cambios exógenos en la demanda mundial particularmente desfavorables para esa región. Su enfermedad, plantearía Schumpeter, es más poi ítica y sociológica que económica. Tiene que ver con la crisis del consenso social, con los
resultados lógicos de la democracia populista. Los diagnósticos de conservadores como Schumpeter, Pareto o Sorel
hubieran concordado con los análisis de lucha de clases de
los escritores marxistas, pero con esta diferencia: los marxistas verían con beneplácito la lucha entre las clases que
echa a perder los logros del capitalismo. Ella forma parte de
los penosos dolores de alumbramiento necesarios para que
nazca la benévola condición permanente del comunismo.
Para Pareto y Schumpeter, en cambio, los dolores mortales
de la economía de mercado tienen la inevitabilidad de una
tragedia griega, pero son, en sí mismos, inútiles y lamentables.
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Como no soy un experto en América Latina, no pretendo
dar una interpretación definitiva de su enfermedad poi ltica,
Seria superficial culpar al dictador Juan Perón por la falta de
progreso. Años después de que Perón abandonara el país y
antes de su regreso, la inflación crónica y el crecimiento
estancado ya caracterizaban esa región.
Es irónico que alguna vez se haya designado a Uruguay
"la Suiza de América Latina". (Es irónico, desde otra
perspectiva, que Lrbano fuera llamado alguna vez la Suiza del
Cercano Oriente.)
NUESTRO MODO DE VIDA ACTUAL

Oslo, Washington y Nueva Delhi están muy lejos de Buenos
Aires y de Santiago. Al atisbar las próximas décadas, en el
marco de la "estanflación" mundial de los años setenta, ¿es
exagerado temer que muchas de nuestras econom las mixtas
empiecen a sufrir una versión del mal que aqueja a Argentina?
Mi predicción impl (cita no es que las tasas recientes de inflación de 5 a 20 por ciento reaparecerán, en los ochenta, en la
forma sudamericana de 30 a 200 por ciento anual. No lo considero particularmente probable y no es una parte esencial de
mi tesis la idea de que eso pudiera suceder.
Mi argumento va más allá. Hemos comido frutos del árbol
del conocimiento. Ya sea por la razón de Schumpeter (el
éxito del capitalismo puede engendrar alineación hacia sí
mismo), ya por otras razones que explicaré, las sociedades
democráticas no practican la au tonegación y no dejan operar
en libertad al juego walrasiano de la econom(a pura. El
mismo interés propio que fue el combustible en el juego
clásico del mercado libre generará en la esfera política actual,
con toda probabilidad, interferencias en el escenario del
laissez faire.
Esto podría reivindicarse como un teorema de la teoría de
los juegos de Von Neumann.
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No se interprete que, en mi opinión, la econom(a mixta es
intrínsecamente mala. No pienso que cualquier interferencia
en el laissez faire sea dañina. Los economistas neoclásicos ele
renombre tenían una visión noble y viable.
Proponían la redistribución fiscal y la realización de
transferencias para reducir las graves desigualdades del laissez
faire. Ejemplos al canto: Marshall, Wicksell y Pigou. Los
economistas también pugnaban por la estabilización macroeconómica, ya fuera en la versión de lrving Fisher en 1920,
la de Keynes-Ohlin en 1937 o la ele Tobin-Friedman en
1980. Y los bien intencionados como yo asignamos un papel
en la economía mixta a las políticas democráticas elaboradas
para incluir en la fracción del PN B que se destina a la
formación de capital, y para prever mecanismos de planificación democrática que permitan lidiar con los problemas
externos y probabilísticos del futuro.
La mayoría de ustedes reconocerá que se trata de una
hermosa visión. Sin embargo, ¿qué garantía existe de que las
fuerzas de la democracia se pondrán de acuerdo precisamente
sobre interferencias óptimas en la economía de mercado
dejando de lado todas las demás tentaciones que implican
pérdidas de lastre y deformaciones?
La razón plantea dudas y la experiencia, por desgracia, no
las mitiga. Examínese la historia de unas cincuenta colonias
que lograron su independencia nacional en nuestra era. ¿Para
cuántas de ellas concidió la emancipación con el despegue
rostowiano en la esfera económica? Ustedes saben cuán
triste es la cruda realidad en este terreno. Incluso admitiendo
un período inicial de descenso por razones de ajuste, las
discrepancias entre las metas y los logros de los planes
quinquenales es dolorosamente evidente.
LA "ESTANFLACION" COMO UN RASGO INHERENTE
DE LA ECONOMIA MIXTA

Mi preocupacron no es la de un elitista que mira desde arriba
y con lástima la inmadurez de los países en desarrollo. Las
campanas que oigo doblan, me temo, para los países más
poderosos de América del Norte y de Europa Occidental, así
como para Japón y Australia.

"El equilibrio social a la manera de la Reina Victoria o de
Calvin Coolidge es inestable. Si todos los grupos menos uno
se adhieren a sus normas de comportamiento, es indudable
que a las personas restantes les conviene ponerse de acuerdo
y utilizar al Estado para alejarse del laissez faire tan preciado
por Ludwing Von Mises o Fredric Bastiat."

En este mismo momento, Estados Unidos experimenta
una genuina recesión, y buena parte del mundo sufre una
disminución de su crecimiento.

Habrá quienes me respondan: "pero si todas las confabulaciones y grupitos trataran de adivinar el comportamiento
del mercado, todos podrían terminar en peores condiciones
que si hubieran dejado actuar a la Mano 1nvisible (y no
pensante) de Smith". Esta objeción, sin embargo, no es
válida, porque también es un teorema de la teoría de los
juegos de suma-no-nula que el estado ele la Regla de Oro,
que haría feliz a todo el mundo si todos se adhieren a él
uniformemente, puede, ser, él mismo, inestable. Si algunos se
adhirieran al comportamiento que éste exige, a otros les
convendrá alejarse de él por su propio interés. La religión y
la superstición se invocan para hacer propaganda a la Regla
de Oro, precisamente para aliviar esta i nestabi lidacl i ncipiente.

Y bien, ¿qué hay de raro en ello? La del capitalismo es
una historia de auges y depresiones. La diferencia es que esta
recesión ha sido deliberadamente fabricada por los gobiernos.
Si ustedes hubieran asistido el año pasado a las conferencias
de las autoridades económicas internacionales, se habr(an dado
cuenta de que la mayor(a de los funcionarios de bancos centrales y de tcsorcr·(as presentes, por· no mencionar a una ligera
mayor la de los académicos allí reunidos, deseaba una contracción reccsiva. La razón es clara. Consideraba que el aspecto
"inflación" de la moderna enfermedad "estanflación" es un
mal peor que el aspecto "estancamiento". Ni su experiencia
ni su razón los condujeron a proponer un control obligatorio
de precios y salarios como un antídoto mejor que la recesión
artificial. Otro factor que reforzó su actitud fue la esperanza
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de que los precios de la o PE P pudieran controlarse mejor si
un descenso de la actividad económica mundial disminuyera
la demanda de energía.
Según mi tesis, la estanflación es una caracterlstica intrínseca ele la economía mixta. En 1973 redacté un memorándum sobre la estanflación mundial para el Consejo de
Asesores Económicos de Alemania Occidental. En él formu lo
un diagnóstico pesismista sobre esa enfermedad de nuestros
tiempos. Espero que mi tesis esté equivocada, dada su
importancia y porque rastrea las ralees del mal hasta la
prop ia esencia del Estado benefactor moderno.
"En resumen, atribuyo la estanflación de la economía
mixta al hecho de que ahora vivimos en una sociedad
humana, en la que no se permite que el desempleo y el
receso industrial presionen hacia abajo los precios y salarios,
como era caracterlstico del cruel y despiadado capitalismo de
los textos de historia.''3
Me parece erróneo suponer que Alemania Occidental,
Suiza y japón sean inmunes a los azotes de la recesión. Es
verdad que los viejos banqueros de todo el mundo envidian a
estos tres pa (ses por su relativo éxito en evitar una acelerada
inr!ación de dos dt'gitos . Suiza gozó incluso, por breves
periodos, ele precios estables. Alemania Occidental mantuvo
su tasa de inflación, a finales del decenio de los setenta, en
un promedio inferior a 4%. El índice de precios de japón
no pudo igualar estos desempeños estelares pero, hasta hace
poco, era mejor que el de la mayoría ele los países de la
OCDE.

No debemos olvidar, sin embargo, que este éxito en el
nivel de los precios fue logrado por los tres púses a un costo
bastante elevado, en términos del vigor del crecimiento del
producto. En Suiza, el lndice correspondiente apenas recobró
su nivel anterior a 1973. Durante el decenio de los setenta, el
crecimiento del PNB real de Alemania Occidental fue algo
inferior al ele Estados Unidos, y en la última mitad de la
década fue claramente peor. Si Suiza y Alemania Occidental
no hubieran tenido la capacidad de barrer bajo el tapete
parte ele su desempleo, haciéndolo recaer en los trabajadores
migratorios, la cruzada contra la inflación habría perdido
algunos de sus seguidores. Si bien es cierto que Japón sigue
generando un crecimiento real más rápido que los principales
paises de la oc o E, al calcular en qué medida ha quedado por
debajo de las tendencias que pod lan extrapolarse estimo que
el costo de su lucha contra la estanflación ha sido elevado.
En conclusión, planteo que el crecimiento mundial en el
último cuarto del siglo debe estimarse menor al del tercer
cuarto. Mi colega Charles P. Kindleberger, que suele acUI1ar
títu los expr·esivos, habla de la "econom(a menopáusica".
Según él, no se trata de un Gotterdáinmerung wagneriano. El
progreso no disminuye al son de disparos sino de sollozos.
Tales ana loglas biológicas pueden proporcionarnos un
título expresivo, pero no ofrecen una explicación correcta.
3. Paul A. Samuelson, "Worldwide S ta g ll<~ti o n", reproducido en
H. Nagatani y K. Crowle y (eds.), Co llected scien tilic pup er; (de P.A.
Samuelson), MIT Press, Cambridge, 1977 , vol. IV, cap. 268, pp.
801-807.
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El opio du erme a la gente por sus propiedades adormecedoras. Envejecemos porque tenemos más años. En cambio, es
posible que la economla moderna funcione mejor si se
formulan análisis adecuados.
Sin duda, una razón del menor crecrmrento futuro es la
quintuplicación del precio real del petróleo de la OPEP. Se
suele decir que éste es un precio de cártel, pero lo que
requiere explicación no es, según yo pienso, por qué es tan
alto en la actualidad, sino por qué era tan bajo antes de
1973.4

Es probable que los pr·ecios actuales de la o PE P se
acerquen más a lo que los economistas llaman precios
competitivos que a precios de monopo lio. El mayor costo
competitivo no es el de los pocos dólares necesarios para
extraer el petróleo. El costo marginal básico es el del uso
optativo futuro. Si todo el petróleo se rematase como se
hace con el trigo, supongo que su precio variaría de 20 a 80
dólares el barril de mes a mes. Un incidente como el de la
Isla de Tres Millas, que empaña el futuro de la energla
nuclear en todas partes (menos en la Unión Soviética y en
China), deberla elevar el precio de equilibrio del petróleo en
var ias decenas de dólares. La habilidad y buena disposición
de Arabia Saudita para mantener cierta estabilidad de prec ios
es la única caracterlstica de la OPEP que la hace parecer más
monopol lstica que competitiva. Para terminar, digamos que,
además del petróleo, otros recursos naturales seguramente
pondrán 1 Imites al crecimiento promedio global, ahora que
tantos paises han alcanzado esa etapa de la industrialización
en la cual los recursos no renovables se consumen a tasas
rápidas.
Un segundo factor que contribuye a la disminución de las
tasas futuras de crecimiento es el relajamiento del esfuerzo y
la disciplina que proviene de la abundancia misma. Para los
suecos y los norteamericanos es racional, no irracional, tomar
vacaciones más largas, disminuir su ritmo de trabajo, repl icar
con insolencia al · capataz y descuidar las artes de la ortografía y del álgebra. Los trabajadores de Corea del Sur están
más hambrientos que los belgas, y algunas de sus desventajas
tecnológicas pueden ser compensadas por este factor de
vehemencia personal. Conforme los alemanes y japoneses
prosperen, ellos también adquirirán, con seguridad, los estigmas ele la abundancia.
Existe una tercera razón, menos segura, para que en el
futuro crezca menos la procluctiviclacl. El proceso de innovación y cambio tecnológico que predijo Schumpeter alcanzó
su punto más alto durante la segunda guerra mundial y el
periodo de recuperación posterior. La historia es siempre una
carrera entre la ley de los rendimientos decrecientes y los
descubrí mientas cientlficos. El ritmo de progreso de la
ciencia pura y la ingenierla aplicada está lejos de ser una
serie estacionaria en el tiempo. Sus oscilaciones son bastante
4. Opino que esos precios eran inferiores a los verdad eros precios
competitivos. Mi hipótes is para explicar esta situ ación se apoya en
que las doce petroleras gigantes no pocl/an confiar en la permanencia
de sus derechos de perforación, que les hubiera permitido extraer petróleo a la tasa óptima. Por tanto, hicieron caso omiso del verdadero
{futuro) costo de oportunidad, y se apresuraron a producir petróleo a
tasas superiores a las competitivas que hubieran resultado lógicas en
los Mas previos a la OPEP.
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imprevisibles y no son de ninguna maner·a un pr·oceso puro.
En estos tiempos ele comunicación r·ápicla y r·egu lac ión
pública, el período temporario del poder· mono poi ístico
schumpeter iano para extraer ingresos ele las inn ovac iones se
hace más corto. En gener·a i, no podemos confiar en una
renovada revol ución tecno lógica que provenga ele los cient(ficos, los ingenieros y los aclminisLr·aclores.
LA SOLUC IO N DEL D!ABLO
(QUE NADA SO LU C IO NA)

Suguramente, los más inte li gentes de l público ya han pensado en una posible so lución a los dilemas de la cco nom(a
mixta que hemos planteado . Wilfreclo Pareto era un hombre
inteligente. También lo era Gco rge Sorel. Leyen do en tre
lr'neas a Schumpeter, creo perc ibir que pensJ.ba, tácitamente,
en la mi sma so luci ón planteada po r ell os, a pesar de que sólo
la defendió en algunas ocasiones y en drculos privados.
Me r·efi ero, desde lu ego, a la solución fascista. Si el
mercado eficiente es poi (ticamente ines t<tble, entonces los
simpa tizantes del fascismo concluyen: "Deshagámonos de la
democracia e impongamos u la sociedad el régimen dP
mercado. No importa que tengamos que castrar· al sindicJ. Ii smo y env iar a la cár-cel o al ex ili o a los mol estos intelectuales."
La más reci ente ed ici ó n de mi texto sobr·e econom (a tiene
una nueva sección ded icada al desagradable tema del fascismo capitalista.S Digamos que si Chi le y los "Chicago Boys"
no hubieran ex istid o, hubiéramos tenido que in ventarlos
como paradigma. Me parece oportuno citar alg unas 1(ncas de
ese capítu lo, sobre todo porque los conservadores a quienes
molesta la forma de funcionamiento de la democracia se
resisten a seguir su razonamiento hasta la co nclusió n lóg ica,
el fasc ismo, y usan los lr'mites constitucionales en materiJ.
im pos itiva como la forma ele imponer el cap italismo.
He aqu í cómo describo el capitalismo fascista:
"Los ge nerales y almirantes tomJ.n el poder. Barren a sus
predecesores izq ui erd istas, ex ili an a sus oponentes, encarcelan
a los intelectual es dis id entes, reprimen a los si ndicatos,
controlan la prensa y tociJ. !J. J.ctividad poi r'tica.
"Empero, en esta variante del fa scismo de mer·cado, los
dirigentes militares se mantien en fuera de la econo m(a. No
pl anifican y no se dejan sobornar. Entr·egan toda lil economía a fanáticos religiosos, fanáticos cuya reli gión es el
mer·cado de /aissez (aire, que tampoco aceptan soborn os. (LJ.
oposición al rég im en chileno, quizá inju sta mente , ll amo .1
este grupo los "Chicago Boys", porqu e much os de ellos
rec ibi eron las enseñanzas o las influencias ele los eco nomi sta<,
de la Universidad ele ChicJ.go, quienes abogan por el mercado
libre.)
"Entonces, hacen r·etmcecler el reloj de la historia. Se deja
libr·e el mercado y se con trol ,l est ric tament e la oferta mon etaria.
5 . P.A. Sam uelson, L Oli/OIIIin, 11 a. edición, McGraw-1-l ill, Nueva
York, pp. 8 15-8 16.

829

"Sin la transfer-encia de pagos por seguri dad social, lo-,
t.l'abajaclmes deben ll'abaj<~r o mor·ir ele harnbr·e. Ahor·a, los
desempleados cont iene n el uecirniento ele la tasa compe ti tiva
de salarios. La infl ac ión puede reducirs e y hasta desaparecer·.
"Si el r'nclice de producción se eleva y la invers ión
extr"anjera entra a r·aucl ales, ¿cuál es entonces el motivo de
queja? Dejand o a un lacio la libertad pol(tica, en este
model o se tiende, si n duel a, o un crecimiento significatil·o del
grado de desigualdad de los ingresos, el consumo y la
riqueza.
"Ejemplo: el alman aq ue del Banco Mundial muestr·a un
crecimiento real superlativo para Br·asil en IJ. década de los
años seten ta, pero tambi én mu estr"a que el 20 ~S más pob re ele
la pobl ac ió n só lo recibió 2% del to tal de los ingresos
familiar-es, mi entr as que el 20 S~ más ri co obtiene 67'7ó, un a
desigualdad poco usual."

¿Qué es lo que ti enen en común Brasil, Co rea del Sur,
Si ngJ.pur, México y Taiwan 7 Se les com iclc r·a ejemplos
nitosos de pa/ses en desarrollo. Su in d usuia crece y conqu ista mer·cados en las naciones poder·osas y en los pa(ses ele
menm desarro llo. Pero también son sistemas pol/ticos unipur!tdarios, algunos de ellos dictaduras lisas y /luna~ .
No quisiera dejar la impresión de que el cJ.pi tali smo
fasc ista es algo bueno, o siquiera ele que puede l·uncion ar.
¿Qué tienen en común Mussolini, Nh.r·uma, Suh.arno, Amin,
Khan y el Sha7 Todos eran dictJ.dmes que, según ellos,
hJdan funcionar los trenes a hm ar·io y promovíJ.n el cr-ecimiento del PNB. Durante un tiempo, alg unos incluso pJ.recieron tener· é>,ito en sus propósitos, per·o qu ino citar IJ.s últ im as
pJ.Iabr·as de mi lib m sobr-e el capit,1 li srno impuesto :
"La hi sto ri a no conoce un cJ.so en que el fascismo haya
tr iunfado, incluso en sus propios términos económicos, durJ.nle un per(oclo pmlongaclo. Pm desgr·acia, ta les sisternJ.s 11 0
pueden evoluc ionar hac ia democracias normales . Sólo pueden
mantener las libert ades comerciales imponh;ndolus a sus
electores populistas. Los clictador·cs no se au-cve n a ;:¡flojar· su
do mini o. Nunca sJ.be n cu,ínta disensión cs t ~n reprimiendo.
Como en lr<Ín, só lo de spués se comprende el graJo en que -,e
hab(an ag ucli zJ. do y extendido las division es de ciJ.se. "
MI SUENO

Personalmente, estoy ele acuerdo con Winston Churchill
cua ndo elijo que, si bien la democracia no es ur1 sistema mu y
bueno, es , si n embargo, mejor que cualquier otro . Mi sueño
es lo grar qu e la econom(a mi xta funcione mejm.
Debemos tratar· de no achicar el paste l social ni liquidar
su crecimiento con nuestras luchas pm el modo de diviclil'lo.
Nu estra meta debe ser el viejo obj etivo marshalliano: mantener la cabeza fr(a para ll evar a cabo los deseos de un
corazón ardiente.
¿Es utóp ico rescatar y promover· la-, cual id acles humunus
de la c•conomt'a mixto, conservando ,ll mismo tiempo lo
eficiencia del mec J.nisrno ele mercJ.clo 7 S(, es utópico; pero
la búsqueda raci ona l de esta mctJ. ofrece un digno reto a
nuestra ge neración ele eco nomi stas. O
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Desarrollo económico
y recursos humanos
La experiencia
de Japón
1

SHIGETOTSURU*

INTRODUCCION

En 1868 -año de la llamada Restauración Meiji- japón
comenzó sus esfuerzos deliberados por modernizarse. Asimismo, se acepta generalmente que a finales del siglo X 1X
había logrado ingresar a la fase de crecimiento económico
sostenido. Como es natural, el primer decenio posterior a la
Restauración se caracterizó por las tensiones y los conflictos
que supuso la enorme transformación poi ítica y social de
una típica sociedad feudal en un capitalismo con fuerte
acento nacionalista. La última de las contiendas civiles,
acompañada de una inflación muy grave, fue sofocada apenas
en 1877; y sólo después de la exitosa estabilización monetaria lograda mediante la Deflación Matsukata de 1881-1885,
la econom (a emprendió el camino del crecimiento acumulativo.
En otras palabras, puede afirmarse que los últimos veinticinco años del siglo pasado son cruciales para analizar los
factores del desarrollo económico de japón. Por tanto, este
trabajo se centra principalmente en ese período.

LA NATURALEZA DE LAS NECESIDADES

En términos de sistemas económicos, el desarrollo económico
de Japón fue esencialmente capitalista. En otras palabras, la
unidad básica de las actividades económicas fue el capital
privado controlado por empresarios orientados a maximizar
sus ganancias. 1mperó el mecanismo de los precios en una
economía monetaria con un desenvolvimiento incesante y la
libre competencia fue la regla, tanto dentro del país como
frente a las economías extranjeras. En este marco de referencia fue que progresó la industrialización. Sin embargo,

* Japón. Conferencia pronunciada en la sesión plenaria inaugural
del Sexto Congreso Mundial de Economistas. Traducción del inglés
proporcionada por el Co legio Nacional de Economistas y corregida
por la Redacción de Comercio Exterior.

hay que advertir de inmediato que el Estado desempeñó un
papel importante, en especial durante el primer decenio
posterior a la Restauración; esto fue prácticamente necesario
dado el intento tardío de Japón por forzar la marcha en su
lucha por encauzarse en un capitalismo viable. En esa época
no existía nada parecido a la ayuda externa, ya sea financiera o técnica. Además, en ese entonces los dirigentes del
país adoptaron una actitud suspicaz frente al capital extranjero y evitaron deliberadamente contraer deudas en el exterior. Asimismo, debido a los términos de los tratados comerciales firmados con Estados Unidos y otros países antes
de la Restauración, Japón no podía gravar sus importaciones
con aranceles ad-valorem superiores a 5%, lo que hacía
sumamente difícil para el país proteger en forma adecuada
su incipiente industria. De este modo, el Estado acudió de
diversas maneras en ayuda de las empresas privadas, o tomó
la iniciativa de instalar nuevas industrias o nuevas empresas
que después pasarían a manos privadas.
En consecuencia, la naturaleza de las necesidades de
recursos humanos debe verse a la luz de las particulares
circunstancias que caracterizaron el desarrollo económico de
japón. Se puede afirmar que, en cualquier caso de modernización, las principales categorías de recursos humanos que
se precisan son: 7) mano de obra adaptada al trabajo en las
fábricas modernas; 2) personal con una capacitación técnica
moderna; 3) maestros, y 4) administradores eficientes. En el
caso particular del desarrollo capitalista, debe añadirse una
quinta categoría: empresarios que asuman riesgos.
En la medida en que le atañen tales requerimientos, en
términos generales, la experiencia de japón es común a la de
gran cantidad de países en el curso del desarrollo. Empero,
una vez que avanzamos un poco en la definición concreta del
contenido de los requerimientos para el caso de Japón, se
comprende de inmediato que hubo restricciones adicionales,
determinadas por los rasgos peculiares del desarrollo del país.
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Asl por ejemplo, para Japón no fue suficiente crear tan
sólo una fuerza de trabajo adaptada para las fábricas modernas. Esta, en sí misma, no fue tarea fácil, en tanto que los
trabajadores del período pre-moderno no estaban habituados
a "vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario", sino
que por lo común se trataba de trabajadores en granjas
familiares, de aprendices o jornaleros de los gremios. La
disciplina de la fábrica fue algo nuevo para ellos y, con
frecuencia, la vida urbana era una experiencia extraña.
Además, en el caso de Japón resultaba fundamental que
dicha fuerza de trabajo pudiera adquirirse a un precio
excepcionalmente barato. De otra manera, como es obvio, las
nuevas industrias japonesas no hubiesen podido competir con
las mercancías importadas de los países industrializados
avanzados.
En mayor o menor grado, cada una de las principales
categorías antes señaladas tenía sus restricciones adicionales,
relacionadas inextricablemente con la peculiar experiencia
japonesa. Sin embargo, la enumeración de los requisitos y las
restricciones es un ejercicio que efectuamos ahora, con la
ventaja de una visión retrospectiva. En realidad, en aquellos
tiempos había una conciencia mucho menor de lo que estaba
ocurriendo; y en cierto sentido tendría mayor validez afirmar
qu·e, además de la orientación nacionalista que poseyó a los
dirigentes del período Meiji, fueron diversas fuerzas, cada
una de ellas motivada por un interés u objetivo propio, las
que actuaron y reaccionaron entre sí para producir los
resultados que hoy son historia.

estadísticos y 1920 el del primer censo general. Al! í se
aprecia con claridad que, no obstante que el peso del sector
primario siguió siendo bastante elevado hasta finales del siglo
pasado, la importancia relativa del secundario tuvo un crecimiento sostenido durante el período crucial del desarrollo
económico de japón.
En el cuadro 2 se presenta una descripción más detalladd
del sector manufacturero; al! í se muestra el número de
trabajadores empleados en "fábricas" por sub-sector industrial en 1882 y 1892. Las estadísticas de los dos años no son
estrictamente comparables, ya que hay diferencias en los
criterios de cobertura. Sin embargo, es probable que la
impresión general que se obtiene del cuadro no esté del todo
alejada de la realidad. Como podría esperarse, los textiles
predominan en el panorama; destacan el devanado de seda
(que en 1882 ocupó a más de 50% del total manufacturero)
y el hilado de algodón, que en diez años aumentó rápidamente de 1 363 a 29 103 ocupados. A la vez el cuadro revela
un rasgo característico del empleo industrial en aquellos
días: el apoyo en el trabajo de las mujeres y los niños,
especialmente en la industria textil. En el caso de la seda,
por ejemplo, casi un quinto de los empleados de la industria
en 1882 tenía quince años de edad o menos y, del resto,
90% estaba compuesto por mujeres. El hilado de algodón no
presenta en 1882 un panorama tan sorprendente; sin embargo, a medida que dicha industria fue creciendo, su grado de
dependencia con respecto al trabajo femenino fue aumentando y, en 1892, la relación entre los trabajadores hombres
y mujeres fue exactamente de 1 a 3.

lCOMO SE SATISFICIERON LAS NECESIDADES?

El cuadro 1 muestra la distribución entre las principales
industrias de la población empleada y remunerada en ciertos
años; 1872 es el primer año para el que se cuenta con datos

CUADRO 1

Movilización de la fuerza de trabajo femenina

Personas empleadas y remuneradas en los principales
sectores industriales 7872-7920
(Miles de personas)

Población
De 15 a 59 años de edad
Fuer za de trabajo activa
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
No clasificados
Porcentaje de cada sector en
relación con el total de la
fuerza de trabajo activa a
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

78 72

1880

1900

1920

34 940

36 868

44 231

55 963

21 107

21 5G4

25 893

30 950

19 063
14 702
701
1 862
1 798

19
16
1
2

24
17
2
4

27
14
4
7

85.2
4.0
10.8

542
076
1 os
361

82.2
5.7
12.1

768
331
929
508

70.0
11.8
18.2

Así pues, si pod emos afirmar que la industrialización
constituyó la punta de la lanza del desarrollo económico de
japón y que los textiles fueron la industria líder, debemos
concluir que las mujeres jóvenes, cualquiera que haya sido su
procedencia, constituyeron una categoría fundamental de la
nueva fuerza de trabajo, satisfaciendo una de las necesidades
más importantes de ese tiempo.

263
848
593
822

54.5
16.8
28.7

a. Los porcentajes se calcularon excluyendo la parte correspondiente a
no clasificados.
Fuente: Las cifras de 1872 están basadas en los datos recabados por la
Oficina de Registro del Ministerio del Interior; las restantes
son las estimaciones de Kazushi Ohkawa y otros, en Th e
Growth Rote ofthe japan ese Eco nomy sin ce 1878, 1957.

Entre las industrias a las que el gobierno de la Restauración
dio especial atención, la primera fue la de devanado ele seda,
dado su carácter de principal industria exportadora. Para el
país - que súbitamente abrió sus puertas de par en par al
comercio exterior- , necesitado de una mercancía exportable
de cierta magnitud y potencialidad, era absolutamente necesario expandir su producción de seda eruela y mejorar su
calidad como mercancía estandarizada. Se trataba de una
industria que durante el período Tokugawa había operado en
la periferia rural, abasteciendo a un mercado interno pequeño, y que ahora debía confrontar y satisfacer la exigente
demanda de los compradores foráneos. Así, la transformación de la industria tenía que ser dirigida por el gobierno
que, en una fecha tan temprana como 1870, invitó a un
especialista suizo con el fin de trasplantar la técnica occidental del devanado. Los pequeños establecimientos de tipo
manufacturero, que hasta entonces eran la regla, tendrían
que transformarse en plantas cuya magnitud permitiera la
operación de maquinaria. El gobierno decidió establecer en
1872 una planta modelo en Tomioka, con maquinaria importada de Francia e impulsada a vapor. Sin embargo, las dificultades que hubo para conseguir personal par·a esta planta
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CUADRO 2

Fuerza de trabajo empleada en las empresas manufactureras, 7882 y 7892
(Número de personas}
7882
De 76 o más años de edad
Total

Textiles
Devanado de seda
Hilados de algodón
Tejidos
Otros
Procesamiento de alimentos

45
37
1
6

623
452
363
808

Hombres

Mujeres

Edad de 75 o menos

4 510
2 755
472
1 283

32 846
27 702
785
4 359

8 267
6 995
106
1 166

7892
123
68
29
23
2

276
783
103
176
214

8 164

229

196

33

Metales y maquinaria
Metales
Maquinaria
Astilleros
Productos químicos

3 381

2 988

117

276

7 459

4 343

2 069

1 047

6 990
1 974
1 944
3072
27 483

Otras manufacturas

1 916

1 51 o

231

175

14 381

58 608

73 547

35 296

9 765

780 294

Total

Nota: El estudi.o de 1882 fue para aquellos establecimientos que se denominaban a sí mismos "fábrica" (kojo), mientras que el de 1892 fue realizado
entre los establecimientos que ten(an un capital de 1 000 yenes o más.
Fuente: Statistical Yearbook of japan, núms. 4 y 13.

de Tomioka fueron muy características del período de
transic ión.
En un principio el gobierno intentó reclutar voluntarios
en las áreas circunvecinas, pero fue muy escaso el número de
personas que respondió al llamado porque "como en esos
días jamás se habían visto máquinas de vapor en las reg iones
rurales, se extendió con gran rapidez el rumor de que era
venenoso el humo que emanaba de la planta, o que había
cierto mecanismo diseñado para extraer la sangre de las
muchachas trabajadoras".l En consecuencia, el gobierno tuvo
que recurrir al reclutamiento forzoso de las hijas de los
anteriores detentadores del gobierno Tokugawa, con lo que
obtuvo un poco más de cien trabajadoras. Esto no fue
suficiente, por lo que finalmente el Sr. Odaka, responsable
administrativo de la planta modelo, ofreció a su propia hija
(de 13 años de edad) para trabajar en la fábrica, y sugirió a
otros servidores públicos que lo emularan. Só lo así fue
posib le integrar a más de cuatrocientas jóvenes. Un caso
típico de ellas fue Hideko Yokota (1857·1929), hija de un
samurai; sus Diarios de Tomioka, pub licados póstumamente,
relatan con claridad inusual la atmósfera y la operación
cotidiana de la planta mode lo dirigida por cinco franceses.
Posteriormente, las jóvenes adiestradas en la planta de To·
mioka fueron diseminadas por diferentes localidades para que
sirvieran como "instructoras" en las modernas plantas recién
establecidas, la mayoría de las cuales fueron financiadas con
créditos gubernamentales de rehabilitación y con capital de
los comerciantes en seda. Hideko, por ejemplo, regresó a su
publo natal -Matsushiro- después de haber laborado durante 16 meses en T omioka, y a los 17 años de edad trabajó
como instructora en una nueva planta en Rokku. Ahí, como
ella relata, tuvo que luchar contra los prejuicios irracionales
l. Tahachi Yajima, Kunru Sangyü Südan (Diversos relatos sobre
las industrias de la provincia de Kanra), 1909, pp. 32·33.

de los hombres de mayor edad de la planta,2 y aun contra la
hostilidad generalizada del pueblo. En aquellos días era tal el
ambiente en Tomioka, Rokku y otras plantas similares, que
se hacía creer a las jóvenes que la oportunidad de trabajar
en ellas era un gran honor, y la cuestión de los salarios se
consideraba un tema por debajo de su rango.3
No puede dudarse que fueron fructíferos los esfuerzos
iniciales del gobierno para trasplantar la moderna técnica
occidental en el devanado de seda, especialmente con la
creación de un muy considerable número de "instructoras",
nacidas en buena familia e inteligentes, que difundieron la
técnica con seguridad y devoción. Sin embargo, la fase de la
planta modelo, en sí misma, fue un episodio de corta
duración. Como la demanda de las exportaciones de seda
creció con gran rapidez, el número de plantas devanadoras se
incrementó a pasos agigantados y su forma de operación
adquirió cada vez más características empresariales. El momento del cambio fue alrededor de 1876; a partir de
entonces, buscar la fuerza de trabajo entre las honorables
familias acomodadas de la clase ex-samurai se convirtió en
una opción totalmente fuera de lugar.
2. En una ocasión, los trabajadores más viejos de la planta
sugirieron que se obtendría seda de mejor calidad si los capullos se
hirvieran a temperaturas más elevadas, con lo que Hideko discrepaba.
De acuerdo con el esp(ritu experimental que le inculcaron en
Tomioka, propuso elaborar dos tipos de productos - el primero
siguiendo la sugerencia de los obreros y el segundo con el método de
ella-- y enviarlos a Yokohama para su evaluación . La decisión final
favoreció a Hideko.
3. Por ejemplo, los padres de Hideko no le permiüan recibir
remuneración monetaria a cambio de su trabajo en Rokku. Así,
cuando al final de 1874 la compañia le otorgó cinco yenes, ellos
compraron el equivalente en hongos deshidratados y tallarines de
calabaza y los llevaron •1 dorm itorio de mujeres de la fábrica. Hideko,
en esa época, abrigó la esperanza de que al menos una parte del
dinero fuera suyo, para adquirir algún objeto de uso personal. Mucho
después escribió que durante el resto de su vida se arrepintió del
pensamiento tan ego(sta de esa ocasión.
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Las plantas devanadoras se establecieron una tras otra, por
lo general en la periferia de las comunidades rurales, cerca de
las fuentes de abastecimiento de capullos. En un principio la
mano de obra necesaria provino de las mujeres de las
regiones aledañas. Empero, muy pronto se hizo evidente la
escasez de fuerza de trabajo debido a que muchas de ellas
procedían de granjas en las que se requería su ayuda con
urgencia, sobre todo durante los meses de cosecha. Por
tanto, se hizo necesario reclutar en regiones más amplias y,
una vez que esto se convirtió en una práctica generalizada,
hubo que construir dormitorios, puesto que la selección
natural fueron jóvenes solteras para quienes era totalmente
irrealizable el traslado cotidiano de sus hogares al trabajo.
A pesar de que con el paso del tiempo el reclutamiento
no fue de ningún modo más fácil -y menos aún con la
competencia de la industria hiladora- el trato que se daba a
las jóvenes trabajadoras no mostró signos de progreso en una
dirección civilizada. El obstáculo más fuerte que enfrentaron
los agentes reclutadores fue persuadir a los familiares de las
jóvenes. En el distrito de Gumma, se ofrecía generalmente
un contrato con un término de tres a cinco años que
estipulaba el suministro de habitación y comida para la chica
más una remuneración en efectivo de 1O a 15 yenes, de la
que se pagaba por delantado la tercera parte. Para los
agricultores desposeídos y endeudados, esta suma anticipada
cons!itu í~ un atractivo y además los agentes, según el caso,
pod1an ajustar la proporción que se pagaría por adelantado.
En cambio, en el distrito de Nagano era más común el
si~tema del pago diario del jornal, cuyo monto durante la
decada de los 1880 fluctuaba desde alrededor de cinco sen
has~a cualqui~r. cantidad inferior a 15. Sin embargo, era
hab1tual cond1c1onar esto a una determinada cantidad de
piezas terminadas, y resultados inferiores a los fijados suponían una penalización con severas deducciones. En aquel
entonces un kilogramo de arroz costaba 6 sen (o 9 sen por
un sho) y el nivel mínimo de subsistencia representaba
alrededor de 1.5 kilogramos de arroz por día. Así pues
independientemente del sistema de pago que se utilizara ei
ingreso salarial de esas jóvenes funcionó ya como complemento del ingreso familiar de las clases más pobres, ya como
forma de reducir la carga de la familia en la medida en que
las jóvenes podían alimentarse fuera de ella.
El problema que enfrentó la industria de hilado de
algodón no fue más fácil. Con la apertura de los puertos, los
productos de algodón ingresaron aceleradamente en japón y
durante el primer decenio de la Restauración llegaron a
representar más de la tercera parte de las importaciones
totales. Por supuesto, el gobierno se percató de la fuerte
necesidad de crear una industria sustitutiva de importaciones
en este campo y se apresuró a trasplantar la técnica occidental. En este caso, una vez más, se instaló cierto número
de plantas modelo. Sin embargo, el éxito llegó con más
lentitud, en parte porque el gobierno intentó, además, convertir a la industria de hilado de algodón en un ámbito para
la rehabilitación de los guerreros que habían perdido su
jerarquía. La unidad de operación tendió a ser pequeña y lo
usual eran plantas de 2 000 husos que se diseminaron por
todo el país. La inexperiencia en el manejo de la maquinaria
ocasionaba reparaciones frecuentes; lo mejor que se logró
producir fueron hilos del núm. 20, que no rivalizaban J;on las
importaciones, más baratas . y de mejor calidad, sino que más

bien competían con los productos de la industria hogareña
local.
Sólo en 1883 sobrevino un cambio, cuando la Compañía
Hiladora de Osaka, con una capacidad mayor a los 1O 000
husos, comenzó sus operac· ones con dos turnos de 12 horas
por día. La lección se aprt.ndió de inmediato; al terminar en
1885 la Deflación Matsukata, la industria ya no tuvo que
preocuparse tanto por el problema social de rehabilitación de
los guerreros, ni por la anterior poi ítica oficial de construir
las plantas acerca de los lugares de suministro local de
algodón crudo. A partir de entonces adquirió fuerza con gran
rapidez. En 1890 se embarcó el primer cargamento de hilos
de algodón y ya en 1897 la exportación japonesa sobrepasó
las importaciones de esa misma mercancía.
1nicialmente, la fuerza de trabajo requerida por los modernos talleres de hilado se reclutó más o menos de la misma
forma. que para las plantas devanadoras de seda. Dado que
las prrmeras plantas de 2 000 husos fueron instaladas en
parte, para la rehabilitación de los siervos feudales, tuvi~ron
prioridad sus esposas e hijos así como otras personas que
e~los presenta?~n_., Pero en cu~~to la industria se sostuvo por
SI m1sma e rn1c1o ~ u expans1on, la lógica de los cálculos
económicos comem:ó a ejercer su dominio. Puesto que el
tamaño de la planta era superior a la del devanado de seda
la poi ítica de reclutamiento también tenía que estar mejo;
organizada; una característica especial de la industria hiladora
fue aprovechar alguna calamidad natural, un fuerte terremoto
o_ una inundación para persuadir a los damnificados de que
f1rmaran un contrato por sus hijas. Es así que en los días del
terremoto de 1891, en Nobi, una plaga de agentes reclutadores cayó sobre la prefectura de Gifu; lo mismo ocurrió
en Wakayama en 1889, cuando se produjo una grave inundación. La necesidad de reclutamiento fue doble a causa de
la el~~ada rotación ?e personal! provocada quizás por las
cond1c~ones de trabajo en las fabricas de hilado, que resultaron Inesperadamente duras. Por ejemplo en la fábrica de
Kanegabuchi trabajó en 1891 un promedi~ de 400 hombres
Y 1 500 mujeres, pero en ese mismo año se contrató a 312
hombr~s y a 1 001 mujeres, mientras que 224 y 1 064,
respectivamente, abandonaron su empleo.4 Como es natural,
con el paso del tiempo se intensificó la competencia entre
los agentes de reclutamiento y se registraron numerosos
incidentes de secuestro de trabajadores calificados. Simultáneamente, los patrones comenzaron a aplicar medidas más
duras para aislar a sus empleadas del contacto exterior
~onfesión implícita de que en realidad estaban pagando a la~
jÓvenes menos de lo que indicarían las fuerzas del mercado.

A mediados de los noventa la industria del hilado de
se convirtió en la segunda más grande de japón,
despues de la de devanado de seda, empleando (en 1896}
52 582 trabajadores de los cuales 32 689 eran mujeres en su
mayoría jovencitas de 15 a 20 años de edad. En Ú~84 el
promedio de salario al día era de 17.1 O sen por hombre y
8.21 sen por mujer; en 1896 ascendió a 19.42 y 11.36 sen, respectivamente.5 Pese a que el diferencial de salario entre los
sexos se redujo ligeramente entre esas fechas, no se alteró la
algod~n

4. Véase Mikio Sumiya, Nihon Chinrodoshi Ron (Historia · del
trabajo asalariado en japón), 1955, p. 193.
5. Véase Takejiro Shindo, Nihon Mengyó Roda Ron (La mano de
obra en la industria textil algodonera de japón), 1958, p. 356.
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relación de 3 a 2 sino hasta que sobrevino la prosperidad con
la primera guerra mundial.
"Del status al contrato"

Esta crónica del surgimiento de las plantas textiles modernas
y del modo en que solucionaron sus necesidades de fuerza de
trabajo ya permite vislumbrar la transición del "status al
contrato" que fue característica de los primeros años del
período Meiji. Las condiciones de empleo de Hideko Yokota,
la hi ja de la clase feudal dirigente, todavía conservaban un
carácter de status que gradualmente dio paso a un tipo de
relaciones patrón-empleado que constituyó un compromiso
entre la tradición y la lógica del capitalismo.
Ciertamente, la transición "del status al contrato" fue más
drástica para la clase samurai y bastante grave para el gremio
de los artesanos. La forma en que estas dos clases se
rehabilitaron y reorganizaron en la nueva sociedad es un
problema fundamental de investigación que, como antecedente, resulta indispensable para analizar la cuestión de los
recursos humanos y el desarrollo económico de Japón.
Se estima que en 1868 había aproximadamente 400 000
familias con 1.9 millones de miembros pertenecientes a la
clase samurai feudal (alrededor de 6% de la población). Ellos,
después de todo, constituían la élite bajo el régimen Shogunate, por lo que recibieron la mejor educación y estaban
acostumbrados a ocupar puestos directivos en la administración y en otras tareas similares. De hecho, los dirigentes
de la Restauración Meiji provenían del estrato inferior de
esta élite y permanecieron a la cabeza de la nueva administración durante una generación o más.
Sin embargo, ellos eran los dirigentes y su número
absoluto era insignificante. ¿Qué ocurrió con el grueso de las
400 000 familias de los samurai? La transición no fue tan
repentina. En 1871 el ingreso de "condición social" -un
pago hereditario que usualmente se daba bajo la forma de
arroz- se redujo en promedio a 40% del nivel que solía
alcanzar. Además, a quienes desearan abandonar la renta
hereditaria se les propuso una permuta por una suma global,
capital que les permitiría convertirse en agricultores o en
pequeños productores. En 1876, casi 25% de las familias
samurai había aprovechado esta poi ítica de permuta; sin
embargo aun existían 313 000 que dependían del ingreso por
"condición social". Por tanto, en ese año el gobierno finalmente decidió llevar a cabo la conmutación con carácter
general y distribuyó bonos gubernamentales transferibles,
aproximadamente equivalentes a la suma capitalizada de los
estipendios anuales, de acuerdo con el poder de compra del
yen en ese entonces.
El status de samurai se conservó nominalmente, pero la
hasta entonces dominante clase feudal se transformó en una
clase de rentistas, de la cual 83% percibía como interés una
suma inferior a 77 yenes por año, lo que en esa ép.oca
apenas era suficiente para mantener el nivel mínimo de vida.
Un año después -e n 1877- comenzó una gran inflación a
raíz de la rebelión Satsuma; durante los cuatro años que
duró , en los que ocasionó un incremento general de precios
de alrededor de 60%, muchas familias samurai se vieron
obligadas a rematar sus bonos, por lo que quedaron depau-

peradas. Resultó una ironía de la historia que la liquid ación
de una porción importante del ingreso por "condición social" se haya logrado accidentalmente por un proceso inflacionario que nadie deseaba, pero que fue consecuencia de
una rebelión local de la propia clase samurai descontenta.
El gobierno estaba consciente de que, de cualquier forma,
se requería emprender la tarea monumental de rehabilitar a
los samurai y gastó dinero en trabajos de desarrollo rural en
tierras adyacentes a las casas de esas familias y en fondos
crediticios para quienes desearan establecer pequeños talleres
con el fin de producir todo tipo de mercancías. Sobre todo
después de 1882, el proyecto de rehabilitación se llevó a
cabo de manera decidida, logrando abarcar hasta 180 000
familias samurai. La mayor proporción (64 757 familias) se
dedicó al cultivo de capullos y al devanado de seda; seguían
el hilado de seda y algodón (56 278) y la agricultura
doméstica (21 492). Sin embargo, el monto de cada préstamo era sumamente bajo; asimismo, la creación de muchos
establecimientos de industria doméstica para personas no
acostumbradas al comercio tuvo como resultado la ineficiencia. As{, muchas de ellas fueron presa fácil del voraz capital
comercial o de los omnipresentes intermediarios. De este
modo, "negocio de samurai" (shizoku no shoho) se convirtió
en una expresión sarcástica que describ{a todo tipo de
aventuras cándidas. En 1890, cuando el gobierno canceló
todas las cuentas de rehabilitación, la ley de la supervivencia
del más apto seguía su curso y muchos de los ex-samurai se
proletarizaron en forma irremediable y fueron absorbidos en
el ámbito de una nueva relación de clases.
Apresurémonos a añadir que, antes de que esto ocurriera,
la clase samurai estaba en condiciones de satisfacer las
necesidades gubernamentales de gente capacitada en todos
los niveles, así como de las profesiones docentes. En 1880
36 560 individuos integraban el personal del gobierno central; 26 970 de ellos eran ex-samurai, as{ como 4 295 de los
6 658 que constituían la burocracia de las provincias; la gran
mayoría de los 32 984 funcionarios de los pueblos y aldeas
también provenía de las familias de la élite feudal. En 1882,
de un total de 85 787 maestros de las escuelas públicas,
32 069 provenían de esta clase.6 A la vez, como se mostrará
posteriormente, la mayor proporción de los empresarios de
primera 1ínea surgieron de la clase samurai. Por tanto, bien
puede aceptarse que aunque con la Restauración se produjo
una transformación fundamental en todos los aspectos de la
sociedad, la nueva élite dirigente se reclutó sin duda alguna
entre la antigua clase dominante de la sociedad feudal.
Otro grupo importante de personas que disfrutó de cierto
privilegio bajo el feudalismo fue el de los artesanos y
especialistas organizados en gremios. El gobierno de la Restauración no esperó mucho tiempo para adoptar medidas que
relajaran la unidad de estos últimos. Ya en el primer año
Meiji (1868), el gobierno emitió una proclama especial sobre
las "prácticas comerciales" que indicaba: "a partir de este
momento cualquiera será libre de participar en una competencia de precios y de aumentar o disminuir el número de
miembros de su gremio". Esto fue seguido de un decreto
más detallado en 1872, destinado a acabar con las restricciones de los gremios y a abolir el sistema de contrato de
6. Mikio Sumiya, op. cit., p. 65.

835

comercio exterior, agosto de 1980

aprendizaje. A diferencia del caso europeo, los artesanos de
los gremios no ofrecieron mayor resistencia a esta medida.7
Su singular docilidad en Japón se explica probablemente:
7) por el carácter parasitario de su actividad, que dependía
casi íntegramente de la demanda en las villas feudales de
armamento para las guerras o de artículos para el consumo
suntuario, y 2} porque el proceso de disolución de los
gremios ya había comenzado en la parte final del período
Tokugawa. Aunado a ello, los artesanos tenían ciertas habilidades y el nuevo patrón de estructura industrial ofrecía
empleo a muchos de ellos. El ajuste requerido fue con
frecuencia de tipo social: descartar la seguridad de los
gremios y arrojarse al impredecible mercado de trabajadores
"libres".
No obstante, hubo distintos grupos entre ellos, cada uno
de los cuales tuvo diferente destino. En primer lugar, quienes más sufrieron fueron los artesanos especializados en la
producción de armaduras, espadas y otros productos de lujo,
característicos feudales. Con ellos, a un número considerable
de artesanos de áreas tales como producción de clavos, que
fueron desplazados por la competencia de las importaciones
baratas, les fue extremadamente difícil cambiar de actividad,
por lo que siguieron la senda de la desolación y de la ruina.
Los integrantes de la segunda categoría de artesanos, tales
como herreros, fundidores, carpinteros, etc., cuya profesión se
relacionaba estrechamente con la vida cotidana de la gente,
pudieron adaptarse con bastante celeridad al tipo de trabajo
especializado que se requería en la planta moderna o en los
astilleros, o bien continuaron como maestros independientes
en sus viejos oficios.
En particular, los oficios relacionados con la construcción
fueron los que encontraron más suave la transición y probablemente mantuvieron por más tiempo una semblanza de
organización de tipo gremial, con las jerarquías de maestro y
aprendiz.
Así como ciertas actividades decayeron inevitablemente
con el régimen anterior, de la misma forma surgieron en la
novel sociedad nuevos campos para oficios artesanales tales
como la sastrería, la fabricación de zapatos, la albañilería, la
impresión, etc. La demanda de ellos no se satisfacía con
facilidad, según puede inferirse del diferencial que prevaleció
durante algún tiempo entre los salarios.8 Este grupo constituyó la tercera categoría de artesanos, a la cual se incorporaron
los hombres astutos y diestros provenientes de todos los
rumbos.
Desafortunadamente, sólo se cuenta con información estadística muy dispersa en relación con el número de artesanos que existía en los años iniciales del Meiji. Los datos que
se registraron en 1882 en la prefectura Yamanashi, un buen
ejemplo de las que progresaban bien en aquella época,
muestran la estructura de la población masculina empleada y
remunerada,9 como sigue:
7. Véase ).L. y Barbara Hammond, The Sliilled Lahour, 1760·

7832,1919.
8. Cuando el promedio de salario diario de los artesanos comunes
era de 40 a 50 sen, los sastres llegaban a 70 sen por día.
9. Datos de Tokei-ln, Kainokuni Genzai, )inbetsu Shirabe (Encuesta sobre los residentes de la provincia de Kai), reproducidos en
Mikio Sumiya, op. cit., p. 49.

Total
Agricultura
Artesanos
Parcialmente ocupados en la agricultura
Manufacturas
Parcialmente ocupados en la agricultura
Comercio, transportes, etc.
Parcialmente ocupados en la agricultura

127 779

700.0%

85 513
9229

67.0
7.2

{5 888)
7 586

{4 792)
25 451
{13 274)

5.9
19.9

Es sorprendente el grado en que dependían de la tierra,
aun tratándose de gentes de diversos oficios; ello nos conduce a suponer que muchos de los artesanos de los gremios
de las grandes ciudades pudieran haber regresado en 1882 a
las tierras de sus granjas de origen y, en forma paralela,
realizar su actividad tradicional.
De hecho, fue muy característico del Japón de esa época
que, si bien un resultado de las reformas de la Restauración
fue una magnitud considerable de desempleo disfrazado, las
fuerzas que lo revelaban y aislaban no tuvieron el empuje
suficiente para superar la cohesión familiar, que tendía a
cobijar bajo sus alas a los desafortunados. En gran medida
esto explica la dificultad que se enfrentó para reclutar
trabajadores no calificados, los cuales se requerían en cantidades considerables en la minería, la construcción de ferrocarriles y en otras obras de infraestructura social en general.
Antes de la Restauración ya existían minas de todas
clases; empero, después de ella creció en forma explosiva la
escala de las actividades mineras. La demanda de mineros
aumentó desmedidamente, mientras que la oferta siempre se
mantuvo rezagada. Se buscó la solución en el uso de
presidiarios. Así, por ejemplo, la mina de carbón de Miike
comenzó a utilizarlos en 1875 y en 1882 elevó su número a
2 000. Muy pronto, la mina Horonai y otras siguieron el
ejemplo de Miike. El gobierno lo permitía con el pretexto de
que los presidiarios podrían aprender algo útil. Sin embargo,
a la larga las empresas consideraron que el uso de presidiarios
no sólo era difícil, sino que además iba en detrimento de la
moral de los otros trabajadores; así terminó, por 1894, dicha
práctica en la mayoría de los lugares. Para sustituirlos,
acudieron vagabundos y criminales fugitivos y la situación
apenas mejoró hasta que, mucho tiempo después, arribaron
los inmigrantes coreanos.
El uso de prisioneros no se limitó a la minería exclusivamente. Los registros muestran que se les reclutó para los
trabajos de restauración del astillero de Yokohama y para la
construcción de vías férreas en diversos sitios. Empero, no
hace falta decir que constituyeron una pequeña minoría
frente a las veintenas de millares de trabajadores comunes no
calificados que se requirieron en aquel entonces. En casos
muy aislados fue posible movilizar al campesinado, estacionalmente ocioso, para las obras locales de co11strucción, pero
en general era necesario un tipo de reclutamiento mucho más
sistemático. Esto fue particularmente cierto con la construcción del ferrocarril, el cual de un modesto comienzo en
1872, con una vía de 18 millas entre Tokio y Yokohama, se
expa ndió con gran celeridad por todo el país, llegando en
1886 a tener 300 millas y 2 000 en 1893. As(, se estima que
en 1892 habla 40 000 trabajadores de vía continuamente
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ocupados en la construcción del ferrocarril. Se trataba de
mano de obra común que con frecuencia debía desplazarse
de un lugar a otro, lo que exigía un tipo especial de
disciplina, distinta de la industrial. Para satisfacer esta necesidad se desarrolló un sistema de contratación en el que el
contratista actuaba como capitán de su ejército privado, con
los tenientes necesarios entre él y las hordas de infantería,
las que se reclutaban bajo la responsabilidad del contratista.
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fundamentalmente en la fabricación de armamento y la
construcción de barcos. De hecho, al principio, las modernas
fábricas metalúrgicas y de máquinas estaban casi íntegramente en manos del sector público; incluso después de la
transferencia generalizada de las industrias estatales a manos
del sector privado, ocurrida en el período posterior a 1880,
la industria metalúrgica y la de máquinas siguieron orientadas
a la producción de armamentos y, durante algún tiempo,
bajo propiedad gubernamental.

Trabajadores capacitados y programas de capacitación

Antes de la Restauración se contaba en Japón con ciertas
capacidades que eran útiles para las artes que impulsaba el
modo de vida feudal. En cambio, las que requería el proceso
de modernización estaban relacionadas con oficios mecánicos
en industrias tales como la siderurgia, la ingeniería, los
ferrocarriles, el teléfono y el telégrafo, la agrimensura, etc., y
japón- apenas se encontraba en el umbral de su aprendizaje
cuando el nuevo régimen inició su existencia. El gobierno
estaba consciente de esta laguna y cuando en 1870 estableció
el Departamento de 1ndustria (K6busho), incluyó en él una
institución para la capacitación de ingenieros. De este modo,
en agosto de 1871 se inauguró la Escuela Técnica (Kogakuryo) cuyo personal docente principal estaba constituido
prácticamente por extranjeros. En este personal había 41
ingleses, siete italianos y un francés, dirigidos por Henry
Dyer y William F. Ayrton, y a ellos se pagaban los salarios
más altos. Es el caso de Dyer, quien en esas fechas sólo tenía
25 años de edad y recibía 600 yenes por mes, 100 yenes
más que el sueldo de un Ministro del Gabinete. Se planeó
para los educandos un programa de estudios muy intensivo
(once horas y media al día de trabajo en el aula}; pasaban
primero un curso preparatorio de dos años; luego dos cursos,
también de dos años cada uno, de educación especializada y
capacitación práctica. Las seis ramas de la Escuela abarcaban
ingeniería civil, ingeniería mecánica, comunicaciones eléctricas, arquitectura, química aplicada y metalurgia, e ingeniería
de minas. A pesar de que en 1885 se cerró la escuela, en su
corta vida produjo más de 200 ingenieros de alto nivel, cada
uno de los cuales desempeñó, en su campo, una función
pionera en la difusión de las técnicas occidentales.1 O
Sin embargo, estos ingenieros recién capacitados estaban
destinados a la cumbre de la pirámide del personal técnico
requerido por la industria de la ingeniería moderna. La base
de la pirámide debía integrarse con un número, incomparablemente mayor, de trabajadores capacitados sobre la marcha, con la calificación necesaria para operar directamente las
máquinas y herramientas específicas y, en caso necesario,
repararlas. ¿De dónde habían de surgir?
Ellos también debían recibir un adiestramiento nuevo,
aunque sin duda algunos de los artesanos acostumbrados a
trabajar los metales en la sociedad Tokugawa ya tenían
suficientes posibilidades para adaptarse a algunas de las
nuevas tareas que comenzaron a surgir. Donde primero hubo
capacitación práctica y de modo más efectivo fue .en las
fábricas gubernamentales, las que entonces se concentraban
1O. Pueden verse detall es sobre programas, normas, nombres y
salarios de profesores, nombres de los estudiantes graduados, etc., en
Kobusho Enkaku Hokoku ( 1nforme sobre la historia del Departamento de Industria), reproducido en Meiji Ze nki Zaisei Keizai Shiryo
Shüsei, vo l. 17, en especial pp. 343-411.

Tomando en cuenta estos antecedentes, resulta lógico que
la capacitación de los trabajadores calificados para la industria metalúrgica y de maquinaria estuviera casi por completo
en manos del gobierno. Por otra parte, la contratación de
técnicos especialistas extranjeros precedió por varios años a
la Restauración, pues ya el gobierno Bakufu se había preocupado por introducir métodos occidentales en la esfera militar. Así, Hardes, un ingeniero naval holandés, visitó Japón en
1857 y supervisó la construcción de la Fundidora de Hierro
Nagasaki, que después se convirtió en el Astillero de
Nagasaki (o Astillero Mitsubishi). Asimismo Fran¡;;ois Léon
Verny, un ingeniero naval francés, fue invitado en 1866 para
asesorar en la construcción de la Fundidora de Hierro de
Yokosuka, que en 1871 se transformó en la planta gubernamental Astilleros de Yokosuka. En particular Verny, junto
con otros 31 técnicos franceses, permaneció en japón incluso
después de la Restauración hasta 1877, y asumió la tarea de
adiestrar trabajadores calificados en la construcción de barcos. Uno de los libros clásicos acerca de la historia de la
construcción moderna de barcos en Japón registra que antes
de que los asesores franceses hubiesen abandonado el país
"generaron muchos millares de trabajadores especializados
capaces".11 Además es importante señalar que los astilleros
encabezaron el desarrollo de las industrias modernas en
Japón, acelerando, en términos relativos, la maduración de
industrias básicas tales como la del acero y la de máquinas
herramientas.
Sin embargo, la capacitación en los lugares de trabajo
supervisada por los expertos internacionales fue esencialmente una operación de alcances limitados. Debido a ello el
gobierno decidió abrir dos escuelas en 1872, ambas adjuntas
al Astillero de Yokosuka, una de ellas para la capacitación de
técnicos algo avanzados como supervisores y, la otra, para el
adiestramiento de trabajadores capacitados. Aparentemente
ambas satisfacieron en forma transitoria las necesidades, que
eran relativamente limitadas en las industrias metalúrgica y
de maquinarias.
Empero, pronto se hizo evidente una necesidad mayor,
por lo que el gobierno decidió establecer en 1881, bajo la
jurisdicción del Ministerio de Educación, la Escuela de Tokio
para Capacitación Obrera, con la intención de crear otras
similares en las distintas prefecturas. No obstante, la educación y la capacitación en estas escuelas resultaron demasiado
avanzadas en el sentido de que los estudiantes graduados se
sentían con arrestos para buscar puestos más elevados que el
de supervisor. Así, el gobierno intentó instalar escuelas
orientadas al adiestramiento práctico de jóvenes con menores pretensiones y, a partir de 1886, experimentó con un
11. Nihon Kinsei Zosen Shi (Historia de la construcción moderna
de barcos en japón), p. 934.
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"centro de capacitación de aprendices" adjunto a la Escuela
de Comercio de Tokio, pero esta opción tuvo también sólo
moderado éxito. Al final resultó que quienes habían ingresado a las fábricas de armamento o a las plantas modelo del
gobierno como simples trabajadores, en el curso de los años
y con la práctica se calificaron y posteriormente se desplazaron a diversas plantas privadas, constituyendo el personal
principal entre los trabajadores capacitados. Las empresas
privadas en las industrias modernas, que en general fueron
viables sólo posteriormente, adoptaron la práctica de adiestrar en sus talleres a trabajadores de diferentes niveles de
cal ifcación. Por esta razón consideraron a sus obreros como
de su "propiedad" y encontraron que el sistema de jerarquía
y de empleo permanente era más afín con sus prácticas de
empleo.
La educación en general

Arinori Mori -uno de los primeros dirigentes Meiji, cuya
contribución en el campo de la educación fue especialmente
notable-, poco antes de asumir el cargo de Ministro de
Educación, declaró en la Escuela Normal de Saitama en
1885: "Nuestro país debe trasladarse, de la posició~ de
tercera categoría que ocupa, a la segunda, y de ésta a la
primera; para, finalmente, ocupar la posición de liderazgo
entre todos los países del mundo. La mejor forma de lograrlo
es sentar las bases de la educación elemental".
Es indudable que las cualidades que los dirigentes Meiji
tenían en mente para caracterizar a un país de "primera
categoría" eran "próspero en lo económico y fuerte en lo
militar" (fukoku kyohei), y que tenían plena conciencia de
la importancia de la educación para el desarrollo económico.
De hecho, el propio Arinori Mori, en 18 72, asignado en
Washington como el primer representante diplomático de
Japón en Estados Unidos, dirigió por iniciativa propia una
carta a un grupo de norteamericanos prominentes solicitando
"consejo e información" con respecto a "las cuestiones
educativas de japón" y escribió: "Los puntos específicos
sobre los que solicito su atención son los efectos de la
educación en: 7) la prosperidad material de un país; 2) su
comercio; 3) sus intereses agrícolas e industriales; 4) las condiciones sociales, morales y físicas del pueblo, y 5) su
influencia en las leyes y el gobierno".12 Es importante
subrayar que los tres primeros puntos se referían exclusivamente a cuestiones económicas.
Trece estadounidenses respondieron a la carta de Mori,
entre otros Charles W. Eliot, de Harvard; Theodore D.
Woosley, de Yate, y William A. Stearns, de Amherst; sus
respuestas actuaron como semillas en el terreno casi virgen
de las oportunidades educativas en japón. En 1873, uno de
los trece, David Murray, de la Universidad de Rutgers, cuya
larga respuesta era prácticamente un ensayo, fue invitado a
japón como "Superintendente de Asuntos Educativos del
Imperio de japón y Asesor del Ministro Imperial de Educación", percibiendo un salario mensual de 600 yenes, igual al
del Primer Ministro. Durante casi seis años, hasta que dejó
japón en enero de 1879, Murray fue el espíritu orientador
en el trabajo precursor de establecer las bases para la
educación universal, la que progresó con rapidez, sobre todo
12.

Arinori Mori, Educarion in jopan, N u e va York,

1873.

después de su partida. El siguiente párrafo, extraído de su
respuesta original a las preguntas de Mori, era recordado y
repetido de manera especial por los dirigentes Meiji:
"En relación con el continente asiático y con la costa
occidental de Estados Unidos, Japón ocupa una posición casi
idéntica a la de Inglaterra respecto al continente europeo y a
la costa oriental de Estados Unidos. Sólo se requiere introducir las técnicas modernas del comercio v el estímulo
prudente del gobierno para convertir a JapÓn en una potencia comercial igualmente colosal. Sin embargo, esto constituye una tarea que llevará tiempo, en la que la educación
debe ser un instrumento principal." 13
Al asentar de modo tan firme el papel de la educación
sobre una base práctica, como "un instrumento principal"
para transformar a japón en una potencia comercial líder,
los dirigentes Meiji enfatizaron una y otra vez la importancia
de desarrollar todas las potencialidades de cada individuo.
Yukichi Fukuzama publicó en 1872 un libro (Encouragement of Learning) que representa de manera elocuente el
espíritu de la época y cuya frase inicial es memorable: "Se
dice que el cielo no creó a algunos hombres por encima de
otros ni colocó a algunos por debajo de otros." El Preámbulo al Código Fundamental de la Educación, de 1872,
expresó la óptica liberal entonces vigente sobre la educación;
mientras que por un lado reflejaba la determinación gubernamental de que "en el futuro no habrá en ninguna comunidad
una familia analfabeta, ni en una familia una persona analfabeta", por otro exhortaba a la nación a que se asumiera
como responsabilidad propia la educación individual de sus
jóvenes. El párrafo final del preámbulo decía lo siguiente:
"Hasta ahora ... la perversa tradición que ha considerado
a la educación como privilegio de los samurai y sus superiores y como benéfica para el estado ha ocasionado que
muchos dependan del gobierno para los gastos en educación,
incluso en rubros tales como alimentación y vestido; cuando
no logran recibir dicho apoyo, muchos hasta desperdician su
vida por no asistir a la escuela. De aquí en adelante estos
errores deben corregirse y cada hombre, por su propia
voluntad, tendrá que subordinar a la educación de sus hijos
todas las otras cuestiones".14
Es notable que los líderes Meiji hayan combinado la
conciencia de la necesidad de una dirección centralizada
enérgica, con la convicción de que el éxito dependía de la
voluntad y el entusiasmo de las masas populares. La poi ítica
que siguió tuvo este espíritu dialéctico; si bien el gobierno
central gastó fuertes sumas en la contratación de profesores
extranjeros para las escuelas avanzadas, así como en el envío
de estudiantes japoneses al exterior, procuró que los gobiernos locales se responsabilizaran en mayor medida del costo
de la educación y que aceptaran cobrar una colegiatura
mensual de 25 a 50 sen por lo que debía ser una educación
elemental obligatoria. No fue sino en 1900 cuando la
educación elemental St! convirtió en nominalmente gratuita
en todo el país.
13. Citado
1965, p. 219.
14. Citado

por Herbert Passin, Society and Education in jopan,

por Kumaji Yoshida, "European and American lnfluJapanese Education", en lnazo Nitobe et al., We stern
!nf/u ences in Modern japan, 1931, p. 35.
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A pesar de las exhortaciones del centro, basad as en la
absoluta conciencia de la importanci a de la educación general
para el desarrollo nacional, los progresos en la propagación
de la educación elemental fueron relativamente lentos. Esto
puede observarse en los siguientes porcentajes de niños
inscritos en la escuela obligatoria. 15
Hombres y mujeres

1873
1880
1890
1900
1910

Hom bres

Mujeres

(%)

(%)

(%)

28.1
41.1
48.9
81.5
98.1

39.9
58.7
65.1
90.6
98.8

15.1
21.9
31.1
71.7
97.4

La construcción de escuelas modernas también se rezagó
en forma. considerable. Una encuesta de 1875 muestra que
únicamente 18% de las escuelas contaba con edificios nuevos;
40% funcionaba en templos budistas; 33% en casas particulares, y el resto en edificios públicos de divers·:>S tipos. 16 La
situación de la oferta de profesores era peor, debido a que
preparar un docente requería más tiempo que construir un
edificio escolar, y a que los salarios de los maestros fueron,
por largo tiempo, menos que adecuados. Por ejemplo, en
1876 únicamente la sexta parte de los 52 000 maestros hab ía
recibido capacitación en las nuevas escuelas normales;1 7 el
documento de apoyo para el Reglamento Revisado sobre
Educación de 1880 era aún más pesimista, pues afirmaba que
"de cada diez profesores, sólo uno se ha graduado en la
Escuela Normal. Nada saben acerca de las técnicas de
enseñanza". 18 No obstante, para los samurai, especialmente
en la provincia, la docencia ejercla un atractivo especial, no
tanto como profesión sino como un "llamado celestial" por
lo que, de alguna manera, la oferta logró igualar la demanda.
Con todo, la difusión de la educación no fue una tarea
fácil, sobre todo por las restricciones autoimpuestas en el
período anterior y por la demanda de jóvenes que ejercla la
industria, independientemente de la capacitación que tuvieran. Sin embargo, puede afirmarse que el énfasis inicial en
la capacitación de la élite rindió sus frutos y que, cuando se
extendió la modernización y se requirió una base más amplia
de fuerza de trabajo con un nivel educativo mínimo, la
escolaridad universal había dejado atrás su tortuosa fase
preparatoria y estaba en condiciones de satisfacer la demanda.
No debe olvidarse la ventaja que tuvieron los japoneses
durante este proceso: contaban con un idioma común en
toda la nación, que podía adaptarse al uso científico moderno . Aunque no se puede negar que diversas personas
llevaron a cabo esfuerzos deliberados para simplificar el
lenguaje y para acuñar mil y un términos científicos modernos, también es cierto que el lenguaje era muy maleable, con
su propia fonética combinada con los caracteres chinos, y
que cualquiera de las disciplinas científicas podía enseñarse
al nivel más elemental en el idioma vernáculo.
15.
160.
16.

Ministerio de Educación, }apan 's Growth and Education, p.

Tomita ro Karasawa, Nihon no Kyoiku Sh i (Historia de la
educación japonesa). 1962, p. 219.
17. Mombusho, Gakusei 50-nen Shi (Cincu e nta años del sistem a
escolar), 1954, p. 46.
18. Citado por Herbert Passin, op. cit., p. 75.

Sin duda, no se podría exagerar la importancia de este
conjunto feliz de situaciones para un país como Japón, que
ingresaba tardíamente a la civilización industrial moderna.
¿De dónde surgieron los empresarios?

japón se desarrolló esencialmente como un sistema capitalista. Esto significa que la fuerza directriz de la economía
residía en los empresarios privados que afrontaban riesgos.
Puesto que el Estado tomó con frecuencia la iniciativa para
poner en marcha una nueva industria, es posible decir que el
riesgo original lo tomó el Estad o; y en verdad ocurrió que de
ahí provino una catergoría singular de empresarios llamados
seishi5 u hombres de negocios con filiación poi ítica, que
prosperaron al aprovecharse de la intervención estatal en los
negocios. Sin embargo, aun en este caso los empresarios
fueron en esencia tomadores de riesgo, en el sentido de que
para ellos la existencia de rivalidades entre los poi íticos
representaba un dato que debían incluir en sus cálculos
empresariales de los que, en última instancia, ellos eran
responsables. Por tanto, sigue siendo válida la pregunta: ¿de
dónde surgieron los empresarios?
El período feudal que precedió a la Restauración se
caracterizó, como señalamos, por la diferenciación en el
status hereditario, que se clasificaba en: 7) samurai, 2) agricultores, 3) artesanos y 4) comerciantes. Hacia finales del período Tokugawa, empobreció una gran mayoría de la clase
samurai e incurrió en un fuerte endeudamiento con la clase
comerciante. Esta última, en conjunto, adquirió cada vez más
y más poder económico. Es significativo, no obstante, que
la próspera clase comerciante no rompiera con facilidad con
la convencional subordinación a los samurai y por ende a la
nueva clase dirigente de la Restauración. No congeniaban
con la tarea del empresariado innovador, por lo que en
conjunto, más que conducirlo, los comerciantes siguieron al
proceso de modernización económica. Si algunos de ellos,
como la empresa Mitsui, lograron llevar a cabo una tarea
pionera, se debió a que la cabeza hereditaria de la empresa
fue tan sagaz como para incorporar a ex-samurai capaces en
posiciones directivas.
Es posible que nadie sea un ejemp lo mejor de los
empresarios versátiles, iluminados y previsores del período
Meiji, que Eiichi Shibusawa (1840-1931), quien nació en una
familia de agricultores, ingresó al servicio público en el
gobierno de la Restauración y después de cinco años lo
abandonó para dedicarse, durante el resto de su larga vida, a
la promoción de industrias modernas en el sector privado.
Los principios rectores a los que se aferró con firmeza y que
puso en práctica, fueron dos: la ventaja de que las em presas
asumieran la forma de corporación y el derrumbe del
predominio oficial.
Cuando algunos colegas intentaron disuadirlo de que
renunciara a un puesto oficial, en 1873, se dice que respondió:
"Los cimientos de un país están en el comercio y la
industria. Podemos darnos el lujo de tener servidores públicos mediocres, pero los hombres dedicados al comercio
deben ser capaces y sagaces ... En el pasado, nuestra nación
tenía en alta estima a la clase samurai; ahora, ellos conside-
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ran un gran honor convertirse en burócratas, mientras que se
avergüenzan de dedicarse al comercio. Esto es poner la
carreta delante del caballo. La tarea más urgente para
nuestro país es deshacerse de esta concepción falaz, elevar la
posición social de quienes se dedican al comercio, reclutar a
los hombres de talento en tal esfuerzo y promoverlos como
un modelo de virtudes para el pueblo." 19
Shibusawa tenía 33 años en ese momento; a partir de
entonces, y hasta que se retiró del trabajo activo a la edad
de 77, nunca quiso aceptar - pese a reiteradas ofertas- un
solo puesto gubernamental, ni siquiera el de director del
Banco de Japón. En cambio, comenzando con la presidencia
del First National Bank en 1873, Shibusawa dirigió su hábil
talento a la creación de casi todas las industrias modernas de
Japón, en ramas tales como manufactura de papel (1873),
seguros (1878), ferrocarriles privados (1881), cabotaje costero (1882), hilado moderno de algodón en gran escala
(1883), fertilizantes químicos (1887) y elaboración de cerveza (1888), para mencionar sólo algunas de los años iniciales. De una forma o de otra estuvo vinculado en total con
más de 500 empresas; fue característico de él su constante
desdén por la riqueza personal y su meticulosa evasión de
todo tipo de conexiones poi íticas. La biografía de Shibusawa
equivaldría a una crónica casi completa del surgimiento de
las industrias modernas en japón. De hecho, su interés
rebasaba la esfera de los negocios; así, por ejemplo, fue
cofundador del Centro de Capacitación para Prácticas Comerciales, que al crecer se convirtió en la Alta Escuela de
Comercio de Tokio y ahora es la Universidad de Hitsotsubashi, considerada campo de capacitación de los "capitanes
de la industria" del sector privado, en contraste con la
Universidad de Tokio, que se ha calificado como semillero de
la burocracia.
Pocos discreparían en que una lista de los empresarios
precursores más prominentes durante la primera mitad del
período Meiji (aproximadam ente hasta el final del siglo X 1X)
debe incluir, junto con Shibusawa, nombres tales como:
• Tomoatsu Godai (1835-1885), dedicado sobre todo a la
minería, quien contribuyó más que nadie a convertir a Osaka
en el centro del comercio y de la industri a.
• Yataro lwasaki (1834-1885), quien fundó la célebre
estructura multi-industrial Mitsubishi, con un gran éxito
inicial en la transportación marítima.
• Rizaemon Minomura (1821-1877) y Takashi Masud a
(1847-1938) quienes, como gerentes generales de la firma
Mitsui, lograron mantener a esa antigua y conservadora casa
comercial en la 1 ínea más avanzada de la modernización.
• Saihei Hirose (1828-1914), quien contribuyó a transformar a la antigua firma de comerciantes de cobre Sumitomo
en una empresa multi-industrial moderna.
Es significativo que ninguno de ellos proviniese de la clase
comerciante; lwasaki era un "samurai de provincia"; Hirose,
19 . Citado en Takao Tsuchiya, Nihon Shihonshugi no Keieishiteki
K enkyu {Un estudio del capitalismo japonés como historia de las
empresas), 1954, p. 92.
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hijo de un doctor; los otros tres, descendientes de familias
samurai.
Shibusawa fue excepcionalmente limpio en su vinculación
con dirigentes políticos. Sin embargo, la mayoría de los
principales dirigentes empresariales era, en mayor o menor
grado, del tipo de los que escalan la ladera del éxito
mediante un manejo astuto de sus amigos poi íticos; algunos,
como bien se sabe, se consolidaron más tarde en esas
estructuras monopólicas tan peculiares de Japón, denominadas zaibatsu. Esta forma de organización, con tentáculos
que se extendían en diversas ramas, era capaz de distribuir
riesgos, y sus estrechas conexiones internas con los dirigentes
poi íticos les permitían beneficiarse de todo tipo de econom(as externas. La econom(a de japón creció y prosperó con
el surgimiento de los zaibatsu, en el período subsiguiente. La
habilidad de quienes dirigían los zaibatsu residió en reclutar
sangre fresca para crear un empresariado vigoroso, sin importar su origen familiar.
COMENTARIO GENERAL

La tarea del desarrollo económico moderno requiere de todo
tipo de individuos. Incluso en una sociedad centralmente
planificada debe idearse un sistema de estímulos que permita
asignar recursos humanos con diferentes capacidades y calificaciones en la forma más eficiente desde el punto de vista
económico. Los est(mulos consisten esencialmente en recompensas pecuniarias o en la satisfacción personal basada en la
estimación social o en el sentido de la propia realización.
¿Qué podemos decir del sistema de estímulos en el japón
Meiji, el cual sin duda influyó en la distribución de recursos
humanos que tuvo lugar?
Lo que motiva a un individuo a buscar cierto empleo es,
por encima de todo, la necesidad de subsistir y, después, el
diferencial en las recompensas monetarias o las satisfacciones
no monetarias que se obtienen al seguir determinado curso
de acción. Puede afirmarse que el japón Meiji combinó con
éxito todos estos factores. Además de la recompensa para la
clase empresarial, que debió ser satisfactoria más allá de sus
meros equivalentes monetarios, la sociedad Meiji desarrolló
un conjunto de valores orientados hacia el culto al Emperador y el servicio a la Nación. En consecuencia, la recompensa
pecuniaria no· lo era todo. Esta situación permitió reclutar
hombres talentosos en una profesión como la docencia, y
también que se pagaran salarios considerablemente más elevados a los extranjeros que a los japoneses. En el otro
extremo, el fuerte impuesto sobre la tenencia de la tierra y
la exorbitante renta en especie mantuvieron al campesinado
agricultor en condiciones de ningún modo mejores que las
que tenía en el período feudal, con lo cual, por la simple
necesidad de subsistencia, se pudo tener bajo control el
precio de la oferta de la fuerza de trabajo no calificada y de
la mano de obra femenina para las fábricas.
Sería un ejercicio interesante de investigación comparativa
intentar un cálculo del abanico relativo en las escalas de
remuneración de las diferentes profesiones en la economía,
vinculándolas con el ingreso per cápita de la época. Esta
última cifra tiene que estimarse en forma aproximada, porque las estadísticas históricas de Japón no son adecuadas. Sin
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múltiplos del ingreso per cápita, el abanico de remuneraciones del personal ocupado casi no diferiría del que aparece en
el cuadro 3.

CUADRO 3

Escala de sueldos y salarios en relación
con el precio del arroz, primeros años Meiji

Precio del arroz, 1 shó
Salario diario
Devanado de seda, mujeres
Hilado de algodón, hombres
Hilado de algodón mujeres
Trabajador calificado
Carpi ntero
Albañil
Sue ldo mensual 7 30
Maestros
Recién egresados de la
Universidad de Tokio
Burócratas no comisionados
(promedio)
Funcionarios de gobierno
comisionados
Ministro del gabinete

Relación
(Precio del
arroz= 700)

Sueldo en
sen

Años
aplicables

9.5

1878-1887

100

5-15
17.1
8.2
90
50
70

1880-1890
1889
1889
1883
1879
1879

53-158
180
86
948
526
737

40-100

1876

412-1 052

133-166

1887

1 400-1 747

70.6

1878

110-972
1 390

1890
1890

743
1 158-10 232
14 632

Fuente: El precio del arroz se calculó multiplicando la cotización de
precios al mayoreo de Fukagawa por 1.3. Los salarios diarios
se mencionan a l principio de la ponencia. Los sueldos mensuales están basados para lo s maestros en la información proporcionada en H. Passin, op. cit., p. 75; para recién egresados
de la Universidad de Tokio, en Decreto 1mperial núm. 37, ju1io 2 3, 188 7, y para los demás en Metji Bunka Zenshu, vol. 1 O,
pp, 505-506 y 531.

embargo, hay una cifra cuya pertinencia es fundamental y de
exactitud aceptable: el precio del arroz. En esos días se
consideraba que un koku (150 kilogramos) era la unidad
básica de las necesidades de cereales de un año; un sho (1.5
kilogramos) se consideraba el salario diario mínimo para el
trabajo más común. Ahora bien, calculando por decenios, el
precio promedio al mayoreo de un koku de arroz en Tokio
se elevó de 6.36 yenes en 1868-1877 a 7.40 durante
1878-1887, a 8.08 yenes durante 1888-1897 y a 13.33 en
1898-1907.
Puesto que, por lo general, el precio al consumidor era un
tercio más alto que el de mayo reo, puede inferirse que un
sho de arroz limpio costaba 8.5 sen en el primer decenio de
la Era Meiji y subió a 17.8 en el cuarto. En el cuadro 3 se
comparan distintas escalas de salarios y remuneraciones en
los años iniciales del Meiji con el mencionado precio promedio del arroz en el período 1878-1887; allí se revela con
claridad una extrema amplitud del abanico salarial. En tanto
que la mano de obra femenina industrial en el devanado de
seda o en los talleres de hilado de algodón recibía por lo
general menos que el equivalente a un sho de arroz diario,
los profesores obtenían de cuatro a diez veces esa cantidad,
los trabajadores calificados nueve veces, los recién graduados
de la Universidad de Tokio más de 14 veces y el funcionario
público de mayor nivel -es decir, un viceministro- '100
veces. Es probable que en aquel tiempo el ingreso per cápita
de Japón estuviera muy cerca del valor de un sho de
arroz.20 Por consiguiente, si expresáramos los ingresos como
20. En el Kogyo !ken (Memorándum sobre la promoción de
industrias), 1883, editado por Masana Mayeda, se estimó que el costo

Tan amplia diversidad en la escala de remuneraciones de
las personas ocupadas contrasta fuertemente con la situación
actual de Japón. En 1978, el ingreso anual per cápita
(ingreso nacional a precios de mercado, dividido por el
número de habitantes) fue de 1 501 900 yenes, o 7 500
dólares al tipo de cambio promedio de ese año; en comparación, las remuneraciones de cada trabajador regularmente
ocupado en el conjunto de las industrias promediaron
2 824 536 yenes (1.88 veces). A continuación se indican las
remuneraciones de algunas categorías tlpicas en 1978, expresadas como porcentaje del ingreso anual per cápita:
Remuneraciones en efectivo incluyendo bonificaciones21
Obreros, sexo masculino, 18 a 19 años de edad, en establecimientos que emplean de 1 O a 99 personas

80

Obreros, sexo masculino, de 50 a 54 años, en establecimientos que emplean 1 000 personas o más

245

jefes de división (graduados universitarios} de 50 a 54
años, en establecimientos que emplean 1 000 personas o más
Miembros de ·la Dieta (parlamento nacional}
Ejecutivos de las corporaciones de tamaño medio

566
903
1 332

Es muy probable que en los primeros años del período
Meiji, cuando resultaba esencial reclutar hombres capaces
para puestos importantes de todo tipo, fuera necesario el
estímulo de remuneraciones elevadas, pese a los elementos
espirituales y honoríficos que se inculcaron como asunto de
política nacional. Con el paso del tiempo, la amplitud del
abanico se redujo rápidamente, por lo común aumentando
los niveles inferiores y manteniendo invariable el superior.2 2
Además, el impllesto progresivo sobre el ingreso se instituyó
en japón en 1887; después se introdujeron diversas medidas
de seguridad social con el fin de lograr un efecto de
redistribución del ingreso por medio del gasto público. As(,
el grado de equidad en la distribución del ingreso que ahora
prevalece, por lo menos entre personas ocupadas, parece
considerarse normal por el conjunto de la sociedad . Bien
puede ocurrir que el curso del desarrollo económico permita
a un país reducir el abanico de salarios requerido para
movilizar los recursos humanos entre los diferentes niveles de
calificación. O
de la vida per cápita del estrato "acomodado" era de 110 yenes por
año, el de la "clase media normal" de 60 y el de la " inferior" de 20
yenes. El promedio ponderado para la nación en su conjunto fue de
43 yenes. Si se divide esta cantidad entre 365 se obtiene un gasto
diario de subsistencia per cápita de 11.6 sen en 1883.
21. Fuente: Ministerio del Trabajo, Chingin Kozo Kihon /okei
Chosa ( 1nvestigación estad (stica básica de la estructura salarial}.
22. Esta tendencia continuó en el periodo más reci e nte, como lo
muestra la disminución del abanico entre el salario inicial para el
recién ingresado (las remuneraciones regulares en efectivo excluyendo
pagos por bonificaciones) y el que se paga a Jos trabajadores entre 50
y 59 años de edad, que han laborado durante 30 años o más en la
misma empresa (establecimientos con 1 000 emp leados o más). Para
Jos obreros, la relación era de 638 en 1961 y disminuyó constantemente hasta llegar a 313 en 1978. Para Jos trabajadores de oficina, la
relación era de 579 en 1961 y también decayó en forma constante a
294 en 1978. Fuente: /bid.

Comercio Exterior, vol. 30, núm. 8,
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El desempleo
en las economías industriales
desarrolladas
1

En la última década, la mayoría de los países industrializados
ha operado con niveles de desempleo que hubieran sido
inconcebibles en épocas anteriores. Aun en Estados Unidos,
las tasas "normales" de desempleo de la segunda mitad del
decenio de los setenta casi han duplicado las de los sesenta;
mientras que en los cincuenta y sesenta se solía considerar
que la desocupación de "pleno empleo" se encontraba en el
rango de 3.5 a 4 por ciento de la fuerza de trabajo, en la
actualidad se considera, de manera casi universal, que dicho
nivel está alrededor de 6 por ciento.
Es fácil comprender estas modificaciones en términos
poi íticos. Los bajos niveles de desempleo en los años sesenta
se vieron acompañados, hacia el final de la década, por una
inquietud social extremada y una agitación que, debe decirse,

* Estados Unidos. Ponencia presentada en la mesa\," Recursos humanos: conceptos y criterios de medición", del Sexto Congreso Mundial de Economistas. Traducción del inglés proporcionada por el Colegio de Economistas y corregida por la Redacción de Comercio Exterior.

MICHAELJ.PIORE*

rayaba en la anarquía si no en la revolución. A la vez, las
elevadas tasas de desempleo de los setenta han sido acom pañadas por un relajamiento de la tensión social, que en
algunos países llegó a tal punto que virtualmente ha desaparecido toda manifestación abierta de descontento. En la
mayoría de los países occidentales han llegado al poder
gobiernos bastante conservadores, que han recibido con
mucho agrado tales modificaciones; incluso los partidos
tradicionales de izquierda se han tranquilizado con el resurgimiento de cierto orden, cierta estructura, en el escenario
social y poi ítico. En Europa Occidental, donde se tendía a
suponer que el desempleo enciende las presiones revolucionarias, sería difícil sostener que los mayores niveles de
desempleo son el resultado deliberado de las medidas de
poi ítica oficiales. Sin embargo, es posible afirmar que las
recesiones de 1970-1971 y de 1973-1974 en Estados Unidos
fueron en gran medida ocasionadas con el propósito de
corregir la laxitud del clima social, que el entonces presidente Nixon atacó con tanto vigor. También puede argumentarse que los europeos, quienes al principio siguieron con

842

reticencia la pauta trazada por los estadounidenses, eludiendo
por completo la recesión de 1971 e intentando aminorar el
efecto de la de 1974 mediante toda una gama de nuevos
programas sociales, han comenzado a aceptar activamente las
nuevas condiciones económicas, dado que la reacción esperada no se materializó y que los altos niveles de desempleo
parecen producir el efecto contrario.
La noción de que los niveles de desempleo prevalecientes
en la actualidad representan pleno empleo significa, sin
embargo, que han ocurrido ciertas transformaciones estructurales básicas en la economía, de tal forma que las presiones
económicas que antes se asociaban con un desempleo de
3. 5% {para utilizar las cifras de Estados Unidos) hoy se
vinculan con uno de 6 por ciento.
Además, se ha manifestado entre los economistas neoclásicos un intento activo por reexaminar el significado del
desempleo. Esta tentativa ya trasciende el esfuerzo por
explicar tan sólo el cambio estructural y ha abierto el debate
entre los economistas ortodoxos acerca de la naturaleza del
desempleo en una economía industrial izada. Este debate es
sin duda conveniente desde un punto de vista poi ítico, pero
no se le puede despreciar como una simple racionalización de
los fines poi íticos a los que sirve. Ello es así, en primer
lugar, debido a la obvia integridad intelectual de los principales participantes académicos, pero también, lo que es más
importante, debido a que el desempleo en la actualidad no
concuerda con la imagen de las formas más abiertas de la
opresión económica. Esta imagen proviene, más que de
cualquier otra fuente, de la Gran Depresión de los años
treinta. Sin duda es posible encontrar individuos, e incluso
comunidades enteras, que concuerdan con esta imagen; sin
embargo, buena parte del desempleo contemporáneo no
parece estar compuesta por personas que no pueden conseguir trabajo, sino por gente que, o bien no ha encontrado
trabajo todavía, o bien no está dispuesta a aceptar los
sacrificios psicológicos y los ajustes fl'sicos que se requieren
para trabajar en los empleos que ha encontrado.
Las explicaciones más recientes del desempleo emanadas
de la teoría neoclásica ortodoxa se han construido alrededor
de esta observación básica. En lo fundamental tienden a
destacar tres factores diferentes: en primer lugar, los cambios
en la composición demográfica de la población hacia los
grupos -en especial jóvenes y mujeres- que padecen una
mayor dificultad para encontrar, o están bajo una presión
menor para aceptar trabajos que estimen adecuados; en
segundo lugar, las modificaciones en el sistema de seguro
contra el desempleo y otras clases de asistencia social, que
reducen la presión financiera sobre los desempleados y les
permiten ser más selectivos; por último, la rigidez de los
salarios, que hace más difícil, o más inflacionario, que la
economía adapte las oportunidades de empleo a las características de los trabajadores. La implicación de la mayoría de
estas teorías es que el desempleo no constituye una verdadera causa de preocupación social o que, en caso de serlo, es
el producto de restricciones artificiales sobre las fuerzas del
mercado y desaparecería si se permitiese el libre imperio de
las tendencias naturales de una economía industrializada o, si
se prefiere, capitalista.
Esta ponencia constituye un intento de bosquejar los
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elementos de una óptica distinta del "nuevo" desempleo
industrial. Esta visión surge de las teorías de la segmentación
del mercado de trabajo, que han sido desarrolladas por dos
corrientes de pensamiento económico históricamente antagónicas a la teoría necolásica: la economía institucional y la
marxista. Estas, además, se relacionan íntimamente con los
desarrollos recientes de la teor(a neokeynesiana. Las teorías
de la segmentación emanadas de estas corrientes son diferentes entre sí pero mucho menos, en definitiva, de lo que
considerábamos quienes hemos estado comprometidos con su
desarrollo. Por tal razón, en este trabajo se pone muy poco
empeño para distinguirlas entre sí.
LOS ELEMENTOS BASICOS

Deben diferenciarse dos niveles de análisis: primero, los
componentes básicos del enfoque teórico, y segundo, la
explicación específica con respecto al período actual de la
evolución de las economías industrializadas occidentales.
El impulso teórico básico de este enfoque es un intento
por comprender la economía como una parte integrante de
la estructura social y por analizar la evolución de ambas
sobre la ba~e de ese vínculo inextricable. Esto conduce a
elaborar modelos de procesos económicos que, en términos
de las categorías económicas convencionales, presentan cuatro características específicas. Primero, el salario, y en especial el sistema de salarios relativos, es rígido. Segundo ,
ante los salarios rígidos, el sistema se ajusta mediante la
acción directa para modificar la tecnología y las preferencias.
Sin embargo, tercero, los esfuerzos por alterar tecnología y
preferencias están restringidos por una dinámica independiente. La evolución de ambos factores está regida por
procesos internos de desarrollo que la economía puede
afectar pero no controlar. Y finalmente, cuarto, hay una
lucha constante entre los diversos grupos sociales por la
distribución del ingreso, el poder, el status y el prestigio, que
puede llegar a constituir por sí misma un elemento independiente que rija la evolución de la estructura económica.
Con más precisión, todo ello significa lo siguiente: la
teoría convencional analiza la interacción de unidades
económicas cuya relación está mediada por el mercado y
orientada por las señales que dan los precios. Además, se
considera que esta interacción tiene lugar en el marco de un
conjunto fijo de preferencias {o, más generalmente, de
características del consumidor) y una tecnología dada. La
economía convencional es un intento por integrar dichos
procesos en forma de modelos. En cambio, el otro enfoque
se preocupa por reproducir en sus modelos la evolución de
las preferencias, la tecnología y la lucha entre los grupos
sociales; en esta concepción las unidades económicas se
ajustan a las condiciones cambiantes actuando {o tratando de
actuar) directamente sobre esas condiciones. El mercado
desempeña un papel muy reducido y, para los propósitos del
análisis, no se toma en cuenta.
Sin embargo, plantear el problema en términos de las
categorías convencionales de pensamiento puede resultar algo
engañoso, debido a que el objeto de interés de los sistemas
analíticos es muy diferente. Por ejemplo, considérese la
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cuestión de la rigidez de los salarios relativos. Hay una serie
de puntos que deben esclarecerse sobre tal supuesto. En
primer lugar, éste no significa que los salarios relativos nunca
se modifican (me imagino que nadie postula tal inmovilidad).
Lo que sí significa es que los salarios relativos no responden
ante cambios en la escasez relativa de los diferentes tipos de
trabajo. En segundo término, en la teoría convencional, en
particular en su rama keynesiana, el efecto de este supuesto
es obligar al sistema a ajustarse mediante variaciones en el
nivel del producto y del empleo. En cambio, en las teorías
de la segmentación, el sistema se ajusta por medio de
modificaciones en la tecnología, las preferencias y en la
fuerza y la posición de las diferentes clases sociales. En
tercer lugar, la utilización del término rigidez parece implicar
que en algún sentido la norma usual es la flexibilidad y que,
por tanto, hay algún mecanismo específico responsable de
coartar dicha flexibilidad. La teoría convencional ha vacilado
entre ignorar por completo ese mecanismo e intentar identificarlo para lograr su eliminación. Lo ha ignorado cuando al
enfocar la cuestión: lcómo es una economía que se ajusta en
términos de producto y de empleo, en vez de hacerlo por la
vía de salario? Su tentativa por identificarlo y eliminarlo
está detrás de los ataques a la legislación sobre salarios
mínimos, a los sindicatos, a todo lo que trabe la movilidad
de la fuerza de trabajo, etc. En el otro enfoque, la flexibilidad salarial no es la norma y no existe algún factor
institucional en particular, y ni aun una lista de factores, que
se pudiese eliminar a fin de generar la flexibilidad. De hecho,
se podría argumentar que los salarios relativos no son tan
rígidos: lo que ocure, simplemente, es que son mucho más
sensibles a otras fuerzas que a las escaseces relativas. Para
otorgarles flexibilidad según el significado convencional del
término (es decir, hacer que respondan ante la escasez
relativa), sería necesario bloquear todas las "otras" fuerzas.
Por esta razón resultan tan difíciles de eliminar, e incluso
cuando se cree haberlas eliminado, las fuerzas simplemente se
expresan de alguna otra forma.
LA INTERPRETACION DEL "NUEVO" DESEMPLEO

Esta manera de percibir una economía industrial, lcómo nos
ayuda a comprender el incremento en el desempleo que
hemos experimentado en el último decenio? No tengo una
explicación completa de lo ocurrido; no obstante, me parece
que los siguientes factores han tenido una importancia
fundamental.

7) El final de la década de los sesenta se vio acompañado
de una inquietud social muy considerable en la mayoría de
las democracias industrializadas occidentales. Dicha inquietud
se concentró particularmente en cierto grupo de la fuerza de
trabajo. En la mayoría de los países este grupo incluyó a la
población estudiantil. En Estados Unidos, los negros y los
empleados públicos fueron especialmente militantes. En
Europa Occidental, la militancia más fuerte se manifestó
entre los trabajadores industriales experimentados. Se podría
argumentar que esta inquietud se nutrió de los bajos niveles
de desempleo y de la prosperidad económica sostenida que
caracterizó la década de los sesenta. Sin embargo, es muy
claro que también recibió el impulso de una interacción del
cambio de generaciones y las aspiraciones de la sociedad de
consumo masivo. Tómese como ejemplo Estados Unidos: la
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protesta de la comunidad negra en el norte fue la expresión
de la segunda generación de una fuerza de trabajo que
rechazaba las condiciones económicas tan dócilmente aceptadas por sus padres, quienes habi'an crecido en el sur. En
Europa Occidental se expandió sustancialmente el acceso a la
educación superior, lo que elevó las aspiraciones de la joven
generación que ingresaba a la fuerza de trabajo.

2) La respuesta a esta inquietud social fue una restructuración tanto de las instituciones de bienestar social
como de las relacionadas con el emp leo. La restructuración
de estas últimas en Europa Occidental consistió básicamente
en un fortalecimiento de la organización sindical por empresas y de las inhibiciones que impusieron, tanto estas
organizaciones como el Estado, sobre suspensiones y despidos. En Estados Unidos, la restructuración principal consistió, primero, en un conjunto de controles gubernamentales
sobre la distribución de las oportunidades de empleo en las
plantas (o empresas), elaborados con el propósito de facilitar
la movilidad ascendente de los negros, y, segundo, en la
organización de los empleados públicos.
En la mayoría de los países, los cambios en las institu<::iones de bienestar social implicaron una expansión de las
prestaciones por desempleo. En Estados Unidos hubo, además, una ampliación importante de la asistencia pública a las
familias necesitadas, sobre todo como respuesta a las protestas de los beneficiarios negros y a las revelaciones sobre la
existencia de desnutrición y hambre, también básicamente
entre los negros. Estas alteraciones en los programas fueron
acompañadas por ajustes administrativos que facilitaron el
acceso al sistema de seguridad social, así como por ciertos
cambios en las condiciones sociales que suprimieron buena
parte del estigma que padecían los programas de transferencias gubernamentales, cambios que hasta llevaron a
considerar la asistencia pública como una cuestión de derechos.
También sobrevino una ampliación de los programas de
adiestramiento y capacitación de la fuerza de trabajo y se
facilitó el acceso a la educación formal. Esta expansión fue,
en parte, un esfuerzo por satisfacer las demandas de movilidad social ascendente por parte de grupos antes marginados: los negros en Estados Unidos, la clase trabajadora y la
pequeña burguesía en Europa Occidental. Sin embargo,
también fue ·en parte una forma disfrazada de asistencia
pública. Parece satisfacer a la vez otras necesidades. Por
ejemplo, en Estados Unidos suministra plazas temporales en
el sector público, lo que restableció cierta flexibilidad en
dicho sector, en momentos en que la resistencia de los
contribuyentes hace cada vez más onerosas las rigideces
impuestas por las organizaciones sindicales y la militancia de
los trabajadores.

3) El efecto de estos cambios en la estructura de la
seguridad social ha sido promover que quienes abandonan un
empleo ingresen en una categoría administrativa que los
clasifica como desempleados, en vez de retirarse de la fuerza
de trabajo o de buscar rápidamente otra ocupación. En
alguna medida, los empleadores han recibido favorablemente
esta situación que disminuye las presiones que sufren para
garantizar las oportunidades de empleo y con frecuencia les
permite persuadir a ciertos individuos, que no habrían acep-
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tado un despido unilateral, para que acepten una separación
voluntaria.

4) Como reacc1on ante las nuevas restricciones a la utilización de la fuerza de trabajo en las plantas, los patrones
comenzaron a manipular el mercado de trabajo. En particular trataron de evitar la contratación de los trabajadores más
miÍitantes, recientemente organizados, y recurrieron sobre
todo a grupos más maleables. A la vez, buscaron desplaz~r la
producción a instituciones que, de una form~ u o.t;a, ev1tan
las restricciones institucionales sobre la as1gnac10n de la
fuerza de trabajo. He estudiado en detalle algunos de estos
procesos y creo que los ejemplos de los tres países que mejor
conozco pueden ayudar a ilustrar esta cuestión.
En Estados Unidos, los patrones que contrataban mano de
obra con. bajos salarios, y que antes utilizaban trabajadores
negros jóvenes en labores no cal!fi~adas, .comen~aron a
desplazarse -como respuesta a la beiJgeran.cJa crecJ~nte de
estos trabajadores- hacia la fuerza de traba¡o extran¡era, en
buena parte integrada por indocumentados. De hecho, el
reclutamiento activo por parte de estos patrones parece
haber sido el factor estratégico que desencadenó estos nuevos
flujos migratorios. Los migrantes aceptaban gustosa.mente los
empleos y trabajaban con diligencia, en parte deb1do a que
los empleos eran mucho mejores que los que podían obtener
en su país de origen; en parte, porque de todos, modos
planeaban permanecer sólo temporalmente en el pa1s, para
evitar la degradación social que atormentó a los negros
nativos, que permanecían todas sus vidas en e? te .tipo. ?e
tareas; en parte, por último, porque su precana SJ~~ac1on
legal los hacía particularmente vulnerables a 1~ pres1on del
patrón. Se podría afirmar que los negros hablan rechazado
implícitamente esas ocupaciones, aunque las pruebas parecen
indicar no que las rehusaran sino que, una vez contratados,
rechazaban la autoridad administrativa. En cualquier caso, en
las condiciones sociales menos relajadas de la década de los
setenta los trabajos resultaban más atractivos para los
negros.' Por desgracia, ya era demasiado tarde. Por tanto, en
Estados Unidos hemos visto una reducción de la brecha entre
los negros y los blancos ocupados, que parece deberse a los
esfuerzos vigorosos por abrir a los ~rimeros los empl~?s
superiores de los que antes se les exclu 1a; pero esa reducc1_on
de la brecha se vio acompañada por un desempleo relat1vo
creciente entre los jóvenes negros, atribuible a su desplazamiento del tipo de trabajo en que se habían concentrado
anteriormente.
En Francia, las modificaciones en la estructura del mercado de trabajo datan básicamente de mayo de 1968, de los
acuerdos entre los trabajadores y las empresas con los que en
ese tiempo se dio por terminada la huelga general, y .de la
legislación promovida en 1974-1975 ante la memon~ de
aquel período y el temor de que el desempleo crec1ente
encendiera la mecha de una revuelta similar. El efecto neto,
en especial en las plantas de gran tamaño o en las regio~es
en que se manifiestan señales de beligerancia obrera, ha s1do
una merma importante en la capacidad de las empresa~ para
despedir o suspender a los trabajadores ante la perspectiva de
una recesión.
La reacción de los patrones ha sido: primero, reducir las
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nuevas contrataciones en aquellas instituciones en las que el
despido está bloqueado; segundo, u~ilizar de man.er~ creciente acuerdos institucionales que ev1tan tales restncc1ones,
como por ejemplo los servicios de asistencia tempo:~l, contratos por períodos limitados y la subcontratac1~n con
unidades más pequeñas o con otras que tengan traba¡adores
menos militantes. A través de estas instituciones, aunque
también en sus nóminas, los patrones han intent~do atraer
hacia la fuerza de trabajo a grupos cuyo compromiso con el
empleo es marginal, susceptibles de separarse voluntariamente
antes de transcurrido mucho tiempo o que, al menos, sean
más dóciles para aceptar el despido: las mujeres, los agricultores de tiempo parcial y similares. También en este caso el
efecto neto de tal situación es que, al tiempo que se ha
incrementado la seguridad en el empleo de un segmento de la
fuerza de trabajo, se ha generado un segundo grup~ que,
debido a su propia relación con el mercado de tra,ba¡o y a
las especiales estructuras institucionales en que estan ubicados, aceptan y abandonan los ~mpleos con frec~en~ia y,
en dicho proceso, producen un n1vel de desempleo JnusJtadamente alto.
En Italia, las restricciones a la utilización de la fuerza de
trabajo son también atribuibles a la militancia laboral de
finales de los sesenta. Esa militancia fue mucho más prolongada y, -en cierta forma, más ominosa que en Francia, y
las restricciones que surgieron fueron menos el producto de
la regulación gubernamental que de la organizac.ión l~b?ral
en cada planta. Sin embargo, el efecto neto ha s1do Similar.
Las grandes empresas, donde las restri~ciones han sid.o graves,
se han resistido a las nuevas contrataciones de traba¡adores y
han buscado cada vez más descentralizar el empleo mediante
la subcontratación con empresas muy pequeñas en las que
los obreros ejercen un menor control sobre la dirección. La
situación se ha visto complicada por una amplia expansión
de la educación superior, también aquí como reacción a la
presión militante por una movilidad ascende~te de. las clases
sociales menos .privilegiadas, y por la reSIStencia de los
estudiantes calificados a aceptar trabajos parecidos a los de
sus padres, cuando fue para escapar de ellos que asistieron a
la escuela. No está claro que el efecto neto de estas
modificaciones haya sido un aumento global del desempleo,
puesto que éste siempre ha sido alto. Sin .~mbarg~, es
indudable que se ha presentado una concentrac10n crec1e~te
entre los trabajadores jóvenes, en especial entre los me¡or
preparados.
Finalmente, debe subrayarse cuán poco tiene que ver este
análisis de los factores que generan un desempleo elevado,
con la rigidez del salario y los procesos del mercado. Más
que nada, en este período el desemple? se vincula ~on la
lucha social básica entre patrones y traba¡adores organizados.
Estas luchas también han generado ciertos efectos en la
estructura de salarios. En Estados Unidos, condujeron a una
serie de ajustes tendientes a igualar los salarios en trabajos
similares para negros y mujeres, y a una ampliación de. la
cobertura del salario mínimo para abarcar muchos traba¡ os
que antes estaban marginados de él y para incluir el sector
público. En Italia, se han integrado los sistemas de pago de
los trabajadores de' cuello blanco y de los o~reros y,
asimismo se ha introducido una escala de salanos. Esta
evolució~ puede haber alterado la respuesta del siste!na a, las
presiones inflacionarias {ciertamente la escala salanal SI lo
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hizo en el caso italiano}. Sin embargo, la cuestión central es
que las modificaciones en la utilización ele la fuerza de
trabajo que derivaron en un mayor desempleo, fueron el
producto de los esfuerzos de los patrones por manipular
di rectamente la fuerza de trabajo.
En teoría, los cambios en los salarios relativos ¡·epresen·
taban una opción y se podría sostener que ella no era
factible debido a que "los salarios eran rígidos". No obs·
tante, los salarios era;¡ rígidos sólo en un sentido teórico. De
hecho estaban respondiendo a otras presiones.

IMPLICACIONES

¿Qué implica esta interpretación de las altas tasas de des·
empleo del decenio de los setenta? Al respecto hay varios
aspectos que considerar.

7) La cuestión central acerca de las tasas de desempleo en
la mayoría de los debates sobre poi ítica económica, al menos
en Estados Unidos, es la del "pleno empleo" ¿Podrían
reducirse sustancialmente las tasas de desempleo con una
expansión económica mayor? Los análisis convencionales de
este problema parten de la concepción de que hay una
relación funcional entre las condiciones del mercado de
trabajo y la inflación de los salarios, y que el desempleo es,
o bien la variable mediadora crucial o bien una buena
aproximación de dichas variables. Esta afirmación no es
congruente con los argumentos que hemos presentado. No es
posible extendernos en detalle sobre el tema en esta ocasión,
pero parece bastante obvio. Si prevalece una estructura
salarial rígida, los patrones no reaccionarán ante la escasez de
determinada mano de obra elevando los salarios para esa
ocupación específica, al considerar que con ello simplemente
se incrementarán, por fuerza, los otros salarios, y de esa
forma aumentarán los costos sin haber logrado crear el
diferencial requerido para atraer a los trabajadores específicos necesarios para solucionar el problema. Al mismo
tiempo, el patrón dispone de una gama muy amplia de
posibilidades para manipular directamente la oferta de tra·
bajo a fin de resolver sus problemas de asignación de mano
de obra. Por otra parte, es dudoso, dada la experiencia de las
últimas décadas con trabajadores femeninos y extranjeros,
que cualquier nivel de desempleo ligado a una fuerza de
trabajo dada sea un indicador significativo de la oferta de
trabajo disponible.
De hecho, dada la elasticidad de la fuerza de trabajo en sí
misma, no está nada claro que determinado nivel de actividad económica se relacione de manera unívoca con un nivel
dado de empleo.
2) Según nuestra interpretación, entonces, que la expansión económica logre o no absorber el Jesempleo existente
depende mucho de las características estructurales específicas
de tal expansión. Más alin, esto es cierto debido cuando
menos a dos tipos de razones. En primer lugar, porque gran
parte del desempleo parece resultar de una disparidad entre
las aspiraciones y las oportunidades. Por ejemplo, sería muy
díficil reducir el desempleo en Italia. según parece, sin crear
puestos de alto nivel para la juventud con preparación, o
disminuirlo en Estados Unidos sin mejorar la calidad de los
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disponibles para los jóvenes negros. Por lo que, al
menos en el caso de Italia y de Estados Unidos, para resolver
el problema parece necesaria una teoría sobre cómo la
expansión distribuye los empleos a lo largo de cierta jerar·
quía. En segundo lugar, empero, la forma de utilizar la
fuerza de trabajo es también fundamental para determinar la
magnitud del desempleo que se vincula con ella, y éste a su
vez depende de ciertas características estructurales de la
expansión. Así, en Francia, la gente tiende a absorber los
incrementos en la demanda que percibe como temporales,
mediante contratos por períodos limitados, servicios tempo·
rarios de asistencia y subcontratación; todos los cuales se
vinculan con ni·veles elevados de desempleo, mien1ras que
una expansión que se considerara permanente se1·ía absorbida
con empleos más estables, que generan menos desempleo. Lo
anterior sería igualmene válido en la mayoría de los otros
países industrializados, aunque obviamente las instituciones
específicas serían diferentes. Reconocer 1a forma en que los
patrones han manipulado la estructura institucional y han
maniobrado entre los distintos grupos de trabajadores, sin
duela nos obliga a ser muy escépticos ante los a1·gumentos
que atribuyen el alto desempleo a las características de los
grupos (por oposición a los del sistema económico). No es
que los jóvenes no sean diferentes de los adultos; sí lo son,
pero que trabajen o no, o el momento en que se casen, se
establezcan y empiecen a comportarse como adultos, tiende
a responder a las políticas de los patrones. En consecuencia,
no se puede afirmar que el número de jóvenes en la fuerza
de trabajo es la variable que explica cierto nivel de desempleo.
3) Sin embargo, si el nivel de desempieo no es, por sí
mismo, un indicador muy bueno, los fenómenos inherentes a
él son indicativos de problemas sociales verdaderos y de
sufrimientos y daños personales. La juventud negra de Es·
tados Unidos sufre el confinamiento a mezquinas tareas no
calificadas, que les recuerdan la esclavitud y a j im Crow. Los
graduados de las universidades italianas sufren al no lograr el
progreso que su capacitación parecía prometer. Los trabajadores franceses, restringidos a prestar servicios temporales
debido a que no logran encontrar trabajos permanentes,
sufren por su constante vagar en el mercado de trabajo.
Además, que los patrones recurran a los grupos de
trabajadores más maleables. que no sufren de esta forma o
que perciben· su posición de manera menos aguda, muy
probablemente creará mayores problemas en el futuro. Mañana los hijos de los inuocumentados en Estados Unidos no
aceptarán con ecuanimidad los empleos de sus padres, como
los jóvenes negros no aceptan hoy los puestos que ocuparon
los suyos.
Las mujeres de las zonas rurales de Francia e Italia,
después de diez años de trabajar en la industria, no consi·
derarán sus empleos e ingresos industriales como algo marginal en sus vidas, como lo hacían cuando fueron reclutadas
por primera vez para la fábrica. En este sentido, un desem·
pleo elevado es un índice de problemas sociales reales;
problemas que tarde o temprano exigirán atención poi ítica y
que por esa razón, si no por nuestro interés por los seres
humanos afectados, debieran también exigir nuestro compro·
miso intelectual. O

Comercio Exterior, vol. 30, núm. 8,
Méx[.co, agosto de 1980, pp. 846-860

El desarrollo
en el banquillo

INTRODUCCION

La segunda guerra mundial no bastó para mostrar a los
crédulos habitantes de este planeta que el siglo XIX había
terminado. La creencia en el progreso no se debilitó pese a la
destrucción causada por dos conflictos mundiales o por el
fanatismo poi ítico hitleriano, que exterminó poblaciones
enteras, ni por la reminiscencia de los horrores de la guerra
en una escala que ni la ardiente imaginación de Goya hab(a
previsto y que necesitó de la sintaxis de Picasso para
simbolizar en Guernica lo irracional corporificado. Tal vez
ello se debió a que, paradójicamente, fue la ciencia la que
posibilitó la destrucción máxima. La razón, domesticada por
la técnica, ayudó a construir la posibilidad del irracional
absoluto. Se alcanzaban así los 1 ímites de lo posible: la
destrucción de la humanidad es una hazaña al alcance del Dr.
Strangelove. Pero se siguió creyendo, por algún tiempo, en la
victoria de la razón.
Poco a poco, las indagaciones más ácidas comenzaron a
roer el corazón de la fiera,. que es el cerebro, cuando la
racionalidad formal se convirtió en una especie de ley divina
suprema y el científico se escondió tras el fetiche del gran
sacerdote, disfrazando, tras su condición sagrada, la fuerza
del guerrero, del empresario y del político. ¿Hasta qué punto
el Siglo de las Luces se corporiza en el Siglo del Progreso y
está en condiciones de dar a nuestra época la victoria de la
razón?
A esta altura de la historia contemporánea, el riesgo de
un enfrentamiento mundial para dirimir las querellas entre
socialismo y capitalismo, o mejor dicho, entre la Unión
Soviética y Estados Unidos, consagró el retorno al viejo
procedimiento de prueba y error en sustitución de la creencia totalizante y metafísica de que cada uno de los dos
bloques tenía --y en gran medida todavía tiene- que encarnar aisladamente la victoria de la razón y el apogeo de lo
humano. Mientras tanto, la reconversión de la historia de los
dioses en la crónica de los hombres, viene siendo hecha
penosamente, y nunca a costa del Olimpo. La pasión de lo
imposible se desplazó hacia el Vietnam de tantos hero(smos,
hacia el suelo milenario de una Tierra Prometida pavi mentada de cadáveres mutilados por la penúltima palabra de
la técnica guerrera, al Cuerno de Africa de las inciertas

* Brasil. Ponencia presentada en la Mesa 11, "Recursos humanos y
emp leo en los pa(ses en v(as de desarrollo", del Sexto Congreso Mun- ·
dial de Economistas.
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fronteras. Ya que no se puede correr el riesgo de un
enfrentamiento global, que los límites orgullosos de la razón
se tracen sobre los cuerpos quemados de los que no sufrieron
el bautismo de la "civilización tecnológica".
Sería diHcil, después de eso, que el corazón mismo de la
civilización occidental permaneciese intocado: lo que está en
juego es la creencia en la Razón o, por lo menos, la creencia
en la forma por la cual la Razón se hace presente, como
técnica y como principio formal ordenador del mundo.
De ahí deriva también, aunque no siempre de un modo
inmediato, la crisis de la idea de "desarrollo" y, más
específicamente, de desarrollo económico.
Para entender la contribución de las ciencias sociales
latinoamericanas al debate contemporáneo y para delimitar
sus alcances es necesario, por lo tanto, enfocar la cuestión
del desarrollo desde el ángulo del mismo gran problema que
atormenta, en un nivel más general, el pensamiento occidental. La conciencia de la existencia de un "problema del
desarrollo", que constituyó el abecé de la contribución del
pensamiento, si no deí Tercer Mundo, por lo menos sobre el
Tercer Mundo, supuso siempre un parámetro: se sab(a qué
significaba el progreso y se suponía que éste era deseado.
Hoy, en el centro, se pone en duda la idea de progreso y no
todos, en la periferia, desean el tipo de progreso que
permitió la construcción de la civilización contemporánea,
gracias al dominio de la técnica por la Razón (o, dirán los
más prudentes, de la Razón por la Técnica).
Es natural que, al iniciarse la crítica, el asunto sea poco
claro: se piensa que es la Razón en sí la que pervierte al
buen salvaje y lo atrae nuevamente. Pero el argumento sería
poco convincente si la erosión crítica se detuviese allí. El_
desafío que se antepone está referido a un viejo problema,
que fue también el de Marx y Weber: ¿será posible ir más
allá de la razón formal e indagar sobre los porqué y los para
quién?
Al analizar las nuevas propuestas sobre el desarrollo,
trataré de poner en evidencia que asistimos a los primeros
balbuceos de una nueva visión del mundo. En estas propuestas con frecuencia se hace tabla rasa de lo que constituyó en el pasado -inmediato la creencia básica de los
reformadores: la idea de la acumulación de riqueza, del
progreso técnico, de la distribución racional de recursos
(planeamiento) como instrumento para alcanzar ideales
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humanísticos. Partiendo de este impulso inicial, a menudo
olvidamos que si los objetivos propuestos por los pensadores
del siglo x IX se basaron en la Razón, sólo serian alcanzados
por medio de la Revolución, y que ésta no sólo inclu la un
momento de voluntad (y no necesariamente de racionalidad),
sino que tamb-ién se realizaría por medio de la destrucción
de la dominación. De algún modo, junto con el escepticismo
respecto del progreso, surge una especie de desánimo en
cuanto a la capacidad genuinamente transformadora de las
instituciones. Tal como si el Estado hubiese engullido a la
sociedad y, frente al nuevo Minotauro, apoyado en la
técnica, sólo quedara la desesperación jansenista de refugiarse del pecado en el propio mundo, construyendo aldeas
de tipo intercomunitario que dieran la ilusión de ser globales,
sin creer más en la posibilidad de destruir la dominación o,
al menos, reformar el Estado. Para los "nuevos filósofos",
por ejemplo, la dominación es un dato y el Estado-revolucionario (1 iberador) es un contrasentido. Sólo quedar la, por
lo tanto, reforzar las áreas individuales de reacción y libertad
en un retraimiento de la problemática poi ítica hacia el
interior de ias aldeas autosuficien tes.
Ahora bien, si en algo se basó la perspectiva desarrollista,
al menos la que se elaboró en América Latina, fue precisamente en la capacidad de identificar problemas, intentar
superar obstáculos y abrir caminos para la acumulación de
riqueza y para que se pudiesen compartir los frutos del
progreso técnico. En este contexto, si hubo una institución
en la que nuestros reformadores iluministas tuvieron fe, fue
el Estado. La crisis de la ideolog(a contemporánea alcanza de
lleno, por lo tanto, al instrumental analítico que construimos
en el pasado.
En este ensayo haré una brev(sima s(ntesis de la "teor(a
del desarrollo" que se elaboró en América Latina. Mostraré
el comienzo del movimiento reflexivo que la criticó "desde
adentro", a través de la "teor(a de la dependencia" y trataré
de señalar los cambios, tanto de los términos en que se
plantea el problema del desarrollo en momentos en que se
intensifica el reclamo de un "nuevo orden económico internacional", como de las ideologías vigentes sobre los
nuevos "estilos de desarrollo". En la medida de lo posible,
haré un contrapunto entre el pensamiento que busca sintetizar las exigencias de la periferia de un mundo reformado y
las orientaciones valorativas que se están elaborando en las
sociedades industriales avanzadas. Finalmente, trataré de
proponer los parámetros de la Nueva Utopía, que parecen
situarse entre un replanteo válido de los estilos de desarrollo
y la revitalización de la creencia en la posibilidad de control
social de la Razón. Tal vez por esta vía el siglo XX logre
sortear el callejón sin salida al que fue conducido por una
visión demasiado optimista en cuanto a la capacidad de la
inteligencia, sin dejarse asimilar por el colectivismo milenario
o por el individualismo, que puede ser "racionai", pero difícilmente tiene en cuenta el ansia por lo colectivo, que también
es parte constitutiva de los deseos contemporáneos.
LA TEORIA "LATINOAMERICANA" DEL DESARROLLO
El prestigio de algunas ideas nacidas en la e EPA L respecto al
desarrollo económico podr(an inducir a creer que existe un
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conjunto de propuestas relativas a una "teoría latinoamericana del desarrollo". Y, de hecho, en años recientes, como
veremos más adelante, tanto Celso F urtado 1 como Os val do
Sunkel y Pedro Paz2 dieron a la tradición de análisis
- llamada estructuralista- formulaciones sintéticas en el
sentido de la consolidación de un paradigma anal(tico. Sin
embargo, en las formulaciones originales, los enfoques sobre
el desarrollo fueron fragmentarios. Si despertaron particular
interés fue porque delimitaron problemas importantes y, a
pesar de ser teóricamente modestos, contrastan con lo que la
teorla económica ortodoxa presenta como "verdad establecida".
Si tomamos el Estudio Económico de la e EPA L de 1949
o el articulo de Prebisch sobre "El desarrollo económico de
América Latina y algunos de sus principales problemas",3
vemos que la preocupación central no era la de una "teor la
del desarrollo", sino la de dar una explicación a las desigualdades entre economías nacionales que se venían acentuando a través del comercio internacional. Hans Singer, economista de las Naciones Unidas, hab(a publicado un art(culo en el
que mostraba la existencia de una tendencia a la calda de los
precios de los productos primarios, en relación con los
precios de los productos industriales exportados por el
centro, mediante una serie de datos que abarcaban más de
70 años.4 Ahora bien, la teoría del comercio internacional,
especialmente en su versión neoclásica, habla previsto lo
opuesto: la especialización de la producción y el intercambio, en la medida que permitía el aprovechamiento
óptimo de los factores productivos según la dotación de
recursos de cada pa(s, provocaría una tendencia a la igualación relativa de la remuneración de los factores de producción. Consecuentemente, el comercio internacional seria un
mecanismo capaz de tender a equilibrar las diferencias internacionales y no de acentuarlas.5
La expectativa "clásica" de las diversas versiones de la
teor(a del comercio internacional - desde las ricardianas,
pasando por Ohlin, Aba Lerner, Heckescher y Samuelson- se
cumpliría suponiendo la existencia de "progreso técnico",
siempre que el comercio internacional fuese una palanca para
ese equilibrio. Poco importaría que el progreso técnico se
concentrase, inicialmente, en la industria; el mecanismo de
mercado induciría a la caída relativa de los precios de los
productos industriales en relación con los productos agrícolas, permitiendo que los exportadores de estos últimos se
beneficiasen, indirectamente, de los frutos del progreso
l. Teoria e politica do desenvolvimento economico, 5a. ed.,
revisada y ampliada, Sao Paulo, Editora Nacional, 1974 (1 a. ed., 1967).
2. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo,

Siglo XXI Editores, México, 1970.
3. (E/CN. 12), 89/Rev. 1, 27 de abril de 1950. Boletín Económico de América Latina, vol. Vil, 1962, p. l.
4. Hans Singer, "The distribution of gains between investing and
borrowing countries", en American Economic Review, XL, mayo de
1950.
5. Entre los autores del siglo XX que reelaboraron la teoría
internacional es necesario mencionar a Eli Hockescher, quien en 1919
escribió un artículo sobre "The effect of foreign trade on the
distribution of income" (vuelto a publicar en American Economic
Association, Readings in the theory of international trade, Filadelfia,
1949); B. Ohlin, lnternational Trade, Harvard University Press, 1933,
y Aba Lerner, "Factor prices and internacional trade", en Economia,
febrero de 1952.
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técnico. La era de la razón encontraba en la industria y el
mercado la justificación para su creencia orgullosa en los
efectos del progreso.
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tiempo, tanto en los textos de la CEPAL como en los de
autores latinoamericanos que buscaron elaborar académicamente la teoría del desarrollo. Celso Furtado, por ejemplo,
en su libro teórico sobre el tema, afirma:

Veamos el contraste:
• Para John Stuart Mili debía desprenderse que "los
valores de intercambio de los artículos manufacturados,
comparados con los productos de la agricultura y las minas,
tienen una tendencia absoluta y cierta a bajar a medida que
aumentan la población y la industria".6
• Para Raúl Prebisch los ingresos crecen en el centro con
mayor velocidad que en la periferia debido a que el aumento
de la productividad en la producción industrial no se transfiere a los precios porque los ol igopolios defienden su tasa de
beneficios y los sindicatos presionan para mantener el nivel
de los salarios,7 y de esta forma, en el intercambio internacional hay una tendencia a la caída relativa de los precios de
los productos primarios.
No es difícil entender que afirmaciones aparentemente tan
simples hayan provocado tanto ruido. Se negaba la importancia del comercio internacional per se, como fundamento
para la igualdad económica entre las naciones y se incorporaban a la explicación de este fenómeno factores institucionales y estructurales situados más allá de la esfera del
mercado y de la libre fluctuación de los precios: la lucha
sindical, la capacidad organizativa de los obreros y de las
empresas en el centro y los efectos de los monopolios.
Sin embargo, no se negaba la necesidad de la técnica, la
creencia en sus efectos multiplicadores, su relación con la
riqueza (o más precisamente, con la acumulación de capitales), etc. Al contrario, se hacía hincapié en la toma de
medidas políticas para permitir que la racionalidad técnica
resultase un provecho sustantivo para las naciones y para los
estratos sociales perjudicados. No viene al caso repetir síntesis o interpretaciones sobre el pensamiento cepalino.8 Basta
destacar que los primeros pasos en el análisis de los problemas del subdesarrollo, aunque no hayan derivado de una
teoría o de un sistema analítico completo, afectaron profundamente cuestiones clave propuestas por otras teorías y
lo hicieron no sólo propugnando políticas alternativas, sino
buscando a nivel estructural las condiciones de posibilidad de
una racionalización sustantiva.
Esta perspectiva básica se mantuvo con el transcurso del
6. Principies of Política/ Economy, ed. Ashley, p. 703.
7. "Durante el ciclo de expansión [económica], una parte de los
lucros se fue transformando en aumento de salarios gracias a la
competencia entre empresarios y a la presión que sobre ellos hacen
las organizaciones de los trabajadores. Cuando, en la fase decreciente,
el lucro tiene que comprimirse, la parcela que se transformó en tales
aumentos en el centro pierde su fluidez, gracias a la conocida
resistencia a bajar los salarios. La presión se traslada entonces a la
periferia con más fuerza de la que se ejercería naturalmente, si. los
salarios y los lucros no fuesen rígidos debido a las limitaciones de la
competencia. Cuanto menos puedan comprimirse los ingresos en el
centro, tanto más tendrán que hacerlo en la periferia". R. Prebisch,
"El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus
principales problemas", op. cit., p. 7.
8. Los argumentos que aquí se presentan -e incluso algunos
otros- fueron desarrollados con mayor detalle en un trabajo reciente.

''Sintetizando, el desarrollo tiene lugar mediante el
aumento de la productividad a nivel de todo el conjunto
económico. Ese aumento de productividad (y de renta per
cap ita) está determinado por fenómenos de crecimiento que
tienen lugar en subconjuntos, o sectores, particulares. Las
modificaciones de estructura son transformaciones en las
relaciones y proporciones internas del sistema económico, las
que tienen como causa básica modificaciones en las formas
de producción, pero que no se podrían concretar sin modificaciones en la forma de distribución y utilización de la
renta."9
Renta y productividad son los conceptos clave para la
caracterización de Furtado. El concepto de renta correspondería "a remuneración (o costo) de los factores utilizados
en la producción de bienes y servicios. La renta generada en
un período determinado puede ser concebida como el costo
de la producción realizada, o como el poder de compra
engendrado por el proceso de producción" (op. cit., pp.
89-90).
Furtado percibió y enunció la relación entre el concepto
de desarrollo y el de progreso. Pero, dice, los economistas
dieron un paso decisivo al precisar aquella idea vaga mediante la elaboración del concepto de "flujo de renta", cuya
expansión puede ser cuantificada. "El aumento del flujo de
renta, por unidad de fuerza de trabajo utilizada, ha sido
aceptado, desde la época de los clásicos, como el mejor
indicador del proceso de desarrollo de una economía" (p. 90).
Si el análisis de Furtado llegase sólo hasta este punto,
habría redefinido la teoría de Prebish apenas por medio de
una formalización de sabor neoclásico con condimento
keynesiano. Pero· el autor introdujo otras ideas, que hasta
cierto punto y paradójicamente, basan las modificaciones de
estructura, concebidas estrictamente en la forma arriba mencionada, en modificaciones regidas por la demanda. Esta
última, para Furtado, no puede ser vista separadamente del
sistema de preferencias indivudales y colectivas:
"El concepto de desarrollo puede ser igualmente utilizado
en referencia a cualquier conjunto económico en el que la
composición de la demanda expresa preferencias individuales
y colectivas, basadas en un sistema de valores. Si el conjunto
económico tiene una estructura simple, esto es, si la demanda no es autogenerada, como en el caso de una empresa
o de un sector productivo especializado, conviene evitar el
concepto de desarrollo y utilizar simplemente el de crecimiento" (p. 90).
Más adelante escribe: "El concepto de desarrollo abarca la
idea de crecimiento, superándola. En efecto : se refiere al
crecimiento de una estructura compleja. Esa complejidad
9. Celso Furtado, Teoría e Política do Desenvo/vimento Economico, 5a. ed. revisada y ampliada, Companhia Editora Nacional, Sao
Paulo, 1975. La versión original se publicó en 1961 con el título

Desenvo/vimento e Subdesenvo/vimento.
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estructural no es una cuest1on de nivel tecnológico. En
verdad ella expresa la diversidad de las formas sociales y
económicas engendradas por la división social del trabajo"
(p. 90}.
El análisis de Furtado continúa abriendo el flanco a la
crítica marxista (y ya veremos que los teóricos de la
dependencia harán hincapié en ese punto}, tanto porque
parte de la noción de flujo de renta sin referirse a la
exploración social que el capital supone, como porque
destaca como elemento dinámico la demanda y no la producción. Además, no sólo reintroduce el planteo estructural
de la división social del trabajo, sino que también establece
un puente con las teorías en boga sobre "otro desarrollo".
En efecto, para explicar el desarrollo, Furtado no supone la
autonomía del factor técnico e incluye, como componente
central de la explicación, el sistema de preferencias o el
sistema de valores. A veces, el texto da la impresión de que
es la autonomía de ese sistema la que caracteriza un
auténtico desarrollo, en contraposición al mero crecimiento
(tema que fue por otra parte retomado por Furtado en el
ensayo que publicó en 1974).1 O Sin embargo, Furtado, por
lo menos en el libro, no va tan lejos en su ruptura parcial
con el estilo cepalino de análisis: califica sus afirmaciones de
tal modo que el problema del desarrollo se vuelve, al mismo
tiempo, un problema de autonomía valorativa y de aumento
de la producción física:
"El aumento de la productividad física con respecto al
conjunto de la fuerza de trabajo de un sistema económico
sólo es posible mediante la introducción de formas más
eficaces de utilización de recursos, las cuales implican
acumulación de capital, innovaciones tecnológicas o, más
frecuentemente, la acción combinada de esos dos factores.
Por otro lado, la reasignación de recursos que acompaña el
aumento del flujo de renta está condicionada por la composición de la demanda, que es la expresión del sistema de
valores de la comunidad" (p. 93}.
La síntesis propuesta por nuestro autor va desde el
aprovechamiento del instrumental de análisis corriente en la
economía "ortodoxa" hasta las preocupaciones por el horizonte valorativo de opciones, pasando por el énfasis en los
elementos estructurales y en la racionalidad en el uso de los
factores. Pero mantienen la fe en lo más clásico que el siglo
X IX legó a la ciencia social contemporánea: la idea de
optimización del uso de factores y la crítica iniciada por el
marxismo a la pura racionalidad formal. Sólo que Furtado, al
rebelarse contra la racionalidad formal, introdujo un abanico
indeterminado (y por lo tanto, en el límite de lo irracional}
de opciones: el sistema valorativo. La tensión entre lo que se
quiere (¿quién quiere?) y el progreso material posible (no
sólo en términos Hsicos, sino también en lo referente a las
técnicas de su utilización} constituirían la ecuación no
resuelta del desarrollo.11
La formulación de Sunkel y de Paz está más próxima de
10. Celso Furtado, O mito do desenvolvimento economico, Paz e
Terra, R(o de janeiro, 1974.
11. Véase C. Furtado, Teoría e Política do Desenvolvimento
Economico, op. cit., y especialmente O mito do desenvolvimento

economico, op. cit.

las revisiones de la teoría cepalina que se hacían en Santiago
a mediados de los años sesenta. Estos autores también
enfatizan la relación entre la idea de progreso y la idea de
desarrollo. Muestran, sin embargo, que el optimismo inherente a la creencia en el éxito de la razón -el progreso
técnico- para solucionar los problemas sociales no era
aceptado por todos los teóricos del desarrollo. La preocupación por los efectos del progreso técnico sobre la acumulación, sobre la distribución de la renta y sobre la asignación
de los recursos -que caracterizan el debate sobre el desarrollo- no derivan del mero progreso técnico.12 El ensayo
de Aníbal Pinto13 había llamado suficientemente la atención
sobre este punto.
Más aún, en el libro de Sunkel y Paz se pone mucho menos
énfasis en los aspectos dinámicos del "flujo de la renta" y de
las variaciones en la demanda, que en las diferencias de estructura. En aquel entonces, el debate sobre la dependencia
ya ganaba adeptos entre los economistas de la e EPA L:
"Las nociones de subdesarrollo y desarrollo conducen a
una apreciación muy diferente, pues según ellas las economías desarrolladas tienen una conformación estructural distinta a la que caracteriza a las subdesarrolladas, ya que la
estructura de estas últimas es, en grado significativo, una
resultante de las relaciones que existieron históricamente y
perduran actualmente entre ambos grupos de países".14
La noción de dependencia (que, conviene repetir, fuera
diseminaba en Santiago por la crítica sociológica} aparece ya
incorporada al enfoque, aunque en una versión más próxima
a la oposición entre país dominante y pa/s dominado :
"El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse,
entonces, como estructuras parciates, pero interdependientes, que configuran un sistema único. La característica
principal que diferencia a ambas estructuras es que la
desarrollada, en virtud de su capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la subdesarrollada, dado el
carácter inducido de su dinámica, es dependiente; y esto se
aplica tanto entre países como dentro de un país."15
Concebido el problema del desarrollo como una cuestión
relativa a la "capacidad endógena de crecimiento" y referida
ésta a los determinantes históricos que establecieron una
forma de dominación, el paso a la politización del análisis ya
está dado:
"Esta forma de concebir el desarrollo pone énfasis en la
acción, en los instrumentos de poder poi ítico y en las
propias estructuras de poder; y son éstas, en última instancia,
las que explican la orientación, eficacia, intensidad y naturaleza de la manipulación social interna y externa de la
cultura, de los recursos productivos, la técnica y los grupos
socio-poi íticos ...
12. Sunkel y Paz, op. cit. , p. 24.
"La concentración del progreso técnico y sus frutos en el
desarrollo latinoamericano", en El Trimestre Económico, vol. 3.2,
núm. 125, Fondo de Cultura Económica, México, enero-marzo de
1965.
14. Sunkel y Paz,. op. cit., p. 25.
15. /bid., p. 26, La referencia a "dentro de un pa(s" parece
relacionarse con el "colonialismo interno", pero no está clara.
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mismo modo se acentúan los aspectos relacionados
capacidad de investigación científica y tecnológica,
elemento determinante - junto con la estructura del
de la capacidad de acción y manipulación, tanto
como de las vinculaciones externas del país."1 6

Quien dice pol/tica en la acepción anteriormente señalada,
dice tambié n voluntad y objetivos. En este aspecto, Sunkel y
Paz incorporan lo que era la aspiración vaiOI"ativa predominante entre los que criticaban los "efectos perversos"
(concentración de rentas y de oportunidades de vida) del
padrón de desarrol:o capitalista :le la periferia :
"El concepto de desarrollo, concebido como un proceso
de cambio social, se refiere a un proceso deliberado que
tiene como finalidad última la equiparación de las oportunidades sociales, poi íticas y económicas, tanto en el plano
nacional; como en relación con sociedades que poseen padrones más elevados de bienestar social. "1 7
O sea que ni Furtado ni Sunkel y Paz -el primero en su
libro de 1975 y los últimos en 1970- hicieron hincapié en la
cuestión de los "estilos de desarrollo"; no cuestionaron,
como lo haría Furtado posteriormente, la posibilidad y la
deseabilidad de alcanzar los mismos padrones de desarrollo
de los países industrializados. Plantearon, sí, la necesidad de
una mayor homogeneidad y de la igualdad de condiciones y
de oportunidades entre naciones, e internamente en las
naciones. Pero partían del supuesto de que, con una política
adecuada, era posible y conveniente generalizar lo que ya se
había alcanzado como desarrollo en los países industrialmente avanzados.
Se redefine, pues, pasándola por el tamiz de la política y
con valores igualitarios, la herencia del siglo X 1X (y aun
anterior) de la noción de progreso. Pero no se la quiebra.
EL ENFOQUE DE LA DEPENDENCIA 18

Al mismo tiempo que se fueron desarrollando las teorías
cepalinas y que la práctica de las políticas de industrialización fue revelando las dificultades y los choques que provocaba el proceso de transformación económico-social, se
elaboraron "contrateorías". Las consecuencias prácticas del
enfoque cepalino - y de los desafíos efectivos del desarrollohan llevado. a los policy-makers a sostener:
• la necesidad de reforzar los centros de decisión, que
podrían articular la "voluntad deliberada" de alterar una
situación que era diagnosticada como desfavorable; por lo
tanto, el fortalecimiento del Estado y su modernización, a
través de la creación de "agencias públicas de desarro llo",
16. /bid., p. 38.
17 . /bid ., p. 39.
18. Por motivos que ya expliqué en otros trabajos (véase
F. H. Cardoso, Dep endency Revisted, lnstitute of Latín American
Studies, University of Texas, Austin, 1973, y " The consumption of
dependency theory in the United States", en Latin Am erican Research Review, vol. XII, núm. 3, 1977) prefiero evitar el tltuto
pretencioso de "teorla de la dependencia". No obstante, cedi endo a
la moda , también la utilizaré en este ensayo.

pasaron a ser consideradas como condiciones para mejorar el
nivel de vida nacional ;
• la necesidad de absorber el progreso técnico, inicial mente a través de la inversión de capitales extranjeros, para
asegurar la industrialización, que sería la meta capaz de
materializar las aspiraciones de transformación;
• la necesidad de la expansión de los mercados internos
para trasladar el eje de la orientación principal del sistema
económico, del exterior hacia el interior; para lo cual eran
necesarias ciertas medidas redistributivas. En primer y principal lugar, se deb (a hacer una reforma agraria que coincidiese con la tecnificación de la economía rural. De esta
manera, se aseguraría no sólo mercado para los productos
industriales, sino también oferta de alimentos a la ciudad,
corrigiéndose los efectos inflacionarios de las poi íticas industrializadoras. Todo sin dejar de considerar lo que desde
Prebisch era fundamental: la incorporación a los precios de
los productos de exportación de los costos de una mano de
obra dignamente remunerada.
La crítica a estas poi íticas vino de la izquierda y de la
derecha. Esta última, como es fácil comprender, ponía en
duda los beneficios de la industrialización: ten (a como
argumento~ los análisis sobre las ventajas que proporcionarían la especialización de la producción y el librecambio.
Las tesis cepal inas, para estos críticos, serían gruesos errores
o argumentos maliciosamente usados por los que, siendo en
verdad contrarios al sistema capitalista, preferían dar la
batalla por partes: primero propondrían quimeras, como la
industrialización y el estatismo, para después abrir el juego
directamente en favor del socialismo. La izquierda criticaba
las "teorías del desarrollo" porque oscurecían lo principal:
no hay "desarrollo" sin acumulación de capital, que no es
más que la expresión de una relación de explotación de
clases.
Sin profundizar la cuestión, en términos de las situaciones
particulares de cada país y de cada coyuntura de la economía mundial, esta crítica era, en realidad, anterior a las
teorías cepalinas. En su forma más tosca (en la versión de los
años treinta y cuarenta) se denunciaba el colonialismo y el
imperialismo como "frenos al desarrollo". Y, naturalmente,
para quien considera que existe una diferencia entre "crecimiento" y "desarrollo" y que el último supone decisiones
autónomas de los sistemas nacionales y distribución más
equitativa de los frutos del progreso técnico, hasta por
definición, el imperialismo bloquea el desarrollo. Más aún :
hasta mediados de los años cincuenta el grueso de las
inversiones extranjeras en América Latina ten (a por objeto el
control de la producción y la comercialización de los productos agrícolas y las materias primas. En general, los
inversionistas extranjeros de los países centrales preferían
vender a la periferia productos industriales acabados, manteniendo apenas industrias de montaje o de reparación en los
países subdesarrollados.
Sin embargo, a partir de los años cincuenta se produjo un
cambio en la estrategia de las empresas extranjeras (conglomerados y trans11acionales) como consecuencia de la reacción local apoyada en poi íticas industrializadoras y proteccionistas. La acción del empresariado local (privado y
público) hab (a demostrado que existían posibilidades "téc-
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nicas" de industrializar productos de consumo corriente y de
sustituir las importaciones durante la época de la segunda
guerra mundial, período en el que se interrumpió el flujo de
importaciones. La participación del Estado en la reglamentación económica y la protección de los mercados, así como la
puesta en marcha de la producción de insumos industriales
básicos (acero, petróleo, energía, según los países} y, más
todavía, la difusión de una ideo!og/a favorable al desarrollo,
crearon desafl'os para la antigua poi ítica anti-industrializante
del capital extranjero. En adelante la competencia por los
mercados internos en los países periféricos, así como la
creciente internacionalización y diversificación de la producción, propiciada por la competencia entre las grandes
empresas oligopólicas, convirtió en obsoleta la creencia sobre
el papel "anti-industrializador" del capital extranjero, por lo
menos en el caso de los países que tenían importantes
mercados internos potenciales.
Fue durante el pasaje de una coyuntura internacional a
otra (a partir de mediados de los años cincuenta} que el
empeño de la CEPA L en cierta medida se volvió repetitivo y
limitado y errónea la idea de que las relaciones imperialistas
se asentaban en una alianza entre el latifundio ("feudal",
agregarían los más simplistas) y el capital extranjero. La
críüca cepalina era limitada, sin embargo, sólo en un aspecto: los grandes inversionistas también se hicier-on partidarios de la industrialización . Pero se trataba de un tipo de
industrialización que no fortalecería al Estado nacional
(ampliando el contenido endógeno de las decisiones} ni
tendría como presupuesto la ampliación de un mercado de
consumidores populares. La reforma agraria, las poi íticas
salariales redistributivas, los impuestos progresivos y otros
temas similares siguieron formando parte de la retórica
oficial - especialmente después de la reunión de la o EA de
Punta del Este en 1961 - pero no se concretaron en la
práctica. Esta se caracterizó por la concentración de la renta,
la modernización del aparato del Estado, la vinculación de
este último, en términos de políticas propuestas, a la gran
empresa transnacional, las joint-ventures que unían al sector
productivo estatal con las transnacionales, etcétera.
Cuando ese cuadro ya se delineaba en el horizonte, a
mediados de los años sesenta, el llamado "enfoque de la
dependencia" conquistó fuerza como una "contrateoría" o
"contraideología" que criticaba, simultáneamente, las formulaciones cepalinas y las de la izquierda tradicional. Esta
última seguía viendo el gran enemigo del desarrollo en la
alianza "latifundio-imperialismo".
¿cuáles eran las tesis principales de los "dependentistas"7
Desde el punto de vista metodológico, las teorías sobre la
dependencia ponían el acento en el carácter históricoestructural de la situación de subdesarrollo e intentaban
vincular el surgimiento de esa situación, así como su reproducción, a la dinámica del desarrollo del capitalismo a
escala mundial. En los trabajos de Cardoso y de Frank19 tal
vez se encuentren las primeras formulaciones totalizantes
19. F .H. Cardoso, Em p resario Industrial no Brasil e Desen i'O h •imento Economico, D 1F EL, Sao Pau!o, 196-1, cap. 1; A.G. Fran~,
"The development of underdeveloprnent", en M onthly Review, vol.
18, núm. 4, Nueva York, 1966.

sobre el carácter histórico-estructural del subdesarrollo y la
crítica a los que sostenían que los "obstáculos" al desarrollo
podrían removerse mediante la modernización de las formas
de conducta y de expectativa y los efectos multiplicadores y
de demostración que provocarían las inversiones externas. El
hincapié puesto en el análisis de la expansión del capitalismo
internacional como medio para una mejor comprensión de la
naturaleza del subdesarrollo y su ligazón estructural con los
polos de desarrollo externo, era anterior a las "teorías de
la dependencia". En los análisis de inspiración marxista
- especialmente de historiadores,20 pero también de economistas- se hacía hincapié en las conexiones entre la expansión del capitalismo y sus efectos en la periferia. Cabe
recordar que la idea de "dependencia externa" era trivialmente admitida en los análisis cepalinos. Por ejemplo, el
coeficiente de "apertura" de las economías locales, reiteradamente mencionado en los análisis de la CEPAL, mide la
relación entre importaciones y producto nacional bruto.
Lo específico en el enfoque de la dependencia no fue, por
lo tanto, el acento en la "dependencia externa" -concebida
en la forma mencionada- sino el análisis de los padrones
estructurales que vinculan, asimétrica y regularmente, las
economías centrales a las periféricas. Se introducía, por lo
tanto, la noción de dominación. Con este concepto, no se
intentaba mostrar que debía existir un componente de
voluntad deliberada, de propósitos, para caracterizar el
"desarrollo autónomo", cosa que haría Sunkel más tarde. Al
contrario, el énfasis se puso en la negativa: no es probable
un desarrollo autónomo, ceteris paribus. No quiero discutir
aquí el acierto o el error de esta afirmación. Sólo me
interesa destacar que en el polo opuesto (y discontinuo} de
la teoría de la dependencia lo que se vislumbraba no era el
desarrollo autónomo sino ... el socialismo. Esta tendencia no
fue por cierto señalada explicítamente por muchos autores,
pero la crítica a la posibilidad del "desarrollo" - especialmente en lo que a "desarrollo nacional" se refiere- había
sido el punto de par·tida del análisis de Dos Santos, Quijano,
Marini, Faletto y Cardoso, por no mencionar· más que a
algunos autores.
Más aún, no se veía la dominación sólo entre naciones. Se
intentaba mostrar que ésta supone una dominación entre
clases. Si bien no todos los autores considerados "dependentistas" encaraban la cuestión de esa manera, los sociólogos
especial mente (todos los recién citados lo son} estaban
preocupados con la especificación de padrones explotación
de clase y con la constitución de estructuras de poder y
oportunidad es ele reacción poi ítica. Estas serían variables,
según el tipo de vinculación estructural de la economía local
con las economías centrales. Esta vinculación podría realizarse a través "ele enclaves", de productores nacionales o por
intermedio del desarrollo industrial que asociaba los grupos
empresariales locales a las transnacionales. Esta última forma
de dependencia fue, por razones de actualidad, la que llamó
más la atención: era la "nueva dependencia".
En la caracterización, en el sentido estricto, de lo que
20. Véase, por ejemplo, Sergio Bagú, Estructuw social d e la
Colonia, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1957, y Caio Prado jr.,
Formu¡:uo Do Brasil Contemp oraneo (Colonia)., Editora Brasiliense,
S~o

Paulo,

1945 (2a. ed.).

852

el desarrollo en el banquillo

estaba ocurriendo con las sociedades dependientes que se
industrializaban, la discrepancia de puntos de vista es menor
entre los varios autores "dependentistas" e incluso entre
éstos y los cepalinos de pura cepa. El corte se da más en
términos de énfasis en lo poi ítico y en el papel de la
explotación entre clases. Esta última, obviamente, tampoco
la niegan los cepalinos, pero la ven de modo menos preminente que la explotación entre naciones21 para explicar las
características de las economías subdesarrolladas y dependientes.
Pienso que es posible resumir la forma en la cual los
"dependentistas" articulaban sus argumentos para describir
las situaciones a las que se referían, usando la síntesis
reciente de autores no comprometidos con la elaboración de
teorías de la dependencia, pero sí en la verificación de su
consistencia de la siguiente manera:
• se trata de situaciones en las cuales existe pentración
financiera y tecnológica por parte de los centros capitalistas
desarrollados;
• ésta produce una estructura económica desequilibrada
tanto internamente en las sociedades periféricas como entre
éstas y el centro;
• esa estructura económica desequilibrada supone limitaciones para el crecimiento económico autosostenido en la
periferia;
• y prop1c1a el surgimiento de padrones específicos de
relaciones capitalistas de clase;
• estas relaciones requieren modificaciones en el papel del
Estado para afianzar tanto el funcionamiento de la economía
como la articulación poi ítica de una sociedad que contiene,
en sí misma, focos de inarticulación y desequilibrio estructural.22
Por más simplificadora que sea la síntesis anterior, tiene la
virtud de no detenerse en el reconocimiento de una relación
de "dependencia económica". Ciertamente, ésta es la base
sobre la que se asienta el análisis de los "dependentistas".
Pero ni se restringe a la "penetración externa" (financiera y
tecnológica), ni se ve esta última como un "hecho discreto".
Al contrario, es mediante el movimiento de expansión del
capitalismo y, por consiguiente, a través de relaciones sociales de producción que incluyen explotación y dominación,
que la dependencia se registra como especificidad. Ahora
bien, ten qué consiste tal especificidad?
Por un lado, en el aspecto económico, existen limitaciones
para el crecimiento autosostenido: no se trata de la inexis21. Diremos de paso, que la discusión de la oposición entre clase
Y nación dio lugar (y sigue dando) a polémicas equívocas aclaraciones Y marchas atrás. Véase, especialmente, F. Weffort,' "Notas
sobre 'Teoría da Dependencia': Teoría de classe ou ideología nacional", en Estudos CEBRAP, núm. 1, Sao Paulo, 1971, y F.H.
Cardoso, "Teoría da dependencia ou análisis concretas de situa~oes de
dependencia?", en Estudios CEBRAP, Núm. 1, Sao Paulo 1971 y

1976.
22.

'

R. Duval y B. Russet, "Sorne proposals to guide research on
contemporary imperialism", p. 2 (inédito).

tencia de tecnología propia en sí misma, o de la deuda
externa por sí sola; ambos fenómenos son indicadores de la
debilidad de la acumulación capitalista en la periferia. De
modo que no es sólo porque un Estado-nación (central)
domine a otro (periférico) que existe dependencia. Esa es la
expresión del movimiento internacional del capital que,
aunque se expanda a escala mundial, formal y estructuralmente, se da uniendo términos que son diferentes y asimétricos: la reproducción del capital implica su circulación y en
ésta existe transferencia de plusvalía por el intercambio
desigual y existe apropiación de excedentes por parte de las
burguesías centrales, gracias al deterioro de los términos de
intercambio (aspectos superficiales de la dependencia), pero
implica esencialmente la extracción de plusvalía a través del
proceso de producción. Y esta extracción, en el caso de
situaciones de dependencia, implica una cuestión de control
(de "penetración") del trabajo local por capitalistas extranjeros (característica accidental, desqe el punto de vista de la
extracción directa de plusvalía), que también puede ser
hecha por capitalistas nacionales. Y también implica la
transferencia, para asegurar el circuito de producción, de la
masa de recursos acumulados, de la periferia para el centro,
dada la heterogeneidad dei sistema productivo a escala
mundial y la debilidad relativa de los sectores tecnológicos
avanzados de la periferia. Es por eso que las "deliberaciones"
y "decisiones" de la periferia encuentran obstáculos reales en
la estructura, no sólo del comercio mundial sino también en
la del sistema productivo internacional. Y es obvio que el
análisis de estas cuestiones pasa tanto por la dinámica de la
relación entre las clases como por la relaciones entre los
Estados-nación, que constituyen la forma concreta por la
cual se articula la dominación local y se da, en el plano
mundial, la relación entre las burguesías.
Por otro lado, en el aspecto social, la naturaleza incompleta y heterogénea de la industrialización periférica (sin
olvidar que de forma todavía más escandalosa ocurre algo
semejante con las economías agroexportadoras) produce
efectos que los dependentistas señalaron hasta el cansancio:
• burguesías que sólo se complementan asociándose en la
producción al capital extranjero o subordinándose en el
comercio mundial;
• proletariado que se distancia del resto de la masa
popular con el progreso de la industrialización o la prosperidad de los enclaves exportadores agrarios y mineros;
• "masas marginales" que no es posible absorber fácilmente, ni siquiera cuando la industrialización prospera;
• una falsa "pequeña burguesía", que no corresponde
directamente al concepto de "pequeña burguesía" aplicable
a la época del capitalismo competitivo europeo sino a la
formación de amplias capas de asalariados (empleados de
"cuello blanco" y técnicos) generadas por la forma oligopólica
e internacionalizada de la empresa transnacional que aplasta
la estructura anterior de prestación de servicios y de comercialización;
• una estructura social en el campo que da lugar a un
amplio espectro de relaciones sociales de producción aunque
subordinando las distintas clases y estratos al gran capital
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(desde los "campesinos" que para trabajar la tierra explotan la
fuerza de trabajo familiar, hasta los trabajadores rurales
asalariados, pasando por gamas variadas de relaciones de
intermediación, de arrendamiento, de trabajadores semicompulsivos, etcétera).
Finalmente, en el plano poi ítico emerge un Estado productor y represivo que, al mismo tiempo que se presenta
como nacional - y en esta medida busca consenso- organiza
también la explotación capitalista. Para esto, a veces choca
con los intereses inmediatos de la burguesía local y de las
transnacionales y se convierte en un Estado capitalistaproductor, pero al mismo tiempo se transforma en pieza
esencial para posibilitar la acumulación privada y garantizar
los mecanismos de distribución de la renta y del gasto
público, de circulación de bienes, y de formación del capital
financiero que convierten en viable el desarrollo dependiente-asociado. Se vuelve así el Estado fuerza motora del
estilo de desarrollo excluyente, concentrador de rentas y
basado en un sistema productivo que atiende la demanda de
los estratos de altas rentas. Cada uno de los aspectos aquí
mencionados ha sido tratado en diferente forma por los
autores que caracterizaron las situaciones de dependencia.
Las controversias entre ellos son grandes. Y la polémica no
estuvo ausente de la producción intelectual latinoamericana.
A pesar de eso, es fácil demostrar que el enfoque de la
dependencia se singularizó frente a enfoques anteriores. Basta
releer las páginas iniciales de este ensayo, relativas a los
cepalinos, para verificar que los problemas planteados por
ellos no son los mismos que los planteados por los dependentistas, a pesar de que la metodología estructuralista, en el
sentido que le atribuyen los economistas, hubiese sido la
misma.
No haré comparaciones innecesarias. Antes de finalizar
este capítulo quiero referirme a la incorporación, por parte
de ciertos "dependentistas", de un tema que si bien estaba
presente en algunos cepalinos, no cobraba la dimensión que
tomó en la escuela de la dependencia: el tema cultural.
Aunque la "dependencia cultural" casi siempre se ha tenido
en cuenta como una consecuencia de la situación de dependencia en general, por lo menos un autor, entre los
primeros "teóricos" de la dependencia -An1bal Quijano-23
planteó la cuestión en términos directos. Muchos otros se
refirieron, natural mente, a la cuestión de la autonomía
tecnológica y algunos, como Sunkel, en su conocido artículo,
mencionan la "transculturización" que provoca la internacionalización del sistema productivo.24 De cualquier manera,
los enfoques de la dependencia, además de destacar la
relación entre las economías periféricas y las centrales en
términos de expansión del capitalismo y de verlas como
refaciones de explotación entre clases y naciones que dan
cierta especificidad a las estructuras socio poi íticas dependientes, muestran también, por lo menos en algunas de
sus formulaciones, que existen aspectos culturales directamente ligados a la conservación de la dependencia.
23.

dominación", en Revista Latinoameriwna de
junio-diciembre de 1971, pp. 39-56. Otro
autor que dio este enfoque a las cuestiones culturales en relación con
la dependencia fue T. Vasconi, Dependencia y superestructura y otros
ensayos, Universidad Central, Caracas, 1971.
24. Osvaldo Sunkel, "Capitalismo transna cional y desintegración
nacional en América Latina", en El Trimestre Económico, vol. 38,
núm. 150, Fondo de Cultura Económica, México, 19 , p. 571.
"Cultura y

Ciencias Sociales,

12.3,

Los autores que formularon "teorías del desarrollo" se
refieren también a la importancia del sistema de creencias y
valores. Pero lo hacen para constituirlo en variable relativamente independiente, capaz de generar demandas nuevas
para el sistema productivo, o bien para la necesidad de una
autonom/a cultural. Los "dependentistas" también postulan
el ideal de la autonomía cultural. Sin embargo, concentran el
análisis en los peligros de la dependencia cultural, no aceptan
plantear la cuestión del sujeto histórico de esa autonomía sin
plantear la cuestión de la revolución, ya que en general
siguen la teoría marxista.
Tal vez el talón de Aquiles de las teorías de la dependencia pueda resumirse en la siguiente interrogante: ¿por
intermedio de qué agente histórico será posible superar la
dependencia?
Preb isch, más modesto en su análisis, tenía respuesta para
las cuestiones que planteaba. Su posición no suponía una
revolución ni necesitaba una crítica general a la dominación
burguesa. La modernización del aparato del Estado de los
países periféricos permitiría, según él, desencadenar poi íticas
industrializadoras que controlaran -sin rechazar- el capital
extranjero. Asimismo, sería posible forzar la distribución de
las ganancias del progreso técnico en beneficio de los obreros
y los trabajadores del campo. Estas serían las medidas
preliminares para asegurar la igualdad entre las naciones.
Complementarían la batería de poi íticas reformadoras el
control de los mecanismos del comercio mundial expresado
más tarde en la u N CT A o, una poi ítica de transferencias de
recursos de los países ricos hacia los pobres y el acceso de
los países subdesarrollados a las tecnologías.
Furtado, de la misma forma, en sus primeras obras, insiste
en que lo importante es aumentar la productividad, lo que
supone innovaciones tecnológicas e inversión de capitales. La
acción del Estado para disciplinar la demanda y para controlar la transferencia de capitales y de tecnología, sin
desnacionalizar la economía, aseguraría la posibilidad del
desarrollo. Igual que Sunkel, parte del supuesto del poder
autónomo para "equiparar oportunidades" y de la creatividad tecnológica, para alcanzar el "desarrollo autónomo".
¿y los dependentistas?
Implícita o -explícitamente se limitan a comprobar las
deformaciones (o lo que los cepalinos designaron como
"estilo perverso" de desarrollo) generadas por la expansión
del capitalismo en la periferia, o a proponer el socialismo
como otra posibilidad. Pero la opción no llega a constituirse
en análisis con la misma fuerza que la crítica a la situación
de dependencia. O, cuando tal análisis existe, se funda,
frecuentemente, en la idea -que ya critiqué tantas veces-25
de la inviabilidad de la expansión capitalista en la periferia o
en la extrema deformación que tal proceso provocaría,
habida cuenta de la "marginalización creciente" de la población, la existencia de una lumpen burguesía, el "desarrollo
del subdesarrollo", etcétera.26
25. F.H. Cardoso, "The consumption of dependency theory in
the United States", op. cit., y F.H. Cardoso, en colaboración con )osé
Serra, "As desventuras da dialéctica do desenvolvimento" (manuscrito).
También "O desenvolvimento dependente associado".
26. A. G. Frank, op. cit.
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Llama la atención que, a pesar de la fuerza innegable de
algunas caracterizaciones disponibles sobre las situaciones de
dependencia, el anális is poi ítico subsiguiente haya dejado
escapar la multiplicidad de lo real para refugiarse en una
especie de escatología que afirma la validez del prin ci pio de
la revolución, al mismo tiempo que esconde la debilidad de
la propuesta de los caminos para llegar a ella. Esta debilidad
se esco nde mediante la presentación de un cuadro de catástrofes que da la ilus ión de llevarnos a una transformación
radical, dadas las crecientes crisis económ icas, aunque no
señale convincentemente el perfil de la clase o clases que
podrán dar el salto negador del orden existente.
LA qué se debe esto?

En este punto es necesario volver a las especulaciones
iniciales. Tanto los dependentistas como los cepalinos son
herederos de la creencia en la racionalidad de la historia y no
se asustan, a pesar de la negativa imagen del progreso que
descubren. LAcaso no fue Marx quien nos ayudó a convivir
con la idea de que el polo positivo -la acumulación de
riqueza- encuentra su complemento en el polo opuesto - la
acumu lación de miseria- y que la oposición entre ambos se
hace de tal forma que, por caminos sinuosos, como Dios
haría el Bien, se llegará a la superación de ambos polos,
siempre que la fuerza negadora de los explotados destruya a
los que la oprimen? ¿y este momento de explosión revolucionaria -de vio lencia- no fue pensado como una condición para que el progreso pud iese continuar? Entonces, Lpor
qué habrían los depend entistas de dudar y poner en jaque la
idea de desarrollo? Desarrol lo, sí; desarrollo capitalista, no.
La distribución de los frutos del progreso ha de ser diferente.
La aprobación de los medios por los cuales son logrados,
también. Pero los componentes formales -el modelo- están
dados por la propia historia de l desarrollo capitalista. Y los
agentes históricos de esta transformación - las masas explotadas y, primus interpares, el proletariado- también están
dados de antemano por la misma teoría subyacente a las
explicaciones dependentistas.
A tal palo, tal astilla. Lo que permite a los dependentistas
tratar con soberb ia las teorías cepal inas de las cuales nacen
(diciéndo les: "vean, el Estado que ustedes creían poder
reformar es el Estados burgués, expresión de todos los males
del subdesarrollo"), es al mismo tiempo su lecho de Procusto. Si los cepalinos son insufici en tes en la caracterización
y en la crít ica, los dependentistas se vuelven, por mucho
amor a una visión racional e integrada, a partir de la
experiencia del pasado europeo, sorprendentemente estériles:
proclaman lo que no debe ser, pero paran a med io camino
en la crítica concreta. No llegan a especificar, a no ser como
creencia, las fuerzas transformadoras y sólo replantean
parcialmente el ideal a alcanzar: proponen el mismo desarrollo, en beneficio de otras clases. Tal vez tengamos razón.
Pero la verdad es que no ajustamos todavía nuestras cuentas
con los teóricos del "otro desarrollo".
En lugar del Estado-reformador de los cepalinos, presentamos una imagen de la sociedad reformada; pero no
llevamos hasta las últimas consecuencias las dos cuestiones
clave que se percibían en el horizonte : ¿qué tipo de sociedad
reformada y por quién?

el desarrollo en el banquillo

Cabe aquí un paréntesis. Duro y conmovedor. En el auge
de la reformulación de las teorías latinoamericanas del
desarrollo, en el mismo momento en que los dependentistas
disertaban con vigor sobre los efectos de la explotación de
cl ases y las consecuencias del capitalismo internacional sobre
la industrializac ión de la periferia, se abría en América
Latina una opción poi ít ica desafiante : Cuba, y -más que
eso- el "guevarismo"
Digamos las cosas como las vemos, dando a cada una su
nombre: el análisis derivado de la Revolución cubana, y
especialmente, la interpretación de Guevara, ponían en jaque
tanto la idea de "desarrollo" como la de la posibilidad de un
desarrollo dependiente. Desde 1961, en la Conferencia de
Punta del Este, cuando Guevara criticó la "revolución de las
letrinas", el reformismo, hasta su leyenda boliviana de 1967,
cuando la "teoría del foco" sucumbió heroicamente con su
formulador, la verdad es que la práctica poi ítica revolucionaria puso en jaque (aunque no en jaque mate) las
pálidas teorías académicas. La complementación política de
las tesis dependentistas no se derivaba del análisis que
proponían, sino del injerto que sobre ellas hizo Regís Debray
en la "Revolución en la revolución". Y cuando cayó Guevara
- legando a la historia, además de su entereza moral y coraje
revolucionario, las reflex iones de su Diario- el pensamiento
poi ítico latinoamericano continuó impotente. No sacó las
conclusiones necesarias. No fue más lejos en el replanteo de
las cuestiones poi íticas: juzgó a Allende desde el punto de
vista de la necesidad de la destrucción del aparato del Estado
y no de su aprovechamiento para la revolución; no planteó
frontalmente la cuestión de la teoría poi ítica del proletariado
(aunque fuera para reafirmarla). Apenas la apoyó en abstracto, mezclándola aquí y allá con la justificación de la
guerrilla tupamara, de los montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, si n ir a fondo en la cuestión del
porqué del fracaso de la Unidad Popular y del movimiento
de Torres, etcétera.
No fue sólo en lo económico que el siglo X IX triunfó en
el pensamiento latinoam ericano. Más allá de la creencia en la
racionalidad de la historia, este pensamiento abrigó, y todavía abriga, la creencia en el progreso social: nos detuvimos
en el umbral de las cuestiones decisivas para mantener la
convicción de que no precisamos preguntar cuáles son los
portadores concretos del futuro al dejar implícita la respuesta poi ítica o al aceptar como soluciones remiendos
externos a nuest ro análisis. No merecemos nuestra condición
de intelectuales, o sea, de hombres que pueden aceptar el
momento hi stórico de transformación violenta, el grado de
verdad de lo imprevisible, pero tratan luego de explicar por
qu é cómo y para quién, aunque mantengamos nuestras
convicciones sobre la inevitabilidad de que mañana será otro
día y de que la revolución se impondrá.
EN LA SENDA DE LA UTOPIA

En los países de industrialización avanzada se ponía en duda
la propia noción de progreso y de desarrollo, mientras que el
pensamiento social tatinoamericano se mantenía aferrado a la
racionalidad de un saber, que se daba por probado, e
incorporaba veladamente explicaciones poco convincentes
sobre el proceso de transformación histórica, sin cuestionar
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la vaguedad de la política que él mismo proponía ni las
nuevas visiones que surgían.
No es ésta la ocasión para analizar estas diversas manifestaciones de la historia de las ideas contemporáneas. Bastan
algunas nocas. Desde los planteos ele Marcuse y las rebeliones
ele las minorías norteamericanas, pasando por el movimiento
de mayo de 1968 en Francia, se delineaba una nueva actitud
en la cultura occidental: había que hacer frente a una
especie de "crisis de la civilización".
Esto no puede explicarse sólo en función de la "malaise"
que provocó la civilización capitalista urbano-industrial.
Hubo también otros fenómenos, más complejos, registrados
por la sismografía cultural de la intelectualidad occidental: la
"revolución cultural" en China y el desencanto por las
formas burocráticas del socialismo. Mientras que en América
Latina el discurso habitual sobre el desarrollo y la dependencia se afirmaba en la realidad y en la indignación frente
al avance de un sistema productivo discriminatorio y expoliador (como el sistema capitalista y de forma todavía más
visible, en sus fases de acumulación "salvaje") alentando la
idea de revolución, aunque sin pedir de ella un perfil más
nítido, en los países capitalistas avanzados, con una tradición
de pensamiento social fundado en la filosofía de la historia
que aseguraba el progreso, el socialismo y la liberación, la
situación provocaba cierta perplejidad.
A partir de mayo de 1968 las señales de duda comenzaron a mostrarse con más insistencia: los nuevos críticos
piensan que sin una revisión ele valores, sin una discusión
más sustancial sobre lo que debe ser la sociedad del futuro y
sin una afirmación orgullosa de los deseos frente a la realidad
("prends tes désirs pour la realité"), será difícil construir la
sociedad justa que el socialismo anunció desde el siglo X 1X.
Poco a poco, el anarquismo comenzó a revivir en los
medios intelectuales de izquierda y en ellos se vislumbró la
ruptura con la escatología marxista. Las tensione> chinosoviéticas, el movimiento de los disidentes y el súbito
descubrimiento de la "banda de los cuatro", sólo contribuyeron a echar más leña al fuego. Comenzó a soplar un
viento libertario, que traía consigo las simientes de otras
utopías y la creencia en un futuro de racionalidad y justicia,
históricamente fundado en la verdad objetiva de la lucha de
clases y en la hegeliana "negación de la negación", o sea
en una revolución que superase todos los obstáculos y
convirtiese el futuro contemporáneo según los mejores y más
puros deseos. Se trataba ele utopías menos "racionales", ele
fuerte sabor individualista, tal vez menos colectivistas, elesconfiadas de toda y cualquier dominación del mismo principio de autoridad, y que no creían en los análisis estructurales para concentrarse en afirmaciones existenciales.
No era el primer intento de este tipo en Occidente - y
difícilmente será el último de este milenio- pero tuvo un
fuerte efecto porque encontró un terreno propicio. El existencialismo ele la posguerra tenía el sabor de la desesperación
y sucumbió ante la promesa de la revolución social. El
utopismo libertario de la década de los setenta, aunque haya
nacido en los movimientos hippies de contracultura y de la
anticivilización industrial, en general también algo desesperados, se alimentaba en otras fuentes. Las utopías con-
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temporáneas recibieron nuevo impulso por Jos efectos sociales y culturales negativos de la civilización tecnocráticaindustrial, impulsada po1· las grandes corporaciones económicas transnacionales, y por el descubrimiento de qu~ el
socialismo también puede incurrir en el burocratismo y la
alienación.
Fu e en este contexto -pero, como ya veremos, redefiniendo las actitudes- que prosperó la crítica a las teorías
"objetivas" del desarrollo y que las cuestiones valorativas se
abocaron con mayor fuerza a la definición misma del
desarrollo. Hubo por supuesto esfuerzos de redefinición muy
diversos. Algunos eran tan escépticos sobre la posibilidad de
atribuir un carácter esencialmente racional al proceso histórico
y de buscar en los estilos tecnológicos la fuerza básica del
desarrollo, que no dudaron en formular la utopía regresiva:
es mejor parar y ahora mismo; es preferible el no-desarrollo
que un mal desarrollo.
Esta posición im pi ícitamente reaccionaria, resultaba inaceptable para los que, bien o mal, asumían una actitud
crítica al plantear la necesidad de corregir las desigualdades
entre naciones y entre clases. El "zero growth" no tuvo
futuro como idea fuerza en las naciones subdesarrolladas.
Fue rechazado categóricamente el catastrofismo que implicaba, contrario a la idea de que las sociedades son capaces de
enfrentar, absorber y dar un curso razonable a los desafíos
de la técnica y aun a los de la naturaleza. Los sucesivos
informes del Club de Roma y su aproximación a las posiciones defendidas por los países subdesarrollados es un
ejemplo elocuente del fenómeno de rechazo al trasplante
cultural. La idea de "zero growth", eran tan ajena a lo que
hasta entonces se había elaborado para resolver las grandes
cuestiones sociales, que no podía sostenerse en el debate
contemporáneo sobre la igualdad de las naciones y el crecimiento.
Limadas las exageraciones y deformaciones, subsistió una
conclusión: el mismo estilo de desarrollo de los países
avanzados no puede resolver las graves cuestiones del subdesarrollo y de la dependencia. Ya nadie que sostuviera lo
contrario encontraría apoyo en el pensamiento contemporáneo. No se trataba sólo del sistema social de producción
capitalista o socialista, sino de que el padrón ch·ilizador, de
base tecnológico-industrial, genera consecuencias de efecto
discutible para el bienestar de los pueblos.
No siempre la formulación de nuevas utopías, en lo que
atañe a las formas del desarrollo, se asienta en presupuestos
razonables. Entre las críticas a los malos estilos de desarrollo,
provenientes de sectores intelectuales pertenecientes a sociedades opulentas, hay muchas que se asientan en bases éticas,
como el rechazo de la abundancia. Pero existen también
críticas fundadas en elementos más sólidos.
• Por una parte incorporaron preocupaciones reales por la
destrucción de los recursos humanos no renovables y por la
destrucción del ambiente, la que innegablemente apunta a
ciertos "1 ímites exteriores" que no sólo son parámetros para
el desarrollo de los países menos desarrollados, sino también
- y especialmente- para el de los países más avanzados
industrialmente.
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• Por otra parte, impulsaron la idea de que la igualdad no
debe buscarse en la abundancia dilapidadora sino más bien
en el uso racional de los recursos relativamente escasos.
• Esta última preocupación vino junto con la reafirmación de la creencia de que si no existe hoy mejor
distribución de recursos -entre países y dentro de ellos- no
es tanto por el nivel de absoluta escasez de riqueza, sino por
su mala distribución (concentración de la renta y de la
riqueza, por un lado, y miseria por el otro, han vuelto a ser,
como sostenía Marx, dos caras de la misma moneda).
• Finalmente, junto con las formulaciones relativas a otro
estilo de desarrollo, surge nuevamente la idea de que es en el
plano poi ítico que ha de romperse el equilibrio favorable a la
concentración de la riqueza y que, para empezar, será
posible romper el círculo de la pobreza mediante la restructu~ación de las relaciones de intercambio entre las naciones en un nuevo orden económico internacional.
• Como caminos para alcanzar tales objetivos, se establecen nuevas estrategias que parten de la premisa de que la
causalidad circular de la riqueza y la miseria no podrá
quebrarse sin más y mejor información que permita asegurar
la autonomía de decisiones y estimular la creatividad, es·
pecialmente la tecnológica, y sin que se establezcan, de algún
modo, fuertes conexiones de los perjuJicados (naciones y
clases).
EL OTRO ENFOQUE

La noc1on de que el desarrollo no tiene por objeto la
acumulación de capital, sino la satisfacción de las necesidades
básicas del hombre, pasó a ser una constante en los documentos producidos por las reuniones de expertos y representantes gubernamentales. No es, por cierto, una idea nueva.
Según fue formulada en el siglo pasado por la crítica
socialista ("a cada uno según sus necesidades, a cada uno
según sus posibilidades") para alcanzar ese objetivo, sería
necesario modificar, antes que nada, las estructuras de dominación poi ítica y de explotación económica-social. La
igualdad y la atención de las necesidades apenas se lograrían
una vez que, a través de la lucha de clases, se instaurase un
orden social ecuánime. En consecuencia, serían necesarias
drásticas modificaciones poi íticas -desde la revolución social
hasta el establecimiento de la dictadura del proletariadopara instaurar, por fin, una sociedad sin dominación de clase
{con un Estado reducido a la administración de las cosas).
Más aún, se repudiaba la noción de necesidades mínimas
a partir de un parámetro fijo (tantas calorías dadas o tantos
metros cuadrados de habitación), considerando que las necesidades estaban creadas históricamente y sus 1ímites físicos
prácticamente no existían (gracias a la creencia en el progreso y en la inagotabilidad de los recursos planetarios).
¿Qué dicen hoy los paladines del "development needoriented"?
1ndependientemente

del documento que se examine
-desde la Declaración de Cocoyoc, pasando por el Coloquio
de Argel hasta, en la formulación más uniforme disponible,
el relatorio de Uppsala sobre un desarrollo alternativo- se

señala que un desarrollo con esas características debe estar
orientado a satisfacer las necesidades humanas, materiales o
no, y, en primer término, las necesidades básicas de los
dominados y explotados, que constituyen la mayoría de los
habitantes del mundo. Se asegura, al mismo tiempo, la
humanización de todos los seres humanos mediante la satisfacción de sus necesidades de expresión, creatividad, igualdad, condiciones de convivencia y comprensión y decisión de
sus propios destinos (Another Development, The Dag
Hammarskjold Foundation, Uppsala, 1979, p. 10).
La búsqueda de un estilo de desarrollo más "equilibrado"
no nació con la estrategia orientada a satisfacer las necesidades básicas. Bastante antes que ese tipo de formulación
alcanzara su apogeo en la discusión internacional, dentro del
propio sistema de las Naciones Unidas, se había plantado ya
en 1977, el llamado "enfoque unificado" para el desarrollo,
que buscaba corregir los excesos economicistas relativos a la
obsesión por el crecimiento del PNB per cápita, a través de
un tipo de planeamiento capaz de atender, si .no las necesidades fundamentales, por lo menos las "necesidades sociales",2 7 o de tender hacia un desarrollo económico y social
"balanceado". Como reconoció Marshal Wolfe, uno de los
participantes más críticos a este tipo de estudios, gran parte
del debate se centraba en "innovaciones terminológicas" e
incluso eri confusiones:
"No puede ser accidental que las discusiones interminables
sobre desarrollo hayan dejado intacta la confusión entre el
desarrollo concebido como el proceso de cambio y crecimiento empíricamente observable en el seno de los sistemas
sociales y desarrollo como progreso hacia la versión que el
observador tiene de la buena sociedad".28
No obstante, como ocurre con las utopías progresivas, la
formulación genérica del deseo de satisfacer las necesidades
fundamentales terminó por generar una crítica persistente en
cuanto al gr<fdo de "pobreza acumulativa" (comparable,
por su generalidad, al del socialismo utópico del siglo
pasado). Permitió además el planteo de nuevos ángulos
críticos frente a los problemas del desarrollo.
Lo cierto es que la imprecisión permitió que se sostuviese
que la responsabilidad por los males del mundo no debe
atribuirse al "sistema capitalista" -como se afirma en la
crítica socialista, o menos claramente, en la crítica de los
dependentistas latinoamericanos- sino al "desarrollo salvaje".
Con ello se elude, en los foros internacionales, el espinoso
problema de una crítica más concreta y contundente a
determinadas situaciones sociales. Se cuestionan los desvíos
del "estilo de desarrollo", pero no se pone en tela de juicio
el capitalismo. Al argumento se agrega, lateralmente, que si
bien los sistemas socialistas, en su expresión actual, han
mejorado la atención de las necesidades básicas, no siempre
han respetado la participación democrática y los outer limits,
que es la otra obsesión de los formuladores de la nueva
27. M. Wolfe, "Eiusive Development: the quest for unified approach to development analysis and planning: histories and prospects",
CEPAL/PV /SD 186, Santiago) diciembre de 1978, p. 80.
28. Para una descripcion de las varias etapas del "unified
approach to development", as( como para el análisis de sus éxitos y
limitaciones, el mejor documento es el ensayo de M. Wolfe, op. cit.
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estrategia del desarrollo. Este pasó a ser algo más amplio. Si
su centro es la atención de las necesidades básicas, se
complementa por el respeto a las exigencias ecológicas, tanto
en lo que se refiere a una relación adecuada entre el
ecosistema local y los 1 ímites externos de la preservación de
la vida, impuestos por las generaciones futuras, como en lo
que se refiere al uso de tecnologías apropiadas para la
explotación racional de los recursos naturales y humanos.
En esta 1ínea de preocupación creo que hubo una contribución positiva que agrega algo al anterior debate sobre el
desarrollo. A nivel más general de análisis la noción de
ecodesarrollo, especialmente en !a formulación de lgnacy
Sachs, sintetiza la nueva posición crítica frente a la conciencia del límite de ciertos recursos naturales (la temática
de los recursos "no renovables"), llama la atención hacia la
existencia de los outer-limits y pone énfasis en las formas
depredatorias y contaminantes del avance tecnológico:
"El ecodesarrollo es un estilo de desarrollo que en cada
ecorregión requiere soluciones específicas para los problemas
particulares de la región a la luz de los datos tanto culturales
como ecológicos y tanto de largo plazo como considerando
las necesidades inmediatas."29
En las formulaciones de Sachs no se trata de establecer la
utopía del "desarrollo comunitario", que ha sido la otra
línea de propuestas, surgidas especialmente de la pluma de
escritores asiáticos, influidos por el peso de la economía
campesina y por la incapacidad del desarrollo capitalista para
resolver los problemas sociales de las poblaciones rurales. Por
el contrario, el autor se mantiene en la tradición de pensamiento que propugna transformaciones de fondo, tanto
tecnológicas como de los sistemas productivos, pero llama la
atención hacia la necesidad de tomar en cuenta que, en las
condiciones pol(ticas del mundo actual, no habrá un desarrollo razonable sin self-reliance, sin participación activa de
la base de la sociedad y sin una tecnolog(a "apropiada",
que respete los outer-limits y qu e tome en cuenta los
recursos locales, tanto humanos como naturales.
De alguna manera Sachs intenta compatibilizar la noc1on
de racionalidad formal con la racionalidad sustantiva: en vez
de proponer la "razón técnica" como fuerza propulsora de la
historia del crecimiento económico, prefiere una posición en
la que lo "razonable" suponga una adecuación entre objetivos sociales y humanos, medios disponibles y la posibilidad
de cálculo técnico.
Tal vez en la tensión entre la utop(a comunitaria y de
participación a todos los niveles, por un lado, y por otro, la
preocupación por una actitud "razonable", que tome en
cuenta la base técnica necesaria y los 1ímites reales al
desarrollo -teniendo como objetivo la atención de las necesidades sociales básicas- esté lo más rico que ese enfoque
viene dejando al análisis contemporáneo de los problemas del
desarrollo.
En la

1

ínea del desarrollo como producto de la voluntad

29. lgnacy Sachs, "Environment and Styles of Development", en
William Matthews (ed.), Outer Limits and Human Ne eds, The Dag
Hammarskjold Foundation, Uppsala, 1976.
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comunitaria (desde el nivel de la aldea hasta el de la
federación de intereses ele los pueblos o estados subdesarrollados y oprimidos), el concepto clave es de se/freliance. En la 1ínea del análisis de los nuevos instrumentos
de desarrollo económico sobresale el énfasis puesto en las
tecnologías apropiadas y en los outer limits. En el centro del
problema de la atención de las necesidades básicas subsiste la
cuestión de la reforma poi (ti ca necesaria para conseguirlo.
Como documentos centrales para la comprensión ele estas
posiciones (debe tenerse en cuenta que hay overluping entre
ellos) están el Informe Dag Hammarskjold, 197530 y el
Proyecto sobre la Restructuración del Orden 1nternaciona1.31 A éstos >e agregan los estudios del World Order
Model Project.3 2
Tratando de ser breve, resumiré aquí los conceptos clave,
por una parte, del self-reliance y, por otra, de la tecnología
apropiada, poniendo el acento en las propuestas de construcción de un nuevo orden económico internacional, que es
el resultado poi ítico inmediato de esta estrategia.
Por se!f-re/iance, muchos ya lo dijeron, no debe entenderse
autarquía o autosuficiencia. 1m pi ica la "definición autónoma
de estilos de desarrollo y de vida" (Informe Hammarskjold,
1975) que estimule la creatividad y conduza a la mejor
utilización de los factores de producción, diminuya la vul nerabilidad y la dependencia, de tal forma que las sociedades
cuenten más con sus propias fuerzas de resistencia, confíen
en sí mismas y tengan medios para ser dignas. El self-re!iance
se aplica tanto a nivel local (de comunidad) como nacion al e
internacional.
El componente valorativo en tal definición es claro. Nociones como "dignidad", "autoconfianza" etc., implican oportu nidades de elección. Y esto no es as( por azar: a la "lógica de
la producción" impuesta por el capital (cuyo mayor crítico,
pero también mejor analista, fue Marx), los que proponen
otros estilos de desarrollo hablan de una "lógica del consumo",
que busca erradicar la pobreza y distribuir mejor los recursos
entre los grupos sociales.33 Junto con la noción de se!f-reliance se plantea una mejor distribución de los recursos y la organización de los estilos de consumo. Con esa estrategia, sería
posible encarar con mayor facilidad el problema de la crisis
30. "Qué hacer", en Oevel opm ent Oiul ogue, núm. 1-2, 197 5.
Como documentos complementarios véase la publicación editada por
E.F. Chagula, B.T. Feld y A. Parthsarati, Pugwash on Self-R e/iun cc,
Nueva Delhi, 1977.
31. Jan Tinbergen (coord.), Res tructurución d el Orden Internacional, Informe al Club de Roma, Fondo de Cultura Económica ,
México, 1977. Véase también la serie de ensayos publicados en
homenaje a Tinbergen
por Anthony Dolman y Jan van Ettinger,
Partners in Tomorrow, Strutegies for a new internotional arder, E.P.
Dutton, Nueva York, 1978.
32. Véase Richard Falk, A Study of 1--uture IVo rlds , The Free
Press, 1975. No consideraré en este trabajo las ideas de Falk y de sus
asociados. José Medina Echavarrla, en una sugestiva revisión critica,
consideró, sin embargo, que estos estudios, gracias a su poder de
slntesis, al tipo especifico de una sociología proyectiva y al reconocimiento explicito de su carácter utópico, presentan ventajas sobre
otros del mismo género, de visión más " cibernética" o burocráticoinstitucional. Véase José Medina Echavarrla, "Las propuestas de un
nuevo orden económico internacional en perspectiva", CEPAL, D.S.
1148, noviembre de 1976.
33. Celso Furtado fue uno d e los primeros latinoamericanos que
revisó su instrumental anal (tico replanteando el problema de la
autonomía relativa de la demanda. Véanse sus obras citadas.
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energética, uno de los más graves del mundo actual. En vez de
producir por medios técnicos devastadores más energía, sería
posible bal ancear su uso; "podemos optar por padrones de
consumo de baja energía y preferir en este sentido sistemas de
habitación, de transporte urbano y de uso del tiempo que consuman esa poca energía",34

nacional, regional o global. La elección de un contexto tiene
implicaciones poi íticas y científicas diversas".

Ocurre, lógicamente, que tal enfoque del problema del
desarrollo obliga a rever los conceptos sobre tecnolog(a. Casi
tautológicamente, "debe entendrse por tecnología la invención y utilización de procesos y modos de organización
del trabajo que se adaptan mejor a las circunstancias particulares, tanto económicas como sociales, de un país o
sector particulares".35

En poses10n de los instrumentos crlticos indicados, los
participantes de la corriente de opinión relativa a las formas
alternativas de desarrollo se encontraron en una encrucijada
teórica y práctica. ¿Qué consecuencias analíticas podrían
sacar del punto de vista valorativo que asumieron y cómo
encaminar las propuestas de poi íticas transformadoras?

La crítica fácil - según la cual con esas nociones se estaría
apenas reforzando el tipo de dominación vigente sin cambiar
las condiciones productivas de los países subdesarrolladoses rebatida con energía por todos los que adoptan la noción
de "tecnología apropiada". Por tal no debe entenderse una
tecnología atrasada sino una combinaciór:1 tecnológica que,
otra vez, se oriente por lo razonable, sin perder de vista los
objetivos básicos del desarrollo (basic needs) y sin adoptar un
criterio puramente imitativo de lo que ocurrió en los países
industrializados, pero también sin desdeñar la ciencia y el
avance de las fuerzas productivas.36 La elaboración de
poi íticas de desarrollo tecnológico orientadas por esas
preocupaciones y por las nociones de desarrollo autosotenido
para atender las necesidades básicas requiere una nueva pauta
de relaciones internacionales en lo que se refiere a investigación y desarrollo, que transfiera tecnología pero, al mismo
tiempo, lleve a la creación autónoma de tecnología y a la
selección del tipo de tecnología a ser absorbida. Todo eso
pasa por el problema de formación de personal especializado
y por poi íticas que eviten la fuga de cerebros.
Como mencioné antes, la noción de que algunos recursos
naturales no son renovables y de que existe la degradación
posible de la biosfera obligó a los defensores del ecodesarrollo a adoptar una poi ítica respecto a los "1 ímites
externos al desarrollo" (outer limits). En resumen:
"El concepto de 1(mi tes exteriores exige una aclaración:
los límites son el punto a partir del cual un recurso no
renovable se agota, o un recurso renovable o un ecosistema
pierden su capacidad de regenerarse o de cumplir sus funciones principales en los procesos biofísicos. Los factores
determinantes son, por un lado, la cantidad de recursos y las
leyes de la natu raleza y, por otro, la acción de la sociedad
sobre la naturaleza y especiamente sus modalidades técnicas.
Para definir el adjetivo calificativo exterior hay que precisar el
contexto en el que son considerados los 1ímites: local,
34.

lgnacy Sachs, "El ambiente humano", en j. Tinbergen, op.

cit., p. 458.

35. Alexander King y A. Lemma, "Investigación científica y
desarrollo tecnológico " , en Tinbergen (ed .), op . cit. , p. 414.
36. Véase Amílcar O. Herrera, "An approach to the generation of
technologies appropriated for rural development", 1nforme a la U N EP
(mimeo.). También las contribuciones de Amílcar Herrera y de jorge
Sábato al Simposio de Campinas sobre Tecnología. Sobre la estrategia
para alcanzar una mayor autonomía en la creación tecnológica, véase
A. Parthasarathi, "Self Reliance in Science and Technology for
development: sorne aspects of the lndian experience", en Chagula y
otros, op. cit.

EL NUEVO ORDEN ECONOMICO:
IDEOLOGIA Y REALIDAD

No hace falta mucha argucia teórica para percibir que el
nuevo enfoque tiene algunos parámetros que no están definidos. Por un lado, las "necesidades básicas" -centro
mismo de sus análisis- terminaron por expresar dos preocupaciones: la erradicación de la pobreza y la creencia de que,
en las condiciones productivas y tecnológicas actuales, ese
objetivo sólo se alcanzará mediante una redefinición de los
estilos de vida y consecuentemente de los estilos de desarrollo.37 Por otro lado, así como los "dependentistas" se
confundieron cuando tuvieron que precisar, en el ámbito de
sus perspectivas teóricas, cuáles serían los sujetos históricos
de las transformaciones, los teóricos del "desarrollo alternativo" tampoco son explícitos en el análisis de este problema.38 Pero aún más. Mientras que los planteas de la
e EPA L, bien o mal veían en el Estado ilustrado (orientado
para el bienestar de las clases oprimidas} el principio ordenador del desarrollo, eludiendo la cuestión de la revolución, y los dependentistas mantenían encendido el fuego
sagrado de esta última (aunque sin explicitar de qué modo y
con qué fuerzas frente a las transformaciones de la economía
contemporánea que ellos mismos resaltan en sus análisis}, los
propugnadores del estilo alternativo de desarrollo oscilan en
sus· textos entre la categoría valorizadora de la dignidad
humana y... la reforma burocrático-institucional, a nivel de
las Naciones Unidas.39
37. Fue precisamente desde este ángulo que el nuevo enfoque
encontró más ecos en América Latina, tanto en lo social como en lo
político, ya que la "nueva izquierda", de inspiración maoísta, guevarista o directamente cristiana, asumió implícitamente el punto de
vista de que en los países subdesarrollados aun el socialismo debería
caracterizarse por la austeridad, casi como una repulsa a los estilos de
vida de las sociedades opulentas. En el plano teórico, autores como
Aníbal Pinto o jorge Graciarena aceptaron el desafío de los estilos
alternativos de desarrollo y contribuyeron a su análisis. Véase j.
Graciarena, "Poder y estilos de desarrollo. Una perspectiva heterodoxa", y A. Pinto, "Notas sobre los estilos de desarrollo en América
Latina", en Revista de la CEPAL, núm. 1, Naciones Unidas, Santiago
de Chile, enero-septiembre de 1976. Pinto distingue la noción de
"sistema" (capitalista o socialista) de la noción de "estructura" que
señala el funcionamiento de la econom(a (o grado de diferenci~ción
del aparato productivo) y distingue entre estructuras "dominantes" o
"subordinadas", según su posición o relación en el esquema mundial
(habr(a sociedades capitalistas industrializadas, capitalistas subdesarrolladas). El estilo de desarrollo señalan'a la forma por la que,
"dentro de un determinado sistema se organizan y distribuyen los
recursos humanos y materiales con el objetivo de resolver los
interrogantes sobre qué, para quién y cómo producir los bienes y
servicios" (p. 1 04).
34. D(gase de paso que la primera dificultad teórica la de centrar
la teor(a del desarrollo en la lógica de las necesidades 'básicas viene
siendo elaborada no sólo por Furtado, como ya indiqué, si~o por
lgnacy Sachs. Véase, de este último, Styles . .. , op. cit.
39. No resumiré aqu( las reformas propuestas para el sistema de
las Naciones Unidas porque eso escaparía demasiado al enfoque de
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Bien o mal, fue a esta escala burocrática que la constitución del enfoque del "desarrollo alternativo" tuvo mayor
repercusión. Los puntos principales de la propuesta para un
nuevo orden económico internacional reflejan la filosofía del
desarrollo reseñada. Insisten en la necesidad de estimular los
mecanismos de se/f-re/iance colectivo, a través de acuerdos
entre países subdesarrollados y con el objetivo de redistribuir
la riqueza mundial. DesconHan, por cierto, de las estrategias
de "ayuda al desarrollo" y de la transferencia del padrón
civilizador de los países industrializados para los subdesarrollados. Y no dejan de criticar las "deformaciones" de la
economía internacional:
"Muchos países industrializados tienen intereses grandes y
crecientes en las eco no m (as de muchos países pobres. Para
citar sólo un caso, los rendimientos de la inversión extranjera
directa de Estados Unidos, como proporción del total de los
lucros nacionales, aumentaron de 9% en 1950 a 28% en
1969".40
Como remedio, los formuladores del nuevo desarrollo
proponen un aumento del control de las inversiones extranjeras y una estrategia de valorización de la negociación
colectiva por parte de los países subdesarrollados para
mejorar las condiciones de negociación entre los productos
primarios y los industrializados en el "Diálogo Nor'te-Sur".
No desder'ian la importancia de la opinión pública mundial
para alcanzar estos resultados. De esta posición deriva la
necesidad de revisar el sistema mundial de información,
especialmente en cuanto a los mass-media. 41 El conjunto de
medidas y sugerencias elaboradas es considerable, especialmente en los documentos fundamentales mencionados y en
los textos del Coloquio de Argel. Van desde la preocupación
por los bienes colectivos (como el fondo de los océanos), 1:~
definición de un código de ética para las empresas transnacionales, la reformulación del derecho internacional, la
propuesta de elaboración de indicadores de desempeño de
desarrollo económico que tengan en cuenta la evolución de
la atención de las necesidades básicas, etc., hasta la cuestión
de la militarización de la producción mundial y la necesidad de una poi ítica de desarme, para proporcionar más
recursos para un desarrollo "saludable". Todo eso en el
contexto de una visión que valoriza el se/f-re!iance, la
creatividad local y la diversidad de los caminos para el
desarrollo:
"El objetivo principal del Nuevo Orden Económico 1nternacional debe ser organizar nuevas relaciones económicas
internacionales que pongan fin a la dependencia, a la injusticia y a la discriminación y que facilite el se/f-reliance . .. Un
este trabajo. Basta consultar "Another Development" o el proyecto
R.I.O. para ver las líneas sobresalientes de las propuestas. Conviene decir
que algunos de los principales documentos relativos a los enfoques
alternativos para el desarrollo fueron aceptados expresamente para
influir en las reuniones preparatorias de las asambleas de la ONU y,
especlficamente, para el séptimo período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General que trató del nuevo orden económico
mundial.
40. J. Tinbergen (coord.), op. cit., p. 167, D(gase que si el
Informe Hammarskjold proyectó con fuerza los nuevos objetivos de
desarrollo, el proyecto R.I.O. presenta más detallada y sólidamente
las políticas que se aplicarán.
41. A este respecto véase Juan Somavía, "Can we understand
each other? The need for a new international information order", en
Dolman y Ettinger, op. cit., p. 228 y ss.

factor importante de esta relación entre desarrollo y militarización es que la corrida armamentista dilapida capital y
recursos naturales y humanos que sería más CJtil consagrar al
mejoramiento de las conrliciones humanas en todo el mundo ... las necesarias modificaciones radicales entre los estados
sólo serán posibles si también en el mundo civilizado algunos
países o ciertas fuerzas sociales deciden esforzarse por llegar
a nuevas relaciones fundadas en la no explotación, en la
justicia y en la dignidad".42
En apoyo de estas iniciativas de cambio inspiradas por la
buena voluntad se elaboraron análisis, ya no sobre intenciones, sino sobre hechos. En esta 1 ínea -más coherente con
la tradición del análisis clásico- se llevaron a cabo estudios
sobre los efectos de las corporaciones transnacionales en la
economía mundial contemporánea y sobre la reacción del
Tercer Mundo frente a ese problema. Los análisis sobre las
e mpresas transnacionales destacan tanto su crecimiento
como, lo que es decisivo, su contradicción con los objetivos
del desarrollo alternativo:
"La importancia que las transnacionales adquirieron queda
ejemplificada por el hecho de que el valor agregado de cada
una de las diez mayores empresas transnacionales asciende a
más de 3 000 millones de dólares, una cifra mayor que la del
P N G de 80 países del mundo."43
A partir del reconocimiento de los efectos de la acción de
las empresas transnacionales en la economía mundial y de su
contradicción con los valores del "desarrollo alternativo",
Samir Amín explicita lo que es supuesto no discutido en la
mayoría de los textos:
"De hecho, la verdadera cuestron es si las alternativas
pueden ser definidas como lo han sido, esto es, independientemente de los fines últimos, la elección entre socialismo
o capitalismo. En otras palabras: ¿es realista el objetivo del
desarrollo capitalista autónomo en el Tercer Mundo? ...
¿Pueden [los países periféricos] convertirse en self-reliant sin
retirarse del sistema internacional de intercambio de mercancías, tecnologías y capital? ¿Pueden hacerlo forzando el
sistema mundial a reajustarse, imponiendo una división del
trabajo que sea igualitaria y ya no desigual? ¿Pueden
alcanzar este objetivo por intermedio de los instrumentos
definidos por el programa del nuevo orden económico internacional? "44
La respuesta de Amin a estos interrogantes es clara: no
existe posibilidad de solucionar estos problemas a través de
un "capitalismo autónomo" en la periferia. Sólo el so42.
43.

Coloquio de Argel, pp. 13, 14 y 38, respectivamente.
l. Jagairy, P. Kuin y J. Somavía, "Las empresas transnacionales", en J. Tinbergen (coord.), op. cit., p. 431. Coherentes con
sus análisis, los autores agregan que "muchos de los objetivos de
desarrollo autónomo descritos en la Segunda Parte de este Informe se
chocan con la lógica actual de la empresa transnacional. La autonomía es un estilo de desarrollo basado en el reconocimiento de la
diversidad cultural; como tal es un instrumento contra la homogeneización de las culturas. Al contrario, la lógica de las empresas
transnacionales se basa en que la mayoría de los productos pueden
venderse con ventaja en casi todos los púses en que operan, si se
tienen en cuenta apenas sus niveles de desarrollo". /bid, p. 441.
44. Samir Amin, "Sorne thoughts on self-reliant development,
colective self-reliance and a new economic order", Naciones Unidas,
IOEP, Dakar, 1976 (mimeo.).
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cialismo y la lucha anti-imperialista dan conter.!do no demagógico a las propuestas para otro estilo de desarrollo.45
Así, tras un gran rodeo, los que más decisivamente
contribuyeron a la utopía del nuevo desarrollo han dejado de
creer en él. Concretamente reconocen la importancia del
tema de las transnacionales y aspiran a la igualdad y al
control de las decisiones. Todo ello mediante declaraciones
de buena fe y de buenas intenciones.46

poder no controlada por la base de la sociedad en los países
1íderes del mundo socialista ni en la difusión de una
ideología que no atiende las aspiraciones de autonom (a y de
igualitarismo.
De poco sirve pasar por alto estos problemas. No tienen
respuestas simples. La relación entre los problemas del poder
mundial, las implicaciones de la producción técnico-industrial
y el tipo cultural (o estilo de desarrollo}, tanto en el mundo
capitalista como en el socialista, son limitaciones reales
y complejas.

UNA NUEVA EVALUACION DEL CAMINO RECORRIDO

No obstante la crítica contundente de Samir Amín, no es
justo pasar una mano de cal sobre el cadáver del enfoque
alternativo para el desarrollo debido a su falta de realismo.
Aunque sea un componente indiscutible de las propuestas, es
necesario reflexionar mejor sobre su significado y desconfiar
un poco del "ábrete Sésamo" que parece contener la propuesta de salida por el socialismo.
Debo señalar, en primer término, que los valores de
igualdad y la aspiración del socialismo se plantean hoy con
tanta fuerza como en el siglo X IX. Pero si para algo sirvió la
crítica contemporánea contra los efectos desastrosos de
cierto tipo de desarrollo, fue para hacer resaltar que no basta
la apropiación colectiva de los medios de producción si el
objeto es producir lo mismo que la empresa privada, y que
no basta sustituir el gigantismo de las transnacionales y de
las burocracias de los ejecutivos por el mamutismo del sector
público, controlado por una burocracia estatal fiel a un
partido también burocrático. Aunque este último permita
mayor igualdad y mejores posibilidades para atender las
necesidades humanas básicas (lo que es indiscutible} y represente, por lo tanto, un avance, subsisten algunos de los
problemas fundamentales del desarrollo alternativo.

Ante estas cuestiones, la creencia de la e EPA L en el
Estado Ilustrado se vuelve parcial e ideológica. En cuanto al
énfasis en la lucha de clases de los dependentistas, resulta
necesario, pero insuficiente. Los teóricos del desarrollo
alternativo se apoyan en un terreno fértil cuando, ingenuamente sin embargo, replantean ideologías imbuidas de
utopismo. Sólo que este utopismo se desfigura y empobrece
cuando la generosidad de las posturas ingenuas es sustituida
por la fragilidad de las propuestas de negociaciones entre el
mundo de los pobres y el de los ricos, o por el entusiasmo en
reformas burocráticas de las Naciones Unidas o de los
aparatos gubernamentales. Gana un contorno más promisor
cuando el "reformismo" propuesto se dirige hacia otro lado,
e intenta sustituir la creencia absoluta en el progreso y en la
razón por una postura no "maximalista" (o de "todo o
nada"} que intenta valorizar lo razonable, e intenta replantear la cuestión de la iniciativa autóctona de la diversidad cultural y de la redefinición de los estilos de consumo.
En fin, una "utopía realista", sin perjuicio de la contradicción en los términos de esta expresión.

En efecto, la imitación de los aspectos civilizadores de la
sociedad capitalista (referentes al consumo y a la tecnolog(a
productiva} puede ser explicada tal vez porque la competencia entre los modelos civilizadores continúa en vigor, por
lo menos en lo que se refiere a la guerra y a la carrera
armamentista, es decir, las cuestiones fundamentales de las
decisiones de inversión de las potencias 1íderes del mundo
contemporáneo. Pero el control estatizante y no democrático
-opuesto al self-reliance y a la participación ampliada- no
encuentra justificativos sino en términos de una estructura de

En otras palabras, a condición de que no se olvide que
existen determinantes fundamentales cuyos intereses y formas objetivas de acción (las transnacionales o el interés del
Estado, por ejemplo} que modelan el mundo contemporáneo
y que deben ser criticados y controlados para obtener los
fines deseados por la nueva utopía, el énfasis crítico a los
estilos de desarrollo planteado por los defensores del desarrollo alternativo corresponde a una dimensión importante
de la crisis de la actual civilización. Una crisis que aparece
con más fuerza por las obvias razones de la existencia de la
explotación de clases en el mundo capitalista, y que alcanza,
redefinida, al mundo socialista y pone en jaque la forma por
la que se da la transición de las sociedades capitalistas hacia
el socialismo.

45. Amín va más lejos: "El hecho es que los temas del nuevo
orden incluyen la aspiración a controlar los recursos naturales y a
robustecer los estados nacionales, que el imperialismo no acepta. Para
eso, por lo tanto, seria conveniente sustituir el proyecto R.I.O., que
es una formulación ideológica de las necesidades de transferir algunas
de las industrias del centro hacia la periferia bajo las alas de las
transnacionales". Op. cit., p. 25.
46. Nótese que la reacción cr(tica de los economistas "ortodoxos"
fue semejante. Véase, por ejemplo, el documento escrito por Richard
Cooper, "Developed countries reactions to calls for a new international economic order" (mimeo.), 1977. Cooperes subsecretario de
Comercio de Estados Unidos. Intenta mostrar la inconsistencia de
los argumentos morales en tavor de la redistribución de la riqueza
(desde el punto de vista de la propia filosofla moral) y el irrealismo
de· las exigencias del Tercer Mundo. Propone "negociaciones razonables", que garanticen el acceso a los mercados de los países
industrializados para los países de la periferia y mejores condiciones
comerciales en los dos sentidos (a freer market).

En este sentido, el pensamiento poi ítico implícito en los
análisis de desarrollo es pobre. Si los cepalinos simplemente
desdeñaran la cuestión y los dependentistas no dieran nitidez
a las fuerzas sociales de transformación (dejando implícito
que se trata del proletariado}, los teóricos de esta década,
cuando enfrentan concretamente el problema, proponen
como sujeto del proceso de transformación las burocracias
internacionales. Este es el talón de Aquiles del pensamiento
actual sobre el desarrollo alternativo. Revoluciones sin sujeto
o reformas con sujetos ocultos. Tal vez se tenga en el
horizonte un conjunto de alternativas de los para qué del
desarrollo y hasta de los para quién. Falta saber quién y
cómo lo hará. Pero sería injusto pedir a los teóricos una
solución a los problemas que la práctica, que es la madre de
la teoría, apenas señala como una posibilidad objetiva. O

Comercio Exterior, vol. 30, núm. 8,
México, agosto de 1980, pp. 861-866

El empleo de la mujer,
los cambios sociales
y la liberación femenina
El caso de Africa
INTRODUCCION

El subempleo y la desocupación forman parte de los problemas cruciales del Tercer Mundo. La creación de empleos,
con una remuneración capaz de permitir la satisfacción de las
necesidades esenciales de la gente, se ha identificado como
un factor determinante para la reducción o eliminación de la
pobreza que aún afecta a la gran mayoría dé la población del
Tercer Mundo. Esto explica que un organismo como la
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) desempeñe un papel
fundamental en ia demanda por elaborar poi íticas de desarrollo dirigidas a la obtención del pleno empleo.1
El subempleo y el desempleo en una población que no
cesa de crecer no sólo emanan de las formas de integración
de Jos estados del Tercer Mundo en la división internacional
del trabajo, sino que provienen de las funciones que les
corresponden, tanto como productores de materias primas y
de mano de obra barata, como en su carácter de consum ido res. El capitalismo tiene necesidades contrarias a las de las
economías precapitalistas en estadios de desarrollo diferentes.
Estas necesidades nacen de circunstancias históricas específicas: la búsqueda de materias primas, de tierra, de mano de
obra y, en períodos de crisis, de mercados.2
Esas funciones han creado deformaciones entre los diferentes países, de acuerdo con las posibilidades que pueden
ofrecer a cada uno de ellos y provocan, dentro de cada país,
un desarrollo desigual de las regiones y de los grandes grupos
sociales.
Para hacer frente a esta situación la población se ve
obligada a elaborar una estrategia familiar capaz de responder
a Jos cambios de las condiciones materiales de producción.
Dicha estrategia se basa, fundamentalmente, en una redistribución de las tareas de acuerdo con el sexo.
Debido a su subordinación milenaria al patriarcado3 las
mujeres heredaron del "sector tradicional", en el medio rural
y en la industria, las tareas más tediosas y peor remuneradas,
pero que no requieren mayor preparación.
Esta "marginalización aparente" de las mujeres del Tercer

* Senegal. Ponencia presentada en la Mesa 11, "Recursos humanos y
empleo en los paises en desarrollo", del Sexto Congreso Mundial de
Economistas. Traducción del francés de Graciela Phillips.
1. OIT, L 'Emploi, lo croissance et les besoins essentiels: prob!eme
mondial, informe del Director General, Ginebra, 1976.
2. B. Bradby, "The destruction of natural economy", en Economy and Society, vol. 4, núm. 2, 1975.
3. E. Borneman, Le Patriarcal, Colectivo Perspectives CritiquesPUF, Par(s, 1979.
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Mundo originó el concepto ambiguo de "integrar a las
mujeres al desarrollo", idea que aparece en el "Plan Mundial
de Acción" de la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en 1975 en México como parte de la celebración del
Año 1nternacional de la Mujer, 4 y que ha orientado el
debate acerca de las mujeres y el desarrollo durante estos
últimos años.
Así, el estudio de los mecanismos mediante Jos cuales se
incorpora al matrimonio campesino dentro de la división
internacional del trabajo muestra· la importancia del trabajo
gratuito de las mujeres en la acumulación del capital. Empero, también explica la necesidad de preservar el sector
"tradicional doméstico", que es aún el sostén de las estructuras sociales que permiten la reproducción de la fuerza de
trabajo y garantizan la seguridad social de la mayoría de la
población. La división sexual del trabajo, que delega en las
mujeres la responsabilidad principal en las tareas que demanda la reproducción humana, es un factor determinante para
que prosiga la sumisión de las mujeres a los hombres.
En esta forma, problemas como el del empleo femenino
están condicionados por las funciones que se asignan a las
mujeres dentro de los procesos sociales e históricos. La
liberación de estas últimas depende de cambios profundos,
no sólo en las estructuras y las relaciones de producción, sino
también en la superestructura que "legaliza" el patriarcado.
En este trabajo analizaremos el problema del empleo de
las mujeres en los sectores rural e industrial, en el marco de
la incorporación de los países africanos al sistema económico
mundial, y concluiremos con los elementos que se requieren
para lograr la liberación femenina.
EL SECTOR RURAL

Las campesinas representan de 70 a 90 por ciento de la
población femenina en los países africanos. Realizan de 60 a
80 por ciento del trabajo agrícola y proporcionan hasta 44%
de las prestaciones necesarias para la alimentación familiar.5
A esas tareas productivas se añaden las relacionadas con la
reproducción: trabajos domésticos, cuidado y educación de
4. Debe destacarse el importante papel que tuvo en la propagación de ese concepto el libro precursor de E. Boserup, Woman 's role

in Economic Oevelopment.
5. Comisión Económica para Africa (CEA) de la ONU, The
changing and contemporary role of women in African development,
Addis Abeba,

1974.
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los hijos, etc. Para realizar todas esas actividades las mujeres
deben trabajar de 15 a 16 horas por d ía.6
La modernización de los factores de la producción y de
las técnicas agrícolas dentro de las unidades familiares de
producción ha añadido un excedente de trabajo a las mujeres
e incluso, en ocasiones, disminuye sus ingresos. El establecimiento de los complejos agroindustriales y de las grandes
plantaciones privadas ha acelerado la semiproletarización de
las mujeres.
Mujeres y agricultura de subsistencia

La participación de las mujeres en la producción agrícola
difiere de acuerdo con las ecoculturas que determinan las
necesidades del capital central.
1) Ante la falta de riquezas mineras conocidas, en A frica
Occidental y Central el colonizador creó estructuras que
permitieron desarrollar productos agrícolas tropicales de exportación en gran escala (café, cacao, cacahuate, algodón,
cítricos, etc.), en las condiciones necesarias para interesar al
capital del centro en esos productos. Las regiones continentales figuraban, principalmente, como proveedoras de mano
de obra.7

Después de la independencia, los nuevos estados mantuvieron esa orientación de su economía agrícola por medio de
empresas estatales, cooperativas comerciales, etc. Esta situación provocó grandes cambios dentro de la división tradicional del trabajo de acuerdo con los sexos,8 puesto que tal
división es una estrategia familiar que responde a los cambios
de las, condiciones materiales de producción. No es estática,
ni está determinada tan sólo por la biología o la cultura, sino
que es, ante todo, una variable económica que evoluciona en
el tiempo y el espacio. Por esa razón Deere dijo: "La
división sexenal del trabajo se concibe como un aspecto del
proceso del trabajo; si bien es una categoría económica, su
forma específica y su contenido están determinados por el
efecto inicial de los aspectos ideológicos, poi íticos y económicos que caracterizan la formación socia1".9
a] En Sudán y los países del Sahel, donde domina el
cultivo de cereales, la división entre el tiempo de trabajo y el
libre se delimita de acuerdo con la sucesión anual de una
temporada productiva y una temporada muerta. Puesto que
el trabajo intensivo se concentra en la única temporada de
lluvias, la introducción de los cultivos de exportación obliga
a las mujeres a participar cada vez más en el cultivo colectivo
de mijo, cacahuate o algodón en los campos del jefe de la
unidad de producción. Este trabajo es gratuito, es la contribución de las mujeres a la subsistencia familiar. Al mismo
tiempo ellas cultivan el cacahuate en sus propios campos y

o

6. CARFFICEA, Femmes d'Afrique d'aujourd'hui
demain,
Addis Abeba, 1975.
7. Samir Amín, Les migrations contemporaines en Afrique de
/'Ouest, IAI, Oxford University Press, 1974.
8. Marie Angélique Savané, L 'insertion des femmes dans la
problématique du développment en Afrique, ponencia presentada en
el Seminario sobre Africa y la Problemática del Futuro, organizado
por el Instituto Africano de Desarrollo Económico y Planificación
(IDEP), Dakar, julio de 1977.
9. Carman Diana Deere, "The development of capitalism in
agriculture and the division of labour by sex: A study of the
northern Peruvian-Sierra", tesis de doctorado inédita, Universidad de
California, Berkeley, 1978.

realizan el que pertenece a la choza (legumbres, condimentos
diversos).1 O
Los productos de sus campos así elaborados sirven para
completar la comida familiar, y los excedentes se truecan o
se venden.
En cambio, en los países que carecen de litorales, o en
donde la migración masculina es muy grande, las mujeres se
hacen cargo del conjunto de la producción alimentaria.
b] En los paises situados en la zona forestal, en donde se
desarrollan las grandes plantaciones, las temporadas productivas y las improductivas se suceden con rapidez. Por este
motivo coexisten dos tipos de agricultura totalmente distintos por sus productos, su destino y, sobre todo, por las
personas que controlan la producción.
Los hombres se especializan en la agricultura comercial
(cacao, café, nuez de cola, palma de aceite, piña, etc.) y las
mujeres en la agricultura de subsistencia (plátano plantago,
arroz pluvial, yuca, maíz, legumbres, etc.) y en la recolección
de productos vegetales (semillas de palma de aceite, aguacate,
etc.), de plantas y de frutas.
En este ecosistema las mujeres no sólo producen los
alimentos necesarios para la subsistencia familiar, sino que
también participan activamente en determinadas tareas en las
plantaciones (como la recolección de cerezas, de café, o el
transporte de las cosechas a la ciudad) .11 Este exceso de
trabajo para las mujeres surgió cuando se introdujeron los
cultivos comerciales.
2) En Africa Austral, "el Africa de las reservas", la
colonización produjo desde el principio una profunda disparidad económica entre hombres y mujeres.1 2
Esta situación emanaba de las. necesidades inmediatas del
capital central de disponer de mano de obra masculina para
las industrias extractivas (oro, diamantes de Sudáfrica, cobre
de Rhodesia del Norte) y para las de sustitución de importaciones, así como para la colonización agrícola (boers en
Sudáfrica, ingleses en Rhodesia del Sur -hoy Zimbabwe- y
en Kenia).
Las comunidades rurales africanas fueron brutalmente
despojadas de sus tierras y se les confinó en regiones pobres
y limitadas. La obligación de pagar impuestos y la comercialización del maíz son otros tantos factores que impulsan a
1O. Véanse el estudio acerca de las condiciones de vida y trabajo
de las mujeres en el medio rural y la propuesta de un programa de
intervención regional para aliviar el trabajo de las mujeres, publicado
en septiembre de 1976 por la Sociedad Africana de Estudios y de
Desarrollo (SAED), documento BP 593, Ouagadougou, Alto Volta; G.
Belloncle, Ler;on de /'expérience nigérienne d'animation féminine,
IRAM, y Khadidiatou Ndiaye, Le travail de la femme en milieu rural,
Bamako, 1979.
11. Véase FAO, Les femmes et la production alimentaire, la
manutention des aliments et la nutrition, Roma, 1979; Ninon
Schopflin, Difficultés et espoir de l'animation féminine en pays Dida,
Costa de Marfil, 1972; 1ngrid ) anelid, La femme dans /'agriculture
nigérienne, FAO, Roma, 1975; D.A. Mitchnik, "The role of women in
rural Zaire and Upper Volta improving methods of skill acquisition",
Comité de Oxford para el Socorro en Caso de Hambre (OXFAM),
documento de trabajo núm. 2, Oxford, 1978; )ette Bukh, The vil/age
woman in Ghanq, Instituto Escandinavo de Estudios Africanos, Uppsala, 1979, y )ane l. Guyer, The women's farming system. The Lekie
Southern Cameroun, ENSA, Yaoundé, 1977.
12. Achola O. Pala, La femme africaine dans le développement
rural: orientation et priorités, Instituto de Estudios del Desarrollo,
Universidad de Nairobi, Cuaderno OLC núm . 12, diciembre de 1976.
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los hombres a emigrar, abandonando a las mujeres, a los
niños y a los ancianos. En consecuencia, las mujeres se
convierten en la única mano de obra robusta que permanece
en las regiones rurales. Son las jefas de familia13 y aseguran
lo esencial de la producción alimentaria.
En esta forma, las mujeres participan en la producción de
alimentos, cuando no cargan con toda la responsabilidad.
Asimismo realizan tareas indispensables en la agricultura
comercial. Las llamadas actividades "secundarias", como el
comercio de mercancías, bebidas, artesanías y otras actividades remuneradas que realizan las mujeres, son indispensables para el equilibrio del presupuesto familiar.
Por otra parte, los ingresos que proporcionan esas actividades representan muchas veces el principal recurso de la
familia. El trabajo de la mujer no sólo es mayor sino que
también abarca más tiempo que el esfuerzo masculino.
Se estima que en Tanzania el trabajo de los hombres es de
1 800 horas por año, mientras que el de las mujeres es de
2 600. Muchos estudios comprueban que existen diferencias
entre las jornadas de trabajo de hombres y mujeres en numerosos países.15 A menudo los campos que se destinan a estas últimas son pequeños, alejados de las aldeas, con terrenos incultos. Su acceso a la divulgación de los conocimientos técnicos es
casi nulo por lo cual continúan trabajando en forma manual,
con herramientas rudimentarias.
"La persistencia en la utilización de las técnicas llamadas
'tradicionales' en la agricultura de subsistencia se explica por
el modo de explotación del pequeño campesinado, que se
opone a la introducción del capitalismo en la agricultura
productora de víveres. Con ello se mantiene la baja productividad de esta agricultura que, pese a todo, permanece como
un recurso para los distintos miembros de la unidad de
producción cuando las condiciones de la producción comercial se vuelven demasiado apremiantes."16
Las mujeres y la modernización de la agricultura

El marco agrícola, el abasto de semillas, plantas y abonos, las
cooperativas, las empresas rurales, la infraestructura comercial y la organización del mercado en la unidad de
producción, se orientan por completo hacia las producciones
para la exportación. Esto ha creado no sólo deformaciones
económicas en el plano regional, sino también discriminaciones sexuales en el trabajo agrícola dentro de la unidad de
producción: "la introducción de métodos tecnológicos y
científicos en la agricultura ha contribuido, con frecuencia, a
marginar a las mujeres. Los proyectos de desarrollo, los
servicios agrícolas, la formación en las técnicas de la agri13. Una
1969 por la

encuesta sobre "Empleo, Ingreso e Igualdad", realizada en
OIT, mostró que en Kenia cerca de 525 000 hogares estaban encabezados por mujeres. Véanse, asimismo, Hilda Bernstein, La
femme africaine et I'Apartheid, Comisión de Defensa Escolar del Movimiento contra el Apartheid de Suiza, Ginebra, 1977, y A.K.H. Weinrich, Women and racial discrimination in Rhodesia, UNESCO, París,

1979.

14. CEA/FAO, Women, population and rural development, Grupo
para el Programa de las Mujeres.
15. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
Technologies villageoises en Afrique de l'ouest et du centre, estudio
preparado en beneficio de la mujer y del niño por el UNICEF (Abidjan)
y ENDA (Dakar), 1979, y CEA, The changing .. ., op. cit.
16. Comité Información Sahel, Qui se nourrit de la famine en
A frique? , Maspéro, París, 197 4.
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cultura moderna y la adquisición de maquinaria y tierra se
orientan principalmente hacia los hombres" .1 7
En la economía de mercado, en efecto, la unidad de
producción se convierte en vendedora de mercancías y de
fuerza de trabajo. Empero, al conservarse las relaciones de
producción "tradicionales" el jefe de la unidad es quien
recibe la remuneración del trabajo de las mujeres y de los
jóvenes.
"Como ordenador del trabajo y depositario de las ganancias de la familia, el hombre adquiere nuevas funciones
patronales, mientras que su mujer o sus mujeres adquieren
ciertas características del proletariado rura1."18
Por otra parte, las innovaciones técnicas aumentan con
frecuencia las tareas de las mujeres. E. Boserup afirma que
"las mujeres realizan 55% del trabajo agrícola en una aldea
tradicional y 80% en una aldea en donde se aplican las
técnicas agrícolas avanzadas" .1 9
Asimismo, se ha observado en algunos países que si bien
la introducción de nuevos cultivos aumenta la participación
de las mujeres en la mano de obra, no siempre incrementa
sus ingresos.
Por ejemplo, en la región de Bouaké, Costa de Marfil, sólo
de 1O a 35 por ciento del ingreso familiar se atribuye a las
mujeres, frente a 50% de las aldeas tradicionales.20
Dentro de la lógica del sistema se intenta modernizar la
agricultura comercial para obtener una mejor productividad.
El desarrollo se produce solamente cuando el trabajo proporciona bastante dinero y se localiza en el sector moderno.
Así, pues, las relaciones trabajo-dinero-sector moderno son,
esencialmente, masculinas.
En las condiciones de una agricultura dominada, la reproducción de la fuerza de trabajo implica conservar las
relaciones domésticas de producción, y se opone a los
cambios en las relaciones de producción que supongan una
disminución del ingreso. La nueva división sexual del trabajo
resultante es la respuesta de la unidad familiar de producción
para resistir la explotación feroz que padece. A causa de la
subordinación y de su responsabilidad por la alimentación
familiar, a las mujeres se les aparta invariablemente de la
producción comercial, así como de todas las estructuras y
medios correspondientes (créditos, cooperativas, esfera de la
técnica, etcétera}.
Los únicos esfuerzos que se destinan a las mujeres se
realizan para enseñarles a administrar mejor la producción
familiar, a conocer el valor nutritivo de los alimentos y a
coser. Son los famosos "proyectos femeninos", que refuerzan
la situación de inferioridad de la mujer en la producción y la
marginan dentro de los ámbitos de la producción de subsistencia o de la pequeña producción comercial.21
17. F AO, informe de la Comisión sobre la Situación de la Mujer,
XXV sesión, 1970.
18. l. Palmer, "La place des femmes dans une stratégie de
développment axé sur les besoins essentiels", en Revue lnternationale
du Travail, vol. 115, núm. 1, enero-febrero de 1977.
19. E. Boserup, Woman's role in economic development, Allen
and Unwin, Londres, 1970.
20. Ministerio de Planificación, Participation féminine au développement rural dans la région de Bouaké, Abidjan, 1968.
21. AFARD/AAWORD, "Ou en est l'animation féminine en
Afrique", Dossier FIPAD, Nyon, diciembre de 1979.
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En esta forma la modernización crea en el seno de la
unidad de producción diferencias de productividad no sólo
entre los hombres (el jefe de · la unidad y los "subalternos")
sino también entre éstos y las mujeres, lo que aumenta aún
más la desigualdad ya existente y refuerza la subordinación
de la mujer en la medida en que se desvaloriza su trabajo
principal, puesto que no se le paga.
EL SECTOR INDUSTRIAL
A diferencia de las de América Latina y de Asia, la
industrialización de Africa fue muy tardía. Durante la primera fase de la integración del continente al sistema capitalista mundial se hizo hincapié, principalmente, en la posibilidad de exportar materias primas con un trabajo muy mal
remunerado. El mercado reducido apenas atrajo un limitado
volumen de capitales. Dicho mercado aumentó en forma
progresiva, conforme se ampliaron los estratos sociales que
sirven como correa de transmisión entre el capital extranjero
y los productores locales.22
Durante el período del "pacto colonial" . sólo existen
algunas industrias ligeras que satisfacen la demanda de bienes
de consumo suntuario de esas capas intermedias, puesto que
en el marco de la división internacional del trabajo, Africa
tiene que exportar sus materias primas e importar todos los
productos manufacturados que necesita. La industria le está
vedada.
El triunfo del movimiento de liberación nacional que
logró en el decenio de los sesenta la independencia africana
(con excepción de Sudáfrica y Rhodesia, que forman el
Africa Austral)2 3 permitió a la burgues(a nacional aplicar una
estrategia para lograr la industrialización mediante la "sustitución de importaciones".
Dicha industrialización permite abastecer los modelos de
consumo con influencia occidental de las clases privilegiadas
y desarrollar, a la vez una industria básica al servicio del
crecimiento, de la producción para la exportación y de
art(culos suntuarios para el mercado interno. El consumo de
las masas corre por cuenta del sector informal no estructurado (artesanos, trabajadores manuales independientes, etcétera).
La aparición de numerosas industrias ampl (a la base del
proletariado y, sobre todo, favorece el surgimiento de obreras como resultado de la división sexual dentro del trabajo
industrial.24
Las industrias intensivas en mano de obra recurren a ellas
por los bajos salarios que aceptan, por su gran destreza
manual, adquirida a lo largo de la historia, y por su
subordinación al patriarcado.25
22. Samir Amin, "Sous-développement et dépendance en Afrique
Naire - le:; origines historiques et les formes·contemporaines", en Boubacar Barry {ed.), Le Royaume du Waalo, Maspéro, Parls, 1972.
23. G. Arrighi, The política/ economy of Rhodesia, Mouton,
1968.
24. N.S. Chinchilla, "lndustrialization, monopoly, capitalism and
women's work in. Guatemala", en Signs, vol. 3, núm. 1, 1977, pp.
39-56.
25. Lourdes Beneria, "Production, reproduction and the sexual
division of labour", documento de trabajo de la OIT, WEP/10/WP2,
1978.

La paciencia de la mujer, su supuesta "aptitud para el
trabajo tedioso", son otros tantos factores determinantes
para convertirla en fuente inagotable de mano de obra barata
para el capitalismo industrial.
Sin embargo, el trabajo de las mujeres dentro del sector
industrial no está libre de dificultades puesto que deben
combinar su papel como productoras en un empleo asalariado con su ·función de productoras en tanto esposas y
madres.26
En mayor proporción que los hombres, las mujeres son las
v(ctimas elegidas por el subempleo y el desempleo, puesto
que las escasas plazas del sector industrial se dirigen, ante
todo, hacia los hombres.
Por esa razón, un delegado ante la Conferencia de la OIT
señalaba: "Pienso que para los países en vías de desarrollo es
erróneo otorgar una importancia prioritaria a los planes que
promueven el ingreso de las mujeres en el mercado de
trabajo, en especial de las mujeres con responsabilidades
familiares, cuando esos mismos países carecen de los empleos
suficientes (o no han podido crearlos) para su población
masculina."27
Características de las obreras y tipos de industrias

Generalmente las obreras son migrantes, recientes o antiguas,
que comenzaron en la ciudad por lo que se considera el
empleo "más natural" para las mujeres: el trabajo doméstico;
" 'de la cocina a la fábrica' es el itinerario profesional de más
de 50% de las obreras entrevistadas, que han sido sirvientas
antes de convertirse en obreras".28 Son más numerosas,
quizá, de lo que indican las estadísticas de personal de las
empresas o de las oficinas de trabajo.
Por lo general, se les contrata por día o por temporada y
la frecuente rotación no afecta siempre a las mismas personas. En su mayoría son analfabetas, sin calificación profesional. Por tanto, se les emplea para tareas manuales, como
jornaleras o temporarias. S in embargo, cuentan con cierta
habilidad para ese género de trabajo, que no es más que una
prolongación de sus tareas caseras.29
Las obreras son jóvenes, solteras en muchos países. Los
patrones prefieren esta categoría; opinan que "las mujeres
son mejores que los hombres porque son más dóciles, gustan
de complacer al patrón y un halago, tan sólo, alcanza para
aumentarles la moral y la capacidad productiva al mismo
tiempo. Se prefiere a la soltera porque su tasa de ausentismo
es menor que la de la casada. Tiene menos tendencia a la
fatiga y a la enfermedad, porque espera que su trabajo en la
fábrica sea temporal y termine al contraer matrimonio" .30
Las mujeres trabajan, sobre todo, en las industrias ali26. OIT/CEA, "Femmes africaines au travail: analyse des facteurs
défavorables a l'emploi des femmes", Conferencia de las Mujeres
Africanas sobre el Trabajo, Acera, 22-27 de octubre de 1976.
27. Tomado de E. Boserup, op. cit., pp, 194-195.
28. F. Kane, Travail salarié des fe m mes en milieu ouvrier agricole
et en milieu ouvrier urbain, IDEP, Dakar, 1975.
29. Savané, op.cit, p. 28.
30. Mona Hamman, "Egypt's working women textile workers of
Chubra el Kheima", en Midd/e East Research and lnformation, núm.
82, 1979, p. 4.
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mentarias (conservas de pescado, fábricas de dulces, de
chocolates, etc.), en los textiles (hilados, confecciones, boneter(a, etc.) y en las empresas agroindustriales de conservas de
frutos y legumbres.31
Condiciones de trabajo y salario de la obreras

Las obreras carecen de seguridad en el empleo y de los
beneficios sociales que se otorgan a los demás asalariados.
Cada día, ante las fábricas, las obreras se forman en la cola,
desesperadas por lograr su admisión incluso si han trabajado
durante años para la misma empresa.32
La imposibilidad de obtener un empleo permanente se ve
agravada por la pobreza, que las obliga a aceptar un trabajo
en las peores condiciones. Para ellas, lo que importa es reunir
algo de dinero para asegurar el presupuesto familiar o
complementarlo, puesto que son esposas de obreros o peones,
cuando no de desempleados, o divorciadas o viudas.
Con frecuencia trabajan más que la jornada reglamentaria.
No se les perdona ni el trabajo nocturno. A los hombres se
les paga por d (a, mientras que a ellas a destajo) 3
Carecen de protección por maternidad. Trabajan en condici.ones insalubres e inhumanas, pese a que en muchos casos
sus países han ratificado el Código Internacional del Trabajo
de la o IT, cuyos acuerdos y recomendaciones se relacionan,
en parte, con las trabajadoras.34
En ocasiones las proletarias viven en barrios muy alejados
de su trabajo. La falta de transporte colectivo y de dinero les
obliga a emprender largas caminatas, terriblemente inseguras,
sobre todo durante la noche.
El cuidado de los hijos es un grave problema Para
resolverlo, las obreras recurren a sus hijas mayores, a sus
vecinas o a sus parientes.
En una encuesta que se llevó a cabo en 1975 en Senegal se
resume con bastante exactitud la situación de estas mujeres:
"El salario más elevado que se ha registrado es de 18 7 54
francos CFA [unos 80 dólares; N. de la T.] para una obrera
de tercera categoría, que tenía nueve años de antigüedad en
la empresa y cuatro hijos vivos. Empero, debe señalarse que
en el pago siguiente, al haberse enfermado unos dlas, esta
obrera sólo recibió 8 000 francos ... Todas las obreras denuncian irregularidades en el cálculo contable de sus salarios.
Como éstas siempre son en su contra, las obreras tienden a
acusar de estafa a los contadores ... La insuficiencia de la
defensa por parte del sindicato hace que algunas obreras lo
acusen de 'charlatenería' y falta de actuación".35

El corte, la construcción y el riego se con flan únicamente a
los hombres.36
Debe recordarse que en la agroindustria el trabajo de las
mujeres es temporal y se les paga a destajo. La discrim inación entre hombres y mujeres es evidente. No sólo se
traduce en el tipo de actividades sino también en los salarios
y distribución de equipo de seguridad. "En las plantaciones
algunos patrones equipan a los trabajadores (con botas,
impermeables y gorros), mientras que las mujeres no reciben
ninguna protección, bajo el pretexto de que no están acostumbradas a usar esas prendas".37
Como el trabajo de las mujeres en la agroindustria es
temporal, éstas prosiguen el cultivo de su pedazo de tierra.
Así, el salario se recibe como un complemento de la
producción de víveres. Esto explica, en parte, la semiproletarización de las mujeres en ese sector.38
Puede decirse, en consecuencia, que las industrias emplean
a las mujeres porque:
• El trabajo de la fábrica es una copia del trabajo
doméstico tradicional, para el cual han sido adiestradas por
su familias desde la más tierna edad.
• La falta de formación profesional las convierte en
asalariadas a quienes se les puede ofrecer un salario ínfimo
en un marco de subempleo y desempleo estructural, en el
cual las empresas no tienen necesidad de crear instituciones
sociales con el fin de atraer o retener la mano de obra, instituciones que, donde existen, son paternalistas.
• La "docilidad" de las mujeres, por lo general no
sindicalizadas, otorga a los patrones la posibilidad de no
respetar las prestaciones sociales.
• Empleadas como mano de obra temporal o por d la, las
mujeres sólo obtienen en realidad un "salario complementario", que apenas cubre la reproducción de la fuerza de trabajo.
Puesto que son migrantes conservan estrechos lazos con su
comunidad rural, a la cual pueden regresar.39
En la agroindustria pueden seguir ocupándose siempre de
la producción de subsistencia.
Frente a la maquinaria las obreras modifican su conducta
tradicional. El modelo de influencia pequeñoburguesa que
proponen las mujeres de las élites no se relaciona con la
dura realidad de la vida y el trabajo de las obreras. Para ellas,
la búsqueda de una identidad no representa su principal
preocupación. Las tareas tediosas y fatigantes que realizan y
el raqu (tico salario que reciben les hacen comprender la idea
de clases sociales con intereses antagónicos.

En la empresas agroindustriales las mujeres realizan las
tareas que conocen. En efecto, sólo se les encargan tareas
semejantes a las que realizaban en la agricultura tradicional.

Los problemas de estas mujeres (empleo, cuidado y educación de los hijos, hábitat y hogar, transportes baratos, alimentación) dependen de la organización económica y poi (ti ca de
sus respectivos paises, de los cuales no reciben ningún bene-

31. OIT, "Women in industry in developing countries", Viena,
6-13 de noviembre de 1978, editado por laOIT,Ginebra.
32. A. Locquay, La main d'oeuvre féminine dans le secteur
industrie/ en Afrique de /'ouest. Cas du Sénégal, ENDA, Dakar, 1976.
33. Codou Bop, "Produire, toujours produire", en Fami/le et
déve/oppement, núm. 19, 1979.
34. E. Korcho unova, "The 1LO, legislation and working mothers",
documento de trabajo, Reunión sobre la alimentación de lactantes y
párvulos, OMS-U NICEF, Ginebra, 1979.
35. Kane, op. cit.

36. Aminata Traore, Le travail féminin au comp/exe sucrier de
Instituto de Etnosociología, Universidad de Abid jan,
mayo de 1977.
37. Esto se ha comprobado también en las enlatadoras de pescado, en donde las botas y los guantes se distribuyen únicamente
entre los hombres.
38. Claude Meillassoux, Femmes, Greniers et Capitaux, Maspéro,
París, 1975. [Hay edición en español: Mujeres; graneros y capitales,
Siglo XXI Editores, México, 1977. N. de la T.]
39. /bid.
Ferkéssédougou,
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ficio.40 Sin embargo, la opresión patriarcal, las religiones y las
tradiciones representan otros tantos elementos que frenan su
toma de conciencia poi ítica y su adhesión al sindicalismo, si
bien es evidente que la alianza sindicato-gobierno no les
permite fundar muchas esperanzas en las luchas sindicales.
ELEMENTOS PARA LA LIBERACION FEMENINA

Este análisis del empleo femenino en los sectores rural e
industrial no sólo revela la debilidad del desarrollo, sino la
injusticia que se comete contra las mujeres.
Pese al importante lugar que ocupan tanto en la producción de subsistencia como en la de exportación y en la reproducción, se les paga poco o nada; sufren el peso excesivo
de la opresión patriarcal, tradicional y burguesa.
Esta situación de explotación del trabajo femenino y la
opresión que lleva implícita es anterior a la integración de
Africa en la división internacional del trabajo. Empero, esta
última reforzó la subordinación de las mujeres, y las situó
entre los grupos sociales más e;wlotados.41
La opresión y la dominación de las mujeres no son
estáticas ni un fenómeno natural. Nacen con el surgimiento
de la propiedad privada, la cual ha originado conflictos no
sólo entre los diferentes grupos sociales, sino entre los
miembros de un mismo grupo. Estos conflictos se reflejan en
forma progresiva en las relaciones familiares {explotación y
opresión de los menores por los mayores) y en las relaciones
entre hombres y mujeres (status social inferior de las mu·
jeres; depreciación del trabajo femenino, relegado a la esfera
de la producción privada, doméstica) . Es "la gran derrota
histórica del sexo femenino" .42
Esta dominación masculina, llamada patriarcado, es el
sostén ideológico de instituciones sociales como la familia,
apoyada por las estructuras económicas y poi íticas. Así, el
patriarcado tiene un carácter estructural, histórico y de clase.
Se trasmite mediante ciertas estructuras en el marco de un modo de producción determinado, con una expresión de clase.

los productos manufacturados del Tercer Mundo a los mercados de los países desarrollados, y en la aceleración de la
transferencia tecnológica. 44
Al reforzar la independencia económica, dicha estrategia
permitirá afirmar la independencia poi ítica.
Sin embargo, no se propone abandonar el sistema mundial
de intercambio de mercancías, tecnologías y capitales, lo
cual, en nuestra opinión, pone en duda toda perspectiva de
lograr un capitalismo desarrollado, autónomo. La persistencia
del "intercambio desigual" no permite esperar verdaderas
posibilidades de emancipación para las mujeres.
Será necesario aguardar un mayor ingreso de capitales en
la agricultura, que provocará la destrucción de la pequeña
producción comercial en beneficio de las grandes plantaciones
o de las agroindustrias. Ello dará por resultado el incremento
del proletariado agrícola, de las divisiones sociales antagónicas en el campo y un éxodo rural masivo.
Las mujeres más jóvenes del campesinado pobre engrosarán las filas del "lumpen-proletariado". Sin calificación
profesional, no podrán ejercer más que dos actividades: el
servicio doméstico remunerado o la prostitución.45
Otras ofrecerán sus servicios a las plantas que se instalan
en las "zonas francas industriales".46 Las plazas en las
fábricas de textiles, vestido y electrónica, que prefieren la
mano de obra femenina, diestra, dócil y barata, se abrirán
una vez más.
Esa poi ítica de desarrollo profundizará las diferencias
sociales entre las mujeres. Las de las clases medias tendrán
mayor acceso al mercado de trabajo y en puestos altos, de
responsabilidad. Las demás pasarán al proletariado o se
marginarán en actividades artesanales o en el pequeño comercio de supervivencia, dentro del "sector informal no
estructurado" .
Así, pues, es evidente que la liberación de las mujeres no
puede existir fuera de la liberación de las clases.

Es evidente, pues, que la subordinación de las mujeres
nacida con la sociedad de clases, sólo desaparecerá con la
eliminación de ésta.43

Puesto que su opresión es consecuencia de la división de
la sociedad en clases, no hay para las mujeres posibilidad real
de lograr la igualdad jurídica con los hombres en el marco
del patriarcado.

Las actuales políticas de desarrollo, profundamente influi das por el fracaso del modelo de desarrollo hacia afuera y
dependiente, incapaz de resolver los problemas fundamentales, se empeñan cada día más en una nueva estrategia de
desarrollo orientada hacia las metas siguientes:

Para liberarse de la explotación y de la opresión, las
mujeres deben destruir no sólo la organización patriarcal,
sino también el sistema de producción sobre el cual ésta se
apoya.

• Prioridad para la cooperación y la integración económica entre países del Tercer Mundo.

En esta perspectiva, el movimiento de liberación femenina
es parte del movimiento obrero que lucha por abolir la
sociedad de clases. En Africa y en los otros países del Tercer
Mundo, el movimiento de las mujeres no puede menos que
integrarse en la lucha por la liberación nacional y social. O

• El reclamo de un Nuevo Orden Económico 1nternacional, basado en el aumento de los precios de las materias
primas y el control de los recursos naturales; en el acceso de

44. Samir Amin, Développement autocentré, autonomie col/ective
et ordre économique international nouveau. Quelques reflexions,

• Una opción en favor del desarrollo autodeterminado.

40. Maryse Conde, "Une image floue", en Ceres, núm. 44,
mayo-abril de 1975, FAO, Roma.
41. Meillassoux, op. cit.
42. F. Engels, L 'origine de la famille, de la propriété privée et de
/'Etat, Ed. Sociales, Par(s.
43. Borneman, op. cit.

IDEP, Dakar, noviembre de 1976.
45. L. Dirasse, Techniques de survie féminine dans les grandes
vil/es africaines, ENDA, Dakar, 1976.
46. Cada d (a se preconiza más, como fuente de ocupación, el
establecimiento de zonas francas industriales, enclaves de fábricas que
producen para el mercado mundial utilizando mano de obra local
extremadamente barata. Después de Asia y América Latina, Africa se
ha convertido en sede para este tipo de industrias.
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1ndustrialización,
bienes de capital y empleo
en las economías
avanzadas
1

FERNANDO FAJNZYLBER*

INTRODUCCION

El contenido de este documento forma parte de una reflexión más general vinculada a las opciones de industrialización
en América Latina. Se considera que el tema de la dinámica
industrial de los países avanzados sería relevante para ese
propósito central, entre otras, por las siguientes razones:
• Los sistemas industriales en los países de industrialización reciente (PIR)l comparten características estructurales
fundamentales con los sistemas industriales de los países
avanzados y, en esta medida, están sujetos a una dinámica
común. Sin embargo, debido a las especificidades, omisiones
y deformaciones del sistema industrial de los P 1 R, esa
dinámica adquiere modalidades y temporalidades diferentes.
Específicamente, el sistema industrial de los países avanzados
presenta una estricta funcionalidad con los requerimientos,
potencialidades y recursos humanos y materiales de que
disponen esos países. Esa relación de funcionalidad no se
reproduce en el caso de los sistemas industriales de América
Latina, debido fundamentalmente a la debilidad de lo que
podría denominarse el "núcleo endógeno de dinamización
tecnológica". Esto se traduce en el surgimiento de desequilibrios que no se presentan en la experiencia de los países
industriales avanzados.
• La convicción de que la comprensión de la dinámica
industrial de los países avanzados puede proporcionar elementos de juicio importantes para el análisis de la recesión
con inflación que caracteriza la década de los setenta, ejerce
una influencia significativa sobre el proceso de industrialización de América Latina. Es posible que en este período de
lento crecimiento industrial en los países avanzados se geste
u na transformación industrial profunda cuya influencia
posterior en la industrialización de América Latina y su
inserción en el mercado internacional podría ser decisiva.
Para avanzar en la comprensión de los factores que explican
la erosión del dinamismo, es preciso disponer de hipótesis
respecto a los factores que explican el dinamismo. Ese es,
parcialmente, el sentido de este trabajo.
El catálogo de insuficiencias acumuladas por la industrialización en América Latina es sin duda abundante, pero, lo
que es más importante, existe un grado elevado de consenso
con respecto a su contenido: se ha generado una estructura
productiva ineficiente que se traduce en el hecho de que la
balanza comercial del sector manufacturero es fuertemente

*

Chile. Ponencia presentada en la Mesa 111, "Recursos humanos

y empleo en los pa(ses desarrollados", del Sexto Congreso Mundial
de Economistas.
l. En este trabajo el concepto se aplica a los pa(ses medianos y
grandes de América Latina.

deficiaria; se carece de una capacidad de innovación tecnológica, lo que se refleja en la incapacidad para adecuar el
patrón industrial de las naciones avanzadas a las carencias y
potencialidades específicas de los países de la región; no se
ha verificado la articulación entre el sector industrial y el
agrícola que se observa en países industrializados, lo que
repercute en términos negativos tanto en la balanza comercial como en las presiones inflacionarias.
Frente a este diagnóstico, en
se desarrolla un debate sobre el
en el futuro. Al respecto la
avanzados puede constituir un
rencia.

América Latina actualmente
papel de la industrialización
experiencia de los países
valioso elemento de refe-

La importancia estratégica del sector de bienes de capital
en el dinamismo industrial, en la elevación de la productividad y en la generación de empleo en las economías
avanzadas, adquiere particular significación para el debate
sobre industrialización en América Latina, en la medida en
que uno de los rasgos básicos que caracteriza el patrón de
desarrollo industrial seguido hasta ahora ha sido precisamente
el rezago del sector de bienes de capital tanto en magnitud
como en contenido tecnológico.
La reflexión sobre la industrialización, bienes de capital y
empleo en las economías avanzadas se desarrolla de acuerdo
con la secuencia siguiente: en primer lugar, se destaca el
papel del sector industrial como motor del crecimiento de la
posguerra; en segundo, se analiza el liderato de la rama
metalmecánica y la petroquímica; en tercero se destaca la
vinculación entre el crecimiento de la productividad, la
producción y el progreso técnico; en cuarto, la vinculación
entre crecimiento, comercio internacional e internacionalización de la producción, y finalmente, en el marco anterior,
se profundiza en el análisis del papel desempeñado por el
sector de bienes de capital con las correspondientes implicaciones sobre el empleo.
En este trabajo se concentra la atención en el período de
más rápido crecimiento industrial, las décadas de los cincuenta y sesenta, buscando avanzar en la comprensión de los
factores que explicarían ese dinamismo sin precedente. El
interés en profundizar en el análisis de ese período, que
coincide e influye en la dinámica industrialización de América Latina, se vincula al hecho de que la pérdida de
dinamismo del crecimiento industrial de las economías avanzadas hacia fines de los años sesenta debería explicarse por el
debilitamiento de los factores que desempeñaban un papel
importante en la gestación del crecimiento precedente y por
las barreras económicas e institucionales que habrían sido
precisamente generadas por ese crecimiento. Aunque este
último tema no se incluye en el presente trabajo, constituye
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CUADRO 1

Crecimiento de la industria y el comercio mundiales de manufacturas,
7900-7950 y 7950-7975
7900-7950
1. Ritmo medio de crecimiento (% anual)
Producción
Comercio
2. E las ti cid ad -producción del comercio de
manufacturas
3. Comercio como proporción del PIB
industrial (%)
4. Participación en el comercio total
Participación en el
comercio total,
excluidos los comestibles (%)
5. Composición del comercio de manufacturas(%)
Total
Metales
Productos químicos
Maquinaria y material de transporte
Otros

7950-7975

2.8
1.7

6.1
8.8

0.64

1.41

7900

7950

22.4

13.7
43.7

25.7
60.4

48.5

76.0

7955

7975

100.0
17.4
10.3
36.9
35.4

100.0
12.4
11.8
47.1
28.8

Fuente: CEPAL, Análisis y perspectivas del desarrollo industria/latinoamericano, ST/CEPAL/CONF. 69/1.2, agosto de 1979.

uno de los criterios fundamentales que orientan su desarrollo)

que contribuyen a inducir y orientar la expansión del sector
público.

CONTENIDO Y EXPANSION DEL SISTEMA INDUSTRIAL
DE LOS PAISES AVANZADOS EN LA POSGUERRA

En consecuencia, las cifras del cuadro 2, que muestran el
mayor dinamismo del sector industrial, son sólo una expresión parcial de este fenómeno de arrastre y liderato del
sector industrial.

1. La industria como motor del crecimiento
El ritmo de crecimiento de la industria en las economías
avanzadas en la posguerra prácticamente duplica el crecimiento de la primera mitad de este siglo. En el período
1900-1950 la producción industrial crece a una tasa promedio anual de 2.8% y en el de 1950-1975 a 6.1% (véase el
cuadro 1).
En este lapso de rápida expans1on, el sector industrial no
sólo se transforma internamente sino que, además, arrastra y
modifica el resto de las actividades productivas: extrae mano
de obra del sector agrícola y le devuelve insumos y equipos
para su modernización; genera el surgimiento de actividades
productoras de servicios requeridos para la producción, la
comercialización y el financiamiento de los bienes industriales, los que a su vez retroalimentan la expansión industrial; urbaniza y modifica la infraestructura de transportes
y comunicaciones, e influye, directa e indirectamente, en la
orientación y el crecimiento del sector público. Directamente
a través de sus requerimientos en materia de infraestructura
física y educacional; indirectamente, por la transformación
social inducida por el crecimiento y que se expresa en los
ámbitos sindicales, partidarios, regionales, de organización de
consumidores y otras formas de agrupación social que adquieren particular intensidad en la década de los sesenta y
2. Sobre la relación entre el crecimiento de los años cincuenta y
sesenta y la posterior recesión con inflación del decenio siguiente,
véase Fernando Fajnzylber, "Dinámica industrial en las economías
avanzadas y en los pa(ses semi-industrializados", trabajo presentado
ante la 11 a. Conferencia de Comercio y Desarrollo del Pacífico, Seúl,
Corea, septiembre de 1980.

CUADRO 2

Tasas de crecimiento a de sectores seleccionados
por grupos económicos
(Porcentajes)

Sector
Agricultura
Industria
manufacturera
Construcción
Servicios domésticos
y comercio
Transportes y
comunicaciones
Otrosb

Economías
Economías
de mercado centralmente
desarrolladas planificadas

Países en
desarrollo

Total

1.8

0.8

2.8

1.8

5.2
3.6

8.7
6.7

7.4
6.6

6.1
4.6

5.1

6.8

6.1

5.4

5.3
4.1

7.4
7.0

6.4
6.2

5.7
4.3

a. Calculado con base en precios de 1970.
b. 1ncluye minería y actividades extractivas; electricidad, gas y agua;
bancos, seguros, y bienes raíces, servicios comunitarios y personales.

Tanto en los países de economía de mercado como
planificada, desarrollados y en desarrollo, se comprueba que
el ritmo de crecimiento del sector industrial supera el ritmo
de expansión del r\'!sto de las actividades productivas. A
escala mundial, de 1960 a 1975 la industria crece a un ritmo
de 6.1 %; la agricultura a 1.8%, y el comercio a 5.4% (véase
el cuadro 2). Considerando un período más largo
(1950-1977), se observa que, con excepción del caso de

869

comercio exterior, agosto de 1980

CUADRO 3

Proceso de industrialización mundial y por regiones, 7950-79 77
(Porcentajes}
Crecimiento anual del P/8 acumulativo
Total

Grado de
industrialización

Por habitante

Global

Industrial

Global

Industrial

Proceso de
industrialización

7950

7977

Total

4.9

5.9

2.9

3.9

7.2

23

30

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá)
Europa Occidental
Europa Oriental y la Unión Soviética
japón
Otros países desarrollados
América Latina
Africa (excepto Sudáfrica)
Asia (excepto Israel y japón)

3.6
4.3
7.3
8.6
4.5
5.5
4.8
5.3

3.6

2.1
3.6
6.1
7.5
2.5
2.6
2.3
2.7

2.2
4.4
8.9
11.4
3.2
3.8
4. 1
5.1

1.0
1.2
1.4
1.5
1.2
1.2
1.4
1.5

25
27
19
12
20
18
8
9

25
34
39
32
24
24
12
17

Región

5.2
10.2
12.7

5.2
6.7
6.8
7.8

Fuente: CEPAL, Análisis y perspectivas del desarrollo industria/latinoamericano, op. cit.

Estados Unidos, donde el ritmo de crecimiento industrial es
igual al global, en el resto de las regiones y países, es
significativamente más rápido que el crecimiento global. Una
mención especial merece el caso de japón, por el dinamismo
de la industria (12.7% anual en un período de casi 30 años),
y por la elevada elasticidad de ésta con respecto al producto
(1.5), lo que eleva su participación en el producto de 12 a
32 por ciento (véase el cuadro 3).
Entre los múltiples factores económicos y sociales que
contribuyen a explicar este crecimiento explosivo, la disponibilidad de mano de obra calificada desempeña, sin duda,
un papel significativo; al término de la segunda guerra
mundial el elevado grado de desocupación, particularmente
en Alemania y japón,3 después el desplazamiento de mano
de obra de la agricultura hacia el sector industrial y de
servicios; más adelante la mano de obra migratoria4 y
finalmente la expansión internacional con localización de
plantas en países de mano de obra abundante y barata.s Esta
3. ONU, Some Factors in Economic Growth in Europe During
the 1950's, cap. VI, Ginebra, 1964, y M. Shinohara, "Causes and
Patterns in the Post-War Growth", en The Deve!oping Economies, vol.
VIII, 1970.
4. Una indicación de la importancia relativa de la migración en
Europa la proporciona el hecho de que en 1973 las remesas de los
trabajadores migratorios a sus respectivos países de origen (Grecia,
Portugal y España), representaban 30% de las exportaciones de esos
países. Véase OCDE, The lmpact of the New/y lndustria/ized Countries, 1979, cuadro 35. Desde el punto de vista de los países
receptores, el caso de Suiza es un ejemplo donde, en el conjunto del
sector manufacturero, los trabajadores extranjeros representaban 36%
en 1970 y 37% en 1973, alcanzando niveles superiores a 60% en el
sector de vestuario, 48% en cueros y 53 % en calzado. Véase ONUDI,
Future Structural Changes in /ndustry in Switzer!and, julio de 1979;
A. Barrios de Castro, O Capitalismo A inda e A que/e, Forense
Universitaria, Río de janeiro, 1979.
5. G.K. Helleiner, "Entreprises internationales, exportation et
produits manufacturés et emploi dans les pays moins développés", en
L 'Actua!ité Economique, abril-junio de 1979; "Manufactured Exports
from Less Developed Countries and Multinational Firms", en Economic journal, vol. 83, núm. 329, marzo de 1973, pp. 21-47, y
"Manufacturing for Export, Multinational Firms and Economic Development", en Wor!d Deve/opment, vol. 1, núm . 7, julio de 1973, pp.

disponibilidad de mano de obra adquiere relevancia en la
medida en que está acompañada de elevados niveles de
inversión.6
La transferencia de mano de obra de la agricultura hacia
el resto de los sectores alcanza proporciones significativas en
este período. En países como japón e Italia, hacia 1950 más
de 40% de la población se localizaba en el sector agrícola,
proporción comparable con la de algunos países de América
Latina. En 1974 esa proporción había descendido a 15%.
Los países en que era más baja en 1950, Estados Unidos
(13.5 %) e Inglaterra (15.6%), son precisamente aquellos que,
como se verá más adelante, experimentaron el más bajo
ritmo de crecimiento industrial.
Este desplazamiento se dirige hacia la industria y en
mayor proporción aún - sobre todo hacia fines de los sesenta
y en la década de los setenta-, hacia el sector de servicios, en
el que alcanzó proporciones superiores a 50 por ciento.7
Es importante destacar, sin embargo, que una proporción
significativa del incremento del sector servicios se asocia a
actividades directamente ligadas a las modificaciones de la
estructura de la producción industrial. En efecto, la creciente
ponderación del sector de bienes de consumo duradero y
automotriz genera actividades de comercialización, mantenimiento, aprovisionamiento de repuestos, publicidad, finan13-28; Constantino V. Vaitsos, Employm ent Prob/ems and Transnational Enterprises in Deve/oping Cot.mtries: Distortions and !nequality (with particular referenc e to Andean Pact countries), OIT,
Ginebra, octubre de 1976; Raúl Traitenberg, "Transnational and
Cheap Labor in the Periphery", en RaCil Zarembka (ed.), Politica/
Economy, t. 1, 1977; B. Cohen, Multi-National Firms and Asian
Export, Yale University Press, New Haven y Londres, 1975.
6. ONU, Some factors ... op. cit. cap. 11; N. Kaldor, Strategic
Factors in Economic Development, Cornell University Press, lthaca,
196 7; A. S ingh, /ndu strialization of th e /I/ World, De-industrialization
in Advanced Countries & Structure of the World Economy , University of Cambridge, 1980, y A. Barrios de Castro, op. cit.
7. OCDE, "Dynamics of Advanced Industrial Societies", en lnlerfutures, cap. XVII, cuadro IV, OCDE Labor Force Statistics, Par(s,
1978.
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ciamiento y seguros, cuya incorporación al sector de servicios
responde exclusivamente a una costumbre. Por otra parte, el
desarrollo de los sectores electrónico y de telecomunicaciones produce una variada gama de servicios vinculados a
las actividades de organización, procesamiento y transmisión
de información, cuya incorporación al sector servicios también responde a una costumbre contable. Con lo anterior se
busca calificar la frecuente afirmación de que se estaría
superando la era en que la industria ejerc(a una función
hegemónica y que se estaría entrando a economías de
"servicio". Lo que efectivamente ocurre es que la transformación al interior del sector industrial aparece, por
razones convencionales, como expansión de la esfera de los
servicios. La "industrialización" de la agricultura, de los
servicios, de los transportes y de la construcción, reflejan la
presencia difundida de las técnicas, los criterios y organizaciones que caracterizan la actividad industrial en el conjunto de la economía.
En el ámbito tecnológico, la principal fuente de inspiración era la industria de Estados Unidos, tanto en lo
referente al proyecto de productos como de procesos, técnicas de fabricación, organización empresarial y esquemas de
comercialización y financiamiento . A esta fuente primaria,
que para las sociedades que emergían de la destrucción de la
guerra ejercía además el atractivo de un esquema de consumo de masas integralmente articulado, se unía el acervo
tecnológico generado durante los años treinta y en el transcurso de la segunda guerra mundial, que bajo distintas
modalidades estaba presente en las diferentes economías
avanzadas y en grado particular en países como Japón y la
República Federal de Alemania que se habían enfrentado
militarmente al resto de las potencias industrializadas.8
En 1950, el ingreso per cápita de Alemania era un tercio
del de Estados Unidos; el de Italia era de 25%. En 1976 esas
proporciones se habían elevado a 76 y 47 por ciento,
respectivamente. En 1963 el ingreso per cápita de Japón era
un tercio del estadounidense. En 1976 esta proporción alcanzaba ya los dos tercios.9
El acceso a este patrón tecnológico - a través de la
internacionalización de las empresas estadounidenses, la
adquisición de licencias y equipo o la simple copia- constituía por una parte un factor de movilización en torno a la
perspectiva de crecimiento y, por otra, proporcionaba los
medios para avanzar en una dirección que estaba definida en
la imagen que emanaba de la potencia triunfante de la
guerra. La destrucción física de algunos países de Europa y
Japón coexistía con la capacidad empresarial y la voluntad
de reconstrucción nacional que emergía de la derrota.
2. El liderato de la meta/mecánica y la petroqulmica
Al analizar el contenido sectorial de la expansión industrial
se comprueba que dos grandes familias de productos ejercen
el liderato indiscutido en la estructura industrial: los pertenecientes a la metalmecánica y los de la rama química, en
8. OCDE, Science and Techno!ogy in th e Ne w Socio Econon; ic
Contex t, Committee for Scientific and Technological Policy, septiembre de 1979; N. Rosenberg, Perspectives on Technology, Cambridge University Press, 1976.
9. OCDE, The !mpact.. ., op. cit., cuadro 3.
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particular la petroqu(mica. En la primera están incorporados
los bienes de capital, los de consumo durables domésticos y
los automóviles. Tanto el sector automotor como los bienes
de consumo durables simbolizan, en buena medida, el patrón
de consumo prevaleciente en Estados Unidos y en ellos se
comprueba, como se verá más adelante, una tendencia paulatina de aproximación de Europa y Japón a los niveles
estadounidenses.
En 1955 los productos químicos y derivados representaban 10% de la producción industrial mundial. En 1977 su
participación se había elevado a 14%. La industria metal mecánica eleva su participación de 34 a 43 por ciento en ese
mismo período. La disminución compensatoria corresponde a
los bienes de consumo no durable, que disminuye su participación de 30 a 22 por ciento. Este patrón de cambi o
estructural se verifica, en términos generales, en el conjunto
de las regiones. En el caso de Japón, la magnitud del cambio
adquiere particular intensidad, especialmente en lo que se
refiere al contraste entre los bienes de consumo no durables
y la industria metalmecánica. En los primeros, la proporción
disminuye de 35 a 19 por ciento y en los últimos se eleva de
18 a 46 por ciento. En los países de economía planificada se
observa una modificación estructural comparable: los productos químicos y derivados, más la metal mecánica, en 1955
representaban 38% de la producción industrial, proporción
que se eleva a 60% en 1977, mientras que los bienes de
consumo no durables disminuyen de 39 a 23 por ciento. En
América Latina, dándose la misma dirección de cambio
estructural, se verifica que la ponderación que alcanza la
industria metalmecánica, habiéndose incrementado significativamente, alcanza una proporción que es sustancial mente
menor que la observada en las economías avanzadas: 12% en
1955 y 26% en 1977 (véase el cuadro 4).
Concentrando la atención en los países europeos, y en un
período de largo plazo, se verifica que en la posguerra el
cambio estructural del sector industrial se acentúa, pero
manteniendo la misma dirección que se venía observando
desde comienzos del siglo. En efecto, la industria química y
la metal mecánica representaban 21% de la producción industrial en 1901 ; 38% en 193 7 y 53% hacia 1970. Considerando en conjunto alimentos y textiles, su ponderación en
1901 era de 47 %; en 1937 de 27 % y hacia 1970 de 17%
(véase el cuadro 5).
El liderato del patrón de consumo de Estados Unidos y el
marcado desfase entre éste y el resto de los países hacia
1950 se observa claramente al analizar la situación del sector
automotor. En 1950, en Estados Unidos existían 226
vehículos por cada mil personas; en el Mercado Común
Europeo 23 y en Japón una cifra despreciable. Hacia 1976,
en Europa la densidad se había elevado a 287, con más de
300 vehículos por cada mil habitantes en Francia y Alemania; en Japón la cifra era de 164. Mientras en Europa se
multiplicaba por diez, en Estados Unidos solamente se
duplicaba, alcanzando una densidad de 485 automóvil es por
cada mil personas.1 O
En el sector químico se produce la sustitución de carbón
10. OCDE, "Long Term Perspective of the World Car lndustry",
en lnterfutures, op. cit., cuadro 11.1.
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por petróleo y se rnrcra un proceso de sustitución de
productos naturales por sintéticos que parece no tener
precedentes.ll
CUADRO

4

Estructura de la producción industrial mundial
y regional, 7955 y 7977

(Porcentajes sobre el producto bruto industrial
aprecios de 7970}
Industrias
8

e

Región

Año

Mundial

1955 30 16 10 10 34
1977 22 13 14 7 43

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá)

1955 22 17 9 10 42
1977 19 15 16 6 44

CEE

1960 28 14 9 10 38
1977 22 14 15 8 40

AELC

1960 27 24 8
1977 22 22 12

Europa Oriental y la Unión Soviética

1955 39 13 8 10 30
1977 23 10 11
7 49

A

D

E

8 33
7 36

japón

1955 35 26 13 8 18
1977 19 10 15 10 46

América Latina y el Caribe

1955 56 14 13
1977 34 12 20

5 12
8 26

1955 71
8 11
1977 54 11 10

3 7
5 20

Asia (excepto Israel y japón)

A: Alimentos, bebidas y tabaco; textiles, vestuario, cuero, calzado y
diversos.
B: Madera y muebles; papel e imprentas; productos minerales no
metálicos .
C: Productos químicos derivados del petróleo y del caucho.
D: Metálicas básicas.
E: Mecánicas.
Fuente: CEPAL, Análisis y perspectivas del desarrollo industrial

raban 41% de la producción y que en 1974 esa proporción
se había elevado a 57 por ciento.l 3
Estos dos procesos, el de incorporación masiva de bienes
durables en el consumo de los países avanzados y el de
sustitución de productos naturales por sintéticos que invaden
todos los dominios, constituyeron sin duda fuerzas importantes en la explicación de este crecimiento explosivo. Por su
parte, la rama de bienes de capital se vio arrastrada por el
dinamismo del sector químico, del de bienes de consumo
durables, por el sector de transportes en rápida expansión en
sus distintas modalidades, por el crecimiento de la siderúrgica
inducida por el desarrollo de la rama metalmecánica, por el
avance del sector productor de energía eléctrica que acompaña el crecimiento industrial global, por la modernización
del sector agrícola y, elemento específico de este sector, por
su propio crecimiento, dado que se precisan bienes de capital
para poder fabricar bienes de capital.
CUADRO 5

Europa Occidental: desplazamientos en per(odos largos
en los patrones del producto manufacturero

7907

7973

7937

7955

Alimentos y
bebidas
Textiles
Metales básicos
Metal mecánica
Qulmicos
Otros

27
20
7
16
5
25

19
18
10
24
6
24

15
12
10
28
10
25

13

Total de
manufacturas

700

700

700

latinoamericano, op . cit.

Para comprender la modificación en la posición relativa de
los distintos países y concentrando la atención en los
plásticos, se comprueba que en 1960 la mitad de la producción provenía de Estados Unidos, y hacia 1974 esa participación desciende a 32%. Considerando en conjunto a
Europa Occidental y Japón, se observa que en 1960 gene11. ONUDI, First Worldwide Study on the Petrochemical lndustry, 7975-2000, ONUDI/ICIS. 83, diciembre de 1978.
12. /bid., cuadro l.

7958-7960

7968-7970

9
34
14
22

13.4
7.5
8.3
36.3
9.5
25.0

11.4
5.6
7.3
38.2
14.5
23.1

700

700.0

700.0

8

7973

7937

7955

7968- 7970

7907

7973

7937

7958-7960

3. 7

1.7

3.1

5.9

Tasa

En 1950, la producción de los principales productos
petroquímicos alcanzaba 3 millones de toneladas. En 1975,
se llegó a un nivel de 64 millones de toneladas. En plásticos,
que constituye el rubro cuantitativamente más importante, se
pasaba en el mismo período de 1.5 millones de toneladas
a 38 millones. En las fibras sintéticas, de una producción menor de un millón de toneladas se super·aban los 7 millones de
toneladas.l 2

%del valor agregado
a precios constantes.
Estudio presente
(precios de 7963)

Estimación de
Paretti-8/och
(precios de 7938)

Fuente: Economic Commission for Europe, Structure and Change in
European /ndustry, Nueva York, 1977, p. 17.

En este patrón de crecimiento industrial articulado en
torno a estos pivotes, consumo durable, automotriz, química
y bienes de capital, que a su vez irradia al conjunto del
sector industrial, hay un factor subyacente que influye tanto
en el proyecto de los distintos productos, procesos y técnicas
de fabricación, como en el uso que se haga de los mismos.
Este factor es la disponibilidad a bajo costo de petróleo, que
en el curso de los dos decenios disminuye 50 % su precio
relativo.14
13. /bid., cuadro 3.
14. Tomando como
en Estados Unidos y
el petróleo alcanzarla
cios del hidrocarburo
1954, se observa que
47. Véase Time, 21 de

referencia el ¡'ndice de precios al por mayor
a 1950 como año base, se observa que en 1970
un nivel de 64. Si se compara la evolución de precon la de automóviles, tomando como año base
en 1970 el precio del petróleo alcanza el nivel
abril de 1980, p. 46.
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Al ser el rápido crecimiento industrial un fenómeno general
del período, adquiere particular intensidad en el caso de
ciertos países y regiones (véase el cuadro 3). En el grupo de
econom (as de mercado, Japón encabeza el crecimiento anual
con 12.7% de 1950 a 1977; le sigue Europa Occidental con
5.2% y Estados Unidos y Canadá con 3.6%, mientras que en
los países en desarrollo la industria se expande a una tasa
promedio de 7% aproximadamente. Los países de economía
planificada experimentan un rápido crecimiento de 10.2%
promedio.

Se observa as( una clara correlación entre el crecimiento
industrial y el incremento de la productividad en los distintos países avanzados. En ambas variables, Japón ti ene la
ventaja en forma muy marcada. Inmediatamente después se
ubica un grupo de países encabezados por Alemania, Italia y
Francia, y cierran la ordenación Estados Unidos e Inglaterra.
En el período 1955-1969, el crecimiento de la productividad
en Japón es cercano a 9% anual, mientras que en Estados
Unidos se ubica en alrededor de 2%. En términos generales,
se observa que la productividad en el sector manufacturero
crece más rápidamente que la del conjunto de la actividad
económica (véase el cuadro 6).

Esta asimetría en el ritmo de crecimiento ha influido en
las diferencias que se observan en el crecimiento de la
productividad en las distintas economías avanzadas. En
efecto, cuanto mayor sea el ritmo de crecimiento, más rápida
es la incorporación de generaciones sucesivas de equipo,
portadoras de un progreso técnico que transforma la organización industrial aprovechando las econom (as de escala que
genera el propio ritmo de crecimiento e intensificando la
dotación de capital por hombre. El incremento de productividad, por otra parte, permite acrecentar el mercado a través
de la elevación de remuneraciones; intensificar, como se verá
más adelante, los recursos destinados a investigación y desarrollo; financiar la expansión requerida de los servicios
públicos de infraestructura sin afectar, por tanto, la capacidad financiera de las empresas para sostener la expansión. Aparece entonces un "círculo virtuoso acumulativo"
que vincula y retroalimenta crecimiento con productividad.

Al observar la evolución de la productividad en las
distintas actividades económicas, llama particularmente la
atención el muy rápido crecimiento de la productividad en el
sector agrícola, asociado tanto al rápido fenómeno de urbanización como a la intensa modernización en insumos y
maquinaria que se aprecia en la agricultura desarrollada en
ese período. Es posible que este hecho, que implica una
transferencia de excedentes hacia la industria, sea uno de los
factores explicativos importantes de la estabindad de precios
que acompañó, y que sin duda también favoreció, este
pen'odo de rápido crecimiento industrial. También en los
servicios públicos se confirma un rápido crecimiento relativo
de la productividad que contrasta marcadamente con el lento
crecimiento relativo de la productividad en los sectores de
construcción y servicios que, como se verá, hacia fines de
estas dos décadas se convierten en los sectores en que se
incrementa el empleo.

3. Crecimiento, productividad y progreso técnico

CUADRO 6

Producto por persona ocupada
(Tasa anual promedio de variación; porcentaje)
Alemania
79557960
Agricultura, silvicultura y pesca
Minería y actividades extractivas
1ndustria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Producción industrial
Servicios
PIB

6.3
2.8
3.7
6.1
0.7
3.2
5.6
5.0

Agricultura, silvicultura y pesca
Minería y actividades extractivas
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Producción industrial
Servicios
PIB ·

5.0
- 0.5
2.2
4.9
2.2
2.2
1.2
1.8

Italia

79607964

79647969

79697973

79737977

6.5
4.3
5.5
6.9
3.6
5.2
2.8
4.8

4.6
4.0
5.8
12.4
3.9
5.7
3.1
4.9

6.7
2.5
4.4
13.3
4.2
4.7
2.7
4.2

3.0
0.8
3.0
6.2
1.5
3.5
2.7
3.2

79557960

79647969

79697973

79737977

79557960

79607964

79647969

79697973

79737977

5.8
5.8
4.8
7.1
1.4
4.1
1.6
4.6

10.3
3.6
6.1
4.1
1.2
4.9
3.4
6.3

7.1
8.1
7.5
3.9
4.8
7.1
4.1
6.2

5.4
2.1
4.5
4.8
0.5
4.1
4.4
4.8

3.Ja

5.5
3.5
5.0
8.8
5.9
5.0
2.8
4.9

4.3
4.6
5.5
6.9
4.5
5.5
3.2
5.1

5.4
4.0
6.6
6.7
4.1
6.0
3.6
5.2

5.6
0.4
4.4
8.0
l. 7
4.2
5.6
5.1

-0.1
1.8
2.0
2.3
1.4
2.1
2.1
2.4

Reino Unido
5.9
4.3
3.2
3.6
1.6
3.1
1.1
2.2

5.5
3.9
3.4
5.5
2.7
3.4
1.5
2.5

Francia

79607964

- 0.4
3.2a
- 0.6a
0.8a
0.6a
l.Oa

Estados Unidos
6.9
1.7
4.3
9.3
0.5
3.9
1.7
2.8

0.6
3.8
0.0
1.9
-4.5
0.2
0.2
0.0

3.8
2.2
2.4
5.6
0.5
1.5
0.1
1.0

5.2
5.5
4.3
5.3
0.7
3. 7
2.2
3.1

5.1
3.8
3.4
4.4
0.4
1.9
1.6
1.9

3.7
- 0.2
4.2
2.6
- 3.6
2.2
0.9
1.5

japón
1.4a
-5.3
2.0
- 0.3
- 0.7
1.3
- 1.3a
0.3

5.7
13.0
10.2

10.8
9.7
5.5

5.4
10.3
11.8

8.7
8.0
4.3

7.7
1.1
4.5

7.3

10.3

8.8

8.1

2.7

a. De 1973 a 1976 solamente.
Fuente: OCDE, Science and Technology in the New Socio Economic Context, Committee for Scientific and Technological Policy, septiembre
de 1979.
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En el sector industrial, a pesar de las diferencias entre los
países, se observa como fenómeno similar el relativamente
más rápido crecimiento de la productividad en el sector
químico que, como se mencionó, es precisamente el sector
que más rápido se expandió en el transcurso de estos dos
decenios.15
El empleo en el sector manufacturero crece en la década
de los años cincuenta y primera parte de la de los sesenta,
con variaciones según los países. En el caso de japón y
Alemania, el aumento se mantiene hasta 1973, mientras que
en Estados Unidos el cambio comienza a disminuir a partir
de 1969 y en Inglaterra a partir de 1964.16 Dentro del
sector manufacture ro se observa que los sectores de más
rápido crecimiento son la química y la metalmecánica, los
que experimentan el mayor incremento del empleo.1 7
El acervo de conocimiento acumulado durante la década
de los años treinta y durante la segunda guerra mundial, así
como el patrón tecnológico estadounidense que sirve de
referencia para los países avanzados, se ven incrementados en
el transcurso ele estas dos décadas por una intensificación de
los recursos que tanto los gobiernos como las empresas
asignan a las actividades ele investigación y desarrollo.18 Sin
embargo, es importante destacar la marcada concentración
de los recursos asignados a las actividades de investigación y
desarrollo (1 y o) en un número muy reducido de países. En
efecto, más de 90% de los recursos asignados a esta actividad
en los países avanzados de economía de mercado se concentran en cinco países, correspondiendo a Estados Unidos
más de la mitad de los recursos totales asignados a dicho
fin.19 Es importante tener presente este hecho para calificar
la extrapolación mecánica de la erosión de la posición
relativa ele Estados Unidos en el ámbito del comercio, que se
menciona más adelante, hacia una afirmación de carácter
general que indicaría la "decadencia tecnológica" de ese país.
Particularmente si se tiene presente que en las tecnologías
que probablemente clesempe1'larán un papel estratégico en las
próximas décadas: electrónica, telecomunicaciones, computación, bioingeniería, energía nuclear y energía no convencional, ese país parece presentar y mantener un liderato que
se vincula, sin duela, a los esfuerzos en el área militar y
espacial que constituyeron una proporción muy elevada del
total de recursos asignados por el conjunto de países de
economía de mercado.
Cuando se analiza la distribución sectorial de recursos
para 1 y o al interior de la industria manufacturera, se
comprueba que una proporción superior a 90% del total de
los recursos se canaliza precisamente hacia las ramas industriales que constituyeron los pivotes de rápido crecimiento
industrial del período. Con diferencias de grado, las ramas
química, de maquinaria eléctrica (que incluye los electrodomésticos), y el equipo de transporte y la actividad
15. D.T. jones, Output, Emp!oyment and Labor Productivity in
Europe Since 7955, NIER, agosto de 1976, cuadro 5. Citado en
"Science and Technology in the New Socio Economic Context",
en lnterfutures, op. cit.
16. /bid., cuadro 15.
17. /bid., cuadro 16.
18. !bid., cuadro l.
19. /bid., cuadro 4.

espacial, concentran, tanto en el ámbito público como en el
privado, proporciones del orden de 90% del gasto total
(véase el cuadro 7).
La dirección del progreso técnico incorporado en este
conjunto de ramas pivote del crecimiento industrial, podría
caracterizarse como un esfuerzo por responder a los desafíos
a los que las economías industriales avanzadas se enfrentaban
tanto desde el punto de vista de la demanda como de los
recursos disponibles. En efecto, tratándose de mercados con
nivel de ingresos elevados, con lento ritmo de crecimiento de
la población y cada vez más limitadas posibilidades de
transferencia de población de la agricultura, el crecimiento
de la demanda estaba necesariamente vinculado a la aparición
de nuevos productos que presentasen características tales
como ahorro de tiempo o esfuerzo, o que permitiesen emplear
el tiempo liberado por otros productos. En los países
desarrollados se está, obviamente, a gran distancia de las
"necesidades básicas". Esto explica, por una parte, la profundización de bienes de consumo duradero, que implica un
incremento del capital por hombre necesario para el consumo, y la diferenciación creciente en las ramas productoras
de alimentos, vestuario, farmacia, útiles del hogar, equipo de
transporte y juegos. Una implicación fundamental de esta
tendencia es que la competencia entre la empresa se desplaza, en un amplio espectro de rubros, de la lucha de
precios hacia la diferenciación de productos, lo que se
traduce en una creciente utilización de la publicidad que se
transforma en una "barrera a la entrada" decisiva en determinados rubros. Por el lado de los recursos, el creciente
costo de la "rigidez" introducida por la fuerza sindical y la
legislación laboral, ha desempeñado sin duda un papel importante en la explicación de la creciente dotación de capital
por hombre ocupado, tendencia que se verifica en los
distintos sectores de los países avanzados. Es más, incluso en
sectores que tradicionalmente han sido considerados como
usuarios intensivos de mano de obra, como el electrónico y
el textil en los últimos a1ios, se observan fenómenos de
innovación tecnológica que en un lapso relativamente breve
podrán transformarlos en sectores altamente intensivos en
capital. La tendencia creciente a la automatización se observa
tanto en las economías de mercado como en las planificadas.20
La sustitución de recursos naturales por sintéticos, además
de contribuir a una autonomía creciente respecto a los países
proveedores y a los conflictos latentes Norte-Sur, es funcional
desde el punto de vista de las condiciones técnicas de
producción y de las especificaciones y usos de los productos,
a los requerimientos de homogeneización y estandarización,
características del consumo de masas de los países avanzados.
Además, en ciertos rubros corresponde directamente a
factores estrictos de costo. Es evidente, sin embargo, que
esta sustitución de productos naturales por sintéticos tenía
como hipótesis básica la obtención a bajo costo de petróleo,
20. N. Rosenberg, op. cit.; OCDE, "Science and Technology ...",
en !nterfutures, op. cit.; Economic Commission for Europe, Structure
and Change in Europeon /ndust!y, Nueva York, 1977; OCDE,
"Facing the Future", en /nterfutures, op. cit.; "The Decade Ahead
not so Bad. We do Things Wright", en Fortune, octubre de 1979;
"Challenges of the 80's", en U.S. News and 11/or/d Report, octubre de
1979, y Centre d'Etudes et d'l nformation Transnationales, Les éco-

o

nomies industria!isées face
la concurrence du Tiers-Monde. Le cas
de la filie re texti!e, París, agosto de 1978.
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CUADRO 7

Distribución sectorial de la expansión de 1 y o en la industria manufacturera
(Financiamientos industrial, gubernamental y total}
Francia

japón

Alemania

Reino Unido

Estados Unidos

Año

In d.

Gob.

Total

In d.

Gob.

Total

In d.

Gob.

Total

In d.

Gob.

Total

In d.

Gob.

Total

Electricidad /electrónica

1967
1975

22.7
27.0

25.6
35.7

24.6
31.7

25.2
30.0

29.8
31.0

25.9
29.9

24.4
26.0

33.0
32.3

24.5
26.1

22.3
20.5

27.9
34.5

24.1
26.0

20.0
20.9

28.8
30.4

24.4
21.8

Química

1967
1975

27.4
26.1

3. 7
2.9

19.0
19.2

33.2
35.0

4.3
2.3

28.5
29.1

27.1
22.4

11.0
2.9

27.0
22.1

21.0
29.5

1.1
1.9

14.7
19.7

21.0
21.4

2.8
3.2

11.8
14.6

Maquinaria

1967
1975

7.7
7.0

2.4
1.4

5.6
5.2

12.2
13.0

37.1
20.7

16.2
13.9

10.7
9.9

22.0
7.4

10.8
9.8

14.4
11.3

7.4
1.9

11.8
7.9

17.3
21.8

6.4
6.7

11.8
18.7

Aviación e industria espacial

1967
1975

8.0
6.6

66.1
57.8

28.8
20.2

0.9
2.0

24.9
40.9

5.0
9.5

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

7.1
5.0

61.0
58.8

25.3
23.9

14.5
8.3

56.8
54.7

35.8
24.4

Otros transportes

1967
1975

13.7
15.9

0.5
0.5

8.6
11.1

14.9
14.0

1.8
0.6

12.6
11.6

12.5
18.3

22.0
50.0

12.5
18.9

12.4
12.3

1.3
2.2

8.5
8.6

12.6
13.9

4.5
4.1

8.6
10.4

Metalúrgica básica

1967
1975

6.1
5.4

1.3
0.7

4.4
4.1

9.8
3.0

0.8
2.1

8.4
3.1

10.6
9.5

6.0
4.4

10.6
9.4

7.1
5.9

0.7
0.2

5.0
3.8

4.9
4.5

0.3
0.3

2.6
3.2

Vinculadas con la química

1967
1975

10.1
8.9

0.2
0.5

6.1
6.2

2.4
2.0

0.8
1.3

2.1
2.0

7.7
6.4

0.0
1.5

7.7
6.3

9.9
10.8

0.3
0.3

6.7
7.1

5.1
4.4

0.3
0.5

2.7
3.6

1967
1975

4.3
3.2

0.2
0.5

2.9
2.3

1.4
1.0

0.5
1.1

1.3
0.9

7.0
7.5

6.0
1.5

6.9
7.4

5.8
4.7

0.3
0.2

3.9
3.0

4.6
4.8

0.1
0.1

2.3
3.3

1967
1975

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Otras

Total

Fuente: OCDE, Science and Technology in the New Socio Economic Context, Committee for Scie ntific and Technological Policy, septiembre
de 1979.

situación que ha experimentado una modificación drástica y
posiblemente definitiva.

Al amparo de este crecimiento rápido acompañado de elevación de productividad y progreso técnico se debía generar,
y así ocurrió, una expansión rápida del comercio internacional: el de manufacturas se expande en el período considerado a un ritmo mucho más rápido que el de la producción industrial (véase el cuadro 1}.

1975. Si del comercio total se excluyen los combustibles, se
observa que las manufacturas elevan su participación de
48.5 % en 1950 a 76% en 1975. Cuanto mayor sea el ritmo
de crecimiento de la demanda interna, mayores son las
posibilidades y menores las barreras a la entrada para la
importación de productos adquiridos en el exterior. Por otro
lado, cuanto mayor sea el crecimiento de la productividad y
el ritmo de innovación tecnológica, mayores son las posibilidades de competir en el mercado internacional, con el
estímulo adicional de las correspondientes economías de
escala, que a su vez intensifican crecimiento, productividad y
progreso técnico.21 Este nuevo "círculo virtuoso acumulativo" crecimiento-comercio internacional, se expresa en la
vinculación que se observa entre el ritmo de crecimiento
industrial de los distintos países, la correspondiente elevación
de la productividad y la participación en el mercado internacional: nuevamente Japón ejerce el 1iderato en cuanto a grado
de penetración, encontrándose en el otro extremo de la escala
Estados Unidos e 1nglaterra, las potencias que encabezaron las
revoluciones industriales 11 y 1, respectivamente.

De 1950 a 1975, la producción industrial mundial se
expande a 6.1 % y el comercio de manufacturas a 8.8%. En la
primera mitad del siglo el comercio crece más lentamente
que la producción (1.7 y 2.8 por ciento, respectivamente}.
Esto explica que el comercio de manufacturas como proporción del producto bruto industrial, que en 1900 alcanzaba
22.4%, descienda en 1950 a 13.7% para llegar a 25.7% en

21. E.F. Denison, Explanations of Declining Productivity Growth,
The Brookings lnstitute, Washington, 1979; OCDE, Productivity
Trends in the OECD Area, Economic Policy Area, Working Party
núm. 2, París, abril de 1980, y "Science and Technology ... ",
lnterfutures, op. cit.; W.E.G. Salter, Productivity and Technical
Change, Cambridge University Press, 1960; T.F. Crips y R.j. Tarling,
Growth in Advanced Capitalist Economies 7950-7970, Cambridge
University Press, 1973.

En síntesis se trata de un progreso técnico funcional a los
requerimientos y condiciones de las economías industriales
avanzadas, que se ha visto favorecido por el rápido crecimiento, pero que lo retroalimenta y orienta en forma
coherente con el contexto en que se desenvuelven esas
economías.
4. Crecimiento, comercio internacional
e internacionalización de .fa producción
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observa una clara correspondencia en cuanto al dinamismo
del comercio con lo observado a nivel de la producción: los
productos químicos y la rama metalmecánica incrementan su
participación. Considerados en conjunto, en ·1950 representaban 47% del comercio de manufacturas y 59% en
1975.23

CUADRO 8

Producción internacional y exportaciones
de los principales países
{79 77, millones de dólares)

Estados Unidos
Reino Unido
Francia
República Federal
de Alemania
Suiza
Canadá
japón
Holanda
Suecia
Italia
Bélgica
Australia
Portugal
Dinamarca
Noruega
Austria
Total
Otras econom (as
de mercado

Total

Inversión
extranjera
directa
(valor
contable)

Producción
in ternac ion al
estimada
A

86 000
24 020
9 540

172 000
48 000
19 100

7
6
5
4
3
3
3
3

14
13
11
9
7
6
6
6
1

Exportaciones
8

A/8

(%)

43 492
22 367
20 420

395.5
214.6
93.5

270
760
930
480
580
450
350
250
610
320
310
90
40
159 000

600
500
900
000
200
900
700
500
200
600
600
200
100
318 000

39 040
5 728
17 582
24 019
13 927
7 485
15 111
12 392
5 070
1 052
3 835
2 563
3 169
237 082

37.4
235.7
67.7
37.5
51.7
92.4
44.3
52.4
23.7
57.0
15.3
7.8
3.2
133.7

6 000

12 000

74 818

16.0

/65 000

330 000

317 900

705.3

Fuente: Naciones Unidas, Multinationa/ Corporation in World Development, Dcpartment of Economic and Social Affairs, Nueva
York, 1973.

En 1955, las exportaciones de japón eran 4.2% de las
totales, proporción que más que se duplica hacia ·1975
al alcanzar ·¡ 0.4%. En el otro extremo, la participación
relativa de Estados Unidos disminuye de 24 a 17 por ciento,
manteniéndose prácticamente sin grandes variaciones la
proporción ele países en desarrollo, desarrollados y ele economía planificada. Es importante señalar la asimetría que
existe en el caso de japón entre su presencia en las
exportaciones e importaciones ele manufacturas, porque ilustra el grado de protección al ampaw del cual se desarrolló la
industria de ese país en este período de rápido crecimiento.
Mientras en 1975 su participación en la producción industrial
era de 7.2 % y de 10.4% en las exportacione~ de manufacturas, en las importaciones de manuracturas su presencia
se reducía a 1.7%, situación estrictamente inversa a la de los
países en desarrollo.22 En el caso ele japón, el coeficiente de
exportación alcanza 25%, mientras que el de importación 6%.
En América Latina el coeficiente de exportación es de 7%
( 1975), mientras que el de importación 36%. En Estados
Unidos y los países de economía planificada, los coeficientes
son similares y relativamente bajos, del orden de 10%. Al
analizar el contenido del comercio de manufacturas, se
22. CEPAL, An<Íiisis y paspectivas del desarrollo industrial
latinoamericuno, ST/CEPAL/CONF.69/1.2, agosto de 1979, cuadro 6.

El comercio internacional constituye sólo una de las
dimensiones del rápido proceso de internacionalización que
acompaña el rápido crecimiento de la producción industrial.
En efecto, la producción industrial fuera de las fronteras del
país ele origen, por medio de filiales, se expande aún más
rápidamente que el comercio internacional y, por consiguiente, mucho más que la producción industrial. Como es
bien sabido, en los años cincuenta y comienzos de la década
siguiente, las empresas de Estados Unidos son las que
encabezan este proceso de internacional ización al concentrar
su interés primordialmente en el mercado integrado y dinámico, pero accesible, de Europa Occidental, ya que el de
japón, aún más dinámico, estaba básicamente cerrado a la
inversión extranjera) 4 Por esta vía, 1as e m presas industriales
1 íderes de Estados Unidos compensaban el lento crecimiento
ele su mercado de origen y, aunque aparecían invadiendo los
mercados europeos, apenas si lograban igualar globalmente el
crecimiento de las empresas europeas.25 Estas últimas reaccionaron y comenzaron a desplazarse internacionalmente
concentrando también su atención preferente en los mercados de los países avanzados. A medida que se intensificaba
la competencia internacional y se encarecía la mano de obra
en los países avanzados, adquirió relevancia la fase de
internacionalización motivada por la búsqueda de mano de
obra abundante y barata. Las condiciones más favorables de
competitividad de las exportaciones japonesas explican, tal
vez, el retraso con que las emp1·esas 1íderes de ese país se
lanzan a la fase de internacionalización, motivadas tanto por
la búsqueda de mercados como por la disponibilidad de
recursos humanos (Asia sudorienta!), y la búsqueda de
condiciones favorables para el acceso a recursos naturales. La
ostensible diferencia de situaciones en lo que se refiere a la
internacionalización por la vía de las exportaciones y la
inversión directa, aparece claramente ilustrada en el cuadro
8, donde se observa en un extremo el caso de Estados
Unidos, cuya producción internacional izada cuadruplicaba,
en 1971, el vol u men de exportaciones. En el otro extremo,
al interior del grupo de países avanzados, aparece la situación
de japón, donde la producción internacional izada representaba apenas un tercio de las exportaciones. El llamado
comercio intrafirma asociado a la producción industrial internacionalizada, y que según algunos autores alcanzaría
aproximadamente 25 % del comercio mundial de manufacturas, por su mayor crecimiento, habría constituido un
factor adicional de dinamización del comercio internacional,
generando, sin embargo, una distancia creciente respecto a la
imagen que los textos proporcionan de un mercado internacional de productores y usuarios independientes, con las
23. /bid., cuadro l.
.
24. De 1964 a 1970 la participación de las ET en la producción
industrial de Japón se elevó de 2.5 a 3.0 por ciento. Véase T. Osawa,
japan's Tcchnoloc¡ica/ Challenc¡e lo the IVest 7950-7954, MIT Press,
1974.
25. Hymer, Stephen y Rothrorn, Alultinational Corporations &
lntemutiona/ 0/ic¡opo/y: Tf¡e non-American Chollenge, The lnternational Corp., Cambridge, 1970.
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consecuentes implicaciones referentes a precios y vigencia de
la política comercial "óptima",26
Lo que interesa destacar, empero, es la vinculación fundamental entre el proceso de internacionalización y lo que se
considera rasgo do min ante del período, a saber, el crecimiento rápido y asimétrico a escala nacional y sectorial.
Con esto se busca subrayar la necesidad de vincular el
análisis del papel que desempeñan las empresas transnacionales en el marco general de referencia del crecimiento y
la transformación que experimenta el sector industrial en la
posguerra.
5. Papel estratégico de la industria de bienes de capital
Para avanzar en la comprensión de esta "causación virtuosaacumulativa" que vincula crecimiento-progreso técnico e
internacionalización, es útil concentrar la atención en el
sector de producción de bienes de capital. Su magnitud y
estructura interna constituyen un factor explicativo importante para el análisis de la dinámica industrial: en su
condición de portador material de progreso técnico, influye
en las modificaciones que experimenta la productividad
de la mano de obra y de la inversión y, en consecuencia, la
competitividad internacional de las economías nacionales. En
el funcionamiento del sector productor de bienes de capital,
influyen factores institucionales tales como la relación sector
público-sector privado y la internacionalización del sector industrial. En buena medida constituye un hilo conductor para la
reflexión sobre la especificidad que adoptan los sistemas
industriales nacionales. En particular, la magnitud de su
presencia y comportamiento marca unas de las diferencias
fundamentales entre las economías industriales avanzadas y
las semi-industrializadas, !;!n especial las de América Latina.
El ritmo de crecimiento de la demanda de bienes de
capital está determinado por el crecimiento de la inversión,
su estructura sectorial, y por la proporción de bienes de
capital incluidos en esa inversión sectorial. Se comprueba
empíricamente, en las últimas décadas, que la demanda de
bienes de capital crece más rápidamente que la producción
industrial y, por consiguiente, que el PNB. Esto se vincula al
crecimiento relativamente más rápido de la inversión que el
producto nacional, a la naturaleza del progreso técnico
caracterizado por una creciente intensidad de capital en
relación con la mano de obra, a la modificación de la
estructura sectorial en favor de actividades caracterizadas por
una mayor relación capital-producto y al incremento de la
proporción de bienes de capital contenido en la inversión,
fenómeno este último vinculado también a la modalidad
específica que asume el progreso técnico.27
En la década de los setenta, la participación de los bienes
de capital en el producto manufacturero alcanza propor26. G.K. Helleiner, Seminar on lntrafirm Transaction and their
/mpact on Trade and Development, Sussex, noviembre de 1977 y
World Markets and Developing Countries, University of Toronto,
septiembre de 1977; E. Koseoglu, lnternational Redeployment and
lntrafirm Trade, Columbia University, enero de 1980.
27. Economic Commission for Europe, Role and Place of Engineerin.g Industries in National and World Economies, vol. 1, Nueva
York, 1974, cuadro 8; Nafinsa-ONUDI, Estrategia para desarrollar una
industria de bienes de capital, cap. 111, México, 1977; ONUDI, Capital
Goods lndustry, estudio preliminar, UNIDO/ICIS. 70, mayo de 1980,
y N. Kaldor, op. cit.
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ciones cercanas a 40%, destacándose nuevamente el caso de
Japón, donde se acerca a 50%. Es interesante señalar que el
país de América Latina donde la producción de bienes de
capital está más avanzada, Brasil, la proporción en 1974 era
de 14.5% {véase el cuadro 9). Como reflejo de lo anterior, se
observa que la participación de los bienes de capital en las
exportaciones de los países avanzados, además de crecientes,
representan en varios de ellos niveles cercanos a la mitad {en
japón 49.2% y en Alemania 49.5%). El coeficiente de exportación de la rama de bienes de capital también se incrementa
en este período y se observa que en países como Alemania e
Italia supera 40%, que contrasta con el caso de Estados
Unidos, donde las exportaciones representan 10% de la
producción interna {véase el cuadro 10).

CUADRO 9

Proporción de bienes de capital en valor agregado
por la industria manufacturera

Estados Unidos
Japón
República Federal de Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Brasil

7960

7974

38.1
31.7
38.2
37.3
41.1
29.9
9.2

42.7
48.5
39.0
39.2

40.5
36.5
14.5

Fuente: OCDE, /nterfutures, París.

En consecuencia, si la oferta interna de bienes de capital
responde a esta demanda estructuralmente más dinámica que
el conjunto de la actividad industrial, se producirá un efecto
multiplicador que se difundirá al interior de la economía. En
ausencia, o por debilidad de la oferta interna, este fenómeno
se traducirá en un peso creciente de las importaciones de
bienes de capital. El efecto sobre el empleo está determinado
tanto por el ritmo de acumulación como por la intensidad de
la relación capital-trabajo. En este sector convergen un ritmo
rápido de acumulación y una intensidad de capital por
obrero empleado de las más bajas del sector manufacturero.
En efecto, se observa que, contrariamente a una percepción
generalizada, la rama de bienes de capital presenta una
intensidad de capital significativamente menor al promedio
de la industria. Definiendo ésta como 100, se verifica, en
distintos países, que la fabricación de maquinaria no eléctrica y eléctrica alcanza un nivel que fluctúa aproximadamente entre 60 y 80. Las ramas cuya intensidad de capital es
sistemáticamente superior al promedio de la industria son
petróleo y derivados, química, papel, productos siderúrgicos,
caucho y alimentos.28
Esto explica la contribución decisiva que el sector productor de bienes de capital ha tenido en el crecimiento del
empleo industrial de las economías avanzadas. Se comprueba,
en efecto, que en la mayor parte de los países desarrollados
el empleo en la rama metalmecánica representa una propor28. Economic Commission for Europe, Structure .. ., op. cit.,
cuadros 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y gráfica 11.1.
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ción creciente del empleo manufacturero total, que en 1977
alcanzó niveles cercanos a 40 por ciento.29

CUADRO 1 O

Contribución de las exportaciones de bienes de capital
en el total de exportaciones y en la producción
de bienes de capitala
Total de
exportaciones

Estados Unidos
japón
República Federal de Alemania
Francia
Reino Unido
Italia

Producción de
bienes de capital

7965

7975

7964-7966

7974

36.8
31.3
46.2
26.3
42.0
30.2

42.5
49.2
46.5
33.0
41.8
35.0

6.2
14.9
37.4
16.1
21.9
36.0

9.9
22.5
46.4
23.1
27.4
41.0

a. La definición de bienes de capital utilizada en este trabajo, para
efectos conceptuales, es la siguiente: maquinaria y equipo producido
en la industria metalmecánica que se incorpora en lo que la
contabilidad nacional define como formación bruta de capital fijo.
En consecuencia, sólo una parte de la industria metalmecánica
(engineering), que de acuerdo a la clasificación industrial interna·
cional corresponde a los grupos 381, productos metálicos; 382,
maquinaria no eléctrica; 383, maquinaria eléctrica; 384, equipo de
transporte, y 385, equipo de medida y control. La otra componente
de la industria metalmecánica son principalmente los bienes de
consumo durables: automóviles y electrodomésticos. Para efectos
estadísticos, en algunos cuadros se ha asimilado e l concepto de bienes
de capital y de industria metalmecánica. Ese es precisamente el caso
de los cuadros 9, 10 y 1 l. En los cuadros 12 y 13, sobre la base de
una desagregación a cuatro dígitos, se utiliza un concepto estad (stico
de bienes de capital que se ajusta a la definición enunciada.
Fuente: OCDE, lnterfutures, op. cit.

A esta dimensión cuantitativa se agrega el fenómeno no
menos importante de carácter cualitativo referente al papel
que este sector desempeña en la calificación de la mano de
obra. En efecto, las habilidades y competencia técnica requeridas para el diseño, fabricación y mantenimi ento de
maquinaria y equipo constituyen la mejor escuela para la
calificación de la mano de obra requerida por el conjunto de
la producción industrial. Esto explica que se considere a este
sector como un mecanismo privilegiado de capacitación para
el resto de los sectores industriales.
El progreso técnico que se incorpora en el diseño y
funcionamiento de los bienes de capital, unido al proceso de
calificación de la mano de obra que este sector induce y al
mismo tiempo viabil iza, constituye entonces un mecanismo
de difusión de innovación que contribuye de manera importante a la elevación de la productividad del resto de los
sectores industriales y, por esa vía, a la determinación, en
algún grado, de la competitividad internaci onal tanto en la
29. En 1963 el sector de bienes de capital represe ntaba 38.5% del
empleo industrial en japón y 44.6% en 1977. En Estados Unidos
38.1% en 1963 y 41.2% en 1977. En Francia 38.1 % en 1963 y 43 .1 %
en 1976. En Alemania, donde hubo un cambio de clasificación en
1973, se observa para ese año 46.7 % del empleo en el sector de
bienes de capital, para alcan¿ar 47.2% en 1977. Véase OCDE, "The
lmpact. .. ",en lnterfutures, op. cit.

propia rama productora de bienes de capital, como en el
resto de las ramas industriales y muy especialmente en las
que la maquinaria y r,qu ipo especializado constituyen un
factor determinante de la productividad. En consecuencia, el
análisis de la posición relativa de los distintos países productores en el mercado internacional de bienes de capital,
podría proporcionar antecedentes útiles para profundizar en
las especificidades del sistema industrial de los distintos
países. Un primer antecedente importante se refiere al
elevado grado de concentración de las exportaciones m undiales de bienes de capital en los países desarrollados de
economía de mercado, que en alguna medida expresa su
gravitación en el ámb ito tecnológico. Se comprueba para el año
1977, que en esos países se genera 87.5% de las exportaciones mundiales de bienes de capital; 10% en los países de
economía planificada y sólo 2.5% en los países en desarrollo
(véase el cuadro 11 ).

CUADRO 11

Exportaciones e importaciones mundiales de
productos de ingeniería, 7977
(Millones de dólares)

Exportaciones
Valor

%

Importa ciones
Valor

%

Exportaclonesimportaclones
(tasa}

Pa i>es desarrollados de
econom(a de
mercado
273 585.5
Estados Unidos
51 036.5
CEE
137 658.0
japón
44 737.5
Otros paises
40 153.5

87.5 1 83 844.6
16.3
36 125.9
44.0
82 356.1
14.3
3 372.1
12.8
61 990.5

56.8
1 1.6
26.3
1.1
19.8

1.49
1.41
1.67
13.27
0.65

Países desarrollados de
econom ia planificada
Unión Soviética

10.0
2. 7

32 558.3
14 886.9

10.4
4.8

0.96
0.57

93
3
1
2
2

178.0
289.7
683.0
990.6
405.0

29.8
1.1
0.5
1.0
0.8

0.08
0.42
0.72
0.58
0.84

2 919.1

0.9

Países en desarrollo
Brasil
Hong Kong
Corea
Singapur
Importacion es no
efectuadas
Total mundial

31 132.5
8 4 73 .3
7
1
1
1
2

782.0
396.0
205.2
727.8
017.1

2.5
0.4
0.4
0.5
0.6

372 500.0 700.0 372 500.0 100.0

Fuente: Economic Co mmission for Europe, Bul/etin of Statistics on
World Trade in Engineering Products, 7977, Nueva York,
1979.

Este superávit comercial en el sector de bienes de capital
adquiere mayor relevancia si se le ubica en el marco del
conjunto de las relaciones comerciales de los países desarrollados. En efecto, se observa que mientras el balance global
comercial de esos países pasa de un superávit de 1 000
millones de dólares en 1969 a un déficit de 27 000 millones
de dólares en 1976, en el sector de bienes de capital el
superávit se eleva de 17 000 m iliones de dólares a 77 000
millones (véase el cuadro 12). Es decir, el sector de bienes de
capital constituye el núcleo central de la capacidad de
competencia de las economías industriales avanzadas respecto
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CUADR012

Balanza comercial del total de bienes y de bienes de capital en el comercio mundial por regiones, 1969, 1976a
(Millones de dólares FOB)
Economías de mercado
En vías de desarrollo
Regiones, subregionales opaíses
Economías de mercado desarrolladas
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC 1973
BC 1976

Total

De sarroliadas

Total

OPEP

Economías
centralmente
planificadas

Europa

1 270
4 700
-27 087
16 810
32 420
77 271

-

3 150
3 680
30 047
-16 319
- 30 515
-71 866

-

OEP
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC 1973
BC 1976

6 679
22 oso
67 566
- 3 328
- 8 04
- 32 350

5
18
46
- 2
- 7
-29

1 140
7 710
34 325
- 14 930
-28 470
-68 309
380
040
498
995
323
758

1 790
4 550
21 690
54
225
1 212

1 880
1 020
2 960
491
1 905
5 405

130
3 010
7 238
1 880
3 950
8 962

2 010
4 030
4 278
1 389
2 045
3 557

495
540
622
279
526
1 380

5 010
- 10 980
- 33 081
11_140
19 430
39 725

1 970
3 520
- 14 270
1 890
1 640
2 025

2 830
7 680
- 19 657
7 560
14 640
34 896

3 990
9 860
- 23 912
1 703
4 360
16 712

Estados Unidos
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC 1973
BC 1976

2 245
380
4 167
5 291
5 095
16 899

250
950
3 537
1 230
970
41

1 950
1 340
- 10 272
4 005
5 760
16 179

350
2 970
7 177
904
1 697
7 720

45
1 910
2 568
56
305
761

1 790
1 430
8 970
370
430
2 013

japón
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC1973
BC 1976

3 440
2 480
9 841
4 857
15 455
33 879

1 640
1 630
9 846
1 870
7 590
16 579

1 720
870
2 146
2 849
7 345
15 937

1 090
4150
- 11 864
305
1 049
4 600

80
20
2 141
138
520
1 363

730
2 820
6 796
340
2 590
5 680

950
1 570
8 966
S 780
9 601
- 18 709

550
120
979
5 410
9 150
- 17 833

130
1 550
9 028
5
5
33

1 170
2 460
- 11 478
8
63
201

270
100
1 041
365
446
909

10
150
291
-2 398
-3 976
-6 793

Europa
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC 1973
BC 1976

América Latina
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC 1973
BC 1976
a. Ver notas del cuadro l.
Fuente: cuadro l.

japón

-

Economías de mercado en vías de
desarrollo (total)
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC 1973
BC 1976

Economías centralmente planificadas
T 1969
T 1973
T 1976
BC 1969
BC 1973
BC 1976

Estados
Unidos

-

-

210
220
846
1 690
3 150
6 854

-

1 560
1 370
5 872
1 020
3 580
8 003

-

420
1 140
2 160
-2 406
-3 460
-7430

70
-1 100
-2 903
390
-1 489
- 3 012
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al resto del mundo y esta situación se verifica para Europa,
Estados Unidos y Japón. La carencia de recursos naturales y
la escasez relativa de mano de obra se compensa con el
progreso técnico incorporado en la industria de bienes de
capital. La proyección de esta situación del ámbito co·
mercial, sobre la generación de empleo industrial en los
países avanzados, se evidencia al contrastar el efecto positivo
que generan las exportaciones en esos países en relación con
el de las importaciones. Se observa que el efecto global del
comercio internacional de esos países sobre el empleo es
positivo. En 1976 se estima que como resultado de las
exportaciones e importaciones se genera un efecto positivo
de aproximadamente 1 500 000 empleos adicionales en los
países de la OCDE.
En el sector productor de bienes de capital se generan dos
tercios aproximadamente de ese saldo positivo. Esta situación
se verifica tanto en los casos de Estados Unidos y Europa
como de Japón.30
En lo que se refiere a la posición relativa de un conjunto
de países industriales avanzados productores de bienes de
capital, se observa un marcado ascenso de Japón y un
deterioro de Estados Unidos e 1nglaterra, con la República
Federal de Alemania básicamente manteniendo su posición.
En 1963, Estados Unidos e 1nglaterra generaban aproximadamente 45 % de las exportaciones de los países considerados
y esa proporción es de 30% en 1977. Japón, por su parte,
que en 1963 exportaba aproximadamente 4%, incrementa su
participación a 13%, convirtiéndose en el tercer exportador
mundial después de Estados Unidos y Alemania. En conjunto
estos tres países generan algo más de la mitad de las
exportaciones de todos los países considerados.31
Al analizar el caso de Estados Unidos (cuadro 12) se
observa que el superávit comercial de bienes de capital se
origina básicamente en sus relaciones con los países en
desarrollo, correspondiendo la mitad a América Latina y la
otra mitad a la OPEP. En el caso de Europa, siete octavos
del superávit se obtienen con los países en desarrollo y de
éstos la mitad con los países de la OPEP. El resto del superávit
proviene del comercio con los otros países desarrollados. En
el caso de Japón, en cambio, más de la mitad del superávit de
bienes de capital se genera en el resto de los países desarrollados. Esto es relevante en la medida en que sugiere una mayor
competitividad. En efecto, para evaluar la competitividad relativa en este sector portador de progreso técnico, es preciso
contrastar exportaciones con importaciones y, en particular,
aquéllas que corresponden al flujo interior de los países avanzados, con el objeto de evitar las deformaciones que en el comercio de bienes de capital con países en desarrollo generan
tanto los financiamientos "atados" de los países proveedores,
como la presencia de filiales que canalizan sus requerimientos
de bienes de capital hacia los países de origen. Se observa que
el incremento más rápido de competitividad, definida en estos
términos, se da en Japón, país que en 1963 exportaba bienes
de capital hacia otros países desarrollados por un valor que
alcanzaba 50% de las importaciones requeridas; en 1977 el
30. Bela Balassa, The Changing /nternational Division of Labor
Manufactured Goods, World Bank Staff Working Paper 329, mayo de
1979, cuadro 4.
31. Véase el cuadro 13.

flujo hacia el resto de los países avanzados triplicaba las
importaciones requeridas. La pérdida más rápida de
competitividad internacional se da en Estados Unidos, donde
el coeficiente de competitividad pasa de 5.6 en 1963 a 1.8 en
1977 (de 1973 a 1977 la competitividad de Estados Unidos
se incrementa de 1.7 a 1.8, situación posiblemente vinculada
a la devaluación del dólar). Los otros países que ven
erosionada su posición relativa son: Alemania, aun cuando
mantiene en términos absolutos el segundo nivel de competitividad detrás de Japón (2.7 en 1977), Reino Unido, Suecia
y Dinamarca. El resto de los países considerados mejora su
posición relativa (véase el cuadro 13).
Esta evolución sugiere un proceso de difusión tecnológica
acompaf1ado de una relativa desconcentración de las exportaciones de bienes de capital. Los antecedentes disponibles
permitirían afirmar que esta difusión tecnológica acompañada de disminución de la concentración a nivel del conjunto
del sector de bienes de capital, se expresaría, en un proceso
de creciente especialización que aparece ilustrado en los
cuadros anexos, en que se observa, a nivel de países, las
respectivas áreas de especializd.ción, y a nivel de rubros
específicos, las modificaciones en la competitividad de los
países proveedores.
Al analizar la evolución de la concentración de la oferta
de bienes de capital de los países considerados en la década
1963-1972 y para un conjunto de 68 rubros en que se ha
dividido la industria de bienes de capital, se concluye que
aproximadamente 72% del valor de las exportaciones totales
está constituido por productos en que la concentración ha
decrecido. Sin embargo, es importante destacar que en
aquellos rubros en que la concentración se intensifica, predominan los niveles absolutos de concentración elevados:
75% del valor de estas exportaciones corresponde a los
rubros en que la concentración es superior al promedio. Esto
implica que existe un núcleo de producción en el que la
"distancia tecnológica y económica" entre los países líderes
y el resto es creciente.3 2
Inversamente se observa que en aquellos rubros en que la
concentración disminuye, lo que implica difusión tecnológica, predominan los bienes de capital que se caracterizan
por niveles de concentración más bajos que el promedio.
Es importante destacar el papel desempeñado por la
relación entre el sector público y las grandes empresas
nacionales usuarias de bienes de capital y la empresas
productoras de bienes de capital del mismo país. En efecto,
las informaciones parciales disponibles señalan que en una
proporción significativa de los subsectores productores de
bienes de capital, la articulación entre los grandes usuarios
públicos y privados nacionales, por una parte, y por otra, los
fabricantes nacionales respectivos, ha desempeñado un papel
significativo no sólo en cuanto a la existencia de mercados
cautivos sino también en lo que se refiere al establecimie'nto
de mecanismos contractuales destinados a elevar la competitividad de los fa.bricantes locales y a desarrollar la innovación
tecnológica en 1 íneas específicas previamente determinadas.
32. Véase Nafinsa-ONUDI,

op. cit., cap. 11, cuadro

111.11, p. 216.
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CUADRO 13

Coeficiente de competitividad de los principales pa/ses proveedores en el comercio mundial de bienes de capital 7963, 7973 y 7977
Competitividad
Países
República Federal de Alemania
Austria
Bélgica-Luxemburgo
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Holanda
Italia
japón
Noruega
Reino Unido
Suecia
Suiza
Yugoslavia

Variación de competitividad

7963

7973

7977

7977-63

7977- 73

7973-63

3.2135
0.2256
0.4694
0.2723
0.6703
0.0829
5.6043
0.1040
0.6523
0.5446
0.5891
0.5011
0.1555
2.6715
2.0525
1.0360
0.2082

2.8090
0.4938
0.4828
0.5228
0.6637
0.9940
1.6905
0.2756
o. 7058
0.7223
0.9270
1.7764
0.4331
1.2405
1.2332
1.1639
0.2175

2.6664
0.4931
0.4901
0.5502
0.641 3
0.3580
1.8221
0.4457
0.8053
0.6783
1.091 o
3.2382
0.3329
1.1458
1.0921
1.4520
0.1296

0.8297
2.1857
1.0440
2.0205
0.9567
3.9300
0.3251
4.2488
1.2345
1.2455
1.8519
6.4621
2.1408
0.4288
0.5320
1.4015
0.6224

0.9492
0.9985
1.0151
1.0524
0.9662
1.6339
1.0778
1.6171
1.1409
0.9390
1.1769
1.8229
o.7686
0.9236
0.8855
1.2475
0.5958

0.8741
2.1888
1.0285
1.9199
0.9901
2.4063
0.3016
2.62 72
1.0820
1.3262
1.5735
3.5450
2. 7852
0.4643
0.6008
1.1234
1.0446

Fuente : Nacional Financiera, S.A., Proyecto Bienes de Capital Nafinsa/ONU DI, con base en datos de las Naciones Unidas, Stastlcal Papers, Serie D,
vol . XIII, XXIII y XXVII, Commodity Trade Statistics, varios números.

Esta situación adquiere especial vigencia en la fabricación de
equipo para la generación, transmisión y distribución de
energía, en equipo para telecomunicaciones y computación,
equipo para el transporte ferroviario, aéreo y naval, equipo
para el sector siderúrgico y ciertas áreas del sector minero.
La legalización de estos acuerdos de cooperación a través de
las leyes de compra nacional y el establecimiento tácito o
explícito de barreras no arancelarias ha constituido un
mecanismo poderoso para el reforzam iento de los fabricantes
nacionales en aquellos rubros a los cuales los países otorgaban
un carácter estratégico desde el punto de vista económico y
militar.
En los últimos años esta vinculación ha adquirido particular notoriedad en el área de la microelectrónica, cuyo futuro
desarrollo puede ejercer una influencia determinante en el
propio sector de bienes de capital, en el surgimiento de una
"nueva generación" de bienes de consumo durables, en la
reorganización del sector servicios y, naturalmente, en la
tecnología militar. Es importante destacar esta relación
sector público-privado porque constituye una diferencia significativa, por razones que se desarrollarán en otro trabajo
respecto la situación que este sector enfrenta en los países
semi-industrializados de América Latina.
En lo expresado anteriormente queda en evidencia el
papel estratégico que el sector de bienes de capital ha
desempeñado en este período de rápido crecimiento de las
economías industrialmente avanzadas. Sin embargo, como
ilustración sintética de la especificidad que presenta este
sector, es útil referirse a un ejercicio reciente realizado en
Francia donde se analizan las modificaciones que debe
experimentar una estrategia industrial "óptima" en función
de· la prioridad que se otorgue a distintos objetivos de
33. ONUDI, Future Structura/ Changes in the lndustry of France,
UNIDO/ICIS 149, marzo de 1980, cuadro 7, p. 56.

desarrollo.33 En ese caso se consideraron, entre otros, los
siguientes objetivos: empleo, competitividad internacional,
utilización de energía, eficiencia industrial, independencia
respecto al exterior, crecimiento, efectos sobre el ambiente.
Al modificar la prioridad de esos objetivos aparecían distintas opciones industriales "óptimas" que dependían
obviamente de la contribución que cada una de las ramas
industriales pudiera hacer a los distintos objetivos de poi ítica .. De ese análisis de sensibilidad se deduce como conclusión relevante que las únicas ramas que, independientemente de la prioridad de los objetivos, aparecen en todas
las estructuras "óptimas" resultantes para 1990 con una
participación mayor que la actual, son las productoras de
bienes de capital. Es decir que, independientemente de cuáles
fuesen los objetivos prioritarios, debería incrementarse la
participación de la producción de bienes de capital en la
estructura industrial futura. La rama química que, como se
mencionó, es la que ha presentado el mayor crecimiento en
el pasado, aparece también con una posición significativa en
varias de las situaciones consideradas, pero cuando los objetivos de utilización de energía y contaminación ambiental
reciben prioridad elevada, su presencia se ve significativamente reducida. Lo propio ocurre con la rama de equipo
de transporte cuando prevalece el objetivo de crecimiento y
eficiencia industrial.
En síntesis, la particular condición de portador de progreso técnico, la relativamente baja intensidad de capital en
relación con la mano de obra, su reducido consumo de
energía, unidos a los factores estructurales que determinan
un rápido crecimiento de la demanda, explican el papel
estratégico que esta rama ha desempeiiado en el crecimiento
industrial de las economías avanzadas y particularmente en
este período de rápido crecimiento con innovación tecnológica acelerada y un proceso difundido de internacionalización. D
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Industrialización
y redespliegue
industrial
1

OSWALDOMARTINEZ*

En la Segunda Confe1 encia General de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
celebrada en Lima en 1975, e! tema del redespliegue resultó
estelar y desde entonces ha sido elemento importante ele las
actividades de esa organización.
Copiosa literatura ha aparecido sobre el redespliegue, que
va desde la resuelta oposición ele las organizaciones sindicales
de los países capitalistas desarrollados, hasta los planteamientos del Grupo ele los 77, relativos a intensificar los
esfuerzos en el marco ele la autoconfianza o autosuficiencia
colectiva (co!ective self-re!iance) destinados a establecer industrias basadas en el desarrollo de los recursos locales, crear
la infraestructura que permita "una absorción más racional
del capital y la tecnología exterior" y ampliar los mercados
regionales y nacionales.
De una u otra forma, el redesp\iegue se propone como
una vía concreta para el acceso J la industrialización de los
países subdesarrollados. Este camino no es ajeno a la temática que aborda el Sexto Congreso Mundial de Economistas, por
cuanto se relaciona directamente con la utilización de los
recursos humanos y la dinámica del empleo, de tal forma
que afecta este último tanto en los países subdesarrollados
como en 1os cap ita\ istas desarrollados.
En síntesis, el redesp\iegue industrial consiste en lograr un
traslado de industrias ubicadas en países desarrollados hacia
los países en desarrollo. Este traslado aparece dado en
términos vagos, de tal modo que la atención se pone en el
traslado mismo, como si su simple logro fuera ya un elemento
suficiente para el desarrollo de\ llamado Tercer Mundo.

* Cuba. Ponencia presentada en la Mesa IV, "Econom(a Internacional y emplee>", del Sexto Congreso Mundial de Economistas.

Se establece, por ejemplo, una meta basada en la participación de los países en desarrollo en la producción industrial mundial y en el comercio de manufacturas. Para el año
2000 deben elevar su participación en la producción industrial mundial de 8% actual a 25%, y también alcanzar
30% del comercio mundial de manufacturas.l Los países
el esarrol\ados deben cooperar activamente con financiamiento, tecnología y preferencias arancelarias.
Los medios para lograr su cumplimiento parten de una
visión que silencia, entre otras cusas, la existencia de sistemas
y clases sociales antagónicos y que pretende, a través de la
negociación basaua en la buena voluntad poi ítica de las
partes, lograr la cooperación para el desarrollo entre imperialistas y su bdesarrol\ados.
La demanda de trasladar industrias hacia los países
subdesarrollados expresa, a primera vista, un correcto propósito que conecta el acceso al desarrollo con el logro de la
industrialización. El hecho de que ésta no se haya producido
en el Tercer Mundo por la acción del imperialismo, o que su
fragmentaria presencia esté marcada por la deformación y la
dependencia, subraya que en condiciones y momentos apropiados la industrialización representa el indispensable requisito para un desarrollo dinámico, sostenido, real.
Sin embargo, la comparación entre los procesos reales que
vienen confrontando el nuevo esquema de división internacional capitalista del trabajo -teniendo como principal
agente a las transnacionales- y la propuesta sobre redespliegue induce al planteamiento y la reflexión acerca de
algunas interrogantes.
1. Véase, entre otros, UNCTAD, TD/195, febrero de 1976.
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En efecto, ¿eJ redespliegue, aplicado a la actual realidad
económica internacional, puede considerarse una demanda
que, sostenida y peleada por el Tercer Mundo, signifique
arrancarle sensibles concesiones a los países imperialistas, o
no es más que un proceso plenamente en curso, impulsado y
ejecutado por las transnacionales, respondiendo a sus invariables motivaciones de ganancia empresarial? lTiene el
traslado o redespliegue industrial, por el mero hecho de
producirse, la capacidad para generar o al menos apoyar el
desarrollo de los países subdesarrollados o, por el contrario,
en tanto industria atada a las transnacionales, implica un
modelo de desarrollo que desemboca inevitablemente en el
antidesarrollo?
¿A quién beneficia el redespliegue en las condiciónes
implícitas o explícitas en que aparece, tales como la no
identificación y, por ende, la no condena precisa del impe·
rialismo y el rechazo a las profundas transformaciones estructurales internas en los países subdesarrollados?
¿Es el redespliegue un proceso objetivo del capitalismo
actual que, en tanto va provocando cambios en la división
internacional capitalista del trabajo, responde a una variada
mezcla de ingredientes entre los que se encuentran el nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas en la época de la
revolución científico-técnica (tecnologías altamente productivas, pero simple y uniforme en la operación de todas o de
ciertas partes), el atraso estructural del Tercer Mundo
(desempleo, bajos salarios, débil resistencia obrera orga·
nizada, gobiernos represivos) y el impresionante desarrollo de
los medios de transporte y comunicación que interconectan
rápidamente al mundo?
¿EJ redespliegue industrial, en condiciones de capitalismo
monopolista, no es acaso una forma contemporánea de
exportación de capital y un importantísimo mecanismo de
acumulación capitalista?
CAMBIOS EN LA DIVISION INTERNACIONAL CAPITALISTA
DEL TRABAJO, TRANSNACIONALIZACION Y EFECTOS
SOBRE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS
Y DEPENDIENTES

Al consolidarse como modo de producción dominante, el
capitalismo estableció su división internacional del trabajo,
que estará sometida a la esencia última de ese sistema de
relaciones, o sea, la ley de la plusval (a y las consiguientes
necesidades de la acumulación de capital. La división internacional del trabajo estará modelada en función del proceso
de acumulación de capital a escala internacional, y por ello
tendrá como caracter(sticas esenciales la explotación, la
dependencia y la imposibilidad del desarrollo para los países
rezagados del sistema (sean colonias, neocolonias o actuales
paises subdesarrollados dependientes), en virtud de las peculiares relaciones establecidas con los paises más desarrollados.
En lo que a esos rasgos esenciales se refiere, la división
internacional capitalista del trabajo no ha cambiado a lo
largo de la historia del sistema, aunque s( lo han hecho
-sustancialmente incluso- las formas y los mecanismos a
través de los cuales cobran existencia especifica aquellos
rasgos esenciales.
Antaño, el opio, el tabaco y el alcohol, con su capacidad
de crear hábitos, actuaron como instrumentos de la ex-
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pansión internacional del capital mediante la penetración y
retención de mercados, siendo la acumulación de capital el
objetivo central. Hoy, los productos de la sociedad de
consumo (equipos de transistores, cosméticos, etc.) persiguen
el mismo objetivo central, desarrollando hábitos consumistas
para penetrar y retener mercados, aunque por supuesto las
formas y mecanismos difieren mucho.
Ciertamente, no son comparables la Compañía de las
Indias Orientales y el comercio triangular de esclavos y
géneros de los siglos X v 111 y X 1X con el comercio "cautivo"
que entre fi liales que intercambian a veces los muy elaborados productos de la Gillette, la Pfizer o la Coca.Cola.
Empero, el motor y el objetivo de ambos procesos es el
mismo: la acumu lación de capital.
Similares serán también en sus rasgos esenciales los efectos
sobre los pa(ses atrasados que esa división del trabajo
implica, aunque, por supuesto, también aquí la historia del
capitalismo ha introducido grandes cambios.
Taiwan y Corea del Sur, para(sos actuales de las trans·
nacionales estadounidenses no son, pese a sus ilusorias estadísticas de industrialización, menos explotadas, dependientes e imposibilitadas de verdadero desarrollo, de lo que
pod (an serlo Cuba, Hait( o Jamaica en tanto colonias de
España, Francia e Inglaterra, respectivamente.
Ahora el objetivo fundamental no consiste en mantener
las sugar is!ands como periferia abastecedora de materias
primas, alimentos, minerales, etc., o en inversiones latifundistas de tipo bananero. Si bien esto no se abandona del
todo, las empresas transnacionales elaboran nuevas formas de
manifiestación de ,la vieja y conocida división internacional
capitalista del trabajo. Las llamadas "plataformas de explotación", ubicadas en pa(ses subdesarrollados, replantean la
exportación, la dependencia y el bloqueo al desarrollo en
otros términos, sin perder su más hondo significado.
Ya los términos industrialización y producción de manufacturas en paises subdesarrollados, expresados sin otras
precisiones, no molestan y ni siquiera preocupan a las
transnacionales. Sin embargo, tampoco la existencia trans·
nacionalizada de industria manufacturera implica que un país
esté transitando por el ca m in o del desarrollo; más bien puede
ir por un camino que lo aleja de él.
Esquemáticamente, pudiera decirse que se observan dos
grandes momentos en la relación de los países capitalistas
desarrollados entre s( y tres grandes momentos en la relación
de éstos con el mundo subdesarrollado.
Las relaciones entre las potencias capitalistas se caracterizaron, desde el siglo X 1X hasta aproximadamente la segunda guerra mundial, por una relativa independencia de
estos pa(ses entre, s( y entre las esferas de influencia que
cada uno encabezaba. As(, Estados Unidos, Inglaterra, Francia
y Alemania compet(an con sus productos en el mercado mun·
dial, pero sus sistemas productivos internos y su retaguardias
coloniales eran relativamente independientes entre sí. Las
potencias produdan prácticamente toda la gama de productos posibles con medios de producción propios; su dependencia era especialmente respecto a la importación de
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materias primas. El comercio entre las potencias se refería
poco al intercambio de bienes con extensa elaboración
industrial, como maquinaria y otras. Cada potencia imperialista se presenta ante las otras como cerrado y soberano
coto.
Un complejo de factores diversos, entre Jos que se encuentran el tipo de desarrollo desigual interimperialista en la
posguerra y las nuevas tecnolog(as que se imponen, impulsaron una creciente intervinculación estadounidense-europeooccidental-japonesa, que se extendió a sus propios insumos
industriales, mientras se manten(a la tradicional dependencia
en la importación de materias primas y, con especial significado, de combustible.
Por su parte, las relaciones potencias imperialistas-países
subdesarrollados estuvieron determinadas desde principios del
siglo por la especialización forzada de los países dependientes
en la llamada producción primaria. Para los monopolios, la
expansión externa para penetrar mercados y tener fuentes
ele materia prima seguras y baratas, era un imperativo dado
por su propia naturaleza.
Como se dijo, en estas relaciones pueden identificarse, a
grandes rasgos, tres momentos diferenciales, aunque, por
supuesto, no tienen nltidas divisiones y cualquier fecha tiene
un carácter aproximado.
El primero es la exportación de capital, desde sus primeras manifestaciones hasta los años treinta. Se orienta al
control y explotación de actividades primarias y por supuesto no ha desaparecido, ya que sigue representando según
algunos autores casi un tercio de la inversión extranjera
directa en los paises subdesarrollados. Su motivación fun damental es la ganancia, pero el énfasis se pone en el control
de los recursos naturales. Es la inversión de capital monopolista de tipo agrícola latifundista o de explotación de
recursos minerales.
Ejemplos clásicos serian la United Fruit en el banano, la
Cuban Sugar Co. en el azúcar, la Anaconda y la i<ennecott
en el cobre. Predominante en una época y existente en la
actualidad, no es esta forma la que responde a los principales
movimientos estratégicos actuales del capital internacional.
El segundo momento y la correspondiente nueva forma
tiene en América Latina su escenario preferido. Su base es la
industrialización mediante la sustitución de impc.rtaciones,
que en algunos paises latinoamericanos se abre paso a partir
de los años treinta con ayuda de la gran crisis de entonces, y
en la década siguiente, en la que la segunda guerra permite
una cierta laxitud en los controles imperialistas sobre los
paises dependientes. A fines de los años cuarenta, la e EPA L
lanzaría teóricamente la estrategia de desarrollo a partir de la
sustitución de importaciones, con lo cual el proceso adquirió
personalidad conceptual y se inició una polémica fundamentación técnico-económica.
Al margen de la discusión que parece no tener fin sobre
las virtudes y defectos de la industrialización parcial que,
mediante la sustitución de importaciones, lograron algunos
paises latinoamericanos, es obvio que se logró implantar
sectores industriales que produclan para los mercados in -
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ternos. En ese proceso, los monopolios estuvieron presentes
desde el inicio, aunque sólo hasta los años cincuenta se
lanzaron en gran escala a captar los beneficios de la sustitución de importaciones y los mercados locales creados,
valiéndose de una oleada de adquisiciones de las industrias
locales.
As(, se apropian de las industrias y los mercados desarrollados bajo protección y adquieren bases industriales
internas en los paises latinoamericanos, aunque durante todo
ese decenio se orientaron a copar los mercados internos produciendo desde adentro.

Aqu( la motivación principal para los monopolios parece
estar dada por el aprovechamiento de las ventajas del proceso
de sustitución de importaciones, en medio de la competencia
intercapitalista debida a la reconstrucción europea y japonesa.
Esta forma, también existente hoy, fue la principal hasta
mediados de los años sesenta, cuando representaba casi la
mitad de la inversión extranjera directa en el Tercer Mundo.
El tercer momento y la tercera forma se inician en el
decenio de los sesenta y tienen en la empresa transnacional a
su protagonista central.
Se trata de la implantación del sistema matriz-filiales para
explotar las favorables condiciones, dadas por la existencia
de fuerza de trabajo de alta productividad y bajo costo, para
la producción de bienes industriales destinados a la exportación.
La disponibilidad de fuerza de trabajo barata no es por sí
sola la que define esta nueva forma (tal disponibilidad ha
sido siempre una característica general de los paises subdesarrollados} aunque s( pasa a ser el determinante principal
que provoca esta forma de inversión monopólica y establece
sus caracterlsticas fundamentales.
Por supuesto que un trabajador con bajo salario en
actividades agr(colas o de extracción y procesamiento de
recursos naturales, as( como el que trabaja para una empresa
que produce para el mercado local, generan superganancia.
Empero, en el primer caso -correspondiente a la primera
forma mencionada- la motivación de la inversión está dada
básicamente por la apropiación de los recursos naturales y
los ingresos derivados, mientras que en el otro (segunda
forma) es la penetración y control de mercados protegidos y
la captación de los ingresos monopólicos al amparo de barreras proteccionistas.
En ambos casos, el bajo costo de la fuerza de trabajo es
más un requisito general que una motivación especifica que
desencadena la inversión. Empero, en el caso de la sucursalización transnacional el detonante está dado por los ·bajos
salarios.
Una diversidad de factores influye en esto, aunque el
hecho básico aparece en "que algunas de las principales
sociedades y bancos de los Estados Unidos, como la Gillette,
la Woolworth's, la Pfizer, la Mobil, la IBM, la Coca-Cola y el
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First National City Bank, obtengan más de la mitad de sus
beneficios en el extranjero" .2

real, en cuanto al desarrollo autosostenido y revers1on hacia
los pueblos de esos países, de tal redespliegue industrial.

"Actualmente la Fairchild Camera, la Texas lnstruments y
la Motorola se ha establecido en Hong Kong con el fin de
aprovecharse de las condiciones de trabajo locales, a base de
siete días de trabajo a la semana por un jornal de un dólar
diario. La Timex y la Bulova construyen cada vez mayor
número de relojes en Formosa, donde comparten un fondo
común de mano de obra no sindicalizada con la RCA, la
Admira!, la Zenith y la lB M, entre muchas compañías y
sociedades ... La Rollei, después de haber calculado que los
salarios constituyen el sesenta por ciento de los costos de la
moderna cámara fotográfica, de gran complejidad, y que los
salarios son seis veces más elevados en Alemania que en
Singapur, ha construido una enorme fábrica en esa ciudad
celeste de las corporaciones mundiales, como recientemente
llamó a su industriosa pequeña isla el Ministro de Asuntos
Extranjeros de Singapur. (Celestial en gran parte porque el
Gobierno garantiza la ausencia de problemas sindicales durante un número determinado de años si las compañJ'as
extranjeras acceden a efectuar un mínimo de inversiones en
dólares.) "3

Como los bajos salarios son el atractivo principal de las
transnacionales, es obvio que los problemas del valor y
precio de la fuerza de trabajo desempeñan un papel muy
importante y sugieren, en la actual expansión y redespliegue
internacional, algunas analogías con las etapas iniciales del
modo de producción capitalista.

Todo el brutal pragmatismo de la empresa transnacional
aparece reflejado en las siguientes palabras de Joseph M.
Gaydos, miembro del Congreso de Estados Unidos: "las muchachas sin estudios de Formosa sirven lo mismo para montar
complicadas piezas de televisión que los graduados de escuela superior de New Jersey. Puede adiestrarse a los obreros ignorantes de las naciones africanas o asiáticas para que lleguen
a producir artículos complicados, desde minúsculos transistores hasta gigantescas turbinas, con la misma facilidad que los
obreros calificados de Pennsylvania o de la Costa Occidental.
Y es posible enseñar a los empobrecidos habitantes de los barrios más míseros de! Extremo Oriente a producir especialidades de acero tan bien como los experimentados obreros de
Pittsburgh".4
No debe olvidarse que el sistema matriz-filiales está orientado a la exportación de manufacturas. Por supuesto, en esa
caricatura del comercio internacional, al que se le llama comercio "cautivo o intrafiliales", los países receptores lo registran estadísticamente como crecimiento de las exportaciones
de manufacturas. Y las cifras hablan.
En 1960, sólo 1O% de la producción industrial de los
países subdesarrollados se destinaba a la exportación; en
1975 la cifra llegaba a 40%. En· 1960, las exportaciones
manufactureras de estos países sólo representaban 13% del
total de sus exportaciones; en 1975 eran 25%. El lapso
corresponde justamente al gran despliegue de las transnacionales.

La acumulación de capital tuvo en el ejército industrial de
reserva un componente necesario en su arrancada, que es
permanentemente necesario en su desarrollo en profundidad.
Ese ejército industrial de reserva se creó en virtud de la
acción simultánea de los procesos objetivos (ley del valor)
que generan la diferenciación de los productores y la expropiación y eliminación de pequeños propietarios, entonces
proletarizados, procedentes básicamente de la agricultura y
alimentadores de una migración rural hacia las zonas industriales urbanas. junto a esto actuó la subordinación al
capital de los artesanos que fueron contratados para producir
con destino a integrar su producción parcial en el producto
final lanzado por una empresa capitalista y que constituyeron el sistema de trabajo a domicilio estudiado en El
capital por Marx, formando un sector a veces atraído, otra
repelido, pero siempre actuando como una frontera móvil de
la industria capitalista. Fue éste, también, un mecanismo
para aprovechar y poner al servicio del capital el trabajo
femenino e infantil.
La inevitable elevación histórica del valor de la fuerza de
trabajo, y por ende de su precio (salario), en los países
capitalistas desarrollados, amenazando la "adecuada" existencia del ejército industrial de reserva, fue la causa del flujo
de trabajadores migrantes que, procedentes de regiones con
fuerte desempleo, marchaban hacia Estados Unidos o Europa,
modificando y haciendo más favorable para el capital las
condiciones del mercado laboral.
Empero, esta masa de trabajadores extranjeros migrantes
tiene dos serios inconvenientes para el capitalismo. En
momentos de recesión, es más difícil regresar a estos trabajadores a sus países de origen que enviar hacia las áreas
rurales a los trabajadores nacionales desplazados. Asimismo,
los migran tes representan un sector de explosividad poi íticosocial muy preocupante. El imperialismo ensaya ahora un
intento de superar esos obstáculos con la búsqueda externa
de fuerza de trabajo barata.

Ante las estadísticas que muestran, digamos, el auge
exportador manufacturero latinoamericano de los últimos
10-15 años, en el cual tienen un peso notable el llamado
milagro brasileño, basado en las garantías al capital extranjero, y las exportaciones mexicanas de filiales transnacionales, es imposible evitar cuestionarse acerca del significado

La expansión transnacional hacia el Tercer Mundo en
busca de bajos salarios, las dificultades en los mercados
laborales internos de las potencias imperialistas y las posibilidades de "redespliegue" que ofrece la moderna tecnología, sugieren una nueva dimensión del ejército industrial de
reserva que, sin alterar su función esencial en el sistema
capitalista, aparece en la estrategia transnacional como "ejército industrial de reserva externo" en virtud de la combinación de mando centralizado y desconcentración geográfica
que supone la transnacional.

2. Barnett y Müller, Los dirigentes del mundo, Edicions Grijalbo,
Barcelona, 1976, p. 32.
3. Op. Cit., p. 36.
4. Op. cit., p. 450.

¿y el sistema de subcontratación, que pone a empresas
locales de varios países a producir partes para un producto
final lanzado por la transnacional, no presenta similitudes con
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el sistema de trabajo a domicilio con el que capital subordinó
e integró a sus operaciones a ios antiguos artesanos?

etapa de su producción, manteniendo las corrientes de
productos dentro de su red de control internacional.

Por supuesto, las transnacionales pagan salarios ligeramente superiores a los promedios locales, aunque manteniendo una disociación entre lo pagado por trabajos iguales
entre el pa(s sede y el país receptor de la filial y cubriendo
sus operaciones de explotación de fuerza de trabajo barata
con el lema humanitario de "llevar al trabajo a los trabajadores".

Para el país receptor significa la creación de filiales o
sucursales, la realización de cierto volumen de inversión
extranjera directa y la expansión de algunas exportaciones
manufacture ras, además del establecimiento de un sector de
producción que se integra precariamente con el resto de la
econom (a nacional --cuando existe subcontratación local de
alguna parte de los insumos- o que se aísla completamente
de ella, actuando como un virtual enclave, cuando todos los
insumos se importan.

Este humanitarismo aparece convenientemente matizado
en la siguiente cita:
"El caso que se comenta [la expansion de las transnacionales en busca de bajos salarios], por el contrario, implica
redescubrir una fuerza de trabajo susceptible de ser explotada en condiciones que la evolución moderna del capitalismo central ya imposibilita en el centro. El movimiento
será, pues, el inverso: aislar los procesos con masiva intervención de la mano de obra y trasladarlos a zonas donde es
posible explotarla en forma no menos intensa. El efecto es el
equivalente al que se lograr(a en los pa(ses centrales si fuera
posible extender el tiempo de trabajo, aumentar su intensidad y, sobre todo, disminuir sus salarios. Existe cierta
analog(a con las condiciones prevalecientes en las décadas
iniciales de la Revolución industrial, cuando la acumulación
intensa coincidió con una extendida pauperización."5
MODALIDADES PRINCIPALES DEL REDESPLIEGUE BASADO
EN LA FUERZA DE TRABAJO BARATA

Si se toman sólo las dos principales formas y no sus múltiples
combinaciones, y echando a un lado cierto tipo de redesplie gue debido a consideraciones ambientales en el cual la presión
social en contra de instalaciones industriales muy contaminantes fuerza a las empresas a emigrar, protagonizando una suerte
de exportación de la contaminación hacia el Tercer Mundo,
las modalidades del redespliegue pueden caracterizarse en las
siguientes 1íneas rectoras.
La primera y más importante consiste en establecer
plantas para fabricar bienes que sean sólo una etapa en la
1ínea de producción vertical integrada del conglomerado y
controlada internacionalmente por éste. Según Trajtenberg,
esto es característico en algunas industrias metálicas, especialmente en el ensamblaje de máquinas y de material
electrónico, en la producción de aparatos fotográficos, la
etapa del corte en la industria de confecciones y las de
acabado y empaquetamiento de diversos art(culos.
En estos procesos se aprecia un uso intensivo de mano de
obra de baja calificación y escasa inver·sión en capital fijo.
Generalmente es el ensamblaje de piezas que se importan
desde otras plantas ubicadas en otros pa(ses pero controladas
por la misma transnacional. También puede ser la producción
de bienes simples. El producto final se exporta hacia otras
plantas de la misma empresa, muchas veces en el país de
origen.
Para la transnacional esto significa la relocalización de una
5. Ralil Trajtenberg, Trun sn ac ionales y f uerzu de traba jo de la
periferia, 1nstituto Latinoamericano de Estudios T ransnacionales
(ILET), Méx ico, 1978.

La segunda modalidad no implica necesariamente ni la
implantación de filiales ni la realización de inversión directa,
aunque sí se manifiesta estadísticamente en el crecimiento de la
exportación de ciertas manufacturas. Consiste en la organización y el control por la transnacional, de la producción de
empresas locales pequeñas o de trabajadores artesanales
independientes que puedan producir bienes de consumo final
que exigen gran intensidad de fuerza de trabajo y donde la
mecanización es muy dificil. Dichos bienes pueden ser importados, o se aprovechan algunas materias primas locales, y
el producto final generalmente se exporta al pa(s de origen
con marcas comerciales controladas por la transnacional. Es
común en la industria textil y de confecciones, en la fabricación de juguetes, ele accesorios eléctricos, etc ., y según algunos
autores es la modalidad fundamental para explicar el enorme
auge de la exportación de manufacturas de esos tipos en
algunos países del este asiático (Corea del Sur, Taiwan, Hong
Kong, Singapur), aunque también cobra importancia en
regiones como en el norte de Africa (singularmente Túnez).
FACTORES QUE DETERMINAN LA ACUMULACION
EN EL REDESPLIEGUE BASADO EN FUERZA
DE TRABAJO BARATA

El primer factor y elemento clave reside, por supuesto, en
los bajos salarios. La elevación de la cuota de ganancia es lo
que permite la acumulación y aquélla puede crecer gracias
al aumento de la cuota de plusvalía. La plusvalía as(
obtenida es preponderantemente relativa, por basarse en la
sustitución de una fuerza de trabajo de mayor valor por otra
de valor más bajo, aunque en la medida en que los trabajadores tienen jornadas más extensas existen elementos de
plusvalía absoluta.
Sin considerar las variaciones en el precio de los productos, lo que a las transnacionales les importa es la
evolución de los salarios corrientes en el país de origen y el
país receptor y la tasa de cambio efectiva entre sus respectivas monedas. Lo que interesa para el cálculo de la
rentabilidad capitalista es la diferencia absoluta de salarios
entre lo que tendrían que pagar en el país de origen y lo que
pagan en el pa(s subdesarrollado.
1nformaciones de la o 1T y de la Comisión de Tarifas de
Estados Unidos muestran que en México los salarios medios
para tareas iguales eran en 1969 cinco veces menores ·que en
Estados Unidos; en algunos países del Sudeste Asiático eran
diez veces inferiores; los pa(ses del Caribe y América Central ocupan una posición intermedia. Un caso ilustrativo
ser(a Hait(, donde en 1971 las ensambladoras pagaban "generosamente" 1.60 dólares diarios, cuando el salario m(nimo legal era de 1.00; empero, la diferencia con el mismo
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trabajo en Estados Unidos era de 1.60 a 25.00 dólares
diarios.
Otro factor es la débil resistencia organizada que la fuerza
de trabajo opone a las transnacionales en muchos países del
Tercer Mundo, que se encuentra muchas veces interrelacionada con la debilidad de los gobiernos, que frecuentemente son pagados por las transnacionales. Empero, también
influyen otros elementos, como el desempleo y el que se enfrentan a una demanda laboral virtualmente monopólica, superior en experiencia y poder financiero y que tiene la ventaja de
poder desplazar las inversiones a otro país, debido a la escasa
proporción de capital fijo requerida por la producción involucrada.
De cualquier modo, la inexistencia o debilidad de la organización sindical es una importante condición poi ítica para el
"correcto" funcionamiento de esta industrialización.
Con base en la información del Anuario de la o 1T para
1975 la relación entre el número de trabajadores participantes en conflictos laborales y la población total ocupada
del país, es de 0.15 % para Corea del Sur en 1965-1967, de
0.18 % en 1968-1970 y de sólo 0.0002% en 1971-1973. En
Singapur fue de 0.29 % durante 1969-1974. En Taiwan, de
0.0006% durante 1965-1969.
Las cifras respectivas para Estados Unidos y Japón arrojan
tasas de 3 a 4 por ciento y también para países de cierto
desarrollo industrial, como Argentina.
Es un hecho evidente que la lucha por el alza salarial es el
principal enemigo de la estrategia transnacional de redespliegue. "Luego de despedir 3 000 obreros a fines de 1974, a
consecuencia de conflicos laborales en Mexicali, un vocero de
Matterl (el principal productor de juguetes en Estados
Unidos) declaró: los salarios allí han llegado a igualar a los
de otras partes del mundo, de modo que podemos mudarnos
a otros lugares. Hemos decidido cerrar la planta definitivamente".6
Diversos estudios muestran que la alta productividad de la
fuerza de trabajo barata es otro importante factor de la
acumulación, en este accionar de las transacionales. Las
diferencias salariales absolutas perderían sentido si no estuvieran acompañadas de productividades comparables que, por
tanto, se reproducen en los costos salariales unitarios y que
permiten elevar directamente la cuota de ganancia.
El estudio de Baerresen, "The Border lndustrialization
Program of Mexico" (1971 ), muestra que los niveles de
productividad mexicanos son mayores que los estadounidenses en todos los tipos de tareas simples y rutinarias, y
que en Corea del Sur son aun superiores.
También aquí se mezclan los elementos correspondientes
a la débil resistencia obrera organizada, que permite que las
transnacionales apliquen sistemas laborales que rebajan sus
costos, al prescindir de los aparatos de protección para los
trabajadores. Trajtenberg cita el ejemplo de la zona fronteriza
mexicana, donde 90% de la fuerza de trabajo ocupada está
constituida por mujeres solteras, de 16 a 24 años de edad, lo
6. R. Traitenberg, op. cit., p. 32.
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que les permite a las empresas electrónicas efectuar operaciones delicadas de ensamblaje sin gastos en microscopios y lentes de aumento, que s( deben proporcionar a los trabajadores
de más edad en Estados Unidos.
Desde el ángulo de la maquinaria y el equipo que se
utiliza en estas plantas, se observa que es otro factor de
acumulación. En otras palabras hay una escasa inversión en
capital fijo. Los procesos industriales que se trasladan o
"redespliegan" son generalmente divisibles y de tamaño
óptimo reducido.
Un caso muy común es el de la industria de máquinas
herramientas, que antes de la oleada del redespliegue ya se
caracterizaba por un sistema de subcontratación en los pa(ses
de origen de las transnacionales. Se trata de ramas específicas
(no aplicables a todas), en las que las ventajas de la
descentralización para producir piezas especializadas en empresas menores superan a las de la concentración. De ah(
que, existiendo diferencias salariales significativas, estén
dados todos los estímulos para la transnacionalización de la
actividad.
De cualquier modo, el elemento clave es la capacidad de
la transnacional para separar en partes la producción de
ciertas ramas, disociándola geográficamente en las diferentes
etapas, pero manteniendo el control central de todo el proceso.
EL MODELO DE DESARROLLO CONTENIDO EN EL
REDESPLIEGUE INDUSTRIAL ACTUAL

Obviamente, el redespliegue supone un cierto modelo de desarrollo, siquiera sea porque alude al eslabón estratégico de
tal desarrollo: la industrialización.
En efecto, pide que se efectúe un traslado industrial, que
se encuentra efectuándose desde antes que surgiera el término redespliegue, y lo hace con apreciable timidez cuantitativa, pues de mantenerse las actuales tendencias, las proporciones de 25% de la producción industrial mundial y de
30% del comercio mundial de manufacturas para el año
2000 serán cómodamente superadas por las acciones de las
empresas transnacionales, en cumplimiento de su estrategia
descentra! izadora.
Sin embargo, tal vez lo más peligroso que el redespliegue
implica es el modelo de desarrollo que acecha detrás de su
vaguedad conceptual y del reformismo utópico de los medios
planteados para obtenerlo (buena voluntad de las potencias
imperialistas, negociaciones, etcétera).
Ese modelo presenta un maquillado rostro vinculado a la
modernidad de la exportación manufacturera. Sacará a los
países subdesarrollados de su atraso secular y cambiará los
problemas de la extrema miseria y el hambre por los más
"civilizados" de la contaminación ambiental fabril, la "calidad de la vida" en grandes ciudades, las concentraciones
urbanas, etcétera.
Las ventajas son, aparentemente, muchas.
Se implantan en el país industrias vinculadas a ramas
dinámicas y se desarrollan con suficiente eficiencia como
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para irrumpir en el comercio mundial de manufacturas, sin
tener que transitar el largo aprendizaje de la industria
naciente ni la creación de una costosa y compleja infraestructura tecnológica. Todo se recibe ya hecho y a punto.
Se cuenta con el más poderoso agente para derribar las
barreras proteccionistas que pueden erigir otros países
subdesarrollados y se evita la complicada tarea de la comercialización.
Se cumple con las ventajas comparativas al darle valor
estratégico al recurso más abundante (fuerza de trabajo).
Asimismo, en un ambiente general de mayor integración de
la economía mundial y de mayores posibilidades de integración regional en el país, ocurre un aumento del empleo y
una mejor distribución del ingreso.
Estos cantos de sirena pueden evaluarse a la luz de todo
el análisis precedente, pero pudiera ser útil apuntar algunos
detalles adicionales. Ya se ha expresado que la filial transnacional está integrada con su casa matriz y con las otras
filiales de su red, por lo que le resulta imposible integrarse a
la economía mundial en función de los intereses y prioridades del país en que radica. Su a islam ien to del resto de la
economía, basado en el procesamiento de insumos importados y su reexportación intracorporativa, es inevitabl e.
Se calcula que más de 50% de las importaciones que hace
Estados Unidos provenientes de los países subdesarrollados
están constituidas por insumos previamente exportados por
ese mismo país. Las transnacionales japonesas compran 45 %
de sus bienes intermedios en Japón, pero en la electrónica e
instrumentos de precisión llegan a 70 por ciento.
Otro aspecto que se debe señalar sería que, tratándose de
operaciones de importación-exportación en las que la transnacional importa y exporta, la participación del país receptor en
los ingresos generados por la acción del consorcio dependerán
de la evolución de los precios respectivos o, en palabras cepa\inas, de la evolución de los términos de intercambio que
deciden la participación en "los frutos del progreso técnico".
Sin embargo, cuando los precios de los insumos importados y de los productos exportados no son más que precios
contables de la transnacional, fijados de acuerdo con las
necesidades de maximización global de ganancias, ocurren al
menos dos cosas: el concepto de relación de inte1·cambio se
hace fantasmal y la posibilidad que tienen los países pMa
controlar esos precios resulta casi inexistente.

de éstos son suficientemente pequeños y si esas empresas no
estaban ya involucradas, antes de plantearse la cooperación
regional, en inversiones paralelas en estos países.
"Si se dan estas dos condiciones, los tipos de 'integración'
que promueven las empresas extranjeras significan: a) un
aumento de los vínculos de producción y de insumos con el
país donde se encuentra su casa matriz, bajo formas que son
económica y tecnológicamente mucho más significativas que
las interconexiones de mercado establecidas entre los miembros del grupo regional cmrespondiente; b) una preferencia
exclusiva po1· el libre comercio intrarregional ele bienes y
algunos servicios, mientras se mantiene una gran protección
externa para los productos de las subsidiarias, y e) una
aveísión a cualquier tipo de intervención del gobierno local
tanto en el campo de la programación industrial como en el
establecimiento de políticas comunes con respecto a los
flujos de factores externos" .7
FACTORES OPUESTOS AL REDESPLIEGUE.
SU ACOMPAÑANTE IDEOLOGICO;
LAS NECESIDADES BASICAS

No sería ocioso señalar que, además del principal factm de
oposición a esta nueva modalidad de expansión imperialista
(la lucha anti-imperialista de los pueblos por su liberación)
han surgido otros elementos que se oponen a este redespliegue monopolista.
Algunos corresponden a los países subdesarrollados y otro
pertenece al principal creador de filiales transnacionales:
Estados Unidos. Los grandes sindicatos estadounidenses
acusan al redespliegue de ser culpable de la pérdida de
900 000 puestos de trabajo, que se han fugado hacia el
exterior, y están presionando para obstaculizar la exportación de capital que busca bajos salarios.
Esta internacionali zación del capital subraya, entre otras
cosas, el carácter internacional y solidario de las 1uchas
obreras. Las transnacionales se aprovechan de la debilidad
organizativa y la escasa resistencia que la clase obrera puede
enfrentarles en algunos países, utilizando una estrategia de
movilidad internacional frente a las inconexas luchas nacionales de ciertos sectores obreros.
Dentro de los países subdesarrollados existen tendencias
objetivas de largo plazo que también se oponen a la permanencia y profundización del redespliegue, ya que apuntan
inevitablemente hacia los puntos más sensibles de éste.

En cuanto a la función que desempeñan las transnacionales en los procesos regionales ele integración económica
que, como el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano o el Caricom, intentan - con sus lógicas características diferenciales- crear un mercado ampliado, coordinar
poi íticas de desarrollo económico y practicar la cooperación
entre sus miembros, es interesante la opinión de Constantino
Vaitsos, quien conoció desde adentro el proceso de integración andino, debido a sus responsabilidades en la junta del
Acuerdo de Cartagena:

Ante todo, la indetenible tendencia histórica a la valorización del valor de la fuerza de trabajo, lo que equivale a
decir la lucha por la elevación del nivel de vida, en un
contexto tal, que esa elevación implica la negación de la
acumulación de capital basada en fuerza de trabajo barata.
Este es un factor que se entrelaza con el movimiento de
liberación nacional, el cual tiene un impulsor y un permanente punto irritativo en la presencia de la empresa imperialista extranjera que lucra con las miserables condiciones de
existencia, en alianza con la represiva oligarquía local.

"Las empresas tl"ansnacionales generalmente promueven
(lo que no significa participar) determinados tipos de 'integración' entre países subdesarrollados, sólo si los mercados

7. Constantino Vaitso s, Crisis en la cooperación económica regional, ILET, México, 1978, p. 53.
Ver V UNCTAD. Manila 19 79.
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También la tendencia al aumento del control estatal sobre
la econom(a, como proceso objetivo exigido por la época
histórica misma, es un factor que choca con las transnacionales, en la medida que cualquier ejercicio real de control
del Estado implica una cierta planificación -más o menos
avanzada- que se cruzará contradictoriamente con las tareas
que el conglomerado le asigne a la correspondiente filial.

fuerza de trabajo, e incluye en esos derechos básicos todos
aquellos que están implicados en el derecho fundamental a la
vida humana: salud, educación, paz, seguridad".8

Por otra parte, en esta época de crisis general del capitalismo, que incluye una profunda crisis ideológica, el sistema, carente de las amplias posibilidades de antaño, se ve
obligado a moderar sus ofrecimientos.

No debe convertirse en demanda del mundo subdesarrollado lo que no es más que una tendencia objetiva del
capitalismo monopolista y que éste viene desarrollando
activamente en el marco de una estrategia que posee sus
ingredientes fundamentales: agente económico técnico (empresa transnacional), modelo de desarrollo implícito (capitalismo dependiente) e ideología racionalizadora (interdependencia y necesidades básicas), porque encierra el peligro de que en este punto de no menguada importancia los
espejismos de un falso desarrollo industrial encubran la vieja
cara del antidesarrollo.

Ya no se trata de proyectar la imagen rostowiana de los
años cincuenta y comienzos de los sesenta de la sociedad de
"la casa y el auto propios para cada familia" o la Alianza
para el Progreso de l(ennedy, o la "gran sociedad" de
Johnson, sino de prometer, con apariencia de seriedad y
realismo, la satisfacción de las "necesidades básicas" en el
marco de la interdependencia transnacionalizada.
Convertida en coletilla inevitable en los planteamientos
trilaterales sobre la interdependencia e insertada en el proyecto de desarrollo mundial transnacional, la tesis sobre las
"necesidades básicas" es hoy otro de los elementos ideológicos propuestos al Movimiento de Paises No Alineados y que
se encuentra asociado al redespliegue industrial, incluso en
los discursos de delegados de paises imperialistas en las Naciones Unidas.
Empero, las "necesidades básicas" parecen haber llegado
muy tarde a escena y, ljos de ayudar al redespliegue, le
imprimen un bajo y precario perfil. As(, las "necesidades
básicas" se definen a partir de la mera subsistencia o del
consumo de alimentos indispensables. para vivir, y se van
agregando otras condiciones para humanizar la subsistencia,
tales como salud, vivienda, etcétera.
No es el derecho al trabajo para todos (cosa imposible
para un redespliegue que se apoya en los bajos salarios y el
desempleo) el factor primario que jerarquiza y estrucura a
los otros, al tiempo que dignifica la vida humana, sino la
mera subsistencia. Aquí, la satisfacción de las necesidades
básicas aparece como una generosa concesión y no como un
derecho fundamental. No es extraño, entonces, que implique
una subsistencia mlnima que da subsidios a aquellos a los
que se les niega la posibilidad de trabajar.
Un reciente encuentro celebrado en Oaxtepec, México,
para discutir esta temática, auspiciado por la Asociación de
Economistas del Tercer Mundo y el Consejo Mundial de
Iglesias, expresó en su informe final:
"El lenguaje de los pueblos de las naciones dependientes
se estructura a partir del derecho al trabajo, que ve al
hombre como un ser productivo, creativo y digno.
"El derecho al pan y al techo, igualmente fundamentales,
derivan de él y son mediatizados por el derecho al trabajo
digno. Sólo excepcional y supletoriamente se acepta la
beneficencia; jamás como propuesta normal restringida a la
mera subsistencia.
"Este lenguaje se refiere a los derechos fundamentales a la
vida y no a la mera subsistencia o mera reproducción de la

Sin renunciar a la evaluación general, lo que concierne al
redespliegue constituye una posición que, al menos, se presta
a equ lvocos y ofrece campos para interpretaciones contrapuestas al rumbo histórico de los No Alineados.

En los tiempos que corren, está ocurriendo realmente un
redespliegue industrial entre el mundo capitalista desarrollado
y los paises subdesarrollados. Sin embargo, quienes lo planean
impulsan y ejecutan son los conglomerados o empresas de
capital monopolista transnacional.
A los ritmos con que se viene produciendo, y haciendo
abstracción de los cambios que hasta entonces puedan
ocurrir en las relaciones económicas y poi (ticas internacionales, debe dejar atrás las metas cuantitativas de 25% de
la producción industrial mundial y 30% del comercio mundial de manufacturas para el año 2000. Y todo ello sin
violentar a las transnacionales ni arrancarles concesiones.
Los resultados de un redespliegue en tales términos están
claros en sus líneas fundamentales gracias a la evidencia
emp(rica y a los variados estudios sobre la relación imperialismo-paises subdesarrollados en la época contemporánea.
Se sintetizan en antidesarrollo, dependencia, desintegración
nacional y atraso, aunque las estadísticas registren un crecimiento de las exportaciones manufactureras.
• Para los países subdesarrollados, la industrialización no
puede ser el redespliegue transnacional, que sólo ofrece como
triste incentivo los miserables salarios nacionales.
• Más que abogar por el traslado de industrias desde los
países capitalistas desarrollados, el énfasis debiera ponerse en
la creación de una base industrial propia que apoye un
proceso de desarrollo autosostenido.
• En el cumplimiento de esa tarea, y sin desdeñar
cualquier cooperación internacional aceptable, la colaboración se establecerla prioritariamente con los países socialistas, que ofrecen unas posibilidades de colaboración industrial y tecnológica diferentes a las transnacionales y también
con los demás países subdesarrollados, incluyendo la uti1ización de mecanismos de cooperación e integración regional
y subregional. D
8. Consejo Mundial de Iglesias y Asociación de Economistas del
Tercer Mundo, Tecnolog(a y necesidades básicas, Editorial Universitaria Centroamericana, 1979, p. 22-23.
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El FMI y la experiencia
latinoamericana: desempleo,
concentración del ingreso,
represión
1

RENE VILLARREAL*

"Facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo as( a alcanzar y
mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales y a
desarrollar los recursos productivos de todos los pa(ses
miembros como objetivos primordiales de poi (tica económica.

"La ra(z de los problemas económicos y sociales de
América Latina es estructural. Pero su solución, entre otras
fuerzas, depende de la fuerza histórica de las nuevas ideas."2

"Infundir confianza a los pa(ses miembros, poniendo a su
disposición temporalmente, y con las garant(as adecuadas, los
recursos generales del Fondo, dándoles as( oportunidad de
que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos, sin
recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional e
internacional."]

Los fines del Fondo Monetario Internacional, enunciados en
el Artículo 1 de su Convenio Constitutivo, se identifican con
los cuatro problemas principales del sistema monetario mundial: el ajuste del desequilibrio externo, la liquidez para
financiar dichos desequilibrios, la confianza en el medio de
reservas y el problema de estabilización de precios e. ingresos.
Las funciones reguladora y financiera del FM 1, complementarias entre s(, tienen el propósito de alcanzar dichos
fines.

* México. Ponencia presentada en la Mesa 1V: "Economía internacional y empleo", del Sexto Congreso Mundial de Economistas.
l. Objetivos del Fondo Monetario Internacional, Convenio Constitutivo, Artículo 1, incisos ii y v.
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2. Centro de Investigación y Docencia Económicas, Economía de
América Latina, núm. 1, México, septiembre de 1978.
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En esencia, el Fondo considera que la "buena conducta"
en las relaciones financieras internacionales permitirá lograr
el objetivo primordial de expandir el comercio y la inversión
internacionales, lo que a su vez contribuirá al pleno empleo
y al desarrollo económico de sus países miembros. La
asistencia financiera que, al menos en teoría, el Fondo
proporciona a sus países miembros tiene el propósito de
corregir los desequilibrios en sus balanzas de pagos, "sin
recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o
internacional".
La intención de este trabajo es mostrar que el enfoque de
los organismos financieros, en particular del FM 1, no sólo no
corrige los problemas de desequilibrios externos de los países
en desarrollo, sino que además agudiza los de distribución
inequitativa del ingreso y del desempleo, razones por las cuales
los gobiernos de muchos países se ven en la necesidad de
adoptar medidas autoritarias y de represión social. Para ello,
se estudian los países de América Latina que devaluaron su
moneda al menos una vez en el período 1965-1975. Al final
se presenta el esbozo de un nuevo enfoque de políticas de
ajuste al desequilibrio externo para ese tipo de países.

corrige el desequilibriq y, cuando lo hace, sólo es con carácter
temporal. Son diversos los factores que explican el "fracaso"
histórico de la devaluación como mecanismo de ajuste del
desequilibrio externo. Sin embargo, quizá uno de los elementos más importantes sea el enfoque equivocado del FM 1,
tanto en lo que se refiere a la interpretación del origen de
ese desequilibrio como sobre la devaluación (teor(as de la
devaluación) y las poi íticas que la deben complementar en
los países en desarrollo.
El inadecuado tratamiento del F M 1 deriva de que aplica
directamente a estos países el "enfoque ortodoxo de balanza
de pagos". En este enfoque, el origen del desequilibrio se
considera generalmente como un problema de sobrevaluación
de precios y costos, o como un problema de sobreabsorción,
principalmente por exceso ex-ante, del flujo de oferta monetaria. Aunque en ocasiones se reconoce la existencia de
problemas estructurales, no se aplican, empero, las correlativas pol(ticas de ajuste, y el problema del desequilibrio no
se considera desde la perspectiva de una economía en
proceso de crecimiento.
EL ENFOQUE DEL FMI

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los países en desarrollo, la devaluación no sólo es una de
las medidas de poi ítica económica más dramáticas, sino
también traumáticas, que un gobierno puede tomar, y generalmente va acompañada de elevados costos económicos,
sociales e incluso poi íticos. Por una parte, en la práctica, la
devaluación va seguida de una recesión inflacionaria (descenso de las tasas de crecimiento de la producción y el
empleo, inflación y concentración del ingreso); por otra, en
el aspecto poi ítico, muchas veces se 1imitan las libertades
individuales a fin de mantener el "orden" establecido, obligando a los gobiernos a asumir una actitud más autoritaria y
represiva.
En otras palabras, en los países en desarrollo la recesión
inflacionaria (stagflation) se presenta regularmente en una
situación posdevaluatoria; la devaluación (caeteris paribus)
ejerce una presión inflacionaria significativa, y las poi íticas
fiscal y monetaria contraccionistas -q ue generalmente el
FM 1 "obliga" a adoptar al país que devalúa, mediante
diversos acuerdos de apoyo financiero condicional (derecho
de giro y ampliado)- originan la recesión y, con ello, el
deterioro del bienestar de las grandes mayorías.

El origen del desequilibrio externo

Bajo el sistema de Bretton Woods, el Fondo reconoció en
forma explícita los orígenes del desequi\ ibrio externo de sus
países miembros. Sin embargo, afirmaba que cuando existía
un desequilibrio "fundamental" -sin definir claramente este
concepto- se requería de un ajuste cambiario. Es decir, no
había propiamente un diagnóstico del origen del desequilibrio: cuando se reconocía que la poi ítica debería consistir en un ajuste cambiario (el instrumento de ajuste o la
receta era un movimiento en el tipo de cambio) se afirmaba
que el diagnóstico señalaba que había un desequilibrio
"fundamental". Además, en la ejecución de esa poi ítica no
se distinguía entre países en desarrollo y desarrollados, cuyas
características particulares podrían señalar diferentes orígenes
del desequilibrio.

En efecto, la distribución del ingreso se hace cada vez más
injusta e inequitativa. Por una parte, disminuye en forma
considerable el empleo y, por ende, la masa salarial, como
consecuencia directa de las medidas contraccionistas; por
otra, los salarios reales también descienden a causa de la
persistente inflación. Ante una situación cada vez más tensa,
el Estado no puede ya legitimarse y es frecuente que asuma
una poi ítica claramente represiva.

Durante los últimos veinte años, en forma implícita el
enfoque del F M 1 atribuye el origen del desequilibrio externo
a un desajuste de los precios o costos relativos o a una
sobreabsorción en la economía. Por ello, "ambos enfoques
[el del F M 1 y el monetarista] consideran que la balanza de
pagos es en esencia un fenómeno monetario y dan una
singular importancia al proceso de demanda y oferta de
dinero en una economía abierta") De ahí que el enfoque
del F M 1 sea básicamente monetarista, aunque reconozca dos
casos específicos de desequilibrio: el temporal y el "estructural". Cuando el origen del desequilibrio radica en factores
que escapan al control del país (como condiciones climatológicas adversas o una baja en la demanda mundial cíclica),
el Fondo reconoce que se trata de un desajuste temporal. Para
ayudar a quienes tienen ese tipo de problemas, el F M 1 creó
el Servicio de Financiamiento Compensator io de Fluctuaciones de las Exportaciones. El acceso a sus recursos no está

La experiencia histórica de los países en desarrollo indica
que cuando se utiliza la devaluación -de manera deliberada
o forzada- como mecanismo de ajuste, generalmente no

3. R.R. Rhomberg y H.R. Heller, "lntroductory Survey", en FMI,
The Monetary Approach lo the Balance of Payments, Washington,
1977, pp. 6-7. Traducción libre.
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tan condicionado como el de los tramos superiores de crédito
o el del Servicio Ampliado. Este último se creó en 1974 para
ayudar a los pa(ses miembros que se enfrentaran a un desequilibrio externo originado en "desajustes estructurales" de precios, costos, producción y comercio exterior -concepto que
tampoco se ha definido claramente. La utilización de este
servicio financiero presupone la misma receta monetarista, ya
que los países miembros pueden disponer de más recursos
financieros, por más tiempo, que bajo un acuerdo de derecho
de giro, siempre que se comprometan a seguir un programa
de estabilización cuyas poi íticas contraccionistas son más
rígidas.
En otras palabras, en la teor(a y en la práctica, el F M 1
considera que la ra(z del desequilibrio es un desajuste
monetario y que, por tanto, requiere de una receta monetaria durante un período de ajuste de corto o mediano
plazo.
Las poi íticas de ajuste
y los mecanismos de ejecución

Las pol(ticas de ajuste de los programas de estabilización que
el r M 1 obliga a adoptar a los pa(ses miembros para tener
acceso a los recursos financieros del propio Fondo o de la
comunidad financiera internacional, en general son un paquete de recetas sobre devaluación monetaria, liberación de
precios y contracción de la demanda. El mecanismo de
ejecución o instrumento operativo para poner en práctica el
programa de estabilización se basa en el acuerdo de derecho
de giro (stand-by-arrangement) y, más recientemente, en el
acuerdo ampliado (extended arrangement).
El enfoque y las poi íticas
de ajuste del F M 1

Las poi (ticas de ajuste suponen que el mecanismo de precios
del mercado 1ibre será el más eficaz y eficiente para orientar
hacia la producción de bienes comerciables la asignación de
recursos que permitirá equilibrar la balanza comercial. De
aquí que, en general, se establezca el siguiente conjunto de
poi íticas:

a] Po/ ítica de precios y costos relativos:
devaluación y liberación
• Devaluación del tipo de cambio. Es una medida que
tiene por objeto elevar los precios relativos de los bienes
comerciables con respecto a los que no lo son. El supuesto
implícito es que la elasticidad de la balanza en cuenta
corriente hará que responda favorablemente a las variaciones
en el tipo de cambio.
• Liberación cambiaría, comercial y de controles y precios internos. Generalmente, la devaluación va acompaiiada
de compromisos que obligan al país a eliminar el control de
cambios, los tipos de cambio múltiples y cualquier otra
restricción cambiaría. La liberación comercial implica eliminar controles cuantitativos al comercio y, en algunos
casos, reducir el proteccionismo arancelario. Paralelamente,
se incluyen cláusulas que implican la eliminación de controles al comercio interno para disminuir, aún más, las

barreras -teóricamente existentes- a la reasignación de
recursos, por la vía de los precios, hacia los sectores que
después de la devaluación resulten más rentables.
• Control de salarios. Al mismo tiempo, el único control
que sí se establece es el relativo a los salarios, que supuestamente deben crecer a una tasa menor a la que
aumentan en los principales pa(ses con los que se comercia,
lo cual permitir(a que no se nul ificara la ventaja en costos
relativos que, en teoría, se deriva de la devaluación del tipo
de cambio. Por supuesto, en los programas del F M 1 no se
considera el nivel de la inflación interna ni el aumento del
costo de la vida de los asalariados.
b J Po! ítica de contracción
de la demanda agregada

• Política monetaria. Generalmente, el paquete de acciones monetarias comprende un programa de restricción del
crédito o de alzas de la tasa de interés, mediante el aumento
de las reservas del sistema bancario (encaje legal), así como
otras medidas monetarias, como elevación de la tasa de
redescuento del banco central y venta de obligaciones de
tesorer(a en el mercado interno, además del establecimiento
de 1 ímites a la emisión de pasivos monetarios por la banca
central.
• Política fiscal. En este aspecto se da más importancia a
la reducción del déficit del sector público, básicamente por
la contracción del gasto corriente. Ello determina que, en
general, se limite la contratación de personal para la burocracia gubernamental y que se implanten rigurosos sistemas
de control de los gastos administrativos del gobierno y de
las empresas públicas. En los casos drásticos, el acuerdo de
derecho de giro o ampliado llega a estipular modificaciones
en el sistema impositivo, para aumentar además la recaudación fiscal, para disminuir, al menos en el corto plazo, el
poder adquisitivo de la población e incrementar los recursos
del sector público para financiar el déficit.
• Po/ /tica de financiamiento externo e interno. Los programas de contracción de la demanda también extienden su
acción al financiamiento de las brechas de divisas y de
ahorro-inversión, limitando la contratación de créditos del
sector público -tanto externa como internamente- a los
requerimientos derivados del nivel mínimo de las reservas.

Es importante tener en cuenta que la rigidez del programa
de estabilización depende de la gravedad del desequilibrio
externo, que se determina comparando la cuota al FM 1 del
país que requiere ayuda financiera con el nivel de su
desequilibrio. En este sentido, no hay diferencia alguna en el
tratamiento si el país es industrializado o en desarrollo. De la
misma manera, en teoría, el Fondo debería exigir a los
países superavitarios medidas de ajuste (apreciación de la
moneda y poi (tica de expansión de la demanda) de igual
rigor; empero, la evidencia demuestra que, en la práctica, el
peso del ajuste ha recaído sobre los países deficitarios.
Es preciso señalar que, en principio, las medidas recomendadas por el F M 1 confunden el óptimo económico-social
global de un país con el equilibrio de algunas variables
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macroeconómicas. Es posible que con poi íticas de 1iberación
se alcance el equilibrio en las variables como la balanza de
pagos o el ahorro y la inversión. Sin embargo, eso significaría
sacrificar el propio crecimiento e incurrir, además, en una
inflación acelerada.
Las consecuencias más palpables de las medidas del FM 1
se reflejan en las significativas reducciones del número de
empleos y del salario real. Las tensiones sociales derivadas del
consiguiente empeoramiento en la distribución del ingreso y
del bienestar general de la población, se agudizan, lo cual
lleva a una represión creciente.
Los mecanismos de ejecución

Como se dijo, los instrumentos del Fondo para ejecutar
programas de este tipo son los acuerdos de derecho de giro y
ampliados. Ambos comprenden asistencia financiera, aunque
no siempre se exige el ajuste de la paridad cambiaría, medida
que se reserva a los casos de "desequilibrio fundamental" .
La combinación de poi íticas que abarca el programa
depende del grado de utilización de los tramos de crédito y
de las facilidades permanentes de la cuenta general de
recursos del Fondo. A medida que los giros representan un
porcentaje mayor de la cuota, la condicional idad se vuelve
más dura. El único tramo que puede usarse sin ataduras
condicionales es el de reserva; sin embargo, sí debe demostrarse la necesidad de recurrir a él por motivos de
balanza de pagos.
Es evidente que las poi íticas y los instrumentos por medio
de los cuales el F M 1 desempeña su papel es consistente con
el enfoque teórico ortodoxo sobre el desequilibrio externo y
los mecanismos de ajuste. De esa manera, juzgar la operatividad de tales instrumentos en el marco de los países en
desarrollo requerirá de un cuidadoso análisis de sus experiencias, tanto en lo que atañe a su eficacia para corregir los
desequilibrios como en sus repercusiones poi íticas y sociales.
A continuación se analizan estos aspectos en el caso concreto
de América Latina.
LAS POLITICAS DEL FMI Y LA
EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

Como se ha mencionado, el esquema de ajuste del F M 1 sitúa
el origen del desequilibrio externo .en un exceso de gasto
-una absorción de la economía mayor que la generación de
producto real, originado a su vez por un excedente ex-ante
en el flujo de la oferta monetaria. Los mecanismos de ajuste,
en consecuencia, incluyen medidas enfocadas a disminuir la
absorción y a reasignar recursos al sector externo, así como a
reducir el ingreso.
La experiencia latinoamericana muestra que dichos mecanismos no permiten la corrección permanente del desequilibrio. Esto se debe a que el paquete de poi íticas sólo
tiene un alcance temporal; en lugar de desviar recursos hacia
el s~ctor externo, intensificar el proceso de exportaciones y
de sustitución de importaciones y reducir la absorción por la
vía del consumo, lo único que se logra es disminuir las
importaciones, resultado de la devaluación.

En un trabajo antcrior,4 señalé lo siguiente :

7) La elasticidad de las transacciones corrientes a un tipo
de cambio dado no es significativamente diferente de cero
para el período que se considere. Entonces, se puede afirmar
que la eficacia de la devaluación como mecanismo de ajuste
es dudosa, ya que no induce a reasignar recursos que
disminuyan el déficit comercial o en cuenta corriente.
2} Un movimiento hacia la baja en el tipo de cambio
influye negativamente sobre la tasa de crecimiento del P 1B,
en particular en el año de la devaluación y a dos años de la
misma. Esta conclusión se ratificó mediante el estudio de sus
efectos en los saldos monetarios reales, la redistribución del
ingreso, el incremento del déficit en la balanza comercial en
moneda nacional y el incremento de la deuda externa en
moneda nacional, los cuales repercuten directamente en la
absorción, con una influencia negativa en el ingreso.

3) Si a este efecto contraccionista de la demanda se agrega el que resulta de implantar un paquete de políticas de
estabili zación del gasto de carácter deflacionario, es obvio
que el efecto negativo en el crecimiento económico se refuerza.
4} Debido a que no se logra una real reasignación de
recursos, cuando se intenta restablecer el crecimiento, la
restricción externa vuelve a aparecer, presionando a una
nueva devaluación . En otras palabras, el fenómeno es recurrente y la corrección sólo fue temporal.

En consecuencia, la poi ítica de ajuste devaluaciónestabilización, tal como se concibe y se lleva a la práctica,
lleva, en el mejor de los casos, a una mejoría sólo temporal
en la . balanza de pagos, mediante la disminución de las
importaciones, resultado del descenso de la tasa de crecimiento del producto real y de la reducción de las inversiones, lo cual compromete la capacidad productiva futura y
acentúa el grave problema del desempleo. Además, dichas
poi íticas empeoran el bienestar social y generalmente desencadenan un control poi ítico y social más represivo.
Po! ítica de precios y costos relativos:
devaluación y liberación

• La devaluación, cuyo objetivo teórico es elevar los
precios relativos de los bienes comerciables con relación a los
que no lo son, tiene dos consecuencias sobre el bienestar.
Por un lado, en la mayor parte de los casos actúa en contra
de los grupos de menores ingresos, que son los que producen
los bienes no comerciables. Por otro, desencadena presiones
inflacionarias, con la consecuente distribución regresiva del
ingreso.
La liberación comercial a ultranza (bajo el llamado tratamiento de choque) conduce generalmente al cierre de
4. R. Villarreal , "Adjustm ent of Externa! 1m balances in Developing Countries" (en prensa), será publicado por la ONU en The
Financia! /ssues of the Ne w lnternational Economic Order, jorge A.
Lo zoya y A.K. Bhattacharya (eds.).
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empresas que no pueden hacer frente a la competencia
internacional en el corto lapso que se fija para eliminar las
restricciones al comercio, lo cual causa un efecto negativo en
el empleo. A'imismo, la liberación de los precios internos y
la eliminación ele subsidios son muy regresivas.
Por último, el control salarial repercute en contra de los
ingresos ele la clase asalariada.
Política de contracción
de la demanda agregada
La poi ítica monetaria, que por lo general comprende un
programa de restricción del crédito interno, limita las posibilidades de inversión y, por tanto, de creación de empleos.

(tratamiento de choque}, provoca el cierre de muchas cmpresas que no pueden sobrevivir ante la fuerte competencia
internacional.
El efecto de esas poi íticas necesariamente se refleja en el
empleo, en virtud ele que el producto está asociado a und
cierta cantidad de trabajo o nivel de empleo. Por ello, al
disminuir el ritmo de crecimiento del producto disminuye
también la tasa de absor·ción de la mano de obr·a .
De acuerdo con una serie de regresiones calculadas par·a la
variación porcentual del I'IB y del tipo de cambio (devaluación} en el conjunto de países señalados, la elasticidad
tipo de cambio del producto fue negativa en el año de la
devaluación y dos años después de la misma, mientras que
no fue estadísticamente diferente de cero un año después ele
la baja en la tasa de cambio (véase el cuadro 1 ).

La poi ítica fiscal, que consiste básicamente en contraer el
gasto corriente del sector público, impone límites a la
contratación de personal. En casos más drásticos, también se
estipulan modificaciones en el sistema impositivo que disminuyen el poder adquisitivo de la población.
CUADRO 1

En suma, la aplicación ele estas poi íticas del 1 M 1 a las
estructuras particulares de los países latinoamericanos crean
conflictos directos entre /u justicia social (¿quién paga el
costo del ajuste 7 ) y la supuesta eficiencia económica.

Estimación de la elasticidad del PIB en América Latina
ante una devaluación 1
Beta
estandorizada
(elasticidad)

A continuación se analiLan los efectos de las políticas del
Fondo sobre los salarios reales, el empleo y el graJo de
represión en las economías latinoamericanas que tuvieron
una o más devaluaciones durante el pet·íodo 1965-1975.5

Concepto

Término
constan te

PIB

3.18325 - 0.00517 - 0.33637 0.11314

4.08253

Efectos en el empleo

PIB
(rezago= 1 año)

2.49835 -0.00234 - 0.13094 0.01715

0.55824

La estructura productiva de los países latinoamericanos ha
mostrado poca capacidad para absorbet· una población activa
que crece con relativa rapidez. En efecto, en muchos casos la
estrategia ele industrialización se ha basado en tecnologías ele
avanzada, en las que el capital se usa en forma intensiva.
Además, en muchas ocasiones las empresas respectivas sólo
han sustituido actividades preexistentes, en las que el uso del
trabajo era más intensivo. Por otra parte, la rigidez en las
estructuras productivas ocasiona problemas de subempleo.
Dicho en otras palabras, los problemas del empleo ¡·esponden
a factores ele carácter estructural.

PIB
(rezago= 2 años) 3.84785 - 0.01044 - 0.63296 0.40064 21.39004

Sin embargo, la teoría y la práctica del Fondo hacen caso
omiso de los problemas estructurales. De ahí que los mecanismos para corregir los desajustes en las balan¿as de pagos
no sólo sean inadecuados, sino que además actúan en forma
negativa sobre el nivel de vida ele la población.
En particular, el problema del empleo se agrava pm tres
factores: la devaluación del tipo ele cambio tiene un efecto
contraccionista sobre la actividad económica; la política de
estabilización se orienta a reducir la demanda agregada, y la
liberación comercial a ultranza y en un lapso muy corto
5. Se eliminaron los casos de Brasil y Colombia, que mantuvieron
un régimen de minidevaluacioncs, cuyos electos son muy diferentes a
los de una devaluación repentina y de considerable magnitud.

Beta

Las ecuaciones estimadas son del tipo
d PIB
de
~ =término constante + beta

e

R

F

+u

donde
PIB =producto interno bruto
e= tasa de cambio
u= error
1. Se incluyen 27 casos de países que tuvieron una o más devaluaciones
en el período 1965-1975, excluyendo a Brasil y Colombia.
Fuente: elaboración del autor.

Para verificar el efecto contraccionista que resulta de una
devaluación se utilizó un modelo del tipo Kalecki-Keynes
desarrollado por Krugman y Taylor.6 Los resultados ele la
estimación se deben examinar tomando en cuenta que el
efecto "saldos monetarios reales" y los efectos "precios"
neutralizan parcialmente el efecto contraccionario. Con
ayuda de este modelo se puede observar cómo todas las
devaluaciones consideradas provocaron una disminución
6. P. Krugman y L. Taylor, "Contractionary l:tlects ol Dcvaluation" en joumul of /nlt'mulionul L'onon1in, octubre de 1976.
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promedio de 3.6% en el producto real, aunque en casos
como el chileno de 1974 fue superior a 25% (véase el cuadro

2).

CUADRO 2

Estimación de los efectos contraccionarios de las devaluaciones
y su efecto en la distribución del ingreso en América Latina

durante el período 7965-79751
(Efecto ingreso en las variables en el período transcurrido
entre el cambio de la tasa base a la tasa cambiaría fina1)2

País
Argentina
Chile
Uruguay
Argentina
Chile
Perú
Trinidad y Tabago
Uruguay
Chile
Uruguay
Chile
Argentina
Chile
Ecuador
Argentina
Jamaica
Uruguay
Bolivia
Chile
Trinidad y Tabago
Uruguay
Chile
Trinidad y Tabago
Uruguay
Chile
Costa Rica
Uruguay

Año de la
devaluación

PIB
real

Ingreso
a los
salarios

1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1968
1968
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1974
1974
1974

4.840
0.053
0.504
6.960
0.047
2.070
3.530
3.110
0.061
1.140
0.002
3.060
0.083
3.11 o
5.320
1.920
2.280
5.610
0.326
0.390
7.850
8.330
0.357
3.450
- 25.400
2.150
6.580

4.780
0.051
0.493
6.840
0.450
1.930
1.890
3.010
0.058
1.090
0.003
3.020
0.080
2.620
5.240
1.820
2.220
4.870
0.321
0.274
7.520
8.150
0.250
3.320
-24.100
- 1.380
- 6.250

Ingreso
a las
rentas
-0.999
-0.027
-0.241
-0.245
-0.024
36.600
-0.268
- 1.450
-0.030
-0.509
-0.001
-0.322
-0.042
30.300
1.580
1.700
-0.899
50.300
-0.154
1.460
-2.750
- 3.700
1.220
-0.951
-2.830
29.100
-0.565

1. Se excluyeron países con régimen de minidevaluaciones, Brasil y
Colombia.
2. Se toman los cambios sobre cantidades en términos reales.
Fuente: elaboración del autor con base en el modelo Krugman-Taylor.

Los efectos de la contracción económica son claros en el
caso chileno:
"En 1975 la economía chilena sufrió una fuerte contracción. El producto interno bruto disminuyó cerca del 15%, la
producción industrial bajó más del 23 % y la inversión bruta
fija se redujo 31%. Al mismo tiempo, la desocupación
aumentó fuertemente y en el segundo semestre el desempleo
abierto afectó de manera directa a uno de cada seis miembros de la fuerza laboral del Gran Santiago. "7
Por otra parte, dentro de la liberación comercial total y
en corto tiempo, sólo las grandes industrias, con capital
7. CEPAL, Estudio económico de América Latina, 7975, p. 165 .

intensivo, pueden sobrevivir ante la competencia internacional. Ello frena la expansión de industrias que pueden
presentar ventajas comparativas dinámicas y, por tanto, la
absorción de mano de obra, cuestión que se ilustra con el
caso de la economía argentina.
"La tasa de desempleo parece haber aumentado durante
1971 en todo el país .. . algunas de las causas que provocaron esta situación fueron la disminución de la construcción
privada y el hecho de que gran parte de la expansión
industrial se real izó sobre la base de aumentos de la productividad y el crecimiento relativamente menor de las
industrias que ocupan más mano de obra."8
Las cifras que proporciona Ffrench-Davis también corroboran la hipótesis de que la liberación comercial a ultranza y
con tratamiento de choque lleva a un notable descenso de la
participación de la producción industrial en el P 1B. Más aún,
el nivel de empleo industrial en Chile, de 1976 a 1978, se
encuentra 8% por abajo del registrado en 1975, año en que
la recesión económica fue más grave (véase el cuadro 3).9 En
otras palabras, al fenómeno de recesión - que en sí mismo
tiene consecuencias negativas sobre el nivel de empleo- va
acompañado de una liberación comercial bajo el tratamiento
de choque que afecta en forma adversa al proceso de
industrialización, frenando no s{>lo la participación de la
población activa en ese sector sino también el desarrollo
global del país.
Hay que tener presente que como resultado de muchas de
las poi íticas del F M 1 se obstaculiza la capacidad de absorción
de mano de obra, ya que las expectativas que se generan
después de una devaluación no crean un clima favorable para
la inversión; el elevado costo del crédito y la competencia
internacional obliga a las industrias a detener sus planes de
inversión, y la reducción del gasto del sector público incide
negativamente en el empleo. En el caso de Perú, el costo
social de las poi íticas del Fondo fue evidente:
" ... Se aceleró el proceso inflacionario, sobre todo por los
reajustes correctivos de los precios, la elevación de las tasas
de interés y las devaluaciones sucesivas, factores todos ellos
que encarecieron los costos de producción. La poi ítica de
remuneraciones, por el contrario, atenuó las presiones sobre
los costos, ya que los aumentos de los salarios fueron
menores que el ritmo inflacionario. La pérdida consiguiente
del ingreso real de los trabajadores, unida al aumento de la
tasa de desocupación, representaron el costo social de la
poi ítica vigente."1 O
Vale la pena hacer notar que el incremento de las cifras
de desempleo abierto en los países que se sujetan a las
poi íticas del F M 1 resultan aún más dramáticas si se considera
que, en los países subdesarrollados, la población activa que
no encuentra ocupación en el sector moderno de la economía se refugia en los servicios o en el de la agricultura
tradicional, sin que el indicador del desempleo abierto se vea
afectado mayormente.
8. Ibídem, 1971, p. 77.
9. R. Ffrench-Davis y ). Arellano "Apertura financiera externa: la
experiencia chilena" (mimeo.), 1980.
10. CEPAL, op. cit., 1978, p. 788.
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En consecuencia, a pesar de la poca información disponible, el nivel de empleo en los países latinoamericanos
disminuye como resultado de las poi íticas de devaluación,
liberación y estabilización.

CUADRO 3

Producción y empleo industrial en Chile
(lndices con 7970 = 700)
1973

7974

79 75

7976

7977

7978

106.2 107.3 82.1 92.2 100.7 110.9
113.4 110.5 100.1 92.7 92.2 92.1

Producción
Empleo
Participación porcentual de
la industria en el PIB

25.3

23.7

19.4 19.9

20.6

21.0

Fuente: Ricardo Ffrench-Davis, Poi íticas de comercio exterior en
Chile: 7973 -7978, CIEPLAN, sobre la base de cifras de
Sociedad de Fomento Fabril y ODEPLAN (mimeo.).

Efectos en la distribución del ingreso
En América Latina la excesiva concentración de la riqueza y
la propiedad coadyuva a reforzar la heterogeneidad estructural de sus economías. Esto implica, a su vez, que los
niveles de productividad en las diferentes actividades económicas sean muy dispares. Así, las personas empleadas en el
sector tradicion al cuentan con baj (si mos ingresos, mientras
que las involucradas en la producción del sector moderno,
absorben la mayor parte del ingreso.
Si bien gran parte de la desigual distribuci•)n de la riqueza
se explica por factores estructurales, esta desigualdad se
agrava cuando se instauran poi íticas que obedecen a soluciones coyunturales que intentan resolver los desequilibrios
de balanza de pagos.
Las políticas de devaluación-liberación-estabilización aceleran el proceso inflacionario, con sus obvias repercusiones
en la distribución del ingreso, en favor de los grupos más
poderosos. En el caso de Ecuador, la devaluación desató un
acelerado proceso inflacionario:
"El principal elemento inflacionario lo constituyó la devaluación del sucre en 39%, acordada en agosto de 1970
después de casi un decenio de estabilidad del tipo de
cambio."11
Asimismo, para Trinidad y Tabago:
"Otro factor externo que ha agravado la inflación ha sido
la depreciación del dólar de Trinidad y Tabago en relación
con el dólar de los Estados Unidos, por la vinculación
tradicional que aquella moneda mantiene con la libra esterlina, cuyo valor ha estado disminuyendo. . . Este hecho
influyó en los precios internos de dos maneras: primero, hizo
11. /b idem,

1974,

pp.

52-53.

subir el costo de las importaciones procedentes de América
del Norte, que constituyen parte importante del total de las
importaciones que no corresponden a crudos. Segundo, como
las exportaciones de petróleo, que representan el grueso de
las entradas totales de la exportación, se pagan en dólares,
hizo necesario emitir cada vez más moneda nacional ante la
afluencia de intereses por concepto de exportaciones petroleras; esto, a su vez, amplió la oferta interna de dinero más
que si existiese una paridad fija respecto al dólar de los
Estados Unidos."12
Como es bien sabido, todo proceso inflacionario actúa en
contra de los grupos que precisamente tienen menor poder
adquisitivo. Esto cobra mayor importancia si se considera
que, aunadas a la devaluación, el F M 1 exige que se cumplan
poi íticas de control salarial, así como la liberación de
precios. El objetivo de dicho control, según el propio Fondo,
es el de no nulificar la ventaja en costos relativos que en teoría
se deriva de la devaluación, lo cual supone que el salario es
el único factor importante en costos; asimismo, supone que
el costo del capital no es significativo, pues recomienda
aumentar la tasa de interés. Es pertinente observar que se
estima que 40% del incremento de la inflación en Estados
Unidos en 1980 se debe a los elevados aumentos en las tasas
de interés. Así, ante las presiones inflacionarias desatadas por
la devaluación y la liberación de precios, el salario real tiende
a disminuir considerablemente.
Mediante el modelo ele Krugman-Taylor mencionado, se
estimaron las variaciones porcentuales en los ingresos correspondientes a los asalariados y los rentistas. En todos los casos,
los ingresos de los asalariados disminuyeron en mayor proporción como consecuencia del cambio de la paridad; resaltan los casos de Perú, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, donde
la proporción de las rentas fue muy positiva, mientras la de
los salarios, negativa (véase el cuadro 2).
Estos hechos indican que, aun en los casos en que
aumentaron los salarios nominales, no se pudo compensar la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda, además de que
los reajustes se llevaron a cabo, por lo regular, con un
desfase no inferior a un año al de la tasa de inflación.
Entre la experiencia de los países que sólo sufrieron una
devaluación en el período 1965-1975 (Perú, 1967; Ecuador,
'1970; Bolivia, 1972; Costa Rica, 1974) resultaron notables la
pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, así
como el enriquecimiento simultáneo de los grupos ligados al
sector ele exportación. Este hecho se ilustra claramente con
la experiencia boliviana:
"Los salarios tuvieron reajustes en su mayo('Ía por un
monto fijo, con la intención de frenar un crecimiento
desproporcionado de la demanda y evitar que los mayores
costos que generarían los mayores ajustes no constituyeran
presiones adicionales sobre los precios. Una parte importante
de los trabajadores durante este año experimentó redutciones
de distintos grados en su nivel de vida. . . Los grupos
exportadores, los 1igaclos estrechamente al mercado financiero y los industriales en general han visto incrementar sus
12.

/bidcm,

1975,

p.

393.
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part1c1paci ones en el producto ge nerad o. La bonanza externa
se concentró principalmente en estos núcleos, y el propio
proceso infl ac ionario, como ocurre ge neral mente, les sign ificó
mayores apropiacio nes de excedentes."1 3
El deterioro del poder de compra de los asalariados es aún
más im portante en los paises que tuvieron frecuentes devaluaciones. En el caso de Arge ntina, los sa lar ios reales de los
obreros descendieron 3.9% en 1967, y el salario familiar baj ó
6.6, 3.9 y 8 po r ciento en 1970, 1971 y 1972, respectivamente.14 La eco nomla chilena, que con excepci ón de 1971
suf1·ió devalu ac iones an uales, registró una tasa de crecimiento
de sueldos y salarios reales siempre negativa, destacando
1973, cuando se alcanzó una tasa de - 34%.15 Ello dio
orige n a que en Santiago el quintil su perior aumentara de
44.5 a 51 por ciento .16

Efectos en el sistema poi /tico

En América Latina, el paquete de poi (ticas "recomendadas"
por el F M 1 agudiza las tensiones sociales. Esto lo podemos
ve1· en tres pu ntos:
• Al devaluar y, por consiguiente, reforzar la esp iral
inflacionari a y contraer la actividad económica, los efectos
nocivos sobre la distribución del ingreso y el empleo no se
hacen espe rar.
• Al suprimir controles al comercio internó y exter no y
liberar los precios, con excepción del de la mano de obra,
desaparecen industrias y se ocasiona un serio deterioro en el
nivel de vida de la clase trabajadora.

Entre las poi(t icas que aco mpañan a la devaluación se
enc uentra el incremento de la recaudaci ón del sector público,
la cual contribuye a eleva r los precios y, por ende, a reducir
los salarios reales. En Trinidad y Tabago:

• Las med idas contraccionistas de la demanda agregada
frenan el aumento del empl eo, tendencia que no contrarresta
la reasignación de recursos en favor de bienes comerciables,
dada la rigidez del sistema productivo.

"El lndice de los salarios mlnimos de los trabajadores
industriales aumentó 1.6% entre los meses de mayo de los
años 1967 y 1968. En cambio, los precios se elevaron en 7%.
Esta alza es atr ibui ble a la devaluación monetaria de noviembre ele 1967 y al aumento de impuestos indirectos
estab lecid os en el presupuesto de 1968. "1 7

En otras palabras, ante una injusta distribución del ingreso
que se traduce en un a disminución seria del bienestar de las
grand es mayorlas, el Estado difl'cilmente pu ede legitimarse y
tiene que recurrir a métodos cada vez represivos. Esta
poi ltica adquiere distintos matices -según los países y los
tiempos-, que van desde un autoritarism o más o menos
disfrazado hasta el abiertam ente represivo. Y de ahí al
totalitarismo sólo hay un paso.

Cabe señalar que la experiencia de América Latina, en lo
que se refiere a la conce ntració n de la riqueza qu e sigue a
una devalu ac ión , co in cide con la evid enc ia de otros paises
subdesarrollados ele los que hay información sobre precios y
salarios. En efecto, Connolly y Taylor encontraron en una
mu estra de 16 pa (ses que, en el año poste rior a la dev3.iu ac ión, los precios al consumidor subieron en promedio
22 .9%, mientras que los salarios en la industria manufacturera lo hicieron 17 .9%. De este hecho concluyeron que la
declinaci ón en los salarios reales ele la economla es aún
mayor, bajo el supuesto ele que los trabajadores en las
manufacturas están mejor organizados, y por ell o la pérdida
ele su pode r adquisitivo es menor.18
Para resumir, a la aguda disminución ele los salarios como
consecu encia de una devaluación - mostrad a con ay ud a del
mod elo de Krugman-Taylor- , se aúna el agravamiento derivado de las poi lticas de control sal ar ial y liberación de
precios.

37.

13. lbidem, 1972, p. 169.
14. lb idem, 1969, p. 109; 1970,
15. lb idem, 1978.
16. ].E. Herrera y

p.

146; 1971,

p. 77;

1972,

p.

Ecuador, por su parte, que sufrió una devaluación en
1970, tuvo una clara tendencia a convert irse en un régimen
cada vez más autoritario. En el mism o caso se encuentra
Urugu ay, con frecuentes devaluaciones en los años sesenta y
setenta y cuyo grado de represión pasa de 0.4 en 1960-1964
a 4.0 en 1965-1969. Como en el caso de Argentina y Chi le,
Urug uay tiene una de las dictaduras más abiertas, y no seria
muy aventurado concluir qu e el indicador de represión
aumentó en los últimos años.

] . Morales, La inversión financiera externa: el

caso de Chile 79 74· 78.
17. CEPAL, op . cit.,

1968, p. 248.
Graham Bird, The lnternational Monetary System and the
L. ess Developed Countries , Th e MacMillan Press, 1978, pp. 136·137.
Los estudios a los qu e hace referencia son: R.N. Cooper, "Currency
Depreciar ion in Developing Countries", en Essays in lnt crnatiunal
Finúnce, n úm . 86, Princeton, N.]., junio de 1971; R.N. Coope r, "Currency De va lu ation in Deve lopin g Co untric s", en Go ••cnllncnt und
Economic Development, ed. Rani s, 197 1 y M. Connolly y D. Taylor,
"Test ing the Monetary Approach to Devaluation in Developing
Countries", en journal of Po litical Economics, LXXXIV, 1976.
18.

Un estudio en donde se tomaron en consideración cuatro
indicadores de la represió n - suspensión de los derechos
constitucionales; arrestos, ex ilios y ejecuciones; restriccion es
a los part id os poi íticos, y censura de los medios de comunicac ión- que se calificaron cada uno de O a 4, mu estra qu e
el grado de repres ión en Argentina, que aminoró en el periodo 1960-1961, aumentó en la última parte de ese decenio
al darse las pollticas de ajuste cambiaría y estabilización en
1966 y 1967. Aunque no disponemos del valor del indicador
para los sigu ientes años, todo parece seiialar que la represión
fue en aumento (véase el cuadro 4).

Asl, las pol íticas de devaluación, liberac ión y estabili zac ión del F M 1 ag udi zan las tensio nes sociales y la re presi ón
en los paises subdesarrollados. Ello corrobora la tesis de
Sheahan 19 de que las poi lticas eco nómi cas ortodoxas, basadas
19. john , Shea han, "M arket-Oriented Economic Pol icies and Política! Repression in Latín America", en Research Memorandum, núm.
70, Ce nter fo r Develop m ent Economics, Williams College, junio de
1978,

p. l.
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en los mecani smos de mercado, requieren, paralelamente, un
maym grado ele represión.

CUADRO 4

Indicadores de represión en paises la! inoamericanos
en el per/odo 7955-7969

Argentina
Ecuador
l'crú
Uruguay
Venc;uela
~

1955-1959

7960-1969

7965-1969

8.6
2.6

5.8
4.0
3.4
0.4
5.6

8.6
4.2
4.-+
4.0
4.0

5.8
0.6
9.4

uentc: Ernest Du11 y )ohn McCument, Vioi<'171 unJ J<~¡>rt''-'ion in
/_u/in Aml!ritu, The Free i>ress, Nueva Yor~, c uadro 2, p. 39,
cit ado por )ohn Shcahan, Marla•t-Oriented Fconomic Poli< in
ond l'olitirul /(epre.lsion in Lutin A meriw, Wi 11 iams Co llege,
Williamstown, Mass., 1979.

LA NE'CI:.SIDAD DE UN NUEVO ENIOQUE DEL IMI

La ev idencia emplrica indica que, en América Latina, la
devaluac ión provoca efectos contraccionarios e inflacionarios
significativos que, aunados al programa de contracción de la
clemancla, deterioran el nivel de vicia de las mayorlas, obl igando a aumentar la represión a fin ele controlar· una dificil
situac ión poi (ti ca. Además, tales programas só lo han log1·acio
redu cir el desequilibrio extemo en forma temporal ya que no
se produce una desviación 1-ca l de recursos hac ia el sector de
exportac ión, ni un a sustitució n de importaciones más intensiva. Es evidente que el enfoq ue mtodoxo y la polltica de
ajuste del r M 1 no son los adecuados, ya que el origen y las
causas del desequilibrio en los paises en desarrollo obedecen
más a desajustes estructurales. De aq u (la necesidad de que el
F M 1 adopte un nuevo en foque y establezca nuevas poi lticas
de ajuste. Es evidente que la manera ele corregir ese tipo de
desequilibrio debe conside1·ar los desaju stes est ru cturales de
una econom(a en pmceso de crec imi en to, y enma rca¡· en este
contexto 1as poi lti cas de ajuste al clesequ i1ib rio ex terno: este
es un enfoq ue neoestructuralista de balanza ele pagos. En él,
la poi ítica de ajuste de precios ¡·clativos (devaluación) se
debe considerar junto con una poi íti ca ele expa nsió n selectiva
ele la demanda y otra de fomento se lectivo a la producci ó n e
invers ión en los sectores ele exportac ión y de sustitución de
importac ion es.
En ot ras palabras, en este enfoq ue se acepta la influenci a
ele exceso de demand a y el desajuste ele los precios y costos
relativos, pero se es tabl ece ciJ rame nte que en los países
subdesa1-ro ll ados estos factores actúan de mane1·a diferente a
como lo estab lece la teoría ortodoxa par<~ los desarrollados.
Sin embargo , se seña iJ que las principJies causas -y solucio nes-- el el clcsequ il ibrio ex temo se encuentra n en el lacio ele
la ofe rta.

Propues ta de un nuevo enfoque
de balanza de pagos para el ¡·1'1 1

El nuevo enfoque ele balanza de pagos debe anali zar el
desequilibrio externo y su proceso de ajuste no co mo
fenómenos de corto plazo sino en lé: perspectiva ele crecimiento y desarrollo. Esto es, para los pa(ses en desarrollo el
problema es cómo promover y garantizar un crecimiento
eco nómico sos ten ido sin cae¡- en desajustes ex ternos. En este
se ntido, las poi (ticas ele aju ste deben plantearse el problemas
de cómo corregir el desequilibrio exte rno para qu e, al
renovarse el crecimiento, no se incurra nu evamen te en él.
Con respecto al diagnóstico del origen, el nuevo enfoque
debe distinguir entre los siste ma s y las causas del fenómeno,
antes de establecer un acue rd o de apoyo financiero condicional.

Propuesta dr una nueva poi ttica
de ajuste drl 1 ,\/1

La nueva po i ítica con respecto a las medidas ele ajuste del
desequilibr io ex temo debe reorientar las poi íticas ele pl·ccioscostos relativos y de clemancla, de acuerdo con las caracte¡·íst icas del proceso ele ajuste, partiendo de la base ele que
son econom(as en pmceso de uecimiento, con problemds
estructura les. Adicionalmente, será necesario que se incluyJ
una poi(tica de fomento cii1·ccto a la oferta e inversión
productiva, en la actual iclacl ausente en los acuerdos de
apoyo condicional. De esta ma nera, al asegura1· el crecimiento neto ele la economla, el bienestar de la población se
cleterio~ará menos por la creación ele nuevos empleos, al
tiempo que disminuirán las tensiones sociales derivadas ele la
inestabi liclad del in greso fami li ar. LJs nuevas poi lticas de
ajuste seria n las siguie ntes:

aj Po//ticas de precios-costos relativos
• Devaluación como poi (ticJ gene1·a i ele desviación ele la demanda ag regada hacia el sector exportado r y de sustitución
ele impmt acio nes; se utili zar la en los casos de sobrevJi uación
de precios-costos y cuando dichos sectores tuviesen una
elasticidad ele respuesta sign ifi cat iva. En las economías primario-exportadoras y ele in dustr ializació n incipi ente, las eiastic icl acles precio ele la clemanciJ ele expo rtaciones e im portaciones gene ralmente son muy 1educicLts, por lo que dicha
medida só lo puede esperarse que funcione en las eco no mías
sem i-indu striali zadas, en las que el desequilibrio es se miestructul·di.
• Comercial: en cualquier caso, la devaluación debe ir
acompañada por una polltica seiectivJ de desviación ele la
clemanciJ agregada. Esta po i ítica, de carácter comerc ial,
consistir(a en gMantiza¡·, en un horizo nte ele medi ano y largo
plazos, unJ tasa ele camb io efect iva rea l favorab le al sector
exportador y ele sust itu ción de import::tciones. Esto implica
que los ara nceles, controles y estím ul os al comercio exter ior
se use n co n más flexibiliciJci J como trad iciona lm en te establece el f' M 1 y no un a poi ltica ele 1iberación a ultranza,
tanto camb iaria como comercial, que generalm ente es la que
se ex ige. En este sentido, se trata de un programa ele
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"liberación" gradual y de reducción del excesivo proteccionismo, as( como del establecimiento de una protección adecuada a las nuevas industrias que sustituyan importaciones. En
otras palabras, se trata de un programa de racionalización del
proteccionismo, más que de liberación comercial.
• Precios y salarios: las poi lticas de liberación de precios
y de control rígido de salarios deben considerar, entre otros
aspectos, una actuación más flexible en el caso de los
bienes-salario, para evitar que la carga del ajuste recaiga
inequitativamente en la clase trabajadora. La importancia de
esta poi ítica va más allá de lo económico, pues generalmente
la presión de las huelgas ha llevado a varios países a
implantar un sistema político más autoritario y represivo en
la etapa de ajuste, que no necesariamente es reversible.
Hablamos de oferta de bienes-salario, pues en ocasiones la
producción interna insuficiente, y con baja capacidad de
respuesta en el corto plazo, obligará a incrementar las
importaciones de esos bienes, requiriéndose de un apoyo
financiero especial del F M 1, que se podría crear para estos
casos. Esto permitiría que, por otro lado, el F M 1 cumpliera
con el objetivo establecido en el artículo 1, inciso v: "poniendo a su disposición temporalmente, y con las garantías
adecuadas, los recursos generales del Fondo, dándoles así
oportunidad de que corrijan los desequilibrios de sus balanzas de pagos, sin recurrir a medidas perniciosas para la
prosperidad nacional e internacional" (el subrayado es del
autor).
b 1 Po/ ítica de expansión se/ec ti va
de la demanda ·

Dadas las características de los paises en desarrollo, la
devaluación genera un efecto contraccionista de la demanda
agregada de tal magnitud, que debe ir acompañada por
poi lticas expansionistas y selectivas de la demanda agregada,
tanto fiscal como monetaria. La monetaria deberla desviar y
aumentar el crédito a una tasa de interés adecuada a los
sectores de exportación, de sustitución de importaciones e
industrias básicas que tengan cuellos de botella. La fiscal
debería reorientar el gasto de inversión a dichos sectores y
reducir temporalmente la proporción del gasto corriente en
el presupuesto total. El F M 1 establece una poi ítica contraccionista de la demanda tanto monetaria como fiscal, como el
instrumento principal para el ajuste.

e] La política de fomento directo
a la oferta e inversión productivas
La imperfección del mercado, así como las características
estructurales de una economía en crecimiento, significan
necesariamente que el proceso de ajuste por la vía de los
mecanismos de precios y demanda agregada sean insuficientes
para provocar una reasignación de recursos a los sectores
productivos de bienes comerciables que permita seguir
fomentando el crecimiento. De aqul que, dependiendo de la
etapa de desarrollo en que se encuentre un país, el programa
de apoyo financiero condicional del FM 1 debe incluir el
fomento a la producción e inversión en los sectores de
exportación y de sustitución de importaciones. Dicho programa requerirá de un apoyo más amplio, tanto en lo
financiero como en el período de ajuste.
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Sin duda, los recursos financieros del F M 1 serian insuficientes para una poi ítica de esta naturaleza, por lo que será
necesario contar con apoyos especiales y adicionales del
Banco Mundial (B 1R F) y de bancos regionales como el
1nteramericano de Desarrollo (en el caso de América Latina).
Es en este aspecto de la poi ítica de fomento a la oferta
interna donde el papel de la banca de desarrollo reviste gran
importancia: el estímulo a la producción sólo puede obtenerse financiando la ampliación de la capacidad productiva
y la eliminación de cuellos de botella que obstaculizan el uso
eficiente de la capacidad instalada actual.
Tradicionalmente, el F M 1 y el B 1R F establecen sus poi íticas para los paises en desarrollo observando aparentemente
problemas distintos: el F M 1 atiende los problemas "coyunturales" de balanza de pagos y el B 1R F los "estructurales"
del desarrollo. Sin embargo, como ha quedado claro a lo
largo de este ensayo, los problemas del desequilibrio de
balanza de pagos y sus poi íticas y mecanismos de ajuste son
un problema intrlnseco al pmceso de crecimiento y cambio
estructural de las economlas en desarrollo, que requieren de
un enfoque y poi ítica comunes e integrados.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Como hemos apuntado, los paises en desarrollo no petroleros, y entre ellos los latinoamericanos, padecen de un serio
desequilibrio estructural en su balanza de pagos que, aunado
a una débil base impositiva y a la urgente necesidad de
emprender proyectos de gran envergadura, les ocasiona serios
problemas de liquidez, que muy probablemente se agravarán
en este decenio al deteriorarse los términos de intercambio
(véase el cuadro 5).
El paquete de pollticas del FMI no sólo conduce a una
solución meramente temporal del desequilibrio externo,
sino que sacrifica el crecimiento y aumenta la inflación,
lo cual repercute en una baja del empleo y en el deterioro
de los salarios reales, que finalmente agudizan la injusta distribución del ingreso y conducen en la mayoría de los casos a una actitud más autoritaria y represiva de los gob iernos de esos paises.
Es decir, el F M 1 confunde el equilibrio en algunas variables macroeconómicas, desde un punto de vista meramente
estático, con el óptimo económico-social global. De este
modo, las medidas que recomienda para resolver el desequilibrio externo, tienen que conducir, necesariamente, a
reducir el gasto interno, con las funestas consecuencias
conocidas.
No se trata de que el F M 1 financie per secula el déficit de
los países en desarrollo, ni de que éstos no lleven a cabo
ninguna disciplina económica. La orientación es que se
implante una serie de poi lticas tendientes, por un lado, a
eliminar o reducir los cuellos de botella de la capacidad
productiva y a expandir selectivamente la demanda y, por
otro, a depreciar la moneda sólo cuando el grado de respuesta
a esta medida así lo aconseje. En cualquier caso, el enfoque
debería ser gradual, estableciendo poi lticas y programas que
corrijan los problemas sin que impliquen aumentar el de-
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CUADRO 5

Situación financiera de algunos países en desarrollo
(Miles de millones de dólares)
Posición con bancos internacionales
(a diciembre de 7978)
Nuevos préstamos en eurodólares
(millones de dólares)

Vencimientos

Argentina
Bolivia
Chile
Ecuador
Perú
Uruguay
Venezuela

Activos

Pasivos

A/P

En 7
año

%

y 2 años

%

4.89
0.22
1.62
0.80
0.94
0.57
10.15

6.68
1.02
2.91
2.59
3.57
0.25
13.99

0.73
0.22
0.56
0.31
0.26
2.28
0.73

3.24
0.43
1.21
1.27
1.69
0.14
7.58

48.50
42.15
41.58
49.03
47.33
56.00
54.18

0.97
0.15
0.50
0.28
0.41
0.03
1.31

14.52
14.76
17.18
10.81
11.48
12.00
9.36

Entre 7

Fuente: The Banker, Financia! Times, Ltd., Londres, febrero de

julio-octubre
de 79 79

Noviembre
de 7979

840

55

248
253
408

48

1 122

Deuda
pública
externa
(a diciembre
de 7977)

6.98
1.96
4.64
1.75
6.34
0.97
4.66

1980.

sempleo, la concentración del ingreso, el autoritarismo y la
represión social.
Vale la pena hacer notar que, no obstante que el F M 1 ya
ha reconocido, en los acuerdos de "servicio ampliado", el
desequilibrio estructural de los países en crecimiento, en la
práctica mantiene que la raíz del desequilibrio es un desajuste monetario, por lo cual aplica poi íticas monetarias y
hace caso omiso de los problemas estructurales.
Por su parte, el Banco Mundial ha propuesto recientemente un "plan de financiamiento para el ajuste estructural
de los países subdesarrollados" (Structural Adjustment
Lending)20 que, en apariencia, es una respuesta nueva al
problema de la liquidez. Sin embargo, dicho programa también tiene grandes inconvenientes, tanto en lo que atañe al
diagnóstico del desequilibrio externo del país que solicita
apoyo, como a las condiciones de los préstamos y a la
supervisión que el Banco hará sobre_ los programas de
desarrollo económico. Una vez más, el financiamiento para el
ajuste estructural incluye poi íticas de liberación -para que
las fuerzas del mercado "promuevan" la producción- al
mismo tiempo que se disminuye la intervención y el control del
Estado en la economía, como lo muestran los primeros
financiamientos de este tipo acordados con Kenia y Turquía
en el presente año. En otras palabras, el Banco Mundial
simplemente ha adoptado los insatisfactorios enfoque y
poi íticas del F M l. El único cambio de importancia respecto a
las poi íticas del Fondo parece estar en que se reconoce que
el problema del desajuste es de largo y no de corto plazo.21
20. Memorandum del 11 de febrero de 1980, citado en "A proposa! to Help Recycle Petrodollars", en Business Week, 25 de febrero
de 1980.
21. Después de todo, el FMI y sus representantes han negado
consistentemente cualquier responsabilidad para ayudar al desarrollo.
As(, en 1946 sus directores ejecutivos interpretaron los art(culos del

Sin embargo, esto puede ser un cuchillo de doble filo,
porque los países se pueden ver sujetos a restricciones en sus
poi íticas económicas y sociales por un período más prolongado.
Así pues, podemos afirmar que los problemas de enfoque
y políticas para la corrección del desajuste estructural de los
países en desarrollo continúan vigentes, aun dentro de las
supuestas innovaciones de los organismos financieros internacionales.
Por ello, nuestra sugerencia consiste en crear una tercera
institución (semejante a la propuesta por la 1ndependent
Commission on lnternational Development lssues bajo la
coordinación de Willy Brandt)22 que preste una verdadera
ayuda a los países latinoamericanos, basándose en el enfoque
aquí delineado, y dejando los necesarios grados de libertad a
la poi ítica económica interna de cada nación en la instrumentación de sus estrategias de desarrollo. En esta institución, todos los países participantes -industrializados, exportadores de petróleo y el resto de países subdesarrolladoscontarían con igual derecho de voto, pero el apoyo técnico
provendría de organismos que conocen, y no sólo reconocen,
los problemas estructurales de las economías en crecimiento.
Instituciones como la CEPAL, para América Latina, o su
equivalente para otras regiones del mundo, deberán restructurarse de acuerdo con las nuevas condiciones prevalecientes
en los ochenta y con las políticas aquí expuestas. O
acuerdo en el sentido de que el propósito del Fondo era el prestar
asistencia en el financiamiento de los déficit de la balanza de pagos
en cuenta corriente para operaciones de estabilización, y en '1976 el
Fund's Deputy Managing Director enfatizó que las actividades del
Fondo están limitadas a garantizar créditos, para la aceptación de las
pol(ticas de ajuste a los miembros que tengan necesidad temporal de
financiamiento.
22. Véase también Willy Brandt, North-South. A program tor
survival, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1980.
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La mctodolog(a de la planificación labora l ya estaba razonablemente establecida a finales de los sesenta; en los años
posteriores su campo de aplicación se amplió en forma
continua. En algunos países de Europa Occidental y en
especial en los países en desarrollo (exclu ye ndo a las naciones socialistas, que han acumu lado experiencia en este
campo durante decenios) surgen más y más posibilidades de
aplicación o, por lo menos, de aplicaciones tentativas. Sin
embargo, sobre todo en los últimos tiempos, han prevalecido
ciertas dudas con respecto a los 1ímites de estos métodos e,
inclu so, con respecto a su factibilidad o necesidad. Estoy
convencido de que estas dudas y escrúpu los se originan,
fundamentalmente, en una interpretación errónea del alcance
ele la planificación laboral. No es correcto incluir en su esfera
só lo las normas y patrones del empleo y, quizás, la planificación de la educación esco lar y profesional relac ionada
con el trabajo.
EL ALCANCE DE LA PLANIFICAC ION LABORAL

¿Qué incluye, entonces, la planificación laboral? Acaso lo
más conveniente sea comenzar con el objeto de estudio de la
economía laboral. Los econo mistas dedicados a este tema,
desde el estadounidense Harbison hasta el húngaro jános
Timár, están de acuerdo, salvo por ciertos matices en la
formulación, en que la economía laboral se ocupa de la creación, mantenimiento, utilización y distribución de la mano de
obra. Consecuentemente, en los países socialistas (y en algunos que no lo son) la planificación laboral abarca , en la práctica, los siguientes campos:
a] política demográfica;
b] educación escolar y profesional, incluyendo la de tipo
suplementario y la reeducación;
e] distribución de la mano de obra entre los diversos
sectores de la actividad social y las regiones económicogeográficas;
d] pronóstico y planeación del desarrollo de la productividad;
e] planeación de la política de salarios e ingresos y, en
este contexto, de la poi ítica de consumo.

* Hungrla. Ponencia presentada en la Mesa V, "Recursos humanos
en la perspectiva de largo plazo", del Sexto Congreso Mundi al de
Economistas.

EL L ARGO ALCANCE DE LA PLANIFICACION LABORAL

Cuando se supone que la planificación laboral incluye, en
realidad, todos los puntos mencionados, no es difícil demostrar que, dadas sus características, ella exige una visión a
largo plazo.
a] Tomando en cuenta las experiencias de muy distintos
países, cabe afirmar que la carencia de una perspectiva de
largo plazo puede co ndu cir a graves anomalías en la poi ítica
demográfica, independientemente del tamaño del país, de su
nivel de desarro llo económico o de su sistema social. En este
caso puede trastornarse todo el proceso de reproducción:
• Existe la correlación más trivial entre el aumento de la
población y la productividad, entendiendo ésta como el
incremento de la producción. Si la tasa de crecimiento de la
población es mayor que la tasa a la que aumenta el producto
social neto, se frustra el esfuerzo por elevar el nivel de vida
y, finalmente, el crecimiento económico en su conjunto
puede verse amenazado.
• Aun cuando la tasa general de aumento poblacional sea
menor que la del producto neto, las discontinuidades e
indivisibilidades del proceso demográfico pueden impedir un
crecimiento eco nómico continuo. Las disparidades que aparecen en el proceso demográfico se transfieren parcial mente
al empleo y a la cantidad de personas remuneradas, así
como, también en parte, al sistema de enseñanza esco lar y
profesional. El proceso de estira y afloja resultante puede
introducir ciclos en el proceso total de reproducción.
b] Cada generación invierte de 1O a 20 años en completar
el proceso de enseñanza escolar y profesional. Aunque es
posible modificar el patrón educativo en un período re lativamente corto mediante la interferencia en los niveles
superiores de preparación profesional, los efectos no ll egarán
al proceso de producción sino mucho tiempo después, debido a la tasa relativamente lenta de sustitución de la
pob lación económicamente activa.
e] Aún más, las consideraciones de largo plazo son indispensables al tratar la distribución de la mano de obra en
interacción con el desarrollo de la producción. El ace lerado
desarrollo técnico-científico de los decenios pasados ha
entrañado un cambio relativamente rápido en el patrón
sectorial. Los flujos de trabajo son uno de los agentes
principales de esta modificación estructural. Dicha transformación ha influido no sólo en la producción, en el
sentido más estricto del término, sino en toda la infraes-
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tru ctura. Es sab ido que ésta necesita un tiempo considet·<thle
para aju starse a tales cambios, lo que a su vez implica la
prolongación de l horizonte temporal . En relación con esto,
debe notarse que no sólo hay que ajustar el sistema de
educación profesional, sino también todo el complejo sistema
de tra nsporte, com unicación, salud, comercio v vivienda.
d j Los cambios en las estructuras del ingreso y del
consumo siempt·e siguen al cambio estructlllal de Id nroducción y los se t·vicios; ctún m,ís, los estudios ¡·ecicntC'S
muestran, de manera cada vez más convincente, que no se
trata ele un simp le proceso p;tsivo lineal, sino más biC'n de
una in teracción. Por tanto, 110 es suficiente l]UC en l.t
plan ificac ión de l in greso y del consumo se consideren las
variac iones sectoriales en los patrones de la prod ucci,"ln y !,1
productiv idad; es absolutamente nccesdl"io que, cuando las
estructu ras sectoria les se planean o pronostican, se pt·cvcan,
en forma reciproca, las transformaciones posiblrs en las áreas
de l ingreso y el consumo.
La planeación de l trah,tjo a l<~rgo pla10 va mucho mjs all.i
del pronóst ico sobre la magnitud y estt·uctura del empko: en
rea lidad incluye la pred icción y p!JneJción de los princip,tles
factores que intervienen en el nivel y la forma ele vicia de un
pat"s.
l. A J>LA N 1r ll ActO N LABO R1\ L:
UN SISTI:MA AMPLIO, COMI-'1 F JO 1 COORDINADO

Todo elemento importante parJ las poi t"t icas espedfica, de
demografía, enset'ian za, educación pro fesion.1l, e m pleu ') nivel
de vida pertenece a la planificaciCm labmal. Pot consiguiente ,
al planear se deben tornar en cuenta las interdcpendenci,ts de
estos elementos y se debe hacer un gt·an csfuer?t) p<H
establecer una estrategia que coordine su clesatTollo. Sin
embargo, esta coordinación no debe entC'ndl'lse como unJ
armont"a ilusoria e ideal sino como algo .tcord,¡do.
Ciertas incongruenc ias son inmanentes a los pmceso'> de
desarro ll o. Se agudizan y agr,¡van en distintos grados en
difere ntes épocas. No se puede aspit·M a eliminar todas l,1s
incongruencias y te nsiones mediante la planeación. Sólo se
puede pretender rC'ducir aqucll:ts que, de aguclil<lrse, comprometerían los pr inc ipales objetivos del desJrmllo económico o
social. En este proceso se debe evitJI" que al alivi.tr un.t
tensión se creen otras peores. Por ejemplo, no se debL'
permitir que un esfuerzo por expandit· el empleo <lll1C'n,tce iJ
polt't ica demográfica, o vicevers,1.
RLLAUONI.) FNI RL f'U\NI· ACION
LABORAl. 1 PRODUCCION

A part ir de la naturaleza ele la pl,tnificaci,ín labot·aJ, se infict·c
que ésta debert"J abarcar, si bien no la plancJción de la
producción, al menos las opciones de clcs,tiTollo de J,¡
producción . Ello significa cuando meno> dos cos.t~.
a j La planificación laboral csLÍ estt·cchamcnte 1 el.tcionad,t
con la conformación, es decir, J,¡ planificación, de las norma~
y pautas de l.t producc ión (y de toda !,1 .tctivid.td socioeconóm ica). Esto es obvio, ya que cada uno de sus elementos y en especial el nivel y el p:ttrón del empleo,
depende n de l co mporta mi ento de la producción. La intetlsidacl labor,tl de la act ividad sociocconómica determina los
montos y estructuras nC'cesarim y posibles del empleo. [~
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de~.oir, Id cantidad y la c.1lidad cleltt·ahajo que un sectot· puedC' y
debe emplc,u están dCOt,lclas, C'ntre: lt"mitcs más bien estrechos,
pot el dC'sarrollo del propio _,ector. Para la economt·a n.tcional, el conjunto ele los sectore" genera una determinación
SintiiM, •;icmprc que no havJ nb~táculos pOI" el lado de !a
m<~no de· obt·a, tales como J,¡ cant ida el ciC' trabajo globJI
disponible y SU distribuciÓn pOI" ¡;rofcsión y C<LpacitaciÓn. en
reJiidad éste puede set· el caso: en pat"scs con escasC'L de
mano de obra, los ¡·equerimil'lltos sectot·ialc-; agt cgados
pueden acct·cat"sc al máxilllLl dr b cantidad ele ll"abaj.tdorc",
que es posible moviliz.H. l:n nll"os casos, especialmente en los
pcilses en desarrollo, 1<~ satisfacción ele ,os Jequerimientns
puede estat" limitctda por l~t disll"ibución pmi"csion.:l y vuocional de la mano ele obt .t di'>ponible.

Esta ¡·eJ,teión es ciert ,t también en sentido invct·so. L,ts
oportunicl,tdcs para desarrollar la ptoducción están limitadas
por la cantidad, calidad y distribución prof csional de la
fuC'ua ele trabajo disponible.
b 1 Al considerat" los 1 t"mitcs y opot tuniclacles mutua., se
desprende' que l,1 planificación laboral, as¡· como la planee\·
c;ión en su conjunto, es un prcccso itrrat ivo. El resultJclo '>e
obtiene mediante 1.1 reducción, gradual y sucesiva, de J,ts
dilct"encic~s entt·e l,¡, divcr>JS ,¡prox imaciones, lo que nn
significa necesariamente un pmccso único. Al contrario, debe
cl.tbor.trsc una li<;ta del mavot· númcm posible de opciones
prob;~bles. Cada una de cll.ts debe constituit· utJ si,tcm,t
congt uente v coot di nado C'n st" mismo. Este pt·oceso . . e
dSC'mcja a la detC'rminación iterativa de las ¡·at'ces de una
función por el método de WtTt'cción ele los n·orcs .
l.A f'L \NEACION LARORAL C0\10 1~1PULSORA
DlcL f'Rüt r~O GLOBAL DE PLANIIILACION

l. n <?'>te procC''>O iterativo ele plane.tción, el papel de J,t
pl<tnc;~ción IJbor,tl no es en modo ,¡Jguno pasivo. H.t\ que
entender que su rape! no está ¡·estringido a, digamos. sC'ti,liJt·
los eve ntuales 1 t"mites di desarrollo desde el punto de vista de
la mano ele obra . Debe rcali;at· algo más que la simple
derivación de lo<, cambios, posibles y probables, en los
im;resos y el consumo a partir de las metas o pronósticos del
comportamiento de la producción. Su tarea consiste tdmbirn
en '>eñalar las intct·acciones de los factores laborales y la
pmclucc ión; por ejemplo, los efectos previsibles del desarrollo
ele los ingresos y la producción en la pmducción misma.
La planc,tción siempt·e C'> cnmtrucción de modelos. No
nccesariJmcntc de mocleJo.., matemático'>, .tunque estj ligadJ
cn l.t mayort·,¡ de los c.tsos con ellos. Empct·o, formulat un
plan significa, pot· fue rza, co nstruir uno o mis modelos
lógicos que, la> mis de l.ts VC'ces (en ocasionC's s¡)Jo p.tra
alguno., ele sus componentes) se cxwcsan como modelo'>
matemáticos. La planeación, entendida como un modelo que
intenta refleja!" la realidad objetiva, siem¡nc abarc,1 el campo
m~ís amplio posible de la activid<~d sociocconómica. L;t
planeación y J,t el,tbmación de modelos consideran, en l,t
pr.ictica, los m;smos f.tctore>, ya sea que <,e rcfier,lll J la
producción, al trab,tju o a cualquier otro factor de la
teproc!ucción . [-.llo se dC'bC' a que la evolución de la economt·a ocurre dentro ele' un sistema unificado en el que todos
los elementos se vinculan entre st". Aún más, de hecho, la
¡·eproclucción económ ica en st" es una parte de l proceso
t·cprod uctivo ele la soctedad. Por tJnto, el planificador debe
vct· clcsck su át"ea, y mis allá, en todas las direcciones . No es
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planificación laboral y estrategia de desarrollo

necesario subrayar los aspectos sociológicos de la planeación
de la enseñanza escolar y profesional, ni de la movilidad
laboral. Quienes planean la evolución del nivel de vida están
conscientes de que tienen que considerar ciertos aspectos de
la poi ítica interna, como por ejemplo la actitud del pueblo
sobre el tema. Más aún, en la planeación a largo plazo de la
economía nacional debe también tomarse en cuenta la
poi ítica exterior, al menos mediante supuestos sencillos
respecto de la situación internacional, ya que ésta puede
afectar mucho las pautas deseables y posibles del desarrollo
interno.

Sin embargo, la planeación del empleo a veces se estanca.
En particular ocurre que cuando comienza, la planeación de
la producción aún es incapaz de suministrar la información
requerida. En tales casos, la planeación laboral establece sus
propios supuestos acerca de las líneas principales de comportamiento de la producción, al menos con respecto a los
problemas de su incumbencia directa. A menudo, estos
supuestos iniciales estimul an la construcción de una estrategia para el desarrollo de la producción.

Es decir, en principio debemos pensar en un inmenso
sistema con miles de vínculos, del que hay que amplificar la
parte que es objeto de nuestro estudio, pero de tal modo que
durante este proceso de amplificación las características de
las partes restantes se mantengan en el fondo, aunque no se
detallen tan minuciosamente.

En los países que inician su desarrollo económico, esta
fuerza promotora de la planeación laboral puede adquirir
mucha importancia para la elaboración de estrategias. En
estos países se presentan, en ocasiones, muchas dudas sob re
la orientación del desarrollo y sus problemas. La planeación
laboral, mediante su capacidad para influir decisivamente en
la adecuada utilización del trabajo -una fuerza cardinal de la
producción-, puede ser el punto de partida para establecer
una estrategia de desarrollo económico. La planeación laboral
se presta especialmente para ello pues, por ·su propia naturaleza, constituye el área de planeación que cubre la mayor
parte de los elementos de la planificación social, y va más
allá de la planeación económica. Todo lo que abarca la
planeación laboral (es decir, la planeación y predicción de
diversos elementos que van desde aspectos de la poi ítica
demográfica hasta la movilidad social y el nivel de vida,
pasando por la educac ión profesional), posiblemente influya
en toda la estructura de la sociedad y determine no só lo el
nivel de vida, sino también la forma de vida, que es un
concepto con un significado mucho más amplio. Por consiguiente, sus observaciones y recomendaciones no sólo
comprenden elementos económicos sino también soc iales, y
contribuyen a incluir los principales factores de la evolución
de la sociedad en la estrategia de desarrollo.

Lo mismo ocurre con respecto a la relación entre planificación laboral y de la producción. Que en la planificación
laboral se destaquen los detalles íntimamente ligados al
trabajo, no significa que las características de la producción
no se incluyan, ya que éstas últimas pueden modificarse (y
de hecho así ocurre) junto con las del área de estudio. Con
ello se quiere decir lo siguiente:
a] Como se señaló antes, la planeación laboral es por
naturaleza una tarea de largo plazo. El papel de la planificación a mediano y corto plazos es llevar a la práctica la
estrategia formulada en el plan de largo plazo. (Desde este
punto de vista y de manera algo simplificada, la tarea
principal de los planes de mediano plazo es proporcionar una
ruta cronológica de las medidas que deben adoptarse para la
consecución de la estrategia, mientras que en los planes
anuales, supuestamente, se deben aplicar esas medidas y
ll evar a cabo las correcciones necesarias.) La característica de
que la planeación laboral debe ser de largo plazo, así como
su estrecha relación e interacción con la producción, obliga a
planear esta última para el largo plazo y a establecer una
estrategia, también de largo plazo, para el conjunto de la
reproducción. La planificación laboral parece haber cumplido
su misión en la elaboración del sistema de planeación por
períodos en los países socialistas. A la vez ha tenido un importante papel en el establecimiento del sistema de planificación con tres períodos para enmarcar los conceptos del
desarrollo.
b 1 En el proceso iterativo mencionado, las necesidades de
la planeación laboral requirieron de información acerca de las
variantes del comportamiento de los diferentes sectores
productivos que incluyó, además de la intensidad en mano
de obra, las inversiones consideradas necesarias y posibles,
sus repercusiones predecibres en la producción, sus implicaciones infraestructurales, y las posibilidades de usar (o
vender) los productos de la actividad. Los datos recibidos no
sólo se evalúan con base en las condiciones de las áreas de
interés para la planificación laboral. También se hacen
recomendaciones desde un punto de vista laboral que, debe
enfatizarse, no sólo se refieren a la cantidad y calidad del
trabajo, sino que engloban aspectos sociopol íticos correspondientes a la planificación laboral, y van desde las de
poi ítica demográfica hasta las estrategias de desarrollo del
consumo y del ingreso.

PLANEACION LABORAL Y DESARROLLO SOCIAL

ESCASEZ LABORAL Y DESEMPLEO,
DOS ESTRATEGIAS ECONOMICAS DIFERENTES

Los países en los albores del desarrollo económico normalmente muestran las siguientes características:
• industria subdesarrollada;
• bajo nivel escolar y profesional de la población;
• recursos escasos para inversiones;
• bajo grado de utilización de recursos;
• tasa relativamente alta de propagación.
Los primeros pasos del desarrollo siempre consisten en el
crecimiento de algunos sectores de la producción material y
de algunos otros que se orientan a la satisfacción de las
necesidades inmediatas de la población. En el desarrollo de la
producción se acentúa, casi siempre, el desarrollo industri al.
Las dos condiciones básicas del progreso son las siguientes:
a] Instalación gradual de tecnologías productivas más o
menos actualizadas, que requieren inversiones considerab les.
b1 Promoción de la enseñanza escolar y de la ed ucación
profesional para que se adapten a ias tectlo logías más
avanzadas.
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Sin embargo, debido a los ingresos nacionales bajos, los
recursos de inversión generalmente son escasos en extremo.
(La disponibilidad de recursos externos constituye una rara
excepción.) En tal caso, las opciones son las siguientes :
a] El capital disponible debe distribuirse ele manera de
proporcionar empleos a la mayor cantidad posible ele gente
que busca trabajo.
b] Debe producirse con las técnicas más avanzadas, independientemente del grado de utilización del trabajo. Sin
embargo, esto último significa crear menos empleos, puesto
que resultan más raros.
La mayoría de las naciones socialistas europeas considera
que la principal tarea inicial de una economía planificada es
la eliminación del desempleo, primero entre la población
masculina y a continuación entre la femenina, que busca
empleo en cantidades crecientes. En la primera fase del
desarrollo se enfatiza el desarrollo industrial. Este es necesario y factible gracias al proceso simultáneo de modernización agrícola que libera continuamente una cantidad
creciente de mano de obra. Al mismo tiempo, como una
doble consecuencia del aumento en el nivel ele vida y el e
cultura, por un lado s~ eleva el nC1m ero de mujeres que
buscan empleo y por el otro, lo cual no es independiente de
lo anterior, decae la tasa de propagación. A medida que
transcurre este proceso, las dos fuentes laborales comienzan a
restringirse.
La reducción gradual de los excedentes de trabajo demanda un cambio en la dirección de la estrategia políticoeconómica. La principal manera de incrementar la producción ya no es crear nuevos empleos, sino mejorar la
tecnología aplicada en los existentes, es decir, aumentar la
productividad. Empero, este cambio ele dirección no es fácil
de lograr, ya que una estrategia económica que ha prevalecido durante diez años desarrolla una poderosa inercia.
Además, esa inercia aumenta debido a que quienes deciden
centralmente la política económica (mediante la planificación
del trabajo) reciben información temprana acerca de la
reducción gradual de los excedentes de mano de obra, pero
los responsables de planear sectores y empresas no sienten
esa presión sino mucho después. En consecuencia, continúan
creando empleos aunque se manifiesten dos incongruencias:
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de empleo y la de inversión. Se deriva básicamente de una
preferencia de la poi ítica económica por promover el desarr·oilo técnico de la producción más que el pleno empleo.
Ello frecuentemente puede conducir, y conduce, a situaciones en que:
a] Se crean menos empleos (básicamente no agrícolas)
que los requeridos.
b] Los nuevos empleos exigen un nivel técnico superior a
la preparación de quienes los ocupan.
Para demostrar que esta definición no es un mero juego
lógico de palabras recordemos lo que ocurre en algunas
naciones en desarrollo. La agricultura comienza a modernizarse con el desarrollo económico. En consecuencia se
libera mano de obra. La disponibilidad de mano de obra
puede aumentar más aún debido a que el movimiento
feminista (o la emancipación real de la mujer) aumenta la
inclinación de las mujeres a trabajar, lo que una mejor
preparación puede reforzar o inducir. El esfuerzo por alcanzar los patrones internacionales determina la generación de
nuevos trabajos con el equipo más avanzado de producción.
Sin embargo:

7) El si~tema de ense1ianza no puede manten er el ritmo
con respecto al mayor nivel ele educación requerido.
2) La expansión de las oportunidades de invers ión no
puede mantener el ritmo debido a que, entre otras razones,
el equipo de "nivel internacional" es demasiado caro.
Este trabajo es un intento por demostrar el prominente
papel de la planeación laboral en la conformación del
desarrollo en diferentes países, mediante su participación en
la elaboración de una estrategia de desarrollo social y
econó mico. Este aspecto se reco noce y aprecia desde hace
tiempo en los países socialistas de Europa. Se espera que lo
expuesto demuestre también que esta convicción no debe ser
monopolio exclusivo de las naciones socialistas. Suponemos
que todo país que efectúa esfuerzos deliberados por establecer una estrategia de desarrollo de largo plazo podría
hacer un buen uso de la planeación laboral para los propósitos de su poi ítica de desarrollo.
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Empleo y salarios
en la industria
El caso brasileño

El pensamiento económico y social latinoamericano del
decenio de los sesenta se caracterizó por un profundo
pesimismo respecto a la capacidad de generación de empleo
del sector manufacturero. En el trasfondo de las discusiones
estaban las controversias sobre la marginalidad (Nun, 1969 y
1971; Cardoso, 1971) y sobre la vinculac ión entre la distribución del ingreso, el empleo y la tecnología utilizada en
el proceso de industrialización (CEPAL, 1966; Pinto, 1965 y
1970; Vuskovic, 1970; Tavares y Serra, 1971).
En general se destacaba ia debilidad del ritmo de
absorción de mano de obra en las actividades modernas de la
industria y los servicios, resultando de ello la tendencia al
crecimiento "espurio" del empleo (Prebisch, 1970) tanto en
el sector público cuanto en las actividades marginales, especialmente los servicios. A este peculiar comportamiento del
empleo se asignaba impl (citamente la responsabilidad por la
mantención y hasta crecimiento de los bolsones de miseria
en las metrópolis de la región. En otras palabras, las personas
que lograran ubicarse en las actividades modernas tendr(an el
privilegio de disfrutar de un nivel de vida más o menos
decente, lo que difícilmente alcanzarían gran parte de los

* Brasil. Ponencia presentada en la Mesa VI, "Empleo y desarrollo en América Latina", del Sexto Congreso Mundial de Economistas.

MARIA DE CONCEI9AO TAVARES
PAULO RENATO SOUZA*

ocupados en lo que más tarde se vino a llamar el "sector
informal del mercado de trabajo".
Transcurridos ya treinta años de vigoroso proceso de
industrialización en América La ti na, estamos hoy en mejor
situación que hace diez o quince años para evaluar, con
mayor exactitud, su efecto en la generación de empleo y en
la distribución del ingreso. En primer lugar debemos reconocer que es falso que el ritmo de creación de empleos en
las actividades modernas haya sido lento, al menos en el caso
de Brasil. En el cuadro 1 se señalan las tasas anuales de
expansión en las diversas actividades no agrícolas, según los
estratos "organizado" y "no organizado" del mercado de
trabajo.l Estos dos estratos mantienen de 1950 a 1970 una
participación estable en torno a 63 y 27 por ciento respectivamente del empleo no agrícola total, quedando el restante
10% en la construcción . Como se observa en el cuadro, las
actividades "modernas" mostraron un dinamismo bastante
apreciable, comparable al ritmo de expansión del total del
l. Véase la definición en el cuadro l. Estamos conscientes de las
limitaciones metodológicas de esa estimación, que tiene el único
propósito de ilustrar órdenes de magnitud de los fenómenos que se
quieren discutir. Además, como el análisis se hi;o por estados y
actividades, se pudo apreciar un notable grado de coherencia entre las
informaciones que, como se menciona en el cuadro, prov ienen de
fuentes diversas, no necesariamente compatibles entre s( (véase
DEPE-UN ICAMP).

905

comercio exterior, agosto de 1980

emp leo no agrícola. Corno consecuencia, la partic1pac10n
re lat iva del em pleo de las actividades moder nas en el total no
agrícola se ha mantenido más o menos constante; ell o
ocurrió en un per íodo de exce pcional dinamism o del crecimiento de la población económicamente activa urban a,
debido al crecimiento demográfico anterior y al ve rtiginoso
proceso rn ig¡·atorio.

CUA DRO 1

Brasil: tosas anuales de crecimiento del sector no agr/cola
··orqamzado "y "no otganiLado ", 79 50- 79 70 (%)
/rnplcu
)e( /un·..,

''orc¡utJi/udu

.,

f.rn¡>il'u
"no uryuiiÍ/uc/u

.,

Tu tul

S<'cunc!Mioa
Cor¡,trucción

3.6

3.3

3.6
4.8

il'r< iuriu (lo/u!}

.¡.(,

1. -~

.,,:;,

<..ornerc io 8
Ser viciosa

·U
3.0

3.5
4.5

4.7
4 .2

Tr'-lllspurtes, comunicdciunes

~

almacenamierl!o
Alt i1 idades sociales privadas
Lmpleo público
Profes io n ales universitarios

2.9
6.3
5.6
6.3

luto! no

•/.3

.1.

1

tl!/1

!(u/u

2.9
6.3
5.6
6 .3
.;./

resultado un crecimiento medio de 5.4% para todo e l
período. Sin embargo, contrariamente a lo que es taba irnpl (cito en los análisi s ele los año s sesenta, la inserción en el
secl.OI' "moderno" no fue, por sí sola, garantía ele un patrón
ele vida " adec uado" para los ocupados. Com o veremos
después, el aumento de las disparidades salariales fue producto ele la reducción del nivel de salario real de buena parte
de los trabajadores. Por otro lado , a pesar de que una gran
rroporción ele los ocupados en el "sector informal" percibe
ingresos muy bajos - inferiores incluso a los niveles del
salario m(nimo legal - , una parle de los trabajadores autóno mos logró obtener ingresos supe1·iores a los de asalariados
de ocupaciones afines (Souza y Tokrn an, 1978; Sou za,
1980) . En las áreas urbanas más desa rrolladas el e Brasil,
incluso 1os estratos inferiores ele 1os trabajado res au tóno rn os
lograi'On obtener ing1·csos superio1-cs en p1·omedio a los ele los
asalariados de ocupaciones manuale s, corno se aprec iJ en el
cuadro 2 .

CUADRO 2

Brasil: relación entre los ingresos de los estratos inffriorc:,
de los trabajadores por cuenta propia y de los asalariados
en ac th•idades no agr/colas, 79 70 y 79 7-4
(/ndiccs, inyreso de Jos asalariados == 700)

..¡,)

fll cjlt'\(}

dr

Ll empll'o "organi;,tdo" corresponde al registrado por el cénso ele
establecimientos: el "no organitaclo" a la dilerenciJ entre el emple o
según el ce nso demográfico, y el empleo según los ce nsos de esta·
blcc irn ientos. En los servicios en el total de este sector se incluyó e l
empleo en el servrcio doméstico.
uente: DEl' E-U N ICAMI', l'n<¡Ui'<l 1ub!f' o rllt·rcudu d<' truhulhu,
Campinas, 1980. Or igen ele los elatos: JP GL, ce nsos demo·
gráf icos y económicos de 19 50, 1960 y 1970.

En los años más recientes, a pesar ele no contar con
fuentes censales de informac ión, podernos estim ar que el
crecimiento del empleo en las ac tividades modern as incluso
se ha ace lerado, particularmente en el pedoclo del g¡·an boom
económico ele corn ienzos ele los setenta. E1 incremento del
empleo industrial de 1970 a 1974, en estab lec imientos ele S
y más ocupados, creció a una tasa anual nada usual ele 8.4%
en Brasil y de 8.8% en el estado ele S5o Paul o.2 La';
encuestas ele hogares muestran que en dicho estado el
crec imiento del empl eo indu stri al fue del orden ele 8.6%
anu al de 1970 a 19 76.3 Po1· último, la comparación del
crec imi ento medio mensual del empleo en el área met ropolitana de Sao Paulo, ele 197 1 a 19 78 , pCI'miLe distinguir
dos per(oclos bien marcado s: en el primero ( 1971-1974) el
ritmo de ex pansión fue de 9.2% al dño y en el segund o
(1974- 1978) se redujo significativamente a 2.6% al Jlio
(deb ido a la desaceleración eco nómi ca), lo que da comu
:!. I'I BGE, Censo In dustria l de 1970 y En cuesta Indu str ial de
1974.
3. ~IBGE, Censo Demo~rcilico de 19 70 y PNAD, Encuesta efe
llogorcs, 1976 .

/O\ t'\[tl/10\ itJI<'IiOit'\

t lU/()!l()fliU\

/\,uluriudo'
/'1~0

Estado de Sao Paulo
Gran Sao f'Julo
l::.stado de R r'o de 1anciro
l.rd n Rr'o de Janeiru
Región Sur
Gran Porto /\legre
Región Norcfe; te
Sa lvador
Gran Recite
l:.staelos de Minas Gera is
y bpirito Santo
Bt'lo Hori;ontc

(/ /' 1 ~~

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1'171!

i'J7-¡

150
108
11'!
93

1n

102
y1

70

70
82

Nota: Detinicioncs aduptadds:
Estratos infer iores d e los asalar iad o; : 19 70, ocup,rciones mdnuales y no m a nual es no espec ialitacfas; 1974, ocurac ion cs
manu a les.
Estr:rt o inferior ck los l rab<~iadores por cue nta propia: 1970,
au l ónomos en lo s serv icios, comercio ambulanle y construcció n,
y no es td b lcc idos .
fuentes: 1970: DEPE-UNICA rv lP ( 1 9~0), co n b.tse en el Ce n so Demog ráf ico ele 1970; 19 74: FIBGE, 1 1/Udu \clli<mul do /Jr''l' '''"
1 urniliur, Rr'o de Jane iro, 1979 .

En resum en, las evicle nci Js disponibles no) inducen a
concluir que las característicJs "excluyentes" del mod elo de
desarrollo cap itali sta latinoam ericano )e han manifestado en
dos niveles principales: e n los bajos n ivcl es sa larial es que
obligan a una magnitud imr orta ntc de los trabajadores a viv ir
en co ndici o nes ele extre ma pob reza ( P RE A LC, 1979) y a la

906

brasil: empleo y salarios en la industria

marginalización de una parte de la fuerza de trabajo que no
logra siquiera obtener ingresos similares a los de asalariados
más pobres, especialmente en las áreas metropolitanas más
atrasadas de la región.
En función de lo anterior y dadas las limitaciones de un
trabajo con las características del presente, dejaremos a un
lado el problema del crecimiento del empleo en los sectores
modernos, y en la industria en particular, para concentrarnos
en el tema al parecer más importante de la evolución de los
salarios. En ese particular, analizamos la evolución de los
salarios industriales porque entendemos que su determinación
es endógena al sector industrial y porque los patrones
salariales de la industria tienen un efecto de irradiación sobre
el resto de la economía.
El piso salarial de la industria desempeña un papel
esencial para determinar la tasa de salarios urbanos. De
hecho, esta variable tiene un efecto de "propagación" sobre
las remuneraciones de las demás actividades "modernas", al
fijar una especie de 1ímite superior a los ingresos del llamado
"sector informal del mercado de trabajo" (Souza, 1980).
A nuestro juicio, la cuestión salarial resiente todavía la
ausencia de un cuerpo teórico adecuado, lo que ha propiciado el surgimiento de serias confusiones. Algunas veces
incluso se llegó a tomar a las series de salarios medios como
indicador, ya fuera de la evolución del bienestar de los
trabajadores (Simonsen, 1979; Von Doellinger, 1979) o de
una supuesta mejor{a de la situación ocupacional general, en
un razonamiento evidentemente tautológico (Ramos, 1976).
Lo anterior
partes. En la
vinculadas a la
en la segunda
ponibles sobre
brasileña.

nos obliga a dividir el presente trabajo en dos
primera examinamos las cuestiones teóricas
determinación de los salarios en la industria y
analizamos algunas evidencias empíricas disla evolución de los salarios en la industria

LA DETERMINACION DE LOS SALARIOS
EN LA INDUSTRIA:
UN ESBOZO DE INTERPRETACION

Supuestos teóricos

La literatura económica trata los problemas de determinación
de los salarios desde una doble perspectiva. En general, en
los análisis sobre la determinación de la tasa de salarios
(desde la escuela clásica hasta los neoclásicos, pasando por
los "cambridgeanos") se adopta la hipótesis simplificadora de
considerar al trabajo como un "factor" o una "mercadería"
homogénea, sin considerar las diferenciaciones salariales. El
análisis de ésta, a su vez (por ejemplo, la teoría del "capital
humano" o la de la segmentación del mercado de trabajo), no
toma en cuenta el nivel de los salarios. Obviamente, lo que
está detrás de ese procedimiento metodológico es la hipótesis
de que las dos variables - tasa y distribución de los salarios- ,
serían independientes. Nuestra posición parte del principio
de que es necesario considerar conjuntamente el nivel y la
4. Fuente: Federación de las Industrias del estado de S~o Paulo.
Debe advertirse que el crecimiento fuera del área metropolitana de
Sao Paulo debió ser superior.

estructura salarial, porque existe una estrecha vinculación
entre sus determinantes básicos.5
A pesar de que se trata de conceptos distintos, la tasa y la
distribución de los salarios están profundamente vinculados
entre sí. Para no ir muy lejos, basta tener en cuenta que
ambas deben ser compatibles con la estructura de consumo
corriente, que es un elemento de ajuste importante en
cualquier análisis dinámico que tenga como punto de partida
la relación entre las tasas de salario y de acum ulación.
Para considerar conjuntamente las dos variables es necesario hacer una pequeña modificación en el concepto de tasa
de salarios, en relación con el tratamiento corriente de la
literatura económica. Así, de ahora en adelante, consideraremos que la tasa de salarios de una econom ía es la
remuneración al trabajo directo no calificado vigente en un
núcleo verdaderamente capitalista. Esta variable viene a ser,
por lo tanto, el piso salarial sobre el que se estructura la
distribución de los salarios.
A pesar de la distinción analítica, la vinculación entre los
dos conceptos puede alcanzar en la práctica un cierto grado
de interdependencia. Así, el valor de la tasa de salarios puede
condicionar hasta cierto punto la amplitud de las diferenciaciones salariales: cuanto más baja sea, será mayor la
posibilidad de una distribución más desigual, y viceversa. En
este sentido, la tasa de salarios es una unidad teórica de
importanc ia fundamental para el análisis de los problemas de
distribución y acumu lación. El nivel de la tasa de salarios y
la distribución salarial conforman el patrón salarial.
Para entender la estructura y la dinámica de ese patrón
debemos definir previamente el patrón de acumulación de
capital. Ello exige considerar, en primer lu gar, el ritmo de
expansión de la capacidad productiva y la estructura sectorial
de crecimiento de la producción corriente.6 En segundo, no
podemos dejar de tomar en cuenta los análisis de insumoproducto que hacen explícita la diferenciación productiva,
mediante el grado de integración intra e intersectoria1.7 Por
último, hay que recoger también la contribución de los
análisis de "organización industrial" sobre la oligopolización
de los mercados, y que destacan la importancia creciente del
poder de las grandes empresas y sindicatos en la determinación de la estructura de precios y salarios industriales.8
En resumen, el patrón de acumulación de capital debe
sintetizar los elementos clave del movimiento de la estructura
industrial, para lo cual es indispensable tomar en cuenta las
formas de competencia intercapitalista y los mecanismos de
5. Las hipótesis aqu( emp leadas se derivan de y profundizan trabajos anteriores. Véanse, a propósito, Tavares y Serra 1971; Tavares,
1975, 1974 y 1979; Baltar, 1977; Souza, 1978 (a), 1978 (b) y 1980;
Souza y Ba ltar, 1979; Possas y Baltar, 1979 .
6. Este es el e nfoque adoptado por la literatura de los organismos
de las Nac iones Unidas a partir de los análisis pioneros de Prebisch
(1949) y Svennilson (1954).
7. Queremos referirnos especialmente al trabajo pionero de
Leontieff (1952) y no a los desarrollos más recientes de los análisis
multisectoriales de equilibrio general.
8. Entendemos que, en ese aspecto, las contribuciones originales
de Steindl (1946), Bain (1956) y la posterior de Labini (1964) tienen
plena vigencia y actual idad .
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conflicto y sometimiento de la fuerza de trabajo en cada
industria.
La determinación de los salarios
y la organización industrial

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, participan en el mercado general de trabajo (mercado "externo"
de trabajo, según la conceptualización de Doeringer y Piore,
1971) . Las pequeñas tienden a utilizarlo para satisfacer todas
sus necesidades de mano de obra; las grandes reclutan en él
solamente a los trabajadores no calificados o los necesarios
para cubrir las plazas más bajas. Esto significa que las
condiciones del mercado general de trabajo son válidas para
la industria como un todo. La tasa de salarios que en él
prevalece es común para todas las industrias y empresas. En
una economía en la que el capital industrial es el que
domina la acumulación, podemos, por lo tanto, definir la tasa
de salarios de ba~e como la remuneración al trabajo directo
no calificado en la industria.9
Por otro lado, las grandes empresas también operan en los
mercados internos de trabajo (Doeringer y Piore, 197'1 ). La
organización en gran escala del proceso de trabajo exige una
división funcional dentro de la gra.n empresa, que implica la
constitución de carreras burocratizadas y jerarquizadas. Para
cubrir los puestos de las escalas jerárquicas se recluta a los
trabajadores de la propia empresa. Las condiciones de funcionamiento y los salarios de estos mercados guardan escasa
relaci ón con las condiciones del mercado general de trabajo. La
acción sindical, a su vez, tiende a reforzar y sancionar el
establecimiento de los mercados internos de trabajo (Rubbery
1

1978).

La dominación que ejercen grandes empresas sobre una
determinada industria, junto con la semejanza de su estructura ocupacional, que depende en gran medida de sus
condiciones técnicas de producción, pueden llevar incluso a
constituir verdaderos mercados internos de trabajo en la
industria. En este caso, las condiciones de los mercados
internos de cada empresa son reforzadas por sindicatos de
industrias que tienden a permitir la movilidad de los trabajadores entre e m presas semejantes.
La operación conjunta de los mercados "externo" e
"internos" permiten que la tasa de salarios vigente para todo
el núcleo capitalista de la economía no sea incompatible con
crecientes disparidades sectoriales de remuneración. Estas no
pueden estar presentes en todos los niveles, pues conducirían
al establecimiento de salarios de base diferentes para cada
industria. Al contrario, las crecientes diferenciaciones salariales se verifican especialmente a lo largo de las estructuras
jerárquicas de las empresas o industrias, ciado que los mercados internos de trabajo - por medio de los cuales se
manifiesta la diferenciación- tienen vigencia solamente para
9. Entendemos que el capital industrial es dominante cuando la
industria de transformación determina el crecimiento de la economla
independientemente de su tamaiio absoluto o del peso (financiero
polltico) de las otras fracciones del capital (agrario, mercantil y
bancano). Nos apartarnos, por lo tanto, de las hipótesis dualistas "a la
Lewis" {1954), según las cuales el ingreso del sector de subsistencia o
más recientemente, del "sector informal" determinan la tasa d~
salarios de la econom1a (véase, al respecto, Souza, 1980).

y

la mano de obra que ingresa a la carrera funcional dentro de
la empresa (Souza, 1978 a). El trabajo no calificado, y parte
del necesario para los puestos de "entrada" a cada una de
esas carreras, se recluta en el mercado general de trabajo, en
el. cual participan todas las empresas -grandes y pequeñasde todos los sectores. En este sentido, se observa una gran
rotación de la mano de obra. Las tasas de salario de cada
sector o industria tienden por lo tanto a ser iguales, aunque
no haya una perfecta identidad entre ellas. En otras palabras
los salarios de base son mucho menos diferenciados que la~
demás remuneraciones y - lo que es importante para nuestro
análisis- no presentan la tendencia a un creciente distanciamiento entre sí.
Podemos, por consiguiente, identificar tres variables salariales dentro de cada industria, las cuales se interrelacionan:
la tasa de salarios de base, la distribución de los mismos y el
salario medio de la industria. Cuando se toma el salario
medio de una industria cualquiera, impl (citamente se está
tomando en cuenta una variable que contiene una tasa de
salarios dada, as( como una distribución de los mismos. Las
comparaciones de salario medio entre industrias de una
econom (a, nos proporcionan una especie de indicador del
grado de las disparidades salariales, pues el piso salarial es
común para la industria.
En ese sentido, por lo tanto, el salario medio de cada
industria -dado el nivel de la mencionada tasa ele salarios de
base- es el resultado de la acción de varios elementos: el
poder sindical vis-a-vis el poder de mercado y poi ítico de las
empresas más importantes, la diferenciación de la estructura
ocupacional, y el nivel medio de productividad de la industria. Esto significa que podemos asociar a cada industria
un determinado grado de dispersión salarial y un nivel de
salario medio. El hecho de que tanto éste como la dispersión
de los salarios sean determinados por el mismo conjunto de
elementos, no significa que sean variables idénticas ni que se
puedan tomar "una por la otra" en cualquier circunstancia.
Sin embargo, dentro de u na economía, y dada la tasa de
salarios común para la industria, podemos tomar al salario
medio como indicador del grado de disparidad salarial de
cada industria. Para simplificar nuestro análisis, nos referiremos a los problemas de determinación de la tasa de salarios
de base de la economía y a la determinación del salario
medio de cada industria, sin que eso signifique que dejemos
de considerar que esta última es una variable dependiente de
la diferenciación salarial, dada la tasa de salarios.
La negociación entre trabajadores y empresarios determina
el valor nominal de las tasas de salarios. La negociación puede verificarse en dos formas: en cada industria o, cuando
la existencia de contratos colectivos y de centrales sindicales
~o. permiten, a escala global del sector industrial. Supongamos
IniCialmente que se hace en cada industria.
Dado el diferente poder de mercado en las distintas
industrias, la tasa de salarios de base es la que prevalece para
el trabajo directo no calificado en su "industria más débil".
Por "industria más débil" debe entenderse aquella en la cual
los sindicatos tienen menos fuerza, donde el predominio de
las empresas grandes es menor y donde los "(ndices medios
de productividad" son más bajos. Esto es as( porque, entre
otras cosas, el poder de las empresas más importantes de una
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rama para diferenciar precios respecto a costos directos es
menor que en las otras. Por lo tanto, la tasa de salarios de
dicha industria tiende a ser adoptada como piso salarial de
todo el sector industrial. Si, por alguna razón, la tasa de
salarios se aumentara (por imposición legal o por una
negociación colectiva "fuerte a escala de toda !a industria")
las industrias que no pudieran pagar los nuevos salarios
deber(an soportar un proceso de transformación drástica, con
la eliminación de muchas empresas, la concentración de la
estructura productiva, la renovación de sus bases técnicas,
etcétera.
De la misma forma, podemos considerar que la segunda
posibilidad de negociación entre trabajadores y empresarios
abarca a todo el sector industrial, por medio de las centrales
sindicales. En este caso, la tasa de salarios de base se fija CJsi
directamente y se impone un nivei al que las industrias
deben ajustarse necesari amente. Si fuera relativamente elevado, la diferencia con la tasa media de salarios de la
industria como un todo seria relativamente pequeña y, aún
más, ambos valores tender(an a moverse juntos (en el ciclo).
En ese caso seria imposible que sobrevivieran industrias con
estructuras muy distintas a las condiciones medias de concentración, productividad, etc., vige ntes en el sector industrial como un todo. As(, el progreso técnico introducido
por las empresas 1 (de res se gene ralizarla más rápidamente en
toda la estructura industrial, bajo el doble impulso de la
competencia intercapitalista y la presión sindical. Si el nivel
del salario de base fuera relativamente bajo, sucederla lo
contra ri o : tenderlan a ser mayores las disparidades salariales y, en particular, seria posibl e que se conformase una
estructura industrial muy heterogénea. Como se puede apreciar, la fijación de salarios m(nimos por parte del Estado es,
en este sentido, solamente un caso especial de "negociación
colectiva" de una tasa de salarios de base.
Dindmica industrial y movimiento de los salarios

A partir de un valor nominal dado de los salarios y de los
costos de las materias primas -que juntos forman los costos
directos de producción -· las empresas estab lecen sus precios
a través de su poder de me1·cado, fijando los "márgenes sob1·e
los costos primos" (mark-up) respectivos.
Los salarios reales como costo de cada industria dependen, a su vez, del valor de los salarios nominales que
negocian los sindicatos respectivos, modi f icados por las variaciones de precios relativos determinados por la operación
de los mark-up en cada industri a. De la estructura de los
mercados industrial es se deriva un nivel medio del "grado de
monopoli o" para todo el sector industri al.
Este es el parámetro distributivo o "grado de monopolio"
en el sentido de Kalecki, que opera como mecanismo para
ajustar el nive l de ocupación de la econom(a industrial al
movimiento agregado de la demanda efectiva. Esta corresponde, a su vez, al nivel de gasto agregado en co nsum o e
inversión, siendo esta última la variable significativa para el
movimiento clclico de la economía:
"De esa manera, el consumo y la inversión de los
capitalistas, conjuntamente con los 'factores ele di stribución',
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c!etcrm in an el consumo de los trabajadores, y por consigu iente, la producción y el empleo nacionales. El producto
nacional se llevará hasta donde las ganancias que de él se
obtengan, de acuerdo con los "factores de distribución', sean
iguales a la suma del consumo y la inversión de los capitalistas" (Ka!ecki, 1977, pp. 96 y 97).
Los factores de distribución mencionados por Kalecki que
determinan la participación de los salarios en el producto son
el grado de monopolio y la relación entre el precio de las
materias primas y los salarios. El grado de monopolio se
mide por la relación entre el precio de los productos
industriales y sus costos directos (salarios y materias primas);
sin embargo, lo determinan varios elementos, tanto estructurales cuanto coyunturales.! O Entre los primeros tenemos el
crecimiento de las empresas y su poder de inducir el
comportamiento de los mercados. Entre los segundos se
cuenta desde el poder de mercado de las empresas en varias
estructuras industriales en cada etapa del ciclo económico,
Insta el poder de presión sind ical.
Para las industrias concentradas con gran poder de mercado, el grado de monopolio será mayor en la depresión y
menor en el auge: en la etapa depresiva, los costos tienden a
caer (siempre que la estructura de la oferta de materias
primas sea "competitiva"), pero los costos indirectos tienden
a aumentar y las empresas buscan defender sus márgenes de
ganancia para compensar la caída de las ventas utilizando su
poder de remarcar precios. Además, ya que en esa etapa no
hay posibilidad de que nuevos productores entren en el
mercado, la competencia en precios es, por lo tanto, menos
importante. En el auge, al contrario, los costos directos
tienden a crecer, pero los gastos indirectos caen y el
aumento del volumen de negocios permite que las empresas
reduzcan sus márgenes de ganancia sin comprometer su
rentabilidad (tasa de ganancia). Ello significa que el aumento
de costos directos no se traslada totalmente a los precios, lo
cual significa que la competencia de precios es más aguda en
el auge.
En el caso de las industrias menos concentradas o más
"competitivas" , el movimiento de los márgenes de ganancia y
de los precios finales puede ser inverso a los de las industrias
concentradas. As(, la composición sectorial de la industria
puede hacer que el análisis empírico presente resultados de
estabilidad c1'clica de los mark-up al nivel general de la
industria.l 1
Por otro lado, el grado de monopolio también depende del
poder sindical de los trabajadores. Las remarcaciones de
precios pueden generar nuevas demandas salariales y as(
sucesivamente. Por su puesto el poder sindical tiene una trayectoria ele largo plazo en cada eco no m (a, pero fluctúa
también con la coyuntura econó mica; es mayor en los auges
y menor en las etapas de recesión.
1 O. Muchas veces se confunde la medición del grado de monopolio con su determinación, lo que lleva a la conclusión de que la
formu lación kaleckiana seria tautológica (véase Kaldor, 1956, y
Ferguson, 1971).
11. Esta ha sido la prueba emplrica de Kalecki para el caso de la
economla estadounidense de los años veinte y treinta y ha llevado a
ciertos autores de la escuela inglesa a confundir la hipótesis kaleckiana con la de "precios normales".
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La relación entre el precio de las materias primas y los
salarios influye en la participación de cada uno de esos
elementos en los costos directos.l 2 Dado que el comportamiento de las ganancias depende del grado de monopolio y
está parcialmente determinado por la evolución de los costos
directos, se puede concluir que la participación de los
salarios en los costos también determina la participación de
éstos en el ingreso.
En resumen, la demanda efectiva y los parámetros de
distribución establecen conjuntamente una determinada masa
de salarios. La masa de salarios y el nivel de empleo
correspondientes a un grado de utilización de la capacidad
productiva instalada conforman el valor medio del salario en
términos de costo para la industria como un todo. 'sin
embargo, el valor real del salario, en términos de su poder
de compra, es distinto y depende, sobre todo, del índice de
precios de l~s industrias productoras de bienes de consumo par~ los trabajadores - que está fuertemente influido por los preCIOS de las materias primas- y del índice de precios de los alimentos producidos fuera de la industria.
En el proceso de acumulación de capital, las modificaciones estructurales y cíclicas interactúan con la diferenciación de salarios, y a veces afectan la propia base salarial
reduciendo o elevando, no sólo por razones poi íticas strict;
sen su, sino por modificaciones en la estructura de producción, los precios relativos y la composición del consumo de
los trabajadores que no dependen de su poder de organización. La elevación o reducción del piso salarial puede
provenir de una modificación de los precios relativos de los
productos primarios que afecta, en sentido opuesto, el poder
de compra de los trabajadores y los costos primarios de la
industria, produciendo una acentuación de la lucha salarial
con menor o mayor dispersión del abanico de salarios dentr~
de la industria en su conjunto, según ocurra una elevación o
una reducción del costo general del salario de base para la
industria.
As(, la organización del mercado de trabajo (externo e

interno) y las condiciones de su dinamismo - medido por el
ritmo de acumulación de capital-, tienden a determinar
(dada una estructura interindustrial estable) el movimiento
ascendente o descendente de la tasa de salario de base. Su
nivel real y la dispersión salarial dependen, por ello de
consideraciones estructurales mucho más complejas qu~ las
que se contemplan en los modelos explicativos habituales.
Patrón salarial y estructura de consumo

Volviendo al punto inicial, para explicar el movimiento de
los salarios y de la productividad en la industria, no tenemos
12. La suposición esencial de Kalecki en ese particular es que los
precios de las materias primas son "determinados por la demanda". En
la fase de descenso cíclico el precio de las materias primas cae 1 al
igual que los salarios, pero la ca(da de estos últimos tiene un efe cto
adicional sobre la disminución de los precios de las materias primas
debido a la disminución de la demanda por bienes de consumo. En ei
auge se verifica lo contrario, tendiendo el precio de las materias
primas a crecer más que los salarios. Nuevamente es oportuno
mencionar que estamos en presencia de tendencias compensatorias y
no en el "modelo de precios normales".

~na

se_rie de niveles de salario medio diferenciados por
1ndustna (como sucede emp(ricamente) sino una tasa de
salarios de base y una determin~.da estructura de salarios
diferenciadil en todos los niveles y en toda la industria. Este
verdadero "abanico" de diferenciaciones será tanto más
abierto cuanto mayor sea la "heterogeneidad estructural" de
la indust1·ia, cuanto más "modernos" y concentrados sean sus
sectores "de punta" en relación con el resto, y cuanto más
baja sea la tasa de salarios de base.
En su movimiento histórico, dicha estructura de salarios
debe estar "adecuada" al funcionamiento más general de la
econom (a y corresponder a un patrón determinado de acumulación, que lleva implícita una dinámica inter e intrasectorial de producción y una diferenciación de los patrones de
consumo que permitan la comercialización en mayor escala
ele la producción corriente.
En términos macroeconómicos, debe haber alguna corresentre las estructuras de salarios, de consumo y
productiva de los departamentos productores de esos bienes.
Ello, con todo, no quiere decir que esa correspondencia sea
rígida, en el sentido de que las posibles combinaciones sean
únicas y mutuamente determinadas.

ponden~ia

En realidad , la "compatibilización" entre esas estructuras
se realiza mediante una serie de instancias intermedi as, como
los sistemas de financiamiento a la producción corriente y al
consumo, el sistema tributario, el comercio exter ior, etc.,
que permiten que el ajuste entre las tres estructuras tenga un
razonable grado de flexibilidad.
Ese grado de flexibilidad tiene como consecuencia un
importante problema de difl'cil aproximación. Si las relaciones entre las tres estructuras fueran rígidas y unívocas, no
ser(a necesario averiguar cuál de ellas tendría, en el proceso
de aju~~e, el carácter predominante; en dicho caso, cualquier
alterac1on en una de las tres debería modificar a las demás.
Ese _es un asp~cto particularmente importante, porque los
determmantes basteas ele cada estructura no son necesariamente los mismos. Así, por ejemplo, hemos visto que la
e?tructur~ salarial tiene un conjunto de determinantes prin~ipales. Vinculados a la misma estructura productiva de la
1ndustna en general y a la estructura y poder ele la organización sindical. La estructura de consumo a su vez se
relaciona con el patrón histórico de acumulación, que' imp~ne un ."estilo de vida urbano" a las clases trabajadoras, al
m1smo t1empo que también está influida por la estructura
productiva de los departamentos productores de bienes de
consumo, que actúan por medio de la diferenciación de
productos, de la publicidad, el crédito, etc., con el propósito
de generalizar el consumo de masas para adecuarlo a la
producción en gran escala. La estructura productiva de los
departamentos productores de bienes de consumo finalmente, está determinada por el patrón histórico de a¿umulación; al mismo tiempo, está en permanente relación dinámica
con los demás sectores económicos, especialmente los productores de bienes de capital, lo cual permite pensar que
dentro de los departamentos productores de bienes de consumo no existe una correspondencia r(gida entre la estructura productiva propiamente dicha y el tipo y cantidad de
los b1enes que se producen. Para no ir demasiado lejos, una
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misma planta de la industria automovilística, por ejemplo,
puede, con ciertas adaptaciones, producir camiones o automóviles "populares" o de lujo.
El punto central que deseamos subrayar, por lo tanto, es
que cada una de esas estructuras se puede modificar "independientemente" de las demás. En cualquier caso, el ajuste
entre ellas depende de las instancias intermedias mencionadas. Esas instancias están sujetas a una serie de influencias
cuyo estudio pertenece al área de la historia y de la poi ítica
económica. Sin embargo, no podemos dejar de anotar que en
una economía capitalista, en que el capital industrial es el
dominante en el proceso de acumulación, será difícil que
alguna de esas instancias oponga serios obstáculos a una
compatibilización entre las tres estructuras que le sea "favorable". Por lo tanto, en ese sentido (y solamente en ése), se
puede decir que el capital industrial tiene una cierta "primacía" en la promoción del ajuste entre las estructuras.
En términos históricos, sin embargo, es posible que las
modificaciones en las diversas estructuras, impulsadas por
diferentes causas, sean mutuamente "adecuadas", o no (Tavares, 1975). Lo importante es señalar que, en términos
dinámicos, es imposible concebir la idea de realización de la
producción corriente si las tres estructuras no estuvieran
vinculadas.
Resumen y conclusiones

En cada patrón de. industrialización las estructuras de producción y de competencia son las que determinan, en primera
instancia, las estructuras del mercado y el consumo. El
ajuste entre esas dos estructuras pasa por la distribución
personal del ingreso, sobre todo del trabajo, que se diferencia
en mayor o menor medida según el nivel del salario de base.
La dispersión de productividad en las diversas ramas
industriales tiende a ser mayor que la de los salarios, ya que
la primera corresponde a una fuerte heterogeneidad de la
base técnica ínter e intrasectorial. El salario de base, a su
vez, es válido para toda la estructura industrial, y la dispersión de salarios dentro de cada rama depende de la
organización industrial y de los mercados internos de trabajo
de las grandes empresas.
Por su parte, la homogeneización o diferenciación de los
patrones de consumo requeridos para realizar la producción
corriente de las empresas más importantes afecta profundamente los niveles básicos del salario urbano, esto es, de los
mercados externos a la industria.
El tamaño y la concentración industrial, variables que se
correlacionan muy bien con la productividad y la dispersión
intrasectorial de los salarios, no determinan por sí solos el
poder de las empresas líderes para controlar sus márgenes de
ganancia. Lo.. decisivo, directamente pa,ra el mark-up e indirectamente para la productividad (monetaria), es el poder
de mercado que logran establecer por medio de barreras a la
entrada, a través de multiplantas y de la diferenciación de los
productos, entre otros mecanismos. Este poder de mercado de
las empresas, vis-a-vis al poder de negociación de los sindicatos, es lo que les permite diferenciar los salarios a partir
de un salario de base (común a todas las industrias, gracias a

la gran rotación de mano de obra que el mercado de trabajo
externo a la industria les facilita). Que esta diferenciación
suceda o no en una rama, depende mucho más de la fuerza
de los sindicatos, cuando están organizados por ramas industriales, que de la heterogeneidad del conjunto de industrias que forman la categoría.1 3
En resumen no hay una determinación unívoca entre las
estructuras de salarios, de producción y de consumo, dado
que los esquemas de financiamiento, los tipos de bienes y los
precios relativos pueden promover el ajuste dinámico entre
las tres estructuras, dentro de determinados limites que están
dados por el marco de referencia del patrón general de
competencia intercapitalista. Es éste el que históricamente
permite articular la estructura productiva de cada industria,
la expansión del mercado consumidor y el poder de control
del capital industrial sobre los medios financieros de un
"sistema de intermediación" que le es inherentemente "funcional" durante la fase de expansión de cada ciclo industrial.
EL CASO DE BRASIL

La tasa de salarios en la industria brasileña

Es preciso separar los factores que determinan la tasa de
salarios de los mecanismos que los explican. Así, todos los
mencionados en la primera parte de este trabajo tienen
vigencia implícita, aun cuando la fijación de un nivel salarial
determinado sea obra, aparentemente, sólo de la negociación
entre empresarios y sindicatos. Por otro lado, en el caso
brasileño y de muchos países llamados subdesarrollados, el
Estado cumple un papel importantísimo en la fijación de la
tasa de salarios, mediante la poi ítica de salarios mínimos.
Obviamente, el Estado no dispone de un "sistema de informaciones" tan perfecto que le permita establecer justamente el nivel que sea compatible con el conjunto de
factores. Un nivel fijado en un momento dado puede o no
ser compatible. Si lo fuera, tendrá vigencia durante un
período; si no, lo modificarán las variaciones en los precios,
por efecto de crisis económicas que interrumpen el proceso
de acumulación, o incluso el surgimiento de movimierttos
reivindicativos de los trabajadores.14
13. Esta conclusión está apoyada en investigaciones empíricas
sobre la estructura industrial realizadas recientemente en Brasil, en
UNICAMP y FINEP con la orientación de M.C. Tavares (véase
Gon<;alves, 1976; Possas, 1977; Baltar, 1977; Tavares, Fa¡;;anha y
Possas, 1978). En el caso brasileño, en el grupo de las industrias
metalmecánicas y químicas se observa un aumento del salario medio
más próximo al aumento de la productividad -a costa de una mayor
dispersión de las remuneraciones de la mano de obra-, no sólo por
calificación, sino, sobre todo, por la conformación de las estructuras
jerarquizadas que están relacionadas con la presencia de grandes
empresas públicas e internacionales en los sectores principales. En
industrias de bienes de consumo, como las de alimentos, cigarros,
bebidas y textiles, el tamaño no está asociado con diferencias en la
productividad, y mucho menos en los salarios. El crecimiento de la
productividad media no está acompañado por un aumento similar de
la tasa media de salarios; la dispersión de salarios es menor y la
concentración de los trabajadores cerca del salario de base más
acentuada.
14. Es importante destacar que no afirmamos que las crisis o la
inflación sean causados por un nivel inadecuado de la tasa de salarios.
Simplemente decimos que esos dos factores puedan alterar las tasas
de salario fijadas (sea por el Gobierno, sea por la negociación) cuando
no son adecuadas al proceso de acumulación.
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GRAFICA 1

Evolución del salario m/nimo real en Sao Pauto, 7952-7979a
(/ndices base, enero de 7952 = 700}
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a. Valores mensuales deflactados por el índice del costo de la vida de la Fundación Getulio Vargas. A partir de 1962 se incluyó un decimotercer mes
de salario, agregando un doceavo del valor real de diciembre de cada año al salario real de cada mes.
Fuente: elaboración: DEPE/UNICAMP, Programa de Investigaciones sobre el Mercado de Trabajo en Brasil.

Las evidencias disponibles en el caso brasileño muestran
que el salario mínimo legal puede ser considerado como la
tasa de salarios de base en la industria durante los últimos
tres decenios. En la gráfica 1 se muestra su evolución real en
ei per(odo 1952-1979; se advierte una variación significativa
en el período de crisis de la economía, al inicio de los años
sesenta, y su reducción como resultado de la poi ítica impuesta por los gobiernos militares desde 1964. En consecuencia, se puede concluir que el nivel del salario mínimo
pasó de un escalón relativamente alto en la segunda mitad de
los años cincuenta a otro 40% más bajo a partir de 1967,
para empezar un lento crecimiento en 1974.
Por otro lado, las cifras del cuadro 3 permiten apreciar
cómo los niveles inferiores de los salarios de una categoría
sindical específica, los trabajadores metalúrgicos del municipio de Sao Paulo, repitió perfectamente esta gran variación
en el salario mínimo. De la misma forma, se puede comprobar que algunas de las grandes industrias de un sector tan
moderno como el automovilístico tiene, en la actualidad, una
estructura de salarios en la que 25% de sus trabajadores
recibe entre 1 y 2 medio salario mlnimos. Esta evidencia,
junto con la caída del mínimo durante los años sesenta,
muestra que éste es importante rara determinar el piso
salarial, incluso en la gran industria. 5 Erl'un trabajo reciente,
un economista del Instituto de Planejamiento Económico e
15. Bacha y Taylor (1978) midieron el coeficiente de elasticidad
entre variaciones del salario mínimo y la media de los salarios
industriales en Río de janeiro, llegando a un coeficiente de 0.5 para
el período 1952-1975. En una situación en la que la estructura
salarial se abrió en abanico, en especial a partir de mediados de los
años sesenta, este coeficiente refuerza el argumento de que el salario
mínimo cumplió, de hecho, el papel de fijar la tasa de salarios
industriales de Brasil.

CUADRO 3

Salario m/nimo y salario de los no calificados
en la categor/a de los metalúrgicos de Sao Pauto

Salario mínimo
Marzo 8 ((ndice 1961 = 100)
Primer decil con relación
al m(nimob
Segundo decil con relación
al mínimob
Tercer decil con relación
al mínimob
Cuarto decil con relación
al m(nimob
Quinto decil con relación
al m(nimob

7956

7967

7966

7977

7976

82.5

100.0

76.0

56.4

55.4

1.00

0.99

1.00

1.00

1.18

1.13

0.99

1.00

1.00

1.31

1.20

0.99

1.00

1.07

1.35

1.20

1.05

1.00

1.12

1.50

1.29

1.08

1.05

1.21

1.58

a. lndice de salario real, base 1961 = 100.
b. Se trata de la relación entre el salario que fija los limites superiores
de los deciles y el salario mínimo vigente.
Fuente: DIEESE, 1978, citado por Souza y Baltar, 1979.

Social (IPEA) demostró que los niveles_de salario de los
grupos de trabajadores con menor remuneración en la industria manufacturera de Brasil eran iguales a los del salario
mínimo en el período de auge (1970-1974}, que corresponde
al llamado "milagro brasileño".16 En estos años, el alto
ritmo de crecimiento de la demanda de mano de obra
debería haber conducido -según la interpretación orto16. Véase a este respecto Considera (1979).
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doxa- a la separación de la base salarial y un salario mínimo
que se mantuvo constante en términos reales.
La escuela ortodoxa en el pensamiento económico latinoamericano en general, y brasileño en particular, se debate
entre dos posiciones extremas en relación con la importancia
de la política de salario mínimo para el funcionamiento del
mercado de trabajo. Unas veces se argumenta que el mínimo
eleva "artificial mente" el costo de la mano de obra en
relación con su "precio sombra"; otras veces se argumenta lo
contrario, postulando la ineficacia del mínimo para fijar los
salarios, dado que el mercado se encargaría de hacerlo. El
primer argumento se puede rebatir con la simple comprobación de que el mínimo fue rebajado a lo largo del período
reciente en Brasil, lo cual sugiere que la fijación tiene un
efecto ordenador sobre la tasa de salarios: puede servir para
elevarla o disminuirla. El segundo ya fue respondido impl ícitamente. De hecho, la evidencia empírica en la que se
basaba el argumento ortodoxo se refiere a la reducción de la
proporción de personas que reciben salarios cercanos al
mlnimo, hecho que en el caso brasileño se observa a lo largo
del' decenio de !os setenta. Ahora bien, esta evidencia no se
contrapone a lo antes señalado, dado que mientras el mínimo siguió a la base del salario industrial, las diferencias
salariales, crecieron de manera notable.
El salario y medio y la diferenciación
de la estructura industrial

El salario medio d_e la industria tuvo una evolución diferente
a la del mínimo. En general a lo largo del período
1952-1974 se nota una clara tendencia al distanciamiento de
las dos variables. En el cuadro 4 se ilustra el punto, al
señalar las diferencias entre los índices de salario medio y del
mínimo, ambos con las mismas bases.
Sin embargo, podemos observar que existen algunos
períodos en los cuales el comportamiento es muy diferente.
Durante el decenio de los años cincuenta, cuando el salario
mínimo estaba fijado en un nivel relativamente elevado,
resultado de un poder sindical razonablemente ejercido (al
menos en términos brasileños), los salarios medios industriales acompañaban la tendencia de evolución del mínimo.17 De cualquier manera, este comportamiento es muy
variable en las distintas ramas productivas.
En varias industrias metalmecánicas que se instalaron en
los años cincuenta, como es el caso. del material de transporte y del material eléctrico, la evolución del salario medio
fue francamente desfavorable en relación con la del mínimo
a pesar de que en términos absolutos son industrias de
"salarios altos". Lo mismo ocurre con la mecánica y la
metalúrgica que, junto con las otras dos, en Brasil integran
un sola categoría sindical. Esta evolución desfavorable sugiere
que el poder reivindicativo de los "metalúrgicos" era, al
contrario de lo que ocurre ahora, mucho 'más débil que el de
las otras categorías de trabajadores. La mayor expansión del
salario medio en este período ocurre en la química, el
tabaco, la industria alimentaria, el papel y cartón, y la
gráfic;a. En el caso de la química, del tabaco y, en cierta
17. Debe recorda rse que empleamos (ndices de evolución que no
miden las diferencias absolutas entre salarios medios y el mínimo.

CUADRO 4

Brasil, industria de transformación: indicador de
distanciamiento entre las curvas de los índices de salario medio.
real por ramas y el salario mínimo real de Sao Pauloa
Distanciamiento entre las curvas
por periodo
79521974b

Industria de transformación
(media total}
Metalúrgica
Mecánica
Material de transporte
Material eléctrico y de
comunicaciones
Química y farmacéutica
Papel y cartón
Minerales no metálicos
Productos alimenticios
Bebidas
Tabaco
Text il
Vestido, calzado y artículos
tejidos
Cueros, pieles y similares
Madera
Muebles
Caucho
Editorial y gráfica
Diversas

19521959b

19621967C

7970d

1968-

628.7

33.0

724.2

74.6

465.4
484.7
363.4

8.4
20.0
- 113.6

149.7
139.1
145.2

52.2
125.0
111.5

368.9
1 239.8
637.4
402.6
582.7
497 .6
966.9
436.2

1.7
155.0
50.0
10.8
95.7
2.0
112.3
37.5

197.4
211.3
98.7
108.9
89.5
84.8
174.3
69.1

84.1
91.5
98.5
82.0
59.4
88.2
96.8
86.7

146.2
362.8
96.4
21.1
77.9
433.3
450.0

5.9
31.5
44.3
56.0
-127.9
55.3
87.4

80.5
33.9
75 .2
106.6
201.6
116.5
122.1

34.3
71.1
101.7
72.2
92.8
115.4
136.5

a. Corresponde al área entre las curvas, calculada por la sumatoria de
las diferencias entre los índices.
b. Base1952=100.
c. Base 1962 = 1OO.
d. Base 1968 = 1 OO.
Fuente: de datos básicos: FIBGE, Censos e Pesquisas lndustriais. Deflactor: índice del costo de la vida de la ciudad de S~o Paulo.

medida, del papel, se observó un proceso de rápido crecimiento y concentración industrial, que claramente tendió a
diversificar la estructura del empleo, elevando los salarios
medios e introduciendo una amplia diferenciación en la
estructura de las remuneraciones.1 8 En los casos de las
industrias más antiguas -alimentos y gráfica- tenemos la presencia de "viejos" sindicatos que en ese período se caracterizaron por el poder poi ítico de su actuación.
En el lapso 1962-1967, caracterizado por la crisis económica, por la reducción del piso salarial y por la quiebra del
poder sindical (a partir de 1964), se observa un claro
distanciamiento entre las curvas de los salarios medio y
mínimo. En los años del "milagro económico" el distanciamiento entre el medio y el mínimo ganó nuevo impulso, a
pesar de que la base salarial estaba "pegada" al mínimo. Es
apreciable el crecimiento del salario medio en algunas ramas
del grupo metalmecánico, en la química y farmacéutica, el
18. Petrobrás, por ejemplo, fue creada en 1954, pertenece al
grupo de la química y posee, además de eso, uno de los sindicatos
más poderosos.
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papel y cartón y el tabaco, que registraron un alto ritmo de
crecimiento y procesos rápidos de concentración de la estructura industrial, con la penetración de nuevos grupos
internacionales (caso típico de las industrias de automóviles
y del tabaco) .
En general, los salarios medios no acompañaron el índice
de aumento de la productividad. Las recetas de regresión de
las series de los índices de producto y de salario por obrero,
para el período 1952-1974, tienen coeficientes angulares
bastante diferentes: 9.1 y 3.9 respectivamente (véase el
cuadro 5). Además de eso, las industrias que presentan los
mayores índices de crecimiento de la productividad no son
necesariamente las que tuvieron los mayores aumentos de
salarios medios. Empero, en general las industrias que tuvieron un crecimiento lento de la productividad fueron las
que aumentaron más lentamente sus salarios medios (algunas
industrias "tradicionales", como vestido, cueros y pieles,
madera y muebles). Hay tres excepciones claras, las industrias que se instalaron y desarrollaron en el período: la de
material de transporte, la del caucho y la de material
eléctrico, que empezaron con altos índices de productividad,
y registraron después un lento crecimiento en esta variable.
Este menor crec imie11to aparente de la productividad no
parece deberse a razones tecnológicas, ya que hubo un
aumento significativo de las escalas. Se debe, eso sí, al
carácter fuertem ente competitivo de las empresas internacionales líderes (de distinta procedencia) en la búsqueda por
ampliar su participación relativa en el mercado, lo que les
obligó a transferir el incremento de productividad a los
precios.19
El aumento de la escala en estas industrias produjo una
estructura ocupacional crecientemente diversificada, y la
presencia de grandes empresas internacionales de montaje
impuso una mayor diversificación salarial interna. Por esta
razón, las diferencias entre los coeficientes de las rectas de
productividad y de salarios de esas tres industrias fueron las
menores de todas las ramas.
La relación entre el crecimiento de la productividad y de
los salarios medios se puede apreciar con más claridad
mediante el examen de los coeficientes angulares de las
rectas de regresión para los períodos 1952-1959, 1962-1967 y
1968-1974 (véase el cuadro 5).
En el primer período, correspondiente a los años cincuenta, el crecimiento medio de la productividad no fue muy
elevado y tuvo un bajo grado de dispersión entre las distintas
ramas industriales. Las excepciones más notables aparecen en
los sectores de trabajo, química y farmacéutica, productos
alimenticios y diversas ramas, en las cuales se verificó un
pronunciado aumento del grado de concentración, lo que
permitió aumentar el poder de mercado y del mark-up. Ello
contribuyó a elevar la productividad media aparente de esas
industrias.20 Los coeficientes angulares de las rectas de
19. En efecto, hubo una calda acentuada de los precios relativos
de los bienes duraderos de consumo que fue, a la vez, causa y
consecuencia de la fuerte expansión del mercado consumidor.
20. Esta situación corresponde a la desnacionalización de sectores
importantes de esas industrias por take over de antiguas empresas
internacionales presentes en las ramas desde hacia varios decenios.

salario medio en ese período confirman nuestras observaciones sobre las diferencias ente los salarios medio y mínimo.21
Así, en las r·amas donde creció el grado de concentración
también aumentó el salario medio, a ritmos superiores al
promedio de la industria.
El segundo período, caracterizado por la desaceleración
del crecimiento industrial, presenta una gran dispersión de
los coeficientes angulares de las rectas de productividad, con
un promedio menor al del período anterior. En contraposición, el salario medio de la industria mantiene su ritmo
de crecimiento, con alteraciones significativas con respecto al
período anterior, en las posiciones relativas de las ramas
industriales en cuanto al ritmo en que aumentaron sus
salarios. Estos crecieron más rápidamente en las industrias
más "dinámicas", que registraron acentuadas transformaciones en su estructura productiva a comienzos de los sesenta.
Eso se puede observar, por ejemplo, en las industrias mecánicas, de material de transporte, de material eléctrico y de
comunicaciones y del caucho. Tenemos, así, el ejemplo de
un aumento de los salarios medios concomitante con la caída
del mínimo y la quiebra del poder sindical. Dicho aumento
parece deberse, por lo tanto, solamente a la diversificación
de la estructura ocupacional de las grandes empresas internacionales que encabezan estos sectores, en un ambiente de
reducción del piso salarial.
El período 1968-1974, finalmente, corresponde al de
mayor crecimiento de la producción, el empleo y la productividad. Los salarios promedios experimentaron un nuevo
impulso de crecimiento, situándose, con todo, muy por
debajo del aumento medio de la productividad. Las únicas
excepciones se observan en la industria mecánica, la del
caucho y las industrias diversas . La primera y las últimas se
caracterizan por una expansión desmesurada de la pequeña y
mediana empresa en ese período, las que, no obstante,
acompañan los patrones salariales de las respectivas ramas,
establecidos por la evolución de los "mercados internos de
trabajo" de las grandes empresas. En el caucho, rama extremadamente concentrada, el ritmo de crecimiento del salario
acompañó tanto el promedio de la industria de transformación como de los patrones salariales de la gran empresa
internacional que domina el sector. La productividad media,
sin embargo, creció muy por debajo del promedio de la industria de transformación.
Todo ese crecimiento diferenciado de salarios y productividad ocurrió en condiciones de estabilidad del salario
mínimo real, como se observa en la gráfica 1.
Algunas conclusiones

No hay por qué suponer, en princrpro, que la productividad
y los salarios tengan que seguir caminos paralelos. En verdad,
el "grado de monopolio" de la industria, explicado tanto por
el poder de mercado de las grandes empresas, cuanto por el
poder sindical, no tiende a mantenerse estable en industrias
21. La discrepancia entre el análisis d e regresión y de diferencia
entre el mlnimo y el medio aparece solamente en la industria gráfica.
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CUADRO 5

Brasil, industria de transformación: valor de los coeficientes angulares de las
rectas de regresión de los índices del producto por obrero y del salario
medio reales {7952-7974}

Recta
producción

Recta
salario
medio
(2)

7952-7967b

7952-7959d

7952-7974a
Diferencia
(7) (2)

Recta
producción
(3)

Recta
salario
medio
(4}

DifeRecta
rencia producción
(3} (4}
(5}

Recta
salario
m edio
(6}

7968-7974C
DifeRecta
rencia producción
(5) (6}
(7}

Recta
salario
medio
(8}

Di ferencia
(7) (8)

Ramas industriales

(7)

Industria d e
transformación

9. 7

3.9

5.2

6.4

3. 7

3.3

5.5

3.7

2.4

9.9

5.9

4.0

20.1
8.8
2.8

3.0
4.4
4.1

17.1
4.4
-1.3

4.2
5.0
1.6

2.2
1.3
0.1

2.0
3.7
1.5

8.9
16.9
0.6

4.9
5.2
3.2

4.0
11.7
-2.6

10.5
4.5
6.4

4.4
8.3
3.9

6.1
- 3.8
2.5

4.8
11.5
7.8
7.1
7.3
8.3
12.5
11.1

2.9
6.3
3.5
0.6
2.2
3.3
4.9
2.7

1.8
5.1
4.3
6.5
5.1
5.0
7.6
8.4

4.3
9.9
3.8
2.8
8.4
5.3
11.4
3.2

1.5
10.0
3.5
1.7
4.8
4.1
6.0
3.2

2.8
-0.1
0.3
1.1
3.6
1.2
5.4
0.0

2.3
8.9
5.4
8.7
7.6
l. 7
-4.8
5.0

6.5
4.6
0.4
1.1
0.4
1.2
3.9
0.9

-4.2
4.3
5.0
7.6
7.2
0.5
-8.7
4.1

5.8
10.6
18.1
9.9
6.0
14.3
10.4
18.2

4.0
5.3
6.2
6.5
4.9
5.1
3.5
7.0

1.8
5.3
11.9
3.4
1.1
9.2
6.9
11.2

4.6
6.8
5.9
1.8
7.7
11 .0
4.9

0.6
1.2

4.0
6.6
5.1
0.2
3.5
9.1
2.9

3.9
4.0
4.3
2.0
3.1
10.4
3.0

1.4
1.6
0.5
- 0.9
0.3
4.4
3.5

2.5
2.4
3.9
2.9
2.8
6.0
-0.5

2.3
2.4
5.6
5.3
7.5
3.3

7.4
14.2
10.8
4.6
16.5
6.4
11.2

4.3
6.7
5.6
5.6
6.4
12.1
5.4

3.1
7.5
5.2
-1.0
10.1
-5.7
5.8

Metalúrgica
Mecánica
Material de transporte
Material eléctrico y de
comunicacioñes
Química y farmacéutica
Papel y cartón
Minerales no metálicos
Productos alimenticios
Bebidas
Tabaco
Textil
Vestido, cal zado y
artículos tejidos
Madera
Muebles
Caucho
Editorial y gráfica
Diversas
Cueros, pieles y similiares

o.s

1.6
4.2
2.9
2.0

]..1

0.3
1.2
0.02
5.4
2.6
3.4
- 0.4

0.8
1.1
2.38
0.2
2.7
4.1
3.7

a. lndices de salario y de producto medio, base 1952 =100.
b. 1ndices de salario y de producto medio, base 1962 =1 OO.
c. 1ndices de salario y de producto medio, base 1968 =1OO.
Fuente de los datos originales: FIBGE, Censos e Pesquisas lndustriais: Deflactor: índice de precios industriales de la Fundación Getulio Vargas.

de crecimiento acelerado, gran diversificación estructural y
acentuadas fluctuaciones cíclicas. justamente por ello, en el
caso de la economía brasileña, no podemos dar una explicación única ni de la evolución de la productividad ni de la
de los salarios, que cubra a todo el período analizado.

superiores a las de otros grupos menos organizados, como la
metal mecánica.

En lo que conciere a la evolución de los salarios, las
modificaciones fundamentales parecen deberse tanto a la
quiebra del poder sindical después de 1964, cuanto al
cambio en la política oficial de fijación de reajustes del
mínimo vital y de las tasas de indización a posteriori, por
parte del Ministerio de Trabajo, a partir del mismo año.

En el período de crisis tuvimos la reducción del piso
salarial y la quiebra del poder sindical, con lo que las
diferenciaciones internas a la industria se pudieron ampliar, sancionando las escalas jerárquicas y burocráticas. Las
ramas donde hubo un crecimiento acentuado del salario
medio en ese período fueron justamente las caracterizadas
por estructuras ocupacionales diversificadas y por la "convivencia" entre ~randes, medianas y pequeñas empresas (grupo
metal mecánico).

Hasta 1964 Brasil tenía un poder sindical más o menos
activo, y hasta 1959 un elevado piso salarial. Estos dos
factores contribuyeron ciertamente a conformar una estructura de salarios poco diversificada, lo cual significa que
los aumentos de salario medio traducían de hecho aumentos
generales en todos los niveles de salario. Ello se manifestó en
una estrecha vinculación entre las variaciones del mínimo y
del salario medio industrial. Por otro lado, las categorías de
trabajadores más activos en esta época pertenecían a los
"viejos" sindicatos de algunas industrias "tradicionales",
como la gráfica, la de alimentos, la textil, etc. No es por otra
razón que las tendencias de aumento en sus salarios eran

En el período 1968-1974, el crecimiento de la producción
alcanzó cifras realmente elevadas. Se observó también un
crecimiento de los salarios medios en prácticamente todas las
ramas industriales, con índices mayores en las que tienen una
estructura ocupacional diversificada. Recuérdese que la base
salarial se mantuvo al nivel de salario mínimo. Las disparidades de salario, en contrapartida, alcanzaron índices muy
elevados, si se considera el corto lapso en que ocurrieron. En
el cuadro 6 se reúne información sobre las grandes industrias
de Sao Paulo, y se muestra que de 1969 a 1975 los salarios
bajos crecieron 16% mientras que los medios lo hicieron
35%. Los sueldos altos, en cambio, crecieron 63%. Por otro

915

comercio exterior, agosto de 1980

lado, el trabajo de Considera (1979) muestra que de 1970 a
1974 los salarios altos en la industria crecieron 45% más que
los bajos.

CUADRO 6

Siío Paulo: índices de salarios reales para diversas categorías
de trabajadores en la gran industria, 7969-7 9 75
Categoría de
trabajadores
Salarios bajos
(media de 27 posiciones)
Salarios medios
(media de 28 posiciones)
Sueldos medios
(media de 20 posiciones)
Sueldos altos
(media de 24 posiciones)

7969 7970 7977 7972 7973 7974 7975
100

106

110

107

107

110

116

100

109

114

120

123

132

135

100

105

117

128

129

133

142

100

118

127

136

142

150

163

Fuente: Diversas investigaciones salariales por empresas especializadas,
citadas por Suplicy (1977), p. 74.

La ampliación de las diferenciaciones salariales, juntamente con la caída de los precios relativos de los bienes
duraderos de consumo, permitió ajustar una distribución
desigual del ingreso con los nuevos patrones de consumo.
Estos, a su vez, se diferenciaron progresivamente para los
estratos de altos ingresos y se extendieron a las capas
medias-bajas por el aumento considerable de su capacidad de
endeudamiento, estimulado por los nuevos - y muy dinámicos- desarrollos del sistema financiero. Así, la lógica de
expansión del mercado para las industrias se hizo explícita
por medio de las características de la distribución personal
del ingreso, los esquemas de endeudamiento y el patrón de
consumo, lo cual configuró, a este nivel más concreto, el
patrón general de acumulación de la economía brasileña en
el período reciente.
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El desarrollo económico
en los próximos años
1

Al estudiar las posibilidades de obtener en los próximos
años un crecimiento alto y estable, resulta evidente que el
trabajo de los economistas de los países pobres es el de
analizar el problema general del desarrollo, en todos sus
aspectos, institucionales, sociales y poi íticos, rompiendo así
con las barreras impuestas por la economía tradicional; para
obtener resultados mejores en un futuro inmediato.
Estamos obligados a partir de la experiencia histórica,
para no volver a caer en los mismos errores en la solución
del problema de la ocupación productiva de la fuerza de
trabajo. En la actualidad, el umbral para el aumento del
empleo es muy bajo; apenas se inicia el crecimiento de la
ocupación, cuando ésta se ve frenada por el desequilibrio
externo o las presiones inflacionarias.
La ciencia econówica contemporánea ha tenido una seria
crisis de identidad, por sus limitaciones y por su incapacidad
de resolver no sólo el problema del desempleo, sino también
el de la inflación. Desde la época de Keynes, todos saben
cómo aumentar el ingreso sin tener que recurrir a la guerra,
pero se ignora cómo detener la inflación, porque las grandes
ausentes del pensamiento económico son una teoría global
del ingreso y una teoría de producción.
Tenemos también que ser cuidadosos y precavidos en el
uso de enfoques económicos "de moda" como el de los
"nuevos economistas". Estos no son nuevos; son los mismos
que han dado a la economía, además de la superficialidad,
un tono poi ítico que predomina sobre los aspectos cientlficos, y que, en vez de manejar adecuadamente sus instrumentos conceptuales, toman el camino fácil del dogma
ideológico y de las aseveraciones tradicionales.
Tenemos que alejarnos de dichas formulaciones simplistas
en el análisis de las causas de la pobreza, ya que éstas no se
limitan a una escasez de capital y de conocimientos técnicos.
Y no debemos perder de vista que:
1. El objetivo básico de la poi ítica económica es el de
proveer a cada quien con un trabajo remunerado.
2. La base de la democracia y de la libertad es el
crecimiento continuo del ingreso y su mejor distribución.
3. La legitimidad política de los gobiernos democráticos
radica en el resultado de sus políticas para mejorar el nivel
de vida de las mayorías que los llevó al poder.
La importancia del estudio sobre las causas de la pobreza y
las poi íticas que pueden utilizarse para salir de ella, está
presionado, en sus plazos, por los siguientes factores:
1. La frustración producida por veinte años de retórica
internacional sobre las posibilidades de obtener un desarrollo
acelerado.
2. 'El carácter urgente que adquiere la solución de los
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problemas generados por el subdesarrollo, por razones económicas, sociales y poi íticas.
Por último, la situación económica mundial que es cada
vez más adversa para el desarrollo de los países pobres.
Durante los últimos veinte años se despertaron grandes
ilusiones sobre la posibilidad de lograr una tasa de crecimiento alta y estable, que se apoyara en un comercio
mundial en expansión, en la ayuda financiera y técnica de
los países ricos y en un sistema financiero internacional
ordenado y sano, que operaría de acuerdo con las normas de
buena conducta establecidas por las organizaciones internacionales de crédito.
Desgraciadamente, los hechos resultaron muy alejados de
las expectativas. Además, los modelos de crecimiento fueron
seleccionados, por los países ricos y por los organismos
internacionales, en función de intereses poi íticos más que
por su validez intrínseca.
Debido a que los países ricos tenían capital y conocimientos técnicos en abundancia, la pobreza se enfocó como
un problema de escasez de capital, y de tecnología, ignorando otros factores de mayor importancia. Este enfoque
significaba para los organismos internacionales un prestigio y
una fuerza en la que jamás soñaron: ser los árbitros en la
repartición de un monto creciente de recursos financieros y
tecnológicos y, lo más importante, les daba la posibilidad de
aumentar en forma ilimitada el empleo de la burocracia
internacional, la que alguna vez deberá ser clasificada entre
los obstáculos al desarrollo.
Conforme se acumulaban los fracasos, éstos se manipularon para afirmar que el tipo de gobierno y la naturaleza
de sus instituciones constituía un factor crucial en la explicación del atraso económico. Bastaría que en un país se
descubrieran y aceptaran las ventajas de la libre empresa,
para que se pudiera hacer un uso más racional del capital y
de la técnica. Para ello, era necesario un Estado pequeño,
para que "una burocracia torpe y cara dejara de frustrar al
'empresario' que todos llevamos adentro".
La realidad demostró que no es el tamaño del gobierno lo
que determina la pobreza. Los pueblos son pobres porque
están sobreexplotados por una clase empresaria cuya capacidad no tiene igual en el más capitalista de los países ricos.
La pobreza persiste porque los ingresos adicionales van al
dueño de la tierra o de la empresa, y no hay incentivo a
nivel individual para mejorar la productividad del trabajo.
El dilema, sin embargo, no es entre Estado fuerte o débil,
sino respecto al tipo de la intervención del Estado, ya que el
Estado como tal es esencialmente fuerte. Por lo demás, la
dictadura no es un sustituto de una economía fuerte.
Más adelante, la realidad, que es terca, se encargó de
romper esta esperanza. Surgieron problemas de comercio y
de guerra comercial en la que nos tocó la peor parte; el
endeudamiento impidió a los paises pobres utilizar con
1ibertad sus ingresos por exportaciones. La situación se
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agravó con la inflación mundial de los setentas y con el
desorden financiero de quienes todo lo compran a crédito,
con un pagaré que no tiene fecha de vencimiento ni valor
estable. Finalmente, el aumento del precio del petróleo
canceló todas las esperanzas de crecimiento de los pa(ses
pobres.
La necesidad de obtener resultados importantes a corto
plazo es u na consecuencia, además, del crecimiento demográfico, del aumento de los niveles de educación y del acceso
a las formas de comunicación masiva.
En ausencia de un crecimiento acelerado, se estabiliza la
pobreza generalizada por el aumento de la población. Si las
mejoras en el nivel de crecimiento se logran sólo en forma
aislada y temporal, pronto el crecimiento de la población las
sobrepasa. Esto llevó a los pa(ses subdesarrollados al famoso
drculo vicioso de la pobreza que se convierte en el mayor
obstáculo para el cambio y el mejoramiento.
La superación dependerá, en gran medida, del conocimiento o contacto con otras formas superiores de vida y,
sobre todo, de la educación. Tanto la información masiva
como la educación hacen que la gente no se conforme con
sus medios de vida y trate de mejorarlos, en la mayor(a de
los casos, emigrando al extranjero o del campo a la ciudad, a
formar los cinturones de miseria de las grandes urbes del
Tercer Mundo; estos marginados urbanos, a pesar de todo,
viven mejor que en el medio rural que abandonan y forman
grupos compactos inconforrnes, que pueden ser la base de un
mayor progreso, o de una mayor inestabilidad poi (ti ca o el
sujeto de una gran represión cuando el desarrollo está
ausente.
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Si los países ricos tienen éxito en su nuevo mercantilismo,
terminarán por pasar parte de su factura petrolera a los
pa(ses pobres y reducirán la actividad económica rnund ial,
porque en econorn (a lo que uno gana otl'o lo pierde.
Creo yo que todos los pa(ses fuertes deben estar interesados en introducir cierta racionalidad en el sistema monetario, y las medidas regionales pueden resultar de gran utilidad, para ir aislando ciertos mercados del desorden del resto.
En cuanto al problema de los energéticos, que vino a
agravar en forma muy seria todos los problemas de los países
pobres, mucho podrá hacerse para ayudarlos con esquemas
similares a los que han establecido México y Venezuela para
Centroamérica y el Caribe.
Pero mientras los países ricos no abandonen la retórica de
los buenos deseos y se decidan a actuar con responsabilidad
para racionalizar el uso del petróleo, el mundo seguirá
caminando hacia el desastre, ya que si esta década fue la del
petróleo caro, la de los noventa será la de escasez absoluta
de petróleo, cuando aún no estén 1istas las energ(as de
recambio y entonces será petróleo ia qué precio? Algunos
institutos europeos predicen un precio de 70 dólares el
barril, a precios de 1980.
De todos modos, los resultados que se obtengan estarán
determinados no sólo por la capacidad de los economistas,
sino también por la decisión política de ejecutar y ejercitar
bien las políticas que se proyecten; no se puede aspirar a
tener una estructura econórn ica moderna y que ésta pueda
sobrevivir con estructuras sociales y poi íticas arcaicas.

En siglos anteriores la aceptación de la pobreza estaba en
la base de todas las religiones. Hoy, un sustituto altamente
inadecuado es el que ofrecen los pa(ses ricos con el culto de
sus instituciones, de la libertad de mercado y de la no
intervención del Estado. El abuso de estos dogmas es el
mejor instrumento para escamotear el significado de la explotación del hombre por el hombre.

En general puede afirmarse que el desarrollo, para ser alto
y estable, requiere que se guarde un cierto equilibrio entre
todos los sectores de la producción, porque el nivel y
duración del crecimiento estará determinado por el sector
importante de la economía que más lentamente crezca; por
otro lado, en la sociedad moderna no pueden conservarse los
privilegios de la sociedad tradicional. Desgraciadamente los
capitalistas están más dispuestos a perderlo todo, antes que
hacer una concesión en el más pequeño de sus privilegios.

En los últimos meses se afirma más la convicción de que
en los próximos años tendremos que vivir bajo la sombra del
desempleo, de la inflación, de la contracción del comercio
mundial y del desorden monetario internacional. No son
éstos buenos augurios para el desarrollo de los pa(ses pobres
en la presente década.

Corno certeramente lo señala Nicolás Kaldor, el elemento
esencial del desarrollo es que exista en la comunidad el deseo
de crecer que sólo se da cuando los trabajadores del campo y
la ciudad tienen un incentivo para participar en este proceso,
y que sólo existe si comparten en forma creciente ios
ingresos adicionales creados por el desarrollo.

Sobre estos problemas la acción de los pa(ses subdesarrollados es, prácticamente, nula, pero el efecto de estos
fenómenos en sus economías es de una magnitud que var(a
en razón inversa al grado de desarrollo y del grado de
apertura de su economía.

Es posible que las proposiciones ele los países pobres
sobre un nuevo orden económico mundial les parezcan
irreales a los economistas de los países desarrollados. Puede
que esto sea cierto; simplemente señalo en nuestro descargo
dos cosas: 1) la pobreza y el hambre no son un medio
propicio para razonamientos complicados hechos con tranquilidad y con paciencia, y 2) los economistas de los países
ricos no han propuesto opciones mejores para resolver un
problema que nos afecta a todos, pobres y ricos.

En cuanto a la poi ítica de austeridad, como arma contra
la inflación, para que funcione, es necesario: 7) que los
salarios reales disminuyan cuando hay desempleo, para que
todos trabajen, pero a tasas más reducidas de salarios, y
2) que las utilidades disminuyan corno resultado de la oferta
y la demanda, es decir, que los precios no sean "manipulados"
por acuerdos entre empresarios.
Es difícil que estas condiciones funcionen en un régimen
democrático de gobierno, donde hay sindicatos obreros con
una mayor o menor conciencia de clase y del que es casi
imposible eliminar los acuerdos entre capitalistas.

Por último, me queda por señalar que si el grupo de
países ricos no es capaz de hacer algo para ayudar a los
muchos que son pobres, menos podrá garantizar su propia
supervivencia a escala nacional. Es ingenuo suponer que los
ricos pueden sobrevivir en un mundo de miserables. La
inestabilidad política e incluso el terrorismo, son sólo el llliCIO
de la demostración de esta ley sociai.D
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Perspectivas
de la economía mundial
Se me pidió que en 20 minutos resumiera mis opm1ones
sobre las perspectivas económicas del mundo desde el punto
de vista de un viejo economista, que ha vivido muchos ciclos
de modas intelectuales y de ondas generales de optimismo y
pesimismo, y que, aunque sea sólo por la edad, ha tenido
más oportunidades de repensar las maneras de encarar los
problemas económicos mundiales que aquellos que tienen la
envidiable desventura de ser más jóvenes. El único resultado
claro al que he llegado es que no tiene caso aplicar "modelos" o métodos de pensamiento establecidos a nuevas
situaciones, en gran medida imprevistas. Hay que comenzar
por preguntarse cuál es el rasgo particular que el método
previo no tomó en cuenta. Como dijo Keynes alguna vez, en
el progreso del pensamiento las dificultades y la parte
creadora radican en descartar viejas ideas, lo que es mucho
más difícil que inventar algunas nuevas.
En un notable ensayo presentado al comenzar este Congreso, el profesor Samuelson nos recordó el optimismo
básico de Keynes: pensaba, mucho tiempo antes de escribir
la Teoría general de la ocupación, que el problema económico, el problema de la necesidad debida a insuficiencias o
escaseces materiales, podría resolverse, con suerte, en el
curso de pocas generaciones. Como lo ha mostrado Samuelson, algunas de las predicciones keynesianas resultaron
notablemente exitosas al anticipar el ritmo del progreso
económico de los decenios dorados (el período de 1950 a
1970); no obstante, su horizonte no fue más allá de ese
afortunado rincón del mundo que comprende, además de
1nglaterra, sólo a los estados de Europa noroccidental y a los
de América del Norte. Si bien los decenios dorados de la
posguerra significaron mayores tasas geométricas de crecimiento, tanto en los países pobres como en los ricos, las diferencias absolutas entre ellos se ampliaron más rápidamente.
Por lo que hace a las aspiraciones, se acrecentaron mucho
las tensiones provenientes de una mayor conciencia de tales
diferencias, conciencia que fue un subproducto de la revolución de concepciones, de medios e instrumentos técnicos
y de imágenes que ocurrió en las comunicaciones. Y esto
sucedió tanto entre los países ricos y los pobres, cuanto
entre las clases opulentas y las desposeídas de cada país.
Hubo un tiempo, no hace mucho, en que casi todos
atribuían la pobreza principalmente a la escasez de capital,
entendiendo por eso la falta de instalaciones fabriles y de
maquinaria per cápita. Creían que sólo se necesitaba enseñar
a los pobres las virtudes del ahorro (y del aprendizaje) y
enseñar a los ricos a ayudar a los pobres mediante generosas
donaciones, préstamos de largo plazo y asistencia técnica, a
fin de lograr los mismos niveles de bienestar para toda la
humanidad en un tiempo mensurable. Es posible que algunos
todavía crean en esto, como se desprende de manera automática del paradigma según el cual el capital y el trabajo son
los únicos factores de la producción.
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Creo que nada pudo haber sido más ingenuo. La restricción real no consistía en la falta de capital {ya que su
deseada abundancia es más el resultado que la causa del
desarrollo exitoso}, sino en las limitaciones impuestas por los
recursos naturales, bien sean los provenientes del suelo, bien
los provenientes del subsuelo o del mar. Para que toda la
población del mundo pudiera lograr los niveles de vida de
Europa Occidental o de América del Norte, tendrían que
incrementarse muchas veces, quizá cinco o seis, los productos
extraídos cada año de la naturaleza, en forma de alimentos
básicos, materias industriales o minerales básicos, así como
combustibles fósiles. No es necesario ser un seguidor devoto
del profesor Meadows o del Club de Roma para darse cuenta
de que es una meta imposible.
Me pregunto si muchos economistas han tomado en serio
la predicción universal de todos los clásicos, desde Adam
Smith y Ricardo hasta John Stuart Mili, de que debido a la
escasez de tierra y de recursos naturales alguna vez tendrá
que detenerse el crecimiento económico general y de que, en
el camino hacia ese fin, será necesario dedicar una proporción siempre creciente de trabajo a satisfacer las necesidades humanas básicas de alimentación, dejando sólo un
porcentaje decreciente para las demás necesidades. Desde los
tiempos de Ricardo, lo que ocurría en realidad era exactamente lo contrario. La proporción de trabajo dedicado a la
agricultura se hizo cada vez menor, en tanto aumentó
muchísimo el excedente de la producción agrícola respecto
al autoconsumo de los agricultores, que Smith consideraba
requisito inescapable para ocupar mano de obra en la
producción de bienes industriales y de servicios, incluidos los
que requería el Soberano. Y esto sucedió a pesar de que,
junto con el desarrollo industrial, hubo una enorme explosión demográfica en todas las partes en donde ocurrió
aquel proceso.
Es cierto que Ricardo se reservó una puerta de escape; la
gran ley de los rendimientos decrecientes, que en última
instancia gobierna todo, puede quedar suspendida durante
algún tiempo por lo que él llamó "mejoras en el arte del
cultivo". Ahora, con las ventajas que da al transcurso del
tiempo, sabemos que, en este punto, la literatura clásica se
quedó muy corta. Las mejoras en dicho arte -en otras
palabras, las invenciones e innovaciones que ahorran tierra o
recursos naturales- no sólo suspendieron el funcionamiento
de la gran ley, sino que la hicieron prácticamente inexistente;
de plano desapareció de la escena. Y esto ocurrió a pesar de
que la otra forma principal del progreso técnico (las invenciones que ahorran trabajo) también avanzó mucho en la
creación de nuevas máquinas y nuevas maneras de utilizar la
energía no humana, con lo que una oferta dada de insumes
industriales (bien producto de la agricultura, bien de la
minería} requería mucho menos trabajo para transformarse
en bienes finales. Si a pesar de todo, en los últimos 200 años
se ha visto tan enorme aumento de la ocupación no agrícola,
tanto en términos absolutos como con respecto al total, esto
debe significar que, al contrario de lo que la gente cree, el
progreso del conocimiento humano fue superior, en términos
cuantitativos, en el ahorro de recursos naturales que en el de
trabajo. Sin esa superioridad, los inventos que ahorran mano
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de obra (bien sea que entrañen la sustitución de trabajo por
maquinaria o que supongan la mejor explotación de las
economías de escala, debido al crecimiento de los mercados)
habrían compensado por sí mismos la demanda de mano de
obra de los sectores secundario y terciario. Esto obedece a
que la producción no pudo haber crecido con mayor rapidez
que la permitida por el aumento del dominio humano sobre la
naturaleza; si el ahorro de mano de obra en la conversión o transformación de materias primas hubiera progresado a una tasa
todavía mayor, las oportunidades de empleo en sectores distintos del agrícola habrían disminuido en vez de incrementarse.
Por supuesto, con excepción de los países afortunados
durante sus etapas venturosas, nunca ha existido la ocupación plena en el sentido de que no haya habido solicitantes frustrados de trabajo, oferta excesiva en el mercado
laboral. Si se tiene en cuenta la enorme magnitud del
desempleo disfrazado tanto en la agricultura como en los
servicios (y éste existió hasta en los mejores países en sus
mejores épocas) se está obligado a concluir que la propensión
a ahorrar tierra en el progreso técnico, por importante que
haya sido, no fue suficiente. No pudo aumentar la oferta de
productos primarios con la rapidez necesaria para ir al ritmo
del crecimiento demográfico, cosa que tampoco logró el
progreso de la tecnología que ahorra mano de obra. 1 ncluso
antes del histórico quiebre de 1973, el desempleo creció de
una manera persistente, si no en todos, sí en la mayoría de
los países más pobres del mundo: las nuevas oportunidades
laborales no bastaron para compensar el creciente número de
personas que necesitaban trabajo y, por supuesto, la última
etapa del progreso técnico, que algunos consideran una
revolución, la etapa de las computadoras y de las microprocesadoras, es mucho más ahorradora de mano de obra
que de recursos naturales.
El problema general de desempleo, que ya se venía
agravando de manera persistente mucho antes de los acontecimientos de 1973, y también después, según los informes
del Banco Mundial, se ahondó aún más debido a los remedios adoptados para combatir la inflación por el azote del
monetarismo, como me gusta llamarla. Trátase de una enfermedad intelectual que se ha extendido como reguero de
pólvora en los últimos cinco o diez años, a la manera de un
loco culto californiano. Se basa en un diagnóstico extremadamente burdo y equivocado, pero muy atractivo para los
egoístas y los se m ieducados, cuyo éxito puede agravar en
gran medida las tensiones sociales y las inestabilidades provenientes de las desigualdades crecientes y de la desocupación en aumento.
En esta ocasión no tengo tiempo para analizar por qué el
mundo se polariza cada vez más entre los países ricos y los
pobres como resultado del éxito mismo del capitalismo.
Baste decir que una causa importante de esta división radica
en las diferencias de funcionamiento de los mercados entre
los productores primarios, por un lado, y los de manufacturas y de servicios, por otro. Por lo común, la competencia
en la producción de artículos primarios ha hecho que los
beneficios de las reducciones de costos que se deben al
progreso técnico hayan pasado a los compradores en forma
de precios más bajos, mientras que los productores de manufacturas son los que, en general, retienen los beneficios de
los aumentos de productividad, en forma de mayores salarios
y de ganancias más elevadas. Este es un rasgo ignorado en
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buena parte por los economistas, con las notables excepciones de Raúl Prebisch o Arthur Lewis, por ejemplo. La
solución obvia para los productores de artículos primarios es
constituir un cártel y elevar el precio hasta donde el
comercio lo permita. Empero, por varias razones, antes del
establecimiento de la OPEP no pudo constituirse cártel
alguno de ese tipo que tuviera permanencia y éxito.
Como la demanda mundial de petróleo es inelástica al
precio, el precio óptimo de monopolio difiere mucho del
costo. Sin embargo, como las cotizaciones de los bienes industriales están determinadas por los costos, sin que cuente la
relación entre la oferta y la demanda, el efecto de elevar las
del petróleo 400% en el curso de unos cuantos meses fue generar
un aumento de los precios industriales, lo que a su vez condujo
a una carrera entre los rápidos aumentos de los salarios y los
incrementos sucesivos de los precios de los productores petroleros de la o PE P.
Los países desarrollados respondieron a estos acontecimientos recientes contrayendo sus economías mediante
medidas fiscales y monetarias, y dejando a los países en
desarrollo no productores de pttróleo en la infortunada
posición de proveer la contrapartida, en forma de déficit, de
los excedentes financieros de los países de la OPEP. Hasta
ahora, los grandes bancos privados de los países europeos
desarrollados y de Estados Unidos han financiado esos
enormes déficit, puesto que la magnitud de las cantidades de
que se trata resulta demasiado grande para que instituciones
oficiales como el F M 1 puedan hacerle frente; empero, ese financiamiento privado se apoya en una base cada vez más precaria.
Tal situación puede conducir, en unos pocos años, a un
derrumbe bancario internacional, a menos que los principales
bancos centrales del mundo eviten el colapso (como probablemente lo harán) mediante intervenciones en gran escala
para rescatar a sus clientes más importantes. Estos acontecimientos, sin duda vistos con horror por los partidarios de
la ortodoxia financiera, serían un mal a medias porque
también significarían el fin del monetarismo.
No obstante, son del todo impredictibles los peligros que
resultarían para la economía mundial. Cuanto más se piensa
en esta situación, tanto más se concluye que el resultado
puede ser desastroso. Sin embargo, siempre puede ocurrir
alguna circunstancia hasta ahora imprevista que dulcifique
estas horrendas predicciones. En el pasado, los economistas
se equivocaron más a menudo cuando profetizaron el desastre que cuando vieron el futuro color de rosa. Puede ocurrir,
por ejemplo, que algún invento inesperado logre que los
recursos naturales, sobre todo los energéticos, sean mucho
más abundantes y que esto les dé audacia suficiente a los
países desarrollados y en desarrollo para expandir sus economías
de suerte tal que puedan explotar las nuevas oportunidades.
A pesar de eso, no debemos olvidar que todo el tiempo
acecha la amenaza de aniquilación de la guerra nuclear. No
hay razón lógica alguna para que esto ocurra o para que
deba esperarse que ocurra, como no sea porque estamos en
medio de una carrera armamentista y porque, en el pasado,
esas carreras terminaron invariablemente en guerras, más
pronto o más tarde. También es preciso considerar el rasgo
básico del homo-sapiens (que, según me dicen, comparte con
las ratas, aunque no con otras especies) de estar siempre
dispuesto a entablar combate con sus congéneres y no, como
ocurre con otros mamíferos, con especies diferentes. O
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Discurso de clausura
Hoy llegan a su fin los trabajos encomendados a este
Congreso. El Comité Organizador Local desea agradecer
públicamente al Gobierno de la República el apoyo que le
brindó para la realización del mismo.
Las disertaciones y discusiones en torno al tema del
Congreso, "Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo" se
realizaron en un ambiente de libertad y de elevado ~ivel
académico; imperó la voluntad por la búsqueda de la verdad
a_ través de la confrontación de ideas y experiencias de profe~
s1onales altamente calificados en la disciplina económica.
, ~n lo;; de~~tes prevaleció una amplia preocupación por la
cnt1ca S1tuac1on por la que atraviesa la economía mundial.
La posguerra fue escenario de una expansión económica sin
paralelo en la historia del género humano, tanto por su
intensidad y dinamismo, cuanto por el período de crecimiento inusitadamente prolongado. A lo largo de un cuarto
de siglo! los ~entras industrializados reconstruyeron sus
econom 1as y d1eron paso a una etapa de expansión del
consumo a niveles y extremos en que el bienestar material se
convirtió, en muchos de ellos, en enajenación consumista.
Sin emb~rgo, para la mayor parte de la humanidad, para
aquellos m1llones de seres que habitan en las áreas subdesarrolladas del planeta, el acceso a los beneficios del
formidable avance tecnológico fue extremadamente limitado
'
y en ocasiones, para muchos de ellos, fue desconocido.
Debemos reconocer que los crecientes niveles de bienestar
que han alcanzado las sociedades industriales no fueron
fruto, exclusivamente, del avance tecnológico, sino que a lo
largo de estas décadas se produjo una masiva transferencia de
e_xcedente eco~ómico hacia los países industrializados que,
sm duda, nutneron sus niveles de vida. También debemos
reconocer que detrás de este esquema de división internacional del trabajo, se impusieron a las áreas en desarrollo
patrones de poi ítica económica visiblemente hegemónicos.
E~ .e~ecto,_l~s flujos de capital requeridos para compensar los
def1c~t . cro111cos a que ha dado lugar dicho patrón de
crec1m1ento, fueron suministrados mediante condicionamientos a sus poi íticas económicas, bajo esquemas de supuesta racionalidad teórica, que en la realidad entrañaron a
menudo, prácticas que condujeron a perpetuar la ma~gi
nación y la dependencia. Así, con inusitada frecuencia se
han difundido concepciones teóricas que han pretendido
conferirle supuesto valor científico a normas de poi ítica
económica, moral y socialmente inadmisibles. En nuestros
días, por ejemplo, algunos académicos, con un respaldo
financiero cuantioso, están dedicados a difundir una campaña
dirigida a desacreditar la capacidad de los estados en la
asignación del gasto públ icó, con el propósito de acreditar la
libertad del mercado como mecanismo ideal de optimización
de los recursos. Pero quienes tales tesis propalan, pretenden
ignorar que la libertad irrestricta del mercado conlleva
conforme a la experiencia presente, a la supresión de toda~
las demás 1ibertades. Esta tesis de reciente cuño como lo
reconoció el profesor Samuelson en este foro' conduce
inex·orablemente al fascismo.
'
Cualquier intento de vislumbrar el futuro deberá partir del
conocimiento científico y el reconocimiento poi ítico del

MANUEL AGUILERA GOMEZ

origen y naturaleza de la crisis actual. Las bases y premisas
en las que se fincó el crecimiento económico en las posg~erras están agotadas. Por un lado, el predominio hegemónico estadounidense ha sido disputado por la expansión
comercial y productiva del resto de las áreas industrializadas,
y por otro, el crecimiento de la economía mundial enfrenta
las fronteras de los países subdesarrollados. La crisis enfrenta
a la humanidad consigo misma y con la conciencia de la
inteligencia universal y de los dirigentes poi íticos: están en
presencia de una pugna por la ampliación de las fronteras
económicas para las áreas industrializadas, contienda en la
que los países subdesarrollados son testigos, v(ctimas pasivas
que tributan a la crisis, día con día, mediante la exportación
de sus precarios niveles de vida.
No es moralmente admisible que la acumulación a escala
mundial se pueda seguir sustentando en la desvalorización de
las materias primas, en la profundización de esquemas de
crecimiento con oferta ilimitada de mano .de obra, en la
transferencia de recursos financieros supeditada a condicionamientos geopolíticos, en la concentración de los beneficios del avance técnico y en la incontrolada transnaciona1ización privada de las decisiones de poi ítica económica. No
es admisible que los factores de reajuste de la economía
internacional recaigan en la apertura ilimitada de los mercados de los pa(ses de desarrollo intermedio y en la renuncia
al derecho de mejorar sus términos de intercambio.
Del Tercer Mundo ha surgido el reclamo del reordenamiento de la economía mundial y ha sido recogido por los
sectores progesistas de las sociedades industrializadas. Es el
reclamo de millones de seres humanos que viven en secular
pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, sin empleo.
Esas -~~ltitudes jamás podrán hacer efectivo el respeto a su
cond1c1on humana, por más cartas universales que proclamen
derechos moralmente válidos, pero impracticables como
consecuencia de la base material que sustenta las relaciones
económicas de producción y distribución a escala mundial.
La humanidad demanda la paz, no como la ausencia de la
guerra, sino como expresión de la voluntad poi (ti ca de
cooperación internacional. México, al igual que otros pa(ses,
la ha llevado al foro de la Organización de las Naciones
Unidas para reanudar el diálogo universal a partir del manejo
racional de los recursos energéticos, como vía que conduzca
al establecimiento de esquemas renovados, más equitativos,
en las relaciones económicas internacionales.
Estamos conscientes que el impulso para encontrar fórmulas dirigidas al reordenamiento de la economía mundial es
una responsabilidad de los dirigentes poi íticos de todos los
pa(ses; sin embargo, nosotros, como profesionales de la
econom(a, como integrantes de la inteligencia, tenemos la
obligación moral de poner nuestra influencia personal para
crear un ambiente capaz de influir favorablemente en la
voluntad poi ítica de los gobiernos. Si las ideas expuestas a lo
largo de cinco d(as en este Congreso contribuyen de alguna
manera a este propósito, los recursos materiales y humanos
involucrados en su organización habrán cumplido plenamente
con su cometido. O
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