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La teoría del subdesarrollo 
de la CEPAL 

Síntesis y crítica OCTAVIO RODRIGUEZ* 

El pensamiento de la e EPA L está constituido por las 
contribuciones a la teoría y a la política económica conte
nidas en los documentos oficiales de dicha institución. En el 
cuadro de la página siguiente se ofrece una visión de conjunto 
de sus múltiples componentes. 

Tras una breve referencia introductoria a la unidad del 
pensamiento mencionado (punto 1 ), se presenta una síntesis 
de sus diversos aportes a la teoría económica (puntos 2 al 5) . 
Con apoyo en esa síntesis, se intenta mostrar que la con
cepción del sistema centro-periferia -origen y base del 
pensamiento cepalino- posee un carácter estructuralista, y 
que lo transmite a las teorías en que se va plasmando (punto 6). 

Se sostiene en seguida que en el carácter estructuralista 
radican tanto los alcances como las limitaciones del pensa
miento en estudio (punto 7). El mérito principal consiste en 
brindar una réplica de cómo se transforma la estructura 
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nario del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 
Social (ILPES) y de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) durante diez años, en varios períodos. En este trabajo se 
adapta y resume el capítulo final de la obra que tiene en prensa Siglo 
XXI Editores, con el título La teoría del subdesarrollo d e la CEPA L . 
Una síntesis muy similar se preparó para el Seminario Inaugural de la 
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productiva, durante el proceso de industrialización de las 
economías periféricas, y en el marco de sus relaciones 
comerciales con los centros; y en conectar esa transforma
ción estructural a los desajustes y problemas que acompañan 
la expansión de la industria (v. gr., las tendencias al dese
quilibrio externo, al desempleo de la fuerza de trabajo, etc.) . 
La principal limitación se vincula al hecho de que, al 
concentrar el análisis en la transformación de la estructura 
productiva, el pensamiento cepalino deja de lado (o sólo 
examina lateral y superficialmente) las relaciones entre las 
distintas clases y grupos sociales, que son las que en última 
instancia impulsan la transformación antedicha. 

Se sugiere asimismo (punto 8) que desconsiderar las 
relaciones sociales de producción refleja el carácter ideoló
gico del pensamiento de la e EPA L: las diversas teorías no las 
examinan porque establecen tácitamente supuestos de cuño 
ideológico sobre las mismas y sobre sus cauces futuros, 
supuestos que en verdad entrañan adoptar los puntos de vista 
y privilegiar los intereses de determinadas clases y grupos. 

l. LA UNIDAD DEL PENSAMIENTO 
DE LA CEPAL 

i) La minuciosa rev1s1on de los aportes cepalinos revela que 
- ciertamente- los mismos no constituyen una mera yuxta
posición de ideas genéricas sobre la evolución y el fun-
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Componentes del pensamiento de la CEPA L 

2. Ambito de la politica económica 

!'o! iticas en materia 
de relaciones Politicas en materia 

1. Ambito de la Poi iticas de eco nómicas social, laboral y Pol(ticas de 
teoría económica desarrollo internacionales Politica agraria de ingresos corto plazo 

al La concepción al Conducción del i- al Protección de l al 1 nvestigació n y 
de l sistema cen- berada del proce- mercado in terno extensión 
tro-per iferia so de industria li -
(1949-1950) zación bl Integració n lati- bl Tr ibutación y 

noamericana reforma agraria 
bl La teoría de l de- bl Cr iterios de as ig-

terio ro de los nac ión de re- el Financiamiento 
térm inos de l in- cursos externo 
tercamb io ("Ver-
sión contab le") el Plan ificac ión de l di As istencia téc-
(1949-1950) desarro llo ni ca 

el La teoría del de- di Pape l del Estado el Política anticicli-
terioro de los ca (compensato-

Contribuciones términos de l in- ria de las fluc-
teóricas tercamb io ("Ver- tuaciones de la 
fundamenta les sió n ciclos") re lación de in-

(1949-1950) ter cambio) 

di La interpreta-
ción del proceso 
de industria li za-
ción 
(1949-1955) 

e¡ La teoría de l de-
ter ioro de los tér-
mi nos del inter-
cambio ("Ver-
sión industriali-
zación") 
(1959) 

fl La teoría de la e¡ Refo rma agra ri a fl Politica ant icicli - el Reformas e al Redistr ibución al Po 1 íticas 
inf lación ca y compensa- ince ntivos de l ingreso anti-infla-
(195 3-1964) fl Revisión de los toria de l deter io- cio narias 

principios y mé- ro de la re lación bl Po i iticas en el 
Otros aportes g¡ El análisis de los todos de la plan i- de intercambio ámbito social 
teóricos obstácu los es- ficació n 

t ru cturales al de - g¡ Exportac ión de el Po lit ica activa 
sarrollo g¡ Acentuación del man ufacturas de empleo 
(1960-1963) intervencioni smo; 

reforma fisca l 

cionam iento de las economías subdesarro ll adas; al contrar io, 
poseen un considerab le desenvo lvimi ento analítico y cum plen 
a grandes rasgos con los req uisitos de fo rma de la teoría 
eco nómica. En otras palabras, si bien el rigo r de las d istin tas 
contribuciones varía según los docume ntos, el grado de 
coherencia que cada una de ell as alcanza con el t iempo 
resu lta sin duda satisfactorio. Aún más, se ha podido 
comprobar que los aná li sis y recomendac iones de po i ítica 
económ ica son, grosso modo, consistentes entre sí y con los 
aportes de teoría que les sirven de base conceptual. 

los distintos aportes se encuentren interconectados y compa
t ibi li zados al punto de constituir aspectos parciales de una 
so la teoría perfectamente coherente. Sin embargo, las 
co ntribuciones, pese a su gran número y a la amp litud de los 
campos que cubren, t ienen considerab le unidad . 

ii) Esa unidad no es perceptib le a primera vista, deb ido a 
que los componentes del pensamiento de la CEPA L están 
diseminados en mú ltip les documentos, publ icados a lo largo 
de muchos años. La d ific ul tad de captarla depende además 
de l modo pragmático por med io del cual d icho pensamiento 
se fue estructurando. Las afirmacio nes precedentes no implican negar que 

subs istan inco nsistenc ias menores, ya imprec isiones en el 
plan tea mie nto de los supuestos, ya imperfecc iones en la 
lógica de la argumentación. Tampoco pretenden suge ri r que 

Diversos apo rtes t ienen origen en el exame n de prob lemas 
concretos, sean de toda el área o de algunas de las econo-
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mías que la conforman. En torno a tales problemas se va 
articulando una serie de argumentos teóricos, reunidos 
ad-hoc para explicar las causas de los mismos, y especial
mente para justificar las medidas de poi ítica económ ica que 
se estiman adecuadas para resolverlos. Existen casos en que 
las poi íticas se proponen en abstracto, es decir, sin relación 
directa y visib le con cualqu ier economía específica. Pero aún 
en esos casos, los argumentos teóricos se desarrollan en 
conexión con las recomendaciones de poi ítica económica, 
imbricados en la discusión y en el aná lisi s de las mismas. Así 
pues, los trabajos de la e EPA L tienden a ir reseñando ad-hoc 
los argumentos teóricos más pertinentes para fundamentar 
determinadas acciones en el campo de la poi ítica económica, 
en detrimento del rigor y de la precisión con que ambos se 
presentan. 

iii) Las notorias deficiencias de ese método pragmático no 
impidieron que el pensamiento cepalino alcanzase un grado 
de unidad mucho mayor que el habitualmente reconocido. 
La clave de esta unidad se encuentra en el temprano 
planteamiento de una concepción originaria, y en el hecho 
de que sus distintos aspectos han sido poco a poco incor
porados y desarrollados en las restantes contribuc iones de 
teoría y política económ icas. 

La concepción inicial está constitu ida por una serie de 
ideas e hipótesis básicas sobre el desarrollo periférico que, 
au nque planteadas a nivel pre-analítico, están articuladas 
unas a otras y son compatib les entre sí. Debido a ell o, a 
medida que los distintos aspectos de dicha concepc ión van 
siendo formalizados y desarrollados con más amp li tud y 
rigor, tales formalizaciones no resultan co ntradictorias ni 
excluyentes, sino armónicas y comp lementar ias . Así enten
dida, la unidad del pensamiento de la e EPA L significa que 
sus múltiples componentes están li gados por un contenido 
común, y conforman de ese modo el esbozo de una teoría 
de la economía·periférica o, en otros términos, el esbozo de 
una teoría del subdesarrollo. 

Se acaba de indicar que la unidad del pensamiento de la 
e EPA L depende de que un mismo contenido se fue desen
volviendo en distintas formalizaciones, a lo largo del tiempo . 
Ese nexo entre el contenido y la forma se retoma a 
continuación desde otra óptica. El punto siguiente trata de 
mostrar que la concepción inicial posee un carácter estruc
turalista, y los tres sucesivos, que lo transmite a los aportes 
teóricos en los cuales se va desarrollando. Con base en esas 
consideraciones, se sostendrá posteriormente que la natu
raleza estructuralista del pensamiento en estudio condiciona 
sus alcances y limitaciones de manera decisiva. 

2. LA CONCEPCION INICIAL 

i) Esta concepc10n postula que la economía mundial está 
compuesta por dos polos, el centro y la periferia, y que las 
estructuras productivas de los mismos difieren de modo 
sustancial. La estructura productiva de la periferia se dice 
heterogénea, para indicar que en ell a coexisten actividades 
donde la productividad del trabajo es elevada, como en el 
sector exportador, con otras de productividad reducida, 
como la agricultura de subsistencia. Se indica además que 
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dicha estructura es especializada, en un doble sentido: las 
exportaciones se concentran en uno o en pocos bienes 
primarios; la diversificación horizontal, la complementariedad 
intersectorial y la integración vertical de la producción 
poseen escaso desarrollo, de tal modo que una gama muy 
amplia de bienes -sobre todo de manufacturas- debe 
obtenerse mediante la importación. 

Estas dos características fundamenta les, la heterogeneidad 
y la especialización, se definen por contraste con las de la 
estructura productiva de los centros, que se considera 
comparativamente homogénea y diversificada. Las diferencias 
de estructura sirven de base a las distintas funciones que 
cada polo cumple en el esquema tradicional de la división 
internacional del trabajo. Dichas funciones se reflejan en un 
tipo de comerc io internacional caracter izado por el inter
cambio de alimentos y materias primas por bienes in-
dustriales. · 

La concepción básica reconoce la existenc ia de una di
ferenciación originaria: en cierto punto del tiempo, el centro 
ya había logrado implantar técnicas modernas y elevar la 
product ividad del trabajo en mucho mayor medida que la 
per ifer ia. Pero esta sólo adquiere realmente sus caracte rísti cas 
diferenciales a través del desarrollo hacia afuera. La hetero
geneidad y la especialización se conforman y consolidan en 
esa etapa, puesto que durante la mis93 a la periferia crece 
primordialmente con base en la expa~nsión de actividades 
exportadoras de bienes primarios. 

Al aum entar el nivel de ingreso de la economía mundial y 
de la propia periferia, el patrón de desenvolvimiento de esta 
última se altera en forma espontánea. En la nueva fase, 
denominada de desarrollo hacia adentro, la principal fuente 
de dinamismo proviene de la instalación y ampliación de un 
sector industrial, cuya producción se destina al mercado 
in terno. 

La diferenciación estructural de centros y periferia no 
implica que ésta permanezca aislada y en estado de atraso. 
Al contrario, se supone que en ambos modelos y fases los 
dos polos se interconectan y se cond icionan recíprocamente, 
y que en cada uno de ellos van ocurriendo cambios es
tructurales. Por ejemplo, durante el desarrollo hacia afuera, 
la expansión acelerada del sector exportador puede inducir el 
surgimiento de diversas ramas industriales y provocar la 
reabsorción de grandes contingentes de fuerza de trabajo en 
condiciones de alta productividad, sin que la especialización 
ll egue a reducirse drásticamente, o la heterogeneidad a 
desaparecer por completo . Tales características tampoco son 
erradicadas mediante el desarrollo hacia adentro; a pesar de 
los importantes cambios que este nuevo modelo trae consigo, 
la especial izaci ón y la heterogeneidad t ienden a perpetuarse 
o, con más propiedad, a reproducirse y a reaparecer bajo 
nuevas formas. 

Así pues, los conceptos de centro y periferia no se 
definen con base en una diferenciación estática de sus es
tructuras productivas, sino que envuelven las ideas ya 
señaladas de interconexión y camb io estructural. Dicho de 
otro modo: centros y periferia conforman un sistema único, 
que es dinámico por su propia naturaleza. 
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Los principales rasgos de la evo lución económica a lar·go 
pl azo del sistem a centro-periferi a pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

• La estructura productiva de la per iferi a permanece 
rezagada. La pertin ac ia de este rezago le impide generar· 
progreso técnico e in corporarl o a la producci ón en medid a 
simil ar al centro. Esta disparidad sirve de fund amento al 
postulado según el cual la productividad del trabajo se 
incrementa menos en el secto r primario-exportador de la 
periferia que en la industria céntri ca, y su aumento medio 
tiende también a se r menor en el primer t ipo de economía. 

• El rezago estructural ti ene un papel clave en la inter
pretación de la tendencia al deterioro de los términos del 
intercambio. En última instancia, ésta se considera provocada 
por la generación continua de un excedente de mano de obra 
en los sectores de baja productividad, que presiona persis
tentemente sobre los salarios de la periferia y, a través de 
ellos, sobre los precios de sus ex portaciones primar·ias. 

• Ambos fenómen os (esto es, la diferenciación de la 
productividad del trabajo y el deteri oro de la relación de 
intercambio) explican por qué los niveles de ingreso real 
medio tienden a diferenciarse, entre los dos polos del 
sistema. A su vez, esta diferenciación contribuye a ex plicar 
por qué las condidones de rezago de la estructura productiva 
periférica no van siendo superadas, sino que se perpetúan . 

• En el sistema centro-periferia ex iste pues una tendencia 
al desarrollo desigual de los dos polos que lo constituyen. 
Desigualdad creciente entre los niveles de ingreso real medio, 
por una parte; por la otra, desigualdad en cuanto al grado 
de penetración y difusión del progreso técnico (homoge
neidad), y en cuanto al grado de complementariedad 
intersectorial e integración vertical de sus estructuras pro
ductivas (diversificación). 

ii) La naturaleza estructuralista de la concepción inicial 
puede apreciarse con claridad en la síntesis anterior. En 
efec to, esa concepción privilegi a las peculiaridades de la 
estructura productiva de la periferia, entre las que destaca el 
nivel de productividad del trabajo de los distintos sectores 
productivos y el grado de complementariedad existente entre 
ellos; tales peculiaridades se establecen en ambos casos por 
contraposición con las que posee la estructura productiva de 
los centros, lo que impli ca que simultáneamente se está 
definiendo un sistema, el sistema centro-periferia; la desi
gualdad se considera inherente a su dinámica : las estructuras 
productivas de los polos se hacen más amplias y co mpl ejas 
pero las diferencias en tre dichas estructuras (y entre los 
respectivos niveles de ingreso real med io) ti enden a per
durar.l 

l. Estas consideraciones sobre la concepción del sistema centro
periferia muestran que su enfoq ue es compatible con la def inición de 
es truciUra como " las proporcion es y relaciones que carac teri zan a un 
co njunto económico lo calizado en el tiempo y en el espacio" (F. 
Per rou x); y de sistema co mo un "complejo co herente de estructuras" ( j. 
Lhomme), siempre que se entienda que dicho co ncepto posee un a 
co nnotac ión dinámica, esto es, que las estructuras se van tran s
formando, y con ellas cambia el propio sist ema (A . Marchal). Sobre 
estas definiciones véase A. Marchal , Estmcturas y sist l'mas econó
micos, Ed. Ariel, Barcelona, 19 61, pp . 50-6 0. Sin embargo, se ha de 
tener prese nte que la mencion ada co ncepc ió n alud e fundamental-
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iii) El examen deta ll ado de las contri buciones cepa lin as 
permite afirmar que su ampli a y comp leja argumentación se 
ordena y arti cul a, en lo esencial , en torno a la exp li cac ión de 
tres tendencias que se cons id eran inh erentes al desa rrollo de 
la periferia, en la fase de indu str iali zac ión: el desequilibrio 
exte rno , el desempleo de la fuerza de traba jo y el deter ioro 
de los términos del inter·cambio. As imismo, las inter
pretac iones de ta les tendencias pueden expresarse medi ante 
tres modelos bás icos, que a la vez sintet izan y ponen de 
manifi es to los rasgos más generales de aquellas contri
buciones. 

A continu ac ión se res u m en los aportes teóricos de la 
CEPAL, co n el fin de mostrar que el car-ácter estructuralista 
de la concepción ini cial se transmite a ell os , y de prec isar en 
qu é co nsiste dicho carácter. Como se verá, éste se asoc ia a 
una razón se ncill a: la exp li cac ión de las tres tendenci as 
peculiares de la industri ali zac ión periféri ca está estrecha
mente relacion ada con la manera por la cual se va trans
formando la estructura prod uctiva, durante el desarrollo 
haci a adentro. 

3. ESPECIALIZACION PRODUCTIVA 
Y [)ESEQUILIBRIO EXTERNO 

i) Los argumentos cepalinos sobre el desequilibrio externo se 
desc riben a continuación el e manera breve y simple, a fin ele 
que el carácter esuucturalista ele los mismos aparezca en 
primer pl ano. 

it) Por hipótes is, en un sistema eco nómico bipolar, 
compuesto por el centro y la periferia, los precios ele los 
bienes elaborados en ambos polos permanecen constantes y 
tampoco varían los de los bienes que son objeto de su 
comercio r·ecíproco. Se admite, además, que no se producen 
movimientos de cap ital entre di chas economías. 

La periferia es es pec ializada, en el doble sentido señalado 
con anterioridad: sólo exporta hac ia el centro productos 
primarios; el grado el e diversifi cac ión hori zontal, comple
mentariedad intersectorial e integrac ión vertical de su es
tructura productiva es incipiente. En conexión con esta 
segunda característica, la demanda de importaciones ele 
manufacturas producidas por el ce ntro presenta gran dina
mismo; su elasticidad-ingreso es superior a la unidad, de tal 
modo que en la periferia las importac iones tienden a crecer 
con más intensidad que el ingr·eso. 

En el ce ntro sucede lo co ntrario . Como só lo adquiere en 
el exterior alimentos y materias prim as, la elasticid ii d-ingreso 
de la demand a de imp ortac iones resulta menor que uno, y 
por tanto las importaciones crecen a un ritmo más bajo que el 
ingreso respectivo. 

iii) La disparidad el e elastic id ades y la tasa de crecimiento 
del ingreso céntrico imponen un límite a la tasa de aumento 
del ingr·eso perifér ico; ésta deberá ser infer· ior a la del centro, 

mente al ámb ito de los fenó menos eco nó mi cos y que se anticipa 
en va rios años al surg imi ento de las preocupaciones metodológi cas 
que se harán fr ec uentes en la llam ada co rri ente es tru cturali sta lati· 
no americana, tendi entes a integrar otros aspectos del acontecer social 
a la interpretac ión del subdesarrollo. 
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y tanto menor cuanto mayor sea dicha disparidad. Si se 
excede de ese 1 ím ite, se generarán suces ivos déficit comer
ciales en la periferia, a menos que se logre ev itar los mediante 
cierto tipo de industrializac ión, caracterizado por la sust i
tución de importaciones y por el cambio en la composición 
de las imp ortac iones. 

Los argumentos básicos de la e EPA L sobre estos dos 
rasgos de la indu striali zac ión periférica son senci ll os. Para 
crecer a una tasa super ior a la im puesta por los factores 
antes mencionados y obviar el desequilibrio, se requiere, por 
un lado, emprender la elaboración interna de algu nos bienes 
industriales y, por otro, imped ir las importaciones de los 
mismos, así como la de otros bienes prescindibles, de modo 
que pueda satisfacerse la demanda de importaciones inducida 
por la producción sust itutiva y, en general, por el crec i
miento de l ingreso. La sustitución de importac iones ha de ser 
acompañada por un cambio en la composició n de las 
importaciones, pues se hace necesar io reducir las de algunas 
categorías de bienes (por ejemp lo, los bienes de consum o de 
fácil elabo ració n, durante las primeras etapas de la expansión 
industrial) y aumentar las de otros rubros distintos (como los 
insum as intermedios y maquinarias) . 

Estos argumentos contienen un patrón teórico de refe 
rencia que establece las cond iciones que la industrialización 
debe cumplir o, con más propiedad, la transformac ión de la 
estru ctura productiva que la industri ali zación ha de traer 
consigo, a fin de contrarrestar la tendencia al desequilibrio 
externo impu esta por la disparidad de elasticid ades. 
Ad m ítase co mo simplifi cación ad icional que las exporta
ciones primarias de la periferia aum entan a una tasa definida 
y constante. Para preservar el eq uili brio de la balanza 
comercial será necesario que las distintas activ id ades cuya 
producción se destina al mercado interno se expandan a 
ritmos ta les que la complementar iedad entre los productos 
de esas mismas actividades, unida al cambio en la compo
sic ión de las importaciones2 (la oportuna red ucción de 
algun as de ell as, para hacer fre nte a las necesidades de 
importac ión de los sectores que se expanden), limite el 
crec imiento de las importaciones globales al ritmo al que 
crecen las exportaciones. Implícitamente, se requiere además 
que la oferta de bienes -en parte or iginada en las ac tivi dades 
internas y en parte comp uesta por importac iones- se adecue 
a los cambios en la estructura de la demanda que acompañan 
a la indu striali zac ión y al desarrollo de la economía pe
riférica. 

El párrafo precedente muestra que las co ndiciones diná
micas requeridas para preservar el equ ilibri o externo co n
sisten en un conju nto de tasas de expansión de la producción 
(y por ende de ac umul ación de cap ital) en las distintas 
actividades de la economía periférica, las cuales a su vez 
suponen ciertos ritmos de aumento o de reducción de los 

2. El cambio en la compos ic ión de las im por tac io nes de la 
periferia ref le ja una de las características de la transformació n de la 
estructu ra productiva de l centro, al indicar cómo se altera la compo
sic ión de las exportaciones de dicha economía. En lín eas genera les, se 
conc ibe que dura nte las pr im eras etapas de la indu str iali zac ión 
perifé rica se requerirá un in tenso crec im iento de las exportac iones de 
bienes intermedios y de cap ita l producidos por e l centro, y un 
c recim iento le nto - o incluso a tasa cero o negat iva - de las de bienes 
de consumo . 
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diversos componentes de las importaciones. En dichas tasas 
sectoriales y parciales están impl (citas las tasas globales de 
acumulac ión de cap ital, de crec imiento del producto y de 
incremento de las importaciones,. que no son más que 
promedios de las primeras. Desde otro ángu lo, el mismo 
modelo de equ ilibri o puede representarse mediante las 
proporciones en que se han de distribuir los recursos pro
ductivos y la producción total entre los distintos sectores y 
ramas de actividad, y los recursos de divisas entre los 
diversos tipos de im portaciones, durante un número ar
bitrario de periodos de ingreso . 

En las consideraciones anter iores se aprecia con claridad el 
carácter estructura li sta de l modelo considerado: el mismo no 
es otra cosa que un patrón ideal de transformación de la 
estructura productiva de la periferia que establece las pro
porc iones que han de cumplirse entre sus diversos sectores y 
ramas de activid ad, a fin de evitar el desequilibrio extern o.3 
En verdad dicho modelo constituye el desenvolvimiento de 
uno de los aspectos clave de la concepción inicial (la es
pecialización de la econom(a periférica), pues la tendencia 
al desequilibrio se logra superar mediante una mayor 
comp lementar iedad in tersector ial de la producción de dicha 
econom la, es decir, reduciendo el grado de su espe
ciali zación.4 

iv) La tendencia al desequilibrio externo se exp li ca por 
contraste con un patrón de referencia del tipo del que acaba 
de resumirse . En la periferia, la industriali zación se inicia en 
co ndiciones de especiali zac ión primario-exportadora y de 
rezago en los ni ve les de productividad de las activid ades 
denominadas heterogéneas, lo que impide emprender la 
sustitución de importaciones, de forma más o menos simul 
tánea, en los distin tos eslabones de la cadena productiva (por 
ejemplo , en bienes de consumo, in termedios y de cap ita l) . Al 
contrario, las cond iciones aludidas inducen a reali zar la 
sustitución a partir de los bienes cuya elaborac ión es más 
simpl e, como los bienes de consumo final de la indu str ia 
liviana. Ello, a su vez, da lugar a que la propia sust itu ción 
ge nere inge ntes requerimientos de importac iones, que tienden 
pronto a exceder los limites impuestos por el lento crec i
miento de las exportac iones y por el agotam iento de las 
posibilidades de co mprimir importaciones prescindibles. 

En otras palabras -y desde el ángulo del mencionado 
patrón de referencia- se ad uce que las transfo rmaciones en 
la estructura productiva y los cambios en la co mposición de 
las importaciones que la acompañan, no se dan en la 

3. En estricta lóg ica se requeriría tener en cuenta, además, e l 
patrón de transformació n de la est ru ctura productiva del centro. De 
la evo lu ció n de dicha eco nom ía sólo se ha considerado el camb io en 
la compos ición de sus exportacio nes, que eq ui va le a l de las importa
cio nes periféricas. 

4. En co ntraste co n el modelo que se acaba de esboza(es posib le 
supo ner la inex istencia de cualquier patrón de transformación de la 
estr uct ura productiva compat ible con el equ ilibrio externo que só lo 
in cluya la expans ió n de las expo rtac iones de bienes pr imar ios. Se 
puede, en ca mbio , co ncebir ot ro modelo que, de forma sim il ar al 
anterior, implique aumentar e l grado de d ivers ifi cac ión y comple
mentariedad de la estructu ra product iva interna, y que además se 
apoye en la diversificación de las exportacio nes, incluye nd o entre 
ell as bienes del sector manufacturero, de demanda más diná mica que 
los productos primarios trad ic iona lm ente exportados . En e l punto sub
sig uiente se hace referencia a ese t ipo de modelo. 
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práctica de acuerdo con las condicion es ideales de proporcio
nalidad requeridas para preservar el eq uilibrio externo. El des
equilibrio se exp lica, en última instancia, por desproporciones 
en la composición sectorial de la producción o, si se quiere, en 
los ritmos de creci miento de los diversos sectores productivos 
de la periferia. S Se aprec ia as imismo que estas desproporciones 
expresan la dificultad de supera r la especiali zación peculiar de 
la periferia. 

v) El modelo planteado tiene implicacio nes en cuanto a la 
propiedad de los activos de la econo mía periférica, que se 
relacionan co n el capital extranjero y co n los lími tes de su 
participación en el desarrollo de dicha economía. 

De ac uerdo con los supuestos anteri orm ente considerados, 
las exportaciones se expand en a un ritmo inferior al del 
ingreso global, lo que a su vez supone la paulatina dismi
nución de los coeficientes de exportaciones y de importa
ciones. Se trata, pues, de un patrón de desenvolvimiento en 
que la periferia crece en forma autocentrada, en cierre 
grad ual. 

En ese tipo de modelo, la cuantía anual de los préstamos 
e inversiones ex tranjeras no puede aumentar de manera 
continua e indefinida.6 Ello se debe a que con el tiempo las 
amortizaciones y servicios sobrepasan los nuevos ingresos de 
capital, y a la larga la corriente financiera se hace cre
cientemente negativa,? de tal modo que el saldo neto de la 
misma pasa a constituir un porcentaje cada vez mayor de las 
exportaciones. 

Los documentos de la CE P A L postulan que durante cierto 
lapso las entradas brutas de capital podrán o deberán ir 
aumentando, con dos propósitos fundamentales: incrementar 
el aho rro sin mayor sacrificio del exiguo nivel de consumo, 
en las primeras etapas de la industri ali zac ión periférica; paliar 
la escasez de divisas inducida por la propia sustitución de 
importaciones, hasta tanto ésta prod uzca el efecto de redu cir 
la demanda ex terna de los bienes sustituidos. 

Pero esta doble función atribuida al financiamiento ex
terno se concibe como necesariamente transitoria. En el largo 
prazo, los nuevos aportes tendrán que cesar o disminuir; de 
otro modo, sus servicios comprometerán de más en más las 
disponibilidades de divisas generadas por las exportaciones e 
impedirán satisfacer los ingentes requerimientos de im
portación que aco mpañan al desarrollo de la periferia. 

Respecto a dicho proceso, de las consideraciones pre
cedentes derivan además los sigui entes corolarios: en el largo 
plazo, el coeficiente de ahorro externo y la cuota-parte ideal 
de la propiedad extranjera sobre el total de los activos de la 

5. Entre s( y co n el ritmo de crecim iento del cent ro y de los 
distintos sectores compo ne ntes de dicha econom(a. Véase al respecto 
la nota 2. 

6. Esta imposibilidad tam bién se ve rifi ca e n otros tipos de mo
delos, e n los cuales las ex portacio nes (y su poder de compra) se 
expanden co n re lati va lent itud, aunque no necesa ri a n i permanente
mente a menor tasa que el producto socia l. 

7 . Salvo que se adopten hipótesis extremas, que ca recen de todo 
in terés práct ico , respecto a la tasa de aume nto de los ingresos anu a les 
de capital. 
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periferia deberán reducirse; inversamente , los porcentajes de 
ahorro propio y de la propiedad nacional deberán aumentar. 

Así pues, por razones económ icas (li gadas a las difi
cultades a que se enfrenta su sector externo, y a la espe
cia li zación de la estru ctura productiva sub yacente en ell as), 
el desarrol lo de la econom ía periférica habrá de tener por fuer 
za un carácter nacional. 

4. HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Y DESEMPLEO 

i) Los argumentos de la e EPA L sob re la tendencia al 
desempleo también pueden plantearse simplificadamente, de 
modo que su carácter estructurali sta se aprecie co n claridad. 

En las economías periféricas, el problema del emp leo 
presenta dos aspectos principales: la absorción de los in 
crementos de población activa en condic iones de pro
ductividad normal, y la reabsorción de la mano de obra 
ocu pada en sectores atrasados, dotándola de capital de forma 
que su productividad también alcance niveles simil ares a los 
prevalecientes en los centros. Así pues, la solución de dicho 
problema no consi ste sólo en ocupar toda la fuerza de 
trabajo, sino en aprovechar además la frontera tecnológica 
disponible, superando la heterogeneidad estructural. 

ii) En la periferia, la agr icultura es el sector heterogéneo 
por excelencia, ya que ell a origina y concentra la gran masa 
de trabajadores de muy baja productividad. El primer su
puesto ado ptado toma en cuenta esa circunstancia. Se admite 
la ex istencia de sólo tres actividades productivas: la industria 
y la agr icultura moderna, que com ponen el sector moderno, 
y la agricultura atrasada, que co nstituye el sector rezagado, 
arcaico o heterogéneo. 

Los siguientes supuestos definen las condiciones técnicas 
de la producción, en los tres tipos de actividad: los recursos 
productivos -trabajo, tierra y capital- son perfectamente 
homogéneos y divisibles; en las dos actividades del sector 
moderno, el capital (K) y el trabajo (T) se combinan en una 
única proporción, que define la densidad de capital existente 
en ambas} en la agricultura moderna, la proporción en que 
esos dos recursos se combinan con la t ierra es también fija; 
en la agr icultura atrasada se dispone igualmente de una so la 
técnica, cuya densidad de ca pital es más baja que la del 
sector moderno; en dicha activid ad, todos los recursos tienen 
un nive l de productiv idad in ferio r a la de los restantes, o sea, 
la técnica prevaleciente es ineficaz y obsoleta.9 Se adoptan 
as imismo los supuestos indicados a conti nuación: la escasez 
de tierra impide al sector rezagado absorber los incrementos 
de su propia pobl ac ión act iva, que so n total mente expelidos 
del mismo; la agricu ltura moderna compite con la atrasada, 
de tal modo que cualqui er inversión que genera empleo en la 
primera, or igina a la vez desempleo en la segunda; el 
resul tado neto es negat ivo, debido a la menor ca ntidad 

8. En una función de prod ucc ió n linea l como la que aqu( se 
postula , la densidad de capita l equ iva le a la relación e ntre la 
productividad del t rabajo (t) y la produ ctividad del capital (k) : 
K/ T = t jk . 

9 . As( pues, en la agr icu ltura atrasada, la productividad del 
trabajo (t'), la produ ct ivid ad del capita l (k') y la densidad de cap ital 
(t 'jk ') son inferiores a las del secto r moderno . O sea, se cu mpl en las 
siguien tes re lac iones: t' < t; k ' < k ; t'jk' < t /k. 
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de trabajo por unid ad de cap ital que utiliza la técnica 
avanzada. ·1 O 

iii) lmpl(c itamente, los anális is de la CEPAL sobre el 
desempleo se basan en un patrón de referenc ia que establece 
las cond iciones que deben cumplirse para que ese fe nómeno 
no se produzca. Los supuestos anter iores enmarcan una 
presentación muy breve y simple, que procura poner de 
manifiesto los rasgos esenciales de la perspectiva cepali na. 

De acuerdo .. con dichos supuestos, la demanda de fuerza 
de trabajo es proporcional a la inversió n y su ritm o de 
crecim iento es'tá directamente asociado a la tasa de acumu 
lación de cap ital. Por definición, ésta sólo se ll eva a cabo en 
el secto r moderno, mien tras que en el arcaico la cantidad de 
capital va dism in uyendo. 

Para lograr el pleno empleo a niveles de productividad 
normal, es necesari o que las tasas de acumu lac ión en la 
indu stria y en la agricultura moderna sean ta les que dichas 
actividades absorban en su tota li dad el crec imi ento de la 
población activa, tanto el que se produce en ellas como el 
que proviene del . secto r rezagado ; y además, que la ocupa
ción de este últ im o se reduzca, hasta ser tota lmente 
reabsorbida en el sector moderno, al cabo de un lapso 
definido . Asimismo, se requi ere que los aumentos de la 
producci ón manufacturera y agropecuari a se reali ce n de 
manera compatible con los cambi os en la estructura de la 
demanda de bienes que acompañan la ex pansión del pro
ducto global y medio. 

Como se puede ap reciar, las condiciones dinámicas re
queridas para el pleno empleo y el pleno uso de la capacid ad 
prod uctiva de la fuerza de trabajo se plantean en forma 
sumamente senci ll a: quedan definidas só lo con base en las tasas 
de acumul ac ión de capital y de crecimiento de la producción 
(y de desacumulación y de decrecimiento) de las distintas 
actividades; como es obvio, dichas tasas, a su vez, determinan 
el valor de las ·tasas globales, que son un promedio de las 
sectoriales. Impl ícitamente, este mod elo de equi librio esta
bl ece las proporc iones en que se han de distr ibuir la mano de 
obra, la inversión, la tierra y la propia producción global 
entre las varias actividades y sectores, a lo largo del tiempo . 

De las consideraciones precedentes emerge con ni tidez el 
carácte r estructurali sta de l mode lo planteado, que no es otra 
cosa que un patrón id eal de transformación de la estructu ra 
productiva. Dicho modelo estab lece ciertas leyes de pro
porcionalidad que deben irse cumpli endo en y entre los 
distintos sectores y actividades· que · realizan la producción 
mater ial, a fin de absorber tota lmente los aumentos de la 
pobl ac ión ac tiva y elimin ar por com pl eto las ocupaciones de 
baja productividad. Tamb ién se observa que tal paradigm a 
está estrechamente ligado al concepto de heterogeneidad . En 
última instancia, constituye una expres ión y un desen
volv imiento de ese concepto, pues indica los cambios que 
habrán de introducirse en la estructura productiva para que 
pueda superarse su heterogeneidad. 

1 O. Por cada u nid ad de cap ita l invertido en e l sector moderno se 
e m p lea mano de obra e n una cant idad eq ui vale nte a kjt (igua l a T/K, 
o re lación traba jo/cap ita l). Pero si la inversión se rea liza e n la 
ag ri cu ltura moderna, cuya producción comp ite co n la de l sec tor 
re zagado , cada unid ad de inversión ge nera a la vez desempleo 
tecno lóg ico de una magn itud equ iva le nte a k'jt'. Como k'jt' > kjt, e l 
resu ltado neto es nega ti vo. 
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iv) El modelo que se acaba de describir ha sido planteado 
con base en supuestos que le imponen una simplicidad ex trema, 
a fin de hacer visible y de definir con precisión su carácter 
estructura lista. Dicho moqelo puede ser reformulado a 
disti ntos nive les de comp leji dad, sin que por ello pierda el 
menc ionado carácter . Así, por ejemplo, es factib le reconocer 
la existencia de act ividades rezagadas de distintos tipos 
(como las del ll amado "sector informal urbano"), o bien 
tener en cuenta un número mucho mayor de activid ades 
modernas. Para ap roximarse a los análi sis contenidos en los 
documentos de la e EPA L , se puede dar cabida a la consi 
deración de opciones tecnológicas, eli minando el supuesto 
según el cual se dispone de una so la técnica eficiente, 
definid a por una densidad de capital uniform e en todo el 
sector moderno. Al introduc ir otras posibi lidades técnicas se 
requiere só lo esta bl ecer leyes de proporcionalidad algo más 
comp lejas, que indiquen cómo distribuir los recursos entre 
las distintas actividades prod uctivas, a lo largo de l t iempo, y 
ade más, qué técnicas utili zar en cada un a de dichas acti
vidades. En otras palabras: en tal caso, el patrón de trans
fo rm ac ión de la estructura productiva que asegura condi
ciones de pleno empleo y productividad normal, deberá 
contener la solución del problema de la se lección de tecno
log la, en co njunto con los de la as ignac ión intersector ial e 
intertemporal de recursos. 

v) La tendencia al desempleo se ex plica a contrario sensu, 
por co ntraste co n un patrón de referencia como el que se 
acaba de de linear. La exp li cación cons iste en mostrar que las 
reglas o leyes de proporcional id ad estab lec idas por dicho 
modelo no se cumpl en y, por tanto, que el desempleo 
crec iente está re lacionado con desproporciones que surgen al 
irse transformando la estructura productiva periféri ca . 

Dado el crec im iento de la población y de la población 
activa, tres elementos entran en juego en la mencionada 
tendenc ia: la dimensión del sector heterogé neo, la ina
decuación de la tecnologla y la acumulación de capital. 

La influ encia del primer elemento es clara: si el sector 
arcaico ocupa una elevada proporción del total de la pobla
ción activa, la tasa a que crece esta últim a, calcu lada en 
relación con el em pleo en el sector moderno, resultará 
sumamente elevada. 11 

Respec to a la tecnologla, han de consid erarse por sepa
rado la inadecuación de la dens id ad de capital y la in a
decuación de la escala. La primera, que obra sobre la oferta 
de empl eo, deriva de la disparidad entre la densidad de 
cap ital de las técnicas avanzadas y la prevaleciente en el 
sector arcaico. Cuanto mayo r sea esta di sparidad - o si se 
quiere, cuanto mayor sea el grado de la heterogeneidad 
estructural- mayo r será el desempl eo tecno lógico (bruto y 
neto) provocado por las activ id ades modernas que compitan 

11 . Si e n u n a ri o cua lqui era la pob lació n act iva crece e n am bos 
secto res 3%, y se di st ribuye entre ellos por m itades, la tasa de 
a um e nto de la mi sma respecto a l empleo e n e l secto r moderno será 
de 6%. En cambio, si el sector arcai co ocupa c uatro trabajadores por 
cada u no que emp lea el sector moderno, en ese prim e r año dicha tasa 
se eleva a 15%. Dado e l va lor de la re lac ión producto/capital , e l 
esfue rzo de ahorro requer ido para ocupa r e l incre me nto de poblac ión 
acti va será do s veces y .media mayor e n e l segundo caso; as(, por 
ejemplo, siendo d icha re lac ión de 0.4 la tasa de a horro requerida 
a um e nta de 15 a 37.5 por cie nto. 
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con producción pre-existente. La inadecuación de la escal a 
mínima de producción al tamaño de los mercados periféricos 
obliga a dejar capital ocioso y, en consecuencia, obra de 
forma negativa sobre la demanda de empleo. 1 2 

La acumulación de capital se lleva a cabo en un sector 
moderno relativamente exiguo y se plasma en técnicas de 
escala excesiva, que dan lugar al desperdicio parcial de ese 
recurso . Aun cuando la propensión a ahorrar sea elevada, la 
acumulación genera un ritmo de aumento de la demanda de 
empleo insuficiente, en cotejo con el alto ritmo de expansión 
de la oferta. Este no se debe sólo a factores demográficos; 
depende fundamentalmente de la dimensión del sector 
heterogéneo, que expulsa los incrementos de su propia 
población activa y, además, del uso de técnicas de elevada 
densidad, que producen desempleo tecnológico en dicho 
sector. 

Así pues, se confirma que en los análisis de la e EPA L la 
tendencia al desempleo es atribuida a desproporciones en la 
transformación de la estructura productiva : básicamente, 
entre el crecimiento del sector moderno -habida cuenta de 
las actividades que lo componen y de las técnicas uti
lizadas- , y el crecimiento demográfico y el ritmo de ex
pulsión de mano de obra desde el vasto sector arcaico. Se ve, 
asimismo, que tales desproporciones no son más que una 
manifestación de la heterogeneidad peculiar de las economías 
periféricas y de la dificultad de superarla. 

vi) Existe una argumentación complementaria de la ante
rior, relativa a la incidencia de la estructura de propiedad y 
tenencia de la tierra en los problemas del empleo. Dicha 
estructura se caracteriza por la coexistencia de latifundio y 
minifundio y por la proliferación de formas precarias de 
tenencia del suelo agrícola. 

Dado el rezago tecnológico, la escasez de tierra y los 
bajísimos niveles de productividad, el minifundio es incapaz 
de capitalizarse y de retener los incrementos de su población 
activa en las pequeñas parcelas en que produce. 

En el latifundio y en las explotaciones realizadas bajo 
arriendo u otras formas de tenencia precaria se tiende a 
optar por técnicas del tipo de la mecanización, que utilizan 
poca mano de obra por unidad de producto y de superficie, 
y cuya densidad de capital es elevada. Aunque desde el 
punto de vista privado se obtiene con esas técnicas mayor 
rentabilidad, con ellas se genera menos empleo que con otras 
opciones disponibles, y más desempleo tecnológico, cuando 
se las usa en actividades que compiten con producción 
pre-existen te . 

El latifundio desfavorece la acumulación de capital, tanto 
por la sub-ocupación de grandes extensiones de tierra que 
quedan ociosas o mal utilizadas, como por la alta propensión· 
a consumir, que se vincula a la gran concentración de la 
propiedad y a la condición social del terrateniente. 

12 . Para simplificar la presentación se ha supuesto implícitamente 
que la tecnología está dada. Cuando se tienen en cuenta los postu
lados de la CEPAL sobre el progreso técnico, se aprecia que la 
consideración del mismo no altera el carácter estructuralista del 
análisis cepalino de la tendencia al desempleo . 
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5 . ESPECIALIZACION, HETEROGENEIDAD 
Y DETERIORO 

i) Este punto se relaciona con la .tercera tendencia que las 
contribuciones de la e EPA L buscan explicar, el deterioro de 
la relación de intercambio. También en él se trata de poner 
de manifiesto que la explicación está basada en un patrón de 
referencia implícito, que impone las condiciones requeridas 
para que el deterioro no se produzca. Dicho paradigma es el 
de mayor complejidad y amplitud de los tres considerados, 
pues en líneas generales engloba a los dos anteriores . En 
efecto, como podrá apreciarse, entre las mencionadas condi
ciones se incluyen el equilibrio de la balanza comercial y el 
pleno empleo de la fuerza de trabajo a niveles de pro
ductividad normal, que son justamente los objetos de análisis 
de los modelos precedentes. 

it) Para simplificar la presentación , conviene apoyarse en 
un conjunto de supuestos que excluye la consideración del 
progreso técnico. 

En un sistema económico bipolar, compuesto por el 
centro y la periferia, prevalecen condiciones de libre co
mercio y movilidad del capital, así como de libre compe
tencia, en el interior de cada polo. 

En la periferia existen dos sectores productivos, el 
primario-exportador y el industrial. La mano de obra, de 
calidad homogénea, ha sido totalmente absorbida por dichos 
sectores, al cabo de un año base arbitrario. 

En la industria, el ingreso real por persona ocupada 
(medido en bienes industriales) equivale, por definición, a la 
productividad física media del trabajo, y se subdivide en 
salario real y beneficio unitario; este último representa la 
remuner¡¡ción del capital. El ingreso medio del sector 
primario-exportador se equipara al de la industria, pues las 
fuerzas del mercado igualan la remuneración de los recursos 
-trabajo y capital- en ambas actividades. En la gráfica 
siguiente los niveles iniciales de ingreso medio, salarios y 
beneficio unitario de la economía periférica están repre
sentados por PC = OA, PD = 08 y DC = BA, respectiva
mente. 

La productividad del trabajo, el salario y el beneficio de 
la industria periférica equivalen a los del centro, de modo 
que los bienes que elabora son competitivos con similares 
importados, sin cualquier protección. La balanza comercial y 
la de pagos se hallan en equilibrio, en la situación inicial. 

En cuanto a la evolución de la economía periférica, se 
postula que durante un número 17 de períodos de ingreso, 
también arbitrario, la productividad del trabajo permanece 
constante, 1 3 y la mano de obra plenamente ocupada. El 
aumento total de la población activa, correspondiente a los 17 

periodos, está representado por el segmento OP, en el cual el 
empleo del sector primario-exportador se mide desde O hacia 
P, y el de la industria, desde P hacia O. Las fuerzas del 
mercado impulsan a dicha economía hasta una situación 
final, al cabo del periodo n, en que el sector primario-

13. Este supuesto deriva directamente del de ·la inex istencia de 
progreso técnico y, por tanto, se extiende también a las actividades 
productivas de la economt'a central. 
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exportador absorbe la cantidad OR de mano de obra adi
cional, y la industria la cantidad PR. Esta última se distri
buye entre la producción para el mercado interno y la 
producción de manufacturas para la exportación en las 
cantidades PS y SR, respectivamente. 

Sector primario· Sector 
exportador T indust rial 

A ~~~-----r------~--------~--------------~ c 

o R 

Empleo en el sector 
primario-exportador 

S 

N 

p 

Empleo industrial 

El aumento del empleo industrial (de P hasta R) supone 
la instalación sucesiva de nuevas actividades manufactureras. 
En algunas de ellas toda la producción se destina al mercado 
interno, que es suficiente para utilizar la capacidad instalada 
a plenitud. En otras, la exportación complementa la de
manda interna y corrige la virtual inadecuación de la escala 
mínima disponible.14 Período tras período, la competencia 
asegura el equilibrio de los mercados de los distintos bienes 
industriales, el cual se logra, por hipótesis, sin variación de 
los precios relativos de dichos bienes (tanto los de las 
manufacturas producidas internamente como los de las 
importadas). El ingreso medio (PC = ST = RQ), los salarios 

14. El pleno uso de la capacidad instalada permite que la 
productividad neta del trabajo, esto es, el producto por hombre 
ocupado, deducido el costo de deprecia ción del ca pital, también perma· 
nezca constante, en la industria periférica. 
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(PD = SV = RW) y el beneficio unitario (OC = VT = WQ) 
del sector industrial, mantienen sus niveles ini ciales. 

La oferta de la actividad primario-exportadora de la 
periferia aumenta al mismo ritmo que la demanda, que a su 
vez se expande a la tasa determinada por el crecimiento del 
ingreso del centro y por la elasticidad-ingreso de su demanda 
de importaciones primarias. El mercado de ese tipo de 
producto se mantiene pues en equilibrio, sin que varíe el 
precio relativo vigente en la situación inicial. También en 
este sector, el ingreso medio (OA = RQ) y los salarios 
(08 = RW) (y por ende el beneficio unitario) conservan las 
magnitudes del período base. 

Como quedó dicho , la industria periférica no se expande 
sólo por medio de la sustitución de importaciones, sino 
también a través de la exportación de manufacturas. Aliada 
al aumento de las exportaciones primarias, la expansión 
industrial permite mantener el equilibrio de la balanza 
comercial y de pagos, al tipo de cambio prevaleciente en el 
año base . 

Tratándose de un sistema bipolar, en los supuestos pre
cedentes está implícito que la evolución de la economía 
periférica es compatible con la de la economía central, y que 
se producen en ellas transformaciones complementarias. Así 
por ejemplo, los cambios en la composición de las impor
taciones (y de las exportaciones) de la primera, han de 
corresponder a los cambios que ocurran en la composición 
de las exportaciones (y de las importaciones) de la segunda. 

iii) Los supuestos que se acaban de describir contienen ya 
un patrón de referencia. De acuerdo con ellos se cumple un 
conjunto de condiciones que evitan cualquier variación de la 
relación de precios entre exportaciones primarias e importa
ciones industriales, capaz de originar la diferenciación de los 
ingresos medios de ambas economías. 

Enfocando dicho paradigma desde el ángulo de la periferia 
y destacando sus aspectos dinámicos, cabe sintetizar sus 
principales características de este modo : 

Los sectores productivos -el primario-exportador, la 
industria de exportación y la industria orientada al mercado 
interno- acumulan y crecen a tasas compatibles entre sí. 

En primer lugar, dicha compatibilidad se pone de mani 
fiesto en el pleno empleo de la fuerza de trabajo, a niveles 
de productividad constante. En las actividades industriales la 
productividad es equivalente a la que se alcanza en los 
centros, de tal modo que los respectivos niveles de ingreso 
también se equiparan. 

En segundo lugar, las tasas son compatibles por cuanto 
aseguran el equilibrio externo : el crecimiento de las ex
portaciones primarias e industriales y la expansión de las 
actividades sustitutivas entrañan que las exportaciones e 
importaciones globales aumentan al mi smo paso . En el sector 
primario-exportador, la productividad y los precios relativos 
no varían y el ingreso medio respectivo permanece constante, · 
e igual al que prevalece en la industria de la periferia y en el 
centro . 

En tercer lugar, dadas las condiciones de empleo, pro-
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ductividad y prec ios a qu e se expanden las varias actividades 
periféri cas, las r·e munerac iones de los recursos también se 
igualan entre dichas actividad es, así como con las de l centro. 
Esta igua ld ad de los salarios reales y de los beneficios indica 
- desde otro ángu lo- que no se produce diferenciación de 
ingresos entre los dos polos del sistema económ ico. 

Como los modelos anteriores, también éste puede plan
tearse mediante las proporciones en que la producción y los 
recursos prod uctivos deben ser distribuidos en cada un o de 
los períodos de ingreso. En ell o se aprecia con clar id ad el 
carácter estructurali sta de tal modelo, puesto que el mismo 
no es más que un patrón de transformación de la estructura 
productiva periférica sumamente simple.1 5 Dicho patrón 
establece las co ndicio nes requer idas para evitar a la vez el 
deseq uilibrio externo y el desempleo, y para lograr, además, 
nivel es de la productividad del trabajo (en la industria) y de 
los precios relativos (en el sector primario -ex portador) que 
aseguren la igualación de los ingresos medios entre perifer ia y 
centro . 

Tamb ién se puede ap reciar que dicho modelo incorpora 
los conceptos de especiali zación y heterogeneidad. La di 
versificación de la estructura productiva y de las ex por
taciones alcanzada con el desenvolvimiento indu strial , que 
permiten mantener el equ ili brio externo, indican que la 
especialización estructura l ha sid o superada. El pl eno empleo 
en co ndiciones de productividad normal refleja que la hete
rogeneidad estructural ya no s u bs i ~te. Con ell o se logra evitar 
el deterioro de los precios de las exportacio nes primarias y, 
por esa vía, impedir la diferenciación de ingresos. En el 
sistema centro-periferia no existen pues tendencias al de
sarrollo desigual, ni en lo que respecta a las caracter íst icas de 
las estructuras productivas, ni en cuanto a los nive les de 
ingreso real medio de los dos polos que lo constituyen. 

iv) Tácitamente, el deterioro se ex plica por contraste con 
un modelo del tipo del que se acaba de delinear, postulando 
que la acumulación y el crecimi ento no se realizan en la 
periferia de acuerdo con las condiciones de proporcionalidad 
requeridas para ev itarlo. Esto puede visualizarse con clar id ad 
rep lanteand o brevemente la exp li cac ión de dicho fenómeno 
con base en la gráfica anterior, y contraponiéndola paso a paso 
con el model o aludido. 

Se admite en primer lugar que las exportac iones de la 
periferia no se diversifican. Como mantienen su carácter 
primario, el funcionamiento del sistema económico en su 
conjunto se ve influido por el diferente dinamismo que 
presenta la demanda de importac iones en sus dos polos. 
Según se concibe, la disparidad de elasticidades da or igen a 
sucesivos déficit comerciales en el polo periférico, que a su 
vez obligan a adoptar suces ivas devaluaciones del tipo de 
cambio. Estas traen consigo una se rie de alzas en los precios 
internos de las exportaciones primarias y de las importa
ciones, que impul san la expansi ón de la producción pri
mari o-exportadora y de la producción industrial sustitu -

15. Como ya se indicó, aunq ue e l modelo se refiera básicamente 
al polo periférico, sus supuestos impli can que la tra nsfor mac ión 
estruct ura l y la evo lu ció n económ i c~ de l polo centra l del sistema se 
producen de man era comp lementari a y compat ible con las del 
primero. 
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t iva. Dich o mecanismo de im puls ión ll eva a la economía 
perifé ri ca desde la situac ión inicial hasta una situac ión defi
nida por el punto j , en la cual se as igna a la industr ia la 
cantidad Pj del incremento de la fuerza de trabajo, y al 
sector ex portador la cantidad Oj. 

In te resa particularmente examinar las ca racterís ti cas con 
que se va prod uciendo la ex pan sión de ambas act ividades . La 
indu stria no se ex pand e en co ndiciones de product ividad 
constante, como en el model o anteriormente desc rito. Por 
hipótesis, ell o depe nd e de que las nuevas ramas instal adas 
sólo destinan su producción al mercado in te rno, cuyas 
dimensiones ob li gan a opera r co n márgenes de capac id ad 
oc iosa cada vez mayo res . El aum ento de los costos de 
deprec iación por unidad de mano de obra se refleja en la 
merma de la productivid ad neta del t rabajo y de l ingreso 
medio industrial. En la gráfica adj un ta, ell os caen paula
t inamente de acue rd o con CM, desde PC en la situación 
inicial, hasta JM en la final. Como el beneficio unitario se 
supone co nstante, para que la producción manufacturer·a 
mantenga su competitividad es necesari o que los sa larios se 
red uzcan en forma paralela: éstos disminuyen a lo largo de 
DN, desde PD hasta j N, entre las mencionadas situac iones. 

Las expor taciones tampoco se comportan como en el 
paradigma delin eado co n anterioridad, puesto que las de 
manufacturas no ll egan a reali zarse, y las de origen primario 
aumentan a un ritmo mayor que el de la demanda respectiva. 
En consecuencia, los precios de las ex portaciones primarias 
se reducen de manera continu a; aunque la productividad del 
sector que las genera permanece co nstante, el ingreso med io 
dismin uye a lo largo de AM y los salarios, de ac uerdo con 
BN, a parejas con los del sector industrial, hasta alcanzar las 
magnitudes JM y jN, respect ivamente, en la situación final. 

En síntesis: en la indu stria, la reducción del ingreso medio 
se asocia a la merma de la product ividad; en el sector 
primario-ex portador, al deteri oro de los precios relativos. 
Dada la constanc ia de la remuneración del cap ital, la caída 
del ingreso se produce exc lusivamente en los salarios, cuya 
baja se hace posible en vir tud de la disponibilidad de mano 
de obra ex isten te en la econom ía periférica. 

Las consideraciones precedentes permiten destacar los 
elementos que juegan en la exp licac ión del deterioro . Por un 
lado, obra la disparidad de elast icidades y el desequilibrio 
ex terno que la misma tiende a ge nerar. 

Pero si estos factores se enfocan desde el ángu lo de la 
estructura productiva, se aprec ia que ellos en verdad reflejan 
la especia li zación de dicha estru ctura, ente ndida en los dos 
sentidos señalados reiteradamente : el carác ter primario del 
sector exportador, que enfrenta a la periferia a una lenta 
expansión de la demanda exter na; y la escasa divers ifi cac ión 
del aparato productivo destinado a satisfacer el mercado 
intern o y el modo por el cual se lo va ampliando (mediante 
una sust ituc ión de importac iones que se reali za de lo simple 
a lo compl ejo), que generan una ingente demand a de bi enes 
importados. 

Por otro lado, influyen la baja del nivel de product ividad 
industrial y la disponibilidad de mano de obra, que permite 
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que tal merma sea co mpensada con menores sa lar ios . En 
otras palabras, intervienen factores que representan de ma
nera simpli ficada las condiciones de heterogeneidad pecu
li ares de la estructura prod uctiva periférica: la ex iste ncia de 
act ivid ades de tecnologla rezagada (expresada med iante la 
reducción de la productividad industrial) y el exceso real o 
virtual de población activa (expresado a través de la flexi
bilidad de oferta de trabajo subyacente en la contracción de 
los salar ios). 

Como se puede apreciar, la exp li cac ión del fenómeno del 
deterioro y de la diferenciación de ingresos co nst ituye, 
en última instancia, un desenvolvimiento analíti co de los 
conceptos de especiali zac ión y .de heterogeneidad. Las des
proporciones en la estructura productiva que sirven de base a 
dicha exp li cación implican que am bas subs isten; o mejor, 
implican que aunque en la economla periférica se van 
produciendo t ransformacio nes, perdura la desigualdad res
pecto al grado de diversificación y de homogeneidad de la 
estructura prod uctiva del centro. En breve, la mencionada 
in terpretación incorpora y desenvuelve las ideas de la co n
cepción originaria de la e EPA L sob re el carácte r desigual del 
desarrollo del sistema centro-periferi a, en su doble aspecto: 
la desigualdad de estructuras y de ingresos. 

v} Como se ha visto, el modelo planteado en este punto 
consiste en un patrón ideal de transformación de la es
tructura productiva, que combina las tasas de crecimiento de 
los distintos sectores y ramas de la producción, de modo que 
se logre el pleno empleo en condiciones de productividad 
normal, se mantenga el equ il ibri o exte rno y se impid a 
cualquier variación de los precios relativos de las exporta
ciones periféricas capaz de traer cons igo un a pérdida o 
transferenc ia de ingreso hac ia el exter ior . Tal modelo t iene 
consecuencias en cuanto a la estructura del comercio exterior 
que conviene poner de manifiesto por separado. 

Considéreselo en prim er término desde la perspectiva de la 
preservación del equilibri o externo. Para lograr que éste se 
man te nga serán necesarios ciertos ritmos adecuados y com
patibles de expansión de las exportaciones primarias, de las 
exportdciones de manufacturas y de la producci ón industrial 
sustitutiva de importaciones, destinada al mercado interno. 
De suyo, este modelo parcial exige ciertos cambios en la 
estructura del comercio: las exportaciones se diversifi can e 
incluyen determinados porcentajes de bienes manufacturados; 
aunque siguen siendo por completo industriales, las impor
taciones cambian de composición: pasan a importarse 
proporcionalmen te menos bienes de consumo y más bienes 
intermedios y de capital. Como es obvio, tales cambios 
suponen que se producen transformaciones complementarias 
en la estructura del comercio del ce ntro, y que por detrás de 
las mismas se dan los cambios correspondientes en su 
estructura productiva. 

Además de los ya señalados, existen cambi os adici onales 
que también han de producirse en la estructu ra del comercio, 
y que son necesarios para ev itar el deterioro en la relación de 
precios y, por end e, para contrarrestar la tendencia a la 
diferenciació n de ingresos. 

En lo que respecta a las exportac iones primarias, se 
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requiere que crezcan en adecuac ión con el aum ento de la 
demanda, de modo que la relación de su precio con el de las 
importaciones no var(e y que se mantenga constante el ni ve l 
de ingreso real med io (medido en términos de bienes in
dustriales) del sector que las produce. 

Las expo rtac iones de manufacturas han de provenir de 
una industria eficiente, capaz de producir en condiciones de 
productividad y salarios constantes; éste es un req uerimiento 
para que el ni ve l de ingreso medio tampoco varíe, tanto en 
las ramas que destinan su producción al mercado interno, 
co mo en aquell as que exportan. lmpl (citamente, los au
mentos de las exportaciones industriales son compatibles con 
la constancia de la relación de su precio con el de las 
im portaciones.l 6 

Las consideraciones anteri ores ponen de manifiesto que, 
para ev itar variaciones de los precios relat ivos de las ex
portaciones que traigan consigo la diferenciación de ingresos, 
se requieren en última instancia transformaciones en la 
estructura productiva que corrijan la especiali zación y la 
heterogeneidad de la periferia. También se aprec ia la nece
sidad de in troducir ciertas transformaciones en la estructura 
del co mercio, implícitas en las primeras. En síntesis, ellas 
consisten en expandi r las exportaciones primarias a un ritm o 
adecuado, en diversificar las exportac iones, incluyendo entre 
ell as bienes industri ales producidos con efici encia, y en 
cambiar co ncomitantemente la composición de las impor
taciones. Es claro que a estas transformac iones corres
pond erán ca mbios complementarios en la estructura del 
comercio del centro. 

Como de los dos anteriores, de este tercer modelo tam 
bién se deriva un a recomendación de poi ítica económica 
característica de la óptica cepalina: impulsar la indus
trialización de la periferi a, a fin de dar empleo y elevar la 
productividad del trabajo e ir superando a la vez el escollo 
externo. Además de es ta proposición industrialista , dicho 
modelo contiene un reconocimiento de la necesidad de 
alterar el esquema tradicional de la división internacional del 
trabajo y de cambiar asimismo la estructura del comercio 
mundial. Tales transformaciones se conciben con el objetivo 
de redinamizar el comercio, en beneficio del sistema en su 
conjunto, y de eliminar las desventajas que el patrón de 
intercambio prevalec iente presenta para el polo periférico . 

6. LA NATURALEZA ESTRUCTURALISTA DEL 
PENSAMIENTO DE LA CEPAL 

i) Los pu ntos previos tratan de poner de manifi esto el 
carácte r estructuralista de la concepción del sistema centro
perife ria, y de mostrar que ese tipo de enfoque se transmite 
de la misma a los diversos componentes del pensamiento 
estudiado. A continuación se destacan aq uell os aspectos de la 

16. Co mo los precios relativos y la pro du ct ividad del trabajo de 
lo s dos su b-secto res que rea li zan las expo rt aciones se suponen co ns
tantes, tácitamente se est á adm itiendo que los términos del inter
ca mbio factoriales simpl es no se alte ran. Co mo la productividad de la 
indust ria céntrica también se co nsidera dada, la relación de interca m
b io doble-factorial tampoco variará. Estas so n otras formas de 
expresa r que no se produce pérdida ni difere nci ació n de ing reso s. 
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argumentación anter ior que permiten aprec iar· con brevedad 
y en conjunto en qué cons iste la naturaleza estructu rali sta de 
ese pensamiento. 

ii) En lo fundamental, las definiciones e hipótesis básicas 
de la concepción orig in ar ia atañen a las peculiaridades de la 
estructura productiva periférica y de su transformación . 
Dicha estructura se cons id era heterogénea y especia li zada, en 
contraste con la del centro, homogénea y diversificada. Ellas 
no permanecen inmutab les. Así, por ejemplo, el desarrollo 
hacia adentro de la periferia co nsiste en una gradual am
pliación y diversificación de la activ id ad manufacturera, que 
eventua lmente hace posible absorber mano de obra de 
sectores rezagados y elevar la productividad media del 
trabajo. Sin embargo, a pesar de la industr·ia lización, la 
heteroge neid ad y la espec iali zac ión se producen a nuevos 
niveles, y subsiste el atraso estructura l respecto al centw. La 
disparidad dinámica entre el grado de avance de las es
tructuras productivas de los dos polos del sistema sostiene la 
diferenciación de sus in gresos medios; ésta, a su vez, contr i
buye a dificultar que tal disparidad disminuya o desaparezca. 

Véase ahora por qué razo nes y de qué forma este nítido 
carácte r estructuralista de la concepción originaria reaparece 
en las varias contribucion es teóricas de la e EPA L. 

lit) El primer modelo considerado constituye un desen
volví miento analítico del concepto de especialización estruc
tural y se refiere a la tendencia al desequilibrio externo. El 
mismo estab lece las leyes de proporcionalidad que debieran 
cump lirse para contrarrestar dicha tendencia : indica cómo 
transformar la estructura productiva interna, a fin de que la 
comp lementar iedad entre sus distintas ramas, ali ada al 
cambio en la compos ición de las importaciones (que corres
ponde a un cambio en la composición de las exportac iones 
del centro), limite el aumento de las mismas al ritmo de 
crec imiento de las exportaciones primarias. El desequilibrio 
se explica por desproporciones que surgen al irse trans
formando la estructura productiva, las cuales en verdad 
expresan la dificultad de superar la espec iali zación. Deb ido a 
las co ndiciones de atraso estructural, la industriali zac ión de 
la periferia comienza con las ramas de tecnología más 
senci ll a y más próximas al mercado de bienes finales de 
consumo, y sólo gradualmente puede ir abarcando acti
vidades de mayor complejidad tecnológica. Este patrón de 
transformación, de lo simple a lo complejo, difiere del 
idealmente requerido, y genera ingentes requerimientos de 
importaciones, que exceden a cada paso la disponibilidad de 
divi sas originada en la lenta expansión de las exportaciones 
pr·imarias. 

iv) El segundo modelo desarrolla el concepto de espe
ciali zación y trata de los problemas del emp leo. También 
establece leyes de proporcionalidad, las necesarias para que la 
transformación de la estructura productiva periférica con
duzca al pleno emp leo de la fuerza de trabajo en condiciones 
de productividad normal. El desempleo se exp li ca por 
contraposición con tal paradigma, con base en despropmciones 
que t ienen lugar en y entre el crec imiento de los distintos 
sectores productivos. En última in stancia, dicho fenómeno se 
atribuye al tipo inadecuado y al ritmo de expansión insu
fici ente de las actividades modernas, vis a vis los reque-
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rimientos de absorción y de reabso rci ó n de la oferta de 
trabajo proveniente del vasto sector rezagado . 

v) El ter·cer modelo, refer·ente al dete rioro de la relación 
de intercambio y a su significado en térm in os de ingreso, 
incorpora simul táneamente los conceptos de heterogene idad 
y de espec ial ización. Dicho modelo plantea las leyes de 
proporcionalidad que deben cump lirse para lograr el pleno 
emp leo de la fuerza de trabajo a niveles de productividad 
normal, superando la heterogeneidad; para evitar el dese
quilibrio externo, superando la espec iali zac ión; y sobre la 
base de estos resultados, para impedir además que se pro
duzcan bajas en los precios relativos de las exportac iones 
per·iféricas, co ndu centes a la diferenciación de ingresos. El 
fenómeno del deterioro se exp li ca por contraste con dicho 
patrón de referencia. El crecimie nto de las act ividades des
tinadas al mercado in terno es ta l que las diferencias de 
productiv idad y de sa lar ios respecto al centro perduran o se 
amp lían (es decir, la heterogeneidad subs iste). La espe
ciali zac ión también se mantiene, en su doble aspecto: la falta 
de comp lementariedad intersector ial de las actividades que 
producen para el mercado interno, y el carácter primario del 
sector exportador. La espec ialización genera desequi_librio 
externo, el cua l a su vez impul sa una expansión exces iva de 
las exportaciones primari as, en el sentido de que los precios 
relativos de las mismas se reducen . Esta caída compensa la 
menor diferenciación de la productividad que se verifica en 
el sector primario-exportador, e iguala la remuneración de los 
recursos en los dos sectores componentes de la economía 
periférica. La diferenc iación de los niveles de productividad 
del trabajo (en la industria) y el deterioro de la relación de 
intercambio (en el sector primario-exportador) implican que 
se produce diferenciación de ingresos respecto al centro (en 
ambos sectores). Así pues, en la exp licac ión del deterioro se 
incorporan las ideas de la concepción básica sobre el carácter 
desigual del desarrollo del sistema centro-periferia: la desi
gua ldad en el grado de avance de las estructuras productivas 
de sus dos polos y en los respectivos niveles de ingreso real 
medio. 

vi) Las consideraciones precedentes permiten ll egar a una 
genera li zac ión que muestra de qué depe nde y en qué consiste 
el carácter estructura li sta del pensamiento de la CEPAL . En 
todos los casos, los modelos cons iderados son desenvolví
m ientos ana líti cos de aspectos de la concepción or igin aria 
que tienen relación con la estructura productiva (y con las 
diferencias de la misma respecto a la de l centro). En efecto: 
el primer modelo desarrolla el concepto de heterogeneidad y 
el segundo el de espec iali zación; ambos so n incorporados en 
el tercer modelo, que al conectar los y utili za rlos en con
junto, tiene en cuenta, además, las ideas de la mencionada 
concepción sobre la desigualdad inh erente a la dinámica del 
sistema. En todos los casos, los modelos estab lecen las leyes 
de proporcionalidad a que debe obedecer la transformación 
de la estructura produ ctiva per iférica, a fin de ev itar las 
tendencias que const ituyen los respectivos objetos de aná
li sis: el desempleo, el desequilibrio exte rn o y el deterioro de 
la relación de intercambio (y la diferenciación de ingresos 
implícita en dicho fenómeno). Finalmente, en todos los 
casos las tendenc ias mencionadas se explican por des
proporciones que tienen lugar entre los montos y las tasas de 
crec imi ento de la producción y de la utilización de los 
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recursos produ ctivos, en los di ve rsos secto r·es inter·nos y 
ex ternos (periféri cos y céntri cos). 

7 . A LCANCES Y LIMITAC ION ES 

i) Los alcances del pensami ento de la CE PA L no depende n 
só lo de la amplitud y unidad destacados en el prim er punto 
de este trabaj o. Dependen también de su naturaleza es
tructuralista, pues ese tipo de enfoque permite poner de 
manifiesto una seri e de probl emas y fe nómenos especificas 
del subdesarrollo y alcanzar de ese modo una interpretación 
sui generis, diversa y más compleja que las directamente 
derivadas de la econom la convencional. El carácter estru c
turalis ta consti tuy e as( el rasgo de or iginalidad y el méri to 
principal de los apor tes cepalinos. Sin embargo , se ve rá más 
adel ante que en él rad ica, a la vez, una li mitac ión funda
mental que ell os presentan. 

ii) Conviene reite rar que ta les aportes pueden resumirse 
medi ante la interpretac ión de tres tendencias que se co nsi
deran inherentes a la industr iali zación de las eco nom(as 
periféri cas : el desempl eo, el desequ ilibri o ex tern o y el 
deteri oro. En cada caso, la in terpretación se apoya en 
algunas de las hipótes is de la concepción inicial y en ciertos 
supuestos adicionales, que en co njunto enm arcan el razona
miento. Sobre esas bases , se elaboran tác ita o explícitamente 
patrones ideales de referencia que indica n las condiciones de 
proporcionalidad que deben cumplirse entre los sectores 
productivos periféricos para evitar qu e aquell as tend encias se 
produzcan, durante la ex pansión industrial. Las mismas se 
explican por contraste con ta les paradigmas , indagand o qué 
desproporciones las provocan. 

Ahora bien, si en vez de ce ntrar la atención en las 
tendencias que son obj eto directo del análi sis, se la diri ge 
hacia el modo de ex pl icarias - con base en las desproporciones 
qu e acompañan la transformac ión de la estructura pro
ductiva- los alcances de los aportes teó ri cos de la e EPA L 
aparecen en prim er plano. En efec to, como se puede aprec iar 
en los puntos anteri ores , aparte de la relevancia de las 
tendenci as mencionadas (o aun de su propia ex istencia), 17 
en to rno a ell as se plantean ordenadamente las característi cas 
de la estructura productiva periféri ca, se bri nda una im age n 
de su transformación y de las di ficul tades que la acompañan, 
y se describe el condicionamiento impu esto a dicha trans
formación por las relac iones comercial es con los centros.1 8 

17. Un aná li sis m ás deta llado de las co ntribu cio nes cepa linas 
permite demostrar que , e n estri ct a lóg ica , sus hipó tesi s so bre e l 
caráct er d es igu al de l d esa rro ll o no requi e re n po stul a r el d ete rioro de 
la re lac ión d e inte rcambio d e m erca ndas , sino el de la re lac ió n 
dobl e-factoria l de inte rcambio . 

18. Desde otro á ng ulo, las co ntrib uc io nes de la C EPAL se refi e re n 
a cie rto s as pec tos de l d esa rro llo de las fue rzas pro ducti vas e n las 
eco no mías ll am ad as subd esarro ll ad as , do nde el cap ita li smo y las 
técni cas que éste trae con sigo pe net ra ro n co n ret a rdo, o d e form a 
dispa reja o unilatera l. Entre di chos aspec tos se dest aca n: la dotac ió n 
de medios d e produ cc ió n po r pe rso na oc upada , que co ndicio na la 
pro du cti vid ad d el traba jo ; la mu y baja p ro du ct ivid ad e n los secto res 
rezagado s; la dife renc iac ió n de los ni ve les de pro du cti vid ad respecto a 
las eco no mías ca pita li st as de l ce ntro, a un e n las act ivid ad es mod e rn as; 
los d esa ju stes e inco ngrue nc ias q ue surge n e n y e ntre los d istin tos 
sectores d e la pro du cc ió n m ate ri a l, co nd ic io nados po r el t ipo de 
co me rcio exte rior, y la misma re ite rac ió n de l re zago con respecto a l 
ce ntro, depe ndi ente e n pa rte de t ales desa justes. 

1189 

ii¡) La am plitud de esta tematrca y, sobre todo, el modo 
de anali zar la, hace n que el enfoqu e cepalino de l subde
sarro ll o difiera signifi ca tivamente de los que se pl antean por 
contraste con modelos de crecimi ento de inspiración neo
clásica y post-key nes iana, o co n var iantes mu y sim ples de 
ell os . 

Como se sabe, estos modelos establ ecen la tasa de acumu 
lac ión de capital y de crec imi ento del ingreso requerid a para 
prese rvar el pl eno empl eo de la fu erza de trabajo y para 
mantener la pl ena utili zac ión de la capacidad insta lada, 
virtu ales ex presiones del equilibrio dinámico del sistema 
económico. Es frecuente que se dejen de lado los ob jet ivos 
especifi cas y los supuestos de comportami ento prop ios de 
este t ipo de modelo y que se infi era de ell os una concepción 
"estili zada" del crec imi ento, ex tremadamente sencill a, la cual 
des taca algunas de las condiciones necesari as para ex pand ir el 
ingreso, en part icu lar el au mento de la cantidad de facto res 
prod uctivos y de su producti vid ad. 

El subd esarro ll o se ju zga por contrapos ición de ese sim ple 
pa trón de referencia, indagando qué fac tor o factores impi 
de n alcanza r y mante ner una tasa elevada de crec imi ento del 
ingreso social. As í, po r ejempl o, se adu ce co n frecuenc ia que 
ex iste un do bl e círculo vicioso: el atraso y la pobreza 
mer man por un a parte las pos ibilid ades de ahorro y acumu
lac ión; por otra, limi tan el tamaño del mercado y las 
oportu nidades de in versión, requi sitos todos para lograr· la 
superación de la pobreza y el atraso. 

Los aportes cepalinos no niegan la ex istencia de co ndi 
ciones de atraso de di stin to tipo en las sociedades de menor 
desarroll o; tampoco las difi cultades que las mism as im ponen 
eventualmente al cambio en dichas sociedades. Sin embargo, 
ta les aportes no encaran el subd esarrollo como un mero 
estado de atraso , sino como un proceso de transform ación a 
largo plazo de la estructura productiva de la perifer ia 
(condicionado por el marco de las relaciones comerciales con 
el centro). 

En efecto , las contribuciones que integ ran la in ter
pretac ión de la in dustri ali zación periféri ca (sintetizadas en los 
pun tos 3 y 4 de este trabajo) muestran qu e la misma, 
además de prese ntar ciertas tendencias y co ntradicciones 
(como el desempleo y el desequilibri o ex terno), se caracte
ri za por dete rmin ados patrones de transformac ión estru ctural: 
la co nfo rmac ión del sec tor manufacturero a par tir de las 
ra mas de tecnolog (a más simple y más próx im as al mercado 
de bienes final es de co nsum o; la fa lta de co mplementari edad 
intersectori al de la produ cción que acompaña a este t ip o de 
ex pansión indu stri al; la baja tasa de aum ento de las ex 
portac iones primari as; el lento crec imiento de los sectores 
modernos fr ente a las necesidades de absorción de mano de 
obra impuestas por la vas tedad de los sectores arca icos; el 
agravami ento de este desj auste debido a la inadecuac ión de la 
tecnol og ía ori ginada en los centros, o a ralz de la relati va 
rigid ez de la estru ctu ra agraria periféri ca, etc . Asimi smo, las 
vari as versiones de la teo ría del deteri oro de los té rminos de l 
intercambi o (resumid as en el punto 5), además de examinar 
el signifi cado y las causas de d icho fe nómeno, mu estra n que, 
co n la ex pansión indu stri al, la heteroge neidad y la espe-
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ciali zación de la estructura prod uctiva perifér ica se atenúa n; 
pero que, a pesar de ell o, pe rdura el rezago estructura l 
respecto de l centro, y las diferencias entre los ni ve les de 
ingreso med io de ambas economías. 

Así pues, el aná lisis cepa li no del subdesa rro ll o es a la vez 
más abstracto y más ampli o que los que se plantean con base 
en una contrastació n di recta o cas i directa con la teoría 
convencional. Más abstracto, porque considera aisladamente 
la transformación de la estructura prod uct iva pe ri fé ri ca, 
dejando de lado la in fluencia que los factores de t ipo social 
o cul tura l eventualmente ejercen sobre di cha transforma
ción. Y también más ampl io , no só lo porque toma en cuenta 
una gran vari edad de aspectos de la estru ctura producti va 
in terna de la perife ria y de su t ransformación, sino porque, 
además, co nsidera la inse rción de dicha econom ía en el 
sistema económico mu nd ial y el condicionamiento que le 
imponen sus relac iones comerc iales. 1 9 

iv) Como se señaló en el pun to 1, además de subsistir 
inconsistencias menores, las diversas contri buciones de la 
e E P A L no han ll egado a se r claramente conec tadas y 
compatib ili zadas. Entre ell as hay unidad: se apoyan en un 
co njunto común de hipótesis bás icas, de modo que sus 
análi sis y conclu siones no son co ntrad icto ri os y exclu yentes, 
sino armónicos y complementari os. Pero tales contribu ciones 
no alcanzan a conformar un todo coherente, ni puede 
soste nerse que co nsti tuyan as pectos parciales de una misma 
teor ía global. 

Sin embargo, la limitación de l pensami ento estudiado no 
depend e de estas ca rencias de fo rma, sino del pro pio enfoque 
que ut ili za, es decir, de su naturaleza estru ctu ra li sta. En 
breve, la limi tación qu e se desea destacar deriva de que los 
aportes teóricos de la e E PA L {referentes esenc ial mente al 
modo co mo se va t ransformando la estructura de la pro
ducción de bi enes y servi cios du ra nte la industriali zación 
periférica) no co nsideran ni anali zan las relac iones soc iales 
que están en la base del proceso de industriali zac ión y de las 
transformac iones de estructura que éste trae co nsigo.20 

19. Las co nt rib ucio nes de la eEPAL no so n só lo alte rnati vas a las 
in te rpret acio nes corr ie ntes de l subd esa rro llo, sino t ambién a la teo ría 
trad icional de la di visió n intern ac io nal del t rabajo . Est a -q ue pre
su po ne grados simila res de desa rro llo en las eco no mías q ue comer
cia n- adopt a un co njunto de sup uestos ad icio nales para demost rar las 
ve ntajas de la espec ia li zac ió n y del intercam bio so bre e l aislamiento. 
Las va rias versio nes de la teo r ía de l dete rio ro de los términos de l 
in te rca m bio pa rte n de la admi sió n de q ue e n e l ce nt ro y la pe ri fe ri a 
ex isten ca racterlsti cas estructura les y n ive les de producti vid ad e 
ingreso medio sust ancialmente dife rentes; y establecen además una 
se ri e de supuestos adicio nales co n el fin de de mostrar que, en la 
d inámi ca de dicho sistema, los fr utos de l progreso técni co ti ende n a 
co ncent rarse en las eco no m ías ce nt rales y la des igua ldad est ru ctura l 
t i end~ a perpe tuarse . En lín eas ge nera les , puede dec irse que la 
inadec uac ión de las críti cas a las teorías de la eE PA L hechas desde 
una pe rspectiva o rtodoxa, depe nde n de desconoce r que éstas mod i· 
fi can sustancia lmente los supuestos de las teo r{as co nvencio nales y 
adq uieren co n ello ca racteríst icas y a lcances mu y d ive rsos. 

20. Desde ot ra ó pti ca, puede decirse q ue las co ntr ibucio nes 
teó ri cas de la e EP AL exa minan dive rsos as pectos del desa rro ll o de las 
f uerzas prod uct ivas de las eco no m ías ll a madas subdesarro ll adas, pero 
no cubren las re lac io nes soc iales de prod ucció n. Más exactame nte, 
só lo se hace n refe rencias la terales - no in teg radas a las mencio nadas 
co nt ri buc io nes- a mu y pocas de las relac io nes eco nó mi cas que 
forman parte de las re lac io nes de producció n (espec ia lm ente aq ué ll as 
me ncio nadas en los pun tos 3 , núm . v; 4, nú m. vi y 5, núm. v). 

teoría de l subdesa rrollo de la cepa ! 

v) Con el fin de esc larece r esta limi tac ión, convi ene tomar 
como p un to de pa rt ida la fa lta de compat ibilid ad pl ena ent re 
los disti ntos compo nentes de l pe nsamiento estudiado . Puede 
pensarse que para lograr una mayor art icul ac ión lóg ica entre 
los tres modelos. que sin tetiza n dicho pensamiento -y a 
través de ell os, entre las múlt iples contri buciones que lo 
co nstituyen- es menester elaborar un patrón ideal de crec i
mientos sectoriales (y por ende de crec imiento global) , 
construido de modo que las te ndencias peculiares de la 
industrialización pe ri fér ica {el desequil ib rio exte rno, el de
sempl eo, el deter ioro) no se produzca n; y además, que sea 
apto para ju zgar, por contraste con él, las desproporciones 
que surge n al irse transfo rm ando la estructura productiva y 
los víncul os de estas desproporciones co n las mencionadas 
te nde ncias. Asimismo, se comprende que debido a su gran 
ampli tud, y por ende a su mayor complejidad, para plantear 
ta l parad igma en for ma coherente será preciso es tabl ecer 
cond iciones globales y sectoria les de acumulac ión de cap ital 
que aseguren un crecim iento proporc ionado de las var ias 
actividades prod uctivas, y que ev ite n así el surgi miento de 
aq uell os deseq uilibri os y te nde ncias. En el tipo de modelo en 
cuestión, resultará suficiente te ner en cuenta ciertas condi 
ciones de acumulación " necesarias" o "requeri das" para que 
las d ist intas reglas de proporcionalidad del crec imiento sec
torial se cumplan de manera simultánea. Dichas condiciones 
son, pues, de la mi sma naturaleza y en nada di fieren de las 
que están tác itamente presentes en los modelos más simpl es 
considerados co n anteri oridad . 

El planteamiento ex pl ícito de condiciones de acumul ac ión 
" necesarias" o " requeri das" permite virtualmente establ ecer 
con mayor grado de coherencia las reglas de propor
ciona li dad que han de reg ir entre los distin tos sec tores de la 
producción materia l; en principio, también permi te examinar 
con más prec isión los desajustes que carac ter izan la trans
fo rmac ión de la estructura produ ctiva periférica y su nexo 
con los desequili brios pecul iares de di cha economía {el 
défic it ex terno, el desempleo, etc .) . Sin embargo , aun 
alcanzando los 1 ímites de sus posibilidades de coherencia 
interna, el enfoq ue estructurali sta es inadecuad o para anali zar 
la evo lución a largo plazo del sistema económico en su 
conjunto, que envuelve más que la so la transform ac ión de la 
estructura productiva. 

Dicho análi sis requ ie re centrar la atención en el proceso 
de ac umul ac ión de capi ta l. A di fe rencia de l co ncepto de 
acumul ac ión necesaria implícito en las teor ías de la e EPA L , 
el t ipo de análi sis aludido considera e integra las relac iones 
económicas que se establecen entre las di st intas entidades 
co mponentes del sistema. Se trata con él de refe rir cómo la 
acumul ac ión se va ll evando a cabo, a ra lz de las motivac iones 
y del comportami ento de agentes económicos, grupos de 
interés y grupos sociales, cuyas acc iones (por ejempl o, deci
siones de ahorro e inversión, adopc ión de nuevas técnicas, 
reivindicaciones sa lari ales, etc.) la d inamizan o frenan, o le 
imprim en determ inada ori entació n. Asi mismo, es fact ible 
hacer refere ncia al modo por el cual tales acc iones induce n 
cierto patrón de t ransformac ión de la estructura productiva y 
a la vez sufre n la influencia de esa transfo rmación. 

La misma li mitac ión puede plantea rse desde ot ra óptica. 
Las teor las cepalinas descr ibe n y examinan ciertos aspectos 
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del desarrollo de las fuerzas productivas, pero no cubren ni 
se refieren (a no ser lateralmente) a las relaciones de 
producción, así como tampoco a la forma en que ambas 
interactúan. Para abordar esa interacción existen dificultades 
considerables, y los análisis del subdesarrollo que lo intentan 
son sin duda inconclusos. Sin embargo, en líneas generales 
puede afirmarse que para incorporar e integrar las relaciones 
de producción a dicho análisis, superando el carácter uni 
lateral del enfoque estructuralista, no sólo se requiere 
articular la argumentación en torno a la acumulación de 
capital, sino que es necesario encararla, además, como un 
proceso de generación,_aprop-iación y utilización del exce
dente económrc-o.La adopción de tal óptica exige reconocer 
la existencia de una relación económica básica de ex
plotación entre capital y trabajo, que imprime un carácter 
antagónico a las relaciones de las clases sociales, el cual, a su 
vez, condiciona e informa la evolución y el funcionamiento 
del sistema económico-social en su conjunto. 

vi) Existe una limitación adicional del pensamiento en 
estudio que también es atribuible al carácter estructuralista 
de su enfoque. La teoría del deterioro de los términos del 
intercambio, sintetizada en el tercero de los modelos consi
derados con anterioridad, incorpora el núcleo fundamental 
de las hipótesis que constituyen la concepción originaria. De 
acuerdo con esas hipótesis, el sistema centro-periferia 
evoluciona de manera desigual: las diferencias entre los 
niveles de productividad e ingreso medio y entre las estruc
turas productivas de sus dos polos se influyen recíproca
mente y tienden a reproducirse a través del tiempo. 

El enfoque estructuralista impide a las teorías cepalinas 
profundizar en este aspecto crucial de sus propias hipótesis 
iniciales. En efecto, la desigualdad del desarrollo posee un 
claro vínculo con las distintas posibilidades de ahorro y 
acumulación que, por un lado, derivan de la diferenciación 
de productividapes e ingresos, y que, por otro, impulsan la 
transformación de las estructuras productivas en forma 
dispareja. El análisis de la desigualdad no puede realizarse 
sólo con base en las pautas de la acumulación "necesaria" o 
"requerida" para evitar el surgimiento de ciertas despro
porciones entre los sectores de la producción material, pues 
ella no está relacionada únicamente con tales desproporcio
nes; depende también de las condiciones generales en que se 
produce la acumulación en escala mundial y de la medida en 
que dichas condiciones favorecen, entorpecen o bloquean el 
crecimiento de la producción de uno u otro polo. 

Encarando esta limitación desde otra óptica, puede decirse 
que para analizar la bipolaridad del sistema centro-periferia 
no basta postular la desigualdad del desarrollo de las fuerzas 
productivas (expresada en las teorías cepalinas a través de las 
diferencias entre ambos polos, en cuanto al nivel de la 
productividad del trabajo y al grado de diversificación y 
homogeneidad de sus estructuras productivas). Es necesario 
tener en cuenta que las mismas se desarrollan en el marco de 
un proceso de generación, apropiación y utilización del 
excedente económico, y que dicho proceso -así como las 
relaciones de explotación en que está basado- no se produce 
sólo en el interior de cada polo, sino también entre los dos 
polos representativos de las economías avanzadas y rezagadas 
del sistema capitalista mundial. 
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8. EL eARAeTER IDEOLOGieO 

i) Las contribuciones de teoría resumidas con anterioridad 
sustentan una posición de poi ítica de desarrollo enfática
mente industrialista, a su vez complementada y matizada por 
una serie de análisis y recomendaciones de poi ítica econó
mica. Cuando la atención se centra en estos aportes de 
poi ítica -en los cuales es inevitable referirse al comporta
miento de agentes económicos y de grupos sociales, y 
adoptar una óptica prospectiva- se aprecia que el pensa
miento en estudio contiene supuestos sobre las relaciones 
entre grupos y clases sociales y sobre los cambios que han de 
irse produciendo en ellas durante el proceso de industria
lización de la periferia. 

Tales supuestos constituyen en conjunto un proyecto 
sociopol ítico. Ponerlo en evidencia es el camino elegido en 
este trabajo, si no para demostrar fehacientemente, al menos 
para llegar con buen fundamento a la conclusión de que el 
pensamiento de la e EPA L posee un carácter ideológico. 

A continuación se sintetizan los principales rasgos del 
proyecto aludido. Según se admite, con la industrialización 
las relaciones sociales se van alterando, de tal forma que el 
cambio favorece la continuidad y la aceleración de dicho 
proceso. En esa transformación, la burguesía industrial 
nacional ejerce un liderazgo que la habilita a redefinir su 
participación en las relaciones sociales de manera acorde con 
sus propios intereses. Las que se establecen entre los dis
tintos grupos de la clase capitalista varían pues, en parte, al 
influjo y en beneficio de la burguesía industrial nacional; 
pero a mayor plazo - a medida que se difunden las actitudes 
sociopsicológicas de la misma, tendientes a dar más eficacia a 
la producción y más racionalidad a la gestión empresarial
los intereses de los grupos capitalistas se hacen grosso modo 
convergentes, y sus conflictos se atenúan. También bajo la 
influencia del liderazgo mencionado, cambian las relaciones 
entre los grupos capitalistas y los grupos no propietarios; 
como se supone que estos últimos son a la larga absorbidos 
por un sistema económico en que los niveles de producti 
vidad y de vida aumentan de manera continua, se concibe 
que los conflictos planteados por tales grupos irán poco a 
poco encontrando más fácil solución, en el marco de 
patrones de conducta y formas de relacionamiento social que 
se renuevan y modernizan. Estos supuestos se complementan 
con los referentes al Estado, al cual se atribuye un impor
tante papel. Para cumplirlo se hace necesario ampliar 
considerablemente el ámbito de sus propios intereses, los 
cuales deberán, sin embargo, extenderse dentro de límites 
compatibles con los de las distintas clases y grupos; es misión 
del Estado promover y tutelar los cambios sociales a que se 
acaba de hacer referencia, y arbitrar los conflictos emer
gentes; por último, le cabe representar y cautelar los inte
reses de la nación en sus relaciones externas, impulsando su 
transformación, y frente al capital extranjero, asegurando el 
carácter nacional del desarrollo. 

A primera vista, los aportes de teoría económica de la 
e EPA L parecen destinados a delinear las peculiaridades del 
proceso espontáneo de industrialización de la periferia y de 
las transformaciones en la estructura productiva que lo 
acompañan, y los aportes de poi ítica económica, a plantear 
las poi íticas mediante las cuales es posible y deseable 
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co nducir ese proceso de forma deliberada. Más allá de esta 
apariencia de neutralidad, el proyecto que subyace en dicho 
pensamiento revela su carácter ideológico, al hacer visibles 
sus vínculos con los puntos de vista e intereses de deter
minados grupos y clases sociales. 

El proyecto mencionado -as í como el pensamiento en 
estud io, que lo co ntiene- otorga alta prioridad a los inte
reses de la burguesía in dustrial nacional y, por tanto, resulta 
compatibl e y convergente con los mismos. Posee además un 
cuño po li clasista, pues pretende resguardar los intereses de 
las capas med ias, los sectores obreros y, en genera l, los vastos 
grupos despose ídos, con base en la absorción económ ica e 
integrac ión social que supuestamente van logrando con la 
indu striali zac ión de li berada. Según todo indica, enfoca las 
relac iones sociales desde una óptica específica, coincidente a 
grandes rasgos con la de estamentos li gados al aparato del 
Estado; propugna la amp li ación de sus funciones y del grado 
de su intervención, y postula que es capaz de conci li ar los 
intereses de los distintos grupos y clases y de privilegiar los 
de la nación en su con junto. 

ii) Se dijo con anterioridad que el pensamiento cepalino 
no tiene en cuenta las relaciones sociales, o sólo las examina 
lateral y superficialmente. Ahora es posible afirmar, con 
mayor exactitud, que esa limitación está vinculada al carácter 
ideológico de dicho pensamiento, pues si no cubre las rela
ciones sociales, se debe a que implícitamente establece 
respecto a ell as supuestos de cuño ideo lógico . 

Los supuestos mencionados pueden describirse de manera 
a la vez más sintética y abstracta. El Estado se concibe como 
una entidad externa al sistema socio-económico, capaz de 
aprehenderlo en forma consciente, y de imprimirle una 
racionalidad que por sí so lo no posee. Una segunda admisión 
genérica complementa este modo de ver el Estado: bajo su 
tute la, es factible lograr el afianzamiento y la fluida ex
pansión de relaciones sociales capitali stas en las áreas que se 
ha dado en llamar periféricas o subdesarrolladas. 

Así replanteados, esos supuestos permiten considerar el 
carácte r ideo lógico del pensamiento cepal in o desde una 
nueva perspectiva y en un plano más general. En efecto, 
ellos ponen de manifiesto que dicho pensamiento postula 
id eológicamente la reproducción de relaciones capitalistas de 
producción en las formaciones sociales definidas como peri 
fér icas; y que lo hace sin reconocer la existencia de u na 
relación básica de explotación entre capital y trabajo, ni el 
carácter antagónico que la misma imprime al conjunto de las 
relaciones sociales. De ese modo, prescinde de examinar las 
características espec íficas que asumen tales relaciones en el 
inter ior de las formaciones periféricas, así como entre éstas y 
las formacion es avanzadas del sistema capitalista mundial. 

En otras palabras, las contribuciones estudiadas rea li zan 
un aná li sis incisivo de los síntomas del subdesarrollo que son 
perceptibles en la esfera de la producción material , esto es , en 
el nive l de las fuerzas productivas y de su transformac ión . 
Pero debido a su carácter id eológico, no logran captar esos 
síntomas como expresión del proceso socioeconómico global 
en el cual se in sc riben, ni vincularlos al contenido de clase de 
la exp lotación económica ex istente en la periferia y entre 
ésta y los grandes centros cap italistas. 

teoría del subdesarro llo de la cepa l 

Se concluye así que, si bien el pensamiento de la e EPA L 
a ltera significativamente los supuestos de la economía 
convencional, brindando una interpretación sui generis de l 
subd esarroll o, no supera los marcos de dicha economía, a los 
cuales en definitiva se circunscribe. 

ii¡) El intento de detectar el carácter ideológico del 
pensamiento en estudio mediante su solo análi sis y el de sus 
supuestos implícitos resulta, sin duda, unilateral e insufi
ciente. Para demostrar a cabal idad la existencia de ese 
carácter se req uiere tener en cuenta las circunstancias histó
ricas en que dicho pensamiento se origina y desarrolla, y 
examinarlas con un grado de detalle que excede las posi
bilidades de un trabajo de cuño analítico como el presente. 
Sin embargo, a fin de complementar en algo las consi
deraciones anteriores, resulta conven iente poner de mani
fiesto el significado ideológico de los cambios que han 
sufrido las contribuciones cepalinas, en las décadas de los 
cincuenta y los sesenta. 

El proyecto sociopolítico implícito en los aportes de la 
primera década puede compararse con las ideologías popu
li stas que tuvieron vigencia en diversos países latinoame
ricanos, en aque l decenio y en los dos precedentes_21 Tal 
comparación muestra que los puntos de vista del proyecto 
cepalino son similares a los de dichas ideologías, si bien éstas 
presentan los suyos de modo más explícito y extremo. Por 
ejemp lo, ell as realzan la contraposición de los intereses 
nacionales con los del capital extranjero, y con los de los 
países desarro ll ados con los cuales tradicionalmente se 
mantuvieron estrechos lazos económicos; asimismo, reco
nocen y enfatizan la existenc ia de confrontación y confli cto 
entre los grupos sociales que componen las alianzas popu
li stas -coincidentes a grandes rasgos con los grupos bene
ficiarios del proyecto cepalino- y los grupos opuestos a las 
mismas, vinculados al latifundio y a los intereses comerciales 
y financieros del viejo esquema primario-exportador . 

No só lo el proyecto implícito, sino también el propio 
pensamiento de la e EPA L de los años cincuenta, resulta 
compatible y convergente con las ideologías mencionadas. En 
otras palabras, tanto éstas como aqué l parecen formar parte 
de un mismo movimiento ge neral de ideas, signado por 
una clara tendencia progres ista . Ambos propugnan realizar 
cambios económ icos y sociales que si bien suponen el 
afian zamiento de los grupos más dinámicos de la clase 

2Í. De ac uerdo con la óptica de Fran cisco C. Weffort, lo s 
populismos son sistemas pollticos en que sobresa le n las siguientes 
caracterlst icas: "estructura institucional de tipo autoritario y sem i· 
corporat ivo; orientación polltica de tendenc ia nacionalista, anti libera l 
y antio ligárqu ica; orientación económica de tendencia nacionalista, 
estatista e industrialista; composición policlasista pero con apoyo 
mayo ritario e n las clases popul a res" (F. Weffort, "C lases populares y 
desarro llo social", en A. Quijano y F . Weffort, l'opulismo, murginu
lización y dependencia, Ed. Universitaria Centroamericana, Costa 
Rica, 1973, p. 23). Tales caracterlst icas se infieren de los casos de 
Argentina y Brasil, donde el las se perfilan de m ane ra más nltida y 
co mpleta. En otros pa(ses, como Ch il e, Méx ico y Uruguay , las mismas 
se presentan desd ibuj adas y atenuadas, de modo que el término 
populismo só lo puede aplicarse por extensión y apro x imadamente. 
Mediante la ex presión "ideologlas populistas", este tra bajo hace 
referencia a lo s rasgos comunes de aq ue llas ideolog¡'as que correspon· 
de n a ·los siste mas po llticos populi stas y s imilare s, y a las alianLas y 
movimientos pollticos que lo s sos tu viero n. 



comercio exterior, noviembre de 1979 

capitali sta, tamb ién pretenden la grad ual absorción econó
mica e in tegrac ión social de los vastos grupos pertenecientes 
a las clases desposeídas. Se observa as imismo que, en 
aq uellos años, los cambios propuestos presentan visos de 
viabilidad, pues con dist in tos matices y grados de éx ito , 
según los casos, vari as alianzas de poder de corte populista 
in tentan llevarlos a la práctica. 

iv) A comienzos del decenio de los sesenta, los docu
mentos de la e EPA L destacan una serie de hechos y 
problemas que entonces se hacen más visibles. Entre ell os, 
cabe mencionar la lenta transformación de la agricul tura, el 
aum ento continuo del desempleo y el subempleo, la proli
feración de cond ici ones de marginalidad, la concentración del 
ingreso y la riqueza, la pertinaz tendencia al déficit comerc ial 
y el consecuente incremento de la deuda externa, la pre
sencia del capital extran jero en la producción manufacturera 
y, en diversos casos, la manifiesta agud izac ión de las te n
siones sociales y poi íticas. 

Según se aduce, ta les fenóme nos ponen de manifiesto la 
crisis del llamado "proceso de industrialización por susti
tución de importaciones". Los esfuerzos de reinterpretación 
teórica emprendidos en los años sesenta se destinan a 
ex plicar dicha crisis. Los análi sis de poi ítica ecn nóm ica 
elaborados concomitantemente buscan del inear la poi ítica 
global de desarro ll o sob re bases más amp li as y encarar los 
distintos problemas pa rciales con instrumentos más ade
cuados. 

Con frecue ncia se afirma que las ideologías popu listas 
poseen un carácter nacional y popular y, además, un a 
marcada tonalidad estatizante. Como ya se insinuó, au nque 
de modo sensibl emente más cauto, los dos primeros rasgos 
están presentes en las contribuciones cepalinas del decenio de 
los cincuenta. También el estatismo toma en ell as la forma 
atenuada de una posición genera l intervenc ionista. En bien 
de la brevedad, los nuevos matices adq uiridos por ta les 
contribuciones en la década posterior pueden desc ribirse en 
torno a los tres rasgos anted ichos. 

Sin ll egar al estatismo, el carácter intervencionista del 
pensamiento en estud io se agudiza de manera cons iderab le. 
Esta variación está vincul ada a un elemento clave, aunque no 
único: el papel protagónico que se atr ibuye al Estado como 
impulsor y gestor de la reforma agraria, que a su vez pasa a 
consid erarse, junto a la industrialización, como un pilar 
básico de la poi ítica de desarro ll o. 

El reformismo de las posic iones cepali nas se acentúa. 
notoriamente y, por tanto, ell as se aprox im an a las de las 
ideologías populistas. En este sentido, las propuestas des
tinadas a modificar la estructura de la propiedad agraria y a 
lograr una d istribución más equ itativa del ingreso se hacen 
mucho más directas e incisivas; aum entan asim ismo las 
preocupaciones por los aspectos sociales del desarro ll o, 
dando lu gar a nuevas recomendaciones en el ámbito de las 
poi íticas laboral y social. 

Los aportes cepalinos de la década de los cincuenta 
sostienen que la cuota-parte ideal de la propiedad extran jera 
sobre el total de activos de la periferia, as í como la 
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participación de los recursos externos en el aho rro global, 
deberán ser a la larga decrecientes, y sujetas a previsión y 
control. En otras palab ras, sin negar la importanc ia de la 
co laboración transitor ia del capita l fo ráneo, dichos aportes 
propugnan un tipo de industrialización y de desarro ll o 
eminentemente nacio nal. Aunque esta posición no es negada 
o revisada, y aunque aumenta la importancia dada a la 
neces idad de transformar la estru ctura del comercio inter
nacional, en el decenio de los sesenta el carácter nacionalista 
del pensam iento en estudio tiende a desdibujarse. Depende 
ell o de la presencia crec iente de la inversión pr ivada extran
jera y de las empresas transnacionales en los sectores más 
modernos y dinámicos de las economías lat inoamericanas, 
fe nómeno que si bien no es ignorado en los docu mentos de 
la CEPAL, no se halla integrado a la interpretación teórica, y 
sobre el cual no se advierten propuestas de poi ítica defin idas 
con claridad. 

En suma, durante el decenio de los sesenta se acentúan el 
reformismo y el intervencionismo del pensamiento en es
tudio. Son éstos dos de los rasgos que le imprimían un 
nítido carácter progresista, en la década anterior. Es de 
observar, sin embargo, que los supuestos sobre los camb ios 
en las relaciones sociales y sobre el papel plausib le del 
Estado que tales rasgos sintet izan, no tienen en los años 
sesenta los mismos visos de viabilidad que en períodos 
previos. Dicho de otro modo, el pensamiento de la CEPAL 
del segundo decenio no registra ningún avance significativo 
en la interpretaci ón del proceso global de desarro ll o; y 
simu ltáneamente, hace más explíc itas e incisivas sus pro
puestas de t ransformación económica y social, en circun s
tanc ias en que, en varios casos, se rompen las alian zas de pod er 
de corte popu li sta que parecían otorgarles sentido hi stórico . 

v) La crítica precedente puede replantearse en un plano 
más general, que habilita a extenderla a las contribuciones de 
los años setenta o, con más propiedad, al pensam iento 
cepa! in o consi derado como estructura conceptual ya consti 
tu id a, con el grado de desarrollo que ha ll egado a alcanzar en 
años recientes. Deb ido al carácter id eológico que arrastra 
desde sus orígenes, dicho pensamiento no exam ina las re
laciones sociales de manera satisfactoria, y tác itamente 
postula el sent ido ge neral en que ell as deben transformarse. 
Por esa razó n, ti end e a visuali zar los cambios que de hecho 
va n ocurri endo, al impulso de las relaciones entre las clases 
sociales y de su carácter antagón ico, no como un modo de 
ser de la realidad misma, sino como una anomalía; y 
propone en forma reiterada adecuar la reali dad a los patron es 
ideales de normalid ad establecidos, explícita o imp lícita
mente, en sus contribuciones a la economía teór ica.22 O 

22. Tanto ésta como las demás criticas a l pensamiento de la 
CEPAL se ap li can por igual a la obra de Raú l Prebisch, ya que la g ran 
mayorla de las co ntr ibu cio nes a la teor la económ ica que forman 
parte de ese pensamiento se deben a dicho autor. Sin embargo, no se 
tuvi ero n en cuenta sus publicaciones más reci entes, cuyo objet ivo 
explicito es br ind ar un a interpretación global -a la vez eco nóm ica , 
socio lógica y polltica- de l fe nómeno del subdesarrol lo. Este in tento 
de renovación de sus puntos de vista se halla co n ten ido en los 
siguientes artícu lo s: "C riti ca a l capita li smo periférico"; "Estructura 
socio-eco nómica y c risis de l sistema"; "Las teo rlas neoclásicas de l 
liberali smo eco nómico", aparecidos en la Revista de la CEPAL, nú ms. 
1 , 6 y 7 , respectivamente, y e n "Hacia una t eor la de la transfor
mación " , documento mimeog rafiado, CEPAL, Santiago, mayo de 
1979. 


