
la trasmisión internaciona · 
de la desigualdad 1 KEITH GRIFFIN 

El punto de partida de este análisis es el supuesto de que el 
motor de cambio en la economía mundial contemporánea es 
la innovación tecnológica. Existe evidencia creciente de que 
el descubrimiento e introducción de nuevas técnicas de 

Nota: El autor, del Magdalen College de Oxford, agradece a W. M. 
Carden, Dudley Seers, Paul Streeten, Frances Stewart Y. Rosemary 
Thorp sus útiles comentarios sobre una versión anterior de este 
artículo, que fue publicado originalmente con el título "The interna
tional transmission of inequality" en •Wor/d Deve/opment, vol. 2, 
núm. 3, marzo de 1974. Comercio Exterior lo reproduce con la 
autorización del autor y de la revista. [Traducción de Javier A. Matus 
Pacheco.] 

producción y de nuevos productos son los principales deter
minantes del ritmo y dirección de la expansión económica. 
El patrón y la velocidad de la expansión, a su vez, afectan la 
distribución internacional del ingreso, la extensión y la 
localización de la pobreza y el bienestar general de la 
mayoría de los habitantes del mundo. 

No siempre se ha reconocido la primacía de la tecnología. 
Por supuesto, muchos historiadores de la economía, particu
larmente aquellos especializados en la revolución industrial 
en Europa, han atribuido u na importancia considerable a las 
mejoras en las técnicas y en los productos. Entre los 
teóricos, J oseph Schumpeter fue notable por su insistencia 
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en los cambios tecnológicos discontinuos:1 "Añádanse suce
sivamente tantos vagones-correo como se desee, nunca se 
llegará a formar un ferrocarril de este modo". Sin embargo, 
la mayoría de los economistas ha hecho, al menos hasta muy 
recientemente, pocos intentos sistemáticos de incorporar el 
cambio tecnológico dentro de sus teorías para explicar el 
comportamiento de la economía. 

El principal cuerpo de literatura formal sobre la teoría del 
comercio internacional, por ejemplo, está construido sobre 
supuestos estáticos; el tiempo y la historia se excluyen. El 
comercio internacional, particularmente en las exposiciones 
elementales, está determinado en gran medida por la dota
ción dada de recursos en un país; el cambio tecnológico se 
ignora o bien se introduce en el modelo de una forma ad 
hoc.2 En otras palabras, la mayoría de los economistas 
contemporáneos sostiene que las corrientes de mercancías no 
están determinadas por diferencias en los conocimientos, la 
tecnología o las funciones de producción, sino por diferen
cias en la disponibilidad relativa de los factores primarios de 
la producción, fundamentalmente el trabajo no diferenciado 
y el capital homogéneo) Escritores de un segundo, más bien 
reducido, cuerpo de literatura sostienen que el crecimiento 
de la población es el mayor estímulo para el cambio 
económico y el creciente ingreso por persona.4 Finalmente, 
están los teóricos del crecimiento, muchos de los cuales 
excluyen el cambio tecnoló~ico de sus modelos (o lo intro
ducen en una forma ad hoc) y atribuyen el creciente ingreso 
per capita principalmente a la acumulación de capital y a un 
aumento en la relación cap ital-trabajo.5 

l. EL DESTINO DEL GASTO EN INVESTIGACION 

El punto de vista que adoptaremos es que ni las diferencias 
en la dotación de factores ni las diferencias en la tasa de 
crecimiento del capital o del trabajo pueden explicar las 
diferencias observadas en las tasas de crecimiento del ingreso 
per capita ni el comportamiento general de la economía 
internacional. Sostendremos que del crecimiento y la acumu-

1 joseph A. Schumpeter, The theory of Economic Deve/opment, 
Harvard University Press, 1959, p. 64, nota l. 

2 Muchos de los artículos más conocidos de este cuerpo de 
literatura se encuentran en /nternational Trade, edición preparada por 
)agdish Bhagwati, Penguin, 1969. Varias referencias a la literatura que 
insiste en el cambio tecnológico como un determinante del comercio 
se incluyen en la nota de pie de página núm 28 de este trabajo. 

3 Thomas Balogh ha sido un consistente crítico de esta teoría 
estándar del comercio. Véase su Une qua/ Partners, vol. 1, Theoretical 
lntroduction, Basil Blackwell, 1963. 

4 Véase Ester Boserup, The Conditions of Agricultura/ Growth 
(AIIen and Unwin, 1965); Colin Clark, Popu/ation Growth and Land 
Use (Macmillan, 1967); Albert Hirschman, The Strategy of Economic 
Deve/opment, Vale University Press, 1958, pp. 176-182. 

5 El mejor estudio es aún el de F. H. Hahn y R. C. O. Matthews, 
"The Theory of Economic Growth: A Survey", en Economic journal, 
diciembre de 1964. Merece notarse que en este estudio, que excede 
las cien páginas, solamente una cuarta parte fue dedicada a la 
discusión de modelos que involucran el progreso tecnológico. Simon 
Kuznets, por otra parte, observa que "mucha de la sustancia distintiva 
del crecimiento económico moderno" consiste en la aplicación masiva 
de las innovaciones tecnológicas. Véase su "Modern Economic Gro· 
wth: Findings and reflections", en American Economic Review, junio 
de 1973, p. 250. 
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!ación de conocimientos útiles y de la transformación de los 
conocimientos en producción final, vía la innovación tecno
lógica, depende en última instancia el funcionamiento de la 
economía capitalista mundial. 

Uno de los rasgos distintivos de la economía internacional 
es la desigual incidencia geográfica del gasto para adquirir 
nuevos conocimientos. La mayor parte del gasto en investi
gación se real iza en países ricos; m u y poco se gasta en países 
pobres. En efecto, la Organización de las Naciones Unidas ha 
estimado que el 98% de todo el gasto en investigación y 
desarrollo efectuado en los países no socialistas tiene lugar 
en las naciones ricas y el 70% se realiza solamente en 
Estados Unidos. Unicamente el 2% del gasto en investigación 
y desarrollo se localiza en países subdesarrollados. 6 Es decir, 
los países ricos gastan en investigación, en términos absolu
tos, 49 veces lo que gastan los países pobres y, en términos 
per capita, 135 veces más. Quizá esto no es sorprendente 
dado que el gasto en investigación es una forma de inversión; 
simplemente es otra manifestación de las diferencias que 
separan a los países ricos de los pobres. 

La ubicación de la investigación, sin embargo, no es 
materia de indiferencia para los países subdesarrollados, 
puesto que es probable que ésta afecte a: i) el tipo de 
problemas que han de ser investigados, ii) la naturaleza de la 
solución y iii) los grupos que se beneficiarán más directa
mente. Por ejemplo, la investigación agrícola llevada a cabo 
en Estados Unidos bien puede tener interés en economizar 
trabajo escaso y caro en climas templados mediante el diseño 
de instrumentos mecánicos mejorados capaces de ser finan
ciados y operados por agricultores grandes y prósperos. Es 
poco probable que esta investigación sea útil para pequeños 
y empobrecidos campesinos de los trópicos con abundante 
mano de obra. Desde luego es posible ir más al fondo del 
asunto. Es probable que buena parte de la investigación 
(pero no toda) llevada a cabo por los países ricos sea, en el 
mejor de los casos, irrelevante, y en el peor de ellos, 
perjudicial a los países pobres.? 

Por supuesto, parte de la investigación llevada a cabo en 
los países ricos será, directa o indirectamente, útil en otras 
partes. Por ejernp lo, la investigación en países ricos sobre 
técnicas de minería, métodos para detectar petróleo o para 
reducir el tamaño de los transistores puede ser directamente 
aplicable en países pobres y adecuada a sus condiciones. Por 
otro lado, el desarrollo de nuevos productos o técnicas en los 
países ricos, sean o no adecuados a los países pobres, pueden 
estimular la demanda de bienes producidos por éstos. El 
desarrollo del automóvil, por ejemplo, condujo a una enorme 
expansión en la demanda de caucho y petróleo. 

Más de la mitad de la investigación llevada a cabo en los 
países capitalistas ricos, sin embargo, claramente carece de 
inmediata relevancia para las perspectivas de desarrollo de los 
países pobres. Bajo este encabezado incluimos la investiga-

6 ONU, Science and Technology for Deve/opment: Proposals for 
the Second United Nations Development Decade, Nueva York, 1970, 
p. 23. 

7 En este punto ha insistido Paul Streeten. Véase su Frontiers of 
Deve/opment Studies, Macmillan, 1972, cap. 22. 
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c1on relacionada con la defensa y el espacio (que representa 
el 46% de la investigación de los países ricos), con la energía 
atómica (más del 7%) y con la aviación supersónica. En el 
largo plazo, por supuesto, parte de esta investigación puede 
ser perjudicial a los países pobres, como por ejemplo, la 
investigación del armamento. El hecho de que, digamos, los 
países subdesarrollados importen armamento no nos dice 
nada significativo acerca de los beneficios del comercio: las 
armas pueden meramente facilitar el conflicto internacional 
destructivo o la represión interna de las masas de población.8 

Una magnitud desconocida del resto de la investigación 
llevada a cabo en los países ricos es directamente perjudicial 
a 1 os intereses de al menos algunos países pobres. La 
investigación referente a la remolacha, por ejemplo, ha 
reducido gradualmente el costo de la obtención de azúcar de 
este producto de el ima templado. Los costos han bajado 
ahora suficientemente para que la remolacha más barata sea 
plenamente competitiva (sin protección arancelaria) con la 
caña de azúcar marginal cultivada en los trópicos. Puesto que 
la investigación continúa, puede predecirse con plena con
fianza que la proporción del mercado mundial abastecida por 
productores de caña de azúcar se contraerá gradualmente. 
Fenómenos similares ocurrirán (y están ocurriendo) con 
otros productos. Las fibras textiles naturales están siendo 
remplazadas por fibras sintéticas, como en el caso del 
algodón y de la seda; los sacos de yute están siendo 
sustituidos por bolsas de plástico; el caucho natural ha 
perdido en favor de los productos sintéticos una gran 
porción del mercado internacional, etc. En otras palabras, la 
investigación en los países ricos resulta algunas veces en una 
mayor competencia para los artículos producidos en abun
dancia en los países pobres. Por supuesto, los consumidores 
de los países pobres de esos productos sintéticos y de los 
sustitutos importados de los bienes producidos internamente 
pueden beneficiarse -y quizá sustancialmente- de precios 
más bajos, pero los productores de los países subdesarrolla
dos pierden, mientras que en los países ricos ganan tanto los 
productores como los consumidores. Aun si en los países 
pobres las pérdidas de los productores son menores que las 
ganancias de los consumidores, de tal forma que en general, 
ignorando los cambios en la distribución del ingreso, pode
mos decir que ha habido un incremento neto en el bienestar, 
es probable que este incremento sea relativamente menor que 
el correspondiente aumento en el bienestar en los países 
ricos. Los frutos de mayores conocimientos son desigualmen
te distribuidos. 

Además, es posible argüir, siguiendo a Streeten,9 que la 
posición abrumadoramente dominante de los países ricos en 
la investigación mundial a menudo resulta en una inadecuada 
dirección de la escasa investigación llevada a cabo en los 
países pobres. Los métodos de investigación son descubiertos 
y establecidos en los países ricos. Las normas de aceptabili
dad científica son fijadas en los países desarrollados, en 
donde, por ejemplo, se dispone fácilmente de equipo caro 

8 Se ha estimado que en los 25 años, desde el fin de la segunda 
guerra mundial, han ocurrido 93 guerras en el Tercer Mundo. Véase 
lstvan Kende, Local Wars in Asia, Africa and Latin America, 
7945-7969, Center for Afro-Asían Research of the Hungarian Aca
demy of Sciences, Budapest, 1972. 

9 Frontiers of Development Studies, Macmillan, 1972. 
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que permite mediciones de precisión. Aun temas adecuados 
para investigación pueden estar fuertemente influidos por las 
prácticas seguidas en los países ricos. La India, por ejemplo, 
investiga la energía atómica mientras que la mayoría de las 
familias utilizan el estiércol animal como la principal fuente 
de combustible. Aun si los atractivos de las instituciones de 
investigación en los países ricos no conducen a una fuga de 
cerebros de los países pobres hacia el exterior, pueden 
conducir en efecto a una fuga interna de cerebros, inducien
do la acogida de normas, técnicas y temas inaprop iados. 

11. EL CAMBIO TECNOLOGICO COMO FUENTE 
DE CRECIMIENTO 

No puede establecerse una conexión directa entre el gasto en 
investigación y el crecimiento económico. Lo que puede 
mostrarse, sin embargo, es que los resultados de la investiga
ción econométrica acerca de las fuentes del crecimiento son 
consistentes con el punto de vista de que la mayor parte del 
crecimiento en los países pobres se debe a una acumulación 
de capital y la expansión de la fuerza de trabajo, mientras 
que la mayor parte del crecimiento en los países ricos se 
debe a un incremento del factor productividad, es decir, el 
cambio tecnológico ampliamente interpretado. En otras pala
bras, las fuentes del crecimiento en el llamado Tercer Mundo 
parecen ser bastante diferentes, en términos de su importancia 
re 1 a ti va, de aquellas del mundo capitalista desarrollado. Los 
primeros parecen depender en gran medida para su crecimiento 
de un aumento de los factores primarios de la producción, en 
tanto que los últimos parecen confiar en grado considerable en 
un incremento de la productividad de los factores. 

El cuadro 1 resume datos de 34 países. En él puede 
apreciarse fácilmente que la proporción del crecimiento de la 
producción atribuible al residuo, que se interpreta como 
aumento de la productividad de los factores, es mucho 
mayor en los países ricos que en los pobres. La media 
aritmética no ponderada para los 21 países subdesarrollados 
es solamente de 9%, mientras que el promedio para los 13 
países desarrollados es de 55 por ciento. 

Sería precipitado aceptar sin crítica los datos del cuadro. 
La mayoría de ellos fueron obtenidos mediante estimaciones 
econométricas con ecuaciones del siguiente tipo: 1 O 

g =ak + {7 - a) n + r 

donde g =tasa de crecimiento del producto 
k= tasa de crecimiento del acervo de capital 
n =tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo 
r = residuo atribuido al cambio tecnológico, esto es, 

aumento de la productividad total de los factores, y 
a y {7 -a) son ponderaciones. 

Varias críticas fuertes pueden hacerse a este método de 

10 Cf. el artículo pionero de R. M. Solow, "Technical change and 
the aggregate production function", en Review of Economics and 
Statistics, agosto de 1957. Desarrollos subsecuentes en la literatura se 
encuentran resumidos en C. Kennedy y A. P. Thirlwall, "Technical 
progress: A survey", en Economic journal, marzo de 1972. 
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estimar las fuentes del crecimiento.11 En efecto, algunos 
argüirían que todo el enfoque es conceptualmente tan dudo
so que debería ser abandonado. En mi opinión ésta es una 
posición extrema; sin embargo, la debilidad inherente y 
práctica del enfoque no debería ignorarse. La ecuación 
uti lizada en la estimación puede no reflejar con exactitud la 
relación existente entre los insumas de capital y trabajo y la 
corriente resultante de producción. Por ejemplo, las ponde
raciones pueden no sumar la unidad. Por otra parte, el 
crecí miento del capital k y el cambio tecnológico r pueden 
ser interdependientes más que fuentes independientes de 
crecimiento como la ecuación implica. La identificación del 
residuo con el cambio tecnológico puede no ser completa
mente persuasiva.12 Finalmente, la calidad de los datos 
básicos que sirven de fundamento a las estimaciones puede 
no ser confiable. El valor negativo del residuo que en 
ocasiones se obtiene es, en efecto, una advertencia clara de 
poca confiabilidad. 

Los países incluidos en el cuadro 1 no representan una 
muestra hecha al azar. El período cubierto no es uniforme. 
Los resultados están tomados de estudios llevados a cabo por 
tres autores diferentes que utilizaron distintos métodos de 
cálculo. No obstante, a pesar de estas deficiencias las diferen
cias entre los dos grupos de países son tan dramáticas que es 
bastante improbable que nuestra conclusión general sea refu
tada por trabajo empírico subsecuente. El cambio tecnoló
gico puede no ser precisamente seis veces más importante 
como fuente de crecimiento en los países ricos que en los 
pobres, como lo sugieren los datos del cuadro, pero puede 
caber poca duda de que éste es el orden correcto de 
magnitud. 

Los datos disponibles no son concluyentes, pero son 
consistentes con lo que conocemos a través del sentido 
común. Las cifras son suficientes para demostrar que la 
mayor parte del gasto para adquirir nuevos conocimientos se 
concentra en un número pequeño de países muy desarro
llados y que estos países poseen de hecho rápidas tasas de 
innnovación tecnológica. Más aún, es probable que el patrón 
de cambio tecnológico ayude a perpetuar la desigualdad 
internacional en la distribución del ingreso. Lo anterior es el 
resultado de tres tendencias: de localización de la innova
ción, en favor de los países ricos; de mercancías en contra de 
las cosechas y materias primas producidas en los países 
pobres, y de factores, en contra del trabajo, el factor 
relativamente abundante en la mayoría de los países subdesa
rrollados. En la práctica el cambio tecnológico a menudo 
tiende a reducir los precios de algunos bienes primarios y del 
trabajo por abajo de lo que de otra manera serían y, 
consecuentemente, a amortiguar la tasa de crecimiento del 

11 Véase R. R. Nelson, "Recent exercises in growth accounting: 
New understanding or dead end? ", en American Economic Review, 
junio de 1973; véase también Moses Abramovitz y Paul A. David, 
"Reinterpreting economic growth: Parables and realities", en Ameri
can Economic Review, mayo de 1973. 

12 El residuo es en la práctica un índice compuesto con pondera
ciones desconocidas dadas a la innovación tecnológica definida en 
sentido estricto, a las economías de escala y al aprendizaje por la 
acción. No es necesario para los propósitos de nuestro argumento 
separar estos tres componentes. Debe notarse que, sin embargo, la 
operación de la ley de Verdoorn implica que una más rápida tasa de 
crecimiento resulta en un mayor residuo. Por tanto, g y r se 
determinan mutuamente. 

CUADRO 1 

Proporción del crecimiento del producto 
atribuible al aumento en la productividad de los 
factores 

Países subdesarrollados 
América ·Latina, 1955-64 

Argentina 
Brasil 
Chile 
Colombia 
México 
Perú, 1950-65 
Venezuela, 1950-65 

Africa, 1950-65 
Egipto 
Ghana 

Asia del Sur, 1950-65 
India 
Paq uistán (oriental y occidental) 
Sri-Lanka 

Asia oriental, 19 50-65 
Malasia 
Filipinas 
Corea del Sur 
Taiwán 
Thailandia 

Europa, 1950-65 
Grecia 
España 
Turquía 
Yugoslavia 

Países desarrollados, 1950-62 
Bélgica 
Canadá, 1949-59 
Dinamarca 
Francia 
Alemania 
Israel, 1952-58 
Italia 
Japón, 1950-58 
Países Bajos 
Noruega 
Suecia, 1949-59 
Reino Unido 
Estados Unidos 
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- 43 
26 
13 
22 
40 
18 

- 16 

21 
- 7 

- 34 
4 

- 6 

- 10 
1 

18 
39 

3 

35 
33 
18 

8 

63 
16 
55 
75 
62 
40 
72 
38 
60 
70 
73 
52 
41 

Fuentes: Países desarrollados excepto Canadá, Israel, Japón y Suecia: 
E. F. Denison, "Economic growth", en R. E. Caves y Aso
ciad os, Britain 's Economic Prospects, Bookings 1 nstitu tion, 
1968, cap. 6; los países exceptuados más Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y México: H. Bruton, "Productivity growth 
in Latin America", en American Economic Review, diciem
bre de 1967; el resto de los países: A. Madison, Economic 
Progress and Policy in Deve/oping Countries, Allen and 
Unwin, 1970, cap. 2. 

ingreso nacional de los países con abundancia de mano de 
obra y productores de bienes primarios.1 3 No es inevitable 
que los cambios tecnológicos tengan este resultado, pero en 

13 Nuestro argumento no es que la innovación tecnológica en los 
países ricos, cuando se examina desde el punto de vista de la 
proporción de los factores y los productos marginales relativos 
prevalecientes en éstos, tiene necesariamente una tendencia hacia el 
ahorro de la mano de obra. El argumento es que las innovaciones en 
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la medida en que constituyan un monopolio virtual de los 
países ricos parece probable que así será. 

111. ASIMETRIAS EN LAS RELACIONES 
ECONOMICAS INTERNACIONALES 

El trato económico internacional se caracteriza por una serie 
de asimetrías, de las cuales cuatro son relevantes para la 
presente discusión. Primero, muchos países ricos son grandes 
en términos de población y producto nacional bruto (PNB), 
mientras que la mayoría de los países pobres (no todos} son 
pequeños. Por ejemplo, bastante más de la mitad de los 
países subdesarrollados del mundo cuenta con menos de 5 
millones de habitantes; en contraste, solamente siete países 
ricos son de esta dimensión.14 Por otro lado, la mayor parte 
de la población de las naciones subdesarrolladas vive en unos 
cuantos países muy grandes: la India, Indonesia, Bangladesh, 
etcétera. 

En segundo lugar, la mayoría de los países pobres que son 
pequeños dependen considerablemente del comercio interna
cional y, sin embargo, sus exportaciones representan una 
fracción insignificante del comercio mundial.15 Los países 
grandes, ricos, por otra parte, son mucho menos dependien
tes del comercio y, sin embargo, participan en una gran 
proporción en él. La ilustración más dramática es Estados 
Unidos, cuyas exportaciones representan menos del 5% del 
PNB y casi el 16% del comercio mundial total. Estados 
U nidos depende relativamente poco de sus socios comer
ciales, mientras que el resto del mundo depende en gran 
medida de Estados Unidos. En Malta, las exportaciones 
representan casi la mitad del PNB; en Malasia, 45%; en 
Libia, dos terceras partes, y en Sri-Lanka, 21%. Sin embargo, 
las exportaciones de Sri-Lanka, por ejemplo, representan 
solamente el 0.15% del comercio mundial. 

Tercero, la masa de países pequeños, subdesarrollados, se 
confronta con compañías enormes, altamente desarrolladas. 
Muchas corporaciones internacionales controlan recursos que 
exceden el ingreso nacional de la mayoría de los países 
pobres. Por ejemplo, las ventas anuales de la General Motors 
son mayores que el PNB de todos los países subdesarrollados 
excepto China y la India. Ciertamente, la riqueza {un acervo) 
de algunos individuos es mayor que el ingreso (una corriente} 
de algunos países. Los dos estadounidenses más ricos, por 
ejemplo, poseen cada uno alrededor de 1 500 millones de 
dólares. Esta cifra es mayor que el ingreso nacional de Kenia 
y casi tan grande como el de Uruguay. De hecho, casi la 
mitad de los países subdesarrollados tiene un PNB que es 
menor que los activos de J. Paul Getty. 

los países ricos, vistas desde la perspectiva de los países pobres, 
tienden a ir en contra del trabajo. Por ejemplo, una innovación de 
cualquier tipo en la producción de remolacha va en contra de la 
mano de obra empleada en el cultivo de caña de azúcar. 

14 Nueva Zelandia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda, Lu
xemburgo e Islandia. 

15 Una excepción, por supuesto, es el número relativamente 
pequeño de países exportadores de petróleo que representan una gran 
fracción del comercio mundial de este producto. 

trasmisión de la desigualdad 

Estrictamente hablando, por supuesto, no es apropiado 
comparar el producto bruto de las compañías con el produc
to neto de los países o el acervo de activos de las personas 
con la corriente de ingreso nacional generado por un acervo. 
El punto básico que estamos tocando, sin embargo, es que la 
riqueza corporativa y personal confiere poder. Las corpora
ciones integradas verticalmente, a través de sus poi íticas de 
fijación de precios de transferencia, pueden evitar la impo
sición fiscal y por tanto áfectar la habilidad de un país pobre 
para movilizar recursos para el desarrollo económico.1 6 Las 
políticas de exportación de las empresas individuales virtual
mente determinan la cantidad de divisas disponibles para 
algunos países. Estos países-compañía y repúblicas plataneras 
cuentan con una capacidad muy limitada de acción indepen
diente. En muchos países subdesarrollados, aparte de las 
naciones productoras de petróleo, la capacidad de negocia
ción de algunas corporaciones extranjeras es sustancialmente 
mayor que la del Gobierno local. Más aún, la fuerza cre
ciente de las corporaciones internacionales puede, a fin de 
cuentas, erosionar el sistema nación-Estado. Este punto es 
hábilmente expuesto por Hymer y Rowthorn: 

... es claro que el crecimiento de las corporaciones trans
nacionales, por sí mismo, tienda a debilitar a las nacio
nes-Estado. Debido a su flexibilidad internacional las 
corporaciones transnacionales hacen ineficientes muchos 
instrumentos de poi ítica tradicional, la capacidad para 
aplicar impuestos, para restringir el crédito, para planear 
la inversión, etc. Además, las corporaciones transnacio
nales actúan como un vehículo para la intrusión de las 
poi íticas de un país en otro con el efecto último de 
disminuir el poder de ambos.17 

El poder de la empresa transnacional se ha vuelto evidente 
(!Un en los países ricos de Europa occidental. Las declara
ciones de Henry Ford 11 sobre la economía británica hacen 
noticia por la televisión y forman encabezados de primera 
plana de los periódicos. Aun así, podría parecer un poco 
absurdo que los franceses se preocuparan por el "Desafío 
Americano", pero para un país como Chile ignorarlo sería 
imprudente, como lo demuestran el asunto de la ITT y 
episodios similares a través de la historia. 

Finalmente, nos queda el cambio tecnológico, fenómeno 
en el cual estamos directamente interesados. El desarrollo de 
nuevos productos y de nuevas técnicas de producción ha 
aumentado la flexibilidad de las economías industriales y, 
como hemos visto, se ha convertido en la causa principal de 
la aceleración de la tasa de crecimiento observada en el 
último cuarto de siglo. Los conocimientos han sido genera
dos en los países ricos, con abundancia de capital, y esto ha 
mejorado su desempeño y aumentado su poder político y 

16 La literatura sobre la corporación transnacional se está expan
diendo rápidamente. Uno de los mejores estudios es el de Edith 
Penrose, The Large /nternational Firm in Deve/oping Countries, Allen 
and Unwin, 1968. También es de interés la obra de Rayr'nond 
Vernon, Sovereignty at Bay, Basic Books, 1971. {Traducida al español 
por el Fondo de Cultura Económica, 1973. [N. del T.]) 

17 S. Hymer y R. Rowthorn, "Multinational corporations and 
international oligopoly: The non-American challenge", en Ya/e Gro
wth Center Discussion Paper, núm. 75, septiembre de 1969, pp. 28-9. 
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econom1co. Los países pobres, por otro lado, usualmente han 
respondido en forma pasiva al cambio tecnológico originado 
en el exterior.18 El desarrollo de nuevos productos y 
técnicas ha dislocado algunas veces sus economías y más 
adelante argumentaremos que en algunos casos dicho desarro· 
llo ha incrementado la rigidez de éstas y disminuido la tasa 
de crecimiento. 

Las teorías del comercio internacional más ampliamente 
aceptadas podrían conducir a creer que la libre corriente de 
mercancías y de factores de producción tendería a reducir la 
desigualdad internacional y a acelerar el crecimiento de los 
países más atrasados. Sin embargo, no existen pruebas de 
que esto haya sucedido. Beckerman y Bacon informan que el 
10% más pobre de la población mundial representa el 1.6% 
del consumo mundial y que el 30% más pobre representa 
únicamente el 1 0.4%. En contraste, el 10% más rico repre
senta más del 35% del consumo mundial total.19 Estos 
autores concluyen que "la distribución del ingreso a nivel 
internacional es probablemente mucho más desigual que la 
distribución dentro de cualquier país desarrollado"20 y 
además no existe tendencia de esta desigualdad hacia la 
disminución. 

Los países pobres, entonces, tienden a ser una mezcla de 
economías pequeñas, débiles, especializadas21 y muy depen
dientes. Estas se enfrentan a un grupo de economías grandes, 
poderosas, y diversificadas que tienen la capacidad de generar 
sus propias fuentes de crecimiento. Esto significa que los 
países ricos inician el cambio y los países pobres en gran 
medida reaccionan lo mejor que pueden. 

IV. DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS 
DEL COMERCIO 

Dado que los países subdesarrollados son productores muy 
especializados y han participado plenamente en la división 
internacional del trabajo, surge la pregunta de si se han 
beneficiado, y en qué medida, del comercio. La respuesta 
más ampliamente aceptada se expone en términos de las 
curvas de las posibilidades de producción y de la curvas de 
indiferencia de la comunidad. Suponiendo pleno empleo, 
competencia perfecta, movilidad de recursos y flexibilidad de 
los precios de los factores, puede demostrarse que el comer
cio conduce a una mayor especialización y a un mayor 

18 Sin embargo, no todos los países han respondido pasivamente. 
Algunos han sido capaces de generar su propia tecnología o de 
adaptar la tecnología importada a las necesidades locales; cuando esto 
ha sucedido en escala masiva, los países pobres han podido escaparse 
del proceso descrito en este ensayo. Históricamente, japón, y actual
mente Taiwán y posiblemente China, han logrado evitar adoptar una 
posición pasiva o de defensa y han alentado activamente la investiga
ción y la actividad innovadora. 

19 W. Beckerman y R. Bacon, "The international distribution of 
incomes", en Unfashionable Economics, edición preparada por 
P. P. Streeten, Weidenfeld and Nicolson, 1970, p. 62. 

20 /bid., p. 56. 
21 Es bien conocido que muchos países pobres no solamente son 

dependientes del comercio exterior en general, como hemos visto, 
sino también de unos cuantos productos de exportación. Por ejemplo, 
el café representa el 61% de las exportaciones de Colombia, el 
petróleo el 89% de las exportaciones de Irán, el té el 56% de las 
exportaciones de Sri·Lanka¡, el arroz el SO% de las exportaciones de 
Birmania y el algodón el 787o de las exportaciones de Chad. 
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bienestar e ingreso. Más aún, si la economía está creciendo, 
los beneficios estáticos del comercio serán compuestos. Mejor 
todavía, el mayor nivel de ingreso puede asociarse con u na 
mayor tasa de ahorro y de inversión y, por consiguiente, con 
una tasa de crecimiento más acelerada.22 

Sin embargo, si los recursos son inmóviles, los beneficios 
del comercio tanto estáticos como dinámicos se verán dismi
nuidos considerablemente, debido a que dichos beneficios 
provienen en gran parte de la habilidad de una economía 
para reasignar los recursos a aquellos sectores que tienen una 
ventaja comparativa. Si la reasignación es imposible, esto es, 
si la economía tiene un problema de transformación, muchas 
de las ventajas del libre comercio internacional desaparecen. 
Por desgracia, los recursos son relativamente inmóviles en 
muchos países subdesarrollados) 3 

Existen varias razones que explican este hecho. Primero, 
la dotación de recursos naturales puede ser limitada. Es 
improbable que los países pequeños posean recursos diversi
ficados y por tanto encontrarán difícil alterar la composición 
sectorial de la producción en respuesta a cambios en los 
precios relativos. Segundo, el extendido analfabetismo y un 
sistema educativo generalmente pobre significa que la mano 
de obra no puede ser trasladada fácilmente de un sector a 
otro. Es muy difícil y costoso, por ejemplo, convertir a un 
campesino analfabeto que vive en condiciones de semisubsis
tencia en un operario de maquinaria calificado, aunque es 
posible, por supuesto, q"ue un campesino pase, digamos, de la 
producción de yute a la producción de arroz. Tercero, el 
capital también puede ser inmóvil. Esto ocurrirá si la mayor 
parte del capital es capital fijo y específico para una actividad 
particular. Por ejemplo, una refinería de petróleo no puede 
ser convertida en una planta de cemento, o una plantación 
de palmeras de aceite en un hato de ganado. De hecho, la 
movilidad del capital depende en gran medida de la tasa de 
inversión; cuanto mayores sean las adiciones al acervo de 
capital tanto más fácil será alterar la composición de dicho 
acervo. En otras palabras, la habilidad para reasignar recursos 
depende en parte de la tasa de crecimiento, la que a su vez 
está ligada a la tasa de cambio tecnológico. El crecimiento 
proporciona flexibilidad y capacita a un país a responder 
rápidamente a las oportunidades cambiantes. De este modo, 
los países ricos, de rápido crecimiento, son capaces de 
beneficiarse de la oportunidad de comerciar, mientras que los 
países pobres, de lento crecimiento, no lo son, o al menos 
no en la misma medida. 

Los problemas de ajuste se acentúan si a la inmovilidad de 
recursos se suma la rigidez de los precios de los factores 
hacia la baja. En este caso no solamente la producción en el 
sector que cuenta con una ventaja comparativa no se expan
dirá, sino que el sector que padece de una desventaja 
comparativa -quizá debida a un cambio tecnológico en el 
exterior- de hecho se contraerá y de este modo el nivel de 

22 Este enfoque es desarrollado cuidadosamente por W. W. Cor
den en "The effects of trade on the rate of growth", en Trade, 
Balance of Payments and Growth, edición preparada por j. Bhagwati 
et al., North-Holland, 1971. 

23 Para un desarrollo complementario de este argumento y su 
aplicación a un contexto específico, véase Keith Griffin, Underdeve/op
ment in Spanish America, Allen and Unwin, 1969. 
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ingreso y de empleo caerá. El libre comercio, lejos de 
aumentar el bienestar económico, lo puede reducir. 

Este punto ha sido vigorosamente expuesto por Lord 
Balogh: 

Si los efectos de la acumulación y de los rendimientos 
crecientes se excluyen del enfoque tradicional mediante 
supuestos, también queda excluido el problema afín del 
progreso tecnológico ... El modelo ... sugiere un principio 
de simetría por el cual el efecto de ... un cambio 
tecnológico limitado (de una vez por todas) es al azar o 
no sesgado. Se admite sin duda que algunos paíse.s o 
zonas podr/an ser perjudicados por el cambio; pero la 
impresión más insistentemente expresada es que ésta sería 
la excepción más que la regla. No se insiste en la 
continuidad del proceso y en su estrecha conexión con la 
acumulación de capital. Por consiguiente, no se considera 
la perturbación consecuente de la ventaja comparativa de 
las zonas más pobres, que tienen que descansar para sus 
exportaciones en artículos primarios producidos con mé
todos primitivos.24 

Se hace hincapié además en que "en un marco de 
crecimiento económico dispar. . . el progreso tecnológico 
parece no sólo haber incrementado históricamente las dispa
ridades, sino haber actuado como un impedimento positivo 
al desarrollo de las zonas más pobres".25 

Históricamente, existe poca duda de que el comercio 
internacional ha creado subdesarrollo así como facilitado el 
desarrollo. Aquellos que perdieron con el comercio interna
cional trataron de evitarlo, mientras que aquellos que se 
beneficiaron de él a menudo utilizaron la fuerza de las armas 
a fin de obligar a que se mantuviera. Muchos autores, de 
hecho, han notado la asociación entre colonialismo e impe
rialismo dentro de la expansión del comercio internacional y 
la inversión en el exterior. Algunos han argüido, más bien 
paradójicamente, que la fuerza debe ser empleada algunas 
veces a fin de estimular la participación de pueblos coloniales 
en los beneficios mutuos a largo plazo del comercio interna
ciona1,26 pero la interpretación más directa consiste en que 
la penetración comercial de Europa en América Latina, Asia 
y Africa a menudo fue a expensas del bienestar de la 
mayoría de los pueblos colonizados. Va en contra del 
sentido común argüir que el imperialismo fue necesario 
porque la gente no sabía que el libre comercio era bueno 
para ellos. 

24 T . Balogh en colaboración con P. Balacs, "Fact and Fancy in 
international economic relations", en World Deve/opment (febrero de 
1973), p_ 80_ Véase también G. Haberler, "Some problems in the 
pure theory of international trade", en Economic journal (junio de 
1950). 

25 T . Balogh, op. cit. 
26 Sir )ohn Hicks argumenta que "el hecho de que la fuerza haya 

sido empleada en el establecimiento de una colonia comercial no 
implica que la colonia, después de su establecimiento, sea una 
excepción al principio de 'ventaja para todos"'. Después añade que 
para los nativos "el comercio ofrece nuevas oportunidades y éstas 
deben representar en algún sentido una ganancia. Ellos tienen cierta
mente que aprender a hacer uso de sus oportunidades; en el proceso 
de aprendizaje cometerán errores, errores que serán costosos, a 
menudo muy costosos. Pero nosotros podemos reconocer los errores, 
y sus consecuencias, sin negar que la principal tendencia debe ser 
ventajosa". A Theory of Economic History, Oxford University Press, 
1969, pp. 51-2. 

trasmisión de la desigualdad 

Además, si la expansión del comercio va acompañada por 
el cambio tecnológico, como a menudo fue en el pasado y 
ciertamente es hoy en día, las consecuencias para las econo
mías pobres e inflexibles pueden ser severas. El cambio tecno
lógico, después de todo, reduce la demanda de ciertos bienes y 
de ciertos factores de la producción, al menos en el corto 
plazo. Si los factores liberados de esta manera son incapaces 
de encontrar empleo en cualquier otra parte, el efecto neto 
de una innovación puede ser reducir más que aumentar el 
bienestar. La probabilidad de que el cambio tecnológico 
reduzca el bienestar es mayor en países en los que los 
recursos son inmóviles y el crecimiento es lento, esto es, en 
los países subdesarrollados. Aun un ardiente defensor del 
libre comercio como Sir John Hicks acepta esto. El nota que 

... el despido de mano de obra (como resultado del 
cambio tecnológico) puede darse en un país, y la ex
pansión de la demanda de mano de obra, que es el 
efecto de la acumulación de capital resultante, puede 
darse en otro. Los tejedores ingleses que operaban telares 
a mano y que fueron desplazados por la maquinaria textil, 
encontrarían (al final y después de mucha pena) la 
posibilidad de reemplasarse en Inglaterra; pero (qué pasó 
con los tejedores hindúes que fueron desplazados por la 
misma mejora? Aun en su caso habría un efecto favora
ble en alguna parte, pero podría ser en cualquier parte; no 
habría una razón particular por la que tuviera que ser en 
la India. Cuanto más pobre sea el país tanto más reducida 
será s~ escala de oportunidades y, por consiguiente, más 
probable será que sufra un daño duradero, ocasionalmen
te, por las reacciones de las mejoras que han ocurrido en 
alguna otra parte.2 7 

V. ASPECTOS DINAMICOS DE LA VENTAJA 
COMPARATIVA 

Evidentemente la ventaja comparativa no es un fenómeno 
estático y nadie desearía argüir literalmente que lo es. 
Muchos autores, sin embargo, han sostenido firmemente que 
la ventaja comparativa cambia más bien con lentitud y 
esencialmente de manera fortuita. Nuestro punto de vista, en 
contraste, es que la ventaja comparativa puede cambiar y 
cambia rápidamente, sobre todo como resultado de las 
transformaciones tecnológicas, y que tiende a cambiar siste
máticamente en favor de los países ricos. Esto es, los 
términos de comercio de doble factorial tienden a moverse 
persistentemente en favor de los países ricos. La razón básica 
de esto es que las exportaciones de los países ricos y 
especialmente los sectores exportadores de rápido crecimien
to son intensivos en conocimientos y en tecnología avanza
da.28 

27 Op. cit. , p. 165. 
28 La literatura teórica está empezando a tomar en consideración 

este fenómeno. Véase, por ejemplo, M. Posner, "lnternational trade 
and technical change", en Oxford Economic Papers, octubre de 1961; 
R. Vernon, "lnternational investment and international trade in the 
product cycle", en Quarterly journal of Economics, ma yo de 1966; 
G. D. Hufbauer, Synthetic Materials and the Theory of lnternational 
Trade, Duckworth, 1966; M. Posner, "Technical change international 
trade and foreign investment", en Unfashionab/e Economics, edición 
preparada por P. P. Streeten, Weidenfeld <!nd Nicolson, 1970. 
Véase también el excelente ensayo de Frances Stewart, "Trade and 
technology", en Trade Strategies for Deve/opment, edición preparada 
por P. P. Streeten, Macmillan, 1973. 
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Comparados con los países subdesarrollados, en los países 
ricos una gran proporción de personal entrenado técnicamen
te se ocupa en la industria, en especial en la manufacturera. 
Además, esta gente está dedicada no sólo a las actividades de 
producción sino también a la investigación aplicada, al 
desarrollo y a la administración. Merece hacerse notar que en 
Estados Unidos el 74% de los científicos e ingenieros está 
empleado en la industria.29 Muchos de los restantes son 
empleados por el gobierno o por las universidades y se 
ocupan de tareas que directa o indirectamente incrementan 
la corriente de cambio tecnológico. 

La investigación en los países ricos está muy concentrada 
en unas cuantas ramas de la industria y, en verdad, dentro de 
relativamente pocas empresas. La OCDE informa que el 76.1% 
del gasto total en investigación y desarrollo en el sectot· 
manufacturero de Estados Unidos en 1963-64 era llevado a 
cabo por tres sectores: aviación (38.3%), productos electróni
cos (24.8%) y productos químicos (13.0%). Las ocho empre
sas más grandes (por el tamaño de sus programas de investi
gación y desarrollo) representaron el 35% del gasto total de 
la industria en investigación y desarrollo, y las 40 empresas 
más grandes el 70 por ciento.3 O 

La intensa concentración del esfuerzo de investigación en 
los países ricos puede ser aún vista de otra forma. En 1962 
cinco industrias en Estados Unidos representaron el 89.4% 
del gasto del sector industrial en investigación y desarrollo. 
Estas mismas industrias representaron el 39.1% de las ventas 
totales de productos manufacturados y el 72% de las exporta
ciones de los mismos productos.31 En otras palabras, no sola
mente el gasto en investigación se centra en los países ricos, si
no dentro de los países ricos la investigación se concentra en 
unas cuantas industrias que representan una cantidad despro
porcionada de las exportaciones de dichos países. 

La evidencia, aunque no concluyente, es consistente con 
la hipótesis de que un determinante importante de los 
cambios en el patrón del comercio mundial es el nivel y la 
composición del gasto en investigación e innovación en los 
países desarrollados. Si este punto de vista es correcto, se 
deduce entonces que la mayoría de los países subdesarrolla
dos están reducidos a adaptarse pasivamente lo mejor que 
puedan al proceso dinámico continuo que se origina en otras 
partes. Algunos países, por razones explicadas anteriormente, 
pueden ser capaces de adaptarse menos fácilmente que otros. 
Además, el fracaso en la adaptación puede ser más serio para 
unos países que para otros, dependiendo de la naturaleza y 
la medida de su dependencia del comercio exterior. Todos 
los países pobres, sin embargo, encaran una amenaza perma
nente a su posición comerciadora debido a la capacidad de 
los países desarrollados (dado el tiempo y el esfuerzo) para 
producir bienes que son competitivos con las exportaciones 
de los países subdesarrollados. 

29 R. W. Klein, "A dynamic theory of comparative advantage", 
en American Economic Review, marzo de 1973. 

30 OCD E, Gaps in Technology, Analytical Report, París, 1970. 
31 W. Gruber, D. Mehta y R. Vernon, "The R & D factor in 

international trade and international investment of US industries", en 
journal of Poli ti cal Economy, febrero de 1967, cuadro 2, p. 24. 
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No obstante, es probable que en cualquier momento en el 
tiempo los artículos físicos intercambiados a través del 
comercio reflejen ventajas comparativas.32 Sin embargo, no 
se sigue de ello que exista un intercambio igual de valor. El 
intercambio igual o equivalente ocurriría sólo si la perfecta 
competencia prevaleciera a nivel mundial y no existieran 
discrepancias entre valores privados y sociales, de tal forma 
que el precio de todos los bienes correspondiera al costo 
marginal social de la producción. No deseo dar a entender 
que tal situación sería necesariamente deseable. La distribu
ción del ingreso, por ejemplo, podría ser bastante inacepta
ble. El intercambio equivalente significa simplemente que la 
economía mundial está en el óptimo de Pareto y que por 
tanto no hay rentas monopol ísticas. Sin embargo, una de las 
implicaciones de la teoría que hemos estado desarrollando es 
que la competencia perfecta no puede prevalecer, aun si 
existiera inicialmente. La concentración del cambio tecnoló
gico en unos cuantos países, idustrias y empresas crea 
constantemente una organización monopolística de la indus
tria y capacita a las empresas in novado ras a imponer el 
precio a sus productos, en tal forma que incluya un elemen
to sustancial de renta. El elemento renta en los precios, a su 
vez, asegura que el valor intercambiado a través del comercio 
favorezca a los países ricos (donde ocurre la innovación) y 
perjudique el desarrollo de los países pobres (cuyas exporta
ciones con frecuencia se venden en mercados competiti
vos).3 3 

Sanjaya Lall ha insistido, muy acertadamente, en que el 
problema del intercambio desigual es probable que surja 
sobre todo en el caso de productos nuevos comerciados en 
mercados no competitivos organizados por corporaciones 
transnacionales.34 Precisamente en estos casos los precios no 
se determinan por fuerzas competitivas sino por la política 
de fijación de precios de las grandes empresas monopolísti
cas. Las corporaciones transnacionales, debido a sus operacio
nes verticalmente integradas, se encuentran en una fuerte 
posición para extraer parte del excedente de los países 
subdesarrollados en la forma de una renta por tecnología. 

Quizá no es ampliamente conocido el hecho de que cerca 
de una tercera parte del comercio total de productos manu-

32 La ventaja comparativa es, por supuesto, modificada por 
aranceles, cuotas, cárteles, etcétera. 

33 Nótese que esta teoría no predice una declinación continua de 
los términos de comercio de las mercanc(as de los pa(ses subdesarro
llados. Ciertamente podría ser consistente con una mejora de dichos 
términos, e. g., si los costos marginales de los bienes de exportación 
en los países ricos estuvieran cayendo más rápidamente que el precio 
de los bienes de importación. [Aquí el original dice "exportables", 
pero es un claro error de imprenta, a menos que se interprete como 
bienes de exportación de los países subdesarrollados. (N. del T.)] 
Además, nuestra teoría permite aun una mejoría de los términos de 
comercio de un factorial de los países subdesarrollados. Sin embargo, 
predice que sus términos de comercio de doble factorial declinarán, 
esto es, que la distribución de los beneficios del comercio tenderá a 
moverse en favor de los países ricos. Nótese también que nuestro 
análisis del intercambio desigual no tiene nada en común con el de A. 
Emmanuel, Unequal Exchange: A Study of the lmperialism of Trade, 
Monthly Review Press, 1972. [Traducido al español con el título El 
intercambio desigual: Ensayo sobre los antagonismos en las relaciones 
económicas intemacionales, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1972 
{N. del T.)] 

34 Sanjaya Lall, "Transfer-princing by multinational manufactu
ring firms", en Oxford Bul!etin of Economic and Statistics, agosto de 
1973. 
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facturados de Estados U nidos en 1970 fue comercio intra
empresa. Además, la importancia relativa de este comercio 
intraempresa está creciendo. En otras palabras, el comercio 
abierto en mercados más o menos competitivos está decre
ciendo en importancia en el intercambio internacional. ·La 
aceleración del ritmo del cambio tecnológico en las naciones 
industrializadas ha sido acompañada por cambios en los 
acuerdos de comercialización y de producción -notablemen
te, con mayor insistencia en las ventas a través de subsidiarias 
en el extranjero, más que mediante la exportación directa, y 
en la integración vertical- que han capacitado a las empresas 
innovadoras y a los países a retener para ellos los beneficios 
de las mejoras tecnológicas en vez de distribuirlas equitativa
mente a través del mundo. Los costos decrecientes de 
producción se han asociado con pagos mayores a los factores 
en una minoría de países, más que con menores precios en la 
totalidad de ellos. De este modo, aun cuando la investigación 
llevada a cabo en los países ricos sea potencialmente de 
beneficio directo para los países pobres, los beneficios poten
ciales no se traducen (o no completamente} en beneficios 
actuales debido al mecanismo del intercambio desigual, es 
decir, debido a las políticas de fijación de precios de las 
empresas transnacionales. 

VI. CORRIENTES DE MANO DE OBRA CALIFICADA 

La desigualdad internacional se trasmite no solamente por 
medio de corrientes de mercancías sino también mediante 
movimientos de los factores de producción. Esta es u na 
posición no ortodoxa. La opinión más común es que los 
factores de producción se mueven de los países donde son 
abundantes (y por tanto pobremente remunerados} a los 
países donde son escasos (y por tanto bien pagados}. Es de 
suponerse que si los factores se movieran libremente, el 
capital y la mano de obra calificada migrarían de los países 
desarrollados a los subdesarrollados, mientras que la mano de 
obra no calificada lo haría de los países pobres a los ricos. 
Este proceso continuaría hasta que el pago al capital y al 
trabajo fuera el mismo en todos los países, y en el curso de 
esta igualación de los precios de los factores la desigualdad 
tendería a disminuir. 

La concentración del cambio tecnológico rápido en unos 
cuantos países, sin embargo, invalida el análisis ortodoxo. El 
efecto del cambio tecnológico es incrementar continuamente 
la productividad de los factores, el nivel de ingreso y las 
tasas de crecimiento en los países ricos. Esto actúa como un 
fenómeno desequilibrador acumulativo, cuyo resultado es 
que los países con progreso tecnológico tienden a atraer 
todos los recursos escasos móviles de los países subdesarrolla
dos.35 A fin de cuentas, el ahorro y el personal calificado 
fluye no de los países ricos a los pobres sino de los pobres a 
los ricos. En el proceso la desigualdad internacional aumenta 
y el subdesarrollo se acentúa. 

La llamada fuga de cerebros es un caso a propósito. Los 
sueldos y salarios de los médicos, científicos e ingenieros en 
los países desarrollados son un múltiplo de los que prevale
cen en los países subdesarrollados, a pesar del hecho de que 

35 El desequilibrio acumulativo es, por supuesto, reforzado por 
las barreras impuestas por los países ricos a la inmigración de la mano 
de obra no calificada. 

trasmisión de la desigualdad 

esas calificaciones son mucho más abundantes en los prime
ros. La diferencia de ingreso induce la migración internacio
nal y esto tiene el efecto de reducir la oferta de personal 
calificado en donde es escaso y de incrementarla donde ya es 
abundante. 

Sólo Estados Unidos atrae anualmente de los países 
subdesarrollados varios miles de personas profesionalmente 
calificadas como se indica en el cuadro 2. Otros miles son 
atraídos por las principales naciones europeas: Alemania, 
Francia y el Reino Unido. 

CUADRO 2 

Inmigración de fuerza de trabajo 
profesional de pa/ses subdesarrollados 
hacia Estados Unidos, 7 962-69 

Médicos, dentistas y cirujanos 
Científicos naturales 
Científicos sociales 
Ingenieros 

12 805 
6 528 
1 674 

19 358 

Fuente: j. Bhagwati y W. Dellafar, "The brain drain and income 
taxation", en World Oeve/opment, febrero de 1973, p. 98, 
cuadro l. 

La salida de mano de obra profesional de los países 
pobres a los ricos tiene varios efectos. Primero, obviamente 
aumenta el número de -inmigrantes. Segundo, si la salida es 
más que marginalmente significativa, reduce el excedente 
económico (y por tanto el ingreso} de las personas que se 
quedan en el país subdesarrollado. Tercero, tiende a aumen
tar los sueldos de los profesionales que se quedan en los 
países subdesarrollados. (En el caso 1 ímite estos sueldos 
alcanzarían los nive les existentes en los países desarrollados.) 
Cuarto, ello supone que el ingreso dentro del país se tornará 
más desigual reduciendo todavía más el nivel de vida de la 
gente no profesional, es decir, de los pobres. Quinto, esto a su 
vez puede socavar la cohesión social de la nación y resultar en 
una mayor lucha interna. 

Algunos de esos efectos pueden ilustrarse por medio de 
un diagrama (gráfica 1). Supongamos que inicialmente hubie
ra N 1 personal profesional en un país subdesarrollado y que 
percibiera un salario de W1 equivalente a su producto social 
marginal. Si N2 N1 gente migrara, el ingreso nacional caería 
en AN2N 1C, de lo cual BN2N 1C era antes pagado a los 
emigrantes. El ingreso nacional real de los residentes restan
tes declinaría entonces en ABC. La nación como un todo, 
excluyendo a los migrantes, sería más pobre. 

El sueldo de los restantes N2 profesionales, sin embargo, 
aumenta a W2 • De este modo la desigualdad del ingreso 
aumenta. Además, puesto que no ha habido una mejora total 
en la eficiencia productiva, el aumento en el ingreso de las 
clases profesionales debe ser a expensas de las clases no 
profesionales, esto es, de la masa de la población. La gráfica 
1 indica que los sueldos recibidos por los profesionales 
restantes aumentó en una cantidad total equivalente a 
W1 W2AB. Esto es también equivalente a la pérdida sufrida 
por los no profesionales que surge del cambio en la distribu
ción del ingreso. En otras palabras, hay dos componentes en 
las pérdidas causadas a las clases no profesionales: un efecto 



comercio exterior, agosto de 1975 

ingreso (ABC) y un efecto distribución (W 1 W2AB). La 
pérdida total es la suma de estos dos: W1W2AC. 

GRAFICA 1 

Producto social marginal 
del p~rsonal profesional 

e 

N¡ Número de personal 
profesional 

Vil. LA MIG RACION DE CAPITAL FINANCIERO 

La fuga de cerebros ha llegado a ser reconocida como un 
rasgo importante de la economía mundial contemporánea. 
Lo que no se ha reconocido, sin embargo, es que un análisis 
similar al de la sección previa se aplica a los movimientos 
internacionales de capital financiero. En efecto, existen mu
chos mitos acerca del papel de las corrientes del capital 
privado extranjero en los países subdesarrollados. 

La mayor parte de la inversión extranjera directa en los 
países pobres se canaliza no a las actividades primarias tales 
como petróleo sino al sector manufacturero. En América 
Latina, por ejemplo, la participación de la inversión privada 
directa de Estados Unidos en manufacturas aumentó de 
10.7% en 1957 a 60.5% en 1967. Además, a pesar de este 
cambio dramático en la composición de la inversión extranje
ra en el Tercer Mundo, no existen pruebas de que la 
inversión directa como un todo esté creciendo rápidamente. 
Por el contrario, la cantidad de capital recibido por los 
países pobres proveniente de los países ricos es ridícula, 
como se ve claramente en el cuadro 3. 

En 1971 Estados Unidos invirtió directamente en el sector 
manufacturero de los países pobres menos de 6 000 millones 
de dólares. Esto fue equivalente a sólo el 17% de la inversión 
total en el exterior en el sector manufacturero en ese año. 
Por otra parte, además, dentro del Tercer Mundo, la mayor 
parte de la inversión de Estados Unidos se dirigió a las zonas 
menos pobres. Específicamente, en 1971 casi 83% {esto es, 
4 998 millones de dólares} de la inversión directa de Estados 
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Unidos en el sector manu.facturero de los países subdesarro
llados se localizó en América Latina. Menos de 1 000 
millones de dólares correspondieron a toda Asia y Africa, 
regiones que son más pobres y más populosas que América 
Latina. Un patrón similar es en términos generales caracterís
tico de la inversión directa británica: en 1971 menos del 
12% de la inversión directa (sin incluir la invers ión de cartera 
ni la inversión realizada por las compañías petroleras} se 
localizó en los países subdesarrollados; el restante 88% se 
dirigió a los países ricos.36 

CUADRO 3 

Inversión directa de Estados Unidos en 
manufacturas en el extranjero, 79 77 

Países desarrollados 
Países subdesarrollados 
Total 

Cantidad 
(millones de dólares} 

29 483 
5 991 

35 475 

Proporción 
(%del total) 

83 
17 

100 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Survey of 
Current Business, noviembre de 1972. 

La explicación de por qué se concentra la inversión 
extranjera en los países ricos se encuentra en que, en general, 
su rendimiento en esos países, abundantes de capital, es 
mayor que en los países pobres, escasos de capital. Esto va 
en contra de la opinión ampliamente aceptada, pero parece 
estar respaldado por los datos disponibles. La teoría conven
cional afirma que las tasas de utilidad en los países subdesa
rrollados serían sustancialmente mayores que las de las 
economías desarrolladas y esto, a su vez, conduciría a una 
gran corriente de ahorros {o capital financiero) de los 
últimos a los primeros. Cuando se observa que los ahorros 
fluyen de los países pobres a los ricos, el teorizante conven
cional se limita a musitar algo acerca de la incertidumbre 
política, la fuga de capitales y el riesgo. En nuestra opinión, 
sin embargo, debería naturalmente esperarse que el capital 
fluyera hacia los países ricos, en donde como resultado del 
cambio tecnológico continuo y la innovación, las tasas de 
utilidad son relativamente altas.37 La información fragmenta
ria que se tiene a la mano es al menos consistente con este 
enfoque. 

36 1 nformation Divisio n of the Treasury, Economic Progress 
Report, núm. 40, junio de 1973. 

37 Podría argüirse que una explicación del menor rendimiento de 
la inversión en los países subdesarrollados consiste en que hay cuellos 
de botella específicos de oferta y la carencia de factores com
plementarios de producción. Por ejemplo, escaseces agudas de 
energía o transporte en el caso de materiales de construcción podrían 
reducir la tasa de ganancia en todas las industrias además de las 
industrias o sectores que constituyen el cuello de botella. Además, 
especialmente si el cuello de botella se presenta en un bien no 
comerciado y el período de gestación de la inversión es prolongado, 
la insuficiencia de oferta puede persistir durante un tiempo considera
ble, deprimiendo de este modo las tasas de ganancia y las expectativas 
de los hombres de negocios. 
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Hemos visto que la mayor parte de la inversión directa de 
Estados Unidos en los países subdesarrollados se encuentra 
en América Latina. Sin embargo, los datos del cuadro 4 
indican que el rendimiento de esta inversión es menor que el 
rendimiento en cualquier región desarrollada, excepto Canadá 
-a pesar de aranceles, cuotas, exenciones fiscales, subsidios, 
etc., que están concebidos para incrementar la redituabilidad 
de la inversión en América Latina. Por supuesto, los datos no 
son completamente satisfactorios. Las cifras del cuadro 4 son 
tasas promedio de rendimiento, no tasas marginales que son 
estrictamente necesarias para probar nuestra hipótesis (y la 
neoclásica).38 Además, el factor riesgo es ignorado del 
mismo modo que las ganancias provenientes de la fijación de 
precios de transferencia. No obstante, parece razonable con
cluir que el rendimiento de la inversión bien puede ser 
mayor en los países ricos que en los pobres y esto puede 
explicar por qué la mayor parte de la inversión extranjera es 
realizada por un país rico en otro. 

CUADRO 4 

Tasa de ganancia de la inversión privada de Estados 
Unidos en el extranjero, promedio 7965-7970 
{Porcentajes) 

Tasa de ganancia 

País Manufacturas Otras industrias 

japón 21.8 17.2 
Reino Unido 14.4 12.6 
Comunidad Económica Europea 12.1 7.8 
Otros países de Europa 

occidental 10.6 17.6 
Australia, Nueva Zelandia y 

Sudáfrica 11.0 12.7 
Canadá 7.8 6.8 
América Latina 9.9 7.7 
Otras zonas subdesarrolladas 11.5 10.9 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Un idos, Survey of 
Current Business, octubre de 1971. 

Las mayores tasas de rendimiento obtenidas en los países 
desarrollados, sin embargo, también tienden a atraer ahorros 
y capital financiero de los países subdesarrollados. Esto es, 
existen poderosas fuerzas en la economía mundial que 
operan de tal forma que los países pobres tienden a ser 
desprovistos de sus relativamente magros ahorros por los 
países ricos.39 Evidentemente esto ayuda a perpetuar y a 
acentuar la desigualdad en el ámbito mundial. Esta polariza.-

38 john Dunning ha estimado que la tasa marginal de rendimien
to de la inversión directa del Reino Unido en el período 1960-65 fue 
de 7.1% en los países subdesarrollados y de 12.6% en los desarrolla
dos. Sus datos no incluyen inversiones en petróleo, bancos y seguros. 
Véase J. H. Dunning, Studies in /nternationa/ /nvestment, George 
Allend and Unwin, 1970, pp. 57-66. 

39 Por ejemplo, para tines de 1966 los célebres 1 nvestors Overseas 
Services contaban con un fondo de inversión de más de 500 millones 
de dólares y por lo menos 40% de estos recursos provenían de países 
subdesarrollados. Véase Charles Raw, Bruce Page y Godfrey Hodgdon, 
Do YouSincere/y Wanttobe Rich?, Penguin, 1972. 
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c1on de la economía internacional (y ciertamente de regiones 
dentro de una economía mundial) es un proceso acumulativo 
que surge de la localización y naturaleza del cambio tecnoló
gico y es un rasgo integral de la operación de un sistema 
económico capitalista. 

Una idea de cómo trabaja el sistema puede obtenerse de 
un diagrama simple (gráfica 11). En el eje horizontal medimos 
las corrientes de ahorro e. inversión por persona para un país 
pobre y para uno rico. En el eje vertical medimos la tasa 
porcentual de rendimiento de la inversión. Suponemos que el 
rendimiento del ahorro es igual al rendimiento de la inver
sión, es decir, se ignoran los costos de intermediación. 

Inicialmente la economía mundial está en equilibrio. La 
tasa de ganancia de la inversión es la misma en ambos países 
r0 y, por consiguiente, el ahorro no tiene tendencia a 
moverse en ninguna dirección. La inversión por persona en 
cada país depende enteramente de la cantidad de ahorro 
captado en el mismo. La cantidad ahorrada, a su vez, por 
simplicidad se supone independiente de la tasa de rendimien
to, aunque el país en el que los ahorros se colocan depende 
de la tasa de rendimiento. 

Imaginemos ahora que la investigación y desarrollo en los 
países ricos conduce a un cambio tecnológico tal que el 
programa de inversión Ir se mueve hacia afuera y hacia la 
de1echa, digamos a Ir·. La tasa de rendimiento de la inver
sión en el país rico aumenta entonces de r0 a r¡. Como 
hemos visto, el cambio tecnológico en un país rico puede ir 
en contra de los artícul_os producidos en países pobres. Si 
esto ocurre, la redituabilidad de la inversión en los países 
pobres declinará; el programa de la inversión puede moverse 
hacia ade~tro, de lp a lp·, reduciendo de esta manera la tasa 
de ganancia de r0 a r2. 

Donde una vez el rendimiento de la inversión fue idéntico 
en los países ricos y pobres, ahora existe, como resultado del 
cambio tecnológico, una gran diferencia entre r2 y r¡. Esta 
diferencia constituye u na si tu ación de desequilibrio y surgirá 
una fuerte tendencia a fin de cerrarla mediante un movimien
to de aho rros y capital financiero del país pobre al rico. En 
términos de la gráfica 11, los ahorros AB fluirán del país 
pobre al rico. Esto puede representarse por un cambio de Sp 
a SP.· y por un cambio igual de Sr a Sr·. (Nótese que ab = 
AB.) El rendimiento de la inversión en el país pobre 
aumentará de r2 a r3 mientras que el rendimiento en el país 
rico caerá de r7 a r3 • En la práctica, por supuesto, es 
improbable que alguna vez se logre el equil ibri o, debido a 
que el cambio tecno lógico (y otros fenómenos) continua
mente perturban el sistema. En otras palabras, debería 
esperarse una tendencia persistente en la corriente de recur
sos disponibles para inversión hacia los países desarrollados. 

Esta corriente de recursos se da en dirección opuesta a la 
que predice el análisis económico. Tiende a incrementar la 
desigualdad internacional, no a disminuirla. Además, los 
efectos de los movimientos de recursos son asimétricos. La 
entrada de recursos proveniente del país subdesarrollado 
representa una fracción pequeña de la inversión total por 
persona en el país rico, mientras que la salida de recu1·sos 
puede representar una proporción sustancial del excedente 
económico per capita disponible para inversión en el país 
pobre. Es decir, esta afluencia de recursos contribuye sólo 
marginalmente a incrementar la prosperid ad de los países 
desarro ll ados, pero a menos que sea detenida puede contri-
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GRAFICA 11 

Países pobres % Países ricos 

S , 
lp' 

A B o 

buir poder-osamente a perpetuar la pobreza en los países 
subdesar-r-ollados. 4 O En térrni nos de nu estr"o d iagrarna, 

[ ab/Ob] < [AB/AO] 

Finalmente, corno hemos visto, la transferencia de ahorros 

40 La salida de ahorros de los países subdesarrollados tenderá a 
minar la posición de su balanza de pagos. Estos países pueden 
reaccionar de distintas maneras: agotando las reservas; reduciendo la 
demanda agregada; buscando ayuda exterior y empréstitos extranie· 
ros; otorgando incentivos adicionales a la inversión directa de extran
jeros; imponiendo controles a la salida de capitales; fomentando las 
exportaciones y desalentando las importaciones a través de devalua
ción, aranceles, subsidios, etcétera. 

1 r 1 r' 
Sr Sr' 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

a b 1/N, S/N 

del país pobre al rico aumenta el rendimiento del capital en 
el primer-o. Este cambio en el pago de los factor-es alter-a la 
distribución del ingreso dentro del país subdesarrollado en 
favor de la clase capitalista. En otras palabras, en los países 
pobr-es la gente más pobre (que no posee propiedades) sufre 
rloblemente. Pierden en parte porque una porción del exce
dente disponible para inversión es extraído gradualmente 
hacia los países ricos y en parte porque el ingreso remanente 
es redistribuido en contra suya. Los movimientos interna
cionales de capital, al igual que la migración de mano de 
obra profesional, tiende a deprimir el ingreso per capita de 
los países subdesarrollados y a contr-ibuir a su distr"ibución 
desigual. 
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VIII. INVERSION DIRECTA 

El análisis de la secc1on previa se hizo en términos de la 
movilidad geográfica de los ahorros y del capital financiero. 
No se consideró la inversión extranjera directa realizada por 
las corporaciones transnacionales. Nuestro argumento fue que 
el rendimiento de la inversión era mayor en los países ricos 
que en los pobres y que en consecuencia los ahorros 
tenderían a abandonar los países subdesarrollados en busca 
de ganancias mayores en otra parte. El alto rendimiento de 
la inversión se debía, sin embargo, no a una escasez de 
capital en los países ricos, sino a la presencia en ellos de una 
corriente constante de nuevos productos y nuevas técnicas 
que crean oportunidades de inversión. 

Las consecuencias de esto consisten en que las utilidades 
provenientes de invertir en los países ricos reflejan, al menos 
en parte, una renta monopol ística que surge de la posesión 
de los conocimientos. Más generalmente, el efecto de la 
creación de conocimientos nuevos en los países ricos es 
aumentar el rendimiento del capital invertido por ciudadanos 
y empresas de estos países, sea o no invertido en un país 
rico o en un país pobre. 

Una institución comercial en un país desarrollado que 
quiere explotar una innovación puede hacerlo de diferentes 
maneras: produciendo internamente y exportando; mediante 
inversión directa en el extranjero; vendiendo los derechos de 
patente y licencias, etc. Muchos factores determinarán cuál 
de estos mecanismos se utiliza y está más allá del alcance de 
este ensayo examinar las distintas posibilidades en detalle. 
Sin embargo, si nuestro análisis general es correcto, sería de 
esperarse que cuando las corporaciones transnac ion.ales invier
tan en países subdesarrollados obtengan una tasa mayor de 
rendimiento que los capitalistas locales: los pagos recibidos 
por los extranjeros no son por el capital como tal, sino por 
los conocimientos, un factor de producción escaso y mono
polizado. 

Desafortunadamente, sólo se dispone de pruebas fragmen
tarias para probar nuestra hipótesis. Tales datos, como 
existen, sin embargo, proveen algún respaldo a nuestro punto 
de vista. Un estudio en .la India, por ejemplo, indicó que una 
muestra de 366 compañías controladas por extranjeros obte
nía una tasa de utilidad de cerca del 50% mayor que una 
muestra de 1 944 compañías controladas por hindúes. 

CUADRO 5 

La India: utilidades brutas del capital total 
empleado, promedio 1966/67-1967/68 
(Porcentaje) 

1 944 
366 

compañías controladas por nacionales 
compañías controladas por extranjeros 

8.0 
11.8 

Nota: Las utilidades se consideran antes de impuesto pero después de 
la depreciación. 

Fuente: Prabhat Patnaik, Private corporate industrial investment in 
India, 7 947-67: factors affecting its size, eyelical fluctuation 
and sectoral distribution, D. Phil, Thesis, Oxford University, 
1973, cuadro 4.6, p. 134, citando el Reserve Bank of India 
Bulletin, junio de 1970 y mayo de 1972. 
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La fuente de utilidades de las corporaciones controladas 
por extranjeros aparece claramente en los datos obtenidos en 
Colombia y reproducidos en el cuadro 6. La tasa de utilidad 
después de impuestos de 53 empresas manufactureras extran
jeras varió de 8.4 a 52.0 por ciento en valor neto, dependien
do de si las regalías y las ganancias provenientes de las ventas 
intraempresa fueron o no incluidas en el numerador. El pago 
al capital extranjero como tal era insignificante en compara
ción con la cantidad percibida por regalías y ventas intraem
presa. Además, y éste es un punto crucial, las utilidades del 
capital total empleado, es decir, el valor neto más los 
préstamos de largo y corto plazo, fueron muy bajas, quizá 
tanto como 2.2 por ciento.41 

CUADRO 6 

Tasas de utilidad de 53 compañfas manufactureras 
ex.tranjeras en Colombia, promedio 1966-70 

Concepto Tasa de ganancia 

1) Utilidades declaradas después de impuestos 
como porcentaje del valor neto 8.4 

2) Utilidades declaradas después de impuestos más 
pagos de regalías como porcentaje del valor neto 13.1 

3) Utilidades declaradas después de impuestos, más 
regalías, más sobreprecio de importaciones in-
traempresa como porcentaje del valor neto 52.0 

4) Utilidades antes de impu"estos, más regalías, más 
pago de intereses como porcentaje del valor neto, 
más préstamos a largo plazo, más préstamos ban -
carios 9.3 

5) Utilidades antes de impuestos, más regalías, más 
pago de intereses como porcentaje del valor neto, 
más préstamos a largo plazo, más crédito a corto 
plazo 2.2 

Nota: La estimación del concepto 3) se basa en datos de 13 empresas 
solamente, de las cuales diez eran farmacéuticas. 

Fuente: Daniel Chudnovsky, Foreign manufacturing firms' behaviour 
in Colombia: A study of the influence of technology, 
advertising and financing upon profitability, 7966-70, D. 
Phil . Thesis, Oxford University, 1973, cap. 111. 

Varias empresas manufactureras extranjeras ganaron una 
gran cantidad de dinero en Colombia no a través de proveer 
capital a una economía escasa de este recurso sino cosechan
do rentas monopol ísticas de los conocimientos generados en 
los países desarrollados. El rendimiento del capital colom
biano suministrado a las 53 empresas manufactureras fue 
bajo (en algunos casos la tasa real de interés fue negativa), 
mientras que el rendimiento de la tecnología extranjera 
proporcionada a dichas empresas fue excepcionalmente alto. 
Como resultado, la mayor parte del valor agregado producido 
por las empresas correspondió a los extranjeros y la economía 
de Colombia se benefició poco. De hecho, en algunos casos 
en que la protección fue alta, la cantidad recibida por los 
extranjeros puede haber excedido el valor agregado real, es 

41 Arnold Haberger ha estimado que el rendimiento de todo el 
capital empleado en Colombia (privado y público, en sectores manu
factureros y no manufactureros) fue entre 8.3 y 10.4 por ciento, 
dependiendo de los supuestos adoptados. Véase su Project Evaluation, 
Macmillan, 1970, cap. 6, cuadros 6.18 y 6.20 
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decir, el valor agregado obtenido cuando todos Jos productos 
y los insumas materiales se valúan a su costo social de 
oportunidad. En tales casos Colombia habrá perdido en 
términos absolutos. 

IX. RESUMEN 

Ha habido un reavivamiento de la teorías que explican cómo 
el funcionamiento económico internacional puede ser relativa 
o absolutamente perjudicial a algunos de los países partici· 
pantes. Todas estas teorías -a pesar de sus diferencias de 
tratamiento, de método y aun de cuestiones básicas expues· 
tas- comparten algo en común: su punto de partida es que 
el mundo se caracteriza por un conflicto de intereses. El 
supuesto usual de muchos economistas es que en las relacio
nes económicas prevalece una armon(a de intereses. Por 
consiguiente, no hay necesidad de una teoría económica de 
l_a dependencia, del neocolonialismo ni del imperialismo; 
estos son fenómenos poi íticos, sociológicos y culturales, no 
económicos. 

El punto de vista expuesto en este ensayo, en contraste, 
es que en un sistema capitalista mundial compuesto de 
naciones-Estado y caracterizado por un rápido progreso 
tecnológico en los países desarrollados, los países pobres 
tenderían a ser desprovistos de sus recursos más valiosos es 
decir, mano de obra de alto nivel y excedente econó~ico 
nacional. Estos recursos se extraen en una variedad de 
formas - a través del comercio, a través de la migración a 
través de movimientos de capital financiero- con el res~l
tado de que la desigualdad internacional aumenta y, en 
algunos casos, el nivel de vida de la masa de los pobres se 
deprime en términos absolutos. En otras palabras, el subdesa
rrollo se acentúa. En efecto, en mi opinión, el subdesarrollo 
debería ser entendido como un producto del capitalismo, 
como la consecuencia de una economía que es desprovista de 
sus propios recursos. Los países pueden hacerse más pobres 
de distintas maneras, por ejemplo, a través del pillaje o la 
destrucción, pero pueden volverse subdesarrollados es decir 
estructuralmente emprobrecidos, solamente como' resultad~ 
de la operación de fuerzas inherentes del sistema capitalista. 

En la sección 1 se mostró que casi todo el gasto en 
investigación y desarrollo tecnológico ocurre en Jos países 
ricos y se arguyó que en muchos casos esta investigación es 
perjudicial a los países subdesarrollados. En la sección JI se 
mostró que el crecimiento en los países ricos, a diferencia de 
los pobres, se debe en gran medida al cambio tecnológico. Se 
su_girió de nuevo que la dirección de este cambio tecnológico, 
mientras que acelera la expansión en los países ricos, puede 
retardarla en los pobres. Cuatro asimetrías en la relaciones 
económicas internacionales se discuten en la sección 111. Se 
sostiene que estas asimetrías aumentan la dependencia de Jos 
países subdesarrollados respecto al comercio exterior, debili
tan su fuerza negociadora y capacidad de acción indepen
diente y los colocan en la posición de tener que adaptarse 
pasivamente a los cambios originados en otras partes. La 
adaptación, sin embargo, a menudo es costosa y en la 
sección IV argüimos que los beneficios del comercio se 
distribuyen tan desigualmente que de hecho los países subde
sarrollados con frecuencia han pasado apuros como conse
cuencia de la forma como participan en el comercio interna-
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cional. El problema se torna particularmente agudo, como se 
arguye en la sección V, cuando el cambio tecnológico en 
unas cuantas industrias de países ricos los capacita para 
cosechar enormes rentas monopol ísticas de sus conocimien
tos tecnológicos. Este fenómeno es una causa importante 
del intercambio desigual. 

La desigualdad generada por las corrientes de mercancías 
es exacerbada por los movimientos de capital y de trabajo. 
En la sección VI se indicó la forma en que los movimientos 
de personal muy calificado reducen el ingreso per copita de 
los países subdesarrollados y acentúan la desigualdad en la 
distribución de este menor ingreso. Un análisis similar de 
corrientes de capital financiero se elaboró en la sección Vil. 
Se mostró que, en general las tasas de utilidad de la inversión 
extranjeras en manufacturas son mayores en los países ricos 
que en los países pobres y, como resultado, los ahorros tienden 
a fluir de los países escasos de capital a Jos países abundantes 
en capital. Esto empobrece aún más a los países subdesarrolla
dos y aumenta la desigualdad tanto nacional como internacio
nal. Existe, por supuesto, alguna inversión directa de las cor
poraciones transnacionales en los países subdesarrollados. Se 
so~~iene en la sección VIII, sin embargo, que las altas tasas de 
utilidad ganadas algunas veces por estas corporaciones no refle
jan el precio de escasez del capital sino una renta monopolísti
ca de los conocimientos producidos en los países desarrollados. 

Las fuerzas que tienden a producir el subdesarrollo y a per
petuar la desigualdad internacional son automáticas, persisten
tes y acumulativas. No se originan en la malevolencia de las 
corporaciones trasnacionales o de los gobiernos de las naciones 
ricas. De hecho las fuerzas que crean la desigualdad son 
suficientemente poderosas para nulificar Jos actos benévolos 
ocasionales de individuos e instituciones preocupados por 
reducir el golfo que divide a los ricos de los pobres. El 
subdesarrollo y la desigualdad internacional son inevitables 
en un sistema que concentra el avance tecnológico en unos 
cuantos países y asigna recursos sobre la base del principio 
de la maximización de la utilidades. Es el rápido cambio 
tecnológico el que capacita a los países ricos a desarrollarse 
relativamente pronto y es la ausencia de cambio tecnológico 
la que condena a los países subdesarrollados al estancamiento 
comparativo del ingreso per capita.42 Es el rápido cambio 
tecnológico y el consiguiente monopolio de nuevos conoci
mientos el que aumenta la productividad del trabajo y Jos 
salarios y sostiene una relativamente alta tasa de utilidad en 
los países ricos. El monopolio de la tecnología avanzada, a 
su vez, capacita a Jos países ricos a extraer utilidades 
supernormales y rentas de los países pobres a través del 
comercio o, en unos cuantos casos, mediante la inversión 
directa. Finalmente, el alto nivel de ingreso de los factores 
en los países ricos capacita a éstos para privar a Jos países 
pobres de sus recursos humanos y financieros más valiosos a 
través de la migración internacional inducida. En esta forma 
una parte del excedente económico potencial de los países 
pobres es drenado hacia los países ricos. 

42 Algunos países subdesarrollados pueden, por supuesto, encon
trarse de t1empo en tiempo con ganancias inesperadas tales como el 
descubrimiento de petróleo o de otros recursos natural~s o la apertura 
de nuevos mercados debido a preferencias arancelarias etc. Estas 
ganancias inesperadas pueden permitir un crecimiento' rápido por 
cierto período, pero es improbable que se mantengan y es por tanto 
improbable que capaciten a un país a escapar de los procesos que 
perpetúan el subdesarrollo. 


