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PD,store"

"Desarrollo" es uno de los vocablos de uso más frecuente en la 1iteratura .s001al de
la época~ y el amtllsis de su ~~n1ficado sugiere algunas observaciones útiles. u...
nas de las razones de la d1.scusion scns a) la necesidad de poseee un concepto c1a~
ro para poder elegir el método de medici6n _s adecuado , ~n caao de se~rse ese ell
mino; b) la necesidad de conocer- el alcanc~ y significaQion de 1& medicion conforme .
a determinado mé~odo~ en caso de adoptarse el camino inverso y ásimilar ambas noei,g
nes por definicion. . ...

"No hay mción tradicionalmente establecida ni clara, de io que se entiende' por de
saITollo econ6mico.; Ideas de cambio~ crecimiento y mejoramiento están obviamente
involucradas. Pero que clase de canibios 1'epresenta crecimiento nás que regresi6n?
Esta es una preguntaditicil de responder sin algún mode~ de tma forma ideal, de
c·recimiento" :En prinoipio p no hay solución que satisfaga al purista"" (3)"

• . #

Con estas palabras comienza Leibenstein la exposioion de su teorla del desarrollo y
creemos que reflejan con exactitud el ~oble_ a afrontarse; as!p si bien el panO!"!,
ma. a brindarse no contormará al purista, estimamos llenará una f\mción p en parte e~
puesta en a) y b}, '

DESARROLUl s "Desarrollo" implica: proceso (4) y meta p de modo que la caracteriza.,.
c16n de esa meta ha de constitm.r nuestra tarea" Si tomamos a un individuo, pode
mos encontrar en él el deseo de alcanzar una meta (no ecQn6mica solamente, sino vi
talp personal, o como prefiera J.l,amt(rsele), o la intención de permanecer en el mis
mo estado.. COnsiderado subjetivaJnente, puede llamarse "desaJ,Tollo" al proceso ~
separa, o que llga, el estado actual del individuo y aquél. que desea alcanzar, en
el caso de no 1n~ntar combios, no hay cabida para el desarrollo.

S! observamos una sociedad h8.llamos nuevamente .las mismas altemativas y probleJl!l8,
ya que nocreemoa improcedente hablar de ~ voluntad socia19 resuJ.tado '7 DC) SUDa
de 1a.s individuales que la componen. TendrÍan, entonces, un concepto sUbjetivo c1~
dess:rrollo p como talsometicio a continuos cambios que no sólo imposibil1t8r!g su
determi.JulcicSn pare¡. distintas sociedades, sino también para la sociedad considerada,

=== .....~-""=--------.-

"

-.,;

1) DeberÍamos oomenzar por definir "la definici6n", que acá utilizamos en su .•s
amplio sentido. . . .

2) Keirsteadj "Tbeor,y ot &onomic ehB.ngel1" Montreal, 1948, pag.. 2..

3) Le1benstein "A· Theory o:f' Economic....Demographic Development" Princeton, 1954 9
pag. 8..· .

4) Entendemos por proceso una acumulacicSn de cambios~ MarcelL y Simmel, entre los
·i.Í1timos filósofos de notap caractex1.zaban ese aspecto del homb~ con cl.arl.dad
~rl~Uma. .

(..:l.') ~.8'.. 1 .. ,0v-Ó:r.-· .. A·.. n.nL1Uli4UI111,"
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q.ada la carencia de una ~scala uniforme y estable de. valoracionese

Le; filosofía de la historia documenta los esfuerzos por encontrar un módulo da de....
s8!"!"Ollo de la humanidad 11 de las sociedades, del hombrej que. tanto la' filosofía c,2.
me la histo~a evidencian como estériles, al enmudecer &rite la preguntas ¿Dasan:-o'"
110 hacia donde?' .

Si continuamos en h contemp).ación del hombre como un todo j de la so~j.e
dad como unidad de lo económicó, lo poUtico y lo social j si no separamoa los' as '
pec tos valorat~vol:l .de la escena, no podremos arribar nunca a un criterio objetivo
de determinacion del desarrollo. .

. De hecho, queda de l~do el problema de sial desarrollo es deseable o 1101I
liel progreso económico ayudas obtener lo que nosotros deáeamoa, rol ti Peri:J si nosotros
deseamos coses equ!vocas, entonces'él nos capacitar~. para dañarnos más iacilmBnte19 ~
(5) •. Lo realmenté in~resan~ esdet,erminar ~ direQción 4elproeeao y hacerlo COlJl4-

parable y' me~ble,y. no .8.\1 calificación moral. . '.'

El problema valorativo d~ desariollo volver' a tocarse de soslayo al tr!
ta!" la cQmparabilidad del m49' de desarro1J:P de dOl!9ciedades cU,¡stin@g,_

. ". En otras' palabras, debemos estabiecer ¡ la p$n~ra Umitación ~ -concepto 8

nos estamosretiriend() -&1 "desarroUoecon6mico", aclArando' q,ue "Fua~de la esí'era
económica un país,' aubdesarrollado puede ser altamente desa",ollá4o". (6).

. .' . '. . -. . ,- . .

~RRQLLO'mONOMIgg.. ~. dltimo análisis las' ,opciones econ6mic~s de cada ilidiv1duo j
y de la sociedad como conjunto de indiV1duOI, implican una deci8i~ en c.uanto al em
pleodel. tiempo, pr1me~ bien del hol1lbre, o'tw1amente útil y escaeo, Al ind1rldu.o;·o
la sociedad, le cabe- decidir dos utilizaciones extremas del tiempo e intln1tas com...
binaciones intermedias de ambas.

. En efecto, pueden optar por el empleo 06io80 del tiempo porque consideran
que la satisfacción obtenible, de bienel y servicios consumibles no compensa el-- ss. 
enfieio requerido por el trabajo en producirlo; como pueden optar, por el contra ...
no, aplicando el uso del tiempO al.trabajo. Cwo está que, saliendo del platio··ideal.
ninguno de ambos extr~os llega a cumplirse, sino <¡\lB un mnimo de allmentaci6n~
por- un ládo, y un mínimo de reposo, por el otro, fijan l!mi~aa.la opción..

Pero a~ debemos, introducir otro, elemento imporii$nte, tanto cple mereci6.
le. frase de Ortegas. "Un tigre es s1empreel primel:" tigrej UÍl hom'b:re- no es siempre.
el primer ~ombrenJ en efecto, la historia ~s una prueba de la preocupación del llolt.
bre por su futuro, Val~ decir que el individuo o la sociedad, ee enf.'renta con ot,ro
p!'oblema)/· u opct~s ele~1rentreel sac~ificio presente qUe le reportará libe~ción
de sacrificio~ o ~r~~tQ de sati~accionCt. futuras, o no bacer:).:o.)A decis10n 8!
tt! en cada sociedlid, ya <tue ella debe fijar' el vaJ-.or de cada.hore.en intenS!<u.t4 Ae
~t~sfacci6n osa.criticio, S1ipold,t;mdo i~in11ias horas. (7) e inf.in1tasintensidades.

, _ _ .. '. ._. _._ '._ ~.'..• '.! ._,4. _ •.•
. . ' # - '. ,

. A que nos conduce el análisis antecedente? De nuevo,aconc.luirqu~ cada
sociedad t~~ne s~ propiaJne~Y se encu.en~" en un .e8~49. .de~rm1na~" 'y <tue,~l.g~
dO'Ae' de~XT9Uoi' 'eStl .dado 'por 18.. distancia que esf)~~ 8JJ!.bQs _~~s!l'. . .

. -' . .. : ..' . .
':".wac ...........................,.JI"bF'~..... ""'lIaA7F

5) Boul<Ílngs "Econ()m1c Ana11B1~" .. New York, 1.9.47, psg. 6'+7.
# •• -"'.. • •• - , : .... . . .-

. .

6) Buchanan y ~s:' "App1'Ql1Ch?~to .Eeo~OlIdcD!Nelopmen~ne N~~_~~~~ 1955j ~gQ 4

7) Le. su~sici~n no esvA:lida pa~ los individnos, y este factor. i,ncldeen la
"preferencia en eltiémpou'; en el sentldode incrementar la tasa. positiva .de
interM dé loe abOrrós. . " , .
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El análisis extremo nos lleva a la raíz misma de 10 económico: el hom=
brc en productor~consumidor, no hay línea dpfinida do medios y fines: se impone
poner un marco a lo vital que permita un accrcamient~ racicnale

Como hiciéramos al principio con el nétodo p acá tamb¡én eludimos la con- .
nideración detenida de iilo·económico", lindero con la t'ilosof:!a.

Es evidente lo peligroso de la inferencia antecedente sobre desarrollo,
que llE;lvar:!a a confundirlo con regresión" Pero. sitomaIOOs al hombre en s!~ sin
hipÓtesis' previas, arriba~osa ello~ áunque de all:!· no podamos deducir nada útil.

Debemos, entonces, introducir algunas hipótesis sobre el comportamiento
de las sociedades e Como afirma Keirstead:"Es imposible desarrollar ninguna teoría
de cambio causal -por ejemplo aquella que nos trae la concentración industrial= sin
hacer- ciertas genera.Hzacd.oneancer-ca del comportamiento, en este caso que los em
presarios naximisaran las ganancias netas" AdemáS$! no tel1drfá. sentddo rrí.nguna teo=
na de cambio económico si uno estuviera imposibilitado de asumir una cierta cense
cuenc ía en el comportamiento económico,,~ . (8).

META Y PROCESO DEL DESARROLLO

Para limitar lo económico, entramos en el campo de:lA psicología y la so
ciolog:!a, como Lnc í.derrtenerrte señala Hoselitz: "La observaoi6n casi1lega a la adro!
sión de que, en el estudio' del desarrollo económico y técnico, los últimos determ.i~

nantes del proceso de crecimiento no pueden ser comprendidos sin cruzar la l.!nea que
separa la antropología, económica, de la socde.L, ~ (9) • '

Introduciros, as!, la siguiente suposición: la méta económica de las socia
, , , •. , :.::::J

dades es"incrementar su capacidad de opcionlle· Esta misma comprension consideramos
fundamental, tambi~n se encuentra en Le\ol1s: "La ventaja del crecimiento económico
no es que la riqueza aumente: la felicidad, pero si que ella amplia. las alternativas
de la opción humana, La definici6n· debe no obstante, referirse a bienes y servicios,
producto económico, en el antiguo significado de economía y no en, conceptos tales C,2
me bí.eneatar-, satistacci6riO felicidad" .. (10) j quien, a su vez, hace nención al ccri
cepto de "Lo 8C'onómico" y las valoraciones.. Ya anteriormente lÍemos citado la opinión
de Boulding, vinculada al mismo problema. Pero es de mucho inter~s otro concepto de
Lewisl "El erecimiento económico también nos da, libertad para. elegir una mayor ocd.o-
ddad". (n). . .. . . .. ..

MlÍs adelante volveremos sobre ello al tratar la cuesti6n de ooio.

Una ojeada el mundo actual ll con muchas sociedades al.oorde del hambre, en';"
seña la suposición como adecuadoreí'lejo de la meta realmente. per-segudda, "El pl"og~

so ec,anómico no debe ser intentado en una comunidad donde la gente no se de cuenta
que el' desarrollo es posible.. El progreso .ocurre solamente donde la gente cree .que
el hombre puedej :mediante une.sfuerzo consciente, d~igir la N~t~ale~". (12), ).ee~- ." . - - .; . . .., .' .'~'.' ,

s; Kerrsteads "'iheory oí Economic Change.~·, Montreal,. 1948, plÍg;' 34~
9)' Hoselitzs "The progresa ofunderdevefcpéd Areas", Chicago, 19~2;J>8:g. VI
10) Lewis: IITheor:r of economic (~r~n. London, 1~55,. Pagt3~.:...42~~ .
ai) Lewiss "Theory of economie Growth" London, 1955, pag... 421$ .
12) United Nationsl "Measures tor thEl !conondc Development of the Under 'de veloped

Countrles" , New York,· 1951, page1.1~ph, 24..
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moa en el informe de las Naciones Unidas, reafirmando el aserto.

Estamsg enteneea, en condiciones de detin1r ll éontr$r1o seDsu,· a UD tipo
de sociedad estátlea g como aquella que no desea incremmtal' BU capacidad de ope1~~

~, ;?,. ~ '. :.:i .. :t:~l·' :.u··.c.··._ ... ~_ .. ~ ,',";,: :'c ./~ (',j Pn~

Del precio que cada sociedad esté dispuesta a pagar por el incremento de
su capacidad de opción (poX:' supuesto, en sacrificios presentes), depende su ~anW
ters precio cero significaría. sociedad estática.

Nos encontramos con dos tipos de sociédades estAticas! las que no desean
progresey las que no lo desean suficientemente! Podemos reunirlas en UD concepto
superiors las que no realizan progreso eoon6nrl.co, y con ella .soslayamos el Foble-.- .
ma de psicología social latente. . r

As! tenemos planteado el problem en térmi.ilos de grado de dinamismo o qa,e.
podemos utilizar como sinóniJoo de ritmo de desarrollo.· ..

SÓlo nos queda, pues, distinguir el ritm del grado de desarrollos este
thtimo se refiere a la eapacádad de opci6n de una sociedad en un momento· dadOg y
permite calificarlas de "desarrolladasu y "subdesarrollada8"~

SOC~.J2.ADÉlS DESARROLLADAS Y SUBDESARROLLADAS·

Por comparación se alude a sociedades deSarrolladas y subciesarrolladas'cg,
ñ1D a.ntit~ticasil pero en re~lidad son s6lo diferentes grados del procese de .increiiléJ!
to de la capacidad de opcion.. Buchamn y EUié lo expresan asís "Un desnivel y no
un escollo separa Las aréaa subdesarrolladas del mundo~ de las 'reas desarrolladas"
cuando países y regí.onea son ubicados en orden, En los ex1iremos los contrastes' son
draiiáticamente agudos,pero en la parte med1ala confusi6n es inevitAble.· No obs
tanteo para seguir los t'rminos ampllaménte usados en la actUalldad parece ·ser el
curso deseable aún cuando generalizar en estas bases estrecharía los hechos Un podo,
a veces perdidas generalizaciones acerca de las areas sulxlesarrolladas como un tQdq.
pueden 11 sin embargo, ser facilmente erróneas por que los países o areas generalmen";' ,
te as! categorlzadas difieren grandemente en el grado hasta el cual pueden sel-- ;.1Ja""·
mados subdesarrollados, bajo pruebas objetivamente aceptables~ Finalmente ha:f~l\-me""
nudo, agudos contrastesjI entre las diferentes regiones dentro de los mismos llmites
Nacional (13).. .

La Última parte de la nota presenta un tena que enfocaremos más adelantes
la cuestión· d!!ll su.i eto del desarroll~..

Dejamos ahora la comparaci6n de la' pareja desarrol1ad~s\lbdesarrollado9y
entramos en la .caracterizaciónd.e las sociedades del segundo tipo. El mi_ 1:D.f'orme
de las Nacionés Unidas expresas nNosotros lo usemos parámencionar países .~n 10scU; .
les el ingreso per cáp;ita es bajo comparado con los ingresos reales per cápita: de Los
Estado~ .Unidos. de ~ériC';ll Ca.Jl8.dáf!c Australasi~D· EurOPti Qcc:idental.· En _e.sW sentido .
un sinonlmo adecuado sera.a Ilpa.:!ses pobres", (14) y ~uchaman y ~~ senalJ.in: "Es. .eJ.
que en t~rm:1xi@·medio brinda a los habitantes.Un' procluctO final· de oOnSUmoy.un bien~
estar nateri,al apre~iablemen.te infer:i,or a aqüel swninistrad.opor·la. economía de los
pa:!HIS desarr9llado~.. Los pa.íse's subdeear-ro.l.Iados son frecuentement.e llamados pa:Íses
pobres. Pobre es· un té,rinino relativo" Q . .

1;3) Bu:chaman y Eliies ItApproaches to Economic· Development" Nueva York, 1955 pag.. 3.
14) Un1.ted Nations:: "Measl..tres tor tb.~ Ec:ov.omic Development of: the Underdcl::yelopad

Countr1~Sfl. Ne-w Yorkg 19511> pag. 3. ph..2.·
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Atm cuenco ambas citas difieren en el sistema ,<.le apreciación y, abí.cr-t.cr.crrto , en el'
uco del vocablo "pobre", coí.ncí.dcn en lo. comparación e epacd.aL para lo. calificación.
Prccc í.ndcn dol eo.núno que falta recorrer a cado. país para ar-r-í bar' o. su meta que pu!,l
de considerarse indefinida y los dividen conforme' resulta de la comparación C::e las
econorafas en un momont.o dado,

Acá arribamos a la cuestión de la potcncia J¡j.pu,c1, y flct,Il~JJ.<lilli (lel e:ccarr.Q,
J.1o~ Ya hemos refutado anteriormente la. intensi(1ad de deceo de la socdcdcd con) '..f;
Lcmont.o atcnc.ible para lo calificación, pero ese es oólo el aspecto hunnnoj recta
ccnr.Ldcrn r c.,~. eLernorrto naturale~u 9 tra:ído a colación por el diferente cr.pl.co dol, J, •

tór¡;üno "pobre" en Las notas.

Pazamos ahora al clomcnt.o naturaleza o rccursos , C0::10 r.ás,:rrccucntcI:'ccnte
ce lo dcnomí.na , La primera aclaracd.ón que senos ocurre formular concí.sbe en' prc-.'
venir la exagerada importancia que a menudo se le atribuye:, en realidad, es cólo tt
no de 100 tres factores <.le la producción, junto con el hur~no, ya conoideraco y'el
cepital, que reconoce origen histórico; á ello debc~os aGrecar que es el clcr~nto

pcsd.vo, ya que los otros actúan sobre él -aunque un análiDis rcElojnr:ía rurtua J.nt~
ración.~ coro lo. nutrida. bibliOGrafía posibilista lo confirro~ D@ modo que cu f'un=
ción linitat:l.va, restrictivo., ha. ido amplinndor;e ccntdnuarcrrte en el ticr~poll just.;l
ncnto por cce proceso, Con esta base podemos conctderer la situación actual",: no
creemos que nineun~ sociedad pueda mostrar el ~provechamiento total de Ion recursos;
estimamos que sólo existen diferencias de erado en la utilizacióne ,

Ahora bieri,expuesta la diferencia entre grado y ritIl'.o do desarrollo, en
el supuesto caso de que una sociedad alcanzase el tope del aprovcchamentode Sus
recursos, y excluyendo la posibilidad de Una evolución futura de los mí.cmon, le cg
rrSpondería la calificación de estática; si dedarrollada o subdesarrollad~ depende
del nivel económico en que opera, llamese capacidad de opción, al alcanzar sü máx:i
me, Al tratar posteriormente el tema del sujeto del: deaar-ro'l.Lo , verenos , a travéS
de este caso extremo, la conexión de ambas. Asimismo, acá rozamos por primera vez g

la cu~stión de la l22blaciól1, verdadero nudo gordiano del desarrollo, del que dare=
mos solo un bosquejo íñls adelante.

Pero queremos dej ar asentada acá' nuestra opinión sobre el tema, a saber-s
que a efectos de la determinación del grado de desarrollo, puede prescindirae ' de
considerar el problema de la posibilidad, de lo potencial. Supónemos que es posible
que existe la potencialidad hoy en dÍa en todo el mundo. Pobreza de recursos puede '
traducirse en un precio mayor o un ritmo DJÍs lento, pero no. en 1n,lposibilidad o en 1m
potencia. ' .

Conclu.!dos, por ende, que, a los efectos de nuestra caracterizaci6n el e~
tu.dio no resulta de mayor utilidad, si bien eS en extremo importante para otras fi-
nalidades como, por ejemplo"la 'planificación del' desarrollo~ ,

VeIIDs en el informe de las Nacion~s Unidas: El límite potencial del deea-,
r~o110 debido a pobreza de fuentes en el sentido de que es teoricamente posible'que
un paJs sea' pobre por que, sus recursos son pobres y a pesar de 'los recursoe -que han
sido tan ampliamente desarrollado como' el conocimieri~o'eorrf.en:~e por unádad, ••.•••••

. . . ;. ....

,Nosotros no creemos que existan tales paises. e e~ Ciei-tamente no mantene
nns el punto de vista de que ,todos los~!s~..s son capaces 'de alcanzar el mismó ni
vel de producción pez- cápitag Las diferencias de .Los recursos; de los diferentes
pe.iaes son. Un factor real en las. direi~néiás'de ingreso per cápita~Por él J'contY!
:riop creemos, que , cualquiera puedan t:.~r sus recureos , todos lOs países estánco= ,
rz-ectamenbe en una posición, donde sus ingresos nacionales, si pueden ser grande,:;
j~rr!!_~ ~umerl't&3.os por la mejor organización de lo que poseen" .. ; (15) " '
15' United Nations: "Measures for the Economic' Development, of the Underdeveloped.

Countries". New Yorl:, 1951,pag. 3 y 4.' "



- 6 -

Sociedades est¿ticaG y dinámicasl
Aunque estimamos aclarado el uso de los voca=

blos en el texto t términos que, por otra partet tienen una hetereogénea utiliza
aión en la bibliografía económica, importa señalar, a colación del problema tra
tado recientemente, que con respecto a la caracterización de ellos si tiene im
portancia lo potencial, lo posible, y que, en el campo de la economía aplicada
encuentra su mayor uso.

Completando el bosquejo, debemos agregar que ambos conceptos no pue=
den desligarse completamente, dada la realidad temporo~especial, y aoá nos enc~

ramos directamente con la cuestión del sujeto del desarrolloe Esta la tratare 
mas en dos partes' una preliminar, a continuación, para ordenar la exposición y
una final, cuando hayamos hec~o jugar otros· factores. Es frecuente la referen ....
cia a regiones, zonas o áreas desarrolladas o subdesarrolladas. Nosotros QJ:1ten~

demos que el desarrollo hace a las sociedades, que es un problema oon lo humano
como principal, y la naturaleza corno aocesorio. Cuando como premisa o oonsecue~

c í a de desarrollo se habla de transferencia de trabajadores de regiones agríco
las a regiones industriales, el motivo no es el fomento de éstas como regiones
geográficas, sino el aumento del nivel económico de la sooiedad. Considerada,en
este caso de las zonas agr.ícolas e industrial como un todo. Lógicament~ los fa~

tores de producción,hombre y naturaleza,no pueden aislarse, pero nos parece
necesario recalcar que el acentoreoae sobre el primero, esencialmente móvil.
Por otra parte, los desplazamientos de población considerados en detalle nos, lle
van a otra conclusión más amplia. a saber. que el grupo a tomarse en última. ins~
tancia como sujeto de desarrollo es la humanidad en s~. Partiendo de los deepl~.
zamientos de población, pasamos de áreas, regiones o zonas, al país oomo esoene
rio del desarrollo de la sociedad. Cambiando desplazamiento!'! por migraoiones in~

ternacionales tenemos al mundo como esoenario del sujeto a considerar (sujeto co
lectivo) I la humanidad..' . ~

La relación de esta conoepci9n con la Última parte denota de Ellis en
"Sociedades desarrolladas y subdesarrolladas" es evidente. Tierr~, continente,
país, región, zona, área, ciudado barrio son sólo grados de una esoalao En la r.!t
alidad actual es acertado referirse al país - a la sooiedad que habita un pa!s
a la Nación, como sujeto de desarrollo, ya que el fomento de áreas interiores no
forma sino parte de otro más amplio; pero por otro lado aún no hay estructuras
supranacionales que permitan borrar justificadamente las fronteras naoionales,en
el mundo ocoidental. Finalmente, señaiamos tambi~n la vinculación con la cUeS
tión de la potencialidad y ac~lidad del desarrollo, en el sentido de la~ inoi=
dencias que los desplazamientos pueden tener, eludiendo los límites de progreso
que fija el medio ..

En orden de justificar nuestra opinión sobre las vent~jas aotuales de
la oonsideración del pa!s oomo esoenario de desarrollo, y pese a la abundante bi
bliografí-a sobre el tema de la región e~onómioa, es innegable que entre las eso!,
las locacionalesreferidas ~ la eoonomía el país se destaoa oon oaracteres n!ti-

.. ~ .
dos, en especial por ser sede de la Naoion, que dota a la sooiedadoomprend1da
de importantes factores homogéneos, entre ellos naoionalidad, legislaoión de fon
do, monede.o Podemos citar, en el mismo sentido. "1a unidad es el grupo. Más 00 

IDÚnmante esto será el grupo Nacional, en el sentido estadístioo peculiar des ~
po acerca de cuyas actividades, estadísticas de comeroio exterior son publioadas
separadamente o en grupo respecto del oual se levantan censos independiente"(16)

, ,
--,

(16) ¡mal "~~ri-of Eoonomio Growtb," London, 1955, p~. 10
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Dofinición. Coco conclusión de este bosquejo, y para aclarar l~ no~

ción que fuícos trazando en la ar&ucentación, podenos adherir a la ~~s precisa
definición: "Capacidad de producir bienes y servicios por capita" (17)., Blsub
rayado de ~a~acidad morece la siguiente aclaración, aunque en este caso' en tér
minos de a:;regados1"5i llamamos al agregado A. mayor. que el agregado B, impli
camos dos cosas. l°) que es posible redistribuir los factores usados en la'pr~

ducción de A, de manera; tal·que produzca. por lo menoa la misma cantidad de ca=
da producto que en B y luego algunos másJ 2°) que es posible redistribuir el
producto final producido bajo la redistribución del factor de producción utili
zado para producir A, de modo que todos tengan, por 10 menos, de oada produoto
lo mismo que gozó en B y luego algo más" (18) .

La definición se refiere directamente al prQblema del ocio, que ver~

mos más adelante.
otra definioión no tan estricta, aunque de sumo interés, porque pre~

senta una posición tomada con respeoto a la cuestió~ de la poplaoión es la de
Viner: "Es un país que tiene buenas.perspeotivas potenciales para usar más oa,....
"pitalo más trabajo o más ··recursos utilizables o todo esto para soportar su
población presente en. ~ nivel de vida. más alto o, si su nivel de ingreso per
cápita es ya sufioientemente alto, soportar una mayor población enurio no más

~ l ~

bajo nivel de vida"~ (19) "
Aoá se encuentra también implícita la cuestión de la distribuc~in~e

~qs=~nB!esos. .
. Finalmente, es de sumo interés la. aqotación de Williamson8 "El desa,...

rrollo económico no se entiende ordinariamente como que finaliza en sí mismo~

sino como un modio hacia otros objetivos o metas., A nosotros se nos presenta
el aparente dilema de tener que considerar tantas definiciones diferentes como
metas haya., Afortunadamente este dilema es más aparente que real., Cualquiera
fueren las metas o fines a considerar; casi todos parecen acordar que un·requi
sito necesario (aunque no ~~ficiente) es el aumento de los bienes y servicios
escasos" (20)~ quien posteriormente aclara q~e se refiere al producto per oap!
tao
1amedi,2l.<i.ll~.srado dedesarroll~; Establecido el concepto de de~a.rrollo pa-- ..
samos al otro problema a resolveraCómo medi,r el grado de desarrollo de modo
que permita comparaciones temporables y especiales? Los caminos propuestos so~

muchos pero, descartada la posibilidad de exactitud, debemos afrontar la tarea
de elegir cuál de ellos es el más conveniente y adaptable a laS oircunstancias

Se exponen, entre los sistemas abocados a medir el grado de deaarro~

.1109 por ejemplo 1
10 Densidad de pob!,acicml Uno de los motivos, entre otros, que no lo aconsejan
es la influencia que p~eden tener en el .índice los vacíos eouménicos (si quie~

re evitarse los inconvenientes refugiándose en la dispersión, apareoen proble~

mas insolubles)., Vale d~cir, por ejemplo, que si la Repúblioa Argentina tiene

(17) Leibensteina nA Theorjl' of Economic-Demographio Deve10pment tt " Princeton,
1954.. Pág" 10

(18) Leibensteins "A Theory of Eoonoroic-Demographio Development tt " Princeton,
1954" pág~ "11

(19) Keirsteadl "Theory of Economio ohanga"" Montreal, 1948, pág" 125 ..

(20) Williamson8. HIntroduction"" New Jersey, 1954, pág" 6-7"
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en cuenta su Seotor ll~tártico,debcmoB conoiderar que desciende su grado de de
sarrollo .. En An.tártida no hay poblac:ión pe.rnanerrte , Entendemos que al hablar'
de desarrollo nos referimos, no al paisaje 6~ográfico del país sino al nivel e
oonómico de la población. El ejemplo de Canadá resultaría ilustrativo. Dice vi
nez-s t1Ha;y' espacioava.cíoe que no interesa a 'nadie llenar ••• No son propiamon:
te para ser oonsiderados como áreas subdesarrolladas a menos que t1 subdesarro
l~adas" sea usado como sinónimo de no desarrollados" (21)

2 o Exis.tenc?:.~_d!'L9aR.i~l..z ,~ye1..,_d;.~~.l? tasa. de interé.!, 8 En adhesión a otras
críticas, observamos que las componentes de la 'tasa de interés no son sólo rs=
feridas a la ,escasez relativa de capi talt sinos. muchas otras causaa¡ dejando ' "
de lado la experiencia histórica en épocas de libre movimiento de capitales y
en períodos ascendentes del ciclo económico.

'* ' e ,
"Las tasas de interes pueden ser altas porque el riesgo es alto o

porque lafunoión de productividad marginal del capital es alta,o tiene alta
elastioidad ° porque el oapital ha sido sólo aprovechable para los propósitos
más urgentes pero tendrá una productividad marginal baja, si más abundantemen
te usada"

Si habláramos dé capital per óapita deberíamos referirnos al capital
en uso y a su eficienoia, lo qUé nos llevaría directamente al ingreso, que tr~

taremos lu0$o"

3.. ~~8:.<?!.<?.!'L~n.t:r:,~.)."a:Er.2~'l~éJin' !.n~us tri al ,:",y.1.a...t}?1~~J~.~.§L].9.:~~).acj.~~,n...i~~t!.~"t;-j.al
X_lA_t<2.~~g Si. bien existe correla.ción entre la población no agraria y el

nivel económico de up país, 'las relaciones expuéstas no reflejan necesariamen
te la realidad, como sucede en el caSo de industrias con subsidios. En ese ca
6.0" el índice daría. :'1ifras exageradas con respecto al desarrollo.

4. ,Edad de l~.s~..E.aís~~g Obviatnente, ejemplos como China e India se oponen al
oriterio.

5. ~Yérariza de vida en edad c~~t Si bien existe correlación entre la esper~

za de vida en edad=O y el nivel económico, puede interpretarse como causal,
siendo la esperanza de vida el se~xndo término. Intervienen además factores de
otra índole que pueden distorsionar el índice.

6 e Por cien~.2....ahorradog El ahorro es uno de los elementos determinantes del
desarrollo, pero no puede tomarse aisladamente como medida del mismo; presenta
además, el inconveniente de las marcadas variaciones cíclicas y conexión con
l~ dist~bución de los ingresos. ,

7.. 1fiv.~l~<!!l oc~acióE,I Aparte de las fluctuaciones cíclicas ofrece," como fac -,
tor de la producción aisladamente considerado, el problema de su eficiencia;es
de suma utilidad para otros objetivos.
Ingreso ,~~_.~~pitag Los tres citerios que exponemos a continuación son
los generalmente usados para determinar el grado de desarrollo de una sociedadl
~es2.,.!:~a1.~}::caEita, consl.lJ!lp.....PE_=caill!, e á.,nE!:eso, ?~~a1.: agregado.

De la compar-aoí.ón entre el primero y el tercero (entre cuyos defens2.
res se encuentra Kuznets) surge, a nuestro parecer, el, ingreso real per oapita
como sistema más ventajoso, por una razón de pesoa un aumento de éste siempre
lleva aparejado un incremento del agr~gado pero la afirmación no es reversible

;,.

(21)'Viner3 "International trade and economic development ff ., O:x:ford, 1953, pág ..
12(}";1.
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"Para el rango de los problemas que tenemos en mente nosotros podemos

aumir que los aumentos. en el producto promedio implicarán"siempre incrementos
del producto agregado .. Pero no viceversa" (22)

Lewis agrega. "Nosotros tenemos ciertamente que considerar las relafa .
ciones entre producto, consumo, ahorro y actividad gubernamental pero debemos
hacerlo desde el ángulo del crecimiento del produoto total, no desde el ángulo
del crecimiento del consumo" (23) .

En efecto a se ha desarrollado una economía cuyo ingreso real agregado
aumentó pero disminuyó per capita? .. Si cotejamos el primero yel segundo, tam~

bién por la misma razón, irreversibilidad, nos decidimos por el ingreso real
per capita8 "Está claro que la producción per capita oontrola el máximo de con
sumo standard en todo tiempo y·no viceversa" (24)

Produot~ e ingreso se corresponden en una economía cerrada~

Resta considerar un punto que Viner destaca con ~azón. esto es,lad~~

tribución del ingreso en la sociedad estudiada .. Lo consideraremos luego, una
vez tratado el tema de poblaoión ..

Hemos tooado la cuestión del ocio en la primera parte de la exposi
ción e identifioamos allí a.la opción por él, comq tendencia a lo estát~c08 Si
enoaramos la si~~aoión de una sociedad desarrollada que opta por incrementar SQ

ocio, el panorama cambia ligeramente .. En primer lugar, se repite lo ya expresa;...
dos pérdida de dinamismo .. Pero debe oonsiderarse el valor del ocio como el de
oua1quier otro bien útil y es ácaso? Acaso no forma parte de la capacidad de
produoción de 1as soci~~ades,el ocio disponible? N9 entendemos que este oamino
noa lleve a la solución adecuada sino aun oírculo vicioso.

Si damos valor al ocio, también lo tendría en las sociedades estáti ~.

cas, y caeríamos en la medición de satisfacciones, que hemos eludido desde el
oomienzo .. Lo que realmente da valor al ocio es su compatibilidad con el produc
to logrado ... Por lo tanto, lo~más 1ógioo parece tomar a ese producto como·medida
Como argumento complementario, podemos plantear la pregunta (en resguardo de la
definición aceptada. en "Definición") s Siempre, en todo sistema económico, es r,!
versible la opción por el ocio? En otras palabrasc la opción por el ocio, man
tiene latente la posibilidad de retornar a la ante~ior capacidad de produooión
de bienes y servicios, en todas las cirounstancias? Es reversible la afirma 
ción de Lewis en "Meta y prooeso del desarrollo"? Volviendo nuevamente al tema..
de 10 potencial y lo aotual. en este caso si, en cambio, es de particular inte
rés el estudio del ocio, no ya como opción voiuntaria, sino como situación exi~

tentes es el estudio del elemento humano como factor de producción~

Otro de los problemas anticipados, y, en nuestro entender, el dom~na~.

te en el tema del desarrollo, es el de la poblacióne Recién cuando nos int~odu

cimos dentro de ese universo o colectivo que hemos venido llamando sociedad, y
que es, ·en última instanciii· humanadad , nos acercamos a los problemas realesc En
efecto, . el nivel eoonómico ""de la" humanidad. como un ~odo és creciente, 10 ha si
do, y podemo~ presumir que lo seguirá siendo hasta alcanzar el tope de la pro -

.~C=-r

(22) Leibenste1n8 itA theory of Eoonomic-D~mographicdevelopment tt .. Pri~ceton,

1954, p .. 13
(23) Leibensteíns itA. theo17 of Eooncl.lic-Demographic development tt .. Princeton,

1954, pe 9
(24) Leibenstein8 nA theory of EconQmic-Demographio development" .. Princeton,

1954, p .. 14 ..
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.duooión potenóial? cuyol1!mite a~ no se vislumbra o Pero él número de indiyiduos
componentes de ese colectivo ha sido también oreciente, de mo~o. que el nivelec~

nórni'co de cada individ.uo 'c:lepende,de la relao.ión entre producoión y población
(,t;fp'abfén de l~ distribución) o S\ipbniendo 1 Un punto de partida (A;), común. 'la 'pro
ducción m!n~a requerida para cierta poblaoión, podemos construir los siguientes
casos hipbtétióos I . (.! mide el tiempo; 'z. lÓs 'índices de producto y población; A
es la baae 100 ena.ño'O, mín1D10 d'e subsistenQia).

--....,'0000--

Caso 18 Población y produoto creciente;' la' curva de la pobla.oión no puede .coz-
tar a. la' delproduoto,' debe mantenerse a la dereoha.:
(A) Crecen a~ mismo ri~mo" sociedad estáti'ca.. . ,

. (B) Crecen a. distint'o i-itmo'8 sooiedad. dinámioa.. El caao B es el que se
adapta a la historia de '¡a humánidad. '

. ,., • t ~,. •

-Caso 118 Población creciente y producto"constante. imposible (ver' caso VI)
~.I t~··( . '.:I·H 'J.t>-~, • . • ' .. . i-- . .

Caso IIIs Población creciente y producto decrecientes imposible (ver caso VI)

Caso IVs Póblación constante y produóto'"o~ciente s sociedad dinámica ..
cee; _ ~ '. • . -. ...... ",. '.

faso Va Población constante y produoto,constantes sociedad estática.
. . ' " , '~~ '.:Lt/.>._,.; . ",. . 1; .• ...

Q.aso VI 8. Poblacion constante y product9~'decreoiente I imp'osible; la curva del pr,g,
..:duoto debe mantenerse sup·eriQr."a. la de la poblaoión.,· .

C~o viI~ Poblaoión de;recient.e y prqd~Q,~ocreoiente. hiP~tétiCO.' altamente im-
p:Joba.ble, lleva. al exte:rmini~',," ,...' . . " .

.. ~ ~

CasoVIII.:Población decreciente y producto oonatánte8 hipotático, altamente im-
'! 'próbable, ,lleva·' al exterminio ~'}. : . . .

-: "-,,'

C~,ª2..l!8 'Poblaoión decreciente, y,producto decreoiente. la curva del producto no
. ' puede cortar a la de la poblá~fón, debe ~antenerse a la'dereoha, lleva

al exte:rmin10.
Si.aceptainos que el oaso de ~la humanidad es el (IB·h p.odemos trazar

los mismos ~áf1óos adaptados a la situación aotual es deoir, siendo el presente
. año cero, a.dJhitj.endo un ma.rgenentreel 'producto y1a p'oblación 'aotua1es, en el;lé
caso. A = 100 Y B ~100.

. !

.9.a-E9=l8 Los casos (B) y (e) corresponden; respeotivamente, a los (A) y (B) ,de
, los gráfioos anteriores, con la d:l.fereno'ia de los niveles ·económioos .. El

caso (A) implica una regresión tempor~ia~luego se torna1déntioo al (A) de· .
'# " o • • I '¡ ¡ o • : ¡" .' ,

los graficos anteriores. Cualquiera ~e '108 tres caSos eS.posible en el futurooEl
pasadó,ot>mo dijérainos, se adapta lil caeo (O) \> El caso Mal1ihus sería el' (A).

• ¡' t 1, " - •

Caso ¡Xi Corrésponde al II anterior,diferenciándose en que la imposibilidad se
'. '"O'. . . : manifiesta. luego de transcur~~ido cierto período ,de re~a·sión .. Represen-
tada el caso de alc&12larse el tope dl ~producoión potenoial, con pobl'ación cre-
'ciente;hasta el l!mite de sUbsistenciá..; . .

Caso IIIs Corresponde al 111 anterior, .diferenciándose en que la imposibilidad
~~"'~1 • o.. o',' ,," • • 11

, se manifiesta luego de tra..:asourrido oierto per1odo de~'regresion..A par-
o • • • " •
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tií:- d.e allí S6 transformaría en el caso IB anterior, llevando igualmente al ex=
.....i;;ú'minio.. i '}'.: -r- ..., '. ." ..

. ,o:

.~ micos ..

fasój[8 Corresponde al ca~o V anterior, con la diferencia de los nive+es econó=
micos .. Representaría el caso de alcanzaroe el tope de la producción po~

tencial, con población constá~teo

.~~o v.I g Corresponde al caso VI anterior, diferenciándose en que laimposibili=
dad se manifiesta luego de transcurrido cierto período de regresión~ A

p'artir de allí s~ traqsformar!a en el caso lB anterior, llevando igualmente al
exterminio ..

Cas9__VII¡·Corresponde al caso VII anterior, oon la diferencia de los niveles e-
. p o

conomJ.cos ..

Caso V!IIs Corresponde al caso VIII anierior, con la diferencia de los niveles
-==--~ económicos ..

Ca§Ott.!!8 Los ca~os (A) y (B) corresponden a los (A) Y (B) anteriores oon la di~

ferencia de los niveles económicos .. El caso (C) implicauna~regresión

temporaria y l:.;ego eetorna idéntico .al (B) .de los grá.ficos anteriores.. .

Con este planteo previo podemos tratar el a.sunto de la población con
y.n poco más dé claridad, ~unque siempre en la superfiéie, vale decir, sin en....
trar al análisis de la interacción productq, nivel económioo~ población ..

.En principio, parecería que la denominación dinámico o estático depe.!!
diera tan solo del aumento o disminución de la distancia entre las curvas· dél

. producto y de la población, yen realidad es así, desde el punto de vista . de
los· individuos del colectivo, pero varía si oonsideramos al colectivo como uni~

dad .. En ese caso, podemos fijar un límite mínimo! que no disminuya el número de
individuos en el colectivo .. Así el· caso IXB no sería estático, sino regresivó ..

·Alcanzado el líinitede·subsustancia, se transformaría en: elgráfioo V anterior
Ahora estamos en condiciones de bosquejar la aclaraoión reclamada por

Viner sobre la distribución dél ingreso. o:- .1

En ese sentido, disentimos con el'oriterio de Elli~8 "Qué sucede. oon
el.,.casp donde, a despecho de °los,.:i.mpprtantes cambios y signif'iéativa.sinversio=
nes en pro deldesarrolio,' el ingl'e.so realper cápite no aumenta en .el tiempo 9

pero en lugar Una mayor poblaoi~n¡~ecibe un estable ingresomedio?PUede alguien
t~4q,vía deoir que ha habido desa;,;r:;~J,lo?ProbableIÍ1entesí,a pesar de que ,eSta
6onclusi6n pueda. par-ecez- paradójidávresulta la más razonable de las alternati <=o

va.s"" (25) . :1.1'··'-:. '.

. .. Viner expresa! "Donde yo insisto, no obstant~:, es en que la reducoion
de lá pobreza masiva sea,oonsiderada Un test· crucial de la realiz~oión del des~
rrolloeconómioo" Q (26).. . ..

. . 1I
En efecto, puede darse el caso de que una sooiedad con creoiente in= [

(25) Buchanan y Ellis~ "Approaches to Economio Development", 'New Yor, 19559 pág ..
22"

(26) Viner" "International Tradeand Econpmic Deve10pment Oxford", 1953" pág"
127"
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::;rcso »caI ':lG1' cáp í.ta , en razón de una distribución más concentrada, acuse ma
yor' pob r-eza que antes para la mayoría de la pobLac í.ón , En pr í.nc í.p í.o, opinamos
que corrceponde dejar de lado los elementos políticos y Dociales, que dociden
cobre La distribución del in":;1'oDo s ya que la. coc í cdad citada tiene la capacidad
cconómí.ca para elevar el nivel de vida de La pob Lucí.ón , En verdad, la pre::n;,n-'
ción no es enteramente cierta, ya que en varias na.neras, a través del consumo
:¡ deI ahorro eepcc í.e'lmonue , la forma de distribución incide sobr-e la evolución
tiel producto. Con todo, aun cuando ya cstaoos haciendo intervenir el factor
tiempo, 01 x'c::ml t ado de una redistribución no es cierto, y para revertir tcndcn
cias debería wotivar un cmnbio tangrande como para transformar la propensión 
:::arginal al consumo en superior a 1" Aceptamos, pues que~ "Debemos considerar,
las relaciones entre el crecimiento y la distribución del producto, pero el in=
terés primario está' en analiz~r no la distribución sino el crecimiento" (27)

Quedan, finalmente, por decir algunas palabras con respecto ál Sujeto
del desarrollo. Probablemente este sea uno de los a~pectos dcm~yor incidencia

p . "'. .' p

en la calificacion o el grado de desarro~lo. Estamos atravesando un per10do
histórico que muestra desniveles económicos entre diferentes países como tal
vez ningún otro en el pasadoo Es hora de incorporar el equilibrio espacial al
concepto de equilibrio económico - y ya hay muy serios trabajos en ese sentido
(28) y de ampliar el horizonte de la economía nacional a la mundial, pero eso
sólo encontrará su contrapartida en la realidad,' el día en que la movilidad de
los· factores permita un rápido ajuste de los 'niveles de vida en lugares distin~'

tos. Tal vez el salto de país a mundo sea demasiado grande y se necesite la et~

pa intermedia de ~andes regiones autosuficientes. Hay muchos otros factores no
económicos envueltos en el juego, más es evident~ que el progreso crea·las con
diciones previas necesarias para la transioión.

COMPARABILIDAD DE LOS NIVELES ECONOMICOS' La comparabilidad del grado de desa ...-- _... . - .

1'1'0110 de distintas sociedades ha sido objetada repetidamente. S1 bien los crí-
ticos ancaran directamente el problema de la incomparabilidad espacial, también
pueden considerarse distintas las sociedades ena tiempo. La mayoría de las orí
ticas concl~en, sin embargo, admitiendo la comparación bajo,determinadas cir
cunstancias y limitando el alcance y si.gnificado de los resultados que se obten
cana es más o menos la tarea que hemos realizado en direcoióninversa-positiva,
diríamos = y que nos porpusimos desde el comienzo.

Sin embargo, hay algunos críticos que van un poco más lejos, aunque
sin aportes oonstructivos; una de ellas es la de Frank1. Claro está que si oon=
aideramos su oita de Robbins en "Conclusiones": "No hay daño como señalo el
,rofesor Robbins largo tiemPo atrás (cuando nosotros advertimos el peligro inh~

rente en el uso de agregados para retratar el ingreso sooial) en formas oonven
ciona.les de ver oiertas cosas.·El peligro aumenta cuandonoBotros olVidamos lo
~ue es convencional y io que es realidad y ouando un simple simboliemooonven 
cional determina la meta. de la política públioa" .. (29). a la oual adherimos, 0,2,
no su opinión final, no merece atención especial a los· efectos de nuestro traba
jo. Pero hay otra parte de su. exposición que da motivo a aclaraoiones queayu:
c:an a iluminar el problema.

(27) Lewis8 "Theory ot: Economí.o Growúh", London, 1955, pág. 9.

(28) Isard, Miksoh.Predolu.

(29) Robbins "An Essay in the Nature and Significanoe oí Economia Seienoe",
London, 1932
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Frankl sostiene, en i!neas generales; que el bienestar de sociedades distintas no
decoin.J>ararse, 10 cual es generalmente aceptado; pero va más allá, al hablAr de u
"dioótom.'Ía no resuelta" y postular, aunque con muchas .-~eservas Y. pór medios· dé eje.
p~s, que lasmedici0l?-ea y comparaoáones no ..pueden d~spr~nderse de eu .contenido va
tivo. ,Nosotros; ·?r~emos.q,ue est.ab¡6c:tEmdo.un.a eeca'la va~()rátiva_ fija, como t~~mi:tl0
med;icion, es.e proQlemase elt;deen el campo conceptual. ~_.el terreno. real d_~pend'

del grado en que ]a suposi~i9nconcuerdaconlas valoraciones. r~les. Se nos ocur
un ejemplo aclaratOrio: Si desealOOs medir J.a ·capacidad de ~s personas' de un grup
de postu..la1itesa. un empleo de dactilóg:rat'o· y estábleo:emos -una escala ·de comparaci&:
por ejemplo, la velocidad en escribir a lDlÍqw.nai/ juno de los postulantes declara I

DO escribe a máquina rápido pero que, en o~bio, es buen mtenático: qué sucede? S
de que Con r.espectos. su. capacidad ·no emitimos·juicio álguno,: pero ·en cuanto su. in
clón sea pOstular··. al .Pu.~stó, opinaremos -que su capacid9:d- es la. correspondiente.a 11
caliticaofón -segÚn fa escala de c6mPa~Ción establecida. . ....

.' ....¡ ..... .;, .' ~ . " . . .4 ' .. _:. • ',-_ ••• _;'._~_ .: _

Restan atm_ dos puntos por aolarar~ . Uno desllos es la neCesidad de sepa:
las dj,fieu1tades ·líio- impo~pilidad) estadÍstica:,:,práotiea·, diríamos- de·]Ji- comparsa:
de ta~slgDificación.G·no de lós resultados.obteriidos.· Estoestiíportanté, por ejé¡
para inte:rpret8.zo' aóaba4anient~ las -opiñiones de K1iznets,· . . .- ",. . -., _,

. :. .'. . . . .", ",,' ~.. . .,

El. otro pWlto qué qtrece. inter&s es referido jus:tanente a .la va1id~z emp:
de los· supuestos•. _Frank1 diceI"~ .quees ingreso y comoest' valorado se halla· dt
minado Por la sociedad en íá- cÚlalee encüeritre. el individue:>. Nuestros' actos no eS1

so1amentedeterminados en aislAmientos ellos dependen, tambi~-,de la. influencia
Í!9sotrós deseamos ejercer Sobre, otros, Cuyas'--actividades, a su 'vez; actt1an scbre n<
.tro~" . <.~~). .. ..- - .' ... J••

;, ~ Pero, .a q~ socfeded se refiere? s A la familiar? A la comunal? A la Me
nal? A la internacional? Porq~e,Por extensión, si -1á:sOciedad afecta al individt

. la hu.nan1dad debe afectar a·las sociedades:-qu8'la componen• .in este casO,·y en ·el
men~opresenteJque inf'luen6la es decisiva? ¿14 de las .sooiedades desarrolladas o
subdesarrolladas? Viene a, le. imaginaoicSn Un ejemplo para mostrar dicha influencia.
Supongamos la sociedad A, desarrollada y la B, subdesarrollada.. A gusta escuchar
un --tamoso 1n~rpreta, violinista, en tanto B prefiere a!r a un taDlborUero local. 1
precios· que pagan son distintos, .ma.yor el primero. Ello no significa que sea mayor
bienestarota felicidad .o't:!tenide.~ Pero conectemOs ambas sociedades.. Supongamos q
losgU.atos sean inversos ahora, A puede escuchar al tamborilero, dado su menor pre
cio. ..Péro· puede 01r B al violinista? .La re14ción no es reversible.. A posee mayor
pácidad de opción. Tene'mos~ pues, una base firme para sostener la va11dez·.'racional
lógica, de las comparacIones y su proximi~dála realida~ emplrica ac·tual•

. , Queremos terminar· el trabajo con Wl8 frase de Pigou, uno de los pioneros
ta teo~a ·del desaITollo, .señera del aloance atribu!ble al conceP:to~ "El bienestar
tenal puedeeer un medio para el bienestar, pero no es cie~taIiente id~ntico aune
parte de el" (31). . . . . . . -

.30)" Frank1t "The lbonomic Imp¡.ct on tU'ie'0ievelopment Societies" LondoD,
1948•.

31) P1gous "Soma aspects oí welf'are economics" Am.E.c:.. Rev. June1951,
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