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El segundo capítulo ANTITESrS J contiene un resumen del

de tres auto r e a .. aeLecc í.o ne do e por las mí smas razones que losexposi~.j
. . i

tOJ;es, son: Yale,J3rozen.t Jacob Vinnery Ragnar Nunkae ,

R E S ..~. l~.
...... ·,.·' ...~........_tJli'...__

Como queda dicho en la Introducción. el presente trabajo ha

do el estudio de la nueva "Teoría del Desarrollo n y de las

nes a la misma. El c ap í ttllo 1)rimero, bsjo el tí tulo de ttTesis n con'~'

tiene un res~men del pensamiento de tres expositores~ que se

leccionado por considerarlos los más represerltativos: CEPAL" KarL. :n~.

'ldelbaum y Celso Furtado. ¡
J

Del estudio de críticos yexpositores surge una incongruencia de

minos que imposibilitan toda labor te6rica constructiva~ debiendo

guirse por tales motivos la línea del pensamiento de uno

sechamos las críticas porque adolecen de fallas metodo16gicas

validan sus exposiciones, en contra de la teoria.

; ,
De las fallas o errores metodologicos hemos estudiado los mes oom

nas y a nuestro: cr í terio j más garrafales y son:

1) Falta de determinación precisa de la realidad, objeto de la
,

r1.8.

La Teoría del Desarrollo se refiere a una realidad concreta que so~

los países sub-desarrollados, de ésta época. Es común en los orítico~

querer sacar conclusiones de países de la esfera socialista o de si:.. :~

tuaciones de desarrollo acaecidas uno o dos sig~os atrás, para

plantar sus conclusiones ~ países atrasados contempor~neos.

2) La esquem~tica del circulo vicioso.

Los criticos usan profusamente el circulo vicioso para representar~

la realidad económica de los países sub-desarrollados siendo la esque
mática menos ade cuada para ~r¡el'lender la realidad.. por dos razones: ex
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cluye el factor trí.ernpo ~p,o'r su f'o rma acabada , irnposibili tanda

presentación del devenir histó~ico. Vulnera el principio de

dad porque el efecto puede ser causa y a la inversa ésta efecto.

3) Introducci6n de Premisas no Econ6micas.

Es muy común en los crí·ticos al analizar la Teoría del

introducir en el planteo una premisa más, extraeconómica con lo

se desvirtúa el r aaonenrí.en to científico económí.co , Las premisas in~·,

troducidas tienen una variada gama entre ellas las psicológicas.

líticas, institucionales~ raciales. etc.

4) Argumentum Id Personam••

Otro de los errores de los críticos son los ataques personales a

los expositores de la Teoría del Desarrollo. proceder inaceptable

en el razonamiento científico.

5) Falta de Determinación del Factor Tiempo.

Es común entre los autor e e las frases como "Esta poli tica los be- 'i

·:1
neÍ'iciará a la Lar ga " .. "El proceso lento del cz-ec í.mae n to ", ffLa prisei

"1

por crecer". e t e s ; en todas ellas se Lntr-o duce el factor tiempo con '\,

una impresición y vaguedad que sólo sirve para confundir el lJroble-··

ma.

6) La inte6T8ción Científica.

Ciertos críticos preocupados por la simplicidad teórica ante la

complejidad de la realidad~ trat~n de darle a la Teoría del Desarr2~

110 una complejidad que es atributo exclusivo de la última~ desvir

tuando así a la teoría.

7) Objetivo de la Teoría Económica.

A propósito de ciertos conceptos sobre la teoría económica que cr~

mos er1.~óneos .. sostenos llue el único objetivo de la Teoría del Desa.· .. ~



rrollo es: comprender la realidad indicando caso y porqué medios pO-,

demoe actuar sobre ella.

Para cumplir este co met í.do la Teoría del Desarrollo 118 de desemüa-/

razarse de los e rr-o r e e meto do Léga co s apunta do a,

La Teoría del Desarrollo Econ6mico puede y debe cumplir un doble

cometido: teórico y práctico. En la esfera teórica significará un

avance para la teoría económica general. La nueva teoría al sostene~·

la posibilidad del desarrollo de las zonas atrasadas, servirá de ave

zeda a la ~teoría general, que se nutrirá a ~ravés de sus postulados.

En el campo históEico práctico servirá de guía para lograr el más

conveniente desarrollo de las regiones infradesarrolladas.

Esta es la significaci6n de la nueva teoría y en su formulaci6n

definitiva, sostendremos que: ha de desechar la crítica mientras .~ ~

dolezca de: los errores ~untualizados en el capítulo tercero y hará

una constataci6n hist6rica de los principios te6ricos, para evitar

nefastas abstracciones.

En cuanto al con-tenido de la teoría se e í.nue t í.zan los tópicos que

tratan los formuladores de la mismá.- Al respecto sostenernos la con.....
sideraci6n de dos aspectos: debe establecerse una prelaci6n en lo~

tópicos que tra·ta de acuerdo a su importancia, de forma que surja

claramente cuales son los principales y cuales los accesorios.

Referente a los aspectos m~s importantes de la teoría. en el sen- ~

tido que son los básicos para iniciar una política de desarrollo .. so!!

tenemos que son: mercados e industrialización.

La crisis de estancamiento en los paises productores de materias

primas es originada por la deficiencia del mercado internacional pe-,

re continuar con una expansión que absorvierarl las pr-o duc cLone s cre

cientes de la periferia. Por ello la creación de mercados es el pun~



to b&sico para iniciar el desarrollo. Las mayores posibilidades de·

crear mercados son en la esfera nacional y la forma más eficiente

es la industrializaci6n del país atrasado. La industrializaci6n a~

taca al unisono. tres de los mayores males de estos' países: crea

nuevos mercados, aumenta la productividad y popende a una rápida oa

pitalización.

El segundo aspecto que consideramos debe incluir la Teoría del D~

sarrallo es el factor tiempo. En nuestra contemporaneidad el desa~

rrollo ha de cumplirse en un determinado lapso de tiempo que difie~

re del necesario para ello~ hace uno o dos siglos. Es comán notar.

l~crisis estructurales de economías a medio desarrollar. por dila~

tación del tiempo en el cumplimiento de las primeras etapas. Estos

entre otros aspectos nos muestran la importancia de articular en

la teoría el factor tiempo que nos daré una idea de le relatividad

de muchos conceptos, que sin su inclusión serán tornados como abso~

lutos.
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La intitulaci6n de este tr8bajo se refiere a la ttTeoría del Desa~

rrollo Económico It, eostení.da I)Or los e conom.í stas de los paises subd~

aarro.Ll.ado s , Es La.. que SUI\ge de la obeervací.ón de La s reg~'iones subde

sar~col18Jdas y es esbozada" por: sus sotenodores, an t e la imposib.ili(la.d

de logra..r Ul1 c e sar-r-oLl.c d.e acuerdo con los cánones de las' -teol"{as

pr-e exf.s t ente e ,

Podl~ía, l)rest8.I~se 8, c í.e.c ta conru s í.ón el ti t~llo lyeulj_8J:l tl o interllre

ta,rse que el e e tudí,o 1;8..I"Ca 18Js -teor1a,s del desal--rollo de las dife

r-en t e s e aoue Las e conómí.ca s , l)e~co nos 11811108 peruri t;ido esa titulación

zen ::-.. Y'&_~, 1 .oar'a una tpo-"'{a »az-t í cu.Lar- IJor ser el oue c omúnrnente e s u t-ib t> .J.. 1- t. . . ..t:-)aL.. L C.i" v..L." 1- f. lJ - .. , J.:":,¡" .=.
,

Lí.zado L}8.l:-a desi;j;na.r a esa.. nueva teor-1a 1J01-' los e conorm ste.s de las

re¿iones atrasadas o en vias de desarrollo.

:P01'" lo d i cho ba j o 181 tí.JGu.lo de ItTI~SIsn agrllp<'1.11l0i3 a Lo s sostenedo-
• , '~ .. ~1 1" , 1res de e s tia, -teor·~a, en cam oa o LOS .urtor'e s {lue f"i¿urEtn baj o e t~ tu o

de JI '~CII'·f.i~SIS n, 110 lo están porque no ao s t engan rrí.n guna.. "teo:cía del

1 1 , . , , 1d e aar-r-o lo, sino l)or~(l"Ae • a que ao e t í.encn es-ca en pugna con os prin-

01)i08 de la priillera.

El rnétodo de .. "' .. <,expo s r caon (lue se:~;ulnlos en e sto 'tr::,. jo es idéntico

al de e studí.o e il1ves-tj_~~;fLcj_ón; se e s tud.í.ar'on ]}::L"i¡Jlero los expo s.i tore e

de la. lt¡reol:-ía del Desa.r-r-oLl.o I~conómico ff, si~~~uiendo Luego con los sos

tenedores de teor{as contrarias, para arribar con objetividad cientí

fica a las concLus í.one s clue nos sugdr í.er'a esta oposición teórica.

El criterio seguido en la selecci6n de los tratadistas, cuyos pe~

sa.rnientos .r'e s uurí.rao e en este trabaj o, f'ue el de ·toillar errtr-e los de r~

conocida n..u t or í.dad eJ1. la. mater-La , a-ueLl.o s que se dd.f'er'encLar-an ya

-,..' 1 '" , , '''l''por un. errro que teorico, ya. por a~ reg.1..on geograí1.ca a que se reJ'iri§.

r'en o pOl"l 18~ Lnz'Luencí.a <ll..le sus teorias han t errí.do en otros eco11onli§.

t aa, Con eLLo tratarIlOS (ie Logr-avr un panor-ama gerlera..l del e scado ac

't.ua.L de 18~ tesis y 18~ C1.~í tiC8. dele" teor*ía, ue L d e sar-r-o.Ll.o ,



'En el cap:í>t'ulo "La 'í'es í.e " eSCO&jíUIOS a: 11!- C]'~~eAIJ por ser el que

trlató con lnás e xtens i ón e L lJro'bleula de La s no.o.í on.e e aubde saz-roLl.a

das de 1tltinoa.tuéxl i c ª y I)Ol~ el rnás conocido. lvlI1L f'or tre\/

t .1' '0,·, ., - • ...L. 1 d l·' .. "'Ll?i.r t, ree;lon auuo r-r en ca eur-opea Y .por ar una so u ca on concasa a ..

pr-ob.Lema deI d ese.r-r-oLl,o (le es ta I'eé;iól~: La indllstrdialización. aE]~S()

lJOI-

y articulaci6n de la nueva teoria dentro de la teor{a econ~mica ge-

En el caoLtuLo "An'tite e í s " s oLe cc i onamo s a: J"liCC)}3 ·V·Il~'r:r2~~11 uo r ser...... .l::"

uno de los ni2.S conocid.os crítj.cos y po:c la, Lnf'Luen oá a sus teo-

teórico , e ape c í.a.Lmen te l)OJ:"l la f:.d01Jct ón que

hac e de la teo:r¡ía d e I H:E~fecto de de.no s ta-ao i ón n, (lue 11EL sido (HUY uti

lizada por otros economistas.

Las concLue í on e s ~ qu.e ar-r í ba.uo s el1 el CFtlY1 t1J.lo tercero, se re-

f í.ez'en El t.odc el .uat e r-Le.L ci t~3.do el1 la ·biblio~;~~raí·{a. Los aut o r-e s

cuyo perí aam í en t o r!eSl1l1Li:iJOS 811 los do s l?riiJex:Jos CéII):L tulos son tilla

muestra, la que consideramos m~s representativa, del terial es~

'tuéiia.do.

--...---000------
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A PAR T A TI O 1

~L PENSAMIENTO DE LA CEPAL



El mundo capi taliste del siglo XX 'ha progresado con r-e spec to al

del siglo pasado. progreso que se manifiesta en la elevación de los

niveles de vida, a los que se ha lLegado gracias a las, ~plicecio

nes de los principios cient1ficos que permiten una mayor productiv,!

dad del trabajo numano ; Es de c í.r , que la elevación de estos niveles

de vida se ha ido logrando merced a la propagación de la técnica mo-
derna; La propagación de esa técnica no ha sido unarorme en el uni..

verso: el progreso tecnológico se radicó en el siglo pasado en In~

glaterra y luego Europa, constituyendo lo que se llama un centro 01.-
olioo; el resto del mundo permaneció ajeno a esa nueva técnioa, for-
mando la gran perií"eria econ6mica .. con productividades y niveles de

vida ba jos , Pero esta periíferia no permaneció desvinculada sino que

jugó en la dinámíca económica el ttrolU de s~lJlinistradora de materias

primas. que él centro requería para su trans±'ormación industrial.Con

este esquema din'mico. funcion6 arm6nicamente el organismo econ6mioo

universal y las crisis que superó no fueron estructurales en aquel

siglo.

La propagación de la técnica moderna alcanza a cuajar en otros

oen tr-o s JT surgen los Estados Unidos de l~'orteamérica yposileriorrne.u

te el Japón,. Durante la primera guerra mundial se resquebraja el o~

ganismo econ6mico mundial y la periferia queda abandonada a sus fuer

zas, por estrangulamiento de los canales económicos internacionales.

El p~incipal centro ciclico se desplaza a los Estados Unidos y si

bien 'la constitución de nuevos centros as progTeso. la crisis de 1930

y la segunda guerra mundial. rompen definitivamente el anterior sia

tema econ6mico internacional capitalista y fracasa todo intento de

reestructuración. La periferia siendo la parte econ6mica más débil,

es la Q.ue sufre más esta ruptura estructural y sus esfuerzos por a..
prehender la técnica rnoderna encuentran grandes y variados obstácu....

los.



De une estructura econ6mica munüí.al., nutrida por un comercio arm.2,

nico y mul tils·"teral se retrocede a un 'bilateralismo esporádico y que

deber ser trabajosamente encauzado.

LOS CENTROS CICLICOS

La creaci6n d~l primer centro cíclico, en el siglo pasado, se lo~

gra por el aumento de la produc~ividad del trabajo, aplicando los nu~

vos prirlcipios tecmo16gicos. Esta producción en gran escala requiere
,.

mas m~no de obra y para llenar esta necesidad se absorbe el creci~

miento -de su po bLac í.ón y toma parte de la pobLacLén dedicada a la

producción agraria. Para proseguir el desarrollo industrial es neoe-· . ... -" 1
sarl.o"tamb~en mayor produccion de materias primas y para cump·ir e!,

te función. es que se incorporan al proceso productivo mundial los

países que van a consti tuir la periferia. La pzoúuct.í.va da d de las

materias primas aumenta, por la incorporación de nuevas tierras,mú-

che más~,feraces. que consiguen articularse dentzo del proceso pr~o..

ductivo mundial mediante el desarrollo de los medies de transporte.

El oonstante aumento de la productividad en el centro cíclico 11-

bera mano de obra. que es absorbida por los países perif'ricos. Se

efectúan los grandes tnovimientos migTatoI.1ios y la perif·eria absorbe

asf , los so-brantes de la población europea y co nt.ínúa acrecentando

su producci6n de materias primas. Este movimiento no ha sido total

y uniforme en todos los países productores de materias primas~ alg!!

nos con surí.c í ente población preexistente no necesi taron de la inmi--
graci6n, pero estas excepciones no invalidan el hecho de que el país

industrial tuvo una f'uen te de trabajo para sus excesos de mano de

obra.

Constituyó Inglaterra un sistema económico mundial
, .

armOn~C02

tuando corno centro en .run proceso de cz e ctí.ma.e n bc v.co n.et e n'tre que l.le

ga hasta la primer guerra mundial. En esta época se desplaza el cea
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tro cíclico principal se los Es'tados Unidos de Norteamérica y se

produce la ruptura del sistema de camb í.o mu.L't.í La t ar a L .. que había

funcionado hasta entonces.

Buscando las causas de las distintas aptitudes de loa centros se

analizan sus estructuras económicas.. en base a los índices que mue!,

tren la relaci6n entre las importaciones, exportaciones e ingresos

nacionales:

Inglaterra

P~.ctIOBO

187'0/1914

1925/1929

1930/1934

%de la Importación
del ingreso nac.

32,10

5.• d2

3.. 40

%de la Ex]?
del ing.nac.

18,90

6,69

4,14

Durante la actuación de Inglaterra como centro cíclico principal.

las importaciones constituían el 32,10 %del ingreso nacional ylas

exportaciones el 18$90 %,mientras que en los Estados Unidos de Nor

te América en los períodos en que pasa a ocupar el centro principal

solo representan esos coeficientes el 5.82 %y 6.69 %~ respectiva~

mente, en 1925/29, para descender en 1930/~'4 al 3.40 %y 4.J4 ~. E!,

tos índices dernuestran las distintas estructuras económicas de los

dos centros. Inglaterra con un territorio poco extenso. est' ded~~

cada casi excluisvamente a la industria~ la producción de materias

primas es escasa y debe complementar el proceso productivo con las

materias primas que provienen de los países perif'ricos, es decir,

una estructura ideal para constituir un sistema econ6mico mundial

en el que la diví.sí.ón internacional .se lleve al máximo. Estados U·....

nidos de Norteam~rica por el contrario. con un extenso territorio.

ha podido desarrollar toda la gama de las producciones: desde las

materias primas, hasta los productos de la más alta industrializa~

ci6n. El proceso de la producci6n se complementa casi íntegramente

en el 'mbito nacional. o si se quiere, tiene menores puntos de cOE
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tacto y complementaci6n con los procesos productivos de los otros
,

pa~ses.

Estas diferencias se traducen en una disminuci6n de la capacidad

del centro para transmitir sus impulsas de auge o deca~miento~ como

tambi~n de la sensibilidad del mismo a los impulsos exteriores.

Ambos centros como todo país. tienden a retransmitir los impulsos

recibidos del exterí.oz , tanto Inglaterra como E.E. U.U., perooon una

aiferencia no valorada en su significación por la teoría clásioa: la

diferencia de tiempo en que se opera esa retransmici6n. Un incremento

se reparte entre las Lmpor-tac í.one s y la actividad interna de acuer-do

a los respectivos coeficientes .. en el primer periodo circula'torio; el

segundo incremento sumado al r emanence del anterior que quedó en la

actividad económica interna, vuelve a distribuirse entre importaci,2

nes y actividad interna, este pasa el 3er. periodo y así sucesiva~

mente.

NU1lliRO DE PERIODOS CIHCULATORIOS NECESARIO ~AHA QUE LAS IMPORfACIO~

NES ALCANCEN DETEllihINADO INCRE~mNTO DE LAS E~OR~ACIONES' SEGUN EL
COEFICIENTE DE IrlíPOftfACIOI\f

%del increm~nto Coeficiente de importación
de exportaciones

o o 0 ..25 0 .. 20 0.15 0.10 O 05

0.50 1 .. 94 2,.41 3.11 4,26 6.57 13 .. 51
!O,75 3.89 4,82 6,21 8,53 13.15 27,02
0.90 6,46 8 .. 01 10,32 14.16 21,85 44.88
0.95 8,40 10.42 13,43 18.4,2 28.43 58,30
E~tudio Economico para Americe Latina.1949,Naciones Unidas pag. 37.

••••••••••••••••••••
El cuadro anterior mide el tiempo en periodos circulatorios, esti~

mando una duración de seis meses para cada período. tendremos que lE
glaterra cuyo coeficiente de importación es aproximadamente del 30%

demoraba poco m's de un afio para volcar a las importaciones el 50 ~

d~l estímulo recibido y volcaba ~l total en cuatro afias y medio. A

los E.E.U.U. con un coeficiente de aproxí.madamen'te el 5 ojo, en los p!.
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riodos 1925/29 Y 1930/34. le demandan seis afios y medio el vuelco del

ciencuenta por ciento del estímulo y veintinueve afios la totalidad.

Este esquema no es un fiel reflejo de la realidadj sino que en ~s

te los est1mulos.t incrementos y depresiones, se super-ponen y el feo...

tor tiempo es tan importantedqueun incremento que se transmite en

un afio puede quedar anulado si el período de trasferencia se eleva a

seis años y medio. El estímulo q,ue recibe el. centro de los países pe_

rif'ricos o en desarrollo, provoca en ~stos un d¿ficit en su balanza

comercial, ya que significa aumentar las importaciones, que influirá

en su balance de pagos provocañdo una salida de oro. Si la reacción

del centro es rápida .. aumentarán las importmciones provenientes de

los países periféricos y el equilibrio tenderá a restablecerse pron...
tamente; pero si la reacci6n del centro es lenta por tener un coefi...

ciente de i mportací.ón bajo, aunque haya tendencia hacia el equilibriQ

en el lapso pueden producirse varios estímulos con los consiguientes

desequilibrios para la periferia y aunque teóricamente se deba ll&

gar al equilibrio .. los dren-ajes de metálico producirán consecuencias

monetarias nefastas en el inter!n, que invalidan la teoría.

Esta es la razón de la pertinaz tendencia a la acumulación de oro

en los E.E.U.U., desde que pasó a ocupar el ce:ntro cíclico mundial;f.!

nómano que no ocurri6 durante el perlodo inglés por su facilidad para

retransmitir los impulsos r-ec í.b í do a, que se traduce en la facultad

para expulsar el oro. Esta es la causa estructural podríamos decir.

sin desconocer que ha haba do otras que han agravado la concentración

de oro en los E.E.U.U., como la inflación y la reconstrucción europea.

Volviendo sobre la importancia del factor tiempo: em el período iB
glés, su sensibilidad a los estímulos exteriores era tanto que resul~

talla un lapso muy corto hasta el r e s tabLec ímí.eu to del equ.í.Lí.bnLo , ci~

cunstancia que explica el cuadro teórico clásico conceb.í.dc es~(¡ática"'

mente en períodos equilibrados. Duranue el periodo hegemónico de los



~.E.U.UJPor el solo hecho de la necesidad de un tiempo mayor en la

retransmisión de loe estimulos, cambia cualitativamente todo el cu.!

dro econ6mico que la doctrina cla~ica concibi6 est~ticamente y don~

de el desequilibrio era un tránsito no considerado te6ricamente. Pe~

ro esta deficiencia resalta cuando el nuevo centro no tiene la sensi~

'bilidad del anterior y el periodo de desequilibrio se porlonga.•

A la falte de sensibilidad del centro se suma otro f'ao toz- que tien

de al desequilibrio y son los países en desarrollo. que con sus naoe.-
sidades de 'bienes de capa tal están constantemente estimulando las ir!
portaciones desde los centros. Esto implica que el factor transito

rio del desequilibrio. para la economía el'sica se ha transformado

contemporáneamente en el estado normal de la economía de los países

en desarrollo.

Otro factor que influirá en la retransmisi6n del impulso por par~

te del centro es que tenga f1o a c t or e s da aponíbLea o que exista plena

ocupación de esos factores: en el primer supue sto aumentqrán los in...

gresos por ocupación de esos factores disponibles~ en el segundo al

no poderse expandar la actividad Lnterna, e]. aumento de las exporta...

ciones presionará los precios y la suba obrará como estímulo de las

importaciones.• Pero este es un fao to.r coadyuvante que nunca llegará

a compensar los efecto s que vimos tiene un oentro c1clico con un coe

ficiente de importaciones bajo.

Resumiendo, un centro de escasa sensibilidad y poder de retransmi

si6n de los impulsos que recibe de los países en desarrollo, tender'

a retener el o~o que fluye de aquellos, que en sucesivos impulsos

tra"tan de aba.:s·tece~se de los bienes de capi tal necesarios,.

El padrón oro no ha podido t'uncaonar más por ra Ltia de una de las

condiciones esenciales. cual es la facul~ad del centro de redistri~

buir el met'lieo que llega a sus arcas provenientes de la periferia.



Consecuentemente el comercio multilateral ha qu~brado; anteriormente

un país perií~érico podía mantener un comercio deí"ici tario en el cen

tro, pues éste utiliza~ba el oz-o proveniente de éste déI"ici t en COlIl-

pras al resto del mundo, parte del cual llegaba así al país perifér!

co por in~ermedio de su comercio favorable con terceros países. En

la actualidad. en el mismo supuesto, como el centro retiene el oro,

el país perif'rico debe obligatoriamente poner controles que tiendan

a rebajar el índice de importación y para man~cener su comercio con

otros paises debe' recurrir al -bilateralismo.'

La ruptura del multilateralismo~ ha afectado nasta el comeroio ea
tre los países perif~ricos. ya que el centro cíclico anterior atr'a

todo el comer c í,o mundial y los países periféricos realizaban su 00-

mercio en oro; al producirse los a&ficit en los países perif'ricos

6stos han debido rebajar el coeficiente de importaci6n para evitar

salidas de met~lico y como el comercio con los países limitrofes se

hacía en la misma moneda, también fue objeto de restricciones.

Otra condición que sería necesaria que tuviera el centro cíclico

princi:pal~para co n td.nuar con el progreso del mundo capi taliste den...

tro de la clásica estructura impuesta por la división in'ternacional

del trabajo, es: la movilidad absoluta de los factores productivos.

Si la periferia hubiera de continuar dedicándose a lap:roducción pr!

maria para lograr la mayor productividad del trabajo humano que per~

mite la técnica. forzosamente ha de ir produciéndose un exceso de p~

bleción Clue sumada al crecimiento vegetativo producr.z:La un excedente

que deberá ser absorbido por la industria del centro cíclico o de

los países industrializados. Para cumplir con ello es necesario que

hubiera libre inmigración en los centros, de la población que exce

diera en la periferia, condici6n que no se cumple en la realidad

econ6mico social del mundo actual; porque ello significa competencia

'en el costo de la mano de obra del centro. pues la poblaci6n de los
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países periféricos tiene niveles de vida mucho más bajos. Esta com~

petencia la han eliminado los centros con las trabas a la inmigración

Además de las fiferencias estructurales que le restan aptitud al

nuevo centro cíclico, con r'especto al anterior, para regir el mundo

econ6mico con un ritmo de~ro~eso. existen medidas que el nuevo cea

tro toma en defensa de su alto nivel de vida. Tal los subsidios a la

producción primaria, para lograr competir con los precios internaci.2,

nales de otros países con menor nivel de ingreso, sin rebajar el ni...

val interno. El mismo significado económico tienen los derechos adu~

neros destinados a defender los precios internos de la cOn1¡>etencia
J'internacional, provení.ente de otros paaaea que aunque tangán menoz

productividad tienen salarios mucho más bajos. que les permite la

colocac16n de lo~ artículos a precios inferiores a los del centro.

Sintetizando. las condiciones que debería reunir un centro cícli-

co y la economía internacional, para que continuara el progreso en
I

un mundo económico con la eschructura impuesta por el princip~o de

la Divisi6n Internacional del Trabajo. son: 1) Alto coeficiente de

importaciones; a) Consecuente sensibilidad a los impulsos exterio~

res y pronta retransm'isión de estos impulsos; 3) Movilidad abseluta

de los factores productivos.

Estas condiciones no las reúne ningún centro cíclico en la actu~

lidad y es imposible la transformación de los centros a estos cáno

nes. Descartada la ~cci6n sobre el centro es necesario volver el an!

lisis a la condiciones económicas de la periferia, para e soo aar una

teoría ~ue salve las deficiencias de la ortodoxa.



LA PERIFERIA BCO~OIdICA. .
A t . . "1 llego"~ < i' 1es a vasta reg~on e progreso· en forma de est1mu os pro~

venientes del exterior, originados por las necesidades de los can..

tres cíclicos de proveerse de materias primas~ quedando así confor~

mada una constelación económica, segÚn el principio de la división

internacional del trabajo.

Hasta la primera guerra mundial la periferia s610 pudo asimilar

el progreso técnico en la producción de materias primaa y medios de

transporte para el traslado de la misma, a cost~redúdidos. Altunos

brotes industriales esporádicos, s610 tienen el car'cter de excep~

. '"cJ.on.

El estudio de la CEPAL se reí'iere a la región periférica que fo!.

me la Amércia latina y aun~ue tendrá características comunes con el
;F ,. /

resto de esas. las diferencias hacen que no sea valida la aplicacion

al resto de la periferia de las generalizaciones a que se llegue, en

el estudio de esta región.

J' <-En la primera guerra mundí.aL, al destruirse los canaLe s e conoma....

coa internacionales, portadores de los es·tímulos que hicieron progr!.

ser a Am~rcia latina desde mediados del siglo XIX, comenzaron a desa--
rrollarse algunas industrias que no o'bstante su Lnc Lp í eno í.a, fueron

fuente de ocupación y consumo de una parte apreciable de población.

Este primer estímulo interior que recibe Am'rcia latina. se consoli

da a través de la crisis de 1930 y de la aegunda guer-r-a mundial. Es-

tos sucesos al cortar los estímulos exteriores propendienon al desa~

rrollo de los internos.

La periferia latinoamericana no presenta un cuadro completamente

um.rorme , como el descriipto esquemáticamente, sino que tiene regio..'

nes perfectamente diferenciadas. Por vía de ejemplo Méjico y Argenti

na son un caso tlp~eo de esa diferenciación; mientras la prirnera en..
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tr6 en el concierto "econ6mico internacional por la exportaci6n de sus

pro-duetos del subaueLo, la segunda lo hizo por la colocación de su

producci6n agropecuaria. Estos hechos hacen que 1i[éjiC~ tenga una ex

plotación del agro precapitalista .. con un trabajo de muy bajos rep.d!

mientos, mientras las explotaciones agropecuarias argentinas. por h,!

bar asimilado la t~cnica moderna de producci6n~ tienen productivida~

des mayores. Pese a estas da r'er encí.aa tienen un proo Lema común: nece
...-

sitan progresar y para ell~ deben asimilar e¡ progreso técnico que

eleve la productividad del trabajo .. aumentando el ingreso nacional.

Este progreso' se de'be co nceb í.r Logrado 'teóricamente. de dos f ormas s

por el estímulo ex~eriorJ de acuerdo a los c~nones 01'8ioos, o pro~

pendiendo al desarrollo de estimulos internos.

Refiriéndonos al p:t:'imer supuesto" el progreso perif'érico se logra
~

ría aumentando las exportaciones que permitirían a esta región ir a~

prehenda.endc una parte mayor del ingreso lnundial. A es-te posibilidad

se oponen en la actualidad las ineptitudes estructurales del centro

cíclico actual, anotadas en el capítulo anterior, además de otras in
- .-

congruencias que dií~icultan el progreso técnico dele peri~.eeria y que

existieron desde siempre en el mundo capitalista.

Los países subdesarrollados para su progreso deben eleva~ la capa~

cidad para importar. Esta capacidad es el resultado de dos factores:

la cantidad de productos expor tado s Y" el precio que se paga por ellos

relacionado este. áltimo con los precios de las importaciones desde los

países industriales. La cantidad de materia prima que la periferia

puede exportar está limitada por la demanda de los países industria~

les, lími te que una vez alcanzado impide a la perií'eria aumentar por

esta vis su capacidad para importar y el problema queda asi reducido

a la relaci6n de los precios de los productos industriales y el de

las materias primas. Esta relación o Utérmirlo de L .í.nter camb'to " .. ha

seguido una marche desfavorable para ias productos primarios, ~segán

muestran lo~siguien~tes cc efí.c í.ente at
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TER~INOS DE IN~EECAlimIO

(1925/29=100 )

PERIODO

1930/34

1935/39

1940/44

1945/49

CON EL REINO Ul'TIDO

..16.1

...10 .. 8

.-12..9

.. 9,2

CON E.E.U.•U'.

---19$6

--22,0

--22.7

--13.. 2

~sttldio Económico de Amércia Lat í na 1949-- Naoí.cne s Unidas ... Pag. 28
y 31.

• ••••••••••••••••
Dentro del esquema económico internacional los términos del inter~

cambio tienen mna importancia esencial. pues a 'través de esta relació

entre los precios de las materias primas y los productos industriales

es que la perií"eria participará del fruto del progreso técnico.

Si en un momento dado el índice de la relaci6n de precios es 100 y

luego la productividad del trabajo en la industria aumantaz-é en un 50%

el !rtdice debería subir a 150 para que la periferia pudiera partici~

par del pro gz-e so en la misma medida que los centros. En este caso los

prec í os serian un fí eL z ef'Le jo del menor oosto que el progreso técni~

co proporciona. Si en el mí.smo eupue s to de auaento de la productividad

el indice permanece en 100, el centro habr~ retenido todo el fruto del

progreso industrial y la periferia el logrado en la producción prima-

ria. La tercera posibilidad, con el rnismo supuesto. es queel !ndice

rebaje de 100, en cuyo caso la Itegión industrial habrá retenido todo

su progr e so Y se apropiará de par te del obtenido por la perifeI'ia. El

úl~timo aupue sto .. no LmpLí.ca necesariamente un empeoremí.ento del ingre....

so de la perií~eriaJ ya que si la mayor productividad Lograda en la pro-
ducci6n de las materias primas, excede a la parte transferida al cen~

tro~ su situación seré mejor a la anterior en términos absolutos. pero

habr~ empeorado en relaci6n al centro.

Los indices de los t'rminos del intercambio anotados parecen indicar
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que ha habido trarlsf'erencia del progreso p~:r~if'érico a los centros; pa

ra corroborar esta aseveración faltan los datos relativos al aumento

de la productividad del trabajo de la periferia.

Pero lo fundamental y cierto. es que este plano de la realidad

muestra las fallas de la doctrina clásica. ~egún ~sta el progTeso se
transfiere uniformemente a toda la colectividad. en forma de rebaja

de precios o aumento de ingresos:. pero la realidad nos muestra qe.e

esto s6¡o ha ocurrido enlos centros industriales, que han absorbido

el fruto de ese progreso técnico. Y la falla te6rica reside en que'

en la abstracci6n hay movilidad absoluta de l~s factores de la pro~

ducción, postulado que no se cumple en el mundo real.

Siendo la forma de crecer del mundo capitalista. la cíclica, el

conjunto económico antes descripto se desarrolló dentro del ciclo eco
~

n6mico. Est' ~robado que en la creciente cíclica los precios de los

art:lculos prLmarLoa aumentan más que los de las manufacturas. pero

pierden en la menguante, más de lo ganado durante el auge. De ello

resulta un empeoramiento cr6nico de los t'rminos del interoambio.Pe~

ro cabe preguntarse cuál es la fuerza o móví L que hace posible que

el centro mantenga una tendencia en la relaci6n de precios a BU favor,

que le permite retener el producto de su progreso y aún apropiarse de

parte del logrado por la periferia. Para eetaoLecer este pozqué , es

necesario analizar el proceso del ciclo en los centros industriales.

La creciente cíclica se presenta en forma de una mayor demanda, que

al super-ar la oferta tiende e aumentar los precios y los beneficios;

en la menguante, la oferta supera a la demanda, pero la rigidez de lo

benefLcao s impiden la baja de los precios y se acurnulan los stocks.El

productor de un articulo terminado rebaja la demanda de su proveedor
, , . ,. ·1 .. 1Y este del que lo precede. asa sucesivamente, a ~traves de a asea, a

vertical de la p roducci6n hasta llegar al productor de la materia pr l
ma~ que se halla en la periferia.
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Los precios de lasmaterias primas bajan por ser los beneficios de

este sector. tanto salarios como utilidades, más flexibles. Esta ba~

ja de precios ~es mayor que la que le correspondería, si todos los sec

tores hub.í eran rebajado proporcionalmente. Es decir, que la periferia

en los reajustes por falta de demanda. rebaja sus beneficios en mayor

grado que lo que pr'o poz-cí.onaLmen'te le correspondería; absorbiendo pe!:

te de la rebaja que le pertenecería a los centros. Un ejemplo del eno

me peso que soporta la periferia en.,., la menguante cíclica, es la cri..

sis de 1930 que no tiene precedente en intensidad y duraci6n.

Resumiendo, las posibilidades de la periferia para progresar me~

diente estínlulos exteriores.. formando parte de un mundo e conémí.co in...

ternacional basado en la división internacional del trabajo j son casi

nulas. A ello se oponen fallas estructurales del sistema~ que pudieron

ser superadas en el siglo pasado CU811do el aume n to de la productividad

en la producción de materias primas era "cal, que superaba la transfe-

rencia que la periferia hacía al centro. Hoya estos obstáculos exis~

tentes desde siempre en el mundo c ap a taliste .. se suman los pr o vení.en te

del quebzan tamí.enco del aí.s tema económico internacional. por substa tu..

ci6n del centro cíclico, por otro que tiene menores aptitudes econ6mi~

ces para regir un sistema basado en los cánones cÍásicos.

Cuando más se esfuerce la periferia en aumentar la productividad,

tanto más sobrante de población activa tendrá, que al no ser absorbi~

da por los palses Lndua tz-Le Lea aumentará la trarlsf"erencia a esos cen..

tras, a través del empeoramiento de los términos del intercambio, por

la rebaja de los precios de la producci6n primaria.
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Se han d í.cho Las trt1.has que Lmpo s í bilita.n a La l)e:eife::cia. buacar el

pro~eso bas~ndose en los est!~los exteriores, es decir, tratando de

aumerrtar' sus e.cpo.rtaoLone a den~tro de la clásica. estz'ucttzra e conómí.ca

interna.. c í onaL, Por ello debe bruscar r'omerrta.r los es~t;íJnul()s na..cionales,

que le pernrí t an aumenrar- la IJr·oductividad en la pr'oducoí.ón prinlaria y

absorber el exceso de br-azos que se pr'oduzcan, mas el aumento vegetat~

vo de su pobLací.én , 611 las act fví.dade s internas. Además el aumerrto de

la renta total debe exceder a esta absorción para lograr un amnento

d.e la r-enta r'ea.L ffrJer cap.í tal', que es el pr-ob.Lema f'undamen ta.L de esto

No es que este canrí.no sea fácil de r-ecor-rer-, e í.no eLmpLemente qu.e

es 20sible ~por" este medí.c log:ca:r~ un pr~ogrieso, posibilidad que no pro-

porciona el otro camino.

El desarrollo de la per í.f'e r-í.a económica cons t ítuye una nueva e tapa

del crecimiento de La e oonom'[a mund.í.a.L, por medio de la 11ropa.gación de

los nuevos m'todos de la t~cnica. La política econ6mica de desarrollo

ha de lograr elevar los n i vsLe a de vida med í.an t e el aumento de la pr2

duo t í.vtdad ell lasprodtlCciones pri:rnarias, objetivo que provocará un

sobrante de nobLací.ón ac t í.va oue se debe asi:milar cr-eando inuevas fuen
.,¡,¡. .. _....

tes de trabajo en los servicios y en la industria. Para ello es nece-

saz-Lo aumenta..r la ce.p í -G8.,lización que pernrí.. ta la adqu,isición de las m~

quí.nar-íaa y herrarl1íeJ1.tas que la, técnica moderna.. exige. Esta ge11'erali-

zación tiene u.na gama de r-ea..L'í.zacf.one s d.í.e t í.ntas , segÚ11 el país de que

se tra.ta, como distin·tas son Las e cononrías Lat.Lnoamez-í.cana.s,

Los he chos v· dificul te.des cue se ooorien en la acnua.Ltdad a la r-ea-«
~ ~ ~

lización de una \polltica de de saz-r-o.l.Lo, no son 1JOCOS y deben, -ser estu--

diados y ponder-ados en su inf"lllencia, pare.. lograr el feliz térrnino de

ésta. Se enuncí.an en ~térnlinos generales aunque S'u. Lnc.Luenc í.a en cada

e conomfa son d.l s t Lnta.e ~r dis-tintos serán los procedi:rnientos para sor-
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tearlos.

Una, de lF1S n.ayo.re s dif'iculáades con que cho ca la indus'tl;¿ialización

y en g erie ra.L el aumerrto de la productividad del tl~abt~jo lo constituya

la eLevada cap.í, t8~lización que requiere. Tratárldose de I)a{ses con in

g:r-esos bajos, fOrZOSé1.merl~be el ahor-r-o es e ..xí.guo , Otro facto:t"l concomí.e

tante del bajo nivel de ingreso es la insuficiente demanda de estos

países, que es contz-a.cLa a. la p:rlloducción en grarl escala.

Estos inconvenien.tes se der í.van del g'rEtn desnivel que existe entre

los paises pe:r-iférticos e Lndue t r-í.a.Les en cuanto a inf~l~esos y ~t¡écnicª

productiva, que en e s t os r equí.ez-e gr-'andes cap.í ta.Le s upar ca..pita". No

tuvieron da ches obstácu.los en su de aar-r-o.L'Lo los paises alta!Jlente in-

dua tr-La.l í.zudos 110Y, pues el ~pl~oisreso fue gl·adtial y perIlli tió que los

Lngr-es os fueI~an creciendo pau.La t í.namente con la tltÚnica, de manera que

'...1- .... , d .. ,-\ 1 1 \1 ..t.. b'" 1Cl18..ndo es ca r-equa.r-to gran. es capara es, os a.ngr-e so s eran cam a.en e ~

vados.

Otro factor diferencial entre la propulsi6n del progreso en los pa

ses industriales y" el1 la peril'er.ie.. Le.tí.noamerLcana , es (lue en aquello

las necesidades de manos de obra de la industria y sus salarios altos

pr-ovocar-on 'U11 éxodo de las ocupac í one s pr-Lmar-Las hací.a la Lndus t.r-í.a ,

pr-opul.s o.ra del l):cotsreso; en la l)e1.~iferia La agr-í.cuftur'a será la que

puje por el progreso, al Ldbera.r mano ele obra que l1ar*á ne cese..ria la

industrialización.

Un eLemerrto riega t í vo que tuvieron que s orteaz- los países industri~

les, es la.. de so cupac í ón que acar-r-ea el lJ:r~og'l~esotécnico por libera-

ción de illano de obra. En los centros la desocupación se solucionó por

la cr-eci.errte carrt í.dad de Lnduatr La s de b í ene s de C8.1)i tal, que sirvie-

'. ., 1 d b rab 1ron par-a uar' ocupacaon a a .nano ·e o' r-a clue quena a des ccupada en as

Lndus tr-Las de bienes de coneuiao , La 11eriferi8. 'no cuenta, con dicho de-

sahogo y los bienes de capital los debe importar de los países indus

triales y si estos no devuelven este impulso, aumentando La s Lmpor-ta...
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ciones de me.t er-í.as I)ritnas, a la. pe r-í.í'ecLa S610 le queda el camí.no de

una, deli'bera~da 1101{t1ca de d e aar'r'oLl.o , si no qu.í.e r-s aucumbLr en los

desastrosos efectos de una creciente desocupaci6n.

Las característtcas de los países periféri.cos en cuanto a capitali

.. , [11 .. .. :J d d .. J 1* ·'n I"'¡¡r oLen t e y baJ'" oZaC1..0rl se l~eI'le:.ee, son: ne ces rua e ca,pl."GE·t1Z8,ClO e e .Lo 'v

nival de Ln.zr-eso aue r-edunda el1 escacez de carrí tal. De a..l'lí la. impor~
......... ;.&. - -

tancia que ~t;iel1en las Lnver s í.one s exrr-an j eras , sobre todo a.queLl.aa de

·tirladas al d.eaa.r'z-o Ll.o de las ac tí.vidades Ln tex~ne.. s y en los pr-Lme r-os

tleIflpos del de sar-r-o.lLo , cuando el Lngr-e so mac.í.ona.L muy' exigpum, no pro

1 · t ",\..' ..vee a capa .a.i r z s caon n eo e aa.r-a.a,

Estas c í.r'cunstanc í as acar-rean el pr-ob.Lema del óp-tilno emp.Leo del c~

pi tal dispmnib.Le , .La derisí.úad óptimB# de capi tal se habrá Logr-ado c'uaa

do un Lncr-emento de capíca'L 1>roduzca un Lnca-emerrto 1l1f:lrgi!lal de produ,2

oí.ón más los in·te:r·eses del nuevo cí.ncr-emerrto de capái;ctl. En este mOIUe!!

to si se aument ar-a la capi~ta.liza,ci6n de una. úe t e rnn.nada ac t í,va dad , p!-.

ra acer-car-La a L grado de los países Lnúusur-íe.Le a , se obraría en par-

j-uicio de lSJ e conomfa general, pues se 'bellef'iciar{a a una a.ndustrí,a

en de tz-Lmento de otras y~ el pr-oduc t o sería urenor al que se hub'fera 012.
tenido hací.endo una distribución óptima de ese C8,I)i ta,l entz-e todas la

t · ..... . , .. p'" t *.¡"" l· .. ' ..... Lí.d d '1 ...ac Lví daúes economacas , 'ero es a ca..11 :L tJ t:::- z zac i on en .L6., i."'ea'J. a" .. at~-

noamericana es difícil de alcanzar por la existencia de los factores

~ 1 '. ~l t l· fl·' 1 'distorsivos. Entr-e os mas 1nT uyerr es 'a ID acaon J"" , a restriccion

de las ímportaciones, que apartan el índice de beneficios del de la

pr-oduot í.ví.dad , La r-errta.b.í.Lá dad de 1t16 Lndus tz-Laa , acicate de lainve~

s í.one S prí.vadas, se apc.rta élSí del índice de mayor l)roduc~tividad que

es el que debeI~ia re{;ir· las nuevas inversíones, par-a mayor benef'Lo í,o

d 1 ,., 1 ''e a econOill1a aa palS.

1'To deberao s oLví.daz- que nuevos ee c t o.re s de la, l)r·odt:tcción la.tino!?!.TIle-

riC8..1J.Et están en la e·ta<pa IJre o seIJlicB.I)i ta,list;a, d onúe es f'a c t LbLe 8¿U-

mentar sensiblemente la productividad con inversiones de capit~l rel!-.
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Si en vez de ser dirigidas a estos sectores las in
"- -

verSiOYleS Be ha.e en en O'"GIl r18 Lnuust.r-La.s para a.Lcarrza.. 1"i la" c.ens í.dad de

inversión de los cerrt.r-o s , La d.í.epcn.Lb.Ll.Ldad (le ahor-r-o r-e su.Ltaréi exí.gua

11<:~Y que ada.p ..t::L:r~ la téCl1icél raod e r'na ele los paises Lndue t r-La.Lea y no li.....

Las lLcüelucciolles por un.í.dad (le cap í tEtl, ante s

CiÓ11 con los e quí.po s que Lmpor-tan de los industriales y tales

equipos han sido construidos teniendo en auenta el objetivo de dismi~

nuir la mano de obra,
,

(fLle E~11 e~)os I)Et~Ses es d e

VoLvi.endo solJr·e e L I»):·O bLema de le.. ne ce s í.dad de cup í tétl y' el 118.jo ni.
vel de ahorro en losoa!ses subdesarrollados, debe urevenirse contra. .
los peligros de la inflaci6n. Si para salvar la escacez de capital se

1 .. (0"1 ., 1 1
801 lI1X .B,C:LOn, se ~p arrtea e J)ro-

b.Lema de t~r8.nsf·el·4en.cia.. ELl ext er-Lcr-, por empeoramá entc ele los té:rl11il1.0S

del i!1.tercf?Jnbio. IgllEtl efe c t o t'end:r'{Et.la deSVEtlol~j~za.cióll mone tar-í.a t..:Lue

se há o í.e ra par-a r<LU~1.el1,·tEtr 18.. 8 E~XIJor.taeiones.En ambo s C8JSOS y' a través

c.i erido o 'lgra..vando la ce--

,,' 1 's~on aos pa1ses Lndue trí.a.Les d.e mayor-es l)roductividades 1 og.radas ,

s e cuerrt emen te ba.i ,s e re a.J ar:La el. ru.veL de ingresone~cionél(l, Clu,e es el efe

Es ~ste otro aS2ecto ~le diferencia al desarrollo perif~rico, del
,

en es--

tos los e f e c t os que ~POdl~i8.1 tener- en los eubde aar-r-o.Ll.ado s , pue s aqueLf.o s

e r an l)r~odtlctores de bienes de cap í, tal. Y aún en el Cf:tSO que de'b{evn im-

portar estos baene s , expor ..uaban bienes inanufaotur-ad os , que no I)L~Ovocan

tra.nsí~erencias 8.1 exterior COIno La s mat e r-í ae IJrirnas, por el mecana snio
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J~l auruent d e L Ce~lJJ~·tf:ll H~pel) CEiI)i t8~U es 1..U10 de los I):eoble.D.laS esen....

ciales, peI'~o no el único, ~'8J capaoí.dad de dí.r-e co.í.ón y la, destr-eza de

los trabajaclores, es un f'a.ct oz- Lmpor-tarrte , hay equipos clue aunque an...

~ Lací.ó 1 l' ,tiCllc1a.OS, 0011 re.i ac í ón a loa ernp eados hoy en e e paa see c en t rosj aún

no rinden su total productividad, por deficiencias en el empleo de la

maquanar-í.a , en la O:-C¿é:tIlización, etc. En el e s cud í.o r-ea..lizado s obr-e la

productividad en la industria textil algodonera en cinco paises suda

mecLcanos (1), se f?t,rr·ibó a! la, conclusión que la })Y-Od11C"tividad podl'"){a

-1- 1" "l·d 1 ~ .. ." d l' ...aumen l...s..r en a nu.ema Illeo.1. a por a IrlOael"11lZ8,C:LOn e e qua.po , que por

racionalizaci6n y adecuado empleo del tr~bajo y direcci6n.

:I~al1.Lbién es factor d e per tur-bac í.ón del d e saz-r-ol.Lo , la adopción en
, ,

Lo s paases per·ifericos, <le consumos costosos en los gr'u,pos de 8.1tos

ingresos, CCJl1SUTIlosClue se pued.en pernu t í.r' sin eacr-í.f í.ca.c s en los' paí

ses de in¿;resos eLevadc s , llera que en los La t í.noamer-Lcanos con ingre-

sos eacas os Sgnif~ican un estílllll,lo de la propensi6n a e onsumf 1"' en ¿les-

medr-o del ahorz-oj per-o corno 18.. capí. ta.liza.ción es per errtoz-La las ten--

e í.one e en..tre ésta 'jT la l)roI)ensiÓn a consumf.r-, pr-ovocan pr-e s í.one e in

f'Lací.orrí.s te.s ,

Las dificultades anotadas son provocadas por las grandes diferen

cias en la t~cnica y los n~veles de ingreso, entre los países centros

y los perif~ricos. Y si hoy latinoam~rica puede gozar de la ventaja

de una 'técrlica :J-~fj., exper-Lmen tada Y ap l í.cada por Lo s pa{ses irldustria...

les, tiene esta, desventa.. ja: me" grétn difer"encia técnica que lo separa

de esos paises, y esa diferencia est~ basada en la capacidad para apr~

Iiende.r la técnict:3", f orniar- el 8.1101·:r'0 y emp.lear-I.o c onven.í.ent ement a¡ ca-

pací.dade s que eleben CEtptSJI" los países que se de aarr-oLl.an 110Y.

Las diferencias en los niveles de ingreso provocan, adem~s de las

dificultades anotadas para el crecimiento de la periferia, medidas de

defensa de los centros para mantener el alto nivel de ingresos. Estos

(1) Productividad en la industria textil algodonera de cinco países l§!!o

tinoalnerica.nos. - Ilaciones Uní.das - Nueva York 1951.-



a sumen la ~e01'"\il[t de der-e cho s aduane.co s prote c t or-e s y subsid.ios a las

8: ' C f :]' V ; dade('" ('~ue d e b en eIV,...L.. t ..~ o '~.l. v .. tir con precios inferiores en el mercado

Ln t er-nao.í.ona.L, AlgunEis de e s tas med.i da.s son a.Lec c í.onadora.e para la

periferia: en los E.E.U.U.el nivel de ingreso se ha propagado unifo~

memente alcanzando a la producci6n primaria, pues en el ~mbito nacia

nal se cuup.l.en 'la.. 8 condiciones de plena moví.Lí.dad de los f ac t or-e s de

la pr-cduc cí.ón , supuestos por la" teoría clá.sica para, le.. difusión del

I)rog"reso. No cbatante pasada.. la crisis de 1930, la r-ecuperacd ón que

alcanzaron los precios de los productos internacionales no lleg6 a

la d e los produ,ctos ~primfir~ios y' E.E.'lf. u. subsidj~ó a. la agr-Lcu.L tura po

el aí.s t ema llarnado <le pa.rí.dad de p.rec Lo s , es decil~, que se tOl11an m.§l

didas deliberadas ~par·a correg:LI~ lo que el s i s t ema econórnico no ppo-

dujo esponJGáneamente. Otr·o C:?iSO aleccionad.or es el de Lng.Lat e r-ra , que

al eutr-í.r las c onsecuencí.ae de le.. compe t encLa a meno.r costo, por nla-

yor productividad a menores salarios, en las industrias de exporta~

ción, sufr·ió una. g:carl de aocupacd ón q.ue reclttj o el ingr·eso; recu~1:cib

a la protecci6n aduanera para fomentar las industrias y actividades

· · 1 . ...j., 1 · 1 d · Epr~lnar~as, cuyo e~uge e perma G1.0 r-e cuper-ar- e na.ve . e l.rl(~reso. n

este caso las .í.nduscr-í.e.e desa:crolladas, quizás f'ue ran meno s 1>rodu.ct1

vas o e conónrí.cas que las e:¡{tralnj eras, IJerO no oba tan.te se logró un

aumerrto del iné;reso. Ee t e ej emp.Lo iluulina el f>ro-blema de los pa,íses

:periféricos, en cuanto a estirnu.lar su Lndue t r í.a nací.ona.l., pues aunque

:fl:teren más cotosas que 18.. 8 s í.ud.Lar-e s exsr-an j er'e.s r-epr-e s entan paz-a el

, t d ~paas un aumen '·0' e Stl lnt;;reso.

Todas 18Js dí.f'Lcu.Ltiade s Y' anoma.Lfaa 8~notada8,nacen de esev gran de~

pr-opor-cí.ón en los naveles de ingreso y en la técn.ica, entre los cen

·tros y la peri~feria. Y este cuadr-o de la :r-ealid.ad e conómí.ca no fU..e

pr-ev.í s to por La teoría, que po s t.ul.ó el 1)ro§;x4 e s o e;eneral y uniforme en

el mund.o , una n í.veLac.í ón de irlgresos que se reELlizar-:ia por descenfio

de los pre c.í.o s , La r'ea.Lí.dad no s nrue sta-a (lu..e ese I)rc)creso ha e.Lcanzado

¡sólo a tIDEtS I)OCE~S r~e¿j-ones urund.í.e.Les y que 18.: n í veLac í ón tiende a prQ



::i" 1 l' - 1 'T':"í t ' " .. , ~IaUC1'1.Se po.r e 8.' za de . os in{;resos•.usa e or'a.a SJ...:t'Vl.O l!al.'8~ compr-ence

me jor' la rea.liuEld, pero a.a..da las a.c tua.Le s .í.ncong.ruenoí.as con, ella, de
,

be ser cb j eto de un 1111evo r-eví.s i ona sc.o que la; ad.ecúe par-a la. i.nter1>r~

tación de la ac tua.l realidad e conóm'í ca., Se ha s eríaLado corno S'U deÍ"i...

ciencia wayor, el postulado de la movilidad absoluta de los factores

de la pr-cduccí.ón ; clónde existe dicha moví.L'í.dad , lJor ejemplo en el ám..
bito nací.onuL e s tadourrí.dens e , la elevación de los niveles o.e vf.da se

propaga a las actividades prinlarias y toda la.. ooLe ct.í.vf.dad sebenef!

cia de la mayo'r pr-oduct i vidad que signj.fica la" división del trabaj o.

Pero no ocurre as! en el campo internacional, donde los altos ingre

sos tienden a ser r-e t en í do s por el pa{s manuf'actur-er-o, en detrimento

del que se dedica a las prmducciones primarias, y cuando mayores son

las diferencias de los niveles de ingreso, tanto m~s tiende a trans

ferir el pa{s de bajos Lngr-e ecs el f.r-ut o de su mayor- pr-oduc t í.v'í.dad ,

Es decir, que los bene f í.c í.o s de la división Lnternací.one.L del 'tra,ba-

jo han sido distorsionados en la realidad econ6mica internacional de

hoy.

Dad.os los obs trácu.Lo s descriptos que encuentn-a La periferia le"tino-

americanapar·a su d e saz-r-cI'Lo , estos paises ha.. n de tornar med.Lda s deli-

beradas para encauzar- su economía, hac í.a un dese..rrollo pr-ogr-e s í.vo , :E1n

trr-e estas med í.da.. s 18~s lnás ilnI)Ortantes e ineluIftib.l e s serán: el control

de 18.8 inlpoI~tEtciorles par-a lograr que las di.vise.. s dí.apon.í.b'Le s se uti....

licen en la ir.UI)o:ctación de mater'Lae pri:alas esencie..les y b'í.ene e de ca

pital, y el estírnulo de La industria nacional, paz-a logra..r la ocu,pa-

CiÓl1 de la mano de ob.ra que quede liberada por la tecIlií~ic~lción de

las tareas primarias.

, ,
La r-eaLf.dad economica en cada paa s se I>l'esenta corno un. conjunto de

disponibilida.des y necesidades q'u,e es ne ce sar-Lo arrnonizar, paz-a lo...

gra.r lSJ lnás efj_cien'te u't í.La za.o í.ón de los reCU,l'SOS. Par-a una efí.caz

IJolí tica de desa,rrollo ha de eLaboz'a..rse un 11:r'ogrB~ma o f orma concre ta

de llevar B. 18~ pr~ctica esa politica. Por P:I-og:r-alíla se ent í.eride t "Un
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"ac t o de or-d en sn el (l"Lle se e sta..b Le ce \.~lne~ cLara y' .ra.z one.bLe :.cel:::tcj.6n

I~ntre los medios o recursos disponibles y las necesidades de desarro~

"LLo ¡ 18v es caLa de l)l~elacionE;s y la f'o rma de 011e1.'''a r con esos r.aedios p~

tt~ra satisí-'8.,cerltlS ". Ji~n este I)I~Oe;ral11a se contempLar'án t 18.. 8 Lnver-s í one e

de . tI" 1capl' a naClona e "! .. 1 'bl ... *.... '1' 1 ' J... •ln~ernE,Cl0na , pu leo y ~rlvaao,a po 1~~ca

Lraposi"tiva , la poli t;i ca coruer'c í.a.L, el f'ome n JGO industrial, e t c , ¡ es d~

cir, que ciebex-á const t tui.r una unaver-saf.í.dad de todas Las In8..nií--esta-

ciones del proceso econ~mico nacional.

Lo dicho en cuant o a la lJol~{tica de desarrollo no Lmp.Lf.ca que para
, ,

progresar ha de 1.1egarse a una, U11ivers8,lida,d pr-oduc ..'tiva, en cada }18..1.8.

10s benefj*cios de la especialización pueden beneficiar en mucho a los

pa{ses liTllí~tI·ofes de la I)er-'iferia, medí.ance un comercio equilibrado

de Lntez-camb.í.o , pernli i;:~Lendo La ampliación de la d emanda para los pr;2.

duct os de los liaises que cornercien y COIJ10 ya quedó dicho que la esca-

cez de la demanda es uno de los escollos con que Cl:10Can en su desa1~r.Q.

110 los paises per~iféricos, 'una. comp.Lemeu'tac í.ón interperif~érica es u

na/ ele las med'í.das aue T)odrá coadyuvar a la solución de este·problema.
...... ...... -

'Volviendo al comar-o í.o Lnt ernac í.ona.L, dijimos que el cl~sico Jbnter-

camb.í o ent r-e rnat e r-La.s lJrill1aS y' .aanuf'acturadas , no ha perrm, tido . la pro

page"ción del progreso de un vas t o sector del un.í.ver-s o , Pero 18.1 l)er~ife

ria l)aI'8. su étesarrollo ne ces í.ta Lmpr-escLnd í, bLement e b.í.ene s de capital

que f'abr-í.can los c enur-o s y es-ca dema..nda -tiende a ser creciente, de mo

do que el d.esarrollo de 'la l)e:r-j.feriEt 110 iI111)liC8, d e s trruf.r- el cornercio

.í.nt er...nacional, camb í ar-án los r-ubros de exportación de los pa.:Lses in-

dua ta-LaLe s , d í.emí.nuyendo los a.I~t{culos de conaumo y aument.ando los

b.í.erie s de capi tal. As:!. el Oomer-cí.o Il1ternacional aumerrtez-á en cifr·as

absolu.tas aunque aisminu:y"sJ en r-elación 8..1 in¿~reso (le los lJa1ses sub...

desarrollados, por la elevEci6n de este nivel.

L8-, e scr'uc t ur-ac í.ón e conótuí.ca Ln t er-nací.ona.L de acuez-do a principios

de la división .í.rrter-nac í ona.L deL t:r~8.:baj o, 11a, ~per·rni tido llevar el ~pro"



greso a un« eSCEJ,S8, part e del .nundo j las zonas r-e s tantee encuent ran ob

tác·u.los LnsuLvabLe e derrtr-o de ese es quema par-a aprehender e-L ppogreso

Si¿;tU~erldo con 18.. nu sma e s tz-uctur-ac í.ón e conónrí ca irlterna.ciorlal, es IllUY.
.....Hr·

estrecho el avance del progreso. El desarrollo de la periferia es el

medio par-a que 1[;1 .9E¡,:t:~·te aubde saz-r-oLl.ada.. I)ro¿;x·ese rálJidalnente , y esta

evc.Lu c í.ón no es en 811 e xcLueí.vo b encf t c t.o , Sil10 en el -tocio el mun....

do e conómí.co ca,pj~'"ta,lista, (lue 110 -tierle o t.ro rned í o Inás rápj_do de I)ro....

c.~-r"l°s':}r r~s d e c i r' cue el de saz-r-oLl.o ¿\e la'ner~if~eriB 6<::'1 La -oro}~im.a atao ...... '...... <.... • • .J . .. J - , :..:t..'+C .¿ .~ • l:::,)c.", - ..........-.. . 1. > -- '- ,.t·· -.. . -_ ... '" v o,..¡; . )". _

pa del progreso del mundo capitalista.
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Se ae elegar los niveles de vida de s
,

ones mas atrasa-

das del mundo, de acuerdo con las posibilidades de la t~cnica moderna,

elevando la productividad del trabajo.

la.. ér)oc~a arrter.i or' a la e egunda guel"ra nrundí.a.L, Los l):r'illCiIJios inf·el~j,,

dos del estudio de esa regi6n san universales y si bien destaca las

d í.f'ez-encí.ae regtollb.les que lJuede'n ex:Lstir, 110 tienen o t ra.. Lmpo r t ano'La

q:u,e la, ele mat í.c e s de'urldlisfUO l)I'oblema, (lue 110 LnvaLf.dan los I)ril1.ci-

pics t~ori~os arribados.

La ra"zón y ne ce s í.dad deL d e aar-r-o.l.Lo , es enfocada.. desde un Ulé'lI·CO n~

cional, o InejtOr dí.cho :r·e{;iOr18..L, El autcr Y10 cree ne cesur í.o Lnve s t í.ga.r

las caUS8.1S deL (i(~sarrol'lo no un.i f'or-me de La e conomfa Lnternaoí.one.L, le

basta C011.sta:tar' Cllle en una región la produc t Lvt dad de L hombr-e tielle

nivelesté\n ba j os que itnl)l.ice~ tLl1 verde...dero ¿;rEldo de desocupa,ción, con

los ~tér·l.ninos (Le IV[andelbELUIill1 ti ••• f'enóme no magno d e L parlo r-ur-a.í. eruna.s ca-«

r'ado ti.

Sin n í.nguna úuda la e oLu..ción par-a absorber ese exceso de mano de 0-

bra, es La Lndus t r-Lal í.z.aci.ón , Ana.Lí.za sl la otra aoLuc.í.ón posible, la

· ., 1 ~ .,. d t 1 " · bl
em~¿raclon laCla reglones mas r1cas, para escar-ar a por 1mpOSl e,

en la r-eaLí.áad Ln t ernac.í.cna.I a c t ua.L, La solución es tian evi.den t e que'

el autoc Lnt í, t'ula el libro "La industrialización u e los l)a~:ises atra.. sa-

dos", e Lndue t r í.a.l.Lzac í.ón es afluí s í.nónñmo de desarrollo.

La crítica a la -teor<\la. clásica, que da corno Lnef í caz para ccmpr-en-«

der y regir la realidad econ6mica de los pa!ses atrasados,
,

esta eLa..ra
,

y suací.ntiauerrt e expue s üa en SUB r-errgLone s " •••no l'1Et~1 r'azon paz-a que

filos IJaíses pobres se r'e s.í.gnen como COfJa ~pGrrnal1e11te a una es,pecializa-

"ción entre regj_ol1es que, al e s ta.r baaada en Las r-e La.. cLone s de costos

t~xistentes, solo es racional si damos precisamente por buena una de

"te.rud.nada si 'tu..ación (le eubue aar-r-o l.l.o , u

Sefiala como hecho general, ~ue los paises m~s adelantados tienen me·



en la aericultura y no constitu-
.' 1 r , 1 ' .. ,yen excepc10n . os 2a~ses agr1coas pros2eros, cuya proporclon de ma~

no de obra empleada en la agricultura es inferior al promedio mundial

Las cauaas del a t rcso son: í-"8..1 ta de d.eue.nda S" f'a Lta de cap í. tal y

la ilil}}Or'~taLlcia, es~t;á dada ~po:r~ el orden en que las enumera , Por sUl)u.e,§,

to hay esca~ez de ahorro, pero el autor no enuncia el círculo vicio~

so y anie la imposibilidad pr~ctica de anteponer el a~orro, dice:"El

"pr-Lmer obstá.cu.Lo que es 1)1.-aeciso vencer es la f'aLta de demanda eí"ectl

''va ••• ". La Lí.nutací.ón al consumo ae rá e,-utoIná~Gic~: "Dur'auce e s t.e pe-

t~{odo seguir~ existiendo falta de capital y ~sta se manifestar~ en

"una e acaae z de p r oduc t os de oonsumo ••• tt ••• "Países de un nive l, indlt§.

"trieiJl muc.io mayo r })8"Sétn por- cond.í.o í.onee e ínrí.Laz-es en tielllpos de gue-«

t'rra, cuando la demanda aumerrta de t8.rl maner-a que el equipo (y la ma-

'\10 de obra) r-esu.Ltan LneufLc Lente s ";

Para vencer el obstáculo de escacez de delllanda efectiva anuncia

tres vías:

1) Paodu.c.í.r- p:r·oductos que 8..ntes se Lmpcr-uaban;

2) Fomentar nuevas industrias de exportaci6n.

3) Q'lle el Estado Ln.í o í.e la producción de artlcu,los para ]_0.8 que

no existe de.rilD..nda ef'e c t í.va , CJ.ue son las obr'as l)úblicas.

Da pOI'· s errtado que la t;eor·ía de la expans í ón de la demanda j_nici~

da por el Estado es indiscutible. Pero no solo la protecci6n a la ia
dus t.r-í.a nac Len t e , por que corno se 011008. con la, f'e.Lta de demanda ,.al

Es tado ha de crear- la deuanda ad í oí.ona'L aún a, costa de déf~ici~ts p:ce-

aupue stari os , Estos .Q:cod.ucen el. ill.i S1110 efecto en los IJ8,íses subde sa....

rrollados como en los indus alizados, es decir, crea nuevas rentas.

Por lo tarltola f'a Lt.a apaz....ente de dí.nero y d.emanda no d ebe lilni~tCl.I"

el desarrollo, contando con gobiernos competentes, captices de adoptar

rIlétodos avanzados de I)olí t í.ca econónrí ca y' fí.nanc í.ez-a , y' esto no sig....
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deben hacer aastos dinensivos, IJor parte del Estado. Un
"',,,;.l ,..\.1

pa,ís o r~egión subdo aar-r'oLLada 'tí.ene Jllúl tj~l)les Lnver-s í.onea pr-ove cho aaa

y ne ce aa.rí.a.s pEtra logra..r el desa,Ilor ol l o : v Lvñ enda s , camí.no s , irlstruc-

ción pública, etc.

L · ' .,' 1 d -",a ex.ian s a.on d.e a re.aanua l)O:I~ del Estado sólo será necesa~

ria, cuando la" ne ce s í.dad ó.e La Lndus taLa.Lf.za.cí.ón sea sentida en tal

foz-ma que no bas t en los rnedios lentos y la iniciativa pr-í.vada,

No obs tante la i)olí Jei c8.; (le desaI-rollo, adví.ar-te que pueden surgir

f ac t or-e s que Iila110celbaumn Ll.ama "emboteLl.anrí.errt oa "¡ que :ee-tl*asen el d~

sarrollo. Enuncí.a tres de' es-tos f'a c t oz-es ,

L) Que Los hombr-e s de empresa no r-espondan a los es~tinlulos del Es-
,

tado, en cuyo caso este ha de aupar-ar-Los , incluso debe llegar hasta

la Lnver-s í ón 11I"ivada , con las empr-e sas de )2;st8¿do. Corno ej 61111)10 fteliz

de esta accí.ón c í, ta el C8,80 del Japón en la indust:cia 'textil.

2} Lnmoví.Lf.dad de mano de obr-a a pesar" de su abundaric.í.a , e11 es-te

caso 'el Estado debe dar a los salarios y a las condiciones de traba~

jo el atractivo capaz de movilizarla.

3) Escacez de ca-pi tal, es éste el "etabo t e Lf.and.ento " pr-Lnc í paL, La

pobreza de los pB_.íses agl,.icolas y su i)l"'open,sión 8--1 consumo hacen que

este pr-obLema sea el de Tnás d5.í-':!clÍll solución. Si no se cuerrta con ayu--
da del e:Kterior, los cambLo s serJ 1a n T.nUY Lento s , si el go"bier·no 110 im...

pulsa La s Lnver-s í.one s más allá, de L deseo de ahor-r-o de los par-trí cu.La-«

res. Pero la f'a.L tao de eg,uipo €~11rela~ción con la 11lanO de obra es tal,

, d 4-" , • , d" d Lac í ,que aun con Et~YU- a exze r-aor- ae'ra ne ce sar-a,o un perao o . e a cumui.ac i.on

de capdtaL ele una o ,!uizá:s va.rí.a.s generaciol1es. En este periodo f'aL«

tar~ capital y esta deficiencia se manifestar~ en escacez de produc

tos de coneumo y aubernp.l.eo , (lv.e ix-án decreciendo. La s.ítuací.ón es si-

nrí.Laz- a la que l.JX"eS811tan los i)a!ses Lndus t r-La.Le e en época,s de guerra,

e11 oue aunencan los in,,~tr·esos 1t 110 lo haoen en la mi sma cuedidalos ar..
~ ~ ~

tículos de ConSUTIlO. La pres:iórl sobre el COnSUll1Q sel-.á mayo.r si el de--



sarrollo debe f' í.nanoí.ar-Lo el I?aís con sus r-e cur-s os úrrí.oamerrue ,

La desigualdad de la ren~a, agrava el probleilla, pues los grupos de

altos Lngr-e aos hacen ga.s uo s mayor-e s en lujos; po r ello 'una política

dl s t r.í,butí,va, comtdnada con el ahor-r-o pr-ovocado por el IDstclclo acele-

ran el desarrollo.

H ::t tI'" 1a o.e pres a.rs e 8..'GellC10n a as ocupac í one s 611 18~s clu,e se pue de e-

Levar la pr-oduct í vidad sin gl~ftr1(ies Lnvecs í one e de C8,11i t aL, Aunque no

, , 1'" d n· -t" 1 ' 1preteIlda ser e s "ca., U118.' so uci.on r eI a.na 1.va, pues a mayoraa de . 8,8 as:.

~tividade s en Lo.s clue es j.o s í.ble a Lcanzaz- gl'larl 1-JI~odu,c·tividad, necesi

tan wucho capital.

, , ,
Una l"Jeü'ion crll.6 »ueda de sa'r.r-o.l.Lar-se con su car». ~tal, lo lO:",;;{ra.l"la mas

~-J ;..¡.. ".\,. - __

r~pido y con menos sacrificios con aporte de capital extranjero. Pe

ro e s ta con ür-Lbucí.ón del cajrí ta,l Lní.e rnac.i.onaL debe tel1.er dos liJni't§.

cá on e e s

l°) La f'a.Lt.a de f'Luí.dez del ahor-r-o 11Ll,O,~Et la Lnver-s í.ón , no jllstif!l

ca el apor-te de cap í tavl exzran j ez-o , En este caso oompe t e a 18., polít,i

ca bancaria encauzar el ahorro y rebajar la tasa de inter~s. No se

j ua t í f i.can los prés-tamos para aumentar las r-e ae.rvae del Barreo Central

o que se dí.Lap.í.úen res..lizando impoI~t8,ciolles no e s encí.e.Le s , pue s en e§.

te CEl.,SO Iná.s que aumerrtar- d.í sm.Lnuye la. capac í.dad pr-oductor-a del lJa:1s.

2°) La Lnver-s í ón e.xtr'an j e ra exige el pago del sel~vj~cio clue impli-

ca 't erier- un saldo en la be.Lanza de :ptt¿OS y debe pr-e s uar-ae a t enoí.ón

en que Las Lnver s í one a dí.reota o Lnd í r-e c bamerrüe economicen o provean

divisas.

Con r-eape c to a la f'orma de I lf e Etl i za c i ó11 de ese aport"e externo, es

par-tidario de los lJ:r~éstaruos entz-e los gobj_e:r.~nos o gl"'U1?O de na.. cienes,

de modo que la inversión es·tá ligacla aL e s quema de de sar-r-ol.Lo y ade-

más la aegurLdad de la Lnve.re í.ón está tne j or lograda, a tIla..vés de los

gobierl'lOs.
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En cuant o a 18. ¡'orula ele dirigir la industria..Li za.cí.ón , <la IVla,ndel"ba

solo directivas, o mejor, contempla los factores Que deben

se uar'a de t erurí.nar- el n.Lan Lndus t r-LaL, Sierldoel sentí.do olle
..4........ ,:;L.

se a la Lndus t r-La.Lazac í.ón la r-e su.Ltante de, muchas variables:

costos Ln t e.rnac.i oneLe e , u í.apo s.í c í.ón de capi tia.Le a , r-e cur-s o s natura.Le s ,

d í apo s í.c í.ón de mano de 01.)l~Et, e'·'tic.; es irnposible da.r una Í~órlnula gene-

r-aL, ~)ólo hace l~esal;.tar clue el caurí.no aegu.í.do has-tev hoy en la .í.ndus-

tri~lización de los lJaíses, ha, comenzado por los articu.los de consumo

local, las ob.ras })úblicas y las Lndus t r-Las lige:ras, pa.ra ir· abarcando

pr-ogr-e s.í.vament e las Jnás comp'Le j a s ,

Con respecto al principio de que dada pais debe producir aq~ellas

cosas que pllede hacer en mej or'es condiciones, comez-c í.a.Lí.zando los ex

cesos 'de pr-oducc í ón , .re suLuanüe de la do c t.r í na de los costos compar-a...

dos, int:eodllce lila var-Lan t e e las venta je.s f'utrur'a s , En un momerrto da.do

ap.Lf.cañdo este pr-í.ncí.pt,o pod.r'{a ser 'ú1.ás ventajoso instalar la indus-

tria X; pero considerando las variaciones de la demanda, la t~cnica a

adqut r-í.r , e t c , , q.uizás convenga sacr~if'icar c í.erta s venta ja.s inIuedia-

tas en consí.de.rac í ón a los "beneficios futur·os mucho mayore e,

l{eí"iir~iéndose a L t'utur-o de L comercio internaciol1al pr'eve e las m.ís-«

mas per-spe c t.í.vaa que le.. CEJ?~AL, es d.ecir, auinent o en oí.r'r-as absolutas

p e r-o disminución, r'eLatLva e:n relación a la renta nao.í.ona.Ls Der-Ivado de

la regla ¿eller'al de que el ~grad() de comp'Lemerrte.c í ón 'rnáxima se Logr-a

.L. , • d 1...... d t "1 .4-" .. lO. ,enrr-e paa ee s a.n u.str-z.a.re s y pr-o l1C~ ores üe mac er-r.e.s .pr:L.i11aS, s~gu1.en-

deles la complementariadad entre países industriales y en ~ltimo t~r

mino la cor.re spond.í.ente a pEl.{~3es pr-oduc t or-e a de mat e r-La.a .pl-»inlas. Pez-o

considerando el ve ..1or de La s 1)roducciol1es Lnt ez-cambi.adas , como la prQ.

du..c c í ón Lndustrá.a.L es 1I1ás va.Lf osa , las cLfr ae 8..b s cLutas pondrán en pr·

mer lugar 8.1 Lnt.ar-camb.í,o entre pa,íses Lndustr-í.e.Le e , Ccn cep t oe que 1)0

d emo s repl.... e s enüa.r' en los sié~uientes cuadr o e i
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A) D~--ª-~lle!:d~l "t¡Eihor,._J:·~=hé:t"~:h.v~. del cOIllel·cio._0911; :c~.?JJ2.e~.-to .~ .'~~Pl_r·e11ta
l1s.cional_.

10) Pa..1s I'nclust:eial---- w
- - - - - - - - - l'a,is produc t , de mater~iéls p:ri;:nas

00) Pa í s Tnúus t r í,a...l------------- P·'a.l's r" l' 1e: CL..J.. J ;:., V .. ct . l~éL1.18 -G:r~:tfl'

3°) Pa!s 1)1;¡O(111t.de n18.t.~pl~illlas--- Pc~,{s pz-ouuc t s de H18.teria.,s prLna.a

..... -», ,

j:J8.l S
'P' ,

I)l(:iust=cial--~---------.. • Et~6 I]1cJl.~. t3tL~i2~1

·T.....l ......t','_:J¡.•1..1f..:~. t:r·i. ::11------------ ..Pa..{ [4 "c 'r· l -) ( J ) 1 c t a-' e,.¡.. --....... '" _"-_ -t...~_- .¡,/.. \., i .....'\.v .•.•

.~...,O) "r-)~_l' S -1' d" t ".... r....., lJY"OOJlct. e lúa.. *' j!rJ..nlD~S- IJ.r-OCttlC'"t* o.e

IIt1ce La

que SIDll deSCOY10Cer- Lo s o í11(lole no los

-t:r¡Ei.-t2.L ]101' sor" FJ.j 8110f.:1 a Üj.fl-;~el")i9"" ..taLe s t e steb.í.Lá dad los (:(obj.erno.. "",,,J _

no f~ , ca.oc cí. Q':¡ :':-..1,rl r¡l'~ n.í, 'l.-Oí C P -r'''i i 1""'\ Q ·¡· ...~lU· e 0]."· !l~~ en ·'t-)r~ c í (1':" f.:lJ':~ te' e
- ,.J ...... ..l~...,... - • ~..,L. .,;;..-' c....__ __ --:.._.. , --'_ l. .' .. ' ti...!. \,.. V J. , . C:l,J:.: ¡;'::-'~ ... 0 .......-t-

n.í, ca ,
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a estos dos tipos de
,

e e C)I10Jill EJ.. 8, en los siguien

tes té:c.fl1inos: J~l pl~o2sr·eso llel desarI~ollo se Iytlede reE:tlJ.za.r·, 1'0]:· rrueva

c ombí.nac i cne s d e los f'ac t or-e s exí.e t ent e s e.1 n l vel d e 18v t;écnic(i cono-

té:1S (Jos f'o rmae I)osibles de d e aar-z-oLl.o , el au t or da

~.1d~Jli·tir oouo (le se.r~r·ollados, en. un uior.ren ~to éi<3/do, . l' 1 '~(.iu.e os I)a~...

~AS' erl c...i,u~...e, TI..O he....~u·~,~1(_.:~llU::·IO de ao cuoac.l ón d e f'a.ct or-e.. s Qo'lcl e.. s no s i.b.Le a.t1......... _ _ ' __ u v o "",,, Ul,) /'.'" ..L ," 1......... ..L el, tI ,......" __... ....,~ _

nuevas t~cnicas. Por otra parto,
,

los pa2ses cuyas productividades au-

ment an o l)odr1ELYJ aumente.r lloro lJ3, s íupLe in(plél-nt;El.ción d.e J-EtS técnicEl.S

ya conocidas, ser{~n considerados en grados diversos de subdesarrollo

Por todo el crecimiento J.é3.S subdesarrolladas es sobre

"todo u-na t:-:~,si~nil[1.ción (le La 'técrlica cono c.í o.a en eSét é~pOC8.... Dentro de

cono c í.da , 811 una aubde ea.rz-o l.Lada ,

exis-te e.í enrpr-e una d efLcí.en t e u t í.Ll zec í.ón de los í+e'.. c ores de la p:r~o

duo c í ón , l)el'¡o eS8~ deficieIleia 110 r-eauf. te de una ma La co.cb.í.nac í.ón de
, ,

los f'ac t or-e s ex.í s t errt e s , s í.no que lo filas C011lUIl es que"re su...1 te ele la

escacez de cap.i tal. Se d.eSI)erd:Lcia EtSl mano de obra por eSCEtCeZ de

ca.pi tal. Par-o aabe.no s -dj_ce el autor- Clue el f'a c t or- C8·IJi JGal
110 es 0-

tr-8, cosa (ll:te t:c(trJ~:;~'Jo r';eB.lizacl0 en el l::Ctsa,dvo ~T no ccnsumí.do , Ee decir,

C!11e el tr'élbE:jo es raa.L ut í Lt zado en la.. actua.l í.dad , por-qu e el r-ea.í í za...

Es t e Cll-'Clllcj vicioso es rll1e 'or-ad°, ert. La.a e corionrl.as J)rimi ti.va~s por

la ac cí.ón de f'aot or-e e externo s,

~ -"_".""~" L _

(1) Iteviste. Br'as i.Ler-a de ]~;conolllía - SetiernbI~e ele 1952 - Pa.g , 15.-
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Entonces, el desarrollo econ~mico es la introducci6n de nuevas co

b í.nacd ona s d e los f'act o re a cle La pIlodllcción (ll)~e tiel1.den a aumenta.r 1

produo t í, viciad d e L tI"~abe~j o. .A med i da.. (-llle au.aenta.. la pr-oduc t í vidad ....sie
,

pr-e (l"Lle no a.etúen ±-'t3'..ctores E;.,dversos- auaienba lE1 r-enta r-eaL social, el>..

decir la cantidad de bienes y servicios a disposici6n de la poblaci6.

Ad.. emás el aumento ete las r-emuner-a.. c í.one s , r-esuLt.ant e deL aumento de 1

r-en ta real, l)rovoca en los conaurmd or'e s reacciones 't endd en't e s a 'madi

f Lcar: la u enranda , Uorx·en E1Sí, una s er í,e ele .í.uter'ac cf.one e medí.ant e la

cuales el aumento de la productividad hace crecer la renta real y el

COIlseCU811"te aumenuo a.e La d.enU3..!lda 1.18.,ce (rUC se l11odit~iclue la. est:ructu,

ra de la producci6n. En el estudio del desarrollo econ6mico es por 1

ta.nto d.e BUUla Lmpo.rt anoi.a conocer- el ue caru smo del au.nento ele 1Et lJro

ductividad ~~/ 18. f"O_L'"H1El corno reacciona, la d emanda a la eLeva.c.i ón de la

r enta real.

El auuiento de la p:eoductiviciad f~{sica del tr-EtbEtj o es f'r-ut o , princi

palmente, de 1~1 acumu.l.ac í ón de cap'í, "tEtl. POIl eso Las reLac.í.one s de es

tos dos renóineno s -aCtUnUlflción de cap i ta.l y' aumento de la procl1.:Lctivi-

dad-«... d et.en ser obe er-vao.o s cleterlidEtiJleIlte en todo I)roceSo de d e aar-r-oLl,

paz-a co.upr-ende.r 1é18 étif~ictll-tades que hay (lue venc e.r en 18.,8 etapa.s ini

c í.aLe s ,

Cuando la p:coduc~tiv í.dad es uruy ba j a , la Sé1"tisÍ"cJ.cción de Las necesi

dadas primarias de la poblaci6n absorbGn elevada proporci6n de la ca

paci dad pr-oóuct í va. En los ~pB¿íses rnás a tras8..dos el ochenta J>or cien

to de la poblaci6n est~ dedicada a las tareas prbnarias de subsisten-

c í,a , A 111e elida.

diversifica y los servicios y actividades no agrarias absorben cada

vez mayor proporci6n de la cepacidad productiva, llegando en los pai-

ses rnás d c aar-r-oLl.ado a a OCu..pE:.r el oche n ta por ci-en-to de la pobLací.ón

en Ü1S actividades .:~ecunda,rias y sólo el ve í.n te por· ciento en las pri

maxí.a.s ,
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la " h ' ""*f" "1 1 Lao í.ór~]~ou.eza['tce aun me.s (11" J..C~ 8.. a.cumu a ca on eie
'Jo.

stribucí.ón de

Las ¿r,lrldes d í.rLcu.Ltades del de sa.r-r-oH.o se encuerrtran en los nive

les rná.s b8Jt) os de :p:r-otiuc-tiv í dad , Una ccnrunLúad pr-Lnrí, tiva tienéie El. rna..n

tenerse estacion2da sin Que pueda irliciar el desarrollo, con sus pro

pias fuerzas. El iwpulso inicial para vencer esa dificultad, vino hi

t ' · t~' f . 'J 1 í.dador-a cauren '~e ue r uera (te a co.num.c.ao , Esto es ve~dad no 8610 para lo

pueblos contempor~neos sino para ~odos; as! el paso realizado por la

Europa de fines de la Edad ~edia, de una economia estancada a otra e

pr-oce so ¿le de sar-r-o.Ll.o , se debi() al Lnter-cambf,c que los pueb.l.o s ele leva

te -especialmente Bizancio~ impusieron a las poblaciones costeras de

Italia y Sur de Francia.

E~l e eta.b.l.ec-inrí.ent o .de una c or-r-Len t e de intercambio externo crea,

par-a UnE1.. economfe.. ele ba.. j os niveles de pr-oduo ..tividad la l)osibilj.da,d d

inicial- un IJroceso de desarrollo e í,n j}r'evia acumu.Laoá ón de capital.

El 8..u.nen t o de la :pr~odu.c·tividad es el resultacto de n1.1eVaS cOlnbi11a-

cianes de los factores de la producci6n, estas combinaciones exigen

aumerrt o del í'FJ.. ctor escaso que es el cap í tal. Par-o en c í.e r-ta.s circuns

ta11cia·s la a.pe r-tur-a ¿te una corr-Len t e eie Lnt e r-ca.nbí.o , pex-üli_tirá utili
,

zar mas lJr·od-Llctivauerrt e los Í"C:lctor·es ee (l"Lle d.i apone r tierra Y" mano d

obra. Al obtener una ffiayor cantidad de bienes, por el mercado exte-

. ... 1 ' í.bL 1 d' , 1 d" tl~~Ol'+, de (lue serla l?OSl' e corl él pIlO' 'UCClon IJars.. e '!11erC8, o ~n er-

no SOla,I1.len"r~e, está (.;,Ull1ental1do au ~pr'\oduc'ti'vida..d. Ee t e aumerit o de La

renta real :perHli tj~rá La Lní.cá ac í.ón de 18" a cumu.Lac i ón de cap í.üa.l., La

enuncí.ac í.ón de e s t e problelna. pone en evidencia, 18" i 111IJOr t EJ..ncia (1"\.,18 pa

r-a los ]}ctíses aubde sa..r-r-oLl.adoe tiene La expans í.ón del come r-oí.o exte-

r-Lor , Par-a r-a t í.f í.car- esto baet e solo ~pens8.r en. los estra..8;os cJ.ue pr-od

jo a lELS eCO!101nítlS ~pr·ii!litivas, 18: crisis de 1930.

El Lmpu.Lao 'ex~te~cior ·beneí~iciaJ en l}r~irller ·tél~¡ü.irlo a los ae c t or'e s li
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gados al comercio exterior, si el impulso es persistente habr~ asti-

l 1 '"\. , . .'..... 1 d6mu o 1)8.,ra. aumen.te.r • ª .Pl·OQllCC10n TJO.I+ a.nver-s r.on e e . P.' S gana..ncias aua-«

c í.onaLe s , Logr-adas en el Lnt er-caorb.í o , Oond.enza así una serie d e in.....

tera.. ccí.oue s que 20r 18> acumul.ac í.ón de cE;,pi tal y La s me j ora.e ~técl1icas,

logran un aumen t o (le la pr-oduc t í v í dad sccí.a'í me d.í.a ,

,
Si el Lmpu.Ls o ext er'no se corta en los primer-os paaoa , el IJEt1.S no

logra.rá sc·;,lir <1e1 subde saz-r-o.Ll,o , pe r o si Logr-a aoumuLar- algún ca..pi

tal, le.. Lmpor tancí.a r'e La...tí.va de los ampu.Lao s e x t er-no s di sn.linuirª ,

por-que el a'une n .. to eLe La pr-oduc t í.vidad, crecirnien··to de la r-ent.a real

y diversifioaci6n de la demanda, abre nuevas posibilidades de inver~
.. ,

S1.0n.

A~l aumento de la pr'oduc t í.ví.daú í~{sica, en "té:eIuinos g enexa.Le e , si-

~ue el aumerrto de la. errta r-eaL, I~sta coz-r'e Le cf.ón sólo uued e desviar
""" .-. -
se por casos excepcionales, tales los factores meteoro16gicos, un aB

mento adverso del ciclo econ6mico, la reacci6n contraria del mercado

internacional, etc.

El aument o de La pr-ouuctí.vf.uad P1.'o·voca un aumerrt o de la r-errta a.L

s e c t or- "bellefloi c i a.do , pruuero erl í"01.-'IHEt ó.e ¿ar18vno í.as clu.e a.L .í.nver-tLrse

e Leva.rán la demanda de mano de obra, que se tI-s..d"tlCrl"'á en un aumento

de los salarios. Entonce s el a.umen t o de la r-errta se dist:r~ib"u,ir·á en..

tre Lnvez-e í.ón f/ consumo , La aemal1da e d.i c í.onc.L de los consunrí.dore s vp'r'g

sionará sobre los pr-ec.í.o s en ciertos sectol~es, que (iete:r~ruirlará que

las .í.nvez-sí.ones se dirija..u a esos s ector-e s 8,bsor"bietlUO el ahor-r-o ad1

cí.ona.L creado. Las nuevas Lnvez-e í.cne s provocall aumento de producti-

vidad en otros sectores y se repiten las reacciones anteriores.

la orientaci6n de las nuevas inversiones. Si los a~lentos de la ren~

tia se conconrr-an erlun I)ecILteiio ae c Lor li¿::;cl,do al c on.e r-oi o ex t e r.i or-,



vee en el exter'Lor de bien.es d e consun.o eupe.rt oz-, il11i"'~ando f'o rrua a de

vida de ~a{8es con rentas Rltas. En este caso las inversiones y los

sal&rios internos, quedan estancados.

Sólo a lH3.r'tir-' del J.J.omerl~to qn que .La d ec.arida ele mano de obra en el

sector ex~por·taciónperr!li"te ])flgs..r aal.ar-Lo s más elevados, el pr'oce so

del desarrollo tiende a expandirse. Es un hecho cowppobado por la e~

periencie" qu.e la de.nanda.. tiende a n¡od.ií~ic[irSe en el eerrt.i do de la d!
ver-s í.r í cac'í.ón , en el momento que se eLeva el aa.Lar-Lo rea.l medio. La

d emanda de aLí.ruent c a cr'e ce ráiJidaLlente en las I)rilnera.. s e t.apa s del de-

sarr·ollo, pero disrninu.ye 81.1 ri tillo una vez a.l.canaado s c í.ez-toa niveles

de r-enta r-eaL flper capí. ta '1• En este moinenco conuenza a cz-ecer la de-

manda de b í.eue s de c onsumo ciur-ables Y·lllanuí~8.c·t;urados.

Con eL e.uruento de la p roduct a vidad crece el potenciétl produc t í,vo

de la ecorloill1a.Pero si La demanda no se dlv ez-e.íf'Lca , una vez satis-

fecl1B~s las ne ce s í.dade s pr-í.mor-dí,a..les de la población,terldería a que-«

U" ~; ~ r' 001" osa un.a ~''')~'7''I''''f'-e óe C·)S·'Q r.obLaoí.ón~ 1: c.... v . \:."*' \"';.' 1;' "c·....J- •

Con la diversificaci6n de la demanda, la estructura de la produc

ción tiel1de a uiod í t'Lcar-se a ured í.da que auiuerrta La r-enta real. Por más

abierta (lu.. e sea una e conom.Ia exí.s t e e.i empr-e una gl~a,n cantí.da.. d <.lebie-

.. .. .... bl" * ...l- E t · 1 .. '1 'nes y s e r-vz.ca os clue es lrnI}osle lHtpOr llar. ~ s ... o 1.1n:.p loa e l)OIltque mue

chas e cononrfa.e (Fue evoLuc í onur-on en el aent.í.do de una c.reoí.en t e Ln t e-«
,J,..

graci6n en el comercio internacional, hayan diversificado progresiva~

mente su producci6n con el proceso del desarrollo.

La Lnuene í.dad o eL cr-eo uaí.en to Eln e.na eoonomía es la función de dos

variubles: l°) La relaci6n Inversi6n-Henta Nacional. 2°) El coeficien

'te (le !1:COG.L1C-l;ivida,d del capí. ta..L, o reLací.ón l-{el1."t;a (I)l'~oducción) - Itiqu

za r-epr-oduc í, ole 8Hl})leaJda, (:Capit~:il). Es ó e c Lr, que silEi ~pI·od'll.Ctividad



d e L La.L es (1e1 o, 5 ){ ;/ el ce Lc.i cnt e d.e Lnve.r-c í ón d.el ).0 ~6, La

cada
,

e e onouu,a ,

:Ia {.lue r~e"pr"esenta ó,l c ompl.e j o d.e l)ot;e.tlcia,li~d.a.d e conóm.í.ca d.e esa, eco...

no 'a· qe '("'¡'1pr1A r~~rlll·l]··i·-l· r·· "Y'}C')y~ e s ta Mazo'n (P'A l~ Ln ..-!o··e· n s í.dad {:'le 1 cree";... . . ÚlJ..,¡ , ~, J:.} "",t. ..,.; ..' ~ .~.. c:t· ....l - \J .._. , l;, ~ t........ U U.O Q.i.. . ':J.. \,.<1,., .-, u.. .\. Lt - o· ('.. ....... ~ __ . =..

mí.ent o está, úe t errm nada 1Jo:l:* la r-e Laci.ón InveY4 s i 6Il- l{en t a. 1\facional, o

coeficiente de inversi6n. En el desarrollo el coeficiente de inver~

, t

e n 81 Ili.1SIflO.

Stll;onierlClc) 1é1 11i,pót'esj_f:3 de una tasa anua.L de c r-e o í.urí.en t o del 5 %
y que el CQl1f311nlO crezca en los l?rjJner~os años a :cElzón del 2, 5 c¡~ se ve....

· f"' ,.r:i: l C8,1~an consumo e in

.-----_... ---"-~-'---._..,--------

(]O]~.i'\I i'E DE
I:N' VIDVr.S I ül'T
e O¡~ A_______......L-.........,_..:.. ~--JeB

--------_.._-- ----,-~....._----'_._-----_.....- ,.._._---_._-_._-_.._-----.....,...¡

Le r , año

2(10. n

3er·. ti

4to. tt

5to. ti

100,0

105,00

111,4

119,6

130,9

90,0

92,25

94,52

96,92

99,34

1 ID,o()

12,75

16,84

22,68

31,56

0,10

0,121

0,14-8

0,190

0, 24,1

ltevis'ta Br-ae.í.Lei-a (le TJ~conoln{a - SetiGutbre d e 1952 - Pªg. 26.-

I!;s éiecir, qu á lEtS irlvex'siones li(ltlidEl,S aubíe r-on d.e le),OO 8.. 31, 56 Y

la tasa de c~eci~iento del 5% a 9,4% (130,9 ~ 119,6 .: 11,3 .*. 11,3

-¡l. 119,6 x 100 = 9,4 %).-
En La s pr:LtJ.ler·(ls

,
epocs.e de 1Et. e o c.í euad CE;l-;i·t~l,listél Lo s 'b8~jOS ~pat:c.Q.
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COI1SUII10, cIue ll~JCe C;tue eL (ieSaI'I~oIb

clue C()lJJe11Za'bEtn. el desa.rrollo, hoy el IJroce so e s Lnverao y

subdesRrrollados deben enfrentarse con altos patrones de
,

en los paa se s atx'f~,SEtdos no se l)U~

e apera.r- de la .)oterlci~11ida.d econ2.c.ue se::cía de......

1
.pFt.lseslos

los

.. -', " - o .J~e'cn""¡ro a.Lcanzado•.'L"'~~, s·I.¡1·;..~.'e')1."'r·a-c'."o'n (":ie' e s ta (l"'I;f'';'cul_rll~ca ::l o~e .... l~)r¡,o~gr·es 0 .J-0·· -,,- \..t. -:l ~..:...J ..s... 4 y ,.1.. ..

tad es uno de los
,

mas Clt18 1ienell los economí.sra..s.

Cr...i-terios oara la Irlver·sión.-- - ... "'~--'--'-""_._' _.---

Cada vez mayor n~mero de economistas de stigio apoyan la idea

ele C1t18 el cri-terio <;1U.. 6 se (iebe seguir en las j_rrversiones de cajríta.L

de los pa{ses subdesarrollados, es el de la productividad spcial. Se

abandona el eriterio microeconómico de la productividad marginal -úl
tiHla unidad de j .. nver-s.í.ón en cada s e c t c r-«, par-a ádoLJt:a,x· el cr·i-terio

macroeconómico de efecto sobre el conjunto de la renta nacional, de

1 '1 t .. ..- d 'i" .. , A' 1 ' bd 11 d 1 ,.a u. ~ ama un1. (iEt ce a nver-aaon•. S~ en e paa s su e ear-ro.r. BjO e_ cr1.

terio para dirigir la inversi6n debería ser la relaci6n Iriversi6n-V!

1 d 1 '" "', t" I\"j'''' b' ~ - 1 for EL~:~re:Sa' o por a a.nuu..s .I}1.8,. .tiCte-ruas ue E:X·18J cona í.uez-ar-ee e e ac-

to de esta inversi6n sobre los deffi~s sectores de la econom!a. Estos

e f'e ctos l)Ueclerl con cr'etar-ee 611 gr(;lrldes l-'ebftjas de costos, fac t o.r qu,e

se evidencia ill~S cuando la inversi6n es hecha en los sectores llaves,

tac_l' e~ i~.l~I·l-l"·::~1"l(-~r·'·oT*te u' lo e1·'·'er~u".(a- .,.., ""'" """" u ~ v.l. ":>,1/ _. .¡ ~ . J.J b...L..

La adopcí.ón de este criterio, .Ll.eva alél conclusión (1:t18 el aleCEt

n í.emo de los I)l~ecios del ueroado no IJosibili"ta" 1[1., u't t La zac í ón ÓIJtima

ele los reClIX~SOS. En una e conouria í,iesaril:collada, d onde se conocen los

r-e cur-ac s na t ur-a.. les y las pr'oduo t í v í.dade s uiargix18tles y' los eaLa.r-Lo s p~

gados por cada industria son casi iguales, se aproximan la vroduc~

tivf.darí social de nna Lnver-s í.ón ea!l la prlod1.¡c"~iv.l o.ad ele una crapr'e sa ,

'En este CftSO el e caní.emo de los .. f'" .. t' 1elOs es SU'"1.Clen. .,le gUla I)ar-B, a s

,
St'JO 811 un ,ValS eubde aar-r-oLl.ado , d.onde el

grevdo de u t í.Lí ze.oLón tie los Í~Ej,cto:pes de La IJ~f'o{lucción, es lÜUJl dis·tin-
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de la productividad social. Por lo tanto el ritmo del desarrollo pue~

de ser Lnt ens í.fLce.do , si se corx·ige esta irls'ufi'iciexlcia del ruer-cado co

mo mecan.í smo c í r-ec t oz- y se Lmpr-Lme a.. 18.1s Lnve.r-s í.one e U11a orá errtacñ ón

general cOODdinadora.

El d.eseCluili"brio cró11i co d eL c omeccLo ex t er-Lor-, qlle auf'r-en los p(3.,i

ses eubde aar-r-oLl.ados , ha e i do b.i en punbua.Lí.zauo .POI" la OEP1\.L. Par-a qu

no tu~ieran este inconveniente se ieber!a contar con una corriente d
... 1 -, .... , 1 ., tcapltaes naCla ~os palses en as prlilleras e apas de de suz-r-o l.Lo o en

su def)ecto con un .íiieIlCado Lnternac í.onaL en expans í.ón Clue a..bs or-b i er-a

1 iI' I"l t ~,¡' t 'a creClente Oler a ae esos pa1ses.

En los paises en vías de desarrollo la demanda de artículo de 6on~

GUllIO dur-abLe excede a la elevación de 18.1 r-errtra y como esos ar'tículos

don en su mayoría importados, se presiona,'sobre la importaci6n. Ade~

más estos pe,,{ses necesi tan bienes de C8I)i tal del ex t e r-í or y la deman

da de estos bienes tiende a crecer m~s oue la renta nacional. De es-
~

tos fa..ctores su:r- el de ae quí.Labr-Lo ex-terno crórlico.

Este de sequ.í Lí.br-í,o 110 es l):codl,lCtO de la inflación, corno pretenden

muchos econbmistas, la realidad es nUB las imnortaciones crecen m~s
..J,. -.

que la capací.dad I)e~ra ilnportar ~y P()!' lo tan,to las inversiones son H18..y

res que el a.hor-ro , lo que hao e í:I1..1e ex.í stu una situación Lnf'Lecñ oní.sta

f~l de ee qu.í.l í.br-Lo se pr-oduce j)or la Lmpo s í.b í.Lí.dad de qu,e la oferta ere

ca y modf.f'Lque su. compo s í cí.ón au t omé t í.camerrte , de acuerdo con la ex--

pansión y compo s í.cá ón de la d emanda , SieIilpI~e que 18~s expo r .. tací.one s

-consider~ando cons t.an t e 18" r'eLac í.ón de C8Jllbio- no c.r-e z can paz-aLe Lamen-

te a la de.uanda de las LmportacLone a , el desEtrrollo sufrir~á dese<luili

br-í.o s que se -rnanií+estarán en excedentes de prod-ucción interna Y' en sa

dos de sf'avorabLe s en La ba.Lanaa de .pélg0S. Estos d e ae qud.LLbz-Lo s van

e i.endo corregidos do.Lor-oaan.errte y' con éj~tr8~SOS; ello concr-Lbuye a difi
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1 , 1 l't··~ - t'" ·1"' ., '1CU. "tar'· a vpo aua ca o e 88 a oa l.ZaC10n y UEtCe

parable del desarrollo.

cltle 1 .. !'"'lol .. '81 ln.I. t:tC10n sea inse

Pa..ra corlt e g i r ese cleseq,1J.ilib'I"lioes nece sar-Lo Inodifica,.r la es'tr1 uc-

tura de La IJrodllCciól1 en el s entí.úo de aumenta.r- las eJf.l)Ortaciones o

substituir ~nportaciones. La reducci6n de las inversiones a tI~V~S de

la política de cr~ditos, no corregir~ el desequ~librio. Por esta ra

zón es l:Le Ll.e gamo s alél concLue.í ón de la ne c e s í.dad de una amo í ón

c oo rd.í.nadora de La s Lnver s í.one s 11ara l02;T·ar un desarr~ollo de acuerdo

a 18,8 lJosibilidsdes e conónnca.s , a 'la que es Lmpos í.bLe llegar espontá--

n eament e ,

~?versión y Ahorro.-

En los .paises subdesarrollados no f'aLtEL11 Lncerrt avos par-a inver~tir,

s í.no e s t lmul.ca par-a ahorraz-, Es éste un pr-ob Lema 11lás l)rofutldo que el

de la siffiJle organizaci6n del mercado de capitales. Dada la alt~ pro-
.. , , . ''"11' " ., , . .. .. . I

~~penSlon al con sumo uiuy cLfLcLuen t e se pod.l"la 1.Legar a un alt,Q'·.n1vel d~ I

ahcnno, Si e desea lle;gar a 'un desarrollo Lntenso y equ.ilib.rado hay 1

que co.Loca.r al pz-ob.Lezna del ahor-r-o 811. .prilner plano. El Brasil, IJor e ....

j emp.l,o, \Jiene gran llRI'<l:;el1. potencial de ahor-ro Clue está e sj.erando for.. 1

mas compu.Le o.r-í.aa de capüaci.ón, Es f~a,ita de r-ea.LLemo esperar las for-

mas e spontáneas de ahor-r-o (111e .fJrevalecie:-con en el sig'lo pasado.

Los procesos econórnicos no pued en axp.l.Lcar-ae desde la abstracción teó

r-ica, es ne ce aar-Lo clescender 8.1 p Lano llistórico, ya que no existe una

identidad entre dos economías como para esperar reacciones iguales an

te los mismos estimulos.

Por c i.e r .. to <lue existen Cél~teg()r{as comunes a todas las e conocríae y

, d' t .. ¡, 11"un Y1UIDerO .nayor- e o r-as , C()1I1UneS a c.i erus.s e concma.a s , :por e o ej~J.s-

te la c.i encLa eccnónu ca , (;ua,ndo se analiza el l)roceso del desarr~ollo

trabétjt:.}IIlOS con alt::~:·unt3.. s de esas ca.tego:r:Las c ornun e s , pero el elevado pl~
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no de abstracción de éstas nos i'Lpide dar una explica,ción del desarro

110 tal como se presenta en la realidad. En economía el error gene~l

- 1 , l' ,mente no es'tE:. en a 't;eo11 1.a , que se f'o rtnu.la con una sel.~ie de 8;:i1ve da-«

des, sino en la identificación del p:cob1ema. Por ejemplo: se admite 1"

teor1a del libre ca.ab.í o y' luego se cono.ona la industrialización de un

país su'bdesar'¡r·ol1ado, por(~rue su baja pr-ouuctí.ví.úad no r.~.es±s.t,e 18~ comp~

tencia externa. En este caso el probleilia no ~onsiste en saber si da~

de.. s 18,8 condí.c t one s Ldbr-e caurbí.a tus es' o no rventa j osa la indus·t:cializa-

.. , 1 'bL b· " dClan, e proo ema €S ea er 81 aa as

v enta j osa esa irld"l1s·tr-ialización.

condí. ones reales, es o no

La teoría ·del .. desarrollo explica la expansi6n de la productividad

desde dos planos. sde el pLano a bst raoto B..naLd za el .necaní.emo pr....

l)ialnente d.í cno del pr-oce so del cr-e c iurí errto , Deso.e el p Lano histórico,

. se :r·ealizét el ~p:r·()ceso cr~i co , conf'r-oncando con la! rea,-lidaJdlas ca~te-

, b'" t"l" " , .gor1as aSlcas U--l lzaaas en el analisis abstracto. La duplicidad de

1 .... ' .. (b L "') ,a ClenCla econOffilca a'strac~a e h1storica aparecen aSl en toda la

plenit~d ~n la teoria del desarrollo.

Lo ~ c~l~~l· C· os, rol' poc"la!.. s'; CO~ y keyne s ..Lano s ,.- - ~_ _ ~ ,-.J- ..1. .. e11 ]-0 que vr'eape c ta 8.1 de.....

s a.r-roL1 o , sie.ül1?r"e ccue.í.dei-e.ron (1'o..e stía V..na terld.erl.cia al estélnca.--

miento, pese a la evidencia del crec~ffiiento en ~ realidad. Etcti-

tud es la responsable aue en teor!a exista un...
t 1 n" • . ' '1r-e s pe c a a el. exp i i.cac i.on de desarrollo.

a t.r-a.ao en lo que

~1 11. enar esa
• 4 , •

ClenC1B economlca.
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Las rroducciones po
,

IIti nuuer·o "\

(le de

· , .. "hl
c~on l)OS~ u e

de trigo ser~ 1800; en caso que prefiramos producir 14 de zapatos, la

~pro

. ,
.c c i.on

, '\

se'rEt (lE~ lC)CIO. ·te ca.ubLo en. la
~\ + ,

])l·O<lU.CCJ_Orl apar-e-

ce corno un mov'í.m.ienb o d eL A al Dunto TI en la curva de las posi-

bili

..:..)1~5.11Cir}i o

ele La s ~posi"bilj.

l1D"ClO ece.rvo f'a.c ro r-e s

ducción es: lt:lJ~n una so c i e de.d dende de 't e rurí,

ductivos est~ siendo usado con una efi en

oí,a Tilá.xilHE1, el ~:lt1.Ú1811t;ü el1 1<':1 pro'clucción de cuaLqude r- b.í.en sex~á obteni

do en de-t:c5JLlerl'i:;o de otros b.í enes. n

Si
,

1111 ])é:tl s se expue st.a , el

te el ~- ·b~o a~e A Q ~ -...~.·.l~ .. -..L~~..', .. C, t:~~J.l ....... _~ • C~, .D .....'" ........

r-í os ,

enas suf'Lcí,e

bf.ene s r)l~i:rna~

Veamo s C1J}].11do el ceJnbio en f[ •.v o x: ¿le la Lnd.ue tr-La sea. verltEtjosO': u

re¿i6n en el [unto A,

iJ.Jlr)Or~·t8,11 b í.en.e s ae cunde.r-Lo e en can t í.dade s ll1UY ~:sreLnc1es. Pero si la nrí s

r~ "1 t' !. .•.• 'fo' 1ma :c ue ra.. r-e i.a l vaue r1-C e l"lca, en r-e our-so e I¡rltIlB.,::Cl.OS verI .loara. (lue e a

mento de la producci6n de bienes secundarios es inferior a las canti

dades que podr{an haber a i do aú qu.í r-Lda s en el extrranj ero con la l)ro-

ducción ;)railUar-ia abandonada;

'Unpais (ILle se en contr-ar-aen el punto (;, y si los f'a.c t or-e s de la .f)r.f]

ducci6n son utilizados con maJor eficiencia, podr~ moverse hacia A o 1

sin gra,:tld.es se.: c r-L .t c Lo s , 1.I':s p o sí.bl.e lOGI-t:';.:r-' este auuent o en la pr-oduc-e

c.í ón con aperias un cambí,o en c í.er-tn.s Lnet í t11Ci one S 001110 la. e atruc tura

fiscal o la organizaci6n de los mercados.
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.. . , ",... "
1)1'"}O(1UCc~On. tsupon.jeino s que un paa s L:,UU1811"te 811

p.itaLe s ,

s.ponñ.b.í l.Ldad de ca--

.uCt CCtl)V8, de Las j)osi'bilida,des de 1):r-oducción
,

se lliovera hacia la nue

Fr~ec·u.er1-GeJuerJ~te los gobie:r~r1os 'to,luan la -ta:.ceaJ de impoIttar cap.i ba.Le s

pero ellos yerran en una ~roporci~n mucho mayor que los em2resarios,

(l'ue si 1:10 quá e r-en 1JeI~der deben elegir~ COIl ac i e r-t o ,

"'1"',' ., .. -, t· ..,.. ,") 1 b .. .. t ·bn paiae s que se e st.an 111Ci.llS· r:l.fl~lZElrlu.o, e ¿o a e rno ]~n er-va.erie mu

ellas veces erl la ut.lLí zao í ón del cap í ta,l t.ldic:Lor.tal de s t Lnándol,o a r)ro

movez- el c r-e c í.nrí.errto de la Lndus t r-í,a ·1ilE~1111f8.,c-tu.rera.1a cur-va (le las
- "1 ~ , ,

po s í.bdLá dade e de J)rOaUcclon. es entonces deí~orúlflda IJor· la con.cesíon de

licencias par-a compr-a en el extr'an j ero ele rnáquinas Lndu s tzri.aLe s y

denegación ele Lí.cencí.a s paz-a la má qu.í.na El.¿rícola, o el e s t a..bleciülien-:

I~;n este cas o la CUX·Vé3. caubí.a de (2000-1ó) a (2eOO-24-); s í, no hubi~

se hab i.do Lnte.rvencí.ón la curva s e hubLer-a de spLaza.do a (2¿1tOO-24) ..
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Paz-a r'epr-e s entfJ,r e s t a eituao i ón :.i::eá.fái cu.re.nte d eoemo s ne cnar- .aano

de o t rc lilétoclo de a.,rlá.lj_sis e conónu.cc 11;~Ult":.. do "18. cur-va d e la. iso-re!!

cb t en e í.ón de 4. b í.Ll.one s de Cruzeil~os (se ruarrt í ene la u-

ni rncne uarí.a ut í Lr
., ~ , t ·
n~po' eSlS o ue Lo s pr-ec í o s de-l tl~it?:o ~,;.r los':1. ,-'" boot.- _ "

Lndep ....................... .e nte s d e Le carrt í dad producoí.ón ,

za.pa t o s

(Si los

s eancons -tEl!lt e s ,

cios no f'u er-an
, 1- d ."; I 1consLante s , la. i so-re:t'l·ta s er-aa r~el)I~esen'~Et a por l.~neas conexas a

punto de o:ei¿en. )looo

r18S u e ..t oS\"" ·tr-j. /-20;j ,.....-1 aerán venuí.da.s a L~ billones de tJJ:--l:Lzei:r·c)s •

da,rán un va.Lo.r ¿te 8, 8 ba.LLonee ele GI')uzeir·os.

tarrte d e tasa ~ur~in~l de substituci6n entre el ji Z8..pat os

igual a la recíproca de la relaci6n de los precios del trigo y los

La relación de ~PI'·ecj.os es 8,:1te1~ada por la .í.mpo s í.cá ón de un pLan

de contz-oL de camb'í o s , (-it1e subs t í, tU'J/e las tetsas de cambí.o e s t.ab.Le c i,

da.a en el nrer-cudo Lí.br-e , Los expor-tudc.re s r-ec í ben menes po r sus prQ

duetos. De e sa f oru.a, y a, ccnsecucncí.a de "tfil I)olí·t;ica, en la P~C()-
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porci6n que disminuyen las t
~.. ,

expor uacLone s . éunblell · .. ' 1Slaln,u~:can élS di ....

visas disponibles. H18(lJ_éJ..a r-e duc e las ifi1I)01....t::tcj~orles y' aumenba los

l)recios de los pr-oduc t os nac í ona.Le s que o omp.í ten con los extx~a.'njerOlos.

1e" cur-va d e iso-:cerl-ba canJ.biétrá de la posición 1 a" La pos t c í.ón 2 co
, o 'r~ -}. ,

mo muestra el ¿rafico N' 4. ~a prOQUCC10n

5~oo

caillbiar~ de A. a B.

2~OO

El punto B representa una I~er!ta,

A, desde el I>urlto de vista, de las I):eefer-'enctEtS deL ptS.blico. Es t o pu~

de sel~ ver-LfLcado flor Las cunvas d~e Lnd.í.f'e r-encí.a d eL ptlblico ,. Ha" y

"b ? , El pú"blico pr-e r í.e r-o cu.Lqrd e r e o.nbá nac í ón de b í ene s r~epresentada

en 1[1, curva Ha te, B, cuaLquá.e r- comc.ína c.i ón ~e IR cur-va _"b tt.,

Otra consecuencia de la distorsi6n de los precios causada por el

1)18,n de contr'oL de cambí.o s (si lo COIIlI)8.r8JIlOS con los lJr·ecios obteni..:.

dos con las tas8,S uní.f'or-mes de cau.bí.o e s te.b.Le c í.das en el mer-cado li

bre, sin tratamiento diferencial para las industrias de importaci6n

o expor-uacLón ) , es la.~cedt1.cciórl de 18" ccnt í.dad de cap í tEtl d.í.sponfble

T.'OvI'R lp_,>.. 'prod'l,lCcl"o'n ";nU;:¡lJ.o.t~r-i!::tl Ou<r;,l"'l11""'X1 oq,{ s erl d e e a.cz-oLl.o es posee-.J:;' ~; '-.. _' -'- J. ~ - ..-..; ..... '-"'. ~ C, • ..1 .y "j~ c~ - - _

uor cd' e··;.J'r~~nc·~~s oant í d'" ..ade s de ca o í ·'j-":),l natur'a.L 11n""', d ev_ . 1;;,;) C, - '-' ....,.!...... ~ ........... . -'C,J..- __ V o a u v. el. v.. u. __

f uent e s de nuevo s ce,.:pi-ta,~les Iiflr"B. le. irlCtU.sdrqiél es la conversión de ca-
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pital natural en ck~i

Corno v emc s G1:1 el (}:c8..fico 1\1 0 4, el rLtmo 811 lct~pI·oÓ:ucción lr.ciTI1<?jx:.ia,

es r'e ducí.do por La Lter-ac í.ón d,e La r-eLaoí.ón (le pr-e oí.c s en ~perjllicio

ele losresl!ectj~vos I)roductos. Cons ecuvnteruerrt e , el (~~3·r)ita..l natur'aL .es

liberado pero lentamente y le oferta de ca~ital disponible para la i~

d" l· t t ",,1'
·,uS-Gr~Ct EJ'LUnen a, a.no i.en

"~'\"8 e~ ")('n e r W1 e·..... "'-. c í. ::;"'. ":1:" e "lo C'
.J.j.¡ _'-,.¡,;;" ..i.. 1J ..J. \.~ . o

, 1 f •

InflS - erl.l:,EL.uerl-r;e.

I~. 3. 'U' •1J. llille st:.c::t ó.e cr-ec í.ud.cnto

:capido de la il1dust:cia erl v.i rtud de s disponibiliuades de capital

.. ..., Lo t.ac í ", l'cr-eao.o s por 1..8. eXI) ocac i.on ele
",.

ca.j)i .JGEtl nal.ur-e.L, lv.i.·uc s de las nuevas !

fábr~ic8.s oe pr-oúuo t oa ql1íII.1icos de Texas f'ue.r on f Lne.nc.í.ada.e con el ca-,

pi tétl obtení.do de 1f1 exp.Lotao.í.ón d e L petr·óleo; gr9flrl par t e de la.. inllu12.

tria del 8entro-Norte y Nordeste de los .E.U.U. es el resultado de

inversiones de rortunas obtenidas en la explotaci6n forestal. Las pri~

mer-as fá"b::-ci,CB,S COl1St::ClJ.:LllB"S en eL Nuevo iv'J.'undo, las de Nueva Inglaterra,

f'ue r-on f í nanoLadaa por fo.r t.unas o"btenict8.. s en la 1)8sca de La ba.Lleria ,

en la expor-t.ac.í ón de materias prilil8;s y por la importaci<Ín de produc- j

tos manufacturados.

En esta sección en lU¿ctr~ de d í.scutLr- los uredí.o s de aumen t az- el p:rl2.

gr~eso .nate r'La..1, dent.r-o de UIl (ieteI~inin.c-.do e s tad.o ele cono cdu.í euto s téc--

nicos, I)aSc11'erllos el ~e los efectos del proereso tecno16~ico,

1 . d '1 b .. 1 · 1 .. 1 · '''.... t ' K ..1..... ..en e e ent i o (le un ca.. :;.]. 1.0 en éLS I;OSJ.})llciéldes-ecnlca.S. J:;n l)x·llner

da. conur-í.buyen IJar·a .. a.,l..ter~a): la cur-va de 1a.8 ~posi'bili,d~ades de pr-oduc...

c í.ón; UEunoios tecYlológicos de e s te -ciI)O, I)or J.. o tflxlto, no ayudan a ac~

lerar el bienestar econ6mico.

Las .í.nven.c í.one s , que cauaen e.Lt erao i one e en. 18.1 cur-va de Ls s posi"bi

lidades de producci6n dej&n, no obstante, de promover el progreso ma~

... K ,.

porque la 2orclon la curva que se altera est~ localizada



'001" e j empLo oue. ~, ~

en el Grál:ii co ffo

de 1 El. couun.í.da.. d se Cf~.!~8.. ct e r.í ea det;8~1 f'oríú81 fiue,O})eI'·e;,ndo 811 el pun t o

A, eLeva.r-Ia »L rnáxinlo 18~. I~en'~e, na.c í.onu.L, Como la I)Etl~~te d e 1é..1. CllX~VéJ. a.

curva no se modifica al punto de

transfor~illci6n no se en.cue n t r-a

Por este an~lisis se s ca.ub.í.o s te.s

La di.t'erencí,a e11 el efecto de una técnic~3 idénticét, obsex¡,vE;"eIEt en el

Gráfico No 5, cuando es ar>liC8.da a unte curva de posibilidades de pro

ducción de un 11a{s adeLantadoj puedo ser estudiada en el Gráfico N°_6.-
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e s :'l1'UC1:10 . , 1 1 '. .'.. .tiebien. s Etg:CI,eO o.s , e I)l-~O,~;r:·eso1;eCn1.CO, aes-

pLaz.an.io e L 11\:LSúl0

adelantado. Por consiguiente, es)o ble obtener una renta nacional

xnás el.evt.da e11 -Cc1.n-to cLLle erl :Lo~?j i)8.18(:;8 aubdeae.r-r'oLl.adoa el lüisrno oarn

se r-e sul C'A"'(··~t cbcen.í ":1-:'.0 r10v"" ..... c.· , lJt; l. , utilizRci6n de una t~cnica oue......

s en J.

nos OS8..•

,
SGI"a aumen ta.to l?Ox' los cc.n os en Lo íLí, s

.' .."tecnle8.S e s d e OI"i'Jlt:),c1ón en eL s ent.í-«

'-'l rO. '11 -1'1'l J- ":1:- ~?, d l::.';¡. (,,) 1_1-t ¡~.; ·(lt.....i o'n. d e n í.ve l.e sl ..\.JJ1~, ".1\. ,. __ \. C,l t r.~ _ '"" ~ A.. ...... ....J- .....,.

.. , , .....

Clan a_g}~~1.Co..Lar mayo.r y
,

:.c']. El o 011 "l1I1:-~

do de DOsibilitar a

una cEmtidad fija de la ig,

ducci~n secunuaria.

(,.' .
es I:?.Cl i(lén,'ticos

recursos es po ble obtener una producci~n agrícola mayor, algunos,de

la irléitts-
-; .. , . .

una T>I·OUu.cclon ~pr··J.TJ.1Etrla,

tlsí~er:Lr r-e cur-ao s

super-Loz-

cí,a la

T · ·'f' 1'" 171 ' ...Lrrve.r s t oue e ~_ecrloo¿:~J...Cé:lS ~conOIa~ce.S.-
__ o '.... .41&" • _ ,_.-. _" ~

esco¿er entre una de s dos :;,lterna.tiV~iS Si¿"Llierl tes: el einp.Lec de ca"--
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de cR.,.pi·ta.l, he c ho (3cert8d.f:t',Lle·nte cor'x~er~á La cur-va de La e i)osibilid..ade s

, .'•• "''1 • ,. ....

de produccí.ón , .. La nEl:tllr·s.lezEL de L (lE:~31)1[Lza.tllierl-to (11.1 er'i r'a de acuer-do

a la elección. Si los .ita.Le s L30l:1 e1Ál!:>len,c1os en Lrrver-e í.cne s (le un

d e t e rarl nudo se ctor , a perie s uno ele los (tOS e.tt r'eu.o s de

si es

a c t í vo fijo de los (los s e c t or-e s ele La a ct i.vi.dev d , a.nbo s extr-euio s (le

la curva podr~n ser desplaza~os. As! ~ue la elecci6n ~eber~ ser he-

cha de forQa gue se 1 '.. - 1 . te, JiaJCJ.UIO (le S]) aza.n. en o de la zona l~el~

vante.

sibilidades t~cniC8s sea illenos

lizados

das, toma la inversi6n menos ventajosa. En un

", , .. , 1 -l.. 1 d 11proaUCClon que es ~encra~illenue menor en as reeiones menosesarro r
.

2roductiva ~ue el aumento del equipo, ya t~e los conocimientos

duc c í ón, un. j)Y·oYt~cto que a..hor-r-a.. 5 (;.I~·ctZteir·os J)or i 't em t8.. '1 vez no es

r-e'luU.nerELdo:r et1 'C,;},11 to en una T)x"odl:lCción
~

en gran escala, la misma

Bncon tx·áriaoBos oon una in~eirlidE).. d (Le e.Lt erria t:L vas, e s coger-emos los
,

Dad.o el nutne r-o y CO!!!

sic ones elevadas en el ¿obierno pueden d~

cidir con acierto sobre ellas. y trat~ndose de una
,

eCOllOUl18.. gl-'flnde y



cOfu~leja, tiene neo s
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tacj.ón (~()11B :3, enua ~LE.t

versos centros de iniciativas, coordinados por

1 '"~ dLas r ue.cza.s ÁC y "tel:lierlllO corno eS~Gíülll1o Loa.dncen-:

. , "'1' j

~ue 8urglra ~¿un sis~ema que se aproxime a

})I~or)j.edé.?,d ~)r"lj~va:da es

J)erí'eccibn.
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Trata el autor las deficiencias de la reoria Jl~sica del comercio

Lnt ernac í.oneL, como {;uía de la política e conórn í ca nací.ona.L y mund.í.a.l,

en los momerrtos ac tue.í.e a, 1J61·O e os t í ene qtle tierle mucho que enseñar....

nos y que su sube t í ttt.ción por¡ nuevas do c t.r-í na.e 110 rel)rese'n'ta un ppo....

()OIllienza poz- moatn-ar el pel.i.gr-o de la. "siml)lificé1ciónH a que se

Lanzan los -teóricos en au af,ln de llega.Y- 8. z-espue s tae defini tiV8~S, y

clue es LllUY c í s cut í ble en La.. s ciencias s oc i.n.Lea , ai"lllello de que el arl~

lisis cj_e11tíí~ico pl~ogl~ef3a cuanuo .ras eo.Lucí.one s comp.Le ja.. s y continger

tes son s"u,"bS"ti·tulu8.. s j)or~ eoLuc í orie s gLIllIJles y' pl--eoisas. En la eCOrl0Hl:ra

moderna esa ~técnj_ca se marrí.rí.e s ta en la su...p~r· Sill1.plií"ica,ción del núm~

ro de va.ri.a.bLe e c on s í.d e r-ada.s Lmporvtunt ee , y en el .pa-,saj e de 1[18 lJI·emi

88,S a La s coucLus í one e por ~p:cocesos cuya w.liCEt ju.st;j~í~icación es la de

e conomí.zaz- -tieEipo. Se })IieSLlp()ne un solo objetivo, y se lo t r'ata como

si e s tarv.í ez-a c otado de una seLe car-ac t er-Le t í oa , l)or· ej empLo t "bí.ene s ...

'ta,r económico", upr"osperida,d f1, "Utili.QEtcl u, "e qut.Lí.br-í,o n, o se lirnita

el análj_sis a func í.one s en ql..le X es f:l~)ella.s f'un c í.ón de Y~ Nada justií"i

C8.. este lJI'*odeder si se desea" que el El11~lir:3j.s eoonónri co abandone los

gabinetes y perie tz-e en el mundo l~eEt:L cOlilogtl{a de la pol!tica económi

ca. POI~ otra. par re el economista no es est:3tdista y ciebe circunscribir

se a. dair su opinión :r~eco110cj.erJ(10 La.. s liuli.te.,ciones (le S'U~3 a..nálisis y

te~nie11do pr-e s en t e (lue el i.nterésl)úblico no cod.nc í.de nece aa.rLament e

con el inter~s del gobierno.

La Escuela Cl~sica Inglesa ha respondido bien a esta condici6n per

no puede ada.p t a..rse ne c e ear í.auren't e ~t o t r os l)~':tíses y 'tí.empo a , Ea t a escu

la tiexlde [:1. un pun'to de v í sta Ln t e rnao.iona.L pO!')C1ue se perlsrj.'bét que lo

que e'ra bueno IH3"I~a Irl¿~;lD,terra sérví8~ taüibiért 8,,1 Lnte:r...és de la e conomd.

munu'í.a.L, Hoy ex í eten conf'Ltotos de Ln.ter-e se s e conóarí.cos entre La.e na.

c í.one e y es ~p·or· lo -l;BYlto ne ce sar-f.o acLar-ar- s í. cons í.dez-aruo s el lJroblern:
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de politica comer'o i a L desde un punto de vista nac í ona.L o Ln t er'nao.í.ona

La Es cueLa Clásica igual que las ao ruaLe s exi.ge de lapolítica na-

cional "prosperidad tt, pe r-o los medios dí.t'Ler-en s Antes con.sistían en 1

libre empresa en el interior y el libre comercio en materia internaci

nal, en este moruen t o en cambí,o ya no se corif'{a en la Lí.br-e e.mpresa 11

vada, c o.ap.Let amen t.e libre (ses.> en la e conoufa Ln t e.rna.. o internaciona

estando dispuestos a sacrificar parte de la prosperidad econ6mica a o

tras objetivos tales como: justicia distributiva, situeci6n de las el

ses sociales, ccnrr-over-s í.a entre la c í udad ::l el carupo , etc.

La Escuela Clasica Inglesaha descuidado el Etl1álisis El cor-to p.Laz o ,

pero ello no ha tenido importancia práctica porque la econo.m:fa ingle

sa no fue perturbada por grandes crisis y lo que se exigía a los eco

lO , 4-' .. 1 1 pI" t't ..noun ecas eran ·v01>1.COS a a.rgo p. azo , ero es-ca e c ononu.a es [1.,. a ca , que

refleja las condiciones existentes en los países industriales desQrrQ

lIados, es inaceptable" por los llamados pa.ises subdesarrollados. La

gran cr-Ls í s de 1930 y las siguientes 11,'~.n obligado.,..a los e conomí.s te.e

analizar el pr-obLetna.. de los deseqUJiLlibrios a corto plazo. Keynes

gunos de S'us discípu.los qu.isieron subst í. t.uí.r el análisis a largo

zo por el de corto plazo, ignorando que las consecuencias son iguale~

en uno y orr-o IJeríodo. Sos·tie!len en 81.1 do ct.rí.na que La s crisis pueden

ser crónicas dentro del "laissez :t'airé rt , porque la econolll:fa por si so

la no tiene fuerzas par-a euper'ar'Laa , Y es el ~~Ob:Lerll0 quien debe toma

medidas eficaces.

Los clásicos contaban con factores automáticos para superar las de

presíorles, per o 61'1 1930 hubo un reté.1r~do en 18., reoupez-ací.ón en con~t;ras

te con las arrt e.r í.or-e s experiencias y ante la crisis se originó una

"reacción flisté:r l i ca 'l 001110 la Keyne s í.ana que en Lugar d.e LLcLldir a un

análisis obj etivo niega capací.dad de r-ecuper-ací.ón a una. economfa 11--

bre camb í sta , Cri tica a la r-evueLta Keyne s í.ana pez-que le j:' 8.. 1 ta s e r-end-

dad, IJeI~o no a 18.. 8 ned.í.das Lnter'venc í.on.í e tas , q~la q.ue se incluy-e en es~
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ta po s í c í.ón que no es cr-eac í ón de Keyne s ,

La TeoríEt Ulé:sic8.. no debe ser totalmerl·te refutada pel'~O sí adaptad

a las nuevas c í rcunstanc'í.aa , a las recientes' tr~al1sforlnaciones en la

e s tr-uocuna e c onóurí ca , social y política que cambí.ar-on la.. realidad ec~

n6mica del siglo XIX, a la que correspondía la Teoría clásica del co

mercio internacional.

Hace un llamado sobre la necesidad de ~ue el economista conozca

los objetivos alcanzados por las ciencias conexas: antropología, so-
"1 ' . -, t h t . 1 ~'l '1"''11'·o i o ogaa , ln¿;erl~erl~a, e c. yace cons ar que ell a 'leOl:"~a L; aaaca

del 6omer·cio Ln t er'nac.í.ona.L se hac Ia r-ef'ez-euc í.a a La.a dí.rer-encí.as cua

li tativas y no cuanti ..tativas de las d í.f'er enue e :cef~iones Y' erl caiab.í,o

modernos economistas pretenden hacer recaer las diferencias 8610 en

18~ can t í.dad , sin ver que se debe considerar lo cuali tati'vo. La fun

ción del econonrí s ta no coneí.ste aoLa.uen t e en afí.rmar' que el ~progreso

téC11ico reside e11 el aument o de CG.I)i tal, e t c , , debe "taul-bién adurí tir

que el ]!rogreso e ccnómí.co es í 1Oul1c i órl de la e f Loac í.a en la di:r~ección,

me j or-au.i errto de la e ducao i ón , salu.d ])ú.blica, menta.Lf.dad y orgéln~za'"

ci6n política y social. Si no lo hace se expone a lanzar la culpa de '

la pobI"eza nac í cna.L s obr-e oí.r'cun eüan oí.e.s físicas no susceptibles de e

rrectivos hwnanos o sobre factores extrafios a la economía, en detri-

mento de flf.-:tctores Lnt ar-no s , humano s , soc.í.a.Le s , polítj~cos y mc'ra.Le s a I

los (~ue cabe grE1.n parte de la, r'e aponaabi Lá dad ,

qlor~A1

DeSIrués (te sin-Ge!~'izar la Teoría Clásica en lo r-eferenue al equili-

brio au~om~tico del comercio exterior, dice el autor: Que las cr{ti~'

cas de 1Et T~eol~{~:t Clásica son sobre "todo po.rque ésta no 11a considerado

la f'unc í ón de La l"#en-ta. nc.c í.ona.L y las consecLlerlci~3.sde;dis(ninuci~nde

la .renta corno r-e su.l t.ado (1e1 deSe111I)leo y niC~~;2i.n cuo.Lqufe.r papel Lmpor-«
--1---

tante a las alteraciones relativas de los precios, bas~ndose en oue



los e s tudí.o s demo s t rar-on (lue la e Las t l c i dad de la a.ernan d.8" resulta se:r

muy baja en relaci6n a las variaciones de los precios.

El autcr' .iace GS-t;~:1JS tI4te s c on sd de r-ac í.one s aL .!.·'es})ec·'to:

1) Acl!iLi te o ue 1Ft masa de in-terés no influye en :¡iL1CI1E,S opor~·tuni(la-

n~ illl..l}Or-te.rlcia 801)r:e La s Lnver-s í one s EJinoG8JH'lJién el v o Lúmon de COw'IJi

tal (lj~SJ)011i1)le.. r: Ln s í.e t e clue e L V01Ú1l1en de mone dn d i aponI b l.e e s inl-

po:c·ta..nl.e f8_c~Llii~Etr la 1icl.ui<.'lez en. Las ·cr-éJ.Jls:::tC 0116S y a tr'avés

811 el corue.r c í,o

in ter~118.,ciorla,1.

2) Es o í e r-t o cIU_8 lb, eLas t í.cd.dad ele la de~¡té1rl:_L<:l en x·elEtción a La va

riaci6n de los precios en todas las investigaciones fue casi nula, p

] 1 '"' 1.-- '1' 1 s e 1110' L:t.,~ "l-"'-"~A fro e _ o ~3e o.eue a (lu.e os pr-oceeo s l)or- os cl'u.e '-' 0_... v]~di.u.l-'-L _ ~ u

r-on de 'un meLoe (lllG Los volvió Lr-r-eLevarrt e s , :/ S8 (~lebe a . ,~.¡ue: a)

b · , '1' -f- denc í 1 1 .. , l· b)llO Se})flr·[tl~ as c..n enc i a s secu are s ~t as var-a aca one s ca o lCB.. s,

pr'ec i os ~r La s cantí.da.. cles venn í.da.s se rf3f'ier~erl 8. U11 r.d smo IJor10cl0 uní

tario, cuan~o las cantidades entrecadas debían ser consideradas como

consecuencia de los niveles de precios del período 2rec~dente, e) fi

na.Lmerrt o La s eLas t l c.idade e fueron caLcu.la dns aobr-e Ller·cE~,derías C01110:

, l~¡" 1 1azucar-, care , ·tl'"l:Lgo, e t c , , cuya e a.s t í.c.í dad es nrenor (l118 a s (le o-ero

orden de LJerCéldería,s. l!denlás ~pa.raJ irl.vesti¿a.rt la Ln t'Luencí.a de La.s va

r~j_E~ciones de ~pI~ecios, debíEl. tenel~se en cuan tEJ~ tft.I'flbiél1 la. e1[;18 t:L c í.dad

de 1 El. o t'e r ta ,

3) En la Teorí8J Cláaicé?<, del rae cnn.í suro del ccme r-oi.o Lrrt ernec Lona.L,

el 1)8.11)e1 de la r'enta es i;erlido en cuerrta iffiplícj," ta,ulente por el énf8~""',

sis deIJOsi-tf3.cl0 en. el térTllj~rlo V.rV de la ecuación de ]'i~3cher. En le, teo
, k . -1' ,,...... 1 ...rla reyne sa.ana se a.eJ.. e11IEi8J_S a as V8,.I~l8~Cl011es

clue deI.>8flue d eL auruento o d í.enrí.nucí.ón de La l··en-t[~, r-ea.l , l)rOVerliel1tes

de una vE~Jr~:LeLción en, el ¿¡-'él.do de ocupac í.ón , "Un aumerrt o en La renta [no

.. t· -, 1 rne a.rn.a ae paa s "A" como r-e suL tado de una. nrej ora.. en sus r-eLac í.ones
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de ce,:.~lJio ¿letl·á los úJ1SCilOS z-eauL te.dos que un 8,,1.11l1e11-to

ta,l'i~Et COrno c on s e cuen c.í.a del aurne oto de

En lE.8 moder'ria a -Leor-í[;,s ke4ffi~sianas el
. ,

j)O_.·t~con

no le dan _illl})Or"te,ncia. a las 8.1-0el·clciones de las ta.sas ele cambí.o como
,

y solo

I)1'")edoÚliru-111 COJ~10uleclici8 .. S efLc í.en t e s , el control d í.r-e o t o de le.. s iu~l)Ort~

ciones pr~overlierltes del área de La uUl0nedEL f~t1el~-telt.

"'f'."\ t' 4 - 1 -4- 1 "", ' '11' - .. 1 dl!~S'~8, c cnvencLdo e aut or- ci.tle a '.L'eor4 1EJ., (J aea ca es üJ.eJor (1'0..8 f.l-e

los neol~ewn,esianos. ~E;st;á d í spue e t o a r,i,dlüj.tir qlle La IIeox l 1a Clásica d

be cOLl1.l)lel.nerJ-c8.,y·se :l la, comp.Lemerrte.cí.ón cltle La teor~í.a lte,y~~sia.rla pue d

dar-Le es "Las r)I)OIJerlSiones" yHLa e.Le.e t í c.í.dad de 18" r-en ta ", Pero se d

be c orap.Locientaz- orgánic8Jllen'te la. ;reoria. ül[J.sica y no aubs t i tllj~1·1a;.

Par-a La 1íeoI~:[a Clásica el Lucr-o nací.onaL en La e epe c La.Lá zac í.ón co

duce al Lí.bre carub i o , clue de" un benef-icio 1íCIU.ido e.lpél:lS. Esto esta

ba sujeto a lossi¿;11ientes pr-í.nc í.pí.o s s l)IvlercEtdo Lí.br-e y Lí.bre compe

I tencia, 2) El aná.Lf.e í s es a largo plazo, 3) Se ac1mite la rl1ena ocupa

ci6n, a largo plazo, 4) Se hace abastracci6n en la distribuci6n de 1

renta, y 5) I-Ia de haber' e t'e e t Lva uiov í.Ladad de f'ac tor-e s en r-e apue s ta

Fí t- ' 'L • b .'..rI" t . 1iesca a qua no se .tlEt,ce n i.nguna o serva.. c i on liLe J.LJll?OJ:.~ IJct11Cla a a va...

liciez de la do c t r-i.na clásica. Ll.egsuuo a a una f'aLl.a lógica de la doct

na, al ase2ruraxl Cltle el libre camb í o es bene.rí.caoeo consí.deranuo al 11').

do corno UIl 'todo, y taln-bién a cada pa í s en particltlar. Se adnrítia que

1 b -. d l' t .. l" 1 'o, ~, - be a al1a.ono í:.: ..e ' -- E11 0 ·eCC~.on1s'mo no a, tert:1..:r·la B.o lieJ-8,Cl.On de ca':_l Lo

de lE1S Iae:cCE1.del,ias. Dá e.í.n t í.er'on con este p Lan t eo t 'I'aue a í.g , S'tua.r , Ivlj_

rila11 s ha l l y Ed¿evvor-·th, adnri -tierldo cl'ue el abandono indivd dus.L del pro

teccionisillo tornar{a desfavor~ble las relaciones de ca~bio, para el

país clu,e lo h.í.c í.e r-a , El a.r"gUllierlto de Las r-e Lao.i one s ele oambí,o tiene
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Lí.d t'· ".. , -J-"VB, 1 ez eO::C1Ca per o CE~Sl m.nguna .1)l"a[iC t i.ca ,

~3e r-efi e r-e luego a .1!Ilo·blelllas 8. corto pLazo , Que son: "País joven"

e "Tndus t r-La en la irl±'a,ncia lt
; ambos favvor·e~bles a.L pr-o te oc í.cn.í.e.no , So

pr-obLema s viejos y el segundo data del siglo XVII, trL~.tEtcio por F.Lis

N'in¡gÚll e c onouri sta. r-e apcnsabLe ha. desconocicl0 el I)roblerlla, ·pero se lla

deba.. tido: la ar-b í trf1,I~iedad erl la elección de 18.. indu.stria, la ex·ten

s í.ón a o-tras Lndus t r-í.as o a todas-, el ":llclntel1iulier'l'to indeí'lirlido de e

sa protecci6n, el costo de la protecci6n que es soportado por toda 1

nao í ón ~r el r-e t rs.so (lue significa. par-a 18,,8 o t.ras .í.ndus t r-í.as al canee

deru.n uronopo.l í.o parcial a La pr-otegida. Esta.s ot)j eciones han de te

nel~se en cuenta, no oba ta..n t e cree que es me j oz- la subvención a la in

d..ustria nac í ente , que la pr-o t accf ón , pues ha.ce má s visible su costo

de mantenimiento.

o Cree el, autor- ¡lue estos problernas 'JTa er-an conocidos, pero vuelve

a ellos a.L leer toda 18~ li terattlra de la Ir.N. que hs.b'La de ,pe:r~juicio

para los países subdesarrollavdos que Ln üer-camb'í.a..n mater i.ae pr-í.ma.s vpo

produc toe Lnúus t r í.a.t.e s , No encontr-ó deftnido qué es un raís desarrio

Ll.ado , su identificación con la ex})o'rta.ción de materias primas e im

portación e.e p r oduotos manut'ac tur-ado s , es nula.

Al leer el libro nEl de s envol.vdnu.en t o de Amé:r'cia La t í.na y sus pri

o í .. pales problemas", se enteró que nAméri:ma Latina f'ue una LHe:r.:'ia sumi

nistre.dora de ma t or-í.e.s pri!l1as y que 'en ese si telna no había lu.gar pa-

ra la j.J:1dustri.alizaciónde los .pé3..{ses nuevos u. Quien ~tenga un conoci

miento ligero de los autores de la Escuela Cl~sica, sabr~ que no ca

b r t ,.. 1 d'" ... bl ,....a.a en su es.querna - e or-a co ugar lJ8..ra "lrlllil:r-' .pro emas e cononu.co s an

vo cando envdd í.as terri-toriales y C01111Jlejos de inferioridad.

La afirmación dogmática de identificar la agricultura con la po

breza, por La d~terj.orización de La s r-e Lac í one s de camb í.o con l)rodu~

"tos manuf'ac tur-a..dos, es af' í.rmac í ón maLí.c í o aa o a lo eumo runa llipotesi

no cor-r-oborad.a obj e 'tiva.uente.



Es ex-r-ónea la ic.len.tif*ic~~,ción de a.c t í .. v í.dad 8,gr~[-t:rj~a con pcor-e za., lo

prueban: Df.namar-ca , Nueva Zelanclia, Aus'brEl,lia, e-te. 'I'EtCflPOCO es cierte

(Iue inclustl~ialización es s í.nón.lmo de r~tClueza,' lo pr-ueban r J]jspafia e I

talia. Luis H. Beun y IVlicl1ail Maí noLe s c o , han t;:r·e.tado de deHlostra..r qUE

hay una cor-r-eLac í ón pos ítí.va ent r e ac t í.ví.dad Lnduetr'La.L y r'errta , y

.11a~T co.cr-e l.ac í.ón negatí.va errt.re 1)0b Lac í.óri vr'ur'eL y .ren -ta "peJ:-a oap.i ta tt.

Pero esto se ha laCrado mediante a¿rup~mientos arbitrarios de las se

ries estadísticas.

~3ea cuaL f'ue ra la r-e Lac i ón cau.sa.L entzse agriCl.ll tu:ca ypobr·eza, só

lo poo.emos a s egur-ar- que ella" no es s irnp.Le , Querer establecer esa ida!

tida,d entre a¿rj_c'ul tu:r·a y' pobreza, es un erape c í.ne..LHierl~to de la do o t r-í.r

Se deben considerar: las diferencias de rentas entre distin~as re

gíorles, el núme r-o de la.. f'and Lf.a r-uraL, La s ..r-errt.as ocultas del agro, «
ea, alimento, vestido, etc.) y la renta De¿ativa urbana (educaci6n,

t~cnica, transporte, etc.) Otra fuente de f~aude estadístico es el ~

se hace en 'las c ompa.r'a c i one s de rentás U11 b a.n EtS JI rurales al dividir E

"vuLo r B..di c í.oriado po r- la. in.dustria tt por lo s operar-Lo s , USéLUdo este ce

c í.enue C01HO base de r ef'erencí.a ele 18.. I)1~.odllcci.6n ur-bana t1I)er cap í.ta u,

cuando en ese vaLor hay i111u.idos i t.enis ql1e no son mano de obra, por

ejemplo: intereses, depreciaci6n, impuestos, etc. Adem~s no se debe

sube e t.ímar- ql..le a I)eS8.,r a.e todo los trabajadores r-ur-a.l.e s perrnanecen

en el agro ,ha~bien_do elegido delibez-adamerrte la v í da r-ur-a.L,

Si una población rural rica promueve la creación de ciudades con

pr-e s taoí.ón de servicios y' o t ra I)obla,ción pobr-e a pena s pued e f'orrna r

una villa.. , no 1)0(lel1108 élecir· (ltl.e la pobreza de le.. cegunda se debe a

la gran proporci6n de poblaci6n rural.

"lvTi OIJinión es dií~erente: " El ver-dadero pr-obl.ema en los países

"pobres no es La B..isricul ture.. como tal, o la a.uaencLa de marruf'e.c trur-ae ,

"corno tales, s í.no la pobr-e za y el at.r-aao , El r-emed.i o está en elinlinar

"Lae caueas básicas de La pobreza y' el 8.;tra.so ll ,.



Una ua.La di s t:c'ibución errtz-e el Ei-gYlOQ y La irlClc1.st::r*ia es r-ar-as veces

causa de atraso, excepto cuando el ¿obie~no a trav~s de su política

es él :cesponsable <.le esa, maLa d.í.s t.r-Lcucí.ón , No qudezo s ostener que

para muchos paises no sea 1& soluci6n la industrializaci6n, pero de~

be ser nB.tural y no man·tenida en condiciones artificiales.

Solo :3:r··bit;:r~ctl'iaule11·te se pu.ede sepa.r-a'r la Lnúu.st r-í.a del agro y la

elección debe s er dejad.a Lí.br-emente a cargo de c8~r)itva.listas, eUlpr-en-

dedores y' tr·a.:b8~j~~1.dores. No puede es~t8,r~ basa..da eSSA elección en nláximaf

y preconceptos absurdos.

En los países Lndustr.í.a.Lea tiende a haber una ide8~liz8.rc:Lón rornán--

-tica de la.. rtgricul frur-a y en los ag.r'ar-Lo s , La.s cl1irneneas y La s ciuda~-

des son un id.ea.l irracions.,l.

El econoruí s te debe apar-tar-se de esos .í.dee.Lí smo s e Lna í.s t í.r' en que

los esce.sos :cec"u:csos ses.,n :r~eparti.dos en las actividades sociales más

l1IlOdU,ctivas.

01J\L---
10s cl~sicos no dijeron nada, o no establecieron relaciones emtre

la pol{tica l.ione ta..ría. y ]'iscal, IJor un lado, y La BaLanza de Pago e Y

la Pol{tica Comercial, por el otro, el patr~n oro era el regulador a

1í<bma-tico de La s tL~SF~S de cambí,o y del morrt o del oí.r-cu.Lant e ,

La realidfld e c onónrí.ca moderna es d í.s t Lrrtu y la T o:r:-ía Clá:sica es

irrelevante en este aspecto. El murido est~ en su mayoría regido por

tB"sas flexibles de camb.í o , con eí.s t eme.s (IUO pr-e t enden darle estabill

dad, sin mucho é.x:i to.

Para e j etnplif'icar estudí.ev.reino s el Cfi.SO de la ue soace z de dólares u

que puede tener su oriGen en: 1) Subvenciones de los E.E.D.U. en d61

res. 2) InI1Etcj~ón o. un :citIno Inás acelerado clu.e la de los E.:I:~.·U".U·. 3)

Al ters.. c í ón de sf'avor'ab.l e de las r'e Lací.one s de C~:1111bio. 4) Interrupción

del flujo de capitales desde los E.E.U.U. 5) Fuga de C82itales. To-



das estas causas tienen sus prosias causas en una regresi6n infinita

En el CflSO d e L pun t o (2), esta.. LnfLac í.ón i:nt;e:erl(=l J}uede "tener ori-

gen en: a) Pl.ena ocupación. b) PoI! tica de desarrollo económico Lmpa

ciente. e) Recurso político deliberado, para crear un fictivio bie

nestar, ó d) Re sul. taJdo de Lncompe t enc í.a ;3.dmini s .lcr f..1.'t i va.. y' fi.scal.

L ' .. l ' .. b.L 1 1 h8" e scace z cr-om cs.. en un so o paa s no es 1)081. e, aa.i vo que a a'

ga posible el gobierno de los E.E.U.U. con préstamos sin .f:,remura en

las amor-t í.aa c í.cne e , Los préstarnos Ln t e rnaod.onaLe a l)or Lnte rme d í.c del

Bondo ]VrOYletB,rio In. Jee r 11G,c i on b.,1 o d cL .J.-:é·tY1CO de Recon.str~ucción. y Fomen-

to, 110 S011 sufí.c í errte e .pEL:.ca cubrir- esta, escacez. Quedan Lo s sdguá en't e

caminos para corregirla: a) Las barreras comerciales. b) Modificar 11

tasa de cambí.o , e) Ada.,pmación de 1a.8 ]?o11:-ticas raorie taz-La y fí.e ca.L a. :

las exigenci~s del equilibrio.

Creo que el m~todo m~s eficaz para establecer el equilibrio es el

control dí.r'e c to del .comez-c.í,o ex t cr-í.o:r por cu..o t a s o Cl~I)OS, y' es el
,

uJai

geneI~a/lnleni;e adoptad o , pese a la ojrí.ní.ón con t r-ar-La de la. Or~¿c,rlizacióJ

Ln t er-naodona..l d e l. Oomer-c í o y d eL :;o"bi.e:cno ele los E. J~.U. D. 10 s ~[Jartj.. d!

rios de La.e ta,se,s de cruab i o s flexibles e et.í.e.an ma.L, ~pOl'" i111sión. e s ta...

Los controles directos sobre el comercio exterior posiblemente se~

, ,
ra eL l)ri:f1er r-ecurs o I)8.f~ra enjugar 1t')8 clefici ts ele la bsLanza de l)ago:

11~1 auxí.Lí,o e:¡{t:e:[~ior y la deprecisolción solo aon J?(:~,liu.tivos.

J'" l ••ti ·If.\.,rT¡t.L....¡u··r·.\,..·.J·;·l\~.t',v{.·\I· j\ 1·'I..'}1.!.~.;.·Jl(, p....,.¡ .. ' ~"\'."~' t ·..·l'r .. ' ...,- ·... ·1·· ...... _, •• , , 1~ ~!.•'\f.1·\lv···1I'.O·· ·i\~·J..J·\' r. E'·';\·l;''',··I·· I'I~. -J:'~')"l"}"L" T·:.1.·"J........·· t'~l\ CO
-fb. h.J.. • • J ~ d-Ul11\:/~~:·"....¡::.~\~ .~C2_3~¡()t)j',~ ()Iú~. ~J.IO .'1 i J..\l, ,1..JJ ,~~.:~.. -'- '1 ...; .._____ ,__-_....................__. -_._____ _ • JI

DefLne e L plélrleamien'l;o e c onónrí.c o nacá onaLr "Ernpl.e o ex t ena í vo por-

pa.rt e del go'bierno, d e «red í.de.e d i r-e c üa (le c ontr-oL sobre categorías ef
, ,-',.pe c i.r leas de ilJdiv í duo s , f'J_rlüas '~l tl'~ansacciones, corno Dleclt.o de diri-

gir~ la e oonomfa nac í cna.L n ..
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00J[10: los

Lmpuo stas, c ontr-oI d oL c~cédj~ to, d e r-e cho s aduane r-oe , etc • No e.c.í s t e ho;

país en el mundo que no ~11)li(~ue rned í.da.s d í r-e cte.s ¡ l)eI~o po demo s d í.s t Ln-
,

eOJJl o 1:)8,1.se s sin piliáne8.Gliento nac í.ona.L a: los

Suiza y paises con economías planificedas a: la U.R.S.S., Inglaterra

L8JS ue d í das de c oncr-o.L (lj.. r-e c t o son «ruy con ta.g.í o sas , en. el sentido

C11.,1.6 r:tlJlic8JIlas él ·Ul1;:::, ac t í.v'í dad y ex.í st i endo o t r-a s qlle esc8..pan 8,1 con--

tr-ol, rálJid8.JUell'te el ¿obiel'11.0 se ve iU1I)elido a ex t erider- 1(;,1f me d Lda.. s a

las otras actividades. Este contagio llega al comercio exterior, al

clue se le ap.Lí.can Luejo Las med.í.de.s de concr-oL directo.

El controL 161 comcr-oí,o ext er-í.or es tarea dj_f'ícil y que ex:í..ee am..

plia Lnformacj.ón , Lo s l?riJ1.cil)ios Lil[~,S iU.lI)OI~tCf,ntes CIL18 debe 't ener- en

cuerrta.. el Lj'obiern.o paz-a diri{:~ir el comer-o í.o ex'tar-íoz- son: a) ECIUili..-.

brio a largo plazo del balance comercial. b) Las importaciories no de~

ben exceder el valor de las exportaciones, o el valor de los produc~

tos tIue se ~[>odl'ían haber fe,;b2'icado eft el I)ais con los recursos que se

utí.La zar-on en f'abr-Lcaz- los pr-oduc t os e xpor-tudo s , 110111Etn ll o el .ua..yor de

ambo s va.Lo r'e s , e) Una ~poli-bic8. come r-c í aL diri~gida crea opo.ruuní.da..d

de lucro para los monopolios y la defensa contra los extranjeros, de~

be tenerse en ·cuenta. La relaci6n de precios de in-~ercambio es arbi~

trio del gobierno y degende de su habilidad. d) Si por los controles

se llega a precios internos bajos, no debe permitirse su exportaci6n

8J esos pr-e oí.os ,

Los defensores de la econom::fa planificada eXDonen un pj¡an con pl anl
ficf-ldores jllstos y l)e:cf~ectos, f'r'errt e 8.,UYl .ner-cado caótico y con gran~

des cr'Ls í.e , Lo s (lu.e p:eOl)11gnan el .ner-cado libre , exponen uno l)erí~ecto

de 6pti~ y justa regulaci6n frente a planificadores in~biles. La ve~

,da,d (tebe estar' ent r-e La s dos l)rOposiciones. Pero a c ep t a.r un s í.s t ema
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mixto nos def~ lo peor de los dos steTI18.. S.

Adoptar la p Lan.í.tLcaca ón c en t r-e.L si~~'niJ·ica.: al-tos coetos ad.ní.n.í.a

trativos, la burocracia inoperante, inflaci6n y una tendencia aut~r

qu.í ca , El coraer-o í,o ext er-í.or' se ve entorpe oí.do , po r ser la única E!cti

vidad que e acapa a la s o'La voLun t.ad del gobier~rlo I)la,nif"ic8/dori
•

Los q.1J.e re~~'laLú.en.'t8.;n el come r-o í o e.xt ar-Lo r- no cr~eel1 (le a Lrna en 'los

beneficios de esa Lntervenc i én y "tIliate.n de man tener un "statu quo n,
ccns í.deránó oLo un ma.. l necesario y eSI)e:r-arl el momerrto de 'liberarse.

El mar-cado libre tiene le.. ma..~,ror vf.rtud , en 1:10 ·teYler ne ce s.í.dad de

las sra..nde s virtudes y- sabid.l¡rll{b, de los ~plc_.Iliíiicftdores. Su bl.-lrOCra

cia debe ser e Lí.udnada 201ft la couipe t enc i.a •

bana , ... , " 1ouedo aó Lo e n exuce s t ón de cieseos o.e U'U mer-cado i~bre; eus ex-
;.,¡. -

El Pondo 1~~{o11e ts-,r-io Lnte rnaca.ona.t élCiuli te Las desvalorizELciorles del

signo monetario y el derecho a la inilaci6n es uno de los ill~S defend:

dos.

"81 ,l}roblefHs,. del ciclo y su tr~tsrnisj.. ón Lní.e.rnac Lone.L l~S :ceal y cua:

do b ..,~ Ml ' t" .. ""-1 .. .. t ' t dse a ano.onen ~~,S 11rélc a cas Ln.t 8.,C~0111S -8.18 sera nuevamen e e [1,C--

tualidttd. La s oLuc.í.ón ser·ia cr-ea..r un "Pondo Ln t ernací.one.L ele ~}~stabil~

zaoí.ón de J~:;nll!leon, con ampl.í.o s ±-011l1.()S en mon ed.a ne.c í.ona.L par-a ser ut:

lizados en direcci6n contraria al ciclo.

En los fundamentos de los aspectos internacionales del ciclo se ~

siste en la previsi6n de fondos a los paises donde la faz descendent~

del c.í oLo d e t e r'nrí.ne un aéfijici t de la baLsnza de l)ctgo, cree el a:utor

qU,G se debería insistir en que í)oruiararl r-e s er-vas en 1[1, f'az asce11derlt4

para utilizax·las eLt el de s c euso y amor t í.guar- el Lmpact o ,

, , "Adffinas deberla rehabilitarse la eondicion del pa18 acreedor en el

mercado internacional, entonces'los paises con excedentes estar{an d:

puestos a ir en ayuda de los deficitarios.
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na.l.e s ampar-en as t i-uctur-as r·lgidas de los pr-o cLo e , 110 se IJod:ca pensar

en códigos o J)rincillios g~11erftles clue r·egulen 1[18 z-eLacá one s e conónrí

cas Lntor-nac í.ona.Le s , "E~st8..S deberán ser r~egida.s d1Fl ct (lía por a j ue t e s

fra~lentarios donde las presiones

Ll~ BC()I~'CIlllj\ JJ}:;;L J.JS~0A}'L~{ÜLLO ...... ..-.......,.•_-----......._---

.. ... ,
e lillprovlsaclones sersn mayores.

A peaar' de haber étdq'uirido 'l)rOpol--'ciones I11t3.. e í.vas La Lá ter-a.:tiur-a eco

n ómf.ca .s cbr-e es-te terna~ exí.sten c onc ep t c s ambí.guo e Y" conf'uao s , POI~ ello

j empLo el tél."lnirlo HSubdf~SEtI"lI·ollEtdon, es erni)let::J..do en ocasione s para dE

s Lgna.r áJ:'"eB.. s sin lioble¡.ción., no es justo, por-que exí.s t en áreas despo

b Lada.s que no hay ini;e'I~és e n poblar; los poLo s , los ·trópicos, el de-

sier-to del Sahara , etc. O·tras veces se da corno {ndice de eubde aar-r-o-«

110 la escacez de capital revelada por la alta tasa de inter~st Este

{ndice no es autí.o.í.errt ernerrt e delnos~trB,tj_vo, pues ella" lTllede incluir u

na f11 t8~ lJrj.tll[l de x¡ie?80, puede ser ·ta1111)ié11 que e.l~p=cese la 8,1ta pr-o....

ductividad del capital. Estas diferentes causas quedan así involucr~

das bajo el térraino genérico de esca,~~z de CB<IJi te.l.

El cri teraio lná.s comúnmerrte utilizaclo par-a életerrninélr a un rpals co-

mo Subdesarrollado es la relaci6n entre la poblaci~n o producci6n to

tal y la J)r~Odl1cción o :.poblacibn incl.ustrial. Pez-o el gI~ado de Lnduetrtí

Lt zac í ón pue de ser Hlucl18JS veces má.s conae cuencáa que causa del nivel

de prOSl)eridad'.-::'·_Dol1de la <:lgr1ti c l1.1 tur~a.. espr·óspera la, indus~tl·ia...tercia-

ria n2ce a consecuencia de esa prosperidad.

La d efLn.í.cLón (le T)8"ís subdesarrolle..do o..ue ·lJreÍ·iere e· s: "Un l'.c 3. _ ~pa. s q,UE

tiene buenas perspectivas potenciales de utilizar más capital o mano
~ - ,
de obra o maa reCUIlSOS natur-a.Le s c í.sporríbLe s , o todos estos e.Lemerrto s

conjunt ament e , pt1.,l"la l.üaJrl-terlel.~ su a ctua..1 pobla.ción a un nivel de vida
,

TIlaS eLevado , o si su :r-el1-te.. uper ct-lpita,n es Y'a elevada, l)al"a mant ene r-

más pobLací.ón a un n í.ve L ele vida que 110 sea Lnfe.r-Lo r , u

El pr-o ceó í.nu ento de comp.Lemerrüa.r Las estadística~s absolutas con da
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~tos r-eLatí, vos, es .íLue t r'atLva 11el--O TiO bas~Ga para oí.ez-to s t"tr.les. SUPO!

, l' d· d t + duco í ,gamos que IDl IJa1.S aumerrta . os a.n lees .e r-enra , r~Clueza Y pr~o UCC10n

a baoLuta y "per cap i tEt U. Per-o si EtlL~~tlierl sostiene que la pobreza ex

treína en que vive UJl sector de la poblB"cibn no ha me j or'ado y por lo
,

te~nto no po de.ao s hahLar- de progreso en esa conóí oLone s , Es t e pai s pr~

gresó según los irl(lices, pez-o habí.endo aumerrüado la población el seo...
,

tor 1118..S lJobre que Si;§;'lle en las .ni smaa cond.í.c í ones , II8..y aut or e a clue

sostienen que un 8Jta(11J.e dí.t-e c't o a la, pobr'eaa puede signifáicar el fra

caso del desarrollo, est~n cerca del plan"ceo IvIaltllusiano.

Esquern8J"tizar~e.rIloslosobstcicl:llos clue se oponen :::11 cz'e c Imí.en'to eco...

nómico, conea.úerando no COBIO s í.mp'Le desarrollo 8:1110 donde haya eleva

ci6n o mantenimiento de los niveles de vida •

.1O) Baja P:r:Odl1ct.1.yidad: Este escollo se debe a la f'aLta de ca.Lídad f

sica y hmuana. La falta de recursos físicos geográficos, la topogra~

fia y las lluvias, etc. La c8..1idad en la poul.a.o í.ón r'e quf.er'e una mano
,

de obr-a e.Lfabeta , sana "Jr b í en a.Lamerrta..da. l~o debe inte:resar al I)a~s

aubd'e aar-r-oLl.ado la Lnnrí.g re.cí.ón sino la f'or.aao í ón de sus h;~·.. bi tantee.

Tnsí.o te en (lue el in'terés I18..cional 'es el aumerrto de la r enta nper ca

pi tan y no la global y que su 2:r~eoCUl)LL.ción es la pr·ospe:r-idad en su.

pueblo y no la del mundo en general.

2°) !scasez" 'de C8..l2i-ta.1: Bste obstáculo l)u.ede pl~eser11~fl1~se en f'o rma 8Jb

SOl1..1ta o r-e.Latí.va , E.E.U'.U.antes de La I)l--aj_IHer-aJ e;U,e:L'··T~a mund í a L Lmpo r-tr

ba capital a pesar de las grandes. inversiones ya eListentes.

La Í\orrnación o e capa tc.11 en un pa..ís de r-enras bajas, será t::Lrn'bién

baja. Las rentas de los terratenientes han tenido gran significación

como f'o rtna.doras de cap í, tal" en el caso de Inglater~ra esos ahorr·os haz

oon t rd.bu'l do más a la Lndue t r'La'l í.aac í ón clu.e la pr'op í.a.. :levolución Endus

trial. Los te:cratenierl"'tes son los q.uei¡la~rOI)eS opc.rtuní.dade e de aho r-r-

h- " f'~' "'l-t"" '1"lJletlerl y mas ano.cr'an, Au ema s es U1I l el
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de aCUlleIl'GPJ:clEL.

Dicen alGunos a.ut or e s qUe la tnIléwión desalienta la inversión, en

otros tiempos ella significaba traslaci6n de rentas a los sectores

más pudientes «ue auinenta.be.n la inversión. No obstante es un factor

distorsivo.

Ouando el .;o·bj_e:exlo aumenta los Lnipue stos , tOIllc:L 11Etr~te ~preI)OrlderantE

d e las r-enta s y he.ce obr-as públicas, estti LnvLr-t í.endo , I)er·o no conoz

co .uucho s CflSOS el1 (lue esa inve:r~sión se llaga. efLcí.en t emerrbe , lo {:serle

ral es el despilfarro. La vieja y prosaica misi6n 1 ¿obierno de

cr-ear- condá o í.one s f'a..vor-abl.e s par-a '1r:1 Lnvers í.ón .privacav , es mucho !llás

e f LoLerrt e cue tOd[,~8 18.8 ao c í.ouas f;~u-bern8.Ji1erltaJles d e ~,):I'la.:n, 'rilada, (FUe
,..¡,. ........ ....,......l..

no e S "'COIl sOJÜe'tt.df1S al análisis dele.. cuerrt.a de PérdidEtS y Ganancias.

de capitales para 01 desarrollo, no obstante q~e nunca se han presen-

tado como ahora , t:::¡J1. os i noorrverrí entes y t:cabas. El ce.p í, tt::Jl d i spond-«

b Le en los~~laíses eXpol-;tEtdor-'es ha ,.,.~erlgu8_(10 f'JerlEiiblenlente y las condi-

'1' ." ' ...cianes en os palses recep~ores nan empeorádo en CUC;~11·tO a 1<:1 segtlri-

dad y rerldi¡,u_·:. ent o del ca.p.t t8..1 ex·tru..nj ero. Los al"

nales no

Por ello cree q e el capitel internacional contribu~r~ en ml~ pe

queña escala. a las ne ce s.í.dade s (1e1 de se.r-r-oLl.o y' que los 11EtlSes subde

sB..r-r-o.Ll.ad oa deb en estí.ma.r 18,8 e oonomfn s Lnterna s y' su. u'tí.Lí.zac í.ón en

a.c t i vidades J)Y"Od·'D..ctiVB,S.

3°) .L·'c).~ r' ,;:;1110[iCJeOS d.el ()OHlcr~cio Exuer Lor Sol)r"e ~LE;S ~.:~corlOi.fll.t".S Slll)desarrc_ ....~ , ....._.__"~_"nT ' '" __-.. _ , ...

. -,••• " -. --. 1m. I

lIadas: Se le a t r i.buyen o.L coiae r-c í.o ezter-Lor' e f3 sÍ--H,VOIlB.bles

na.r-a los 'oaíses ex_·~.;.)O._ .l.. s e e IHa-

du.c en que c1.e-
I

t.urae e Lmpor-

-GOS esen

Un 1l1oviuliel1to D.. d.ve:c·so en .l~:.LS ~celr),cio11e~'3 ele Cf1Ú11Jj_o l)llede ser' i3UI)or~§:
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es conio r el C1;'8C

d e s oenao

cotares

eXL)O:.et-·
,
011.

ento cou.e r-c i.o ~l el

o ele un cifLdes ele

})r'odllctos

ello eG c í.ert o o

sus relaciones de cambio, pero

Los 2roductos )ri os -t:.enel1 f'Luc tue.c Lón en. los c í.c s ,

d' , '"l' , 1"e::c" e11 úlaB erl e...l.- d.eSCelJSO ca e a e
,
en 8·U.~j Ci08

,
.na S I"~ ~~ -;-''; (',1 &'.~., . en ·t- e 1'." e lt.:;CL ',..)....... tc.•.LU- 1 LJ • ¡ L-l <..»:»

...l. .....

a.s cenaos ,

-tos es·t8Jdís C()S 1~¡:::~ve18.:n. una -t~endencia s e cu.Ls..r

en el sentido indicado.

-t:euclenej.8.. undf'o rme ,

tal .• No se estí.ma La ganr-:.l1üléi

s s no r'eve Lan U!lB.

etc. No se pondera 1,

rnejor CF}li ele los ar-.tículos Lnúuetr-í.a.Le s con respecto a los agz-a-«

rioe. Un automóvil de hoyes mucho :mejor que el de hace veinte años ,

1m. cambí,o el caf~é o el algodón pr-e sume que no son super-Lor-es a los d«

'hace veinte años.

Se alega que hay una ley histór'ica en el sentido que el progreso

tecno16gico es más rápido en la Lndustz-La que en el agr-o , si fuere

cierto ello se reflejaría en una r-eba ja del costo de la producc.í.én

industrial.

Ta¡:':lbién se alega ~~i.ue ~por la ley de Engu.els, el cI~eciniiento de la

renta upar capa ta U disminuye la pr-opor-cí.ón de consumo de artículos

primarios. Lo niegB como relevante, pues ella .no ser~ real sinn cre

ce despr-opor-c.í.onaúamerrte la producción de estos artículos. Además la
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declinación de la. demanda de artículos prilllal-aj.os signif"io3~ el aumen tn

en la demanda de servicios, que son de producción local.

Ningún país excepto los E.E.U.U. logró elevar el nivel de vida de

S'U pueblo sin mantener un elevado couier-cí,o exterior en relación aon

la produoci6n, hoy 8610 puede repetir esto la U.R.S.S.

, b 11 t· J-' 1 · ,No exí.s t e paas sudesarro ado que no renga arrc ez-es en . a r-emc caoi

de La.s bar-rez-as internacionales, pero deben a sunrí r' la r-esponaabí.Lí.dar

por su act í tud en la tenta~tiva de los E.E.U.U., pla.smada en la carta

de La Habana, (iue :traca.só por falta de apoyo ,

4O) !iªl?"~§.a ".~~sa-ªe a~ef3_~nlie1?-t9~l!~, l~. Eº~~~~.9_;21l: Es uno de los grandes

obsti.lc"ulos para elevar la renta" "pez' capita t'. Puede signifioar un ap~

yo al desEtrrollo si el creciJ.i.l.iento es de pobla.ción sana , bien nutri.d~

significará unaréraora si es elresul 'tado de lluevas normas de eaLud

l)ública que disminuyen la tasa de mortalidad infan.til más rálJidamentE

que las mejoras de las condiciones sanatarias y de empLeo en una edac

posterior. No existen remedios fáciles y el problema es soslayado mu

chas veces por los gobí.ernos , La restricoión de lanatal.idad es resif

tida por l)rirlCipios mora.les y religiosos. El pr-ob.Lema demográt'ico es-

t ' , l' 1 .... *t 1 1 .1a aS1 en e· C1rou o V1C10S0 en que su progreso neces~a a e evaC101

del nivel de vida y ~ste'a ~u vez se ve frenado por una tasa alta de

cI'JecilD.iento demográí~ico.

Dice el autor: "He trata"do los obs~téuulos· exteriores e interiores,

"se ha trata.do de dar :rnás importancia a los primeros como forma de a,

tttribuir la responsabilidad a los gobiernos extranjeros, no quí.ez-o

"caer en el err~or opuesto. ti La ayuda Lnt ez'naoí.ona.L debe nla-terializar

"se en: :iiélíl@ción de barreras, mayor movilidad ee capitales y mayor d~

"fusión de cono oí.udent oa técnicos. Pero ello es nada si 110 se consi-

gue que los países subdesarrollados hagan un ataque sólido persisten

te y en gran escala, de las causas l¡ue, exp.lí.cadas , son r-esponsab'Les

de la pobreza en masa.
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PRQB~~EIV~.§.. DE ]'ORl\íACrON DE CAPJ;.TAL - ..~!1J1GN'AR NJ!ItKSE-= __

Dedica· su estudio a la formación de oapital, haciendo una selec~

ción de temas se refiere. espeoialmente a los Lnternací.oneLea , Todo '

sin desconocer .uue éste no es el único problema de los países subde

sarrollados.

Analiza el 11s.J1ldo"c:!rculov1cioso de la pobr-eza" desde el lado di

la oferta (Baja productividad--Bajo Nivel de Ingreso-Escaso Ahorro-Be.·

ja Capitalización-Baja Productividad) y del de la deulanda (Baja pro~

ductividad~Bajo Nivel de Ingreso-Escaso Poder de Compra-Falta de Es

timulo a la Inversión-Esoaso Empleo de Capital-Baja Productividad);

haciendo notar que los térLllinos u:Baja Productividad-Bajo Nivel de In

greso't son comunes en ambos círculos. El análisis lo ha.ce desde el

punto de vista de la demanda al que no se le ha ..prestado la suficien

te a~tención. Muchas veces es más iruportante la fa,l ta de estimulo a la

inversión que la esca~ez de ahorro.

La falta de estímulo a la producción está determinada por la estr~

chez del mer-cado, lo que significa una variante de la tesis de Adam

Smith:uLa división del trabajo está limitada POX¡ la exterlsi6n del lllSJ

cado. tt Esa pequeñez del mer-cado o fal ta de demanda es cauáa de la ba

ja productividad. Porque el vol~en de la producción es la que deter

mina la magnitud del mercado.

La producción deter'tuina su propia demanda y la extensión del raer-es

do depende del volÚInen de producción. Es decir, el mercado sólo puede

ampliarse a través de un aumento de la productividad. Pero para aumer

tar la prod'uctividad se necesi ta capftal y si el in,'versiorlista no tiE

t ' 1" .. t" L ha' C" 1" Ina es amu o .para a.nvez- J.r, no o r : ra. omo SSil ~r del c:Lrculo?

Una sola industria no puede cr-eaz- supropi.a d euiarrda , 1.06 países subde

sarI~ollados necesitarán de un "salto U inicis.(l en las Lnver-sí.onaa , Ha~
,

que romper este c1rculo.



El proceso del desarrollo no es automático, por el contrario hay

fuerzas que tienden a mantener el sistema en un nivel dado. Pero una

vez roto el círculo en cualquier punto su r-aLac.í én cil.'acular tiende a

procurar un adelanto acumulativo. Sabemos que.Bn los paises industri

les el círculo se rompiÓ, por lo tanto es f'ac t LbLe vo'Lve.r a rea.lizar

lo en los paises atrasados. Á la teoría del as tancamíerrto debe segui.

una teoría del desarrollo.

En prin,cipio el problema se podr-ía abordar cr-eando varias indus...

trias a la vez, para lOBrar unftcrecimiento equilibrado" que expanda

el mercado y cree demandas reoíprocas. Esto está implícito en la "le;

de los mer-cadee tt o "ley de Say".

Cómo realizar ese crecimiento equilibrado? El mecanismo de los

precios obrará como estímulo, pero en menor' g.rado y un pa!s con pre-

.'"" 'f· ." .. t ",aaon uemogr-a a ca r·(::;qu1.ere un r1. mo mayor.

En Occidente el desarrollo se efectuó de acuer-do a la teoría Soh~

peteriana, pero en los países atrasados la utilidad d~el empr-esar-í.o pu

de diferir de la utilidad social. Se refiere sólo a la faz económioa

del aumento de productividad, es deoir, al valor de esa productividai

La ayuda técnica que puáde pr-estar-se a los pe,isas subdesarrollados ni

se discute,pero esa es la faz mecánica y en este estudio solo intere l

se. la econom!a.

La Teoría de Schumpeter hizo eclosión durante el naoí.mí.errt o y er-e

cimiento del capa talis'mo occidental, desarro'llo que no deben seguir

necesariamente los pa!ses atrasados y es posible que sea necesaria l~

aplicación de una pol!tica deliberada de desarrollo.

Recoz-demo s que aún Bezrtham dentro de su liberalismo mantuvo 'una p~

sici6n de relatividad con respeoto'al intervenoion~smo estatal, SO&

teniendo que éste variaría de grado según las circunstancias particu

lares de cada país. Debe considerarse taaJbiérl que la clase media numi

rosa jugó un papel preponderante en el desarrollo capitalista occidel
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tal, mí.enüras que muchos de los paises s'ubdesarl'~ollados carecen de e

ea clase media, lo que hará necesario variar el gr-ado de intervenciÓ

estatal.

La principal determinarlte de la magnatud del mercado es el poder

de compra, I~eal. El ba.jopoder de compra de los países atrasados se d

be a su pobreza , nada se hace con aumentiaz- el circulante aí.no caer e

la inflación. Tampoco tiene im~porJttflncia la extensión terri torial o e

nÚWero de la población, como d1eteI-Ininante de la extensión delmeroad

puede haber un país grEtnde y acbr-epob.Ladc y ser pobre con bajo poder

de compra y mercado estreoho. :3in subestimar. el significado de: los

transportes, las aduanas y todc:> lo que signifique libre cí.r'cu.Lací.ón

de las me_rcaderías, no debe dáJrseles la Lmpoz..mtancia que se ha preten

d1do, en la determint:.\ción de La amplitud del mercado.

Hal que-aument-ar- el poder de compra con altas produc t í,vidades y ni

veles de ingr-eso altos, esa es JLa base de un igr-an uier'cado , La gran pr,
, ,

duccion debe ser para las maeaa , aaa los E.E. U'. U. han puesto su pro-

ducción a disposición de la gr<SLn pob.Lací.én, logrando ese gran uercad

Suele oponer-se al cr-ec.ímí.errto equilibrado la especialización inte;

nacional. Pero los países atrafi8,dos no podr;án crecer aumentando la

producción de mat er-Laa prilü&S por-que su demanda no es creciente como

lo fU.e en el siglo XIX. La. cr'eaoí.ón de industrias locales es la for..

ma de aumerrta.r la produc"tividad. en los países subdesarrollados. Ello

no irá en contra del comercio internacional, variarán si los rubros,

tisminuirán los valores relativos a la renta nacional, pero aumenta

rán ¡os valores absolutos. El crecimiento equilibrado es una base pa

ra desarrollar el comercio internacional, como "una. f~orma de llenar e:,
vac~o de la periferia.

El sistema tradicional de Lnver-sí.cnes extranjeras fue en la produ,~

ci6n de materias primas, por su gran tieruanda internacional. El capi

tal extz-anj ero no se in'virtió en la Lndue tr-La nacional porque no ha...

b':la demanda, Esta fal ta de est!Jnulo en el mer-cado local influyó taro.-
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bién en el ahor-r-o nacional, que se atesoró y aWl pudo ocasionar movi

mientos de ei!.iigración de capital. :Ss decir que en los paises subdesa

rrollados 11aY' u..na def'iciencia en la demanda de capí, tales, fEll ta de e!

t!mulo a la inversión. Cualquier deficiencia en la demanda es suscep

tible de correcci6n deliberada y no es demasiado difícil su s~luci6n.

No se desconocen los l)robleUlas de la oí"erta de capí, tal, sólo han s í.dc

tratados por separado con fines analíticos.

Y ..z; P91?1.~~i6n_il~ O:t~.rtTa.~,~_q_aE.ita~.,;:

El problema de la oferta de capital difi~re en los países sobrepo

blados a los pa!ses 8ubpoblados. Entiéndesepor país 8obrepoblado, a·

quellos en los que el exceso de población es el rasgo característico:

Europa Sudoriental y Asia Sudoriental, donde existe gran lnasa de po~

blaci6n dedicada a tareas agrícolas rudimenta~1as con productividad

nula. 'Es la llamada "desocupaoiórl disfrazada", que ha sido eetímada

en los últimos estudios entre el 15% y el 50%. Esta desocupación di~

I fiere de la industrial en que no puede ser absorvida por la expansióI

monetaria, debido a la irlelasticidad de la of'er ta agríoola.La solu-

ción es retirar del agro la pobl.aoí.ón redundan-te, pez-o como no hayos

pital no se puede encarar una pr-oducc.í.ón significativa. Se debe apli

car esa mano de obra en la producción de bienes de capital, porque a~

que el producto lnarginal del 'tI-abajO sea bajo, como en estos países s

carece de C84,pi tal, ese producto puede eLevar-ae sensibleluente.

Pero los países sobrepoblados con desocupación disfrazada tienen u

ahorro potencial u oculto. En efecto, la manutencibn de los obreros i

productivos por los productivos es un ahor-r-o potencial que. de poder 1

berarse podría ap.Lí.car-ae en otras actividades nece saz-t.as al desarroll~

No se trata que nad í e consuma menos s í.no que no consuma más, teIliendo

así una mano' de obra aliLüentada, Lí.bre , para enlplearse en oüras activ

dades. Estamos aquí en un oonoepto del conswno y la inversión interme

-·/dio entre el clásico y el Keneysiano. Según el concepto clasico un au
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men-to de inversión implica una rebaja del consumo; segÚn Keyne s , pue-

de haber aumento de inversi~n y consumo. En el caso planteado hay

aumerrto de inversión sin disminución de consumo.

Al liberar el ahorro potencial, habrá fil traciorles, ya que las po

blaciones agrarias están en el consumo de subeí.e tencí.a, aderIlás los

transport·es y otros gas tos harán ne cesaz-Los el apoz-te de algÚn capf~

PeDO si se ccnsigue digamos }Ul apor-te de 10 millones se podrá Lí.ber-ai

20 millones del ahorro potencial.

En cuanno a los bt.ene s de capf, tt:il necesardos para empre.nder las a~

tividades, puede solucionarse haciéndolo fabricar a la mano de obra

liberada. Por ejemplo: si las nuevas inversiones serán en caminos y

obras de riego, se pueden fabricar: palas, picos, malaoates, etc. ~o

es ne cesar-í.o en e süos países comenzar a utilizar el e quí.po de las na

ciones adeLantadaa donde la mano de obra es escasa y costosa.

Sin querer agotar el tema de las inversiones en que se han de uti

lizar el ahor-r-o ocuLto,'. ~ es IfLUY posible que las más convenien-tes

sean las inversiones llamadas de "Capital SociF.Ll ]'1:0.0", que van a pa~

mi tir luego, las pequeñas inversiones Lnd.í.vndua.Lea, sin las cuales nc

sería posible esta segunda etapa.

Hasta aquí el plan-ceo de la poblaci9n es estátioo, no considera eJ

crecimien-to de la población, la llamada tlExplosi6n demográfica tt • Pare

hay que considerar que no hay aumento del ingreso que influya aoreoe!1

tarldo la na"talidad. Luego cuando se logra la elevaoion del nivel de

vida, la ooncentración ur-bana la har-á disIllinuir; pero en un l:1rirner

momento debe cuidarse el crecLmiento de la poblaci6n mediante la ele

vación de la edad mínima para contraer matrimonio y extensión de los

métodos anticoncepcionales. Puede amuen-tar la población por mayor hi

giene y disminuci6n de la mortalidad, pero rllejor aa.Lud y mayo.r vigor

físico aumentar'án la productiv'idad. La teoríetr del ahorro pot encaaL el]

la desocupaci6n disfrazada, es está"'tica pero legítima y significativa

en la formación de capital.



Cuando se oone í.der-a la capací.dad de ahor-r-o inteI~na peq:uena, es una

fOl"l'üla de hacerlo depender todo de los r-ecur-so a ex"'lieriores.

De los dos puntos de vista en cuanto a poblaci6n y formación de os

pital, uno da prii:llac!a a los meüí.oe Lnter'nos y otro, 'a los externo s ¡ E

posible que no sean tan incompatibles. El prünero podrá aplicarse a

los pa!ses sobrepoblados que tienen ahorro potencial y el segundo a J

los subpoblados que por no contar oon ese ahorro, hecesitarán capitaJ

del exterior, es el oaso de la Am.~rcia del Sud.

Los paises con poca población deben elevar el nivel deficiente en

las tareas agrícolas y' con el excedente de mano de obra, emplearla ex

la capitalización.

Anlbos C~StSO,S ·tierlen en común el aumento de la producción agríoola

"per oapita", uno por desplazamiento de poblaoión y otro por mejoras

tecnicas. Una lJosible diferencia es que la indust:cializaoión como me-
" .. , jdio del desarrollo e conomaeo es Lrrí.od.a.Lmerrte más necesaria en los paa

ses sobrepoblados.

Es el presente un bosquej o teóri'oo, sin il'usiones acar-ea de las di

ficul tedes prác~ticas.

I+.I ... El if~~yel de -X!.!!u.:. .la CaJ2fl~idliS1 qe AhorJ;.o, .....

Enunciando el círculo vicioso del lado de la oferta de capital,se

ha pretendido que el ,impulso inicial para romper el círculo podría v

nir del capital extranjero. Esta teoría pareoe dudosa porque hay que

considerar que el nivel de ahorro no está determinado sólo por el in

greso total, sino también por el nivel de ingreso relativo. La hi.pOt

sis es que: las grandes y' crecientes diferencias de los n í,veles de i

greso, combinados con el conocmrí.ento de estos niveles de conaumojpu

de elevar la propensión al consumo de las naoiones pobres, reducir s

. capacidad de ahorro y desmejorar su balanza de pagos.

Hay una de s í.gua.Ldad evidente, en la dist:t·ibución del ingreso en e

mundo, riacho que no ha sido suficientemente eve.Luado; Haciendo uso d
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la -teoría. de Jarnes S.Duesenberry, y trasladándola de:lple~no individual

en que la COI1Cibió el autor, tal plano internaoional, se establece la

hip6tesis precitada.

Seg1Ín Duesenberry: cuando un individuo se pone en contacto con bie

nas o formas de consumo euper-í.oz-es, se afllpl!a el conooiruiento, su 1ma

ginación se estimula, brotan nuevos deseos y ss-eleva su propensi6n a

consumo. A esto llama Duesenberry "Efecto de Demostración t•• En los E.

E.U.U. el 25% de la poblaoión ahorra y el 75% restante no, y no porqu

este 75% carezca de capacidad de ahorro sino por estar en contacto 00

los pa'tr-onca de consumos superiores del otro 25% de la pobl.ación. Así.

se aumenta por el "Efecto de demo s tz'aoí.ón" su capací.dad de consumo y

rebaja su capacidad de ahorro.

Trasladando la hipótesis al ·ca.mpo internacional, tenemos que las d

ferencias de los ingresos as hoy mayor que nunca: las 2/3 partes de

los ingresos mundiales los tienen el 18% de la población mundial.Y e!

te hecho se agr~va por los rnodernos e.í s temaa de comund cac.í.ones y difu

si6n, que pone los altos niveles de consumo en conoc~miento de los pa

ses con niveles de vida inferiores.

La intensidad con que aotúa el efecto de demostraci6n en el campo

internaoional depende de dos factores: 1) Las disparidades internaoio'

nales de los ingresos reales. y2) El conocimiento que de ello tome

la gente.

El interés en el desarrollo económico en'sí, es un sentido obvio

del efecto de demo atzrací.ón , que no sería tan intenso si los países de

altos ingresos estuvieran en otro planeta.

Esta atracción por los niveles de altos ingresos rebaja la capaci-

dad de ahorro de los países pobres. Y as! concluimos que el problema

del, desarrollo en el campo int;ernaoionalEB:\nproblema de rebajflr las

dife~"'encias de los niveles de ingreso. En sí. no es un pro"blema de eco-

'--l.p.om{a pura, sino de pol!tica internacional o sociología LrrtermacLona.L
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Se acepta generalmente que las relaciones con un pa!s de gran pro·

duc t í vidad es beneficioso, por-que esa prosperidad puede propagarse, p

ro el efecto particular expues tocmue atrra un a specto desfavorable de

ass relaciones. Este factor no se puede precisar, es cuesti6n de jui l

. , - , -'
010 Y var-a.a de pa..a s a paae,

, .
Las naciones pobres aon empu.iada.s asa a un conaumo veuperu.oz- a su

, · , 1 icapací.dad de produccion que se traduce en una pres~on inf aoionar a

en el campo nacional y un desequilibrio de ~a 'balanza de pagos en el

interllacional.

La escacez de Dólares en el nier cado i,n.terna~ciorlal depost--guerra,

se ha pretendido exp.Lí.car' POI- la alta pr-cduc t í.vfdad de los E.E.U.U.

que le pezmí, t e colocar BU.S pr-oductoe vep.t,aj osemanneconn respecto a

cualquier pais, lo que origina un excedente en las exportaciones de

este país con su. consiguiente ba'Lanza desfavorable en los otros. De-

sachemos esta explicación y aceptemos la de la escuela clásica: el dl

aequí.Lí.br-í,o puede surgir cuaado los países traten de ampliar sus in

gresos monetarios más allá de su produ,ctivf.dad ,

En el siglo XIX no existi6 escacez cr6nica de libras, durante ~a
, ,

hegemon1a Inglesa por: 1) Las diferencias en los niveles de ingreso

conSUfiO eran ~enores. 2) El contqoto entre las naciones no era tan e:

trec110. 3) Gran Bretaña aboliÓ la protección aduanera y 4) Exportaba

capital casi con'tá.nuamerrte y en gran escala.

Podrásupon,erse que los déficits provienen de los gastos de oapf,....

tal Y' no de consumo. Pero la verdadera dificultad es la alta propen

sión al consumo de los paises pobres.

Po.r este las dií-'erencias de los ingresos infflternacionales deben tr~

tarsa no solamente como tensión en las balanzas de pago, sino como

obstácu.lo al ahorro interno de los países atras8..dos. Podría pensarse

as! que la solución fuera al aislamiento económico, puede serlo ya

~-'<~'que as! se desconocerían los m.veLe s de vida superiores. Pero el cos-



to del e.í.e.Lamí.errbo puede ser muy alto, es une soLucí.ón der-rotista y

debemos encontrar otra.

ConsiderailloB la posibilidad de que los países ricos hagan 'transfe

rencias unilaterales. La magrrí, tud de estos aportes pueden estí.uar'ae

dici.ndo que el 2% del ingreso de los E.I!~.U. U. representa:c:fa el 7%
del ingreso de los países pobres, fuera dd la órbita liusa.

Pero el problema de las subvenciones es de carácter pol:ftico y ad

más debemos averigÜar si solucionaría las necesidades de los países

subdesarrollados.-

Se hizo hincapié en un l)z-'incipio en las Lnvez-sí.cne s J)riv«..das ex-

tranjeras, como medio de :financiar el desarrollo, pero según el info

me "Gray" de las inversiones directas estadounidenses en los países

atrasados el 90% se hizo en empresas extractoras de petróleo, es de~

cir, industrias para la exportaoión. En esto no existe ningún plan

siniestro sino sencillamente que el mercado Lntez'no no ofrece sufi

ciente estímulo a la inversión exta-anj era , De todos modos esta Lnvez

sión en Lndus tz'Lae extractivas no debe ser desdeñada, por-que aunque

el cr-e cand.enso . sea Lente tarde o ·'t;emprano benefj.. cia.rá. a la economía

del ~pa!s.

Por otra parte, como la, demanda mundí.aL no crece, existen tarnbién

pocas posibilida,des aún para las industrias de expor-tací.ón ,

En estas cirC~lnsta.ncia,s la teoría de la inversión internacional

privada, se reduce a explicar poz-qué no se l~ealiza.

En cuanto a los ~préstamosy subvenckones Lrrter'nací.ona.l.e e realizaff!

das a los gobiernos, tienen la ventaja q~e pueden ser u~ilizados en

un plan coherente de Lnvez-sá.onee públicélS y capit€tl social f-ij os Perc

debe tenerse mucho cuidado en el efec t.o que pueden tenelit esas inver

siones sobr-e eL ccrisumo , aumentándcü.o y anulando el ahorro.



La influencie.. del "efec t o de deUiostr·ación lt puede. no sólo anul.ar 1<

f'o rmací.ón de los~.E~horros potenciales internos, sino 'talubién el uso d~

oppitales extranjeros.

Es decir, que el préstanlo o subvención extz-anj era ha de ir acompa

ñado de un l~iguroso plan IJara reducizi el conaumo w auraentar la capit~

Lí.zaca.ón, Un "buen emp'Leo 10 tenemos en el ~rogra.m.a de Itecuperación E1

r-opea , que f'ue una campaña de inversión con La ayuda de los F;.E.U.U.

Y' se invirtieron sucae de capital europeo varias veces su:periores a ]

las inversiones de los E.E.U.U.

En ouan.to a .lostélminos de las r eLac.í.onea del intercambio, un me

joramiento en ellas, no será une contribu.ción a la, í~ormación de capi

tal, a menos q~e el incremento se dirija a la fox~lación de ahorro vo

luntario o involuntario. De lo corrtz'ar'Lo vae díz'igirá a la 1ní·l~lci:on.

Los dos resortes que tiene el gobí.erno para iUlped1rlo son: Los Lmpuej

tos 8 la reducción de los gastos públicos. Aunq.-ue los dos son l."e s or..

tes antiiní'ls"cionistas el prilD.eI--O asegura que una proporción del in-

greso se dirija a la inversión.

Es cuest í ón de di:rigir el aumento hacia la. inversión de capital y

evi ta.r q..ue aumerrt e el consumo.

y.._ - ;Po!.íticf!_92.~er~=!-&1L,l'orm~ÓD;.,.!!~,C~,~!ll:.!.::

Aunque en teoría estos puntos no ·tienen relación alguna han sido

tratados conjuntamente en lo ref"erente ala t'!ndu.stria insipiente".

La teoría de la protección ar-anceLar-La está. asociada a las ·teo:ci~l,S n~

oionalistas. Si la proteoción aduanera desarrollara apti tU.des la.ten

tes ~¡. hub í e ra mas pr-oducc í.én de bienes y servicios, habr!a Un 'benelfi:i

cio .nundíe.l., Pero no es el pr-obLema t an sencillo de lo contrario los

:países subde sar-r-oLl.adoa que e s'tab.Leoí.er-on "tarifas J?r~oteccionistas de

bían haber progresado, y no fue as!. El razonamiento no es falso, pe-

---Lr o sí ineficaz porque las restricciones aduaneras no proveen oapita

les. Hay que crear previamente le.. iIldustzlIia ¡t entonces sí. la I)roteo--
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ción aduanera obrELrá como es'tíraulo del lado de la demanda de cajií, taJ

Algunos apoyan 18.. protección para absoz'bez' la alano de obr-a redun

dante del agro, Logr-ando 'una mayor pr-oduo t í.vfdad y un aumen t o del Lz

gz-eso , Pero a ese aumerrto se debe Iieducir lo pagado de más por loa

ccnaumá doz-es , lo que es una verdadera eubvenc í ón, Si el se..ldo es pos

tivo no se le debe a~ribuir ala protecoión sino al capital invertid

No me opongo a la protección de las Lnduetz-Las nuevas, llamo la s

tención en el sen·tido que deben ser previamente creadas.

Las res·tricciones a la. inlp01.~tación tiene inlpox'tantes eí~ectos SObI

el ingreso y el ahorro nacionales. Las restricciones a la importacié

de artículos de consumo en una economía planificada son beneficiosas

si ese ingreso se puede dirigir hacia la capitalización, permitiendc

sólo la Lmpor'üaoí.ón de bdenee de capí,tal. Pero en "una economía de can

bio, individual y que se rige por los precios y los incentivos de la

ganancias, es d.í.at í.nto , Este es el caso de los países subdesar:colla..

dos. Si un l)a{s restringe las im'por~ta.ciones euntuarí.aa, se oapatáli

za en la medida que se ir'uportan menos bienes de con.sumo y. más de ca...

pital? No. Porque lo que se consuru!a anteriormente en bienes impor

tados, puede gas taz-e e ahora en bienes de consumo nací.ona.Le s y ejer-

cer presión sobre los precios con la consiguiente inflación. Esta in

flaci6n puede provocar ahorro forzoso,

Concluyendo, cuando el Gobierno decida sobre la inversión y el 00

S'UInO ac-tuando únic5111entesobre las illlpor"taciones es de ninguna utili

dad; para que lo sea debe ir acompañado de medí.dae en el iue r-cado in

terrlO, para e.umentar- el ahoz-r-o ,

IIEty' que vigilar también la marcha de la inversión porque si 10 qu

no se gasta en bienes euntuar-Loa se invierte par'a la I>roducción de d

chos bienes, no se habrá ganado mucho. Ha ocur-r-ído en mucho s países

en desarrollo en la 8 ..ctualidad en que las inversione s se dirigen a 1

p.ropiedad suntuaria y a a"rtículos fie lujo. El desarrollo marcha as!

por la senda tortuosa y torcida.
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Las res·'bricciones a los artículos suntuez-Loe es una-forma de anula:

los perjuicios del "efecto de demostraoión u , pero la meddda puede se:

ilusoria porque el efecto actúa no sólo en el consumo de bien.es im:po~

tados sino también en el mercado 1rlterno. En resumen, no nos de s Lune

br'an las restricciones a las irn.portaciones suntuarias como med.í.o de e

fensa de los ps#íses subdesarrollStdos hacia los altos niveles de va.da

lo substancial es, si se ahorra 10 suficiente para invertir en biene:

importados.

VI ... Tendencias recientes en la ~i;eor:ía de los movimien''tos internacio-
~¡ "4'" ....¡~t"~"""""'.. ¡.~ ..~__._,_~_._. ~~'"-'~""""Io< .-........ •• ~IJ4otff ......_ • ~~_...........~~

~~~"!,.g.e. cap~!~!..-:

Aunque la teoría de la inversi6n internacional no contribuye a e11

cidar el problema del desarrollo, será tratado para concluir el anál:
aí,a,

La C0111lin tendencia de la teoría económica a quedaz-ae retl--a.sada re!

peece de los Ellcontecimj~en'~Gos, se agudiza en la teor!a del movimiento

internacional de capdta.Les , Loa clásicos :par~tierondel supue a to de l~

inmovilidad de los factores de la producción. Por lo tanto en el si~

glo XIX de los grandes moví.nií.entoe de capitales, la "teoI-'!a los igno.~

Fue Bertil Ohnin, el que por priluerta vez trata de incorporar el m~

vimiento del capital y el trabajo a la teoría económica internacionaJ

1 aunque cuando aparece su libro ~1933), la transferencia de capitales

ha cesado y' se cump.Le el supuesto clésico. Este au'tor revivió enfo~

que s anteriores hací.endo resaltar la il11portaI1C is.1 que tiene la transfE

rencia de poderes en contra del país prestamista al país prestatario,

que hace innecesarias las transferencias de oro. La variación en la

relación de precios podía ocurrir en cualquiera de los sentidos y el

mozrí.mí.errto de oro seria el índice de la dirección Y' la variación de

la relación de precios.

La teoría clásica según J.S.Mill señalaba que la relación de pre

cios variaría adversamente al país prestamista.
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·'1 "l· d la t' 1 '. 1 ..., d·En el u "timo ana Ls í.s .e .eorJ..a. neoc as~ca e· poder .e compra

puede tambi~n ser favorable al país prestatario.

Todo esto no puede verificarse. Pero si el movimiento de capitale

puede variar la relaci6n de precios en favor del país prestatario, e

110 será un estímulo para clue los capitales acudan a él. Entonces un

cambio en la relación de preoí,c podría ser lo mismo causa que efec tc

de los movanrí.entos de capitales Ln't ernaoí.one.Le s ,

Keyne s desvía el análisis del aspecto f undamen ta.l, hací.a el COI~to

plazo, es decir, el ef'ec t o de la invel~sión ext.ran.j ez'a sobre el nivel

de ocupación del país aCI'-eedor.Pa:ra él la expo.rtac.í.ón (le capftal au

menta la d emand.a yl.a ocupación en el país acr·eedor. Para Ohlin el m

v í.nrí.ento de capital coincidía con tilla depI'esión en. el país prestalnis

ta y un auge en el prestario, perfoal igue..l que los cláámcos conside

ra la demanda como un todo en el universo.

Taussig observando la realidad económica, estableció una coincide:

cia de las expor-taoí.one s de capátal con el auge en los países inver-

sionistas, lo que coincide -con la teoría keyneef.anas Se volvió aobr-s

el p.Lanteo Keynesiano en el sentido de que los uiov.íma errtos de capasa

no eran independierltes, sino una respuesta a. los movimientos de la b

lanza comercial. Se diferenci6 así el movimiento de capital "aut6no

mo" del de "ajuste". Y persistió el punto de v í.sta cl~sicocomo que

el r.aovimiento de capdta'I autónomo es el clue aumenta el ingreso, la O'

.. , 1 b 1 · 1cupaoaon y a a anza comer-caa.i,

El efecto de la inversión de capi tal hizo que se periear'a en empLe,

las inversiones como elemento antic{clico, a corto p.Lazo, Puede ser

un e!Lvmem.t.Qt~oornJ?ensadora largo plazo , en una econom!a desarrolla.da

donde la propensión a ahorrar es superior a las oportunidades de la
. . ,
J..nvers~on.

Aunque Keynes puso de Inanifiesto el efecto f'avor-ab.Le de la inver-

sión, elaboró un e.í.süema de política fiscal y rnonetaria, para mante-

lt .. 1 d .'.. · 1 <di .. " t ..nar un a "~o nave e ocupacaon aan recurr:Lr a .a anvereaon ex ranJ e--
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Los na!ses desarrollados no tienen necesidad de exportar capitalei..¡,:

como pretendieron los neo-cnar-xí.stas (Rosa de Luxemburgo y Lení.n) y ha

que considerar los movimientos de cs.p.íta.Le s por sus propios meri tos.:

decir, un f a c t oz' de la producción, ahor-r-ado erl un l)a:!s rico que se

transf'lie:ce a uno pobr-e ,
,

Urla teo:r~ía de los movimientos de capf tales que considere ª este el

mo un factor de la producción, debe atender a la propor"oión de este

con relaci6n a los otros factores, su distribuci6n, relaci6n con la

nligración Y' el crecimiento de la población. Áct'llalrnente hay pocos ee

tudios al reSI)ecto, pero los economistas se están ocupando de ello y

es de esperar que estos nuevos enfoques benefivien a la teoría del ~

vimierlto de capitales, como lasdel desarrollo e conónríco ,

El prob.t.ema que crea las inversiones ext i-an j er-as es el d.el retorn~

de las gananmias. Según Domar esto no debe preocupar mientras las ta

sas de las nuevas inversiones supere a la tasa del interés.

E1.l)problema se crearía en las arnortizaciones aceleradas, de ah!: S1

efecto depresivo, tanto para los países acreedores como para los deu..

dores.
Los país~s prestatarios tienen un doble p:eoblema: lli:):,;La f-inancia-

ción que debe ser hecha con el mayor ingreso que produzca la inversil

y 2) El déficit de la balanza de pagos.

Las inversiones del siglo XIX fueron dirigidas hacia las industria

de exportación. Este inconveniente no lo tienen los préstam.os pÜbli....

cos, que el gobierno del pa!s subdesarrollado invierte. No obstante,

toda esperanza de la inversión internacional en el desarrollo debe e~

pe:rarse en grétn parte de la inversión privada del tipo "autónomo".

VII - La Medidas Internas.-
,~~.."".~" b. _ !'Il '" ""'...... '. • ..... ' ..

Así como el aumento de las imJ?ortac~Lones de bienes de capatal no

aumenta la capatalización, tampoco lo hace la mejol:"4a de loa t:$ll1l1li-noe

del intercambio. Lo mismo no debe l11ira~¡se a la importación de capata-
, " #

les extrranj ez-os COI.aO la panacea para elproble'n:ta de los paases subde-
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desarrollados. Hay que contar el esfuerzo interno y la li~eraci6n de

ahor-r-os potenciales. Cuando la pobreza sea ex·t:eema he..brá que aumerrta

algo el conaumo , pero por lo menos debe asegurarse la iIlve:r-sión del

aumento qu.e se obtiene con la mayor producción. ",

El coeficiente marginal de ahorro: la propensi6n a ahorrar, es la

deteJ:~minante causal del desarrollo. Pez-o no í"Ullciona auwtom¿iticamen~te

I)Or el contrario, el aumen t o de la población y el cono c'í.nrí.en t o de pa

'ijr~ones de COnsUlTiO euper-Lor-es , es t í.muLan la pr-opensí.ón al consumo.

A Lae finanzas públicas cor-r-eapcnde f\renar esa lJrOpensión al cena

mo , Una i·orma eficaz son los impuestos al COl1surH.O. Es necesur-í,o que

las r'Lnanzaa contr-í.buyan a la formación de capátal, como en los caso

de Japón, Letonia y li.usia. El gobf.erno debe obligar al ahorro, dejanl

do la Lnvez-sí.ón a la iniciativa pr-Lvada ,

Una de las forúlas de i:tlveraión I.fu:blica son las I~ealizadas en capi

tal social fijo, tan necesarias para el desarrollo.

La j ..nvez-e í.ón pri'vada jugó un .papeL .pr·:i.rlcipal!simo en el desarl~ol11

capátu.Lí.eta occidental. No e sque haya que elegir errtz-e aoci6n lJrivad~

y acción pública. Pez-o de"be considerarse que la reinveI'sión d~ ut11i·

dades privadas consti tuy'6 la mayor- fuen,te de a.. oumulaoi6n de capi tal

en el mundo e conóm í co occ.í.derrta.L, Si ello se pudí.ez-a I~epetir en las

regiones a..trasadas,sei~ía una forlaa efectiva de maximisar el ahorro.

La formación de capital sólo puede tener éxito permanente en una

comunidad consciente del capátal. Nada Lmpor-ta tanto 00«10 la calidad

de la gerJ.te. Los hábi·tos personales con respecto al uso del capd, tal

son illej or base que los proyectos en una comisión IJlanificadora. Desd.

un punto de vas ta teórico eoonómico el capáte~l es "Una ner-encf.a so--

"cial, que depende de las insti tuciones y del patr6n de hábi tos, de

pensamiento y de acción de los individuos en la ao cí.edad";

Las "Ideas" es lo m~s real que cada generaoi6n recibe de herenoia

segÚn .A..M:arshall, y las formas y usos de la inversiÓn de capitales, e!

t'n entre las ideas.
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DE LA. TESIS

Los sostenendores de la Teoría del Desarrollo Econ6mico tienen

como objetivo la elaboración de una nueva teoría que permita la

conduccf.én económica para lograr la elevaci'<Sn de l.osniveles dev1

da, por el aumento de la productividad, en los países atrasados.

Surge en ellos la idea de la necesidad de esta nueva teoría, pOJ

la contradicc1tSn entre la olásicay neoclásica, y esta nueva reali

dad econ<Smica que son los pa!sessubdesarrollados.

Pero esa necesidad ha surgido de la obserV'ac1·&n de una realidad

económica que no evoluciona, oomo seriaL 48 esperar, hacia niveles

de vida alcanzados en los países desarrollados. En este evento el

bagaje te6r1co existente no les explica tal diferenc1acicSn, ni les

da elementos 'teóricos para. su eorrec'c16n. La realidad del corriente

siglo hace aún más difícil que esa evoluci'~n ocurra y han quedado

anulados los es-tímulos exteriores para ese progreso. TecSrioamente

se impone la substituci6nde estímulos, que no pueden ser otros que

los internos o nacionales.

~stímulos internos para la evoluci6n de las economías atrasadast

elevando su nivel de vida, signifioa mayor productividad de~ traba..

jo. En el estado actual de la t&cnica moderna es viable aumentar la

productividad del traba.jo en esas regiones atrasadas, mediante la

8plioaci6n parcial o total de la técnica aloanzada en los países de

sarrollados.

Prescindir de los insuficientes estímulos exteriores y estimu

lar la creaoi6n de los nacionales, significa en la realidad econ6
mica no aplioar la mayor productigidad en una mayor produco16n para

el mercado internacional, sino orear nuevas fuentes de trabajO para.

el merca.do nacional, abso~iendo el exceso de mano de obra, que se

prodUzca oomo consecuencia de la mayor productividad y el crecim1e!!

to vegetativo de la poblac1:cSn.
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Los países subde:sarrollados son productores de materias primas

y orear est!mulos1nternos o fuentes de tr·e.bajo significa empren

der actividades no primarias, es decir, prestac16n de servicios

de servioios e industrializaci<5n.

Para tener una producci-&n primaria de alta productividad y

prestaci6n de servicios e industrias, se requiere una economía

de mercado que surge de la división del trabajo, y consecuente es

peo1a11zaoi~n. Es decir, se trata de substituir la producci6n au....

tosufic1ente por la especializada;. Esta espeoial1zaci8n es la que

permite el aumento de la productividad. Para crear una economía

especializada es necesaria la existencia o creacaén del mercado,

en otras palabras, de una demanda efeotiva y conveniente. Es elite

el primer éso 0110 o embotellamiento con que chocan los países sub

desarrollados para lograr SUte objetivos una demanda escasa.

La prestaci6n de bienes y servicios y el establecimiento de

industrias orea demandas recíprocas, pero para su instalaci~n son

neoesarias grandes cantidades de capital, elemento escasO en los

países subdesarrol'lados; es esta el segundo esoollol la falta de

capital.

Estamos en presencia de t&rminos antit&ticoa, aumentai la de

manda signifioa consume y consumir es lo contrario de capitali

zar. Por ello el proceso del desarrollo tendrá inconvenientes que

se verificarán como una presi~n sobre el c onsuzao por la necesidad

de capitalizaci6n. El obstáculo de la c8pita11zacidn ser~ supera

do mas fácilmente contiando con el aporte de capitales extranJjeros-.

La conjugaci~n econ6mica que permita salvar 1.08 escollos y

embotel1-amientos que puede su~rir 'la marcha de e sna evolucl0n, s.2

lo puede ser lograda por una deliberada polítioa de desarrollo,

que ha de asumir el go~ierno del país subdesarrollado.



La Teoría .del Desarrollo debe ponderar el factor tiempo que es

una variable de la ecuac16n del d.esarrollo, cuyos distintos valo

ree pueden igualarla' a, cero, o si se quiere, hay cometidos eoon6

micos que de no lograrse en un tiempo X no se lograrán más. Más a

delante volveremos sobre este particular.

A trav~s del desarrollo de los países atrasados y durante supra

oeso de crecimiento, la economía1nternacional no se desmembrará,

sino que por el contrario por medio de un oomez-cn o internacional

oreciente, se fortificará. Cambiarán los rubros del comercio y die-

minuirán sus valores con relaoi~n a 1a renta de los países atrasa

dos, al ser elevada ésta por el desarrollo, pero aumentara( el 00

meroio en valores absolutos.

Así el desarrollo de los paísesatrasados o peri~eria econ~mioa,

logrará el progreso del mundo capftaliste,. Conseouentemente en el

campo te6rioo,' 1a teoría del desarrollo abre nuevas perspectivas

a la Ciencis.Eoon6mica.

Hioimos una síntesis del pensamiento de los sostenedores de la

Teoría del Desarrollo Econ6mico, tomando los tEfrminos comunes a t~

dos ellos. Hay discrepancias de las que no subestimamos su 1mpor~

tancia.

Entre estas .disp~~E~noias citaremos, la actividad con la que 00-
~t"'t'~~\:~~~~.r-"'...~", ...¡.. I'l~__

rrespondeoomenzEU'.~laumento de la productividad del trabejo. Se-
~-.-~""""',""'~~ ~;¡¡; ·!!<'Iot"~~~--·""'··"~"~·~"i"'-'''';'''''''''~c<~''',t~'''''''''''''~''~'''!I'~'''~,''.",':~""""""~",,,,,:,~,.:,,,,,.,. .•-..,,, """"""~',,...., ..,~?~,,",,_, , .••. p,.,.•.,,'" ,,":+' '" "" " ..•• .,'.,: .',,,,. v ""'''.""",~ ~.; ,

gdn lVIandelbaum, refiriéndose a los países de la :B1u.ropa Sudoriental,
,................,.,.; :..''''~..'''''' ',.--.-, ,""""! •.:~""', _'''_~__~~...",:t.,.'',c'''~'''";"-;,,,., <~,,"r' .. ' ., .. " . .o",". '''':7~" .•!'t. "''''~'''. , ,' ' ~O!,,""~>~, """ ,..." "·:l<.·;··;"··"'''~.''..';:;.'7':,·.· ·,t·"" 'i.""'~e. ·.c., """,,,."'~.' ..','" .',..,., "":'.:Í>I'." ' ••,~., " ..,"".k" ,•••", "".""" ',1',' ..;

oorresponde comenzar ,cgo:a el aumento de la productividad por" medio

de la industria11zac16n. SegÚn la CEPAL, refiriéndose a Sudamérioa,

debe comenzarse a elevar la produotividad del trabajO en el sector

agr!cola. Nos parece f:tprima fac1e tt , que estos t~rminos no pueden se:

antitéticos, aún considerando los distintos grados de densidad de

la pOblaci6n, creemos que es un aspecto digno de estudiarse espe

oialmente.



Otro punto en el Clue hay divergencias entre los tratadistas,

es la importanoia de ls d1str1,buci~n de la renta en el desarrollo

de las -na'o'í.onea atrasadas. La CEPAL plantea inicialmente el pro

blema diciendo que: la redistribución de las riquezas existentes

no elevaría sensiblemente el nivel de vida de la poblaci6'n, siendo

la única soluoi6n elevar la productividad para oonsegu.1r el alza

de esos niveles de vida; pero no presta luego ninguna atenc1:cSn a

la distribucion de mayor produoto logrado por aumento de la pro

ductividad. Aldo Ferrer, por . el contrario, sostiene que la d1str1bu·

ci·6n de ese mayor produoto tiene gran importancia en eJ. posterior

de.arl'ollo de la reg16n.

Hicimos esta menc16n para resaltar que el resumen te6r1eo prece

dente lo es a grandes rasgos y que los d1ferendos omitidos, lo han

sido por exceder los prop6sitos de este trabajo.
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DE LA.ANTITESIS

C~mo queda dicho en la "Introducción" se agrupó en este capitulo ~

tres de los mÁs. signifioativos economistas que se oponen a la nueva te

i!!a del aasarrollo. En nuestro planteo de investigaciOn y exposic10.

los hemos colocado en el lugar que corresponde a la orítica. si bien

no logran desempeffar tan importante papel.. porque la crítica cient1fi

ca ha de ser inmanente, o si se quiere. no ha de incluir más ..eriable.

que las que·~s:'. consideran' en 18 hipótesis.

Por el contrario los autore,. que encuadramos bajo este título ex....

Iponen otra teoría del desarrollo. que es la clásica y neoclásioa OOD

algunas modificaciones para adaptarlas a la nueva 'realidad económioa.

Cabría preguntarse porqué hemos estudiado estos autores si se tra

ta simplemente de exposi tores de otras teorí8s,~,del desarrollo.

Hemos procedido así porque son ellos los principales opositores

Ide la nueva teoría del desarrollo. porque juntamente con la exposici&l

,de una teoría del desarrollo hacen observaciones que no sobrepasan la
I '
'calidad de oposición o a lo sumo crítica trascendente que no puede COl

s1dera:rS8 eientíficapor incluir más varia'b'les que ..la:s que considerarol

Ien.sus hip&tesis los autores agrupados en el cap1talo "!esis". En otraa

¡palabras. nos enoontramos ante una oposición de teorías. lo~que signi

fica volver al punto cero. ya que la nueva "Teoría del Desarrollo'" .\tI-
gió como revisión de las teorías preexistentes que 8 su vez son ahora

¡retomadas por este grupo de economistas en revisi6n Y' oposición de a

quella.
Yale Bro'zen. hace una opo~ición y defensa del liberalismo ante el

¡intervencionismo estatal. con una formulaci6n gráfica. que es un el'

sieo ejemplo del error de "petie'ión de principio". Asl .. elliberalis..

mo y sus benefioios... que es l. qu.e se deseeqdemostrar. está aceptado

'particu.larmente en cada demostración gráfica.. haciendo desplazar les

ourvashacialas posiciones más favorables mediante ~a &COiÓD del 11-

bera'lismo. Es decir .. S'E) admite particularmente lo que debe serdemos--

trado universalmente.
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Jacob Vinner hace una de:ee~s8 de la Teoría Clásica, pJbetendiendo a~

daptar esa teoría ti la realidad económica ac tuaL y a .la de los países

1nfradeserrollados. Para este autor la baje productividad se debe e f~.
te de oalidad física. tanto geogref1ca como humana. La escacez de capi~

tal debe solucionarse con la estimulaci6n interna de les 8ctiv~dades.

!Pero es partidario de la industrialización sólo en casos muy justifica.

dos. Con respecto al comercio exterior. segÚn el autor~ todos los pe!..

ses subdesarrollados deben propender la re.ocion de las barreas inter~

nacionales. El problema demogréfico es un c!'rculo vicioso.

Ragnar Nu:rkse analiza' los problemas de la formaci6'nde capitel. con

cluyendo que estos problemas en los países subdesarrollad'os son: ral te

de estímulo ala inversion desde el punto de ví.sta de la demanda, '3 ali

te propensión al oonsumo influenciada por el ttEfecto de Demostraci<Sn ti.

Propone como uno de los medios para le capitalización.la liberaoi6n ~;,

'del llamado "Ahorro potencial". Epiloga su trabajo citando a Alfred Me;
"" , "-". ,

¡shall: "Las ideas es lo mas real que cada generacion recibe de heren-

cia y las formas y usos de la inversi6n de capital, están entre las i-

dese".
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CONSIDERACIONES METODOLOGICAS

Ante el material e:nalizedo nos encontramos con té'rminoe incongruen

tes entre expositores y opositores, que inhiben la formulación de toda

síntesis teórica.

Estamos as!. a pesar de la abundancia de tratados. ante planteo.
¡
rte&ricos diferentes y dislocados. Entiéndase que no pretendíamos que ~

contraponer teóricos y opositores de la nueva teoría del desarrollo,sux

giera esta fluída, única y pI1 e ci ¡s8 , de tal análisis.' Pero sí.. presum!a

moa que luego de todas las exposiciones y oposiciones. podríamos conorE

~ar los puntos te8ricoe sobre los que se está de' acuerdo y aquellos en

flue·exi.$ten diferendos. M~ por el contrario el cuadro te8rico no quede

~sbozado con la complementaci6n crítica y no pasa de quedar reducido a

un mosaico primitivo.

Pare ilustrar lo dicho: si un exposi tol' de la teoría del d,888rrollc

kiee que hay que industrializar los países subdesarrollados, el oposi....

for no lo es porque diga que no corresponde tal industrialización, si

no porque asevere que la libertad de empresa es el mejor medio de l~

r:::a:l desarrollo, ° sino que hay que establecer una tradición capita...

I Sintetizando, los elementos son heterog'neos e imposibilitan el a-

vance de toda teoría. en este d1'logo que no alcanza " ser científioo-.,

Ello se debe, 8 nuestro entender, 8 fallas metodologicas en que se

incurren. impidiendo el avance y concreción de la teoría.

Estimamos que una tesis y une antitesis cient!fioa está constrefii~

da a las 1im1teciones l&'gicas y metodológicas que sirven de estructura

$1 edificio científico. Esa estructure es la que la diferencian de una

discusi6n comün. 801ent!fica. El carácter de oiencia no está dado por

,1 tema que se trata;ese carácter se lo dá el herramental metodológico.
,

En otras palabras, sobre el desarrollo podre disertar el hombre co-

mún y el economista. el primero hablará de a::onomí. y el segundo de la

c'"-l"encia economioe. Pero ellos no se diferencian ni por el lugar de le
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disertación ni por t!t~los universita~ios; la diferenciación está dad.

ánicamente por el herramental científico dentro del cual deberé actuar

el eoonomista¡ El·.-:hombre:)comÚ11 podrá decir "Este paí.s no se desarrolla

porque sus habitantes tienen un complejo de inferioridad" y el oientí-

¡fico no lo puede decir. para ser tal. no por razones de urbanidad. si

no porque ello implica la vulneración de las normas lógioas que forman

esa estructura cientlfica de le cual hablábamos.

Exponemos a continuaoión 188 fallas metodológ1o~s.. que según nues

tro parecer impiden el diálogo oientífico.

11) Falta de determinación ¡>reci~a de la realidad.ob~eto de la teoría.

La teoría del desarrollo económico se refiere .. las regiones subde

sarrolladas del sector eoonómico lDWldiel capitaliste, segÚn sus expos1.

tores,peromuy frecuentemente entre los opositores se citan ejemplos

~e fuera de dicho sector.

Nos referiremos primero a los que toman ejemplos de la esfera de la

~conom!a soeialista. Así.Yele Borzen. al querer corroborar los benefi~

Oi08 de una economía liberal. 01 te como ejemplo el adelanto que experi.

mentó la econom!a de la U.R.S.S. en el período 1921/28. por aplicaoi&'n

de unapol!tica económica más liberal. Se podría disoutir que la poli..

~ica económica aplicada por Rusia en ese período, denominada con las s:

glas N.E.P.. no es precisamente un ejemplo de polítioa liberal; pero s:

es! lo hiciéramos nos desviaríamos dé la realidad que considera la teo·

ría del desarrollo. Ejemplos de este tipo deben~~ser desechados de plenc

por no tenerrelevencia alguna para la teoría científica. Entre otros,

iagnar Nurkse cita asimismo varios ejemplos de le esfera socialista, oc

metiendo el error que puntualizamos aquí.

Otra variante de est~ mismo error, es busc8r~~emplo8 para corrobo~

rar h1potes1s en le época del desarrollo de los países que son hoy in

dustriales. Los tres autores resumidos en el Capítulo ¡l,lo hacen íre-

"·-,cuentemente.
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Para avanzar científicamente en la teoría del desarrollo, es oond~

e16n primerísima que las observaciones se limi ten a las regiones subde

sarrolladas y a las que han iniciado el prooeso de desarrollo contempo-
,. ,

raneemente y tengan una econom:L8capitalista.

No- es que desechemos le8 comparaciones. pero ellas corresponden 8

lotro estudio. que podría ser. un sn'lisis de las diferencias entre el

desarrollo de los países hoy industrializados y los queestan en vía8

de realizarlo. Del mismo modo puede hacerse un cotejo de les eoonom!'as

eapi talistas y sooialis,tas.• Peroninguno de estos ejemplos debe ser ad-

lmitido en la elaboración de la teoría del desarrollo, porque ello si~

nitica complicar 6'1 planteo sin ningÚn beneficio para la teoría.

Decimos sin ningÚn beneficio porque aunque fuere cierto que un par.
X hace un siglo progresó m's con una determinada política econc$mioa,

ello no nos autoriza. científicamente. a decir que ese polítioa es la

'que hay que aplicar hoy 8 los países subdesarrollados.

i2~ La esquemátija del Círculo Vicioso....

Nos referimos a uno de los errores lógicos més comunes en que incu..

¡ren principalmente los opositores de la Teor:!a del Desarrollo. pero el

el que caentambi'n loe sostenedores de esta teoría.
, "Citaremos algunos casos solo a t1tulo de ejemplo. porque como dedu-

oimos ha sido profusamente ~tilizado:

~INJ3ARRERE: (1) Cuyo razonamiento circular es: Renta Beja----Estre-

6hez del mereado-Falta de Estímulos a la Inversión---:Baja produeti

vidad~Renta ~aja.

RAGltAR NURICSE: (2)' Este autor establece dos círculos viciosos; uno des-

(1) ttLa Teoría del Crecimiento Y' del" Desarrollo Economice tt .. Revista
"Brasilera de Economía .. Junio de 1953@ Río de Janeiro .. P'gs.
100. 123 Y 127.

(2) Problemas de Formación de Capital ~ Fondo de Oultura Económica 
Méjico ..' 1955 "~ Pag 14 y siguientes.
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de el punto de vista de la oferta de capital.. que es: Bajo Nivel de In

greso...........Beja Capacidad de Ahorro.........Esc8cez de Capital......Baja Product1vi

dad-----Bajo Nivel de Ingreso. Otro desde el punto de vista de la demanda

de capital: Bajo Nivel de Ingreso--Bajo Poder de Compra-Bajo Estímulo de

le Inversión-....Bajo Empleo de Capital.....:Baje Productividad.......Bajo Nivel

~e Ingreso.
W.ARTHUR LEWIS: (1) Hace uso del círculo vioi080 en varios temas; as!

refiérese 81 eterno retorno en el 'curso del tiempo .. de las actitudes e

instituciones humanas. Cita el círculo vicioso de la esoacez de capitel

,omo cierto. Al o:!rculo denominado de la pobreza 10 acepta y lo denomi

na "Círculo mágioo ti •..

ALDO FERRER; (2) Háce uso frecuente del c:!rculo vicioso. criterio que

deje plasmado con la siguiente frase inserta en le pégina catoroe:"Ve

1I0S entonces que existe en éste. como en muchos otros aspectos del~de

~arrollo econ&mico de los países insuficientemente desarrollados. un cí:

9ulo vicioso".

dELso FURTADO: (3) Establece un c:!rculo vicioso diciendo: "•••el traba....

jo es mal utilizado hoy. porque el fruto del tr,abajo realizado antes

*e totalmente consumido. Este criculo vicioso ••• ".

Insistimos que no pretendemos en este enumeraci&n, 01t'ar'~:~odos los

a~tores que utilizaD el círculo vicioso en suspropos1eiones. ni tampo-

ee la totalidad de las veces que cada uno lo he usedo;haeemosles 01

t 8 precedentes sólo para dar una idea dele frecuencia oon que se le

u·· iliz& en la exposición y cr!tio. dele Teoría del Desarrollo.

Decimos que éste es un error l&gico,. porque vu.lnera los 'principios

d~ le lógica. y por ende les conclusiones a que se arriben en base 8 e.

!reor!a del Desarrollo Eeon6mieo .. Fondo de Oal ture Economice .. Méji
co ~ 1958 ~ P'ga. 12,272, 380 7 427.
El Estado y el Desarrollo Económico ~ Editorial Raigal .~ Buenos Ai~

res • 1956 ~ P'gs. 14.16.18 7 19~.

Formación de Capital y Desarrollo Eoonómico .. Rev¡sta Brasilera de
Economía ~ Río de Janeiro - Setiembre de 1952 ~ P'g. 15.
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te pla~teamiento ester~n viciadas. Si bien no es nuestra intenci6n ene

lizar lea conclusiones a que arriban los autores preci tedas.. insertare l

mos solo una por manifestarse en ella potescamente esta forma de z-azo

nar pseudocientífica. Dice Alain Barrera (1): "Por-que en aste tipo de e,

oonom:!a el mercado es por demás reduoido y no constituye an estímulo a

¡la inversi6n. Estamos en un oíroulo vicioso: la renta de este tipo de

eoonomía es baje. por consiguiente reducida la oapacidad de compra del

mercado; esta capacidad reducida no orea incentivos para invertir y po:

lo tanto para desarrollar el capital, porque no hay nuevas perspectiva

Ide lucro; es entonces la baja formación de capital que mantiene baja 1

productividad y que impide la formación de la renta. En resumen.. el pe:

es pobre porque no forma oapital; no forma oapital porque es pobre; po:

lo tanto el país es pobre porque es pobre". Es éste el ejemplo más ilu

trativo" qu.e hemos encontrado, de la negación científica que significa

~l r!zonamiento circular.

Porque el principio lógico de identidad es uno de los axiomas que
,

forman la estruotura del rezonamj.ento oientl.fico y no es necesaria nini

guna disquisici6n para probarlo.

La esquem~tica del círculo es utilizada por los autores con distin

ta intensidad: mientras uno , Ragnar Nurkse entre ellos. hacen un e s que

~a circular acabado. en que laa causas y efectos se disponen oircular

mente sin solución de salida; otros, como Celso Furtado. lo utilizaD e~

mo demostrativo de una situ.aoión economice con tendenaia al eBtancamieJ

to. Sostenemos que en los dos caeo s oonsti tuyeun8 falla 1&gi08_

Nos pragunsa.os el porqué se he difundido tanto el lla!lado "C!reul~

vicioso" entre los eco~omistas que tratan 18~ Teoría del Desarrollo. El

Diccionario Enciclopedico Hispan,o Amerioano define al oíroulo vicioso

como (J): "Vicio de le oraoi613.. que se comete cuando una co sa se expli

ce por otra recíprocamente y ambas quedan sin explic~oi6n".

Filosófioamente el círoulo vicioso es uno de 'los sofismas que desd~

(1) La Teoria del Crecimiento y del Desarrollo Económico .. R'evista :Bra~

lera de Economía .. Río de Janeiro ... Junio de 1953 .. P-'g. 123.
(2) Diccionario Enciclopédico Hispano Americano ~ Editores MOntaner y

~~_~_ n ~'___ m ~ ~1~ __ 'n~
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los tiempo,s de Aristóteles se den.ominaron "Reales o de Pensamiento".

Arist&teles seff~la cinco formas distintas del sofisma del círculo vi~

oioso: Itli)Cuando se exige que se adrai ta aquello que preoisamente se tr~

te de demostrar. 2) Cuando se pretende que se acepte universalmente lo

que se debe demostrar particu.larmente. 3) Si se admite partioularmente

110 que debe ser demostrado universalmente. 4) Ouandc se dan por proba....

das todas las verdades particulares que oonstituyenla proposiciónuni

versal o tesis que se ha de demostrar y 5) Si se da previamente por 

oierto algo que está necesariamente ligado con la conclusión".

I Conoluyendo: Círoulo vioioso no puede estar utilizado en el senti-

do de vieio d.el razonamiento Y. t.ampooo en sentido filosófico porque

como tal ya ha sido deaechado por sofisma hace dos mil anos.Nos queda

entonces la posibilidad de que e ato a autores hayan querido representar

la realidad oircularmente; analizaremos esta última posieion.

La realidad económica en sí, no es ni oircular ni rectilínea. sen

oillamente es, existe. Por lo taD'to oualtl.uier figura geométrica que

trate de representarle es una abastracci~nintelectualdel eoonomista.
. ... . , .,
para aprehender esa realidad. Es ~as:t, que esta el eoonomista frente a

la realidad econ&mica con absoluta libertad de disoernimiento para abs, , ,
traerla'y representarla esquematicamente, con la forma mas logics 7

Ique le perroite tener un conocimiento m's cabal., de esa realidad. En

este sentido sostenemos que el ra~zon8miento. representaeiOl1 o esquemá

tica oircular,. es le forma que menos llena ese. reoaudos.. según expli-

earemos.

"El oírculo es una figura per:~eotísim8 que una vez delineada no ••

"le halla principlio Di fin t' . segÚn la definioión de :Bartolomé Alcázar

i la realidad eoon&mica tiene prinoipio y fin.

La representación oircular no es la adecuada porque: Excluye el

factor tiempo. y vu.lnera el princ:Lpio de causalidad.,

Deoimos que exoluye.el factor tiempo porque como forma aoabada. i

nora el devenir histórico de la r4aalidad que jretende plesm,ar. CU81~ :~

quier movimiento cíclioo que se intente demostrar con el oírculo.. ten-
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dra \1.ue serlo sobre la base de círculos cerrados sin nexo de conexiln

donde cada uno oomienza desde los orígenes.. ignorando al qu.e lo preee'

de, lo mismo que el que lo sigue. Es decir. que para esquematizar UD

movimiento a traves del tiempo. deberían repetirse tantos círoulos i

dénticos como ciclo8()<!uisiéramos representar. Al. ser idénticos no es

necesaria su repetición y por lo tanto el movimiento cíclico queda re·

presentado en un solo o!rculo que no tiene pos1bi11d.ad de expresar la

repetición del fenómeno El través del tiempo, en otras palabras, ignor

o exolu;ye el factor tiempo.

En la Teoría del Desarrollo el factor tiempo tiene impor.tsncia ell

pitel. As! lo hace notar la CEPAL en oonsideraciones generales y e.pe,

c1i.almente al exponer las distintas aptitudes de los centros oíolicos.

para regir una eoonomía internaoional. Queda demostrada (1) una disti

te apti tud en la d1Í~erencia de tiempo en que uno y otro re·transmite

108 impulsos recibidos de la periferia.

La aceptación teorétic~ circu.lar y su consiguiente eliminac1&n de

factor tiempo. al deformar la comprensi6n de la realidad. desconoce 1

oportunidad y urgencia del desarrollo.

Deoimos que el otro defecto del c!roulocomo esquemátioa de la

realidad, es que vulnera el prino1p1o de causalidadil tn el sentido qu

le causa puede ser efecto y elefeoto causa. Es ~sta una lógice conse

cueneia de la exclus16n del faotor tiempo. Al eliminarse la sucesi&n

temporal de los fen&menos. en el c!reulo, 16gieamente la causa puede

resultar efecto y el efecto causa; todo depende del lugar del círculo

en que el eoonomista oomienoe el an41isia. Para ejemplifioar t01'l:'emos

el círculo de R.Nurkse:

1 O) A..:a-.C-D.

Si comenzamos el análisis causal en el punto A. resulta que: l.

baja productividad es oause del "bajo nivel de ingreso, lo que motiva

un escaso ahorro, cUJ'o efecto fina~ es la fel.ta de capi-ta1.



A (Baja productividad)

(Baja oapitaliza~ D
oi6zí)

B (Bajo nivel ingreso)

(Esoaso ahorro)

20 ) e-.D-A..B.

I Si .comenzamos el análisis causal en el punto 1.18 eauaa primera es

la baja capaoidad d.e a~orro. que motiva le falta de 081'1tal y eonae

ouentemente una baja produotividad cuyo efecto final será el bajo ni

vel de i~greso.

Es decir que si bien la fórmula circular no pondera el· factor tiem

~o. no lo puede ignorar Y' '1 surge Y' juega su papel de colocación de 

~ntecedentes '7 conseouentes en la realidad eoonómica. en el momento de

iniciar el antllisis. o si se quiere. cuando se rompe el oírculo. En e

te momento se determina un orden o prelaoión, en el cual primará como

causa principal !quella situada en el lugar en que ~e inioió el enali

Fis del oírculo. :f.'olviendo 8 los ejemplos preoitado•• en el primer 08-·

so la causa principal es A (Baja Productividad) 7 en el segundo J.o es
a (Eeja Capacidad de Ahorro).

Veamos la importancia de este falla teor'tica. La Teoría del Des.~

rrollo Económico de 108 paises subdesarrollados trate de establecerla

causa del bajo nivel de ingreso de estas region.s~ para que conocida.

podamos actuar sobre elle y provocar el desarrollo. S1el economista

parte del análisis primero dirá que la causa es le baja productividad

yo tratará de aumentarla, es e... el punto de vista de los sotenedores

de la teoría. Pero si el economista parte del análisis indicado en se

gundo término. dirá que la causa es la baja capacidad de ahorro y por

'>10 tanto las regiones subdesarrolladas deben oomenzar por ahorrar. Es-
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te posición es a la que llega el profesor R.Nurise cuando dioe que en

los países subdesarrolladoa con muoha poblacion. debe captarse el aho

rro potenoial oculto que existe en sus regiones agrícolas (1).

Coneluyendcb: si un. mismo diagrama sirve para plante'lr dos teorías

oausales del bajo nivel de ingreso. está; viciádo, y por ello debe ser

aesechado de todo razoD$mientotcient!fico. Es decir oorresponde elegir

otro tipo de esquemática; citaremos a título de ejemplo el adoptado por

Jorge Ahumada (2). sin quer.r implicar que sea el perfecto pero si una

deles'tantas esquemáticas que no presentan les tallas metodológicas

fal círoulo. Este economista plantea el problema de los países subde

.arrollados en la siguiente forma: si el desarrollo es posible port_e

se ha verificado en otras regiones d,el mundo y desarrollo significa al..·

te productividad. quiere decir que en las regiones atrasadas hay facto-

res que se oponen al aumento de la productividad. A estos factores que

~e oponen al aumento de la produotividad los denomina "Escollos" l' los

clasifioa como se muestra en el siguiente ou.adro:

ESCOLLOS IfO ECONOIY!ICOS

,ESCOLLOS

PARA EL
D E S A R ROL L O

E e ON o M1 e o

Estrangulamientos en el Sec
tor Agrícola

Estrangulamientos en el Sec
tor Bomereic Exterior

Estrangulamientos en el 580

ESCOLLOS ECON01V1ICOS tor de los Servicios de Uti-
lidad Pública

La Falta de Ahorro

OTROS Carencia de Téc-
E~mOTELLA.. níc.

MIENTOS Desconocimiento
del tipo de Ac·..
tividad

(1) Problemas de Formacie5n de Oap1tal - Fondo de Cultura Económica .... MtI,
jico .. 1955 .. pág. 49 Y siguientes.

(2) Jorge Ahume da ~. Algunas oonsideraciones sobre la teoría del de8arro~

110 ~ Boletín del Banco Central de Venezuela ~ trimestre Julio/Sep
tiembre de 1957 - p¡g. 36.



Esta esquemática que es similar a la Iendelbaum (1). tiene la ven~

taja sobre la circular de no confundir causas y efectos. Podr' darse m

yor importancia a un escollo que e otro. pero si son erróneas 18S tón1

eas dadas, será uno de los tantos casos en que la aplicación pré'ctice

de una teoría no lo es conveniente. En cambio en le esquemática cirou..

llar el error está dado ya en el plano teórico. al aconsejarle fa los pa

'ses pobres que comiencen por aho,rrar; ea ';'ate un absurdo en el que no

caerán los hombres que no son economistas.

3 - Introducción de premisas no económicas.-
t

La introducci&n de premisas no econ6micas en la ecauci6n de la Tea

ría del Desarrollo, es un error en que caen frecuentemente los critico

de la teoría y hay e~ositores que se han dejado arrastrar. disoutiendo

estas premisas, fuera del campo económico. Si se busca una solución ec

~ómiea al desarrollo de las regiones subdesarrolladas. debe serlo en

se 8 hipótesis y premisas econpm1cas. La introducción de premisas no

~con6micas significa confundir con sofismás el planteo económico. y

mo consecuencia no habr' soluci6n econ6mica.

Al respecto dice F.C. Eend1cente (~)' nA menudo la confusión provi

une de la mezcla de temas, con el análisis o discusión de puntos

'i~en tener o no relación con el mismo. pero que no encuadran exactamen....

"te en lo que se he propuesto tratar. tt J .Bentham (a) 01tado por Bendice
~ . ~ ,

te dice respecto de los .sofismas: "Vada sofisma, tiene un caracter par..

"ticualr • pero todos ellos tienen un carácter oomún: el de ser extrano

"a la cuest1on."

Por ello llamaremos "Sofisma de le introducci6n de premisas no ec

nómicas 8 la adopción que se hace de premisas que no corresponden al

planteo de la Teoría Econ6mica del Deserro11o. por ser extrafias a la

(1)

( 2)

ICarl MElndelbaum -La Industrialización de los Pa:!sesAtrasados -
Editorial Aguilar S.A.-- M'jieo .. 1950. '
F.C.:Bendicente - El Método en la Investigación y Exposición de la
Materias Económicas - Edi torialEl ,Ateneo" 3a.'EdiciÓn- Buenos Ai
res 1949 ~ P'g 84.-
J.:Bentham - Tratado de los Sofismas Políticos - Tred. Francisco AYE
la ~. Rosario 1944 ~ págs. 3 y 4.~
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Eses~té .ao f í ama pOI" 1~:L freCUBllcia con Cd.11ees u.tí.Lf.aa..do, uno de los

que obscurece y confunden Illás a la Teoría del Deeaz-roLl,o Económico.La

premisas no econ6micas utilizadas con más f:cecuencia son las psicoló

gicas, pero taJnbién hay pollticas, Lns t í, 'tucLona.Lea, raciales, etc.

Este vicio (iel razonamien-to e conómíco , vul.nera directamente el pri

oipio de causalidad. Consideramos con Ives Guyot (1), al principio de

causalidad constituido por dos negaciones: 1) No existe posibilidad d

un' acorrtecí.mt en'to espontáneo, y 2) Los fenómenos no pueden ser el re-

sul tado de capr-Lcho s in"t;ermi tantes. LEt illtroducción de premí sae no ec

nómicas en la e cuacá ón e conómí.ca , invalida la aegunda negación apunta

da porque '"téiles. px'emisas actúan dentz'o del pla,n-teo e conémí.co , in"t'errJli

ten,·temellte. Así, una pI~emisapsicológica., erl el 1)larlt;eo psicológico s

ra leg!tillla, per-o 'tr-arlspoJ:'"tada a la e cuací.ón e conónrí.ca, al poder acep

tEtI'Se o ueaechar-ee su. acción, será un ejernplo típico de ac cí.ón inter-
1

mi tente. Irlvalidar el prll i n ci pi o de causalidad, sigl1ificague nin¿'Ún e

nocilliiento científico es posible, por ello sostenemos que la introduc

oión de pr-emdsas no económioas significa anuLar- el planteo científico
, .

eoonoml.Co.

Par-a eje:mplificar "eL sofisma de la Lncr-oduc cf.ón de premisas no ec~

Inómicas n , citaremos 8.1gunos casos. Comenaar-emo s por- los ·'Psicologis-

mos ", denomt.nandc as! el caso particulEtr de e s t e aofLsma , en que la

premisa intEoducida es psicológica.

a) Ragnar Nurkse .y el "Efecto de Demostraoión" (2): Con esta deno..

, 1 1 "minacion l-l.Iiur rse extí.ende al campo Lnternaoí.ona la teorl.a aaa t1h.tu-

lada por James S.Dusemberry. y llámese tal al efecto que aur'ge del co

nocimiento de patz-one a de consumo elevados, en "'tal e'vento -dice Ragnar

Nurkse- es probable que se s í.enta , de spué s de un tienlpo, cf.er ta inq.ui§

.~tud e Lnea t.l sf'ac c.í én, El cono c.ínrí.enro se aluplia, la irnaginacióIl se es-

(1) Ives Guyot - La Science Económique - B1b11othéque des Sciences Co~

temporaines - 5a. Edición - Par!s 1923 - pág. 2

(2) Ragnar Nurkse - Problemas de J:i'or~mación deCe<;pital .. Fondo de Cultt
ra Económica - :t/léjico 1955 ... págs. 73/87.-
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timulaj brotan nuevos deseos,se eleva la propensión al'consmno.

La Teo:rJ:a del Desarrollo trata de J:lEtllél.r las soluciones eccnónn caa

para elevar el nivel de ingreso de Las :eegiones subdeaar-ro'lLadae , que

por llipótesis tienen un ingreso al nivel de subaí acencfa, por lo tan"t

su propensión al consumo es a.Ita, La teoría del "Efecto de Denlostra

ción tl introdu:~)eun nuevo elemento en este plan"tao económí.coj nos dice

que la a..1 ta IJrOpensión al consumo se debe al cono oímá ento que ·'tienen

los paises atrasados, de niveles de vida superiores, que e s t imuf.an su

imaginación y hacen brotar nuevos deseos. Siguiendo el razonamiento d

este sofisllla, deberíamos actuar sobre la imaginación de la poblaci6n

de la. regiones subdesarrolladas, como forma eficaz de rebajar la pro

pensión al con.sumo , Es decir, en el planteo eccnénnco se ha introduci

do una premisa psicológica Itel estímulo de la imaginación lt que es ex

traña a la cues t í.ón y como vtaL debe ser deae chada , sí.n entrar a anali-

t zar-La porque ello Sit~l¡ifical~ía confundir y ob scur-ecer- el pr·oblema eooJ

nómico, que es justamente el interés contrario al de la ciellcia econó~

mica.

Aldo :B'errer (1) estudia el uEf·ec~to de Demostración", .llegetndo a la

oonclusión que J![ira que -ten,,¿;a aentí.do hay que r-eLac í.onar'Lo especialmeB

te con la dis··tribueí.ón deL ingreso y para eLí.nrí.nar- o disminuir su efe~

I t o , toda. política debe f1••• concentrar su acción sobre su causa princi

"];Ial: la acentuada deaf.gua.Ldad en la distribuoi6n del Lngr-e so que im:p~

"ra en los países pocos desarrollados". Por hipótesis la Teoría del D!

sarrollo busca los medios par-a elevar los niveles de vida, que es una

forma de igu,alar la d.í.atrr'í.buc í.ón de ingreso. Y' el caso de que la mayor

1prodtlCción por a..umen t o a la produc-tividad sea {iesi{s'ualDle,rlte distrib'u!

da, agravanuo el p:coblelna preexisten~te, es estudiado y resuelto en la

misma publicación por Aldo Ferr~er (página 77), antes de i.!ltroducir la

premisa de uEl efect o de Deu.os tz-ac.í ón u. Esta solución híbl~ida, es una

de las formas en que se resuelve el confusionismo que significa la in-
., ~~~,,,~ .......

(1) Aldo Irerrer - J.~l Ee tado y el Desarrollo Económico - Editorial I1:ai-
gal - Bueno s Aires 1956 .. págs. 77 a la 86 ...



tx'odu.cción de pr+emist:ts extz-añaa al p Lanteo e conónrí.oo , Y deciDlos hi"br'i

da porque se az-r-í.ba a idé!ltica solución <;rae La c.educí.da antes de la i~

troducci6n de esa nueva variable. Y este caso de inoperancia es el me

nor de' los males que acarrea dejarse arrastrar por las sendas del SO~

fisma. El peDr es entrar a deducir soluciones psicológicas, que es lo
+ 1 ... , ..

m~smo que negara ClenCla econom1ca.

Tambiél1 hay una var-íante de solu.ción ne;g'éitiva, en el s eutí.ó.o que

I10 llega a ninguna, e conómí.camenc e habLando , Es el nrí.smo Ragnar lrlilrk...

se que llega a una solu.ción de eate "f;il)°, cuando díce que el in"terés

de los ptiíses atrasadoe en el de sar-i-oLl.o económaco , es en si., en un s

sentido obvio, un "Efe c t o de Demo atrra.cz.ón " y coneLuye (1); ti •••no po

ud:r·ia, ser tarl intenso si las nacaone s de inbI)eSO alto es ..tuvd er-an ubic

"das en otro pltlueta. tt Llás adeLan t e al trfLtar el empeorandento que pu

de signi.ficar par-a 1Et of'ez-ta de capital eL Lmpa.oso del ttEfec"to de De

mostz-ac í ónn, dice (2): tlEste gra~do de empeor'anu.errto no puede determina

use con p:eesiciónj es 'una cue s tn.én de j'uicio que probabLement e varía
, ,

u de paae a l?a~s. n

La soLueí.ón de que e si los hab í, t,iYl"'t;es f'ue ran de otz'o p.Lane ta , no

habría iltipac-to del UEfecto' de Demoatrací.ón tt, aunque mar-cada con cier

ta ironía po r el autor-, es la solución lógica., s:l acepbamoe la intro-

ducción de px~enlisas psicolót.~icas en la ecuación económica. Por-que 8;1

a c eptrar-La de he che debemos acep tarv La acción ao'br-e ella, y es así que

una poll tica de de sar-r-oLl,o puede resu.l ttl,Y- en una acción sobre La í:ala

g í.nací.ón d.e los pueblos atraaados ,

b) A.E. BUJ.."'ns (J), hacLendo 'una, r-eLac í.ón d.e lafil concí, one s par'a el

desarrollo en cuanto a 18., f c rmao í ón de capatal, dice: "Esto reI)resen

Uta algg lllás que la me.ra acumu.Lací.ón de los med i.o e f!sicos de })l'oduc-

(1) Aldo l!'errer - El ~r:.,:s"tado y el De sar-r-o.lLo Económñ.co - Edi"torial !(ai
gal - Buenos Aires - 1956 - P~g 81

(2) Texto citado - P~g. 87.-
(3) A.:Ei.Bu:rns. - "Pr-ob.Lema s d e L De aar-r-oLl,o Econónrí.oo " - lte'vista Br'a s í,

lera de Economía - Setieillbre de 1953 - P~g. 18.-
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iflción. El desarrollo del capital resulta de condiciones poili.ítícas y so

ncioló{~ic(:1s de orúen indí.gena. La f ormací.ón ue Cttl.Ji t;a.l d apeude de "una

"serie de acti tudas, cr-e en cdaa y r-eLao í.one s sociales que deben pr-evaLe-

"cer en los países poco desarrollados, si es que desean evolucionar.Sir.

nle,s aeou.Lar e s virt1.1des c(;~~p·i'ta,lis·tas (ses" cua.L í'ller*ela~ f'o rma institu'- I

I

se J)resen·tarl), ta.les como la Lnduetz'La., el ahorro, lan~ional en q"ue
l' ".'

:t~revisi6n y el mantenimiento de los recursos, el crecimiento se torna

uéiif1cil. Fa.Lte~ndo estos fét'ctol"Jes psicológicos J 1é16 Lmporrta.c í.one s de ce

"I'i tal no cone t ítu..iré:n lÜ11vel:'*siones, y sí apenas dará:n lugar al consumo

"de capital; en la mejor de las hip6tesis est~n subordinadas a las fue~

tUtes internas de formación de capí, tal". •• ti ••• las vf.e jas cos tumbr-e s y

"Lae ant í.guau f:ll)-ti tudes solo ~:pueden ser alteraétas lenta y difíd.ilmen:te" ~

"Las nuevas encu.entran mucha l'tesistencia. No es fácil ef'ec tuaz- la tran-

"sici6n representada por el pasaje del estado de escaso desarrollo al

"n í,vel de una economía adelantada. Requá er'e otr-as cosas además de la fe

I'mación de capi tal fíSico. Es esencia¡ la adopción de un sistema de va

¡"lores que atribuya gran importancia a la parsimonia, al trabajo difí-·

"c í.L y' a sus r-eoompensas matez'La.l.e s , u

Este otz-o caso t:[t~pico de "Sofislua de En t r-oduc c í ón de Variables no

Económicas" de ac epcar-Lo nos arrastra hac í.a soluciones s;imilares a las

1 ca tedas e11 el e jmpLo a.n-terior. Es decir, deberíaIilOS comenzar por con

feccionfl.r un cuadr-o de va.. Lor-e s , e ducar, etc. ConfLrtna 10 (ltte d~jimos,

e conónd.camente habl.ando no hay solución.

El lüismo aut or en la obr-a ci tada, pál-.ra.í"os Ia~,s adeLante dice: "El

"Pr'ot e aoz- Vinner dec18~I¡Ó que el aurnerrto de la l)roducción '''total o "per

"capáta " no es n ece aa.r.i.uiaerrt e acolnpaiiadopoI~ unél r'educ c Lón de la gran

"pobreza erl que vive una 1)<lr"Lte cOl1sj.del-'able de la pob.Lao.í.ón, Herbert

t'FI~Etnkel esboza ~probleIIlas más fundarnentales en la cues tn ón de la medi

flción de la renta, insiotiendo que renta, por sí, no puede ser usada

u corno medí.da de eat;is.f~lcciónt El aumen to de La renta y de la.produc-

--t.?ión no corresponde directamente al mayor bienestar, pues tanto la
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":tanta oorao el bienestar del)enden del IJat:r'ón de vuLore a de La nac í.ón.,

"No se puede comparar la renta y el bienestar entre
,

pal.ses "J" pOl~ cene:

"gudente -110 se puede difel"1}eIl.cia..r enta-e 0110 en base a una unidad"abs

Utre..cta U, 1)'UE3S el res111 'tado sería inexacto. "Conclu';{6 el lnisITlO au.to'r e

el -texto c í.t.ado , en lapágj~na 97: "Los f'a.oeor'e s e s encí.a.Les d.el desarr..

'11 ' d .. 1'" t 1 .. ,, o son en su maynm.a de 01" en pe i cc ogJ.CO y l1epresen· en a r-eacca.on

na los eStíIlIUlo s , a los oae trí.go s y a las normas es tab.Le cá.uae , ti

Si aceptamos la introducci6n de estas premisas, es f'cilmente de

mos t rabl,e que los pueblos euba.Lf.menüadoe veon nlás Í~elices que los de 1

países cleSE~I.":collados. Y aunque nosostros J)ctrt;icularmerlte' cr-eeuos lo e

t · ti" 1 1 ,..... ::'1: 1 'r-ar-i.o, no es una cuesta on que a vamos a e uca.car e:n e campo econ:q-

mico. La teoria del desarrollo desea elevar los niveles de vida de ¡o

países subdesa:crollados, petra ello 't01l1aDlOS como "base compar-a.tríva la

ren-ta tota.l y' uper ce..pi tal' que es una uredí.da b í.en concreta, econónrí.ca
i ' , ;
1 mente habLando , Debemos dejar el problema de la f-elicidad a los psico

logos y a psicoanalistas, sino caeremos en una mala psicología como e

· t l' · '1c ononu.s as y en una ma a econonn.a , corno peaco. cgos ,

e) Emilio von Hofmans·thal (1). Se :r·el'iere e e t e au.tor' a la Lnr'Lací.ó

la iniciativa pri~da y a la acci6n de estos factores sobre el desarrc

110 ele la e conomfa , Lo oí taInas, no pOI~ la :t:)l~oí~undidad del estudio,si-

I no como ejemplo de sofisma de introducción de una :premisa no económí.ce

siendo un caso ~típico de uf&sicologismo". Ci"ta:r*emos dos párrafos del ar

tor: "Se tr·e.. ta de una enfez'medad económica universalmente difurldida, y

"dado que la economía es unEl. ciencia psicológica basada ell los conoep

" t os de las masas , es ne ceaar-Lc encontrar la f'uen't.e psicológica de ee-

I Il·ta enfermedad tan contagiosa ~' peligrosa•••••• u ~grega más adelante

r·efir~iéndose a la iniciativa pr:ivada i uEl capital en mano s del estado

"e a por lógica, .nuoho UH~S efí.oaz que en uano s lJ:rivadas fI.Es':~o se debe

a múltiples :r-s.. zones, aí.sndo la más c oiuún la psicología.

(1) Emilio von Hofmansthal ~ La Irlf~lación rdunciEtl .. Diar~io La Prensa
de Buenos Aires - Edición del 18 de agosto de 1958



Si aceptáz-amo o las dos afí.rmaoí.one s. de este aut oz- q'lledarían trasto-

cadas no' sólo la ¡reoría del Desarrollo, sino tEtmbién la ciencia econ6-

, , · dA' La u ." 1 "d .. t 'f ·mica J~ mas aun, la ciencia uo a. ·81.. con a mz.sma va ~. e z ca.en J. aca

podl"*íamos asegurar que tila física es una.. ciencia psicológica", porque

Lndudab.Leraente hay fenómenos í~:!sicos que tienen su repercusión psico-

¡lógica. Pero el intelecto humano y la especialización científica han

fijado campos perfectronente delilui''tados a cada r-ama clel saber y la coa

fusión sofisticada de esos campos, no pueden hacer avanzar los'conoci~

mientas de cada ciencia en particular, ni el dala cienoia en general,

muy por el contr~ario; confunden y' obscur-ecen los pr·oblemas de la cien--

Ici a en particular, y en general.

Para terruinar con la ejelnplificª,ción. del usof·isma de La introduoci6J

de prenlisas no econémicas tf, oítal~emos un caso de intr~oducción de premi

sas políticas. Diferenciándose de los casos anteriores en la categor!a

¡de la premisa espuria introducida, aunque sus efectoa anticient:Lficos

son los mismos.

Dice ...«\.E.Burns: tt •• • no es posible -terlGlrj seguridad eXl este calnpo,pues

"depende, a su i»ez, de la oI~ientación política. Ya conocetno s su1~icien

utemente los caprichos de la poilL!tica para lJerder toda esperanza en

"cuanto a las l)erSl)ectivas de un c e aar-r-o.lLo económico rápido."

Como el autor Lrrtro duce una pr-emisa no económica, no puede llegar a

una solución económica. Es otra for.ma de transgresión cient!fica, por

que si hab.Lamo s de npol!ticau como acción de cada gobí.er-no , de acendeino s

ttl plano par"'Gic'ular,saliéndonos del Vallipo' de le" ciencia para entrar

en el del arte. Al respecto af'Lrma categórica:alellte I-I.Poincare (1) "No

"hay ci.enc.í,a luás que de lo gene r'a.L, n

Es esta otra de las fallas metodológicas en que incurren los opositS

res de la Teor.ía del DesarIlollo. Para j_l'ustI-'ar cita:r~eI110S el ej emp.Lo de

"'1(1) H.Poincaré' - La ciencia y la l'lipó~tesis ... Colección AUS"tl'-'al - Bueno:
Aires - 1945.-
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E. Gudin (1), qu.í.en dice: uSe nota en algunos estudios publicados so

ubre países subdesarrollados un cierto "bí.ae u de resentimien~to contra

"Los países desa.,rrollados•••••••••••• No deja de se~l; haata cierto pun

tto comprensible la irritación de algunos econoluistas de países sub

t1desaI~rollados, cuya .ímpacf.oncáa se exacerba••••• tt. El mí.srno efecto t:

ne la afimración de J. Vinner (2), cuando dice: "No na:.bíá. lugar en su es

"quema par'a d:i.rimir RDoblemas e conómf.coa d.nvccando envidias terri tori~

ftlesy comp.Le j os de in~erioridadu•.

Estos ataque s a La e per:OS()nEtS e:x:positoras de una teoría "3"a han sido

I superados en las ciencia.s que avanzan como tales, y no lo es por caba

llerosidad o buenas co s tumbr'e s , que se han eliIuinacl0, sino aenoí.Ll.amer

te porque ello significa salirse de la discusión objetiva, que caractE

riza a la ciencia. Refiriéndose a tales difamaoiones, dice Kaufmann(J:

"Los resultados obtenidos por nuestr'as z-ef'Lex.í oriee nos l)ermiten distir

I "guir el sen-I;ido doble de los repr~ches por los que se pretende desa

ucredi tar ética o poI:!. ticanlenteuna teoría, o sus defensor~es, como OCt

UX"ire, po~c e j empLo , cuando la teoría de la utilidao.. IDElrgirlal, es señale

"da por 8\18 adversarios 001110 doctrina eudemonista o libeI"+al. Una desié

"nac.í.ón de es-te "tipo que se consí.deza casi eí.empr'e como difamatoria,

"pretende descubrir el s ent í.do de los pa:ctidarj.os de la do ccr-Lna comba

Itttida a,l advertirnos que el ser partidarios de ella refleja un determi'"

finado sentir, esto es,q.ue resu,l"ta sint;omática C011 r-eepecto a éste. El

Uesté sentido ex.íe t e un HArgurfiexltum ad I)ersonamu que no se dirj..ge con

u ..tra el contená do de ver-dad de la teor·{a y (fue, l)orlo tanto, cae f'ue

u:ca del campo de la discución objetiva••• n u ••• Po r esto, la replica a

"las objeciones r¡evestidas de es-ca f orrua de r-epr-oche consí.s t í ré en des

Utacar y re:eu-tar su núcleo objetivo, es decir, la afiI--mación de cier-

titos errores taerrte.Le a determinados. ti

(1) Eugenio Gudin - El Caso de las Naciones Subdesarrolladas - Revista
Brasilera" de Economfa - Río de Jd.neil~o, .se.p/52 - pág54.

(2) Jacob Vinner - Seis Conf'e.rencí.ae ~publicadas en la ltevista Bre.,sileJ:
de Economía - Río de Janeiro, jun/51, p~g. 82.

(3) ]'élix Ka..ufmann IúIetodología.. de 1,316 Cierlcias Sociales - Fondo de
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L-_Falta .~_l2.e ~errnins:cióIt.. del ~a.?t.or T.~.e!I!-..l20.::-.

Aunque la Lmpor-tano í.a de este factor d encr-o de la Teor-{a del Desa-

rrollo ha sido indicada por la CE:PAL y otz-os vexpoe í tores, no tia sido

suf í cLent emerrt e ~precisada-. Or-eemos que es este "un punto que deberá pr~

cisarse para ~ue la ~eoría del Desarrollo alcance la claridad necesa- I

Es el "tiernpo un f'ae t oz- e senc.í.a.Imerrte mencur'abLe y a su de t errní.na-«

ción CQlnO tal, es que..ae debe tender para de sbr'o zar el cam.Lno e iUlped.i

que obacur-ezoa los plarl-ceos al tOill~1r~lo como Lmpoderab.l e , y quedar flo

trindo en la l1ipó-tes1s como un fEtctOl"l que escapa al p.Lante o teórico.

Esta fal-ta de de t e rruí.nacñ ón haoe que los opositores de la I Teorí.a d

Desarrollo la ucá l.í cen con gran, Lmpr-es í.ón , c onf'unda.endo el p.l.ant eo s Po:

ejemplo A.E.Bu.rns (1) dice: ttEl cr-e c Lnrí.errt o e conónrí.co es un ppoceso

Ulento, difícil y doloroso a veces. Ale;unos de los pa:!ses poco desarr..

"Ll.ados estén en 1?,":r:i,.~.f! de cr-ecer par-a lJoder alcanzar esos, beneí~icios.u

Los tfrninos "Lent o ' y ~t3prisa" Lntz-oducen en este r-az.onenu.ento al f

tor ti.. empo, per-o con un concepto absoluto que no puede aclarar ningÚn

planteo cie'ntíí~ico. Sa.bemo s q.ue el concepto de 'tietüpo es pr-ecí.aamerrte

bien relativo por-que 6.1 proceso "lento del cr-e c.í.nrí.errto " y la ftprisap

cr-ecer", para 'tener significación deben serlo con :c-elflción a algo.l?or

I que nada es lento o presU!')Qso si no se í'efiere en e s t e caso a un p:r·oc.

so histórico detenninado.

En la rndsma Lmpr-esLc.í.ón cae liagnar Nur'kse (2), cuando dice que las

inversiones de las industrias de exportación, refiriéndose al petróle

no deben ser desechadas pues a la "Lar-ga" beneficiarán al país en q*ue

'se invierten.

En este caso el té:r·rnino a la "largan adolece de la misma Lmpr-eeí,...

ción, que en el ejemplo ~teriormente citado.

Aceptar al tiempo como término absoluto, seria caer en la subjeti-

(1) A.E.Burns - Pr'obLemas del Desarx·ollo Económico - Reva s ta Brasiler
de Economía - Río de Jane1ro - Setiembre de 1953 - P~g. 9

(2) Ragnar N\lrkse - Problemas de Formación de Capital - Fondo de Cul
tura Económ.l ca - l\Iéjico de 1955.--



ri da d de-su apreciación. Para alguien veinte afios será un proceso'l:en

to, paz-a otros mé:s rápido.Y si tenernos plf~,n·teos (~ue son pasibles de a ...

kreciaciones subjetivas,nos alejamos de la necesaria objetividad cien

t{fica.

Por lo t:;.:tnto ao s t endr-emo s que el fs"ctor tienlpo deberá ser utilizado

fon la suficiente relatividad, para que sea relevante.

¡ As! al tre~tar de su incl'usión en una e cuas.í.ón del desarrollo, debe

referirse a este proceso y a la época histórica en que situamos el de--

sarrollo qu,e trEtta.mos ,

Para destacar .su.. Impor-tanof.a significativa tomemos la frase de Hig-

~ins (1) ftStagnation is the rule; economía deveLopment is de exception

••• n par-a llet5e.r a. esa conclusiÓn el autor- to'{na la historia de la huma

nidad, desde sus conrí.enzos hasta lar segunda Guerra lVlundial. Si al tra-

tar la teoría del desarrollo nos referimos a·los países hoy industria~

lizados en lo que corre del presente siglo podremos decir ttEl desarro~.

1Ullo es la regla y el estancamiento la excepción." Las dos son verdade

no obstante su antagonismo. Y esta inconstancia 16gica de ser y al mi~

mo tie:rnpo no ser, que no se pue de t!cepta:r~ en un ple"nteo científico, 86

lo es posible por la ~alta de determinación del factor tiempo que en

este ej empl,o está dada por au omí.e.í.ón , Deteruu.nando el factor -t;iempo

fesaparece el E'vUtagonismo y podr!amos decir:tlSi tomamos en considera-

nción la r-errta per cap.í ta desde el principio de le" ha s t or-La humana has--
uta nU.estros d{as veremos que le.. i118,Y'or parvte de ese trí.empo ha. transcu--

ftrrido en ~pocas de estanca.miento, pero si consideramos la renta de lo

"paises Lndue ür-í.a.Les desde 'los conrí.enaoe de la indu_strialización hasta
,

Unuestros d.í.ae , el desarrollo y consecuente aumento de le.. renta cubre

¡"la mayor-fa del tielIlpO de ese l1er :!odo . tt

Por lo dí.cho afí.rmamo s que el f'a c t or tiempo ha ¿te estar perf-ecta

mente determinado o de lo contrario invalida t.oda prenu.ea ,

1) HIGGlr~S, Benjam{n Econonrí o :Development - Edi torieJl Norton - New
York 1959 ~ pág. 3
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(1) Plreto - Manuale - págs. 16 a18.
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W.Arthur Lewis (1) en su libro ffTeor!'s del Desarrolla" presenta el

ceso más t:L'pieo de este error metodológico. Pretende al autor hacer un

mapa de la ~eor:ra del Desarrollo y en la universalidad de materias que

incluye para realizar ese mapa. con el fin de orientar. logra precisa

mente el efeoto contrario cual, es: desorientar y confundir le Teoría

¡del Desarrol,lo.
!

Jacob Vinner (2) a '~llíi.e~.,preooup8 la simplndad de la cienoia econó

mioa. frente ala cnnplejidad~e la vida eoonómica real. trata por medi

de la t'integracion pseudo-oientífica·t de avalar la teoría clásica tren

te a los nuevos postulados de la t.eoría del' Desarrollo Económico. Pe_

llas diferencias entre la ~eorí. olásica yla Teoría del Desarrollo de
,

los pa1.ses atrasados. no r-eside en la simplicidad de ninguna de ambas.

sino en disparidad de :-,opiniones con respeoto a la coilprensión de la

realidad eoonómica, de esos países atrasados. Por lo tanto. oon la in

¡tegraCiÓn el autor no hace sino confu.ndir el problema.

7.~ Objetivo de la Teoría Econ6m~o8.

Celso Furtado (3). dice con respecto a les condí.cí.one a que debe re

nir una teoría econ6mice de 18 producción; debe i ndioar: ·'Como podemos

actuar" y porque medios, sobre ese proceso."Eeta condici6n establecida,

por el~autor para una teoría particular.. es extensiva a la teoría eco

n6mica en general.

Alsin Barr're (4) dice oon respecto a la teor!a:"Una teoría encuen

"tra toda su significación cuando permitt comprender i aprehender la re

"lided. cuando toma conoiencia de ella. a punto d.e permitir que se ejar

"Z8 una aocion sobre esta misma realidad. t.
Es esto 10 que debemos pretender de ia teoría Eeónom'ica del,~"Desarr~

.1.. , ." _

110. qu.e nos permita actuar sobre la realidad economics de los pS1.ses ¡

(1) W.Arthur Lewis - Teoría del Desarrollo Económico ... Fondo de Cultura
Económica .. M'jico 1958.

(2) Jaeob Vinner ., Seis conferenoias publicadas por la Revista Bras11e
re de Economía ... Río de Janei.ro,junio 1951 .. Primera Conferencia.

(3) Celso Furtado .. La Teoría del Desarrollo en la Evolución de la Ciel
cia Económica- Trimestre económico Julio/Setiembre de 1954. -

¡

t4) Alein Barr're - La Teoría del Orecimiento 7 del Desarrollo Económi-
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subdesarrollados. La abstracci6n científica se realiza ~. tiene su ra~

zón de ser, cuando sus leyes lJeI~lllit'en a L hombr-e .Q:ceveer y aotuar de a

cuer-do a esap:cevisión. Po r el .contra:cio queda arupu.nada, cuando está

divorciada de la realidad y tSta debe ser di.x-ié;ida l)or prirlcipios emp!;

r-í coe , En es-te aupue sto la teoría pieI~de su l~azón (le ser como tal, y

queda como e Lucubi-ac í.ón gillltlé.st.ica del LnteLect o humano ,

En Economía tenernos ejemplos ~eí'astos de la inutilidad del saber

cí.entífico, amputado 1;;01.'* su divorcio con la realidad. Baste recordar

a los economistas ingleses defensores de la Teoría Clásica, cuando en

1930 se mantenLan en los pr'Lncí.p í os dogmáticos del l)atrón Oro, rnien--

I tras Inglaterra lo aba.ndonaba definitivam.ente.

Queremos agregar, cuando la abstracción queda anquilosada en la et§!

pa conceptual, no es ciencia. Y este amputamiento de la teoría sobre

vdene por no poder- cap"tar la r-eaLí.dad , siendo ese defec~Go elresul,·ta--

d ,- I 'lO.. ,..., l' lO 1 ":¡' , 1 .' , t · t"" d' 1
. ~. o ele Vl.C~OS ine t cdo oga coe en a ror.nu aca on o c:r.'J¡~"·"~caeor·~ca, e u.os

t
que aeña.Lamo s -a nuesür'c juicio,.. los rné,s i(Upox-t.a.ll-tes en este caso par-·

ticular de la Teoría del Desarrollo Económico.

Son inaceptables desde el PWlto de vista cientifico conceptos como

los expuestos por los profesores E.Gudin, A.E.Burns y Hagnar Nurkse,
..4- t-.. ,que comerrramos a contr.nuacaon s

Dice E. Gudin (1): "Bajo nivel de z-enta quf.ez-e decir· pobreza y tecni

"ca :eudililen·ta:r-ia, quiere de cí.r atz-aao , Se ve pox- lo tant;o, que se tI.--q-

lita por definición, de países cuyas características de clima, de> rec'U!:

"sos de la naturaleza y de poblaci6n no fueron propicios al desarrollo

t1Económico. Porque'si lo fuese no habría problema. Los E.E.U.U., Cana

Ifda, Australia y Nueva Zela:ndia, lo luismo tluela Ar¡gen·tina, no e Sller a 

ttrán por la eclosión de una, teor!a del desarrollo económ.í.co ; ft

Par-e ce cíndLcar- el au t or' que la teoría, hao e eclosión, intlependien--

teillente de la realidad y entonces ésta la seg'Uiría. un error, la

teor!a nueva se va nutriendo de la realidad S' cuando sus enunciados y

(1) Eugenio Gudin... El Caso ele las Nac í.one s Subdesal~l~olladas ... Reví.sta
Br-e.sí.Lez-a de Economía .... Río de Jal1eiro, setiel11bx~e/52 .. pág. 52
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soluciones difieren ~e ella, es cuando se ve la necesidad de esbozar
, "una nueva t e or'La , UnEL 'vez e s tz-uc ..tur'ada pod.rá ser·vir de gua.a y (lir-ec--

., d l·" d' t ., 1·...~ .... • 1 t' ,caon e esa J.:'~ea a.ca en.J..a que se nu "r~o. ,~)S de CJ.I'lf , 8,1 "'''eOl~1a no nace

e eLos í.ón Lndependí.errte de la :r.:-ealidad, ar~~ pOI~ el corrtr-ar-Lo , ella surs

ge lJ01~ una nece s.ídad de esa realidadl¡il

A.E. Burns dice (2.): tlEl he cho de enccnta-ar-s e el ar1.álisis económico,

"tan poco evolucio~do respecto a los problemas de los países poco de

"sarrollados se debe pr-obabLemerrte 8.1 que , desde el punto o.e vista teó

"rico, la natur'aLe za mí sma del pr-ob.Le.na ofrece poco in"ter*és". A.gre;ga
"

al finé¡lizar S'us conr er-encí.as s "Al CeI"'rar esta eer'Le de ocnf'er-encí.aa

I udesear::!a mencionar nuevamente un hecho que surgió de vez en cuando.

"Refiérome a la simp.ih1cidad teórica del proceso delcrecirIl:iento econó

umico ••• En vista de que el conoejrto del problema del crecirlliento es

"siluple, se pr'esta );JC)CO a eLegarrte e polémi9as de natura'Leaa teórica.S

1 usimplicidad teórica no llega, sin embargo, al plano. ¡práctico. ti

Es un concep t o absurdo renir la 'teoría con la p~4Jáctica. Porque si

la teoría es e Lmp'Le y la r-eaLí.dad complej~, es queesat-teor":!a con la

q.ue se pr'e t end.í.ó comprender y exp.l.Lcar' la pr·é,c·tica es Itsinlplista ti, es

decir, q.ue no 11a Logr-ado su ob j etivo teórico de comp'r-erider- la .r-ea.Lf.da

Esta definición de 1a,8 causara del re"'t:easo 'teórico, Lmp'lLca la s epar-a...

Ición de los objetivos de la teoría y de la práctica. Cu.ál es el inte

rés de la teoría del análisis económneo? Cabe preguntarse. Es decir,

la "pI-axis tt de la e conourla de .los países s·u.bdesarrollados 'tiene proble

mas no solucionados, pez-o la 'teoría no tiene in·'te:r~és en su, dilucida-

ci6n. Esta es una aberraci6n científica, porque el conoci~iento de la

verdad de esa "praxis" y su direcci6n por el hombre, son los objetivos

científicos. No puede uaber otro in'te:cés teóx'·ico r-eíiido con ü.e.s nece

sidades de la r-ea.l.í.dad, Lo cont.ra.r-í,o es afirmar q,uela elucidación

teórica constituye un f\in en s1. mismo.

, Ragnar- Iiurkse dice al final del prólogo (2): "Es un Lntent o en pe

(1) .A.E::aUrl1S-- Pl.'::oblema,; 'd-e'1 Desal~rollo Econónrí.co - Reví.eta Brasilera
de Economía - Río de Janeiro - Setiembre/53 - págs. 14 y 96

(2) Ragnar Nur'kae - Pr'ob.l.euias de Po.rmací.ón de Capi tEtl - Pcridc de Cultu
ra Económica - !JIéjico, Buenos Aires; 1955 pág. 8
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"quería escala, de emp.Lear- la teox·{a e conónríca así como la observación

ti cien<tífica, con vistas a dd.Luc í.dar étl¿:;una.. s de La.s condiciones fundam

"mentales del progreso en las dos terc~ras pEt:t:ites lnás pobres del lllun

"do. Si +lega 8.. estimular la discusión y contrib'uir a una .percepci,ón

"más clara de los difíciles pr-ob.Lemas de que trata, el libro habrá e

uplido su proj.}bsito. n

El au-t;or cree llenado el obje'tivo del Lí.bro , si su teoria llega a

"estimular la discusion". Puede ser un ges··to de modestia del autor pe

ro nosotros no lo ccnaá de ramos como 'tal, nos a üenemo s al texto. La mo

destia lo nd.smo liue la soberbia son posiciones que no 'pueden ser juz'"

I gadas ni consideradas dentro de la economía.

Entiéndase que no queremos hacer cz..:!tica litel"iar-ia ni análisis ul

tra ref-irlados. No pcdemcs pasar por a lto e s ta f~rase pue s ae tr;a;ta de

los objetivos dé la teoria científica econ6mica, y es algo sobre lo

, que tenemos que estar muy de a cuez-úo , El objetivo Cie11"tírico no puede
I
ser nunca "es t.ímu.Lar' la discusión" I)OrqUe a ello mismo puede Ll.egaz-ae .

por teorías no cierltíficas. No quer-emos significa~r que la dí.acu..sión n

debe existir, pero ella debe surgir de la contraposición de ~teoría y

crítica cientifica. En este caso 'la discusi6n, que es un

buirá a una pe:r-'cepción más clara de los pr'ob'Leinaa , En caubao si acep

¡tamos la discusión comó fin, o le atribuimos virtudes ciemt!ficas en
,. 1" 't" t' vul 1" ...."81. masma, cua quaer er-a. a ca o ne o.raa aunque nere os p.raricapaos od,e

t{í~icos, sel~ía beneficiosa a.L pr-opender una dí.acus í ón, Esta posición

es erl'")ónea, la discusión, d.entz'o de los cánorles científicos a~clara,fue

ra de ellos conf'unde y obacur-e ce el problema NI su pe:r·ce~pción económica

Así en el caso particu.lar de la ¡reoria del UEfecto de Demos t.rací.ón "

de It.l'Turkse, ella curnple el obj etivo de es t í.mu'Lar- la discusión, si no

dejarnos llevar f'ue ra del campo econór.aico, pero lo clue no cr-eemo s q~,e

haya logrado es: "Contribuir a una percepción más clara de los dif.!ci

les pr-ob.Lemas de que se tratan.

Hemo s coinenLado las conoepoí.one s de los ProfesoI'-es G-udin, Bu.rne y

Nur-kse , par-a ej emp'l í.t'Lcar- el cont'ueí.ond smo que existe en este telna. Con
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tales divergencias en el planteo inicial del objetivo de la teoria,no

es posible seg-uir adeLance y obtener los r-e su.L t;ados que se deb en exigi

de '1..1118,. c.í encí.a ,

Si deseamos avanzar- por los cam.í.nos de la Ciencia~ Económ.í.ca , los

errores que herao s punt ua.Lí.sado- en este -{jx·a.baj o, deberárl s e r de sechadoe

d 1 , · ., , 1 O"''' "TI '.por tratarse de errores llietooog~cos. AS1 avanzaraa*1enc~a~conoml

ca;la discusión so.iística, ingeniosa y elucubrada tiene su campo den

tro de los ruene s t ere s LnteLe c tua.Le s de la humanf.dad i la li teratura, la

poli tic<.t y en ~g'enel"al esa grEtrl r-ama que el hombr-e 11(;,i denond.nado "arte u

por no estar c.í r-cunacr-Lp ta a los cánones metodológicos precisos de la

, n c í encí,a u.

Par-a logr-·ttl.'\t ese gr~Eln obj e t í vo es ne ceaario i1H:l11tener el nivel cierl'tí

fico de la Teoría del Desarrollo Económico, úe sáchando todo el bagaje

coní'usí.orrí.o ta que 116JlOS ana'Ld zado ..

¡ª-:- Signif.i~ación, :pe La Ireor:(.a...}P9,onpm,:l-pa•.'7. ..

L::-1 :TeorlEt del Desarrollo Eoonómico ha sur~gido C01110 'un l1.U,eVO enf'o que

teórico, en-te una vvarLací.ón de la e atrruc tur'a e conómí.ca Lnue.rnacá ona'L¡

variación que pLa.eina defin.i tiVdJnellte en la c.r í.c í.e de 1930. Hasta ese

entonces la e ccnonr[a .nundí.a.L evolucionó en una e stz-uctuz-a compue s ta po

un oent r o e conóraí co , [1-1 ta.rJ1erl"te indus''tl'"»it:.lizac.1o y una lJe:r~ifel'ia~; Clue se

""bonj'u¿aban a 'Gravés d e cana.l es cO:Lne:cci~lle8 cerl"b:cípetos de mat cr-Laa lJri

:E~s.JGe Ol'"¿Lttlis o e ccnóm.i co , comp.Lement e.do por cOI)r·iel1.-tes de irlversión

del cen t r'o 11El.,ci8.. la lJer·:iL'eria, f··U,tlCiorló 8J::lInlón i calnen t e dencr-o de la nor

ma.Lí.dad cíclica.

La Teor{a Cl~sica, con su teorema de les costos comparados y el pr~

ci~>io de la e spe c í e.l í.zacá ón Ln'ter'nc.cí.ona.L r4egía ·teóriCé~rnente e ea reali,

dad e conónu oa ,

Al produci:cse La rltp'tur·aeS-GI)'LicJGU~~ale.notaúa , nos encont.r-amo s unt e

"una nueva r-ealidad, con cur-enci,a abe c.Lu ta de ~pr"irlci'pi()s teól~icos paz-a
'~

aprehenderla y dirigirla. Los esfuerzos para adaptar los principios de

La Teolr¡ía Clásiua, a es-ta nueva estr'uct.ur'ac í.ón no ce s í tar~on de ta:n-tas
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reformas, reconsideraciones y supuestos que hicieron est~riles dichos

esfuerzos, poniendo de manifiesto su obsolecencia. En 1930 se rompen

los cana.Le s come r'c í.a.Lea que ir~rig8.tl~orl la e scr-uc t ur-a anuez-í.or- y' se de

plaza definítivamerrt e e:l:_principal c ent.r-o cíclico (le II1{?;later:r~a ne..cía

los Estados Unidos de IT o17teanlér-ica. Pez-o pasado el momento c:r~ítico e-

sos cana.Le a 110 vueLven a f'unc í.onar- no.rme.Imen t e , dil~igidos ha.oí.a el

ve c entro , C01no ser!a d e eSI)el--'ftr. Es que rio 118.. o cur-r-Ldo un s í.up.l,e des

plaz,aruiE:11"t¡O del centro; el cambí,o ha sid.o .aucho .úlá.s pl~of'undo y la.. s l:·á
ces U.liSIIlaS ele la. ante.r-í.oz' e s t.ri.c tur-a OX·gál1iCét e conónu ca f'uer'on rernovi

das, por esa cr-isis e s t r'ucrur'a.L, La a c tua.L e s t.r-uctu'ra económica Ln t er

I nacional ya no est~ constituida por un centro y una periferia con pro

ducciones e spe c í.a..Lf.za.das , subs í snen los c en'tr os antez-Loz-es con sus a-
reas de influennia y se ha desarrollado una ':car,l z orlé),

,
con e cononu,a so

cialista que· tiene relaciones comerciales con la.~0ona capitalista,Mie

tJ:~él,S, La zona del nu..evo oentr-o con su, IJ8Ii i f e r i a dj.f~ierCte en su ¿tinárnic

de le" cla$1Éca, a,sí el c entro pI1iodu c e bienes que en la es"t:CUC'"GU1"a ant e

rior co:.c·res~pOl1día!1 a la perii'eria y EL la Lnvez-ea , és·ta ~pr~oduce

los que eran l)r·oI)ios del cel1"tro.·

Las' difer'jentes cip:titudes del centz-o e conómi co , 1él. eubsí.s uencí.a.. de

otros centros con sus respectivas zonas de influericia y la nueva zona

j de e conouría socialista y el desarrollo de a Lgunaa regiones :perigérica

han confo.rmaó.o otz-a e e t ruc tur-a e c on óm.i ca in·ter·naciona.. l difer'en'te del

eupuesto clásico.

En la evolución de la econornía Lnter-nací.ona.L, ex.íste 111á8 de

tro y una perife:cia, ha comenaado la f'o.rmac.í.ón de un Verdf.i.de:co

económí.co I11ulticelul~r, ~po~c t:1S1. dec í.r-, con varf.o s c ent.r-os y var-í.as 1)6'

ri::eerias.

Si se nos j}errni te un ::s!mi-l b:Lológico la dif~e:cencia es"trtlct;ural' cam

bia, como 611 biología una célulfl se d.í.f'er-enc í.a de un 'tejido que la co

tie11e. Ivliell'tr8sS se ''traIte d.e cr~eci,LJi,:.;rlto de 12t célula 11abrá q'ue

dar 8:,1 del n.úcleo y el p~cotol11a,sma,pel~o cuando se ccne tzí t'uyen La s cé
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lulas en 'tejido, su ca-cc.í.u í ent o sólo es pos Lbl,e po:c la mu.l, tiplicación

d.e los núcLeo s y sus r-e apecti. vo s vpr-o t op.Luemaaj es t e nuevo or"ganismo 'pe

ra avanzur' COúl0 "'tt:1.1 ya no puede declicarse cr-ao í.rní.ent o de UIl sólo nft

oleo, so p ena de (lU,edal~se e,n célula y no a.Lcanzar- la nueva categot'ia

de tejido.

En el panor-ama cconénuco deacr-a.pto , la nueva e stz-uctur-a ::la no pued:

avanzar por- el carrí.no de un ún.l..co centz-o ~"I" una rJer"it~eria.

Oambí.an Las cér'tet?;oriEiS y el desaI~r'ollo d.e la, econolníain"ternacio

na.l., sólo será- posible con la mu.L tiplicación de cerrtz-oe y~ peI'ij?erlias,

o rnej or dicho, de zonas ele prodllcción manufactur-er-a y zorlas con pr-c-

ducciones nrimarias. Pero no se trata de cQmDartimientos estancos, dm
."¡,,, .... ....

de cada U110 c ornp.leta su. ciclo pr-oducüí.vo , ello no signif'icaI,is.. rlinb~

e " , t·· 'd .1 ••~ .. t ... "aV811ce.,ac.U:J. area CO!1S'-·~trua e a por un cenur-o y una pe:r~~íer~a,'enura

1 .., 1 l~ o t ' d 1 '.'. 1 .. 1 ,. "'"re [1C~On con as O"G21aS él. "·r'flves ;Jo e os cana, .e s comeroi.a es, eatos .LO

seJ::~án p~~incipalmente de l)rod'uctos manuf'a.. c trur'ado s y el monto de ese in

tercarnbio ent re las d.í.at í ntas áreas, será sU11erior al l)reexisterl·te e

tre el centro y La l)el"'i:f·eI~ia únicos.

Esta 11'LleVa ~ce:J.lidEtd e conómd ca es la ..ue -trata la Teo:r~iél del Desa--
:4.

rrollo Econórnico, par'a ello f ue ne ce sa.r-Lo una observe.. c í.ón nrínuo í oea de

la nueva conf'or-mací.ón y la elaboración de los nuevo s J)rinc.ipios te,óri

cos que l.~igerl esa ~,c·eaiidad.Los prirlcipios de la TeoI'!a Olásica, elab

radas para la etapa anterior, no son de aplicaci6n, insistir en ello

implica la. confusión del problema, por tratarse de inferencias surgi

das de un ente e conómá co í'nterl'18.cíonal comp.Le tra.aen't e dí.e t í.n to ,

Se ~tr·Eita ele CfL18 la Ciencia Económica va:t~a deLan t e delc'arr~,que es

la lJosición de 'toda oLsncí.a qU.e deselnpeila su :papel de tal. Es de vi ta

Lmpor-tancIa que la ciencia económica juegue el papel directriz que le

corresponde en el proceso de desarrollo de los paises atrasados. Tant

ha andado detrás del oaz-r-o que Y'a ex:Lste o.íez-to coiupr-onu so errtr-e los

econcmta ta.s , así La aeñor'a liobinson op.í.na que "eL análisis económico



- 1·13 -

sos tiene una car-r-era perwdida contra el devendr históx)ico ' t (1). AceptEtr

esta. :posición es releGar a la ciencia econórnica a una acción o direc--
., 11 'o t V tI t· - .. , .... · · ,oi.on ·'..r;OS JIlox~tern q~ue a nues ro errtenuez' 110 es acca.on na uar-ecca.on ;y-r

por supuesto tampoco ciencia.

y aquí la p:ceg'un"ta (lue nos lb.iciuLOS: J?oI¡q1!é le OCUI··I~e este andar s í,e:

pre retrasado a la economía y no a otras ciencias?

Es qU.e la ec ononrÍa mo '"tiene z-espueatua básicas un.Lformemerrte ad.op...

tadas, como las ciencias que avanzan. Para aclarar el concepto con un

ejenlplo diremos que entz-e La s explosionesnuclear·es, todos los cient:!·

í-'icos e s tán de acu.erdo en que pr-ovocar-án un exceso de mat ar-í.aa radioa2

Itivas en la atl;¡ósfera, per;UdiCiales para la vida. Puede haber diferen

o.í.a.. s cuantntat.í.vae en cuant o al grado de ea tur'ac í.ón atnlosférica y al

grado de novividad, pero el pensamiento científico tiene una respuesta

única. En economía, por lo contrario, ant e un caso de euode sar-r-o Ll,o o

jesta!lcamiento, con problenlas infla,ciona..l"'ios "tan comunes; el que a·bo~de

el pLan de desarrollo si. comienza por la estabilización mone tarLa para

luego de lograda esta seguir con las medí.dae de industrit1.1ización, -ten,

drá un cf.ncuenta por ciento de los e cononrí.s t aa que cor-r-obor-en cierlt:!fi

camente su po aí.ca ón, Si por el corrtrar-Lo decidiera una expaneá ón econó

mica dejando en s egundo ténnino la e s'tabí.La zao í.ón monetaria, paz-a su

ifundéunentación teórétaoa no tiene más que J.--ecu:cI'ir a los economistas

que consti tU.yen el otro cí.ncuenta por ciento.

Pero si para una mí sma pl~egunta disponemos de un si y un no , el ba

gaj e de cono c'ímá errtos que sustentan esas dos respuestas no es cien~t!...

fico.

Le.. nueva teol1ía viene as! 8.. cumplir un doble papel teórico y prácti

oo.

En el campo teór'-ico peI~ln,i-(¡irá la evolución de la ~eo:r:·ia económica

general. La c.í encí.a económí.ca ELvanzar·á a través de los nuevos ~postula-

d 1 · 1*' · .,"'. 1 ...... , ..•os, o c.lue J..iÜp· a oaz-a un r~ev~s~on (le muo lOS ];::,:~c~~ncl.l)~OS e conoma co s sus-

~-- ..tentados pOJ::~ las e suueLae predecesoras, por·clu.e todas ellas, clásica,
'~---------_......_--.,-,,"' ..""'-

;(1) El Trirúestre Económico - Enero!I1iayo 1960 - pág. 49 - Cita de per
Horacio Flores de la Peña.
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neoclásica y" kene~lsiana, oon s í.der-ar-on que ex., s-tía cna :..;.. féridencié. al es

tarlcaIllierlto. Como en la actuaLí.dad se ··trata de apoyar deLf.berada.nent e

el desarrollo de a queLl.as ret~iOIles que flan quedado a t ra.eadaa, en r~ela"

ción a las que Logr-ar-on un ade cuado cr-e c í.nn.errto , la c í.énc í.a económica

progresal~á cump.l í.enúo este papel a "través de la Teoria del Desarrollo.

En el campo lJráctico, e sta teorie4J cumpliI*á. un pa.peL llistÓIlIico, (lue

coz-r-esponue a la apr-eheneí.én de la nueva e e ur-uotur-a e conómí.oa par-a 10-;

grar su conducci6n en el sentido de apoyar el desarrollo de esas regio

nes que no han podido Logr-ar-Lo ,

Este es el si,:')'.nií~icado de 18.1 Teoría del Desarrollo Económico y S'U

i1 .~ dO" "-' 'l· t ' d t d t 1 1"ogro J..illpe ~ra que a eOl~~a que e re -l.":lasa - a con I~es..pec" '''0 a Bol reC.·;L- ,

dad repi tiéndose lo que dd ce R.Nurkse: ItMientr·as los clásicos ii?;nO!'¡aro

la movilid~\l de capatales en su teoría, el s·iglo XIX fue el dé los gra

ies movdmí.en t o s de capitales ;¡ cuando La "teoría e conónu ca in-ternacio--

¡nal (1933) incorpora el movimiento de capitales, 'ste ha cesado y se

c-umple 'el supuesto clásico. u
, "

Para cump Lí.r' e ste cometí.do , sostenemos 'lue en la f·OI'~lllulación def-ini:

tiva de la teoría deberé.n cump'Ld.r-e e dos cond.í.c.í.cne s r

1) Desechar'á La crí"tica nd.errtz-ae esta niantenga los er~:rlores metodoló

gicos que han sido puntua.l í. zadoa en el apar-tado ter;ceIlo de este cap!tu

110, ° cuundo sea simple contz-apoe.íoí.ón cpn otras teorías, por las razo

nas que hemos dado.
, " ,2) Cuidar-a el aapecto Irí.st óz-Lco de la -teor·~a, es decir, coz-r-eboz-ar-á

los principios téo~~icos con la :r·et:ilidad económica. De esta f·orn.ta impe-

diria que las ab s rz-ac oí.one s teó:r"*icas lleven el r-aacnanu.errto a U,tI campo

que no es el I~eglejo del pla:rlo l1istórico.

y aqui nos pernd, tirenlos destacaz- un flecho sintorná-tico, si es que la

hd s t or'La de La c.í.encí.a 1108' pued e dar una pauta, para que la econornía

pueda ahorrarse alguna de las viscisitudes porque atr~vesaron·otras.El

raxonamiento e í.r-cul.az- (El t:ropo del dialelo de los Escépticos) (1), la

"-dudas s.obre la causalidad, jun taúlente con -t;odo un baga~ e intelectual

(1) Histori; de la Filo;;fía .h~lile Breier ~ Editorial Sudamericana
Buenos AiI~es 1956 - TonlO i .. pág. 563
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que pr-etende socavar las bases nrí sma.s de La filosofía,; sur-ge en la an-

tig"ua G-recia hao í.a pr~incipios de nuestra s ra , en p Lena decadencia. Es-

ta decadencia de la filosofía griega se manifiesta plenamente en la El

cuela Escél)"tica, con todos au.s r-azona.m entos an'ticientíívicos. Perlo es

~t;e p seudo J."*evi,síonisillO ó.ecadcrrre solo fue un desper~dicio d e L peneamd er

'to undver-sa.l , La f~ilosof·{E~1 cr-cadora j~)ostGl~iol~ los igl10I'k~l sc1,l·tet~,rldolos

para ~cetom8JI" el }:lilo del j)erlSEUnier1-to de la élJOCa de Pla,tón Y" Aristóte

les. La c~spide del pensamiento filos6fico griego en la ~poca Aristot~

lica se Log.ra con una eLara lógica y' lOE~ ~~iéios,· d e L x-aZ011a.íuiento no

se admiten P01' antí.c í.ent.izLccs , Puede s er-varnos de ens eñanza? Cr'e emos
,

que S~.

En cuanto al contenado de la teo1.~ía res'wni:ceuubs los aape cbo s que d.§
" .. ""t' I '.'.. -¡ ... !be comprender , deJanao par-a 'G11a"t'Etr en ult~mo -tez·rlllno aos op i na ones vnu

tras con respeo'to al contenido, referente a las prelaciones en los t~

I minos de la teoría y el factor tiempo.

Tr)a-t;ar~á 1é1 teor~ía.; sobre los .uercétdos, cons.í.de.rando que ·el aumerrt o

de la l)l~oducción sólo es posiole con un úlercado pl~eexisterlt~ o poten-

c í.al., que a través de su d e.aanda {',:tbSOIlIba la ú18.::)roX" pr-oducoí.én, Mercado

nacionales, regionales e internacionales; su articulaci6n, reacci6n y

t ' 1 t' · ~ ..L. t r . "r''¡' t t·
es J..fTlU, os, son o. opa co s que c ono i.er-nen a es ca ~'··eorJ..a. .us ..t;e puno a ene

especial Lmpor-tanclu por-que la rea ccí ón cient:tí-ica correr-a la rreoría

Glásmca y Ne ocLá s.í ca surge corno tal, ante la.. de sa.r-t í.cu.Laoá ón de un me

cado, el illerc~do internacional existente hasta 1930.

Se o cupaz-á de la prou12ctj_vidad, ya que 110 hay progreso si no es po

el aumento de la productividad de los factores econ6micos. La indus~

tria y la prestaci6n de servicios son las actividades donde el traba

jo ha elevado lúás los niveles ele proéiuctividad, por ello la Lndus ta-La

Lí.zac í.ón , prestación de servicios y diversificación de la I¡roducción

son materitlS que ocncí.e.cnen a e s ta 'teoI*ía.

TratEl:cá sobre Lo s n í.veLe s de vida, ya que ha eurgí.do de La observa

c í.ón del mundo capá te.lj.s"ta conc e.nponáneo que n.os .uues tz-a qu.e la técni
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e se ~p:COt.,sI~eso y no -tie:rle .Uel~SI)ec~tivas de 1.0;::~1·a_.I··lo en la ac ..tuaL es-truct~

ra económica inte~nacional.

Las nuevas ac t í.vadade s e c onórrd cas qu,e eüllJr·~rlda La perií"eria ne ce sd-e

tan de U11b~ conc entr-ac l ón de cap í. ttil mayo r cl,"u.e las' agl-")opecur..=trias, e s ba

capitalización puede C011Sti tuir une de los a.abo t e Lj.aurí on t o a del de sa-«

:el~ollo ya que los 11iveles d.e vida l)reejcist~fn."tes, por debc.j o del de sub

sistencia, presionar~n el consumo. Por ello captaci~n del ca2ital inte
, • J-. ..,.... "'1 '¡no y aporte del capital exterior son tapiccs ~ue debe ~ra~ar ~a ~eor~a

I ..-.. , ~
del Desarrollo ~conOllilCO.

Al -trfl.ta:c la capita.lí.ze.c í.ón , se oC'upax-á .r?OI~ E¡.rl"títesis del coueumo y

la roama de tJ.li·;:riar- la alota pr-opel:lsión exis terl"te eXl los pa.1ses eubdesa-

r-'I-ollados.

Si b í e n la :l:eor~ía deL Desu.r.r'cLl,o no se ocupa de La redj~stl~ibució:rl

de las r-enLa.s ex.i s "ten ~tes como uiedá o de eLeva.r el n í,vel de v í.da , ciada s

exigUidad, en cambio ha de hacerlo con respecto a la mayor renta obte

n í da por'· au.een t o de la pr·oélucción. Po~cque una equ.íLabX"5tda dis~t11i buc í.ón

de la r'enta lo{:;:ca:r'~á una adecuada C8,1)i ta,lización, al m.ismo tie;llpo que 1

fOl~"ul~tci(Sll de un L.er-ca..do .í.nter-no ,
.. ,

Fomento y creaClon Qercados, industrializaci6n, el~vaci6n uel ni

"t 1 " ~, ....'1 1 t'capa -:EL.1.ZaC10n, ¡ r-eno D" COr18Ul.tlO; son ouo s

coor-d.l.nado s esponuáncamcnt e ;/ deben s ez-Lo a tl.~av~s de una deliber'ada

I)ol:í:-l;ic8~ de desarxtollo, C1.1.)/08 Lí.nc auu cnc oe d eben e sba.r dados ~por la

Teor!a del Desarrollo.

Los a spectos elTUJúel~2¡dos, son -tré:.. ta.dos POI" los expo s í.uoz-e s de la Teo

ría del Deaar-ro.Ll,o, aunque le, dan d í etí.ntra siL~rlif·i ce.c í ón e iUlpol~tancia

Nos o-tr-o s V<3..illO 8 a so s-ti enez- ,que la iJeox·{é1 Li¿~be: e ste.b.Le cez un or-den de

p reLacLone e ele los di.ctLn t o e -tópicos e il1.clu.ir el f;::~ct;o:r..~ Utie1lllJO H •
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ur'elElc~Lones. -+ 4· d· . •. ' ..

.A.l ·t:r~a tEl.:C el o o.apI e j o -de a.spe c t oe
, .

eCCll0111:J.. cos

1 t r 'l d ,,;:1 • 1 .' 1 ~,.. dSelXli e~~' eOI"I.[~, na e uarse 1,1.118. rl.~,;\.1rOSf;'\ pre.sLCl.O!l a ,OS ·wasJ..cos, e mo

do de de j ar' perL'eC-CEJIUe11.te e stab.Le o í doa los I)rirlCi})étles y los accesorio

Dentro de este orden de ideas, sostendrellios que la creaci6n y mante

nimiento de los illerc¿dos ha de ser el pri~er as}ecto. La Teoria ael De

11 · · d _.¡ l·' "'1'" d·e-b·~ase..rI~O o S'llI~~:~;e pOl~ U.llLt cr~J~ s~s .. e Hlel~ce.,(lo; e Lnter-ne.ci.onaL, que ..

adquirir las ~prod"uccio11ÓS l)X'tillia,i'ia.s y no ha terliclo la ce.pa.. c í.dad de ab

s or-c í.ón su.í'LcLent e COúlO pa..r'a ':lue esas ~pr~odl.¡ccj.. one s Si?5<1.11 expandLéndo s e

Por ot.ra lJéLc~te, erl eL CElül1)O naoí.ona.l, los pa,1ses subde aar-r-oLkadoe tieJ:le
r

'por definici6n, escasez de demanda, mercados l~lliitados e incipientes.

Por ello d ec truo s vque el ,~priil1er l1i to en el de aaz-r-o.Ll.o econóInicoha

de ee.r :el f'oruentc , cr-eaoí.ón y del:erlsa dé. los ruer-cado s nac í.ona.Le s e in

tennacionales.

UOlüO la acción sobre el lüel-'c~;;~fito Lntezmací.ona'L es obvñ auienue r-eLa t í,«

va, ~sta ha de volcarse a la creaci6n de mercados nacionales y a la de

f enaa de los ex'Le t ent e s , La forma
,

ma.s eficiente de crear mer6ados na-

c i.ona.Le e es la irlCltlstr·j.ct.lización. Ella ílo:rtalecel~á la deinanda Lnterna ,

amnentax*á la prodl1ctivj~dad, la capL'taLí.zacá ón y consecuen..te.aentre los n

veles de vida.

Por ello al priwer aspecto que dijimos era la creaci6n y mantenimie

to de los illerc~dos, ha de surgir la inctustrializaci6n. Industrializar

al pa{s illf~r·(idesB.:cr)ollado.~,_es ~ta.n in(port.~1Il..te clue anteponer' cua.Lr....u.ier o

tro a.ape c t o es lo md amo que ob stacu'Ldzur el desarrollo.

Por cierto ql.le el' ~térlllino flindus"tria,lización u enc í er ra muchas face-

tas distintas :l "tiene una var-í.ada gania , que ha de aplicEtIlse corrf'orme a

la eet.ructur-a e conócri.oa p.reex.í e t errte en el lJaís eubde sa.r-r'o Ll.ado , Si es

un país ne ta.nente agropecu,ario se comeriz.ar-á pc.r las Lndustr.í.aa produc-

toras de bienes de consumo: textiles, tEtb¿3.cos, vestido, etc. En un se

g'undo paso corresponde la nletal·u:.L\3'ia liviana y de bienes de uso perma-

n ente , IJar·a ¿:ts{ llega:r en úl tirriO té:r~mil10 ~ l[t Lnc.ua t.r-La l)esa~da. El dis
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,
tj..nto tipo d(3 Lnductrí.a Que cor-r-e aponde ini c.í.ar , segun sea la, estructu

ra preexistente, ha sido tratado extensamente por los expositores de 1

Teoría del Desarrollo.

'Volviendo sobre las pl*elaciones enunc í.adas , lo priLle:r·o que debe tra

t .... t ' 1 .. , d f.o d·" ... · lt '. a:r~ es-va eor~a es éL c:ceaCl.on y' e"'" er'lsa . e mer-cauo s para cas~ s~mu .a

neamente seLsuil~ 0011 18., industI~ializacj~ón. ItecabéllliOs que la industria a.

taca al mismo tiempo tres de los males o deficiencias de los países a-,

1() Aumerrta la d smanda permi tiendo la extene.i ón del mercado, cuya es,

trechez es uno de los embotellamientos más dif1ciles de superar en los

'países subde eaz-r-o.I'Lado s ,

2) Aumerrta la productividad del trabajo. De la Impor tancí.a del "bajo

nivel de productividad nos habla el hecho que muchos autores definen a

país atrasado, como aquel en que la productividad del tra"bajo es baja.

~a industria es la ac t í.v.í.dad qU.e ha, 11e:t~i·tido las mayor-es elevaciones

de la productividad del trabajo.

3) La industria dentro de las actividades productivas, es la que pe

mite una capataLd aac í.ón Iúás rápida. En cada ciclo productivo industria

existe una capitalización. Por oposición, en las actividades agropecua

rias es necesario esperar el ciclo de la producci6n.natural y reci~n s

~odr~n capitalizar las utilidades de esa producci6n. En la industria,

en general, podernos decir Cl,ue exf ste una capi talizatJión continua que s

puede volver a. volcar, en el ciclo pr-oduotí.vo , q.ue puede recibir ese es

t{rflulo casi ininterrumpídaIIlen"te. Es t o se observa con mayor- claridad en

las indu.strias nueva.s de los países subdesarrollados,- que producen oon

gran escacez de capital y donde las utilidades de cada ciclo son inme

diatamente reinvertidas en el proceso. Este he cho reviste gran irnporta

cia para el desarrollo, por ser la falta de capital otro de los grande

escollos contra el que chocan los paises a tz-asado s ,

La indicacibn de un orden de los factores seg~ su importancia en e

desarrollo, de'be quedar clara:rnente e e tabLe o t.de porque de lo contrario
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un factor accesorio pueda ser tomado como principal y a la inversa,~s

tos relegados a segundo téX)Hlino•. En el pLano his~t6r~ico una pol:1 ticade

desarrollo puede fracasar por esta alteraci6n.

Citaremos como ejemplo, el error común en una política de desarroll

que se inicia con ":J.Il plan de estabf.Lí.ze.c í.ón manerar-í.a , dándole a un' fa

tor mone tar-í,o categoría de principal. Por cierto que una d.e las pr'eocu

paciones de una política de desarrollo ha de ser un control monetario

antiinflacionista, ya que esa política iínplica una presión sobre los

bienes de conaumo , mayo r qU.e la producción de és,tos. Si ag:r-egarnos la

política cr-edátf.c í.a , las mayore s inversiones y el. aumerrto de los gas

.tos públicos, da:eán corno .r e s uLtado una constarrte presión Lnt'Lac í.onaz-í.a

Pero los factores monetarios son accesorios, o en otras palabras, es

posible Logr-ar' el desarrollo económico aún con inflaación si se apLaca

una política pr-oduotí.va ad.ecuada , per-o sin ella no se logrará el desa

,rroll'o, por más que exí s ta una moneda estable.

'¡ Oomo ej empl,o de lo dí.cho oí, taX"eIIloS el caao de la Repú~blica de Ita--

lia que ha Logr-ado un desarrollo e conómí.oo notable, no obstante la in

flación mone tar-í.a que existió en el transcurso hasta loC~'ra,r el desa

rrollo. La pr-o duc oí.ón industrial italiana se trj..pltcó en el lapso que

corre desde arrte a de la úl tilna guerra. (1)

No quer-emo s si~gnif+icar que no haya de pr-e s uar-se atención a la lnar-

ella de La inflación, pero si, que una pol:f.tica de desarrollo no puede

comenzarse por la estabilizaci6n monetaria.

!~clusión del F~ctor Tiempo~~

Una estruct~ra econ6mica nace, crece J llega a su pleno desarrollo

en el espacio socio-económico, en lL.'1. tiernpo deternlinado. Esas etapas se

cumpLen en 'una ternporalidad que varía en relación a la él)OCa de su de-

sarrollo, es decir, en comparación con el grado de desarrollo de las o

tras e cononrfae ,

HistóI~icEtnlen'te constatamos qu,e el 't í.euipo en que logra, una; econornía

('i) Dia:r:io La Raz~ñ:. S'uplemento sobre la economía italiana - Buenos
Aires - Abril 10 de 1961 - págs. 5 y 6.
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arribar a su madurez, S8

co. Los 3stados Unidos de Norte Am~rica lograron su desarrollo
,

mas

, ,
EtSJ. El, é s t e

p í.da.nerrt e que Inglaterra; el Japón, a su vez, logró una m~s rápida in-

dus t r'J.a..Ld za c í.ón ql:te el ~primel~o de los nombr-ad o s ,

Hoy no podemos pensar en desarrollar un pa{s atr~sado, en el lap

so en Cllle lo :loSró I1"li;,lEi.terra, ~porq.·ue e11.0 ef1l1j_Vfll(lr~ía a neg:=\Il 81.1 des~

¡rrollo. En rrue s t r-a contempocane í.dad e ccnónu ce.. el tien11JO l)al'*a Logr-a.r el

desarrollo de ~na econom!a se ha acortado entrafiablemente. Y, no habl~

mos del tie:npo corno téllrnino absoLu t o , es clecir, corno e í.rnpLe unidad de

medicibn.• En. este lJ~L tlÜ10 ca.. so sólo {lOS sirve ~paJ:·[':l deter~ninélr el tienlpO

'totétl o I)ar~cial empLeado por 1.1n életerJlil1!::Ldo :pa.ís en su de'sa,.rrol·lo sin

n í.nguna sj_¿;nif~icación r-eLa t í.va , Sosten.enlOS 'lue la, 1'eoria del DesarxJo--

110 l1a d.e de t e rorínar- el Laps o a..pr-oxfmado e11 cllle se 118., de curnp l.Lr- cada

e t apa del ele S ar-r-oL1°,
)_e c or-r'e sponó e ..

SU1Jonien.cl0 un país aubde aar-r-oLl.ado con una. e struc t ur-a 8,gra,r"ia., que

o omí.enza un i)lan. ele d e aar-r'oLLo f'ome ntrmdo la. Lndus t r-í.a Lí.ví.ana de conf1

sumo ~r una mayoe IJroéil1ctivf.dad en 18.;8 expLo t ao í.one a a,gropecua.rj~as, 00

lIlO I}rirner paao , Este pr:Llner logro 11a. de es t ar- e s t r-e cnauient.e v í.ncul.ado

al factor tiempo, es decir, se ha de es~ablecer el lapso requerido por

esta e ta.pa , ha s Je8. log~(-lr" 11nE.i.. C8,,1)i ~te..Lf.zac í.ón , efloicien.cia y' rnercados 81)..

ficientes corno par-a pasa.r El, una Lndus trr-í.a.Lí.zac í.ón declayor envergadura

De nologr8",1~se a.. lca.nzar la, prirner~a e t apa en el tiempo rqquerido, no s~

lo se retrEtsarrá el deae.r-r-o Ll.o , sino qlle lJodr-á f*r-aca,sar. En este senti.....

do de c í.no s que el desa.T'r'ollo tiene una relatividad ternpolr+a.l, (rete lo co

d í oí.one.. a un d e te rnrí.nado lapso, e s ur'eohament e v í.ncu.Lado al momento trí.s

tÓI~ico.

Un ej emp.l,o práctico en el que no se 11e..n cump l í.do las e tapas del

dese~rr'o11o en el tiernpo r-e quer-ído , es el CétSO de la Ilepú~blica" .li.rgenti-

na. Comá.e n aa su ind.llstriftlizaci.6n en 18.. pri.t.'tere.. guer-r'a mund í e.L y reei..

be un f'ue r t e impulso en la década del trei!l-ta, pero 18.: industria livf.a



~a se retrasa en su consolidaci6n definitiva y no se logra dar el paso

hac í a la inclustria pe aada , erl el tiell1pO reclu,erido. Por esta. f'a.L te, de

amplitud del desa.rrollo industrial el país carece de máquinas, acero,

pr-oduoto s Cllt1111icos, etc. En c trra.. s paLabr-ae , el no compl.e tar- una etapa

de su. de sar-r-o'Ll,o en el tielnpo r-e quer-í.do le sienif~ica una cri'sis estru~

tural. Este retraso le demanda toda una reestructuración y un esfuerzo

económico muy auperí.o.r al que le hubLe.r'a d euandado , d e habar-se res.liza-

do en términ.o y con menores l)osibilida.des de éxi to. Así lo enten.dió la

CEPAL (1): 11 ••• el pa{s no ha. conseg;uido todEtllía ajustaI'·se pl.enamen t e a

ellos 8.. fin de irr1l)rinlir 8. 811 e conom.Ía el ri tlllO e Levado de creciru.iento

'que corresponde a su potencialidad••• ". "La producción no ha crecido co-

mo de b.í.er-a haber-Lo hecho, por no haberse r-eeLí.zado las Lnver-sdonee ne-«

· nce sar-r.as ,

Lo expues t o se refiere al papel que jttega el tiernpo en cuanto al

¡plan de desarrollo en general, pero este factor incide en todos los

a apee toe de la Teorít=t del Desarrollo, clue no quedar-án as! en términos

absolutos sino con la ne oe sazLa relatividad al tierr11)O que se los con...

sídere.

Oí taxienlOS un e j emp.l,o de 'uno de los térrl1inos ele la :-ceoría que pare--

.eLer-an más absolu·tos: "La pr-oduc t í ví.dad del t:r'étbajo·'. El aumento de la

"productividad, que es uno de los objetivos del desarrollo no es absol~

to, estático, sino qu.e está deterwinado dinámicamente al tiempo del 'd~

aar-r-ol.Lo en qtle ese aumenro se realiza. Así si se aumenta La pr-o duc t.í. ....

vida.d del trabajo en un sector de la economía, en un momerrto en que no

se pueden hacer las inversiones necesarias para ~bsorber la mano de 0

br'a li"berada, tal aumento de la productividad y en ese momen t o , ser-á

redundante a los efectos del desarrollo económico del país. En ese se~

tido opina la. CEI1AL al decir (~): .. As!. pues , y salvo dentro de estre-

chos l1mi tes, el problerna de la pr-oduc t í ví.dad no tiene una ao Luc.í.ón es

(1) CEPAL.."La crisis estructural de la e oonomda é~rgentirlay la orienta
c í.ón de 5t1.6 eo.Luc í.one s"..."El d~esarrollo económico de la Arg·entina n....

N~ciones Unidas - México 1959 - Volumen 1 - P~g. 3
(2) OEPAL - Tex-~o oítado - pág. 13.--
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tática, sino e s encLe.Lment e dinámica ti.

Oonocemos que a.r t i.cu.Lar- la 'Ileoria del Desarr·ollo con una relativi...

dad temp0ral, significa una ar-dua Labor , sólo hemo s pretendido enuncia

el problema.
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desarrollados ~ Naciones Unidas 1949.-

~edidas para el Desarrollo Económico de las Naciones Subdesarrolladas

Naciones Unidas 1951.~
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Ivledidas para la Es t ab í.Li de d Económica .In ter nac í.o na L - Nac í.one s Unidas

Novaembr-e 1951.--

A Economia de Progreso 11aterial ~ Prof. Yale Brozen - Revista Brasile

ra de Economía ~ Río de Janeiro - Setiembre 1954 - págs. 72/92.-

Seis conf'e.r en c í ae del Prot, Jacob Vi:tl!le:rl
- Revista

nomía - Junio de 1951.~

as í.Ler e de Eco-

Seis Conferencias del Pro f • .iirttlur Burns - Revista J3rasilera de Econ2,

mía - Río de Janeiro ~ Setiembre de 1953.-

¡Teoría del Desarrollo Económico ~ Alain Barrere - Revista Brasileira

de Economía ~ Ríili de Janeiro - Junio de 1953.~

El 1Iecanismo del Desarrollo Económico ~ H.W.Singer ~ Revista Brasile!

ra de Economía - Río de Janeiro - Marzo de 1953.-

Artículo del Pro f .. Ra gnar Nur'kae - Ite\rista Br así.Le í r-a de Eccnomfa ..

Río de Janeiro ~ Marzo de 1953 ~ pág. 78 y siguientes.~

Artículo del Prof. Jabob Vinner ~ Revista Brasileira de Economía ~ Río

de Janeiro ~ Marzo de 1953 - págs., 91 y siguientes.~

Artículo del Fref. R.E.3aldwin - Revista Brasileira de Economía ~ Río

de Janeiro - Marzo de 1953 - p6~s. 100 y siguientes.-

Articulo del Prof. Celso ]'urtado - Revista Brasileira de Economía ~

Setiembre de 1952 - P'gs. 35 y siguientes.~

Artículo del Frof. E. Gudin ~ Revista Brasileira de Economía - Setie~

bre de 1952 - p6gs. 66 y siguientes.~

Artículo del Prof. R.Baldwin - Revista Brasileira de Economía ~ Setie~

e- bre de 1952 - págs. 95 y siguientes.--

Artículo del Prof. E.T:JI.Bernstein ... Rev.í.s ta Brasileira de Economía ..

~etiembre de 1952 ~ págs. 158 y siguientes.~
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Artículo del Prof. Jacob Vinner -Revista Brasileira de Economía ...

Junio de 1951 - pág. 92 y siguientes.~

Artículo del Prof. Rattl Prebisch ~ Revista 3rasileira de Economía ~

Mar-zo de 1952 -- pág. 92 y siguientes.--

Artículo del Prof. E.Gudin ~ Revista Brasileira de Economía ~ Marzo

de 1951 - pág. 146 Y sisuientes.-

Artículo del Prof. H.W.Singer ~ Revista Brasileira de Economía ~ Sa~

tiembre de 1950 ~ P~g. 26 Y siguientes.-

Artículo del Prof. H.W.Singer ~ Revista Brasileira de Economía ~ Ma~

zo de 1950 - pág. 97 y siguientes.~

Art!culo del Prof. Oliveira Campos ~ Revista Brasileira de Economí~ ~

Junio de 1950 - P'gs. 23 y siguientes.~

El Estado y el Desarrollo Econ6mico ~ Aldo Ferrer - Editorial Raigal

Buenos Aires 1956.~

Problemas de Formación de Capital en los Paises Insuficientemente De

sarrollados ~ Ragnar Nurkse ~ Fondo de Cultura Económica ~ M$jáco 195'

La Planeación Económica .. F.Arthur Lewis ..... Fondo de Cultura Económica

I\[é j ico 1958.--

Teoría del Desarrollo Económico -- F.Arthur Lewis ... Fondo de Cultura

Econ6mica ~ M'j~co 1958.~

Al~nas consideraciones sobre la ieoría del Desarrollo Econ6mico ~

Jorge Ahumada - :Boletín del Banco Central de Venezuela .. Trimestre

Julio/Setiembre de 1957 - páginas 23/50.~

1ietodolog:la de le Ciencia Económica -- André Ivlarchal -- Edi tor~ial "El

Ateneo" - Buenos Aires 1957.~

El M&todo en la Investigaci6n y Exposici6n de las materias Econ6mi

ces ... Francisco C.Bendicente ... Edi torial HEl .liteneo't -- TIa. As. 1949.--
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Recientes Interpretaciones de la Teoría de los Costos Comparada - Gi

no Arias ~ C6rdoba 1942.~

La Industrialización de los Países Atrasados - Karl Mandelbaum ~ Edi~

torial Aguilar ~ Madrid 1950.~

L6gica ~ F.R.E.Pucciarelli - Editorial Espasa Calpe Argentina S.A. ~

TIuenos Aires 1952.-

La Ciencia y la Hipótesis - Editorial Espasa Calpe Argentina S.A.(Au!

tral) ~ Buenos Aires 1945.~

El Banco Interamericano ~ Revista de Economía y Finanzas - 16 de abri

de 1955 - (N°292) ~ P~g. 317.~

Concentración Capitalista ~ Revista de Economía y Finanzas - 23 de a

bril de 1955 ~ pág. 331.-

Aumento Mun-adal del Consumo de Materias Primas ~ Revista de Economía

y Finanzas - 30 de Abril de 1955 - (N°294) - pág. 335.~

Ingreso, Inversiones e Inflación en América Latina ~ Hevista de Eco

nomía y Finanzas ~ 29 de Junio de 1955 ~ (N°298) - pág. 45.~

La Teoría del Desarrollo en la Evolución de la Ciencia Económica ~

Celso Furtado ~ El Trimestre Económico ~ Julio/Setiembre le 1954

Méjico.~

The Clasical Theory of Economic Growth - Adolph Lowe ~ Revista Social

Research ~ Nueva York 1954.~

La Revoluci6n Industrial y el Crecimiento Econ6mico ~ Testimonio de

la Primeras Estimaciones sobre el Ingreso Nacional Británico~Phylle

Deanne ~ Boletín del Banco Central de Venezuela ~ Octubre/Diciembre

de 1955 ~ págs. 12/22.~

El Desarrollo Econ6mico su Significado y su política - J.J. Gonz'lez

Gorrondona h. - Boletín del Banco Central de Venezuela ~ Octubre/Di~

ciembre de 1955 ~ págs. 23/29.~
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Educación y Desar:collo JDconómico - Reissing, Luis 

S.A. - Buenos Air~s 1961.

Ne:;v York - 19ó1.

CU,l"SO de Des envoIvánu ento Econónrí.e o - Pidrao, Per'nando 

Progreso - Bah{a - Brasil- 1959

El Deseouilibrio Externo en las Econornias Subdesarrolladas .. Fu.rt
;.r.. , , .. »: . •~s,.,':;'.r

Celso - El crrim.estr(~ :Sconónlico - Abril/Junio 1958 .. págs. 232123~i~""
f:' '.~~' :~~):'~"

La Ctencia su Método y su Filosof!a - Bunge , 1\1ario - EdijOrie.l:'~"

Veinte - Buenos Aires - 1960.

Amérmma La,tina: Desa.rrollo ~T F~staJbilizstción Económí.ca Del:

Jorge - El 'I'rimestre Económico - Julio/Setie"tnbre 1958

Introdu.cción al Desarrollo Económico - Norrnan S.Bu,chanan y

Ellis - Del Atlántico S.A. - Buenos Aires 1960 - (2 Tomos).

Book Ca.

La l{ela.. ción de En t er-cambf.o y el Deaar-r-o.Ll,o Económico .. Duret,

to - El Trimestre Económico' - Enerofi~arzo 1959.~

El Desarrollo Económf.c o de la Argentina - Naciones Unidas ..

1959 (3 Tomos).~

Desarrollo Econónrí co , Capital HU111anO ~r Estrtlc-t;ura Social 

George - El Tri.lúestre Económico -Enero/1~ía:r~zo 1959.

Economía Development - J~eier y Baldwin - Ed.John Wiley y

York - 1961.

La Teoría del Desarrollo Económico - Flores de la Pena,

El Trilnestre Ec onómí.c o - Enero¡tvIarzo de 1959.

Inflación y Creci1nierlt~o Equilibrado - Oliveira, Oampo s ,

El Triluestre Econórnico - Enero/1~larzo 1959.



Estabilidad y Desarrollo, MetjS Incompatibles o

Pinto, .Aníbal - El Trimestre ~oon6mico - Abril/Junio

Una nota en torno a, los objetivos y lJo1í ticaspara

nómico - Pinto, Aníbal - Octubre/Diciembre 1960.

Necesidad de una interpDetación nacional del Desarrollo

Escobar Cerda, Luis - El Triluestre Econórm.co

La Teoría no monetaria de la inflaci6n - Olivera, Julio H.G.

Trilllestx'e Econónrí.co - Octubre/Dicielubre 1960.
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