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PROLOGO

En julio y agosto de 1967 dicté un cursillo sobre eco
nomía política en el Centro de Estudios Nacionales. La ver
sión de esas conferencias, publicadas entonces en una edición
mimeografiada y limitada, desarrolladas con mayor amplitud
y actualizadas constituyen la base de este trabajo. La tarea de
volcarlas al libro estaba pendiente prácticamente desde la

. época en que fueron pronunciadas. La rapidez con que se
agotó aquella precariaedición, así como el reclamo de muchas
personas por acceder a esos textos, me dejaron en mora
durante muchos años.

Al dar a conocer ahora estas páginas asumo una tarea que
en cierto sentido no es nueva para mi y que en otro sentido
sí lo es. Siempre pensé que la acción poltttca tiene que tener
el máximo respaldo ctenttfico que sea posible, que la teoría
y la práctica deben marchar de la mano. Eso me impulsó a
elaborar a fondo. los problemas que plantea la lucha nacional
en la que'estoy comprometido y, en determinados momentos
a publicar en forma de libro algunas de esas elaboraciones.
Así surgieron varios trabajos míos que, entre otros, trataron
temas de economía polüica y polüica económica. La dife
rencia con éste está en que ellos abordaron temas más o
menos uastospero particulares, que presuponían las concep
ciones generales que ahora se compendian en laspáginas que
siguen. Como ejemplo puedo dar el caso de Crecimiento
Económico y Democracia, en el cual se examinaban las cues
tiones suscitadas por el nuevo tipo de relaciones surgidas en el
final de la década del cincuenta entre las superpotencias y las
implicaciones de ellas para los países subdesarrollados; cues
tiones que habían sido 'tenidas en cuenta en nuestras posicio
nes polüicas, pero que por una rutina de pensamiento no
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.eran percibidas ni aceptadas en muchos círculos. Ahora he
decidido, aun cuando de manera sucinta y dejando delibera
damente algunos claros en temas no demasiado centrales,
abordar una exposición de tipo general sobre la problemática
economiea. Es decir, lo que estaba impltcito como soporte de

:análisis particulares y de la práctica poiüica aparece aquí de
manera explícita.

¿Por qué he tomado esta decision, por qué saldo ahora la
deuda de tantos años publicando este libro? ¿Por qué un
hombre como yo, no dedicado a la actividad académica, ha
quitado un poco de espacio al reducido tiempo de descanso y
un poco de espacio a la accion para abordar esta tarea? Creo
que se justifica dado que el cuadro político e intelectual no
escapa a la crisis argentina que es global. Hoy más que nunca
resulta necesario precisar conceptos y profundizar la unión
entre la teoría y la práctica. .

En la lucha por la construcci6n de la Nación hay que en
frentar a dos tipos de adversarios, los manifiestos y los em
bozados; así como hay que enfrentar la confusion o la falta
de firmeza en las convicciones de muchos que, sin embargo,
están identificados con los objetivos nacionales. A ello se
añade la insidia de los enemigos de la Nación y la acci6n dele
térea de ideologías que les sirven a sus fines o son impotentes
para dar soluci6n a nuestros problemas, y que predominan en
los medios de comunicacion social y en los círculos académi
cos; predominan allí o bien por una penetiacián deliberada
mente planeada o por una suerte de inercia, de sobreuioencia
del pasado, que es frecuente en los procesos sociales.

Ese cuadro polüico e ideol6gico explica algo que nos ha
ocurrido con mucha frecuencia y que ha retardado el escla
recimiento de las sucesivas y desgastan tes crisis que hemos
tenido en los últimos lustros. Han aparecido durante ellos,
como se sabe, diversos programas econámicos en apariencia
distintos y aun contradictorios entre sí; sin embargo, someti
dos al instrumental de análisis del desarrollismo, SE? evidencia
ban no sólo contrarios a nuestras posiciones sino contraindi
cados para encontrar las soluciones. Nosotros invariablemente
cumplimos con nuestra responsabilidad e hicimos la crítica,
mostrando el común denominador de todos ellos en cuanto
a que tendían bajo diversas formas a mantener la estructura
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dependiente de la economía argentina. Las reacciones iban
desde la acusación de agoreriemo, que luego era prolijamen te
olvidada cuando nuestro pronóstico se cumplta, hasta la con
fusión y el interrogante por parte de quienes no ueian ni las
diferencias ni el fondo del asunto. "Este equipo económico
adopta medidas muy diferentes al anterior y los desarrollistas
también se oponen", se sorprendían en una y otra etapa quie
nes no comprenden la semejanza de esencia entre el populis
mo y el liberalismo monetarista; e incluso no faltaban quie
nes ,se sorprendían por nuestra crítica o por nuestra supuesta
inflexibilidad diciendo: "¡Pero si algunas medidas son de
corte desarrolltsta!". Asimismo, el llamado nuestro a que no
se hicieran cambios de hombres sino de polttica y cambios de
fondo y no formales caía en el saco roto de la incomprensión.
El país, luego de cambios aparentes, volvía a transitar los mis
mos caminos equivocados.

No es vano todo esfuerzo que se haga para que esto no
vuelva a ocurrir. Es preciso ir a fondo en los análisis y en las
explicaciones y en lo posible no hay que considerar nada
como valor entendido. Y es necesario profundizar el método
de mostrar la interdependencia de los fenámenos, de mostrar
a los procesos sociales en su unidad y su movimiento y de
distinguir lo esencial de lo aparente y lo fundamental de lo
accesorio.

y por cierto que ello no apunta s610 a la finalidad crüica.
El movimiento nacional, como instrumento polttico de la
alianza de clases y sectores (obreros, empresarios, profesiona
les, intelectuales, estudiantes, militares y sacerdotes) y como
expresión de los intereses y aspiraciones de quienes confor
man su base social, tiene que estructurarse en torno de un
programa concreto, que cuanto más hondamente asumido
esté evitará las frustraciones del pasado; para ello, para llegar
al punto de la formulación de propuestas compartidas, hay
que ir a fondo en los análisis te6ricos. Después se harán o no
sin apartamiento de los principios, las concesiones y las tran:
sacciones qu~ ir;tpongan el grado de coincidencia y el grado
de. desenuolVlmze!lto de la lucha; pero en lo posible hay que
e~ztar las confusiones y los falsos valores entendidos que o
bien perturban las coincidencias o les confieren una incon
veniente fragilidad.
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, Estas reflexiones permiten inferir fácilmente la variedad de
destinatarios que tiene este libro. Ha sido redactado con el
máximo rigor cienttftco posible, pero también con la máxima
sencillez y llaneza de lenguaje. Está destinado al lector espe
cializado y al que no lo es. Entre los primeros he pensado
especialmente en los estudiantes, que no tienen alternativas
a los textos que les ofrece el "establishment", y también en
muchos profesores y economistas dispuestos a salirse de cier
tas rutinas académicas que en el fondo poco tienen que ver
con la ciencia. Entre los segundos están los dirigentes de los
diversos sectores de la sociedad sin exclusión, están los mili
tantes poltticos y están los hombres y mujeres preocupados
y sensibilizados por los golpes de la realidad.

Naturalmente quiero aclarar que este libro sólo pretende
ser una aproximación, el señalamiento de un camino de aná
lisis que es preciso profundizar. Con ser incitante en orden a
ese proposito tendrá ya su razón de ser. Ojalá ase ocurra, por
que como he dicho no hace mucho en un libro dedicado al
examen critico de nuestra historia económica no hay en estos
trabajos ninguna jactancia teórica sino el deseo de contribuir
a una doctrina nacional sin la cual no puede haber lucha
nacional.

Rogelio Frigert:
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Capítulo primero

LA CIENCIA ECONOMICA

1. LA ECONOMIA POLITICA COMO CIENCIA

Es frecuente que empresarios, profesionales y obreros, ante
sus experiencias cotidianas vean el problema económico exis
tente y se formulen, esta pregunta: ¿cómo es posible que si
está claro para 'mí no lo esté para los ministros de economía y
los altos funcionarios capacitados para ello? Suponen bien
que no todos forman parte de una maligna conspiración.
Interrogantes semejantes pueden plantearse alumnos de un
curso elemental de economía ante una explicación clara y
convincente del profesor o se los puede plantear un alto fun
cionario no especializado ante la explicación del ministro del
ramo; en este último caso si no cae en la ceguera de creer que
todos los opositores y los hombres de la calle forman una
conspiración o si no cae en el otro simplismo de atribuir las
críticas a ignorancia o a segundas intenciones, se dirá: ¿por
qué nos critican si estamos haciendo lo debido conforme me
lo ha dicho un hombre que sabe y en el cual puedo confiar?
Estas actitudes pueden explicarse solo si se indaga en el carác
ter social de la ciencia económica y en el consecuente enma
rañamiento de intereses humanos, ideologías y subjetividades
que oscurecen los hechos económicos.

También suele ocurrir que el tema despierta actitudes
escépticas o pragmáticas. Entre las primeras está la de decir:
ante hechos tan complejos nada podemos hacer; en ella se
apoya una de las ideologías contrarias al cambio estructura!
que sostiene la conveniencia de dejar el proceso económico
librado a su espontaneidad, sin orientarlo en función de de,
terminadas metas. Entre las segundas está la de encarar los
problemas en la medida que se presentan, sin arreglo a un

11

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



plan general, a un análisis de las causas y los efectos y a una
determinación de objetivos. Por ejemplo, si hay déficit pre
supuestario se aumentan los impuestos, si faltan inversiones
en un sector crítico se atribuye esa función a una empresa
estatal, etc. Aquí también se requiere indagar sobre el carác
ter de la ciencia, para comprender que en esa maraña de
hechos económicos es posible detectar relaciones dotadas de
regularidad, leyes, tendencias y, en general, un cuadro teórico
que permite orientar concientemente el pragmatismo, el diri
gismo o el estatismo; y encauzarlos conforme a las determi-
naciones de la ciencia. ,

Precisamente' esas dificultares son las que afirman la nece
sidad de la ciencia. No sólo en la economía sino en todos los
campos. 'La realidad siempre es esquiva al conocimiento hu
mano, la apariencia siempre es contradictoria con la esencia
de los fenómenos. No en vano la astronomía necesitó siglos
para advertir que la tierra gira alrededor del sol y no a la
inversa. Todas las ciencias tienen una parte de la realidad que
deben estudiar no conocida ni explicada y están asediadas por
falsas teorías que confunden el conocimiento, yen la econo
mía la densidad de esa confusión ideológica es mayor por la .
relación más directa con los intereses humanos; hay casos
patéticos de hechos conocidos y explicados, simples y claros,
que resultan oscurecidos y complicados por las lucubracio
nes de ciertos economistas.

Para ir rápidamente al asunto no nos extenderemos en la
teoría de la ciencia ni en clasificaciones que distinguen cien
cias que parten de la observación o que no parten de ella,
como las matemáticas y la lógica;' por lo demás las relaciones
entre los números y. la realidad y lafórmayel contenido del
pensamiento distan de ser tan simples como para despacharlas
brevemente. Digamos que entre las primeras cabe distinguir,
a su vez, entre ciencias naturales y ciencias sociales. Las cien
cias naturales versan sobre la naturaleza y tratan del hombre
en su aspecto natural, biológico (la física, la química y la
biología); las ciencias sociales tratan del hombre como ser
social, de la humanidad del hombre, y suele llamárselas cien
cias del hombre o de la cultura para excluir casos como el de
la socialidad de las abejas. Aquí, dentro de las ciencias socia
les, se ubica la economía. Mas adelante volveremos breve-
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mente sobre las diferencias entre unas y otras ciencias, al
tratar de los caracteres que distinguen a las leyes económicas.

Además de ciencia social precisamente por serlo la Econo
mía es una ciencia histórica: sus leyes y teorías están históri
camente condicionados, como es el caso de todas las ciencias
sociales. La ley de maximización de los beneficios, por ejem
plo, no regía el comportamiento del artesano en la economía
feudal ni rige el comportamiento de los administradores de
empresa en los países que han optado por el socialismo. Siem
pre y en todo lugar el calor ha dilatado los cuerpos, como ha
podido constatar la física, pero las ciencias del hombre no
pueden sino trabajar con un objeto histórico y consecuente
mente con condicionamientos de tiempo y lugar.

2. EL OBJETO DE LA CIENCIA ECONOMICA
y NOCIONES FUNDAMENTALES

Para precisar de qué parte de la actividad humana se ocupa
la economía política corresponde caracterizar su objeto. En
generallos tratados dicen que versa sobre la actividad econó
mica tendiente a satisfacer las 'necesidades con medios esca
sos. Ello está bien pero no delimita con exactitud el objeto,
de modo que sirva para construir a partir de él todo el anda
miaje científico. Algunos economistas, siguiendo tendencias
psicologistas y subjetivistas que dominaron largo tiempo la
teoría económica, ponen énfasis en las necesidades, en los
bienes (medios) y en la utilidad (cualidad de los bienes para
satisfacer las necesidades). Ese énfasis, ese camino, condujo
muchas veces a que la ciencia económica se alejara de los he
chos, a que cayera en lucubraciones subjetivas que confunden
la esencia de los fenómenos que corresponde estudiar. Antes
de analizar como combinar utilidades, necesidades y bienes
importa ver los procesos más determinantes. Por de pronto
los bienes económicos no le están dados al hombre por la
naturaleza -el aire y el so], son bienes pero no 'bienes econó
micos-. Para que existan bienes es preciso producirlos trans
formando la naturaleza; y el surgimiento de nuevas necesí
dades acompaña siempre a la aparición, la producción, de
nuevos bienes.

13
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Es decir, la producción está en la base de la.actividad eco
nómica. Es una noción previa a las antes mencionadas, Y a la
vez centrar el objeto de estudio de la econ,omía política.en ~a

producción y en la distribuci~n de .lo~ bIenes, le ~erml~e ir
obteniendo conocimientos mas objetivos, mas cientfficos,
que el de la elección y combinación de utilidades y necesida-
d~. , .

De otro modo puede decirse que la economia política estu-
dia los fenómenos de la producción, la distribución y las leyes
que rigen esos fenómenos; y mediante la acción de ellas el
hombre transforma la naturaleza para servirse de ella en la
satisfacción de sus necesidades. En las sociedades modernas,
con un alto grado de división-del trabajo, esto no es a veces
fácilmente perceptible; no lo es para una persona que gana su
sustento en una oficina atendiendo el teléfono y escribiendo
formularios. Pero si se observa el proceso económico en sus
formas primitivas y se estudia su evolución se percibirá clara
mente cual es el objeto de la economía política y cual es el
papel de ese oficinista en la transformación de la naturaleza.

Para el hombre primitivo las cosas estaban más claras. El
obtenía los bienes directamente de la naturaleza, cada miem
bro del grupo producía con su propio trabajo lo que necesi
taba; se procuraba alimentos mediante la recolección y la
caza, construía su vivienda, sus armas y utensilios y confec
cionaba su ropa. Cuando en las sociedades primitivas, gracias
al lento progreso de la técnica, comenzaron a obtenerse bien
nes en una cantidad mayor que la necesaria para la subsisten
cia apareció la división del trabajo y el comercio; primero
determinados grupos poseían excedentes de determinados
bienes y los cambiaban por los excedentes de otros bienes
poseídos por otros grupos, luego dentro del grupo unos
miembros se especializarían en una actividad y otros en otra
y el intercambio tendría lugar dentro y fuera del grupo. Así,
junto a la actividad productiva más fraccionada por especia
lidades aparecería la actividad comercial y cuando el dinero
sustituye al trueque no tarda en aparecer el embrión de lo
que sería luego la actividad del banquero. Tenemos así carac
terizadas la producción y la Circulación de los bienes, es
decir la transformación de la naturaleza en bienes económi
cos y también servicios y el fluir de los bienes entre produc-

14

tares y consumidores. .. •. . .
Durante milenios el proceso economice fue relativamente

sencillo, operó más o menos de la m~era descripta. Luego
se acentuarían los cambios en las técnicas y en la organiza
ción social y consecuentemente la tendencia a producir no
para satisfacer las .p~,?pias necesid8;des sino para el mercado,
se acentuaría la dIVISIón del trabajo llegando a formas cada
vez más complejas yesos cambios adquirirían enorme magni
tud con el surgimiento del capitalismo y con la revol~c~ón

industrial. Ya sería posible que ese hombre de la oficina
formara parte de una compleja trama de relaciones mediante
la .cual el hombre a través de su esfuerzo, arranca los frutos
de la naturaleza. 'Estudiar la producción y la circulación de
los bienes se hizo, naturalmente, más complejo y así se
justificó el surgimiento de la ciencia económi~a que tendría
a esos fenómenos dentro del objeto de su estudio.

Además de la producción y circulación de los bienes y
servicios la economía estudia su distribución, esto es, la apro
piación por parte de l~s distinto~ estratos sociales de lo que
hoy denominamos el mgreso nacional; lo que corresponde a
cada individuo y especialmente lo que corresponde a, cada
uno de los factores productivos, a cada uno de los que ínter
vienen en el proceso de la producción. La distribución tiene
lugar simultáneamente con la producción. D~cir que :1 ingre
so se divide en tajadas como una torta es solo una imagen,
aunque bastante difundida, muy poco feliz. E~ h<;>mbre -las
sociedades la economía-: mientras produce distríbuye, y lo
va haciendo en la economía capitalista mediante el meca
nismo de los precios; lo que se paga por el trabajo (salario)
y por las mercancías va asignando una parte a c~da uno; ~ a
cada factor, considerando en abstracto y en conjunto a quie
nes tienen una forma de participación determinada en el pro
ceso productivo. Según sea lo que se pague por las mer;~cís:s

y por el trabajo mediante el cual, se las produce sera dISt~

buido el ingreso en forma de salarios o de mteres, de benefi
cios y de renta; es decir, entre trabajo y capital. Y. desde
luego un instrumental económico y estadtstíco mas afmados
podrá discriminar de la forma más d~tallada la. parte que
corresponde a ramas y categorías de capital y trabajo,
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3. EL VALOR DE LOS BIENES

Ya hemos visto algunas nociones fundamentales, algunas
presentan pocas dificultades y sólo las hemos mencionado.
Interesa ahora la noción de valor, que está en toda la arqui
tectura de la temática económica. Cabe destacarla por su
importancia y por el hecho de que la ciencia económica la
revaloriza después de haberla descuidado durante mucho
tiempo. Fue establecida en el siglo XVIII por los economistas
clásicos ingleses, especialmente Ricardo. Luego 'la tomó Marx
.para su sistema y más tarde los economistas o bien la abando
naron o bien la sustituyeron por la noción de utilidad, en el
caso de las teorías subjetivas del valor, o bien, para quienes
no abandonaron la tradición clásica y continuaron exponien
do las teorías objetivas del valor, no sacaron de ella todo el
provecho que ofrecía. Ahora con razón se le presta atención.
En su meollo está insertado el problema del desarrollo-sub
desarrollo.

Volvamos brevemente a la economía primitiva. El sujeto
económico dedicaba mayores esfuerzos a obtener los bienes
que más necesitaba y que tenían aptitud para satisfacer las
necesidades que para él eran más importantes. En las famo
sas hambrunas de la prehistoria dedicaba casi todo su ingenio
y su fuerza para procurarse alimentos antes que para hacer
collares de adorno y aun para confeccionar su ropa; la prio
ridad de los alimentos por sobre el abrigo y los adornos esta
ba determinada por lo que hoy denominamos valor de uso,
un concepto muy conectado a la noción de utilidad. Así
hoy una cartera de señora y un par de anteojos pueden costar
lo mismo -por ahora no distingamos valor de precio-, pero
tendrán distinto valor de uso para un hombre miope.

Sigamos con la evolución histórica; en especial la etapa de
pasaje de producción para la propia subsistencia a la produc
ción de mercancías, de bienes no destinados al consumo del
productor sino al mercado. En esta situación puede ocurrir
que el hombre no destine todo su esfuerzo a la producción
de alimentos, pese a que las necesidades sean las mismas del
caso anterior, sino a producir otros bienes que podrá cambiar
por los alimentos. Ello es posible si estos bienes no son solo
útiles para quien los produce sino también para otros míem-
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bros del grupo,$i pueden ser cambiados. Otros productores
dispondrán también de bienes que no necesi~n pero que t~e

nen utilidad valor de uso, para otros. Esa aptitud, esa propie
dad de los bienes, para ser cambiados indican que además de
un valor de uso tienen un valor de cambio, un valor que le per
mite a su poseedor obtener por su intermedio otros bienes.
Es posible que la cartera y los anteojos tengan el mismo valor
de cambio.

Ahora bien, ¿cómo se determina el valor de cambio? ¿qué
cantidad de alimentos debía dar el hombre de nuestros ejem
plos para recibir en cambio una herramienta o un traje?
Como se ve el valor de cambio, a diferencia del valor de uso
o de la utilidad, es un concepto objetivo, exactamente igual
para todos. Desde un punto de vista particular poseer bienes
con valor de cambio permite intercambiarlos por otros bienes
o por dinero en una economía monetaria y satisfacer necesi
dades diversas. Desde el punto de vista de la ciencia económi
ca aprehender esa noción permite obtener conocimientos
objetivos y edificar sobre bases seguras la teoría y la práctica.

Es evidente la importancia de determinar, medir, el valor
de los bienes. Los valores de uso son mensurables por sus
cualidades físicas; la cantidad y la calidad del trigo, la canti
dad y la calidad de la tela y la calidad con que ha sido confec
cionado el traje permite decir que una bolsa de trigo tiene un
valor de uso mayor que otra y que dos trajes tienen distinto
valor de uso; pero no es posible comparar los kilogramos de
trigo con los kilogramos de traje para hacerlos intercambia
bles. Es preciso otra pauta de medida, no física sino social.
No exterior, visible a simple vista, sino intrínseca, esencial, no
visible pero común a todos los bienes que no son dados por
obra de la naturaleza. Esa pauta de medida, que está presente
siempre, es el trabajo humano. .

Sin una teoría del valor la humanidad durante milenios
practicó el cambio, incluidos períodos de intercambios inten
sos como los de la Grecia y Roma antigua y los de las ciuda
des italianas del renacimiento; pero el progreso de la humani
dad, que requiere del progreso de la ciencia, la necesitó y así
la elaboró la economía política. Para explicarla con sencillez
es útil volver a los ejemplos de las economías simples; cada
productor sabía lo que valían su producto por el tiempo que
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le había insumido producirlo y estaba dispuesto a cambiarlo
por otro que hubiese demandado igual tiempo en su elabora
ción. Los antropólogos han constatado esta contabilidad de
horas de trabajo en sociedades en que el cambio se hacía
mediante el trueque, luego cuando aumenta el cambio y
aparece el dinero la medición se iría haciendo más compleja
pero basada siempre en el mismo principio. Aun hoy en acti
vidades que no poseen ni necesitan una contabilidad de cos
tos complicada el hecho básico es fácilmente perceptible: el
mecánico nos facturará la reparación del automóvil por las
horas de trabajo de él o de sus operarios. Y a partir de esa
realidad de la producción la economía política, finalmente,
elaboró la teoría del valor trabajo; la que se ajusta a los
hechos y permite un conocimiento objetivo que es inalcan
zable por otros caminos que se intentaron infructuosamente.

Ahora bien, al elaborarse la teoría, ya la economía estaba
caracterizada por una importante división del trabajo y por
un intenso intercambio; no bastaba, como antes, medir las
horas de trabajo del labrador y las del tejedor para cambiar
una cantidad de trigo por una tela. El tiempo circunstancial
dedicado por un trabajador era insuficiente para medir el
valor del bien producido, había .trabajos que requerían una
mayor especialización, un tiempo de preparación previo por
parte del trabajador; lo producido en una hora por un arte
sano que había hecho previamente un largo aprendizaje no
podía valer lo mismo que lo producido en otra hora de
actividad simple a la que podía accederse sin ningún tipo de
entrenamiento. Asimismo, la producción de determinados
bienes requería herramientas complicadas cuya construc
ción había demandado tiempo de trabajo; era trabajo pasa
do del cual una parte debía sumarse al trabajo presente
requerido para la producción de los bienes en cuestión. Y la
reflexión científica fue detectando y conceptualizando otros
aspectos del trabajo que forma el valor: la medida no podía
hacerse en base al trabajo específico de Juan, Pedro o Diego;
sino que había que considerar un trabajo abstracto, distinto
de las particularidades de cada trabajador, una media del tra
bajo de hombres de diversas aptitudes, unos rápidos otros len
tos, y de hombres de diversas regiones con diversas modali
dades. Ese promedio de trabajo abstracto nos lleva al concep-
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to de trabajo social y así a que el valor de los bienes es1;á
determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesaria
para producirlos,

4. EL METODO DE LA CIENCIA ECONOMICA

En la economía política, en tanto camino para la· obten
ción de los conocimientos, el método debe ser adecu.ado. al
objeto de estudio; es el método com~n a todas l,as c~enclas
sociales con las peculiaridades del objeto de la ciencia eco-.
nómica. La clave está en un ir y venir hacia los hechos me-
diante sucesivos procesos de abstracci?p. , _

El punto de partida es la observacl~m, l~ego la abstracción
aisla los aspectos esenciales de las particularidades que p:es~n
tan los hechos; así, para determinar una categorla económica
como el salario, por ejemplo, se deja de lado, se hac~ abstrac
ción de lo que gana tal o cual trabajador y se consideran los
rasgos esenciales y comunes: retribución que percibe el traba
jador por la venta de su fuerza de trabajo; en un paso poste
rior, en una nueva aproximación. a los hechos! se to~an
aspectos más particulares y se consld~ran el sal:,u-l? por tíem
po, el salario a destajo, etc., o el salario en las distintas ramas
de la industria, el agro, etc. . .

Con esos elementos obtenidos mediante la abstracción
corresponde observar las relaciones entre di~tintas categorías
económicas, las regularidades de comportamlez:¡to y. las c~';lsa
lidades que tienen lugar con lo cual es posible ldentlflc,ar
leyes y teorías económicas. Es posible ir edifi?ando la Cie~?la.

El paso final es volver a los hechos mediante la venfl<:a
ción, para confrontarlos y constatar si las l~yes que s~ han ~IS'
lado y las teorías que se han elaborado tienen confirmación
en la realidad y el proceso del conocimiento científico puede
seguir adelante mediante nuevas observaciones y _ab~tracclO
nes cada vez más complejas y a la vez cada vez mas fieles a la
esencia de los hechos, cada vez más penetrantes para abrirse
paso entre la apariencia.
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5. LA TEORIA ECONOMICA y LAREALIDAD

Las abstracciones que maneja el economista son, natural
mente, representaciones de la realidad y no la realidad misma;
en base a ellas tendrá que identificar leyes, elaborar teorías,
señalar tendencias, formular pronósticos y orientar, en suma,
a la política económica. La cuestión está en que sus represen
taciones sean lo más aproximadas que sea posible a la realidad
para no construir castillos en el aire. Tiene la dificultad de no
poder usar la prueba experimental como en las ciencias
físicas, no puede usar cobayos como los biólogos. Se trata
enconces de partir, para el abordaje de los problemas nuevos,
de las nociones fundamentales de la ciencia; las que permiten
un conocimiento objetivo de los fenómenos y desechan lo
que está teñido de subjetividad. Se trata de separar las ideolo
gías, los intereses y las inclinaciones personales en el análisis.
y se tra~a de deslindar el campo de la política económica,
aunque SIempre debe ser tributario de la ciencia, a fin de que
las concesiones a la práctica no velen el conocimiento objeti-
vo de los hechos. .

y en particular cabe señalar el problema que plantea los
modelos, que con poca fortuna se han puesto en boga en los
últimos años. Son una representación compleja de la realidad
y de su evolución previsible que puede ser útil, pero entraña
riesgos en cuanto a la elaboración de los supuestos y los puno
tos de partida. Es el caso de los modelos matemáticos; y del
uso de las matemáticas en general en economía que resulta
indispensable pero que debe partir de una previa y adecuada
conceptualización de los hechos que van a ser sometidos a
procedimientos matemáticos. Hay riesgos de imperfección de
los datos pero, básicamente, el riesgo está en los errores ideo
lógicos de conceptualización. Un ejemplo es la actitud ante
el cambio: ¿de qué vale construir un modelo en base a la pro
y;ección de ~atos. actuales si un cambio de estructura produc
tiva 10 va a ínvalídar totalmente? ¿de qué sirve la prospectiva
elaborada proyectando datos de series históricas si un cambio
cualltativo, es decir social, le va a quitar todo sentido?
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6. LAS LEYES ECONOMICAS

En estas reflexiones metodológicas hemos' hablado de las
leyes económicas. Cabe detenerse un poco en ellas, porque
son una clave en cuanto a la aptitud de la ciencia económica,
de la teoría, para orientar a la acción productiva del hombre
sobre la naturaleza. Resulta ella misma parte del aparato con
ceptual del cual se vale el hombre para obtener los bienes que
necesita. Un adecuado conocimiento de las leyes económicas
es fundamental para cumplir esa función.

Corresponde señalar que las leyes económicas están en los
hechos. La ciencia económica lo que hace es aislarlos median
te la abstracción, identificarlos, y someterlos al análisis meto
dológico. Las leyes económicas, así descubiertas como todas
las leyes sociales, suponen una regularidad de comportamien
to causal de los hechos. El economista observa hechos que
dadas ciertas circunstancias producen efectos. Si esa relación
se repite regularmente debe advertir que esta ante una ley
económica.

Además de que son leyes causales las leyes económicas pre
sentan otras características que interesa destacar. La causali
dad en la economía, como en general en toda la realidad
social, opera de una manera distinta que en la física o en todo
el campo de la naturaleza. En la economía no hay una ley
como la de gravedad que no puede sino verificarse en todos
los casos particulares. Pero en la economía -que como vimos
es una ciencia hístórica-r existen igualmente esas regularida
des aun cuando de un modo estadístico o tendencial. Puede
ocurrir que entre los empresarios haya una rara avis que opere
en función del goce .estético que 'le suscite la producción o de
otros motivos fuera de lo común; no obstante, la ley de maxi
mización de los beneficios regirá ineluctablemente el conjunto
de la actividad empresaria capitalista. Aunque no se verifique
obligadamente la particularidad sí se verifica de modo obliga
do la tendencia.

Finalmente interesa destacar que las leyes económicas son
objetivas, esto es, que se verifican con independencia de la vo
luntad humana, voluntad que no puede interferir ante el he
cho de que tal causa producirá tal efecto en los términos
descriptos en el párrafo anterior. En este aspecto correspon-
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de diferenciar de las normas jurídicas, de las leyes dictadas
.por la autoridad del Estado; éstas, al margen de problemas de
vigencia determinadas por su desajuste con la realidad social y
de los problemas de validez de los actos que se aparten de lo
prescripto, son la imposición voluntaria de una conducta: si
una ley jurídica prescribe que la compraventa de inmuebles se
formalice mediante escritura pública todo el mundo se pre
senta a hacerlo ante el escribano. Distinto es el caso de las le
yes económicas: si aumenta la demanda o cae la oferta no
habrá voluntad humana capaz de hacer descender los precios;
sobre esto no hay mejor ejemplo que la leyes jurídicas de
control de precios, que podrán tener una eficacia fugaz o hac~r

disminuir temporariamente la oferta provocando desabastecí
miento, pero que nunca lograrán su objetivo de contrar:iar la
ley económica como lo prueba la experiencia argentina y
mundial. .

Ahora bien, puede quedar un interrogante: ¿si las leyes
económicas son inmodificables por la voluntad humana para
qué ocuparse de ellas? Justamente el conocimiento de las le
yes económicas es indispensable para que la voluntad humana
se realice, para que el hombre pueda orientar concientemente
el proceso económico. Hay que conocerlas no sólo para pre
ver las tendencias como un espectador sino para actuar sobre
ellas mediante el juego adecuado de las leyes económicas, me
diante acciones eficientes para hacer actuar determinadas cau
sas. En el ejemplo del abastecimiento así como la ciencia
económica señala la futilidad del intento de controlar los pre
cios del modo descripto, señala también que conociendo las
leyes de producción y distribución de los bienes es posible
obrar en el proceso de formación de la.oferta y de la deman
da y actuar de una manera eficaz. Ello ocurre en todo el
campo de la economía y por ello hemos comenzado diciendo
queestamos ante una de las claves de la ciencia.

7. LA ECONOMIA POLITICA y LA POLITICA ECONO
MICA

Ya, implícitamente, está bastante delineada la diferencia
entre economía política y política económica. La ciencia da
el marco teórico y la política -la política económica forma
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parte de la política, a secas-- es acción. Es la a~tu~ción de l:'l
voluntad política del hombre en el campo economico; polfti
ca en tanto se vincula al Estado difiere de las decisiones parti
culares de los sujetos económicos. La política económica
persigue, entonces, la realización de los fines de la sociedad o
del Estado. Hay diferencia en ella, históricas en general o en
cuanto a su formulación -en los países democráticos será ma
yor la participaci6n popular en el trazado de los fines y los
medios que en el caso de los países totalitarios-, pero lo que
no puede haber, para alcanzar el éxito, es inconsecuencia con
las directivas de la teoría, de la ciencia económica.

8. LA EVOLUCION DE LA TEORlA ECONOMICA

A esta altura de la exposición es interesante examinar la
evolución de la teoría económica, no hacer una exposición
completa que excede las posibilidades de este trabajo, sim
plemente marcar los grandes trazos que se relacionan con las
cuestiones teóricas y metodológicas que estamos tratando.
Tampoco importa comenzar desde el momento en que se
formularon las primeras reflexiones algo sistemáticas sobre
temas económicos, sino partir de los clásicos; el momento en
que la economía política adquiere plena entidad de ciencia.
Antes puede mencionarse al mercantilismo, que pese a sus
errores sobre la naturaleza de la moneda, aportó -el mercan
tilismo en el nivel alcanzado por esta escuela en el siglo
XVII- la idea de poner la economía al servicio de la naci6n,
tema sobre el que ya trataremos; y puede mencionarse a la es
cuela fisiocrática, que, pese a las fallas en los fundamentos de
su sistema señaló el hecho de la interdependencia de los dis
tintos sect~res de la economía que sería básica para la cons
trucción de la ciencia.

a) Los clásicos
En las últimas décadas del siglo XVIII comienza la Revolu

ci6n Industrial, que daría un impul~oespectacular a la ec.ono
mía capitalista. A su vez, en esos anos deCIslVOS, en el epicen
tro de los cambios econ6micos, en Inglaterra, la economía
política alcanza entidad de ciencia. Si se tratase de dar una
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fecha cabría consignar el año 1776, cuando Ádam Smith pu
blica Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de
las naciones.

Ya en el siglo XVII Willian Petty, a quien algunos le asig
nan el título de fundador de la economía política, había he
cho observaciones notables que serían desarrolladas por
Smith, entre ellas el problema del valor. Pero recién con
Smith y con David Ricardo la escuela clásica inglesa le da a la
economía política la sistematicidad propia de la ciencia. El
ciclo de los clásicos se completa con Carlos Marx, que fue a la
vez un crítico y un continuador de Ricardo y a quien como
economista, pese a la diversa proyección que tuvieron sus
ideas, los estudiosos e historiadores del pensamiento econó
mico 10 sitúan dentro de la escuela clásica.

Los aportes del pensamiento clásico que cabe destacar
aquí, y que explican la revalorización de los clásicos que tiene
lugar hoy en la ciencia económica, son el hecho de que dieron
una óptica comprensiva del conjunto del proceso económico
~n contraste con la deformación microeconómica de la teo
ría marginalista-, superadora del· ingenuo "sistema" fisiocrá
tíco, y de que descubrieron las leyes fundamentales de la eco
nomía de su tiempo y asentaron la ciencia en ellas dándole
una base objetiva y conectada con los fenómenos reales. La
economía clásica no era un mero ejercicio lógico de elección
de utilidades, era una explicación coherente de los hechos y
una herramienta para operar sobre ellos.

b) La escuela histórica
Algunos continuadores de los clásicos dejaron decaer el ni

vel de la ciencia, sus trabajos eran una repetición casi mecáni
ca de los preceptos de Ricardo. Una reacción fue la escuela
histórica, nacida en Alemania poco antes de la mitad del siglo
XIX. El germen era la reacción alemana ante las consecuen
cias prácticas del librecambismo inglés apoyado en textos de
la escuela clásica inglesa. Pero aquí nos interesa ver sus impli
caciones teóricas y metodológicas. El historicismo criticó
bien la pretensión de ciertos economistas de dar validez uni
versal y ahistórica al tema económico, pero adolecía de una
falla capital: negaba la existencia de leyes económicas; la
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economía se convertía así en una acumulación de hechos his
tóricos sin un marco teórico que los hiciera inteligibles y guía
segura para la acción, especialmente en los miembros más oro
todoxos como Bruno Hildebrand y Karl Kníes.

e) La escuelas neoclásicas
El rasgo común de las diversas variantes neoclásicas o mar

ginalistas -por hacer el eje de sus reflexiones en la teoría de
la utilidad marginal, de corte subjetivista- es el subjetivismo
y el ahistoricismo. Hay que incluir a los fundadores: el inglés
Stanley Jevons, el francés León Walras y el creador de la es
cuela austríaca Carl Menger; trabajaron en la segunda mitad
del siglo pasado y esta corriente continuó y se proyectó al si
glo actual mediante los discípulos austríacos de Menger, Vie
ser y Bohm-Baersk, y mediante personalidades diversas como
Alfred Marshall y Vilfredo Pareto. El primero de estos últi
mos continuó la corriente inglesa y logró notable influencia;
el segundo, continuador de Walras en la escuela de Lausanne,
evolucionó hasta dar apoyo teórico al fascismo.

Del margínalismo nos interesa destacar que, a diferencia
del historicismo, dio caracter teórico a la economía; pero la
sacó de la historia y a la vez el sistema teórico esta caracteri
zado por un subjetivismo que lo distanciaba enormemente del
sitial que alcanzaron los clásicos. La teoría quedó convertida
en una lógica de la elección entre utilidades y bienes, así co
mo la teoría del valor-trabajo fue sustituida por una teoría
subjetiva del valor basada en la noción de utilidad marginal.
La ciencia económica carecía ya de leyes objetivas y de fun
damento objetivo. Cabe apuntar, de paso, que en esta escuela
aparece el abuso del método matemático; es decir, una utili
zación de la matemática desconectada de una adecuada con
ceptualización de los hechos. Hasta la Gran Crisis tendría
una influencia indisputada, cuando recibió el embate de Key
nes. No obstante, no se extinguiría con Keynes y, aun cuan
do cada vez con formas más heterodoxas, seguiría inspirando
muchos enfoques de los problemas económicos.

25

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



d) Keynes

Con la crisis de. 193D ocupan el escenario las ideas de John
Maynard Keynes, que dan respuestas a problemas prácticos
que se presentan en los países capitalistas más adelantados'
esta consideración es útil frente a algunos de nuestros estatis~
t~s, q~e han propuest? ~l instrumental keynesiano para una .
situación totalmente, dlst~nt~, como es la del subdesarrollo y
p,~a una característ~cadistinta de la crisis, como es la infla
Clono La preocupación central d~ Keynes es el desempleo.
Encara los problemas con una óptica macroeconómica, supe
r~do, la~ t~onzaclOnes neoclásicas -"clásicas", diría Keynes
s~n d~scnmmar-.. Pero, dentro de los fundamentos de la
cle~cl~ , que nos interesa destacar ,aquí, Keynes no supera el
subJetIVls~o. El el~mento psícológíee de las propensiones
son los pilares del SIstema keynesiano, no considera la teoría
de~ v~or y, consecuenten:ente, carece de base para un análisis
objetivo del proceso economico.

Como el keynesianismo sigue influyendo quizá en este caso
convenga detenemos brevemente. Lo que resume de manera
más ~abal la ~ebili~~d del edificio keynesiano son las "varia
bles índependíentes : 1) "los tres factores psicológicos funda
me~ltales"! es ,d7cir, la propensión psicológica a consumir, la
a~t~tud pSlColo~l~a respecto a la liquidez y la esperanza psico
10~lCa de rendimiento futuro de los bienes de capital; 2) la
umda~ de los salar~os, tal como la establecen los convenios
cole~tlvos de, trabajo entre empleadores y obreros' y 3) la
cantidad de dinero se~n se fija por el banco central. Según
Keynes estas tr~s variables determinan la inversión y conse
cue~te~~nte e! ~greso nacional y la ocupación. No hay una
explícacíen obJ~tIvadel proceso de acumulación e inversión y
el pr~c~so med~an~ el c~al.se form~ la tasa de ganancia, que
es la unica exphcaC:lOn,0~Jetlva de la mversión, queda sustitui
do por factores. psícológíeos ajenos al campo de estudio de la
economía polftica.

No vale la pena deternerse en el largo desarrollo que hace
~ey~es sobr,e ~l papel de ~a tasa de interés, ya que la expe
riencia economica le ha quitado validez' importa en cambio
la teoría del multiplicador, que aun pu~e seducir. Fue for:
mulad~ por Kahn, .un economis~a del círculo de Keynes en
Cambridge. Se refiera a la relación entre el aumento del in-
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greso y el aumento de la inversión, Keynes lo denominaba k y
decía que "cuando hay un incremento de inversión global, el
ingreso crecerá en una cantidad que es k veces el incremento
de inversiones"; y agregaba la misma consideración para la
ocupación, diciendo que si el multiplicador k es cinco "la

. ocupación total causada por un acrecentamiento de obras pú
blicas será cinco veces la ocupación primaria absorbida por las
mismas obras públicas, siempre que no ocurra en otro sector
una disminución de las inversiones".

El multiplicador explica, efectivamente, una parte de los
fenómenos reales, al margen de la dificultad práctica para es
tablecerlo numéricamente; no obstante, deja de lado los as
pectos vinculados a la calidad de las inversiones y a la estruc
tura productiva. Darse por satisfecho con esta teoría implica
ría considerar que tiene el mismo efecto una inversión realiza
da en una planta siderúrgica que otra realizada en una fábrica
de cigarrillos.

Con esta teoría y en general con todo el esquema keyne
siano se basa la recomendación dada por el economista inglés
para aumentar el gasto público para combatir la crisis y el de
sempleo. Recomendación que tuvo un sentido pragmático en
el momento de la crisis, que tiene otro sentido en el proceso
que se observa actualmente de creciente articulación funcio
nal entre el Estado y las grandes corporaciones en los países
altamente industrializados y que tiene un sentido totalmente
distinto en los países subdesarrollados donde el sector públi
co sufre las deformaciones propias de la situación estructural
en que se encuentran. Ya tendremos oportunidad de ahondar
algo más en estos temas.

e) Estado actual de la teorta económica
Dijimos que la economía política era una ciencia histórica,

que sus leyes estaban históricamente condicionadas. Toda la
economía política lo está. Lo está toda la ciencia, El desa- .
rrollo del pensamiento científico depende de dos factores bá
sicos: el grado existente de conocimiento -la física de Eins
tein hubiese sido imposible sin la física de Newton- y la apa
rición de problemas nuevos que requieren un avance del co
nocimiento para su solución. En realidad ambos podrían re-
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sumirse 'en uno, pues10s problemas nuevos no aparecen sitio
cuando han sido resueltos o están en vías de solución los vie
jos o, para decirlo de otro modo, la humanidad no asume -en
gener~ y cientí~icaD;lente en partícular-r problemas para cuya
solución no estan dadas aunque íncipientamenta las condicio-
nes necesarias. -

Elsegu~do de los factores que señalamos se hace más sepa
rable y ~ldente en .~l campo de las ciencias sociales, pues és
tas -estudian la acción del hombre que en su desarrollo va
planteando problemas nuevos, esto es, estudian una materia
que está en la historia; los fenómenos de la ley de gravedad
eran ya conte~~or~eos del hombre primitivo, pero no los de
~ ~ey de maxlmlZa,c~on de los beneficios. En la economía po
htica la escuela clásica no hubiese aparecido sin el desarrollo
d~l capitalismo y sin el bagaje previo de experiencias y cono
cimientos sobre el comportamiento de la economía· y en un
plano más influído por lo contingente Keynes al ~m=gen de
sus aciertos y desaciertos , abordó centralmen~ el problema
del desempleo y ~? el de la inflación porque por entonces és
ta. ~o había adquirido el papel que ahora ha alcanzado en la
CriSIS. .

Para abordar el estado actual de la teoría económica no se
puede pretender una cl~ificacióndecantada, pues los hechos
ylas teorías estan ~rocesandoseen la vertiginosa transición que
Vive hoy la humanidad. Es posible, sí, señalar algunos grandes
temas y algunas líneas mediante las cuales van siendo trata
dos. Aun cuando volveremos sobre ellos en el lugar oportu
no, comencemos c~m el plano de los hechos, del panorama
que presenta la realidad economica contemporánea.

a~ ,Hoy se pres~n~ ;1Oa acentuación del proceso de concen
t:acIon y cen.trahzacIon del capital. Esta es una cuestión que
SIempre fue inabordable desde una óptica microeconómica
pero que ahora plantea situaciones nuevas por su gravitació~
en el cuadro económico general y por la índole de sus relacio-
nes con los estados nacionales. .

b) Se acentúa y se hace más manifiesto el pro blema del
subdesarrollo, en especial el ensanchamiento de la brecha en
tre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. El del
subdesarrollo es una constatación de que los problemas sur
gen como tales, cuando la humanidad está de algún modo, en
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condiciones de darles respuesta. Ese fenómeno, en esencia,
estaba ya en las relaciones coloniales. Ha debido pasar mucha
agua bajo los puentes y desenvolverse nuevas actitudes de un
lado y otro de esa relación, para que la economía política se
ocupara del subdesarrollo. Sobre todo debió producirse la
colosal expansión de las fuerzas de la producción, para que la
economía política se ocupare del tema, a partir de que apare
cieron condiciones objetivas -materiales, ideológicas, polrti
cas y científicas- para posibilitar la viabilidad de la supera
ción del subdesarrollo.

c) La crisis presenta una fenomenología distinta de la tra
dicional. No es del caso analizarla aquí, pero el ciclo no pre
senta el comportamiento de antes: los picos no son pronun
ciados como en el pasado y la economía parece convivir con
la crisis, a la vez la inflación tiene características que antes no
se habían presentado. Sobre esto cabe hacer la salvedad de
que el tratamiento de la inflación requiere considerar las pe
culiaridades de cada caso, las particularidades de cada situa
ción nacional; no obstante, es lícito presentar el problema ge
neral de la inflación conectado a la crisis y, por cierto, a los
temas señalados en a) y b). Atribuir la inflación mundial a
los precios del petróleo es, por cierto, demasiado superficial.

Frente a los tres problemas la teoría económica actual lo
gra sus mayores éxitos cuando, para elaborar los criterios
nuevos, toma como punto de partida las nociones fundamen
tales y las leyes económicas de los clásicos. De allí devienen
los mejores trabajos teóricos y los mayores logros prácticos
de la política económica. No en vano muchos abandonan
ahora el furor de construir modelos a partir de la crítica de
los clásicos y revalorizan lo fundamental que éstos construye
rOn. Hay, sin embargo, una persistencia, cuando no un auge,
de las variantes kaynesianas y monetaristas de las escuelas
neoclásicas que se alejan de una adecuada elaboración cientí
fica de los problemas.

No es fácil una caracterización comprensiva del heterogé
neo campo del keynesianismo o neokeynesianismo. El arco
va desde economistas que ponen énfasis en la inversión, pasa
por algunos que no discriminan la calidad de la inversión en
cuanto a lo sectores en que se realiza y llega a las deforma
ciones estatistas, hasta distribucionistas y populistas que nos
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son "familiares a los argentinos. El polo monetarista, también
bastante heterogéneo, tiene como eje teórico un trasplante a
la actualidad de la vieja teoría cuantitativa del dinero, que re
laciona el nivel de precios con la cantidad de dinero. Los mo
netaristas hacen del control de la masa monetaria la piedra
angular de la política antinflacionaria, lo cual es totalmente
inadecuado en el curso de procesos inflacionarios tan conec
tados con la parte "real" de la economía. No obstante
cabe decir que hay una' vasta zona gris de tratamiento
heterodoxo keynesiano-monetarista; que algunas expresio
nes de estas escuelas más que oponerse se complementan
apareciendo sucesivamente en las distintas fases del ciclo,
así como que el monetarismo, pese al papel del gasto es
tatal en la creación de dinero, no hace cuestión fundamental
de la dimensión del sector público; queda en la superficie mo
netaria del problema. Esto último se explica por un efluvio
ideológico que surge de la interrelación entre el aparato esta
tal y las grandes corporaciones, y tiene consecuencias letales
en los países subdesarrollados por la hipertrofia del aparato
estatal que se deriva del propio subdesarrollo. Asimismo en
la literatura económica de izquierda es frecuente encontrar
un desvío de las leyes económicas, por ejemplo en la proble
mática del desarrollo los errores más frecuentes de la izquier
da es no ver la base objetiva que hay en la dependencia, no
ver la esencia del subdesarrollo, no ver con exactitud el pro
blema del capital extranjero, la prioridad de la integración na
cional y el papel del Estado, por citar algunos ejemplos.

Sobre estas cuestiones volveremos al tratar de la inflación,
del papel del Estado, del proceso de acumulación e inversión
y del desarrollo. Basta ahora dejarlas planteadas y subrrayar
la importancia de la fidelidad a las leyes de la economía en el
abordaje de las cuestiones que presenta el mundo de hoy.

9. LA HISTORIA ECONOMICA y LOS SISTEMAS ECONO
MICOS·

El estudio de la historia económica debe preceder al de la
evolución de la teoría económica que se deriva de aquélla. No
obstante, como no nos hemos propuesto un estudio completo
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de las escuelas sino hacer una exposicíón de los rasgos que
eran útiles a la comprensión de las nociones fundamentales y
de la metodología, preferimos hacer una suscinta explicación
del desenvolvimiento histórico de la actividad económica para
seguir luego el orden de los temas que llevamos expuesto.
Ahora, para el curso posterior de la exposición, corresponde
deternernos algo más en el análisis histórico.

Este análisis es preciso hacerlo por etapas, en las cuales el
proceso económico aparace con determinados rasgos específi
cos. No obstante, es preciso volver a señalar que esas etapas
son una representación de la realidad histórica y no la reali
dad misma. Aunque parezca obvio, subrrayar esto es perti
nente. No todos los rasgos o sistemas de una etapa aparecen
simultáneamente en todo el mundo, por largos períodos co
existen diversos sistemas; no todos los sistemas aparecen pu
ros en la realidad, un sistema se construye mediante la abs
tracción a partir de los hechos, pero puede ocurrir que en los
hechos en determinadas circunstancias coexistan rasgos de la
etapa anterior con la etapa presente y también rasgos de la
etapa que vendrá posteriormente y puede ocurrir que junto a
los rasgos dominantes aparezcan rasgos secundarios que ?O se
ajusten al sistema teórico; son muchos los casos de naciones
que alcanzaron un estadio capitalista avanzado y mantuvie
ron en regiones interiores, formas precapitalistas y feudales; y
no es infrecuente en las grandes ciudades modernas encon
trar, con agradable sorpresa, sitios donde productos de uso
cotidiano se elaboran en forma artesanal. Y no en todos los
lugares las etapas completan su ciclo para acceder a uno si
guiente; la historia reconoce períodos de estancamiento y
procesós que entran en callejones sin salida en muchas regio
nes y países. Es una ley de las ciencias sociales que los cam
bios se producen de manera asincrónica, la historia es insus
ceptible de ser representada por una línea recta.

No obstante, como dijimos, la exposición exige presentar
etapas. La exposición histórica es superior al criterio de los
economistas que, siguiendo a Eucken, proponen clasificar en
tipos abstractos de sistemas económicos: ~conomíaplanifi~a
da y economía descentralizada; es supenor porque permite
desentrañar el objeto de la ciencia, los procesos de produc
ción y distribución de los bienes, que en gran parte quedan al
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margen de esa Clasificación que se basa en los tipos de organi
zación. Seguiremos el criterio tradicional señalando en cada
etapa aspectos de la técnica productiva y del sistema domi
nante, esto es, los móviles así como los elementos sociales,
institucionales y jurídicos que enmarcan la actividad econó
mica.

a) La economta primitiva

Ya hemos hablado de la actividad económica del hombre
primitivo. La técnica era, naturalmente, muy limitada. Las
manos y unos pocos elementos les permitían obtener los bie
nes que necesitaban. En vastos períodos la producción se
orientaba a satisfacer las propias necesidades, los bienes inte
resaban exclusivamente por su valor de uso; no había produc
ción destinada al comercio aun cuando luego, cuando la evo
lución de la técnica permitió que hubiera un excedente apare
cieron lentamente formas de intercambio durante largo tiem
po de manera más accidental que determinada por la volun
tad de producir mercancías, esto es de producir bienes desti
nados no al consumo sino al comercio.

En el aspecto jurídico el sistema se caracterizaba por la fal
ta de propiedad privada de los medios de producción, la tierra
pertenecía al grupo y el trabajo se realizaba en común en esa
tierra de propiedad comunitaria. El conocimiento de este sis
tema le ha sido posible' a la economía por el aporte de la an
tropología, que en parte se ha basado para la reconstrucción
de la prehistoria en el estudio de comunidades primitivas con
temporáneas; la subsistencia en el siglo XX de tribus con ese
tipo de economía, dicho sea de paso, refuerza lo expuesto an
tes sobre el carácter asincrónico de los cambios en la historia
económica.

b) La antigüedad

qon los avances en la técnica y con la división del trabajo
hubo un aumento de la ,productividad, ya los miembros del
clan o de la tribu no necesitaban del trabajo en común para
subsistir. Aun cuando la disgregación de la economía comu
nitaria no es una consecuencia necesaria de la posibilidad téc-
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nica de prescindir del trabajo en común, sino el resultado
obligado de la apropiación del producto excedente. La figura
del jefe o del brujo aparece como vehículo para la concentra
ción del producto del trabajo excedente, cuya alícuota indivi
dual, en sí insignificante, no hubiese podido dar lugar al co
mercio. Al producirse esa disgregación apareció la propiedad
privada de los medios de producción, esa propiedad llegó a in
cluir la propiedad de los productores mediante el sistema de
la esclavitud que fue dominante durante toda la antigüedad.
El sistema de la esclavitud se originó en los comienzos con la
utilización de los prisioneros de guerra para el trabajo. En los
textos de derecho romano es posible ver como los esclavos
podían ser objeto de propiedad y consecuentemente de com
praventa, y. antes, en Grecia, el trabajo manual era impropio
de los ciudadanos y reservado a los esclavos. Bajo este siste
ma durante largo período hubo una gran producción de exce
dentes, que a diferencia de lo que ocurriría con el surgimien
to del capitalismo no se destinaban totalmente a nuevos ci
clos productivos, no se invertían, sino que en gran parte deri
vaban a la construcción de palacios y monumentos que nos
ha dejado la antigüedad; no obstante, floreció una importante
producción destinada al comercio que luego se apagaría du
rante gran parte de la edad media.

e) El feudalismo

Podemos ver la transición en Europa, ya que en otros luga
res, como Asia, había sistemas diversos, como el de las socie
dades que para prosperar dependían del riesgo que estaba en
manos del Estado, lo cual determinó un tipo especial de eco
nomía y también un tipo especial de autoridad estatal. En
Europa la esclavitud no otorgaba incentivos para buscar un
mejoramiento en las técnicas productivas, la posesión de gran
des explotaciones y de grandes masas de esclavos llegó a ser
antieconómíca, Se produjo un proceso de manumición de es
clavos -la esclavitud subsistiría, pero no como base del sis
tema productivo-- y de división de las tierras. A su vez el im
perio se fragmentaba en reinos y señoríos. Estamos en la
edad media y aparece el feudalismo.

La economía feudal se basaba en la propiedad de la tierra
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por parte del señor y en la explotación de ésta por los campe
sinos bajo servidumbre. En buena parte de la edad media el
campesino tiene una fuerte sujeción al señor :Y a la tierra que
trabaja, pero era libre y el señor le daba el disfrute de la tie
rra. Por ese disfrute debía dar una compensación, una renta
de la tierra, pero estaba en parte interesado en el progreso de
la producción.

La renta que percibía el señor, a veces muy dura para el va
sallo, podía ser en trabajo personal: el campesino trabajaba
una parte del tiempo para él y otra parte para el señor, utili
zando sus propios instrumentos; podía ser en especie: el cam
pesino trabajaba la tierra asignada y del producto debía en
tregar una parte al señor, esto era un incentivo para la pro
ductividad global ya que parte quedaba en sus manos; y, fi
nalmente, en un estadio más avanzado, apareció la renta en
dinero. De todos modos estas formas de renta durante mu
cho tiempo coexistían y se las utilizaba de manera combinada.

Otro rasgo del feudalismo era la economía cerrada, de sub
sistencia. La producción estaba destinada a subvenir las nece
sidades del campesino, del señor y de su corte; no había, en
magnitud considerable, una producción destinada al inter
cambio. No obstante, este tipo de producción aparecía du
rante el feudalismo y la economía mercantil alcanzaría gran
despliegue en las ciudades italianas y en Flandes a partir del
siglo XI.

Junto a la economía pastoril en la época feudal fueron cre
ciendo las ciudades y la economía artesanal. El artesano, a
diferencia del asalariado que aparecería durante el capitalis
mo, es propietario de los instrumentos que utiliza para su tra
bajo y vende directamente su producto a quien ha de consu
mirlo o al comerciante que va apareciendo en la escena; esta
característica se mantiene aun cuando los talleres artesanales
crecen y los artesanos se dividen en maestros, oficiales y
aprendices.

d) El capitalismo

La evolución del taller artesanal es la manufactura, la ante
sala de la fábrica moderna. Los productores trabajan reuni
dos en un mismo edificio con herramientas y materias primas
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que son puestos a su disposición por quien~s tienen la propie
dad de esos elementos, a cambio de ello reciben un salario; ya
no venden directamente sus productos como eI?- la etapa ante
rior. A esta situación se llega por vías complejas: entre otras
mencionemos la dependencia de los artesanos respecto de los
comerciantes, quienes los convierten. en asalariados, y la
transformación que se opera en la agricultura aumentando la
productividad Y favoreciendo el parcelamiento de .tierr~s co
munales y el cercamiento, con el doble efecto de incluir tra
bajo asalariado en el campo y de empujar hacia las ciudades a
campesinos que quedan sin tierras. ~se proceso aparece con
rasgos definidos en la Inglaterra del SIglo ?CVI, ya. qu~ el tra
bajo asalariado había existido en algunasciudades ~tallanas en
su época de auge comercial, pero era la excepción y no la
regla.

Estamos ya en la etapa capitalista, un s~temaque se.carac
teriza por dos rasgos esenciales: a) propiedad ca~)ltahsta de
los medios de producción y b) trabajo libre asalax:~do. Ya el
obrero no es propietario de los elementos que ut!-hza para l.a
producción y no está ligado por vínculos de servidumbre, SI
no por vínculos contractuales con el empresario: por su apor
te al proceso productivo reciben un salario y el producto pasa
a manos del empresario que lo destina al mercado. Con el
capitalismo se generaliza la producción para el mercado y la
producción para las propias necesidades son un remanente ex
cepcional de sistemas productivos del pasado.

Asimismo, se generalizan otros ~lementos del proces? ~ro.

ductivo: el empresario capitalista hende a obtener el máximo
. beneficio y el excedente que obtiene de su explotación en

gran parte sé transforma en capital, esto es, vuelve al pr?ceso
productivo; estas actitudes podían :rerse en etapas ~terlOres,
pero no eran la regla por el contrarío: el consumo improduc
tivo el lujo de las c~rtes y la construcción de palacios absor
bía ~an parte de los excedentes obtenidos de la producc~ó~
feudal. El resultado fue un enorme aumento de la productívi
dad del trabajo, que se retroalimentaría con las innovaciones
tecnológicas y los descubrimientos científicos para l~egar a l.a
revolución industrial del siglo XVIII.donde la expansión capi
talista es espectacular y se generaliza el sistema.
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e) El socialismo

. El sistema socialista fue formulado en teoría por Marx an
tes de su aparición histórica. La base de este sistema es la eli
minación de la propiedad privada (socialización) de los me
dios de producción, con lo cual se persigue que el empresario
capitalista no se apropie de una parte no retribuída del pro
ducto aportado por el obrero y que Marx denominó plusvalía
y que aparece al considerar jornada de aquel dividida en dos
partes: el tiempo de trabajo necesario durante el cual el obre
ro reproduce el valor de su salario, y el tiempo del trabajo ex
c~dente que resul~ de deducir del tiempo total trabajado el
tiempo correspondiente al trabajo necesario. Según los partí
danos ?e M.~rx con esa ~liminación se corregiría la injusticia
de la situación del asalariado y a la vez se haría más racional
e~ proceso productívo, eliminando las crisis y conflictos pro
píos del capitalismo. .Una fase posterior del socialismo sería
el comunismo, para los marxistas; en la cual se habrían elimi
nado todas las diferencias sociales y regiría el principio de
"a cada uno según su capacidad y acada uno según su necesi
dad".

Ahora bien, con el sistema socialista se plantea la cuestión
de relacionar el sistema teórico con la realidad. En la:práctica
se rigen por el sistema socialista la Unión Soviética los países
de Europa oriental, China, Vietnan, Cuba, etc. N~ en todos
los casos el grado. d~ ajuste al modelo es igual. El primer país
que adoptó el socialismo, como se sabe, es la Unión Soviética.
Allí .la socializació.n de los medios de producción se practicó
me~la?te la propiedad estatal y la propiedad cooperativo
koljosíano/de koljos, unidad de producción agrícola). El pro
ceso debió ajustar la construcción del socialismo al hecho de
que Rusia era un país atrasado en el momento de la revolu
ción, lo cual contrariaba el curso lógico previsto por Marx de
que el socialismo aparecería primero en las naciones más
avanzadas. Ese ajuste, bajo diversas modalidades, debió ha
cerse en los restantes países.

Uno de los problemas que se presentaron en la práctica fue
el papel del Estado, que se lo.resolvió dándole un gran poder
coercitívo y un papel activo en el proceso de acumulación.
Otro de los problemas fue el de los incentivos para la produc-
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ción, que en los últimos años fue encarado flexibilizando cier
tos aspectos de la planificación. El pasaje de la teoría a la
práctica está en curso de desenvolvimiento, aun cuando la
Unión Soviética puede exhibir como logro su expansión ma
terial que le coloca como segunda superpotencia detrás de Es
tados Unidos.

f) El cuadro actual
Aquí corresponde examinar algunas cuestiones clave de la

economía contemporánea. Cabe hacerlo para completar el
examen histórico, ya que estas cuestiones devienen de los he
chos y sistemas analizados; pero también para ir delineando
nociones que nos permitirán un desarrollo específico de los
temas en capítulos siguientes.

En los tiempos en que fue elaborada la doctrina clásica y
hasta las últimas décadas del siglo pasado el proceso econó
mico se desenvolvía conforme a lo que se ha denominado la
libre competencia. Unidades de producción relativamente pe
queñas trataban de ganarse su espacio y prosperar sin estar en
condiciones, cada una o un grupo de ellas, gravitan de una
manera determinante en el mercado. La competencia es, sin
duda, el elemento que explica el dinamismo de la expansión
del capitalismo. La competencia impulsa a la innovación tec
nológica y a todo tipo de decisiones de las empresas tendien
tes a reducir los costos, lo cual empuja fuera del mercado y
de la actividad a las que no alcanzan un determinado nivel de
productividad. El espacio dejado por las empresas de baja
productividad es ocupado por las otras que van aumentando
así el volumen de su producción y de su capital.

Ese proceso, lento alcomienso.vse acelera con la revolu
ción industrial del siglo XIX. La rapidez de los cambios tec
nológicos produce dificultades de adaptación y las instalacio
nes requeridas por las nuevas técnicas requieren una magnitud
de inversión que no todos pueden encarar. Fue notable el ca
so operado en la siderúrgica con los procedimientos Besse
mer, el alto horno Martin y los regeneradores Siemens-Martin.
Esos descubrimientos revolucionaron, naturalmente la pro
ducción, como surge del hecho de que cuandoAbraham Dar
by incorpora el coque al procesosíderúrgíco, en 1750, la pro-
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ducción de acero en Inglaterra sólo alcanzaba las 20.000 to
neladas anuales; cincuenta años después solamente se había
elevado a unas 156.000, pero el alto horno Bessemer produce
el salto cualitativo y eleva la producción a 3.800.000 de tone
ladas en 1856, así como baja a la mitad los precios y abre pa
so a grandes transformaciones no sólo en la industria sino en
los transportes, especialmente con la aparición del ferrocarril
en 1830. A su vez, esos descubrimientos obligaron a abando
nar los viejos hornos que quemaban madera y no todas las
empresas pudieron encarar el cambio: en 1880 en Estados
Unidos había 835 fábricas de acero y al promediar la presente
centuria no llegaban a 20. La llamada segunda revolución in
dustrial, los procesos de automación, producen ahora pareci
dos efectos en todos los campos.

'Así opera el proceso de concentración y centralización del
capital y la producción. Concentración en tanto algunas em
presas ensanchan su dotación de capital y de personal y cen
tralización en tanto los capitales se agrupan formando así
grandes unidades, ya sea mediante fusiones y asociaciones de
empresas o ya sea mediante la absorción de las empresas que
no pueden soportar la situación. Y así aparece el fenómeno
del monopolio, el cual consiste en la aptitud de una o pocas
empresas (oligopolio) para fijar los precios con independencia
del costo de producción; los procedimientos son múltiples y
pueden estudiarse en los textos de derecho comercial: los
gentleme's agreements (acuerdos de caballeros), cariels, pools,
trust, holdings, etc - yen la aptitud para interferir en el nivel
de la política económica, de las decisiones del Estado.

Ese proceso se opera en todas las ramas de la actividad eco
nómica, aun cuando hay razones técnicas que hacen insusti
tuible a la pequeña y mediana empresa en determinadas ra
mas o estamentos; y, naturalmente, ese proceso adquiere
una intensidad mayor donde mayor es el avance económico y
tecnológico. No puede extraerse de ello, como conclusión
que el estancamiento es una ventaja. Por un lado tenemos el
desarrollo del capitalismo, naturalmente, aumenta la brecha
entre los titulares del capital y los no capitalistas (obreros,
campesinos, artesanos, trabajadores independientes, profesio
nales, etcétera), pero a la vez disminuye tendencialmente la
pobreza; aunque esa brecha se acentúe, el nivel de vida gene-
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ral en términos absolutos aumenta. Así hay más "capitalismo
en una nación desarrollada y en consecuencia más progreso
social y bienestar. Esa es la ley general, aun cuando reconoce
excep<;iones por circunstancias histéricas determinadas, como
el caso de Inglaterra de la revolución industrial. En Estados
Unidos el aumento del producto bruto interno fue acompa
ñado por elevación del confort y por disminución promedio
de la jornada y la semana laboral. Y por otro lado, dado que
esta leyes de cumplimiento obligado, no hay opción; la op
ción es un estancamiento que conduce a debilitar la condi
ción nacional y a la ulterior ocupación de la nación por el
monopolio.

Y, siguiendo el hilo de exposición, cabe decir que la con
centración y centralización descriptas, abarca no sólo las ra
mas de la producción y las diversas ramas entre sí. Es un pro
ceso más amplio que en un punto involucra al sector financie
ro, se produce entre grupos industriales y grupos financieros;
de ese modo el capital financiero se realimenta y acentúa el
proceso de concentración mediante la captación de ahorro y
su canalización mediante el crédito hacia las empresas y acti
vidades vinculadas.

También cabe apuntar que este proceso, en su primera fase
más o menos circunscripto a los marcos nacionales, tiende a
trascenderlos. Su propia dinámica lo convierte en trasnacio
nal. A partir de una determinada magnitud los mercados na
cionales resultan insuficientes, la necesidad de practicar eco
nomías de escala requiere espacios mayores; y esto no se rea
liza sólo con exportación de mercancías, como el comercio
exterior de las naciones donde estos grupos están instalados,
sino con la exportación de capitales, esto es, con la instala
ción de plantas en el exterior o con el envío de préstamos ha
cia destinos que contribuyan a conformar el circuito requeri
do por las economías de escala. A veces la modalidad será ha
cer inversiones en determinados enclaves, aquí surge el ejem
plo del litoral brasileño, a veces la modalidad será financiar
déficits en un área que se quiere mantener integrada al circui
to, aquí surge el ejemplo de Argentina de los últimos años.

Esta tendencia se ha acentuado al punto de que cuando se
habla de las corporaciones trasnacionales se resta importancia
al hecho del sitio donde tienen instalada la administración
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central, incluso muchas decisiones de las corporaciones en
tran en conflicto con el interés nacional de sus países de ori
gen. En Estados Unidos muchos líderes sindicales y políticos
culpan a las inversiones de las trasnacionales en Europa y Ja
pón del desempleo, los déficits del balance de pagos y, conse
cuentemente, la inflación.

Un dato que conviene puntualizar, puesto que la apariencia
pareciera indicar lo contrario, es que en esencia el monopolio
no elimina que toda una rama esté monopolizada en todo el
mundo incluido el bloque socialista de naciones, por lo cual
hay competencia de diversos grupos dentro de esa rama; y, a
la vez, dentro de los grupos hay distintos grados de solidario
dad y de equilibrio, por lo cual surge competencia y puja por
cambiar las relaciones de fuerzas internas al grupo. Este es un
aspecto clave de las leyes que rigen estos fenómenos en tanto
tienen un interés especial para la relación entre las naciones
soberanas y los monopolios, relación que, como es evidente,
en la economía contemporánea resulta ineludible. Debere
mos volver más adelante sobre esta cuestión.

Por último es preciso dejar en Claro que el proceso de con
centración y centralización de la producción no rige sólo para
el capitalismo como suele aparecer en cierta literatura de iz
quierda. Opera también en el sistema socialista, pues es un
fenómeno que se configura a partir de leyes que rigen el pro
ceso de producción y distribución de los bienes que son co
munes a ambos sistemas. Ni en la práctica ni en la teoría, sal
vando algunos aspectos, hay diferencias, pues aun en el su
puesto de que la racionalidad de la planificación pueda evitar
el montaje de plantas que luego quedarán fuera de escala
-ello tiene indudables dificultades prácticas- el progreso tec
nológico con sus requerímientos de recursos crecientes para
las instalaciones fijas conduce a la concentración y centraliza
ción. Por lo demás esto lo prueba la experiencia de la econo
mía soviética y sus relaciones trasnacionales con los países
sobre los cuales tiene influencia directa; la resistencia de al
gunos países del organismo regional que nuclea a la URSS y a
los países socialistas de Europa, el COMECON, a la comple
mentación económica, así como su insistencia en integrar sus
economías nacionales, prueba la existencia de este hecho co
mo las consideraciones sobre las economías nacionales que
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haremos más adelante.
El hecho de que en un mundo cada vez más intercomunica

do, cada vez más pequeño, existan al mismo tiempo, coexis
tan, dos sistemas antagónicos, uno que se basa en la propie
dad privada de los medios de producción y uno que propone
abolirla, plantea una serie de cuestiones económicas, además
de las políticas, doctrinarias, etc. Lo plantearía, en virtud de
la rivalidad, en cualquier circunstancia, pero las cosas ocurren
de un modo especial en tanto "el trazo característico de esta
rivalidad es que la paridad y la potencia aniquiladora de las
armas atómicas proscriben la guerra mundial como instru
mento para dirimirla" y la consecuencia de ello que nos in
teresa para este trabajo es que "la competencia entre regíme
nes sociales y políticos se establecerá en el campo económico,
en relación a la mayor capacidad de producir más a menor
costo y de crear en la periferia una mayor demanda solven
te"; consecuencia con derivaciones hacia todos los rumbos;
en las relaciones entre los países capitalistas avanzados, entre
éstos y los países comunistas y entre todos ellos y el mundo
subdesarrollado. La cuestión, naturalmente, así queda sólo
esbozada y volveremos sobre ella a lo largo del libro y en es
pecial en el capítulo quinto.

Otra cuestión que queremos dejar aquí esbozada, por su
actualidad es el viejo problema de los países atrasados, el
problema del subdesarrollo. Merece un capítulo especial por
su importancia y por lo que nos atañe desde la perspectiva na
cional. No obstante, interesa dejar aquí sentada la relación
existente entre este tema y algunos ya tratados. El subdesa
rrollo es un producto de la historia; el hecho de que unos paf
ses estén en esa situación y otros no, no deriva de la posesión
de recursos naturales o de la población, sino de complejas re
laciones sociales y económicas en particular. Se ha llegado a
un punto en el cual han influido el proceso colonial precapi
talísta, el proceso colonial posterior, las relaciones correspon
dientes a la primer fase de expansión del capitalismo basada
en la división internacional del trabajo y las relaciones actua
les de internacionalización del capital, de nuevas estrategias
de las corporaciones trasnacionales y de la competencia entre
las naciones capitalistas y socialistas.

Para cerrar este esbozo de problemas a tratar, resulta útil
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sintetizar las tres grandes contradicciones contemporáneas,
tal como desde sus origenes las planteo el desarrollismo, a sa
ber:

1. La contradicción entre países desarrollados y subdesa
rrollados.

2. La contradicción entre el mundo capitalista y el mundo
socialista.
.3. La contradicción de clases y sectores en la sociedad na.
cional".

¿Cómo se desenvuelven esas contradicciones? ¿Es posible
en medio de ellas, el pasaje del subdesarrollo al desarrollo?
¿En que condiciones? ¿Es posible afirmar la condición na~
cional? Así la ciencia económica va encadenando interrogan
tes y respuestas, problemas teóricos y problemas prácticos
problem~ del contexto mundial y problemas específicos d~
la Argentina. Respecto a estos últimos corresponde sin en
trar en ellos, señalar una cuestión metodológica que s~ enlaza
con el métod? de la ciencia económica que expusimos antes.
Ya veremos como el marco de las decisiones económicas debe
~r nacional;.en ~se marco, tanto en la elaboración de las posí
Clones doctrinarías como en la toma de decisiones políticas
durante la presidencia de Frondízí, siempre hemos arrancado
el análisis. de los temas. más diversos a partir de un interrogan.
te sobre SI tal o cual criterio o hecho afirmaría o debilitaría la
condición nacional. "¿Qué nos hace más nación? nos pre
guntábamos. ¿Sostener la bandera de YPF o extraer realmen
te el petróleo del subsuelo y alcanzar el autoabastecimiento?
¿Cerrar: las puertas al capital extranjero que puede venir a
producir en aquellos sectores que necesitamos desarrollar o
cerrar las puertas a la importaci6n que viene a sustituir nues
tra propia activida~? ~sí fu~~os avanzando en un campo mi.
nado por la confusión ideológica, y las respuestas a esos ínte- .
rrogantes nos permitieron archivar toneladas de literatura sa
grada que se venía reiterando por décadas en el país. Así fui
mos librando la lucha política y enfrentando las dificultades
prácticas. Hoy algunas de aquellas posiciones constrituyen la
parte ~a no discuti,da de la doctrina nacional, pero nos inte
resa señalar el camino metodológico que es indispensable re
correr para llegar a un mismo destino y hablar todos un mis
mo idioma". Las páginas de este trabajo también aspiran a

42

éonti'ibuir a ello.
y ya lo hacíamos en el libro, de la misma forma que en los

ámbitos de análisis y de toma de decisiones, en los finales de
la década de 1950; en la introducción de Las Condiciones de
la Victoria, luego de formularnos esa pregunta general sobre
lo que nos hace más nación planteábamos las preguntas que
iríamos respondiendo en cada capítulo: "¿Es insuperable la
antinomia peronísmo-revolucíón libertadora? ¿Son inconci
liables "la enseñanza estatal y la enseñanza libre? ¿Puede su
perarse, en nuestra coyuntura histórica, el esquema estéril de
la lucha de clases? ¿Cuáles sonIos principios básicos de un
programa de desarrollo nacional? ¿Es la libre empresa un fac
tor negativo o positivo en el proceso de desarrollo? ¿Puede el
capital extranjero desempeñar un papel dinámico y progresis
ta o. debe ser considerado siempre como invasión imperialis
ta? ¿En qué consiste la reforma agraria en nuestro país?
¿Son las Fuerzas Armadas y la Iglesia factores de perturba
ción o desempeñan un papel importante en la consolidación
de nuestras instituciones democráticas? ¿Deben replantearse
los términos del federalismo argentino? ¿Puede florecer una
verdadera cultura nacional en un país pobre y dependiente?
¿Cuál es la relación entre los objetivos del desarrollo nacional
y la estabilización de las instituciones del Estado y el dere
cho?¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Con qué
se puede hacer? En qué consiste la integración nacional?
¿Es un enfoque exclusivamente económico de nuestra reali
dad? ¿Qué sectores abarca? ¿Es un nuevo partido políti
co?;'. Ha pasado mucha agua bajo los puentes, después de
veinte años, pero el estancamiento al que se ha sometido al
país hace que muchos se planteen todavía hoy esos interro
gantes y justifican renovados esfuerzos por esclarecerlos y
darles respuesta.

10. SISTEMAS SOCIALES Y ESTRUCTURAS ECONOMI.
CAS

Ya hemos analizado los diversos sistemas sociales que han
regido y rigen la actividad económica, señalando las notas que
lo diferencian entre sí. Ahora corresponde exponer el con-
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cepto de estructura, que es sumamente útil para el análisis
económico, y distinguirlo .del concepto de sistema. Esta dis
tinción conviene puntualizarla porque muchas veces la impre
cisión conceptual engendra confusiones.

Hemos visto que el concepto de sistema (feudalismo, capi
talismo, socialismo) se refiere a las relaciones de producción,
a los objetivos y a la forma social y jurídica de la actividad
económica. El concepto de estructura se refiere a algo distin
to, a la morfología de la actividad económica con indepen
d~ncia d~l sistema. Pue~e .que. dos países que se rigen por el
mismo SIstema t~ngan distintas estructuras y que países con
estructuras semejantes se rijan por sistemas distintos' por
ejemplo la estructura productiva de Cuba, basada en el ~ono
cultivo, se parece más a la de Bolivia que a la de la Unión So
viética y la de ésta. se parece más ~e la de Estados Unidos que
a la de Cuba. La inmensa mayorra de los argentinos está de
acuer~o que para emerger de la crisis secular el país debe
cambiar su estructura productiva, pero rechaza la idea de
cambiar el sistema y abrazar el comunismo. El desarrollismo,
para el cual el cambio de estructura es insoslayable, fue por

. e~o claro,al contrastar su experiencia de gobierno con el ca
mm~ elegI~~ por Cuba de cambiar el sistema. Con indepen
dencía del JUICIO que nos merece la incapacidad de los dirigen
tes cubanos para comprender justamente el papel del cambio
de estructuras en el proceso de afirmación de la nación fui
mos. claros muchas v~ces re~pecto del tema del sistema 'yen
particular en un escrito penodístico que puede considerarse
la p?s~ción ofici~ del desarrollismo y en un folleto que se
publico con motivo de una gira que realicé por Estados Uni
dos.

o El conc~pto de estructura, que siempre resultó muy fami
liar a los mgenieros, ha penetrado en las ciencias sociales y
brinda grandes posibilidades de análisis y explicación de los
fenómenos. Para aplicarlo a la economía podemos partir del
que es común a todas las ciencias y alude a las proporciones y
relaciones de las partes entre sí y con respecto al todo. Así
en una economía nacional la estructura económica estará de
term~~da por las proporciones y relaciones que vinculan a
los distintos sectores productivos, la distribución del ingreso
el papel del sector público y privado, del sector financiero:
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del sector externo, etc.
Ahora bien, además de una estructura económica general

pueden determinarse estructuras particulares: estructura in
dustrial, estructura agraria, estructura financiera, etc. Pero
nos interesa particularmente la estructura productiva, que es
decisiva y especialmente en la Argentina donde un cambio se
hace cada vez más imperativo.

Nosotros en su momento a la estructura productiva de
nuestro país la denominamos agroimportadora, destacando su
rasgo esencial. Pese a que el esquema tradicional de la divi
sión internacional del trabajo se ha modificado y pese a que
se ha producido el proceso de sustitución de importaciones
de productos de la industria liviana -en estos tiempos, dicho
sea de paso, está en proceso de regresión- nuestra estructura
productiva es básicamente agroimportadora. El hecho de que
la composición del producto bruto interno para 1979 sea:
12,1 por ciento para el agro y 35,3 por ciento para la indus
tria no altera la cuestión. Hay un procedimiento de la conta
bilidad .pública que hace que la comparación entre la Argenti
na y un país industrializado en cuanto a la importancia por
centual de un determinado sector no pueda hacerse en térmi
nos homólogos. En relación a un país desarrollado la impor
tancia del sector industrial está, asimismo, sobrevaluada; aquí,
por de pronto, los precios del agro están subvaluados, muy
por debajo de sus iguales de los países avanzados y frecuente
mente debajo del costo de producción. Desde otro punto de
vista, pertinente para caracterizar nuestra estructura produc
tiva, cabe señalar que alrededor de un 80 por ciento de nues
tras exportaciones son de productos de procedencia agrope
cuaria, con bajo valor agregado-y con influencia decisiva en el
deterioro de la relación de intercambio.

Asimismo, el análisis de la estructura productiva no tiene
que tener en cuenta solo las proporciones entre agro e indus
tria, sino también la composíción de la producción agraria e
industrial; en nuestro caso el agro sigue siendo atrasado, de
explotación extensiva, y la industria, he aquí un hecho decisi
vo, no está integrada, tiene su eslabón débil en las industrias
básicas. Podríamos agregar otros elementos, como el de la
minería y el de la baja explotación, de los recursos del país;
pero para no abundar señalemos otro aspecto clave: la es-
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tructura comprende no sólo el aspecto sectorial, sino también
el espacial. En la Argentina la estructura subsiste con la hue
lla del pasado colonial y agroimportador, ya que el grueso de
su actividad económica está concentrada en el entorno del
puerto de Buenos Aires que nosotros en el revista Qué llamá
bamos "el abanico con un radio de trescientos kilómetros"
con centro en el puerto de Buenos Aires, ya que el resto del
país está postergado e incluye extensas zonas geográficas
inexplotadas y de extrema pobreza. .

El destino de países con una estructura productiva seme
jante, como ya veremos al tratar el tema del subdesarrollo, es
ineluctablemente el empobrecimiento relativo en un mundo
como el de hoy signado por la segunda revolución industrial.
Ese empobrecimiento será un hecho objetivo, incoercible a la
voluntad humana, derivado del funcionamiento de la econo
mía, de las leyes económicas, y ocurrirá cualquiera sea el sis
tema social imperante y cualquiera sea el grupo gobernante.

La importancia del análisis estructural es de primer orden.
La estructura explica el funcionamiento. Es preciso tenerla
en c~enta para la política a largo plazo, la que se proponga
cambiarla, y también para la política de corto plazo que fra
casará. si des~onoce las ca~sas .estructurales de los p~oblemas
-son ilustrativas las expenenetas monetaristas en cuanto a la
estabilidad monetaria y las experiencias populistas en cuanto
al poder adquísítívo de los salarios-. Estructura y coyuntura
son té~mos conceptualmente ant::tgónicos, pero deben estar
annomzados en el plano de la polítíca. Ya lo veremos al tra
tar en particular el caso argentino.

11. LA ECONOMIA y LA NACION

La Nación es una categoría histórica, que abarca en su uni
versalidad todas las manifestaciones de la vida' comunitaria
nacional: económicas, sociales, políticas y en general cultura
les dándoles un carácter particular dentro del proceso uníver
s~. Como categoría histórica en un tiempo no existió -sur
g~ó de la sup~ra?ión'de los partícularísmos feudales:- y en un
t~emp? no exístírá, No obstante, actualmente conserva plena
vigencia como modelo de organización de las sociedades hu-
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manas. No podemos extendemos en la demostración de este
hecho sin salimos del tema, pero basta señalar la resistencia a
las ideas "supranacionalistas" que se observan en las viejas
naciones y la explosión de nuevas nacionalidades en Africa y
Asia.

A partir de ello la particularidad nacional es, hoy, algo que.
permite al hombre reconocerse a sí mismo y encontrar senti
do- a su existencia; y en consecuencia son negativas las ten
dencias que tienden a disgregar las naciones, provengan de in
tereses trasnacionales o de ideologías internacionalistas. Afir
mar la Nación es un imperativo ético en base al cual debe
orientarse, entre otras cosas, la política económica.

Ese es un dato insoslayable para la economía política co
mo ciencia: la realidad económica es nacional, no existe una
economía ecuménica. Ello condiciona el desenvolvimiento
de los fenómenos económicos. Importa señalarlo porque úl
timamente han aparecido, simultáneamente con la tendencia
impulsadas por las grandes corporaciones a ensanchar -mun
dializar, prácticamente- los espacios económicos, ciertas ten
dencias que examinan la economía en términos ecuménicos o
en términos continentales o subcontinentales. Esas teorías
van desde la tesis del Club de Roma hasta la concepciones
íntegracionístas. .

Ei Club de Roma ha hecho proyecciones sobre el creci
miento económico, sobre el crecimiento demográfico y sobre
la contaminación ambiental, sacando conclusiones catastróñ
caso Estos trabajos merecen serias objeciones desde el punto
de vista cientfficor-entre otras razones porque, por ejemplo,
el problema demográfico no es biológico sino económico so·
cíal (la evolución de las tasas están influidas por estos factores
como también la posibilidad de brindar alimentos a la pobla
ción) y que también lo es el de la polución, por lo cual ambos
pueden ser alterables; asimismo, las proyecciones matemáti
cas a partir de la realidad existente --entre ella la del subdesa
rroilo- carecen de validez, teniendo en cuenta también que
estamos en el campo de las ciencias sociales, porque si se pro
ducen cambios estructurales cambiarán cualitativamente los
datos y las proyecciones perderán toda validez. Pero además
de estas objeciones metodológicas las tesis del Club de Roma
merecen la objeción de su ecumenismo, su propuesta de ar-
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monizar las variables crecimiento, población y polución mar
gina a la naciones; éstas no estarán dispuestas a limitar el ere
cimiento o a especializarse en industrias "sucias" o a limitar
los nacimientos o a cosas por el estilo, no estarán dispuestas a
sacrificar sus intereses nacionales en aras de una planificación
ecuménica de la economía y de la vida que no tiene asiento
en la realidad y si lo tiene éste no responde a los fines huma
nitarios con que las tesis son fundamentadas. Respecto a las
propuestas de la integración regional, como en el caso de
América latina, la cuestión ha sido debatida desde el punto
de vista de que relegan el interés nacional en favor de la plani
ficación de las grandes corporaciones; más adelante volveré
mos sobre la cuestión en este trabajo.

12. EL PAPEL DE ESTADO EN LA ECONOMIA

Importa mucho esclarecer el papel del Estado, que ha sido
oscurecido por la teoría y la práctica de keynesianos y neo
keynesianos y por la práctica de ciertos liberales que no tocan
en lo esencial las deformaciones estatistas y que no vacilan en
utilizar. el poder estatal en oportunidades autoritariamente
para el cumplimiento de sus fines. La cuestión requiere varias
distinciones, determinadas por sus condicionamientos históri
cos; no es posible tratarla como una noción universal y eterna
al margen del tiempo y el espacio, por de pronto hay una di·
ferente situación entre los países desarrollados y los subdesa
rrollados que nos interesa particularmente para el tratamiento
de los problemas que se presentan en la Argentina; y requiere
distinciones en cuanto a las funciones del Estado, esto es,
como sujeto de la política económica y como sujeto de rela
ciones económicas en tanto empresario o contratista de bie
nes y servicios.

En las últimas décadas se ha registrarlo una creciente ex
pansión del papel del Estado en la economía. Por un lado se
la explica en las necesidades de la política anticíclica, pero va
más a fondo la explicación que en gran parte ve en el ensan
chamiento de la esfera de acción estatal, como lo hemos di
cho antes, una complementación de funciones entre las gran
des corporaciones y el Estado. Ya hemos descripto el proce-
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so de concentración y centralización del capital, así como el
papel que en él cumplen las grandes corporaciones trasnacio
nales. El inmenso poder de éstas les permite poner un orden
en la producción que no existía en fases anteriores del proce
so económico mundial, les da un gran poder de acumulación
y de innovación, y asimismo, les da un poder de influencia
sobre el Estado que en general utilizan para realimentar su
propio dinamismo. En mayor o menor medida el Estado sue
le favorecer el proceso de acumulación en diversas formas, la
planificación estatal a veces complementa el conocimiento
del mercado y la planificación por parte de las propias gran
des corporaciones y en los países avanzados está generalizado
el hecho de que el gasto estatal-en educación e investigación
es, por diversas formas, aprovechado por las corporaciones
que están en las mejores aptitudes para absorberlo.

A esos variados fines crece el sector público, que se hace
cargo de determinadas actividades y así muchos sectores esta
tizados, que son deficitarios, con su déficit descargan costos
de las grandes corporaciones. En general para todo ello hay
transferencias de ingresos en favor del sector monopólico, ora
por decisiones políticas ora por el financiamiento por parte
de diversos sectores de servicios y actividades que aprovechan
prevalentemente el sector monopólico. Dicho sea de paso, es
sugestivo el papel distorsivo de las ideologías: dentro de ese
esquema concurren a favorecer al monopolio la aplicación de
un sistema fiscal regresivo por parte de la. derecha junto con
la estatización de actividades por parte de la izquierda. Y las
transferencias de ingresos pueden provenir de la clase obrera,
de las capas medias y de sectores empresariales pequeños y
medianos que van cediendo espacio al proceso de concentra
ción y centralización.

Esto que acabamos de describir es, naturalmente, un esque
ma general que se modifica y se complica según las diversas si
tuaciones nacionales y su respectiva composición de fuerzas
sociales, así como la política que aplican los grupos que de
tentan el poder. Puede que esa transferencia de ingresos no
se produzca y que el Estado promueva el desarrollo nacional
y pueden darse diversas particularidades en la transferencia
intersectorial de ingresos. Pero puede diseñarse un modelo
bastante claro para los países subdesarrollados que aplican
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políticas favorables al statu qua y a la articulación del apara
to productivo local al esquema trasnacional, en este caso el
fiscalismo y el estatismo empobrece por igual a la clase obrera
como el empresariado cuya suerte está ligada a la expansión
del mercado interno.

A partir de la aclaración formularla en el párrafo anterior,
cabe subrayarlo, puede ocurrir que el EFt~do no funcione de
ese modo y que respaldado por una alianza de clases y secto
res sociales y de fuerzas políticas nacionales promueva el de
sarrollo y el interés nacional. Pero el conocimiento de los
mecanismos económicos descriptos es indispensables para una
correcta orientación de la política económica y en general de
la política a secas. Para que el Estado sea cabalmente un Es- .
tado nacional.

A partir de esto puede intentarse una síntesis de las funcio
nes del Estado, 10 cual no es fácil a partir de la complejidad
del problema, complejidad que a veces no perciben con clari
dad los autores de los textos de economía. Esa síntesis puede
formularse como sigue: .

a) En general el Estado tiene que abstenerse de sustituir a
la actividad privada en la actividad económica, pero ello no
quiere decir que deje de cumplir un papel sumamente activo
en la orientación conciente del proceso económico conforme
a las leyes económicas y conforme a los fines ~acionales.

b) En los. países subdesarrollados la necesidad de desestati
zar sectores de la actividad económica es más imperiosa, en
general, por la antifuncionalidad que presenta el sector públi
co cuando por décadas ha estadooperando como subsidiador
del desempleo bajo la forma del empleo estatal improductivo.
El caso particular de la Argentina es concluyente en cuanto a
esta tipología.

e) El principio de que el Estado no debe sustituir la activi
dad empresaria privada tiene que dirigirse contra el estatismo,
pero no supone proclamar como un dogma del tipo de los
textos del siglo XIX que el Estado no debe actuar en nada.
Este es un problema, como todos los de la ciencia económica
condicionado históricamente. Dejando de lado las situacio:
nes que podríamos llamar de hecho, irremediables en el me
diano plazo, es posible afirmar que en un determinado con
texto y con arreglo a las leyes económicas una determinada
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actuación del Estado en este campo puede no ser estatista.
La salvedad cabe hacerla para evitar extremos, pero ratifican
do la validez del principio señalado en el punto a.

. d) En cuanto a la segunda parte delpunto a ya ha sido ex
puesta al comienzo cuando se trató de la economía política y
la política económica. Justamente la ciencia se justifica si sir
ve para orientar concientemente la acción del hombre, la ac
ción política, sobre el proceso económico. Cabe destacar, en
homenaje a la claridad, que hemos dicho orientación "con
forme a las leyes económicas", lo cual descarta el voluntaria
mo del tipo de las leyes de precios máximos que ignoran el
carácter objetivo de las leyes económicas de formación de los
precios; y cabe destacar que hemos dicho "conforme a los ñ

nes nacionales", 10 cual descarta medidas del tipo que persi
gue bajar los precios eliminando la protección arancelaria a la
industria nacional.

El tema es de vital importancia y merece ser reflexionado a
la luz de las leyes objetivas de la ciencia económica. Así será
posible demitificar la idea de que nacionalizando y estatizan
do se defienden los intereses nacionales y será posible demiti
ficar en la otra cara de la misma moneda a los sedicentes anti
estatistas y antidirigistas que, por dar solo un ejemplo, usan
antifuncionalmente y a veces de manera crudamente dirigista
a la política monetaria, sacándola de sus fines de facilitar las
transacciones y provocando con ello la recesión y el empobre
cimiento de la comunidad nacional. En resumen, a nuestro
juicio, conforme al enunciado del punto a) el Estado nacional
debe ser lo más reducido que sea posible en su tamaño ya la
vez dotado de la mayor fuerza que sea posible a fin de orien
tar el proceso económico conforme a los intereses nacionales.
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Capítulo segundo

PROBLEMAS DE MACROECONOMIA

1. LA TEORIA MACROECONOMICA

La macroeconomía estudia no las unidades que participan
del proceso económico, sino los agregados que se relacionan
con toda la economía -por ejemplo la producción, el consu
mo y la inversión global o de ramas enteras de la economía-e;
la microeconomía es la que estudia el comportamiento de las
unidades, aun cuando también incluye fenómenos que exce
den una unidad como es el caso de los mercados en el cual se
estudia la oferta y la demanda de muchas unidades. La dis
tinción no tiene mayor importancia desde un cierto punto de
vista, en razón de que los procesos estudiados por la microe
conomía y la macroeconomía están presididos por las mismas
leyes y principios básicos elaborados por la ciencia económica
en torno de la producción y distribución de los bienes; no
hay una separación tajante entre uno y otro nivél de la cien
cia económica. No obstante, desde otro punto de vista la dis
tinción no es ociosa: pone de relieve el criterio subjetivista,
microeconómico, con que algunos economistas analizan los
agregados, esto es, no crea elementos conceptuales nuevos pe
ro sí diversas formas de usarlos.

Entre los que incurren en confusión cabe destacar a los efi
cientistas, para quienes es posible hacer un trasplante de los
criterios de eficiencia aplicados en las unidades de produc
ción, éstas están en el campo de la microeconomía aunque,
como algunas grandes corporaciones, sean más grandes que
ciertos Estados -para el tratamiento de los agregados macroe
conómicos de la economía nacional. Para una empresa puede
resultar ventajoso dejar de producir por si misma determinada
parte del producto y adquirirlo a un proveedor especializado,
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pero ello no puede trasplantarse al caso de una economía na
cional a la cual en general le conviene integrar su aparato pro
ductivo y no apelar con ligereza a las importaciones por una
simple consideración de costo medido en términos microeco
nómicos. Extremando el análisis podría refutarse al eficíen
tismo con las propias leyes generales de la economía, sin dis
tinción entre el nivel micro y macro, ya que en rigor al costo
de la economía nacional que importa determinados bienes ha
bría que adicionarle una cantidad equivalente a una suerte de
seguro para afrontar, por ejemplo, dificultades periódicas en
el balance de pagos; pero el análisis desde el punto de vista .
macroeconómico, desde el punto de vista de la economía na
cional, evita apelar a ese razonamiento de contabilidad.

Hemos utilizado el concepto de agregado, tal vez convenga
precisarlo en tanto supone una magnitud total que se com
porta con independencia de las unidades que concurren a
formarla. La inversión de la industria manufacturera, por
ejemplo, puede tener un comportamiento distinto del de las
unidades industriales que la forman. Esto nos lleva al concep
to de variable, que es una magnitud que varía y cuya varía
ción interesa para el análisis económico porque influye de un
modo u otro en el todo o en otras partes de la economía: el
consumo es una variable dependiente del ingreso.

La teoría macroeconómica en general ha sido expuesta en
una confrontación entre el modelo mal llamado clásico -así
llamaba .Keynes a todo lo anterior a él, incluidas las variantes
de la escuela marginalista- y el modelo keynesiano. La con
frontación suele presentarse a partir de la crítica de Keynes a
la también mal llamada ley de Say, que en realidad cabe ad
judicar a James Mill, según la cual la oferta crea su propia de
manda; Mill formulaba así la ley de los mercados: "Los me
dios de pago de los bienes son sencillamente otros bienes.
Los medios de que dispone cada persona para pagar la pro
ducción de otras consisten en los bienes que posee. Todos los
vendedores son, inevitablemente, y por el sentido mismo de
la palabra; compradores. Si puediera duplicarse repentina
mente las fuerzas productivas de un país, se duplicaría la
oferta de bienes en todos los mercados, pero al mismo tiem
po se duplicaría el poder adquisitivo. Todos ejercerían una
demanda y una oferta doble, porque tendría dos veces más
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que ofrecer a cambio". Como se ve esta ley supone un fun
cionamiento armónico de la economía que tendería a un
pleno empleo de los factores productivos y en particular del
trabajo.

Esa ley falla, respecto de la realidad,. por no considerar de
bidamente el factor tiempo, por presentar una visión estática
de fenómenos dinámicos. En el período que va de la produc
ción a la venta puede haber variaciones en los precios, ateso
ramiento y otros hechos propios de la competencia que carac
teriza al capitalismo capaces de provocar desequilibrios no ex
plicables por la ley de los mercados. Keynes pudo ver eso en
el cuadro de la crisis, pero opuso una tesis que elevaba la de
manda al nivel de variable independiente del proceso econó
mico, con lo cual velaba el aspecto positivo de la ley de los
mercados, que es el de señalar la importancia de la produc
ción, y a la vez daba una explicación subjetiva del proceso d~
formación de la demanda. Así ambos planteas fueron eVI
denciando insuficiencias para explicar los fenómenos econó
micos.

Otra cuestión se plantea en tomo de la formulación que
hizo Keynes. de la teoría cuantitativa del dinero, que relacio
na la cantidad de dinero con los precios, en contradicción con
la formulación que esta' teoría había alcanzado con Irving Fi
sher que incorporó el elemento de velocidad de circulación.
Se sostenía que si el volumen de las transacciones era cons
tante una variación de la cantidad de moneda o de la veloci
dad de circulación haría modificar los precios, lo cual es una
nu-ra descripción no incorrecta en sí misma. Es incorrecto el
criterio monetarista de manejar artificialmente la cantidad de
moneda para influir en el nivel de precios, con la consecuen
cia de iliquidez y caída del nivel de actividad económica.
Keynes hizo más compleja la formulación de la teoría cuanti
tativa relacionándola con el empleo. Si hay desempleo un au
mento de la emisión no es inflacionaria, decía, lo es si ese au
mento de la cantidad de dinero opera en condiciones de ple
no empleo. Su falla es también desnaturalizar la función del
dinero, sobre la que hablaremos más adelante, al propiciar la
emisión como instrumento para promover la demanda y el
empleo; Pero el criterio monetairsta, surgido ante la impo
tencia del planteo keynesíano frente al problema de inflación,
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es también una desnaturalización Y sigue dejando impotente a
la teoría macroeconómica.

Ya tendremos oportunidad de examinar algunos casos par
ticulares, pero ahora importa señalar dos cuestiones: a) es
preciso formular la teoría macroeconómica a partir de las le
yes económicas fundamentales, elaborando en consecuencia
con ellas los nuevos problemas; y b) es preciso no atarse a un.
modelo macroeconómico universal y más o menos rígido, lo
cual no se aviene al carácter de la realidad económica. Hemos
visto la desactualización en el tiempo de los modelos mencio
nados y vemos permanentemente su inadecuación para enca
rar cuestiones específicas de países como el nuestro, cuestio
nes que se vinculan con el 'subdesarrollo y que no fueron de- .
bidamente contempladas por los mal llamados clásicos, por
Keynes y por las escuelas monetaristas del tipo de la surgida
en la Universidad de Chícago,

2. EL PROCESO DE ACUMULACION

Producto, ingreso, consumo, ahorro, inversión son los agre
gados de más uso en el análisis macroeconómíco, No obstan"
te, antes de abordarlos, tiene prioridad lógica el examen del
proceso de acumulación, puesto que los condiciona. El aho
rro y la inversión tienen un nexo de identidad en la acumula
ción. ,Formalmente, ello puede expresarse como sigue:

Y=C+I
A = Y - C A = 1,

donde Y es el ingreso, C es el consumo, I es la inversión y A
el ahorro.

Por otra parte, el crecimiento del ingreso es una función
del incremento de la inversión

~Y=k'~I,

donde k es el multiplicador de la inversión.
La teoría del multiplicador, tal como se señaló precedente

mente adolece de grandes fallas ya que no distingue la calidad
de la inversión, de la cual depende precisamente la posibilidad
de incrementar más o 'menos el excedente en cada ciclo pro-
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ductivo.
Esta objeción a la forma en que está planteada la teoría

del multiplicador es válida para toda la formulación que se
utiliza aquí, no obstante, aprovechando que su amplia difu
sión ahorra pasos en la explicación de los tem~ fundam.en.
tales. Prosiguiendo, entonces, se acumula capital, el adita
mento capital define a la acumulación propia del capitalismo
con' cuya aparición el proceso de acumulación se hizo más
intenso, no para otra cosa que para invertir.

Pero es útil un suscinto desarrollo histórico del concepto.
En la fase de la economía primitiva en que el hombre produ
cía sólo para su subsistencia no podía haber acumulación, de
allí el lento progreso por no decir estancamiento de las eco
nomías de subsistencia. Cuando el hombre logra un exce
dente respecto de sus necesidades aparece la división del tra
bajo y el intercambio; comenzó a acumular para i,?vertir. Así
la acumulación fue siguiendo un curso acampanada por la
multiplicación de las necesidades y de los medios técnicos y
de organización del trabajo para satisfacerlas. . ,

Ahora bien, cuando el proceso de acumulación alcanza un
ritmo cualitativamente distinto es con la aparición del capita
lismo. Ya habían existido niveles importantes de acumula
ción en economías mercantiles de la antigüedad y la Edad
Media reflejadas en los importantes movimientos comerciales
de Gr~cia y Roma, así como después en las ciudades italianas
y en los Países Bajos. El comercio, nat~ralmente, no enge?
draba la riqueza sino que trasladaba la riqueza creada en dIS
tintos lugares y bajo distintas formas en esas etapas de la hu
manidad y la concentraba, facilitando la acumulación. Sólo
el trabajo humano aplicado al aparato de producción (que
es trabajo humano pretérito acumulado), es capaz de crear
riqueza, de crear riqueza para la subsistencia y un excedente
para la acumulación. .

Hubo formas de que diversas sociedades acumularan nque-
za creada por otros, ya sea mediante el comercio ? y~ sea me
diante la conquista y la expoliación. Con el capitalismo, co
mo decíamos el ritmo de la acumulación se acelera. Por un
lado puede vJrse esto en la distinción que hacían l.os clásicos
entre consumo productivo y consumo ímproductívo: en l8:S
economías precapitalistas el fasto y el consumo improductí-
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vo, como lo atestiguan los palacios y monumentos de la anti
güedad y la edad media, tenían un papel más importante,
mientras que en el capitalismo el consumo productivo fue do
minante, se acumula y se invierte reproduciendo y ampliando
permanentemente el capital. Pero también en el capitalismo
subsistieron formas de acumular riqueza producidas en otras
sociedades, tanto por el comercio como por el sistema colo-

. nial que se vigorizó en el surgimiento del capitalismo; y esta
tendencia subsiste en nuestros días mediante el deterioro de
la relación de intercambio de los países llamados de periferia
respecto de los del centro.

Para que una economía pueda expandirse plenamente ne
cesitará un adecuado nivel de acumulación como punto de
partida, a fin de invertir y elevar la productividad del trabajo,
que es de donde proviene la riqueza que se acumula; este au
mento de productividad permite, como consecuencia, elevar
la tasa de acumulación propia y a la vez permite una relación
de intercambio ventajosa con las empresas o ramas menos pro
ductivas que adiciona por transferencia de recursos mayor acu
mulación en las ramas o empresas más productivas. Esto ha
bía sido percibido desde el nacimiento de la ciencia económica
cuando Smith hablaba de la preoious accumulation, Veamos
los presupuestos en las economías capitalistas:

a) Al capitalismo no le bastaba con la disposición del capi
tal-dinero formado con los excedentes del estadio anterior y
con las ganancias del comercio. Necesitaba obreros libres de
ataduras feudales que pudieran integrarse a la fábrica. Ya vi
mos como se produjo el pasaje de los trabajadores del campo
y de las ciudades, de los feudos y los gremios a las fábricas. El
comercio destruye la producción artesanal y agrupa los arte
sanos en la fábrica y el campo se parcela convirtiendo a los
trabajadores rurales en asalariados o transfiriéndolos a las ciu
dades y a la industria.

b) Otra fuente de acumulación previa u originaria fue, en el
período precapitalista, el descubrimiento de América.yde las
nuevas rutas hacia las Indias orientales; de allí se extraen el
oro y la plata requeridos por el comercio y la banca; de allí se
extraen alimentos --'-inicialmente las papas, el maíz, el tomate,
las frutas tropicales-, que con el capitalismo requerirían los
trabajadores arrancados de las economías de subsistencia; de
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Africa se extraían esclavos que eran llevados a América y era
uno de los tráficos más importantes que pasó de menos de
medio millón de esclavos en el siglo XVII a alrededor de 7 mí
llones en el siglo XVIII; y también ciertos productos indus
triales, cuyo comercio fue girando en redondo a medida que
se desarrollaba el capitalismo.

La India, respecto a este giro, es un ejemplo típico: a co-
mienzos del siglo XIX exportaba importantes cantidades de
tejidos a Inglaterra, pero con la revolución industrial las má
quinas de Manchester podían hacer telas tan buenas como las
que hacían los tejedores de la colonia. A partir de entonces
Inglaterra aplicó aranceles de protección para sus textiles y
sus administradores coloniales en la India aplicaron el libre
cambio con lo cual la industria de la colonia quedó destruida
en pocos años y pasó a importar luego los textiles producidos
en Manchester en cantidades crecientes a partir de la mitad
del siglo XIX hasta quedar reducida a productor de materias
primas: algodón bruto, yute, te, etc. El proceso de acumula
ción se concentraba así en Inglaterra por la productividad de
la producción capitalista y por la ventaja comercial consisten
te ahora, en intercambiar textiles ingleses por materias pri
mas, En la Argentina el hecho de que no haya existido una
industria textil como la de la India, aun cuando había una
manufactura que podía desarrollarse, y de que no haya existi
do una relación colonial en el plano político modificó algo las
cosas' pero al haber optado nuestras clases dirigentes por elli
breca~bio y consecuentemente la especialización en la pro
ducción de carne ygranos le dio una gran semejanza a la rela
ción económica con el centro.

c) La deuda pública fue otra importante fuente de acumu
lación. El hecho se remonta a los tiempos en que los Fugger
financiaban a Carlos V y a sus expediciones. Luego la impo
sición de tributos para pagar la deuda facilitaba la acumula
ción. La práctica se extendió-y en los siglos XVII y XVIII los
economistas llegaron a teorizar que un país es tanto más rico
cuanto más adeuda. Esto tuvo notable aplicación en Esta
dos Unidos, que en el siglo XIX financiaba gran parte de su
industrialización mediante el endeudamiento externo.

Esta acumulación, que por razones históricas tuvo lugar en
los países que después se denominarían paises centro, deter-
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minaría una relación con los países de periferia que tendría
efecto de realimentar de manera permanente el proceso de
acumulación, acelerado luego por el proceso de concentra
ción y centralización que hemos analizado. Ya volveremos
sobre esto al tratar de la relación desarrollo-subdesarrollo.

3. LA ACUMULACION EN LOS PAISES SOCIALISTAS

Otras características tuvo el proceso de acumulación en la
Unión Soviética, que sin acumulación no hubiese pasado de
su condición de un país grande pero atrasado a principios de
siglo a su condición de segunda superpotencia. Aquí no hubo
el proceso previo, propio de las conformaciones coloniales y
de las que hemos descripto. El instrumento de la acumulación
fue la compulsión del Estado, la imposición del ahorro for
zoso.

En una primera etapa de la Revolución rusa Lenín confió
en el aprovechamiento del ahorro externo bajo la forma de
cooperación internacional . Se basaba en consideraciones teó
ricas, pero también prácticas. Entre 1922 y 1927 se recibieron
2.211 ofertas para concesiones (entre ellas 705 en la industria
manufacturera y 208 en la minería), aun cuando se ratificaron
sólo 163 convenios de los cuales hacia 1927 continuaban en
vigencia 92. Los más importantes fueron los que explotaban
los yacimientos auríferos del Lena y la concesión Harriman
en los yacimientos de manganeso. ~

El camino que se eligió después de la muerte de Lenín fue
el de continuar la N.E.P. (Nueva Política Económica) que
consistía en una política de concesiones a los campesinos y a
la burguesía urbana, hasta lograr una relativa reconstrucción.
A partir de allí, en 1928, se aplicó el primer plan quinquenal.

En vista del reducido comercio exterior, de la falta de cré
ditos externos a largo plazo, de la insuficiencia de la produc
ción agraria que no había recuperado los niveles de 1913,
¿cuál fue la fuente de acumulación? Como dijimos fue el aho
rro forzoso. Por un lado el estricto racionamiento de las neceo
sidades elementales de la población y por otro la intensifica
ción del ritmo de trabajo en la cual el stajanovismo cumplió
un duro papel. El poder del Estado se puso, en todos los as-
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peetos, en favor del proceso de acumulación compulsiva. Así
como Inglaterra aplicó ellaissez faire y abandonó algunos mé
todos violentos de colonización cuando consolidó su posí
ción, en la Unión Soviética el régimen duramente compulsivo
se atenuó en la etapa posestalinista cuando la economía había
alcanzado un alto nivel de expansión. Con todo importa sub- .
rayar que el Estado, en virtud del sistema social vigente y ~ue

hemos descripto, sigue siendo el vehículo de la acumulación.

4. LA ACUMULACION EN LOS PAISES SUBDESARRO
LLADOS

En realidad el capítulo siguiente será un desarrollo de este
tema, pues precisamente el desarro~o e~ una modalidad, del
proceso de acumulación. I~p0:ta aca se?alar que en el.tl?~
por que vivimos no es posible, independientemente del JUIClO

que nos merezca, un proceso de acumulación de los qu~ tu
vieron lugar en los siglos anteriores y que hemos descripto.
Para los países que, como el nuestro, no están dispuestos a so
meterse a un régimen como el de los países comunistas el ca
mino es el de una política de prioridades que estimule los seco
tores más dinámicos y consecuentemente capaces de configu
rar una estructura productiva apta para elevar la productivi
dad del trabajo y a la vez recurrir al capital extranjero, a quie
nes ha acumulado y pueden invertir en nuestras economías si
se dan condiciones de política económica adecuada. La vía de
financiar el desarrollo mediante el intercambio que sostienen
no muchos economistas es imposible, por lo que ya dejamos
dicho y por lo que ya veremos; y, también, el ahorro interno
es insuficiente, precisamente porque el problema del subdesa
rrollo es la incapacidad estructural para una adecuada acumula-
ción.

5. EL PRODUCTO

Este gran agregado, es de la máxima importancia para el
análisis macroeconómico. No obstante, es preciso hacer algu
nas salvedades significativas. Trata de magnitudes cuantitati
vas que requiere una mayor desagregación, esto es, una espe-
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cificación mayor de los elementos que lo componen para que
nos aproximen al conocimiento cualitativo de la economía'.. .. ,
requiere asimismo una consideración histórica para extraer
ca?almente ~l significado ?e una determinada cifra que por sí
m~smo no díce gran cosa SI no se la compara con el comporta
mlen~o tendenclal que en un período más largo ha tenido la
economía. Pero aún así los datos que presen.ta la contabilidad
pública sobre este y otros agregados, y muy en especial la de
la ~rgentina, no son suficientemente expresivos del compor
tamiento de la economía en virtud de cuestiones de metodo
logía estadística que encubren aspectos de importancia y dan
relieve a otros que no la tienen. .
, El producto bruto interno es la cantidad de bienes y servi

CIOS creada por el país durante un año. La obtención de esa
cantidad no es posible adicionando sin más el precio de todos
los bienes y servicios producidos, porque se tendrían dupli
caciones; se sumarían las mesas y las maderas producidas
cuando el precio de la madera ya está incluido en el precio de
la mesa. El procedimiento es el de' sumar los valores agregados

.e~ cada ,etapa del proc~so productivo; el valor agregado es la
diferencia entre el precio al que un sector compra los bienes
(insumos) y el precío al que los vende transformados o no se
gún sea un sector productivo o un sector comercial.

PBI = Cp + Cg + IBI + X - M,

donde: PBI es producto bruto interno; Cp es consumo priva
do; Cg, consumo del gobierno; IBI, inversión bruta interna'
X, son las exportaciones y M, las importaciones. '

También se puede expresar como:

PBI = (VBPl - Vil) + (VBP2 - Vi2) +
+ ... + (VBPn - Uin ) ,

donde: VBP. es el valor bruto de producción del sector L:
Uí¡ es utilización intermedia de insumos para el sector 1. Co~
mo se ve el concepto de valor agregado, usual en la terminolo
gía de la contabilidad pública, incluye los salarios, la ganancia
y otros rubros que se añaden a los insumos y no se correspon
de con el concepto de valor de los bienes de la teoría eco
nómica.
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bols útil enlazár aquí el tema del producto o en genera1lo
que se denomina teoría de la renta nacional con los concep
tos fundamentales de la ciencia económica. En el proceso
productivo el valor creado por el trabajo sirve para conservar
el capital existente -los equipos y las existencias de materias
primas-, para crear los medios de subsistencia del trabajador
y sus familias y para crear un excedente con el que se provee
rá al consumo indivudual del capitalista y del cual surgirán
nuevas inversiones y el proceso productivo no perderá su im
pulso. En la teoría de la renta nacional importa distinguir la
parte de la riqueza creada que se destina a conservar la rique
za existente y la parte nueva que se destina al consumo y a las
nuevas inversiones. Esta parte nueva corresponde al concepto
de producto neto que la contabilidad pública extrae mediante
el procedimiento contable, y muy abstracto por cierto, de
restar al producto bruto las amortizaciones.

Por lo tanto,
lBI = INI + IR

donde, INI, es inversión neta interna, que es equivalente a
ÁK (incremento de capital) y IR es inversión de reposición.

De ahí surge el siguiente cociente:

~ PBI
~K

que es la relación incremental producto-capital.
Puede ocurrir el caso de que una economía tenga períodos

en que el incremento anual del producto no alcance para la
amortización del capital existente, que haya una descapitali
zación. Ello no es lo común pero desafortunadamente ha ocu
rrido alguna vez en la Argentina. De todos modos lo impor
tante es que no solo se trata de evitar la descapitalización, si
no el estancamiento o un crecimiento demasiado lento que en
condiciones de un mundo que crece con gran dinamismo son
un riesgo para la Nación. Para ello importa que el producto
incluya además de los bienes de consumo bienes de produc
ción, que son losque van a ir aumentando la productividad
del trabajo y elevar progresivamente el crecimiento de la
economía. Es decir, además de carne, granos y aun viviendas
y artefactos electrodomésticos -bienes de consumo durable-
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es preciso que el producto año a año vaya creciendo con la
producción de bienes que se destinan a producir otros bienes,
como máquinas, obras de infraestructura y bienes ínterme
dios de la siderurgia, de la petroquímica y demás sectores in
dustriales básicos.

Otra distinción que corresponde hacer es la de la diferente
jmportancia que tiene la parte del producto que corresponde
a bienes físicos y la parte que corresponde a servicios. Mu
chos de estos cumplen una función real de apoyo al proceso
productivo, pero muchos otros no y en especial en países
como la Argentina donde hay serias deformaciones en la in
fraestructura de los servicios estatales. Estos, además, presen
tan una distorsión estadística, ya que el cálculo de la partici
pación de los servicios en el producto se mide por los salarios
pagados en el sector con lo cual si un expediente puede ser
tramitado por una persona y se emplean cuatro tendremos
allí un curioso aumento del producto.

Cabe decir también unas palabras respecto de la participa
ción del agro en el producto. Ya se señaló la diferencia de sig
nificado entre bienes de consumo y bienes de producción.
Respecto del agro hay que añadir que su participación en el
producto puede oscilar por factores climáticos y no por efica
cia de las medidas de la política económica, lo cual debe ser
valorado en el examen de las cuentas nacionales en cada caso.

Asimismo cabe señalar que el sector servicios ha crecido en
desmedro de otros sectores, lo cual supone una distorsión en
los países subdesarrollados por la mayor disfuncionalidad que
suele tener ésta evolución del sector de los servicios. De todos
modos importa ponderar, en cada caso, el comportamiento
distinto de los sectores productores de bienes y de los secto
res productores de servicios. También vale la pena reiterar sal
vedades para interpretar el comportamiento de la industria
manufacturera, por un lado, y por el otro de las construccio
nes; así como el diverso significado de la producción de bie
nes para consumo individual respecto de la producción de
bienes para consumo productivo, bienes de producción.

64

6. EL INGRESO

Hemos visto que para calcular el producto se sumaban los
valores agregados. Estos, a su vez, se descomponen como
sigue:

- Remuneración de asalariados:
a) sueldos y salarios,
b) aportes patronales.

- Remuneración bruta al propietario del capital.
a) Asignación por depreciación de Activo fijo.
b) intereses, alquileres y renta,
c) utilidad.

Así sumando la retribución de los factores obtenemos el
ingreso, que en la contabilidad públioa resulta ser numérica
mente igual al producto. Es el producto visto desde el punto
de vista de lo que recibe el capital y el trabajo. .

No nos detendremos ahora mayormente en cuestiones de
metodología estadística, que ~omo la que n~ hemos ab?r~a.
do al tratar del producto es facUmente accesible en la bíblio
grafía existente. Nuestro int~rés es llamar la at~nci6n 8~b~e el
tema de la distribución del ingreso, la denominada dístríbu
eión funcional del ingreso, esto es, por las funciones que cum
pie el capital y el trabajo en el proceso productivo. El tema
importa porque el fluir del ingreso se orienta hacia el consu
mo el ahorro y la inversión; 10 cual tiene que ver con lo que
hablamos respecto de la calidad de las cifras que arrojan las
cuentas nacionales.

.La distribución del ingreso opera por el mecanismo de los
precios, sea de los precios de la fuerza de trabajo (salario) o
sea de los precios de los bienes y servicios que adquieren los
asalariados y que compran y venden los diversos sectores de
la actividad económica. Así surge que es posible considerar la
distribución del ingreso entre los agregados capital y trabajo,
como también considerarla desagregada en las diversas ramas
de la producción agraria, de la industria y de los servicios. La
redistribución que hace el gobierno, como vimos, completa
ese proceso; reasignando recursos de ~o a otro ~ector.

La distribución del ingreso entre el capital y el trabajo nos
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in~resa desde el punto de vista del examen del comporta
miento del consumo y de la inversión; la distribución entre
sectores nos interesa desde el punto de vista de la evolución
de la estructura productiva, por el papel de la inversión en
cada uno de los sectores que la conforman.

La primera observación se refiere a la distribuci6nentre ca
pital y trabajo. Entre nosotros, los populistas han propiciado
una transferencia de ingresos, una política de redistribución
so~re la base de la acción redistribuidora del Estado ya des
cnpta y aun sobre la base de mecanismos como el control de
precios que favorezca un aumento de la partícípación de los
asalariados en el íngreso.:Este criterio es teóricamente erró
neo, como por l? .de~ás lo ha evidenciado la práctica, pues
aumentar la participación de los asalariados en el ingreso no
supone, como pretende el populismo, un mejoramiento au
tomático de la situación de los asalariados. Puede ocurrir que
aumente el porcentaje de participación de los asalariados, pe
ro que esta participación disminuya en su monto absoluto
como ha ocurrido en la Argentina donde hemos visto aument~
de la participación juntamente con caída del salario real; pue
de disminuir en su monto absoluto aunque aumente el por
centaje de participación si desciende la totalidad del ingreso:
el porcentaje será mayor pero sobre un ingreso total menor.
y esto se explica porque el aumento de la participación del
capital se corresponde necesariamente con el descenso de la
participación de los asalariados, pero aquel aumento es im
prescindible para el aumento progresivo del producto y con
secuentemente de los salarios, o si se quiere del ingreso de to
dos los sectores, incluidos los asalaríados, medido en términos
absolutos y no relativos.

La otra cara de la moneda es una política inversa de redis
tribución de ingresos en desmedro de la participación de los
asalariados. La practican las corrientes monetaristas que en
los últimos años se han alternado con las populistas en el Pa
lacio de Hacienda. Aparecen en el pico inflacionario y tratan
de combatirlo -eludiendo sus causas como ya veremos- con
trayendo la demanda para lo cual promueven un descenso de
la participación de los asalariados en el ingreso. También 10
hacen con los mecanismos de redistribuci6n del Estado y ~ bá
sicamente, con el congelamiento de salarios que se basa en el
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mismo desconocimiento de la ley económica que el congela
miento de precios antes analizado. Pero el resultado, en vir
tud de que la .contraccíón del salario contrae el mercado no
es un aumento de la inversión, ya que como veremos' no
siempre se i~~. ahorro e inversión; con esta política dismi
nuye ~ participación de .los asalariados para acrecentar el ate
soramI~nto~ la especulación y la fuga de capitales al exterior.

Aquí se ve claro el nexo necesario que tiene que haber en
tre la teoría macroeconómica y las leyes fundamentales de la
economía política. El precio debe aproximarse al costo de
producción; eso vale para el precio de los bienes y servicios y
para ~l salario que debe ,compensar el costo de la reposición de
trabajo, esto es, la subsistencia del trabajador y su familia en
los marcos d~ las condiciones de vida alcanzadas por la socie
dad. Esas variables no pueden alterarse y usarse antifuncional
mente, pues ello provoca inflación o recesión o ambas cosas a
l~ vez. La política económica mediante sus instrumentos, me
díante es~íll.lulos y desestímulos genuinos y adecuados a la
ley economica, es la única vía seria para elevar el bienes
t~ de los ~alariados y a la vez crear los excedentes que per
mIt~ ampliar, por su cantidad y calidad, la productividad, el
trabajo y el conjunto de la riqueza nacional.

7. CONSUMO~ AHORRO E INVERSION

Todo ingreso supone un poder de compra, que puede utili
zarse para consumir o que puede ser ahorrado. A su vez el
~horr~~ la abstención de un consumo, puede destinarse ~ la
mversion o puede atesorarse durante un tiempo más o menos
largo Las exp.ortaciones de capitales, o las "fugas" a veces en
cubiertas equivalen, desde el punto de vista de la economía
nacional, a un atesoramiento. El proceso mediante el cual el
ahorro se convierte en inv:ersión es complejo, ya que puede
desenvolverse de manera directa o mediante el sistema finan
ci~ro; pero lo. que impo~a~s el destino final, pues puede ocu
rnr que mediante el tránsito por el sistema financiero se in
vierta en actividades de diversa calidad o sea desaborre desti
nándose a un consumo improductivo o se atesore o se colo
que en moneda extranjera o fugue al exterior. .
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No es necesario extendernos mucho en esto que en buena
medida hemos abordado al tratar de la distribución del ingre
so. En resumen el grueso de los ingresos del capital se ahorra,
aun cuando hay una parte del consumo improductivo, esto
es, una parte de la participación del capital que se gasta pero
no se invierte. Esto cabe subrayarlo porque esta parte aumen
ta, cuando está desestimulada la inversión y así es frecuente
escuchar a observadores superficiales, que en medio de la cri
sis suelen preguntarse: ¿cómo puede haber crisis si los restau
rantes de lujo trabajan a pleno y es cada vez mayor el número
de persona que hace costosos veraneos?

Importa subrayar una vez más la falta de automatismo en
tre el proceso de ahorro e inversión, la cual depende de estío

.mulos específicos que conformen una adecuada tasa de ga
nancia que tiene que ser mayor que la que se obtenga en la
especulación o en las colocaciones en el exterior. No es solo,
como vimos antes, un problema de transferencias de ingreso.
Es un problema global de política económica.

Los otros puntos que quedan 'por ver son la calidad del
.consumo y la calidad de la inversión. Sobre esta ya hablamos
al tratar del producto, señalando la importancia de que parte
de los bienes producidos tengan la aptitud y el destino prede
terminado del consumo productivo. Bastaría ver como trata
el tema la contabilidad pública.

El consumo no se 10 obtiene directamente sino por resi
duo. Como resulta que el producto bruto interno en su for
mulación más simplificada, es igual al consumo, más la inver
sión, más las exportaciones, menos las importaciones:

PBI = C + I +X - M

resulta que el consumo es:

C =PBI - I - X +M
Este inconveniente estadístico en la determinación del con

sumo se agrava en la Argentina porque últimamente el Banco
Central ha dejado de desagregar esta variable en consumo del
gobierno yen consumo privado, con lo cual se pierde una dis
criminación útil para el análisis. Pero de todos modos cabe
agregar que en el consumo del gobierno se excluye a las em
presas estatales que la contabilidad pública asimila a empresas
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privadas; y que la adquisícíón de viviendas no es considerada
consumo sino inversión. _

De allí que interese examinar de la manera más discrimina
da posible la variable inversión. Cabe distinguir la inversión
bruta fija de la variación de existencias, como 10 hace la con
tabilidad pública; y dentro de la inversión bruta fija, las diver
sas categorías que tienen diverso significado económíco: las
construcciones públicas y privadas, esta última incluye a las
viviendas familiares como vimos, y el equipo durable de pro
ducción subdividido a su vez en equipo de transporte y ma
quinarias, equipos, herramientas y otros que tienen diferente
relación con el proceso productivo.

Ese material estadístico permite una aproximación, pero
debe examinarse con cuidado 'y reservas. Al margen de ciertos
manipuleos de las cifras que a veces han tenido lugar hay pro
blemas evidentes: imposibilidad de demarcar cabalmente las
fronteras entre el ahorro, el consumo y la inversión, en virtud
del cálculo residual del consumo y limitaciones para discernir
cabalmente sobre la calidad de la inversión. .

Asimismo cabe advertir sobre las modificaciones de hacer
comparaciones internacionales, por las diferencias de metodo
logías en los países; esta advertencia es útil porque los aisla
cionistas respecto del capital extranjero sostienen que la
Argentina tiene una alta tasa de ahorro comparando con el
caso de otras naciones. La comparación no es válida por las
diferencias metodológicas y porque las diferentes condiciones
estructurales hacen ..que no todo el ahorro se convierta en
inversión dentro del país y que una misma cantidad de inver
sión tenga distintas formas de ser asimilada; que en un caso
tenga un efecto desde el punto de vista de la expansión y lo
tenga diferente en otro caso, esto es, importa la calidad de la
inversión. Es decir los datos. de la contabilidad son utíliza
bles e indispensables; pero con las salvedades necesarías. Y en
todo caso plantean la necesidad de que la Argentina llegue un
día a tener un sistema estadístico más satisfactorio.
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8. LA IN.FLACION y SUS CAUSAS

La inflación es un terrible flagelo que debe ser combatido
implacablemente. El énfasis de esa afirmación no es ocioso
porque ha habido economistas que siguiendo, a veces de
segunda o tercera mano, las ideas de Keynes han relativizado
la importancia de la inflación y han llegado a hacer afirmacio
nes tan inaceptables como de que con un cierto grado de
inflación puede financiarse el desarrollo; y no es ocioso por
que los partidarios de la política monetarista suelen englobar
a quienes no piensan como ellos bajo el calificativo de tole-
rantes frente a la inflación. .

La inflaCión es mala porque. transfiere la crisis hacia los
obreros y hacia las capas medias.de ingresos fijos, que tienen
menos flexibilidad para adaptarsus ingresos a los precios, por
lo cual es una suerte de impuesto altamente regresivo; y es
mala porque la pérdida de ingresos de los asalariados no se
destina a la inversión de riesgo, sino a la compra .de bienes de
resguardo, a la especulación o a la fuga de capitales. En todo
caso el desorden que provoca en la economía impide que en
el curso del proceso inflacionario pueda orientarse correcta
mente la inversión existente conforme a los objetivos del
desarrollo nacional. Así desde un punto de vista más general
puede decirse que corroe las bases de la economía y de la
Nación, tanto por la desorganización interna de la producción
como por el consiguiente aumento de la vulnerabilidad fren
te al factor externo. Y por cierto es más grave aun en los
países subdesarrollados, que no están en condiciones de trans
ferirla parcialmente, como hacen los países altamente indus
trializados, a través de la relación de intercambio.

En el análisis de las causas de la inflación no es posible
generalizar, salvo en el hecho de que es un fenómeno eco
nómico y no puramente monetario, esto es conectado con el
conjunto de la economía, en especial con el proceso de pro
ducción; no es posible generalizar porque las causas están
históricamente condicionadas, .son particulares de cada tiem
po y de cada realidad nacional. La circunstancia de que en la
mayoría de los países se observe el fenómeno inflacionario,
aunque no con la virulencia con que lo sufre la Argentina, no
autoriza auna generalización: es cierto que hay en cada infla-
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ción nacional un componente de "interdependencía, .pero lo
básico es que sus causas son particulares y que en el caso de
nuestro país la significación de la inflación originada dentro
de nuestra economía quita toda relevancia, por su magnitud,
a la "inflación importada". .

Un error en la apreciación de este aspecto esencial del
fenómeno inflacionario motiva afirmaciones tan superficiales
y tan anticientíficas como la de que no puede vincularse cau
salmente la inflación con el subdesarrollo porque los países
altamente desarrollados tienen inflación. La ciencia econó
mica no puede quedarse en la apariencia y enlas falsas ana
logías, en tal caso no es ciencia: a partir de las leyes más gene
rales debe aproximarse a lo particular, a lo concreto.

No pueden asimilarse la inflación existente en Europa en
relación con la Segunda Guerra, con la inflación actual de
Estados Unidos y con la inflación actual de la Argentina. Son
circunstancias históricas distintas que responden a causas
distintas y requieren exámenes y tratamientos distintos. Es
sabido que la economía de guerra genera inflación, ya que los
gastos militares generan una demanda no compensada por
oferta de bienes y servicios en el mercado; y también la
genera la guerra, por destrucción física de bienes. Ese era el
caso de Alemania y otros países antes de la guerra, durante
ella y en la inmediata posguerra. La inflación actual en
Estados Unidos tiene algo de ese componente, en virtud de
la carrera armamentista, pero, además de la cuestión energé
tica, tiene causas especíñcas que se radican en la contradic
ción entre las decisiones de inversión de las grandes corpora
ciones y el interés de Estados Unidos como nación, ya que
aquellas al orientarse hacia Europa y Japón, principalmente,
generan problemas de balance de pagos y en el hecho de que
el fabuloso aparato productivo construído por el país del
norte queda en parte ocioso; esto se conecta claramente con
la estructura de las relaciones económicas internacionales,
signadas por esa tendencia de las corporaciones y por el
hecho de que los intercambios entre norte y sur están límí
tados en virtud de la escasa capacidad de importar de los
países subdesarrollados. El caso argentino, como es eviden
te y como de todos modos veremos, es netamente distinto
y prueba el error de las generalizaciones.
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En cuanto a la afirmación general de que la'. inflación es un
fenómeno económico y no exclusivamente monetario tene
mos la prueba de los fracasos que han sufrido los intentos de
los últimos años para combatir la inflación "mundial'1. El
abandono de las normas establecidas en Bretton Woods,
acue~os monetarios y cambiarlos que dieron origen al FMI 1

seguidos de desacuerdos y medidas de protección y, luego, de
nuevos acuerdos que no han dado el resultado esperado. La
enorme capacidad de producción de las naciones altamente
industrializadas les permite cabalgar sobre los problemas, pe
to la solución cabal de la crisis "monetaria" no vendrá sino
cuando haya un cambio en las relaciones intérnacionales ver
daderamente sustancial, cuando ceda el armamentísmo y
cuaado el desarrollo se difunda por todo el globo.

9. LA INFLACION EN LA ARGENTINA

La Argentina no tiene una economía de guerra ni ha sufri-
. do una guerra con una potencia extranjera, ni esta en la cúspi
de de la crisis de la economía capitalista. Hay que indagar en
las causas específicas del fenómeno inflacionario a fin de
encontrar las soluciones también específicas. No es posible
trasladar las recetas aplicadas en la Alemania de posguerra
que había sufrido serios daños por la guerra pero que tení~
una estructura integrada; no es posible intentar aquí los ensa
yos que se hacen en la primera superpotencia mundial' y no

.es posible asimilar cualquier tratamiento que corresp~nda a
estructuras y realidades económicas y sociales distintas.

La ~flación, como se sabe, es un proceso generalizado y
sostenido de aumento de los precios -'-no es inflación el
a~mento de precios circunstancial, que tiene lugar en deter
minados sectores por aumento efectivo del valor de los bienes
y .por los acomodamientos que ese aumento de valor genera
en otros sectores-. La Argentina ya lleva varias décadas de
inflación con un ritmo que se acelera en los últimos años'
anticipando conclusiones podríamos decir que se acelera er:
la medida en que se agravan los problemas de la estructura
productiva. Y ese proceso en los últimos años no ofrece solu
ción de continuidad, aunque en el programa de 1967 se haya
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Iogrado Una desaceleración del alza en el índice de precíos,
aunque en 1973 se haya podido nablar tan fugaz como artifi- .
cialmente de "inflación cero", y aunque en 1980, mantenién
dose desde luego en un nivel muy alto, la tasa haya descendi
do algo; precisamente porque la inflación es un fenómeno
económico que si no se modifica en su base persiste pese a la
apariencia monetaria. Ello lo explica el concepto de inflación
re~rimi~~ aplícable a situaci?nes en las ~ales no se suprime
la inflación sino que se supnmen o atenúan sus manifestacio
ne.s en el índice de precios mediante determinados procedi
miento que transfieren la perturbación a otra esfera de la eco
no~ía; es el ~aso del,c.ontrol de precios.y sala;ios, de la aplí
caclO~ de tarifas p~htIcas, de la sobrevaluacion del tipo de
C~blO, y de la rebaja de aranceles que permiten el ingreso de
bienes importados a precios inferiores a los costos de produc
ción locales.

El empleo de estos procedimientos que reprimen pero no
suprimen la inflación, lamentablemente frecuente en la Ar
gentina, provoca trastornos de otro orden, con recesión y de
clinación del nivel de vida, que finalmente agravan la causa úl
tima del proceso inflacionario;éste en la fase siguiente se ma
nifiesta con mayor intensidad en el momento en que los me
c~ismos de represión artificial no pueden mantenerse sea por
dificultades del sector externo, sea por incremento del défi
cit, o sea por parálisis de los servicios en las empresas del
.Estado o sea por reacciones sociales ante el receso y la decli
nación del nivel de vida. Esta alternancia inflación abierta
inflación reprimida esconde el hilo de continuidad de una
inflación que no hace sino agravarse en sus raíces.

Veamos las earacterrstícas específicas de la inflación en la
Argentina. En general la causa es la incapacidad de la estruc
tura productiya para generar los bienes y servicios requeridos
por la comunidad. Es un .problema de la baja productividad del
trabajo determinada por insuficiencias estructurales, tanto.
por la conformación sectorial y espacial de la economía como
por el papel que cumple en ella y los rasgos que posee el sec
tor público. Los rasgos de este últitno no son ajenos a la con
formación de la estructura productiva: su sobredímensiona
miento es obra de.que el empleo público actúa antifuncional
mente como una suerte de subsidio al desempleo general y de
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la debilidad del sector privado para solventar cómodamente el
aparato estatal. La forma én que actúa la causa estructural es
compleja:

a) Déficit del sector público, ya-que el gasto estatal genera
una demanda no compensada poi una oferta equivalente de
bienes y servicios. .

b) Elevación de costos en razón de la ineficiencia de la in.
. fraestructura de servicios, del escaso ritmo de renovación de
los bienes de capital y de la frecuente subutilización de la ca
pacidad de producción instalada que eleva la incidencia de los
costos fijos en el precio unitario.

e) V~~nerabili?~d externa, que somete al país a presiones
monopohcas facilitadas por la dependencia en el abasteci
miento de p.roductos provenientes de las industrias básicas y
por la necesidad de mantener un nivel dado de exportaciones
de carnes y granos para poder financier las compras en el ex
terior.

d) Deterioro de la relación de intercambio, determinada
por la estructura productiva de manera directa, como vere
mos en su momento, o por las presiones monopólicas. Ello
implica una transferencia gratuita al exterior de parte de la ri
q~eza social, una disminución de los bienes y servicios dispo
robles. En efecto, a precios constantes:

YBI = PBI ± G,

donde, YBI es ingreso bruto interno; G efecto de la variación
en la relación de intercambio.

Así:

( PeG=X --1)
Pm '

donde X es el valor de las exportaciones a precios constantes;
Pe es índice de precios de exportaciones y Pm es el índice de
precios de importaciones.

La producción de esos bienes genera una demanda que
luego de la pérdida en el intercambio no resalta compensada
por la oferta.

Las modalidades que asuma la inflación pueden diferir en di
versas circunstancias coyunturales y nos van a remitir siempre
a esas causas, todas vinculadas a la estructura productiva y al
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subdesarrollo. En determinados momentos el equilibrio pre
sentará manifestaciones de ruptura por el lado de la demanda,
en otros por el lado de los costos y en otros por movimientos
asincrónicos de los precios relativos; lo cual da origen a las de
nominaciones de inflación de demanda, inflación de costos e
inflación estructural. Esa óptica de análisis puede tener utili
dad para aspectos muy vinculados al cortó plazo, pero si des
conoce la causa última y única que hay detrás de esas tres ma
nifestaciones resultará un ejercicio puramente académico para
desentrañar la problemática concreta de la inflación en la Ar
gentina.

Los mecanismos son complejos, a veces el sector público
presionará sobre la demanda por el gasto público y a veces so
bre los costos por el impuesto y la ineficiencia de los servi
cios; en momentos el sector externo tendrá un efecto mone
tario expansivo y en otros no, sea por los movimientos de ca
pitales o mercancías; en oportunidades el crédito provocará
desequilibrios; y, en fin, hay muchas formas de propagación
del fenómeno, pero invariablemente si se sigue la cadena de
causas se llegará a la que hemos señalado. Tampoco la puja
por la distribución del ingreso puede situarse en la jerarquía
de causa de la inflación, como pretenden tanto monetaristas
como estructuralistas. En una estructura económica adecuada
a los requerimientos sociales los desajustes de precios relativos
se corrigen por el funcionamiento normal de la economía o
en todo caso no ofrecen mayores dificultades a la política
económica. Esa explicación tan inconsistente que ha seducido
a muchos en realidad indica que hay puja por la distribución
del ingreso en razón de que hay inflación y no a la inversa, in
dica que cada sector quiere protegerse de ella; o en el mejor
de los casos indica que esa puja no se resuelve adecuadamente
por la insuficiencia de la estructura productiva, con lo cual
volvemos nuevamente a la causa última y verdadera del fenó
meno.

Antes de analizar las políticas frente a la inflación quizá
sea útil tratar dos cuestiones, una de las cuales confunde a los
estructuralistas y otra a los monetaristas. La primera es si el
déficit del sector público es una causa autónoma de inflación
o. un mero medio de propagación; la segunda es si los aumen
tos de salarios son causa de inflación.
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En cuanto al sector público podría decirse que se integra a
la estructura productiva o admitirse que es un propagador de
los defectos de ésa. Ello podría derivar en una discusión se·
mántica estéril o inducir la err6nea idea de que hay que ata
car otros problemas primero con lo cual luego se solucionaría
el déficit del sector estatal. Esa teoría estructuralista coincide
con la práctica monetarista, que no ataca el déficit por otras
razones. Lo concreto es que sin atacar el déficit no hay posí
bilidades de superar el problema inflacionario por la magní
tud y las distorsiones que ha alcanzado; yt~poco de supe
rar los problemas de la estructura productiva, porque las ne
cesidades de financiamiento del gasto improductivo sustraen
una parte importante del excedente que es necesario orientar
hacia el programa de inversiones que requiere el cambio de la
estructura productiva. El déficit del sector público debe ata
carse sin discusiones.

En cuanto a los salarios vale la pena recordar que el nivel
de éstos debe estar determinado por las necesidades de sub
sistencia del trabajador y su familia conforme a las condícío
nes sociales alcanzadas por el país. Esa es la ley económica
inexorable y vulnerarla con congelamientos de salarios no
puede sino provocar distorsiones en el proceso de producción
y distribución de los bienes, en la base del proceso econó
mico. Los problemas que plantea ese hecho desde el punto de
vista de la acumulación los hemos visto antes. Como la Argen
tina no desea cambiar de sistema social y aplicar coerciones ·al
consumo la opción es obtener el concurso de ahorro externo.
Establecido ese aspecto, desde otro punto de vista que ahora
nos interesa, el salario puede verse como una alícuota de los
bienes y servicios producidos, dado que la participación de los
asalariados en el ingreso equivale a la suma de los salarios' a
partir de ésto se concluye fácilmente que si no hay un c;'m
bio en la composícíón del ingreso los salarios no pueden
aumentar sino aumenta el conjunto de los bienes producidos.

Este otro aspecto refuta el voluntarismo populista que cree
que los salarios pueden aumentar con meros aumentos nomí
nales, ya que 'en tal caso el alza de los precios 'neutraliza esos
aumentos; si no hay cambio en la masa de bienes y servicios
producidos en términos reales, en términos de poder adquisí
tivo los salarios no aumentan. Pero al mismo tiempo 'queda
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así correctamente vinculado el nivel de los s:ü~os al nivel de
la producción, con lo cual se refuta el cnteno .de algunos
nionetarista para los cuales el aumento de los salarios es causa
autónoma de inflación. No lo es, porque descartada la confu
sión entre salario nominal y salario real en ~n. proceso en el
que aumente la producción de bienes y. servl~los ~ueden au
mentar los salarios sin que haya efectos mñacíonertoe, ya que
no se habrá modificado la alícuota; los aumentos en la de
m~nda motivados por los nuevos niveles salariales estar~
compensados por correlatívos aumen~os en la of~~a e~ razo~
de que hay una mayor cantidad de·bienes YservICIOS d~spom.
bles. Otra vez volvemos a la ?ausa última.de la inflación, el
cambio de estructura productiva es la dommante ~orqu~ per:

'te mantener o aumentar el salario sin provocar inflación SI

~lestructra cambia en el sentido d~ BU aptitud ~ara ~enerar
una masa mayor de bienes y servicios; culp~ sm mas a los
salarios de la inflaci6n es una forma de eludír el fondo del
problema.

10. CRITICA DEL MONETARISMO

En síntesis, el monetarismo sostiene que debe ~ombatirs~
la inflación reduciendo en términos reales la cantlda~ .de dI
nero en manos del público sin consider~ el.hecho b8;SICO de
que esa cantidad no puede regularse arbltrar~ente smo.q.ue
tiene que estar relªcionada con la masa de bl~nes y S~rvlclOs
producidos. Naturalmente que s610 los expositores mas orto
doxos y rígidos admitirían que el principio rector de la escue
la es simplemente reducir la cantidad de moneda. Pero ese es
un común denominador de los miembros de ~sta e~cue~a, que
cuando la práctica se los permite 10, usa SIn mlra~.lllentos.

De todos modos para incluir los casos de monetanstas que
utilizan procedimie~tos más complejos, p~ede decirse que. é~
ta corriente trata el problema inf1aci~>Dano ~m ~u superficie
monetaria y financiera Y no en su raíz econormea, no en su
vinculación con la estructura productiva. Generalme~tecomo
bina el mecanismo directo de la regulación monetaría co.n el
uso de variables que actúan indirectamente sobre la cantidad
de moneda y tiene por común denominador provocar con-
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tracciones de la demanda .para impulsar así h . baí 1 .precí di te' acia a ajo os
e~os, me I~ el congelamiento y la disminución d 1

salarios en térmmos reales. e os
A propósito de ésto último cabe señalar que uno de los

gru~s~s err<?re~ que aparece en las concepciones monetaristas
es t~ e atribuir ~ los ~umentos salariales el carácter de causa
au nc:'!Ila de la inflación, En algunos monetaristas esa inter
¡retaclOn aparace explícita en el planteo del problema mien
/as q~e ~n otros aparece en la práctica aun cuando n~ se la
rf~u-=enet:se ~odo.Js fal~, puesto que los aumentos sala
1 " rmmos re es- sólo pueden tener lugar en corre-
ducen con los aumentos en la producción de bienes' si se pro-

ucen conforme a la ley económica, tal como veremos más
adelante, no pueden tener efectos inflacionarios porque los
~:nto: de la de~anda se correlacionan con los de la oferta.

ar"o contr~lO es tan erróneo como por su parte lo es la
c~ncep~lOn populista que cree que los meros aumentos nomi
n es, Sin aumentos de la producción, pueden significar incre
megtos reales de la capacidad adquisitiva de los asalariados
. ltro punto qu~ importa tratar, respecto del monetarismo'
es e tems: de l?s impuestos y del gasto público. En teoría '
ante la ~vldencl~ de que el déficit estatal es fuente de emisiÓ~
monetana, sostienen que hay que reducir el gasto; pero ello
no ocurr~ en la práctica con nuestros monetaris~ como he
mos podido ~r repet~damente,cuando, pese a las promesas el
gasto ha seguld<? creciendo, Esta contradicción entre teorí~y
práctica se ~phca fácilmente por el hecho de que el sobredi
~en:.onamlento ?el sector público está relacionado con la es-
ruc ra prod~c~va -el empleo público aparece como una

suerte de subsidio al desempleo en los países subdesarrolla
d~s- y por el hecJ;1o consecuente de que un redimensiona
mlen~o provocaría un desempleo insostenible si a la vez no se
c~bla la estructura productiva. Como no se desea éste cam
~~o los monetaristas coinciden con los populistas en 'el expe-
l~~:: d~ ~umentar ~a carga impositiva. .Aquf se ve la índole

po ica e monetarísmo que, por lo demás para no encarar
~ desarrollo. y la integr~ci?n de la economía ~aciohalno vací
. ta: recurnr a los ,Pnnclpios de la escuela de carácter díri
~s a. dcongelar. salarl~~ y a veces congelar precios, pautar el

po e cambio o fijarlo artificialmente e incluso aplicar
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tarifas políticas para las empresas del Estado.
y la índole política de ésta escuela se visualiza en el uso

antifuncional del arancel y del tipo de cambio para estimular
y aun subsidiar las importaciones como medio para crear una
sobreoferta que empuje a la baja los precios. Naturalmente
con la consecuencia de severos daños al aparato productivo
nacional, de agravación consiguiente de la causa última de la
inflación y de articulación de la economía nacional al circuito
de las corporaciones trasnacionales.

Una de las principales fallas teóricas de quienes sostienen la
concepción monetarista es un serio error sobre la naturaleza
de la moneda. Olvidan que la moneda tiene por función ser
medida del valor de los bienes y medio de circulación de las
mercancías y que, en consecuencia, su cantidad no puede ser
ni más ni menos que la necesaria para hacer posible las tran
sacciones y el funcionamiento de la economía; es una variable
que depende de los movimientos de la producción Y no a la
inversa. La ecuación de Fisher describía bien la relación de
equivalencia entre la moneda y los bienes. La falla de la teoría
cuantitativa Y de sus reinozadores actuales es que atribuye el
carácter de variable independiente al término monetario de
la ecuación. Ello ocurría en todas las teorizaciones de princi
pios de siglo y así, siguiendo a Walras, se elaboraban ecuacio
nes de equilibrio y si aparecía la crisis se las atribuía a un de
sorden monetario. Ello fue refutado en su momento por Key
nes, pero aunque éste no haya aportado una alternativa satis
factoria para el tratamiento de la inflación no se trata de vol
ver a algo superado a principios de siglo. Se trata de elaborar
la teoría monetaria moderna en base a las leyes económicas
fundamentales descubiertas por los clásicos, de las cuales no
puede surgir otra conclusión sobre la moneda que la expuesta
aquí por nosotros. y a partir de ello, de la conclusión de que
la moneda no puede sino seguir como una sombra a los movi
mientos de la producción, hay que elaborar la política antín
flacionaria. La mira tiene que estar puesta en la profundidad
del proceso económico y no en su superficie monetaria y fi-

nanciera.
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11. CRITICA DEL ESTRUCTURALISMO

A veces la acuñación de ciertas palabras es portadora de
confusión en el análisis económico. Ello ocurri6 cuando el
economista brasileño Roberto de Olveira Campos denominó
monetarismo y estructuralismo a dos formas dé tratar el pro
blema de la inflación. El autor de las denominaciones luego se
arrepintió, quizá porque el monetarismo resultaba más anti
pático, antipopular, pero ya la denominación estructuralismo
siguió utilizándose para englobar a una serie de tratamientos
de la inflación bastante heterogéneas, muchos de ellos conec
tados con el pensamiento keynesiano. Quienes estamos pero
suadidos de que el problema inflacionario se radica en la es
tructura productiva y, en consecuencia, expuestos a que por
razones terminológicas se nos englobe en el heterogéneo cam
po "estructuralista",· estamos obligados a hacer precisiones.

Ese criterio de mezclar al desarrollismo con corrientes del
llamado estructuralismo ha ocurrido más de una vez en virtud
de las malas artes que algunos emplean en el debate político.
Aceptaríamos la denomínacíón estructuralista para nuestra
posición si se la despoja de las connotaciones que ha adquirí
do al incluir corrientes que en verdad no encaran el problema
en el sentido del cambio de la estructura hacia el desarrollo
integrado de la economía, que en otros casos no avanzan real
mente en el análisis estructural y que en general tienen más
coincidencias que diferencias con el monetarismo. El moneta
rísmo y el estructuralismo que vamos a analizar ahora sosla
yan ambos el problema de fondo y aplican tratamientos que
son complementarios en diversas fases del ciclo y que muchas
veces aparecen combinados en la aplicación práctica de las
medidas.

En el estructuralismo revistan algunas variantes populistas
partidarias de contener el alza de los precios con medidas tan
antinaturales como las del control de precios y tipos de cam
bio -ya vimos como la práctica monetarísta suele incurrir en
esas desviaciones- y revistan también muchos economistas
formados por la CEPAL, al punto de que gran parte de las
descripciones de la escuela estructuralista se hace en los ma
nuales en base al pensamiento de Raul Prebisch, inspirador de
ese organismo de las Naciones Unidas para América latina y

so

luego de laUNCTAD (Confe~nciadelas Naciones ~nidas so
bre Comercio y Desarrollo). Desde otr:<? punto ~e VIsta puede .
decirse que a economistas de oríentacíon popuhst~ o keyne
siana se los incluye dentro de esta escuela. De allí la necesi-
dad, para nosotros, de establecer diferencias. ., .

No vamos a detenemos mayonnente en las mamfe~taclOnes
más populistas y menos orgánicas de cómo sería mas exacto
decir los no monetaristaS¡ como el caso de los aut.ores del
progr'ama de la "inflaci6n cero", un cero del mundo irreal de
la estadística logrado mediante el congelamiento de preci~s, ?
los economistas del gobierno surgido en 1.96~, que sanciono

~ la famosa ley A, de abastecimu:nto, que instituía el control
de precios. En un trabajo específico sobre el.~ema, con mas
espacios podrían mostrarse mejor las complejIdades y los en
trecruz~entos de escuelas, ya que, por ejemplo, durante e,l
obiemo de la Revolución Libertadora, en 1956, se sanCIOno

~l decreto-ley 2740/56 de rígido control de pr~c~os que lleva
ba la firma de un monetarista sumamente publicitado pc;>r los
paneles de televisión' asimismo esos economIstas radicales
creían que el motor de la econ'o~ía e~taba en la demanda y
que en cierto modo unJ)oco ~e mfl~16nno es mala. El,esta
llido actual de la inflaclOn ha ImpedIdo que ese pe~sa~Il1~nto
se exponga públicamente, pero es posible que e~ la íntímídad
del pensamiento subsista en muchos. esa cr~enCl~~ Como de
cía no nos detendremos en estas manlfestaClones estructura
r tas" y veremos a esta corriente tal como aparece en sus ex
;~sitores más orgánicos. Uno de ellos, en al~nos de sus tra-
bajos, es Prebisch. .

Haremos el análisis a partir de algunos de sus trabajos Y~o-
cumentos de la CEPAL y la UNCTAD; pero antes <:a~e sena
lar por un lado que ha revisado muchas de sus pOSICIones y,
po~ otro, distiniuir el pensamiento de la prác~ca. Prebisch ~~.
vo, además de su actuación e~,la década d~ 30, un~ particí
pación en la economía argentma que también permite ~pre
ciar el entrecruzamiento de monetarismo y e,struc~~I~O
en orden a los problemas fundamentales del país. Partl~lpO e~
la elaboración de la política económica de ~a RevoluclOn ~l
bertadora de 1955 como asesor de los preslde~t~s Lonardí y
Aramburu -aunque no se concretaran sus seM~lOs antes ha
bía sido llamado a esos mismos fines por el propio general Pe-
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rón-; integró una Comisión de la cual fue secretario quien
aplicaría luego una política monetarista: Adalbert Krieger
Vasena y elaboró tres informes, uno de los cuales se denomi
naba Moneda sana o inflación descontrolada, en los que acon
sejaba medidas antinflacionarias basadas en la contracción de
la producción y del mercado muy ajustadas a la concepción
monetarísta, aun cuando estaba presente la literatura cepalis
ta de la promoción de las exportaciones no tradicionales y de
cierto vago industrialismo. Un punto de encuentro de mone
tarista y "estructuralistas" puede verse en una frase de ese
informe según la cual los aumentos salariales no deben trasla
darse a los precios, sino que "debenhacerse a expensas del
beneficio de los empresarios y mediante el incremento de la
productividad". L~ falla de razonamiento es evidente: sin au
mento de la 'productividad no puede haber aumentos de sala
rios en términos reales, ya vimos 10 que ocurre con los au
mentos nominales, pero el salario integra el costo de produc
ción y no reconocer ese hecho en los precios, reducir el bene
ficio, implica caída de la inversión y lesiones en la causa últi
ma del proceso inflacionario, amen de la imposibilidad prácti
ca de lograr un comportamiento de este tipo contrario a la ley
económica por la que se rige la actividad empresaria en el pro-
ceso de determinación de los precios. . .

Pero al margen de esa experiencia conviene prestar aten
ción al pensamiento de Prebisch y a su gestión ante los men
cionados organismos internacionales por lo que aportó a lo
que se denomina estructuralismo y porque sus razonamientos
-a veces aún los revisados por él- son seguidos por econo
mistas argentinos que en buena medida son tributarios de las
tesis de la CEPAL. Los siguen quienes sostienen las teorías de
nominadas del "desarrollo indirecto", del "modelo integrado
y abierto", así como otras vertientes con ingredientes keyne
síanos y en diversas medidas estatistas y populistas. Veamos
cuales son las causas estructurales de la inflación en América
latina y en nuestro país en la concepción de los estructura
listas:

a) Una cuestión "estructural" que se expone en está co
rriente es la de promover el comercio en general y en particu
lar las exportaciones "no tradicionales". Los economistas de
la CEPAL han descripto el deterioro de la relación de ínter-
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cambio de los países subdesarrollados, .pero' evidentemente no
han comprendido la esencia económica del fenómeno; el cual
sólo es comprensible a la luz de la teoría del valor. Por eso
proponen -Prebisch llevó el planteo a la U~CTAD para con
vertirlo en el eje teórico del frustrado orgamsmo-r el fomento
del comercio' y el pedido de que los países desarrollados reba
jensus niveles de protección sobre nuestros productos. El c~
mercío en las actuales condiciones de la estructura producti
va corno lo veremos en el capítulo siguiente, no puede de
ni~guna manera permitimos superar la crisis; y por lo demás
la experiencia económica indica que la idea de que habrá una
acción de beneficencia mundial rebajando los aranceles para
nuestros productos no tiene ninguna solidez. También la falta
de integración de la economía nacional, de desarrolo, hace in
variable el esquema basado en las exportacion~s. no tra~icio
nales. Sólo subsidándolas, aumentando el déñcít Y la ~f1a
cíón, puede sostenérsela y, n.aturalmente, por un corto tíem-
po sino se produce un cambio de fondo. .

e) Los estructuralistas sostienen que. el proceso de sustítu
ción de importaciones ha agotado su <:Iclo, que ha <:e~ado la
economía y ha impedido las exportaciones no tradICIOnales.
Aquí hay un punto de encuentro entre los partidar~osestruc
turalistas de la especialización o de modelos parecidos y los
monetaristas que han practicado .la apertura de la economía.
Es la falsa concepción comercialista, la atribu~ión al c~mercio,
de efectos que sólo puede tener la prod~ccIón.. Abriendo la
economía, importando, exportaremos mas, se dice, No se ~d
vierte que así se congela en un nivel la estructur.a produ<:tiva
y consecuentemente se pone un techo al comercio, que SIem
pre se expande cuando se expande la producción. .,

d) Atribuyen la inflación tambi~n a problemas en la dIs~n.
bucíón del ingreso. Señalan que ciertos grupos de poder Im
ponen una redistrib~ción reg;esi~! del ,ingreso '5;' para col
mo, dicen que tambíén la sustítucíón de lmp~rtacIOnes deter
mina esa regresividad al encarecer los preCIOS para el pue
blo. Un planteo, éste 'último, semejante al ~e Juan B..Justo
que sostenía a fines de siglo pasado que el tngo era mejor ex
portarlo en grano e importar la harina para abaratar el pan del
pueblo. Aquí aflora la tesis populista pero se toca con las va
riantes aperturistas del monetarismo y también en la parte en
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que éste explica la inflación como una puja por la distribu
ción del ingreso. Ya hemos hablado del tema lo suficiente y
es evidente que el problema está en la estructura productiva
que limita la expansión de los ingresos globales. .
. e) En general los estatistas y populistas -y también los mo

netaristas cuando ejercen el poder- restan importancia al vo
lumen del gasto público y del déficit. Políticos y economistas
de esta tendencia utilizan una fórmula que sirve.para salir del
paso, pero que nada tiene que ver con la realidad; dicen que
el gasto público no es excesivo, sino que está mal distribuido.
Proponen una reasígnacíón de los recursos del Estado. La fa
ll~ de ~onc~pción es ~uy gruesa porque no advierte que la
dísfuncionalídad y la Irracionalidad del gasto es un problema
vmculado a la estructura productiva al subdesarrollo' que
hay que distribuir lo mejor que se pu~de los recursos e;tata
les, .a la inversa de lo hecho en los últimos tiempos en que ha
habido un brusco aumento de la participación de los gastos
improductivos y una disminución en los gastos de capital, pe.
ro que de todos modos hay que disminuir ineluctablemente el
gasto si se quiere no solo combatir la inflación, sino restaurar
el proceso de formación de capital y lograr un desarrollo de la
economía que permita un comportamiento más racional del
sector público.

12. LA POSICION DEL DESARROLLISMO

De lo expuesto se extrae fácilmente que las diferencias en
tre. las c.~rrientes mone~ristas y estructuralistas, respecto de
la inflación en la Argentina, son más de forma que de fondo.
Es verdad que se propone el uso de un instrumental diferente
aun9ue en la práctica a veces coincidan también en los aspec~
~os .mstru~entales y aparezca una vasta zona gris en la que se
lndIferenClan las pOSICIOnes monetaristas y estructuralistas.
Esto ocurre porque uno y otros' soslayan el aspecto funda
mental del problema, no van a las causas concretas de la infla
ción en nuestro país. Así ocurre que las diferencias académi
cas, más bi~n formales repito, que puedan existir. entre unos y
otros se .deJan.de lado cu~do se complica el control del pro
ceso de inflación con recesión y se apelan a instrumentos que
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son iguales puesto que no hay mucho que inventar en materia
de tratamiento de la coyuntura; habría diferencias reales si se
entrara en el terreno que propone el desarrollismo, si se ataca
ra el núcleo del subdesarrollo. Ello no ocurre porque precisa.
mente las dos posiciones que hemos descripto son, en verdad,
ideologías que brotan de las fuerzas opuestas al desarrollo na
cional. Son dos brazos de un mismo cuerpo y el trabajo a ve
ces se hace con una mano, a veces con la otra y a veces se ha
ce con las dos.

El planteo radicalmente diferente proviene del desarrollís
roo. Si se mira el fondo de los problemas se comprende que la
divisoria de aguas deja a un lado al monetarismo y al estructu
ralismo y a otro deja al desarrollismo. Eso se constata fácil
mente reflexionando sobre el diagnóstico que hemos hecho
en el punto 9 de este capítulo, que es el diagnóstico del desa
rrollismo sobre las causas de la inflación en la Argentina. Y se
constata con la propuesta que hemos expuesto reiteradamen
te y que, además, sobrellevó la prueba de la experiencia en el
gobierno desarrollista del doctor Arturo Frondizi. Es decir,
el enfoque desarrollista de la inflación puede analizarse en la
teoría y en los hechos con la cual toda la acción psicológica
que tiende a incluimos en un estructuralismo tolerante con la
inflación queda definitivamente desarmada.

El desarrollismo propone un cabal sinceramiento de la eco
nomía: precios, salarios, tarifas de servicios públicos y tipos
de cambio deben liberarse a fin de que busquen un nivel ade
cuado a los costos de producción y a la ley económica; la li
beralización debe excluir también medidas indirectas, supues
tamente liberales, destinadas a influir en el mercado, como
por ejemplo crear una costosa masa de reservas -costosa por
su costo financiero y porque esteriliza recursos de capital y
capacidad de endeudamiento del país que podrían utilizarse

. en el proceso productivo- .para regular el tipo de cambio. La
liberación de las trabas existentes en la economía no como
prende, naturalmente, la rebaja de aranceles como pretenden'
los aperturistas de una y otra de las escuelas descriptas; es en
realidad introducir una traba y un falseamiento por la diversi
dad de. procesos de formación de los costos en otros países
respecto de la Argentina, como se ha visto y se verá con más
detalle. El sinceramiento es indispensable y se comprende su
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sentido si se advierte todo el alcance de la afirmación de que
la in~aci6n es un fenómeno econ6mico y no meramente fí
~~I~ro. De na~a v~e .tener una inflaci6n reprimida, esto es,
artificlalmen~edlsmmulda en el índice de precios pero ope
rando corrosívamenta en el proceso económico.

La teoría y, dolorosamente para los argentinos, la práctica
demuestr8;Il que esos artificios no corrigen la inflaci6n Y. por
el contr~l'lo, destruy~n el proceso de formación de capital. Si
los precios de los bienes y los servicios son inferiores a los
costos no hay inversi6n; si los salanos son inferiores a lo nece
sario para la subsistencia del trabajador y su familia en las
condiciones sociales existentes hay, además de las distorsio
nes de mediano plazo en la fuerza laboral, contracci6n del
mercado y. de la actividad; si el tipo de cambio está bajo hay
desplazw:;m~ntode la pro~ucci6n local por bienes importados,
hay.movímíentos de capíta; puramente especulativos y no in
versiones de riesgo y esa variable combinada con las otras pro
duce fuga de capitales. El sinceramiento es indispensable para
~n programa antinflacionario, como lo es el correcto diagnós
tIC.O de una enfermedad antes de empezar el tratamiento. 0,
mas exactamente, es como quitarles calmantes al enfermo
que no logran calmarlo y además agravan su dolencia y en
m~scaran sus síntomas impidiendo un diagnóstico y un trata
miento correctos.

. El otro aspecto de la propuesta desarrollista, que debe po
nerse en marcha junto al sinceramiento es el de atacar a un
tiempo el problema del sector público yel problema de la es
tructura productiva, del subdesarrollo para decirlo sin eufe
mismos que escuren el análisis y pueden conducir a confusio
nes respecto de ciertos "estructuralismos". La simultaneidad
es una de las claves de la viabilidad de esta propuesta porque
las posibilidades de éxito fincan en lograr restablecer ~l 'proce
so de acumulación e inversi6n y remover la causa de la infla
cíón, Eso vale para el sinceramiento y vale para el doble or
den de medidas destinadas a promover el desarrollo y a redu
cir el déficit estatal. En verdad estas son dos partes de un mis
mo problema estructural. La simultaneidad es indispensable

. porque SI no se promueven las inversiones privadas y el desa
rrollo, el redimensionamiento del aparato estatal es imposible
porque engendraría un desempleo intoblerable -he allí por

86

qué los monetaristas, aunque lo proclamen de palabra, no ata
can verdaderamente a fondo el problema del déficit del sector
público, porque para hacerlo tendrían que hacer lo que n?
quieren: promover el desarrollo-; ello vale para la racíonali
zaci6n de laadministraci6n central y de las empresas del Esta
do y parala privatización parcial o completa de gran cantidad
de empresas que permanecen injustificadamente en la 6rbita
estatal, porque en las actuales condiciones estructurales la ac
tividad privada no está en condiciones de absorber ni los
agentes estatales ni las empresas. Y a la vez la simultaneidad
es indispensable porque con el enorme volumen del déficit es
tatal, a la inversa, es imposible restaurar el proceso de forma
ción de capital, es imposible la acumulaci6n y la inversi6n; es
imposible el desarrollo, pues una parte sustancial del exceden
te de la producción es absorbido por el Estado para financiar
su déficit, sea en forma de impuesto, de endeudamiento púo
blico o de emisión inflacionaria.

Ya en el punto 11 del capítulo 1 hemos definido el papel
del Estado. Allí están las líneas fundamentales, por lo cual no
es necesario reiterar aquí esos principios; de ellos puede ex
traerse fácilmente que no se postula la privatizaci6n de la em
presa Ferrocarriles Argentinos o el correo. Hay condiciona
mientos histórico-concretos que se tendrán en cuenta a la luz
de la línea de pensamiento que ya hemos definido. Lo que
importa subrayar es que el redimensionamiento tiene que ser
drástico e importante para tener el efecto buscado en el curso
de la restauración del proceso de formaci6n de capital. Sin
entrar en aspectos instrumentales, que escapan a este trabajo,
puede decirse que es preferible continuar pagando una parte
del sueldo a los agentes estatales que resulten separados de los
cuadros de la administración o de las empresas del Estado,
mientras se produce su absorci6n por el proceso productiv?,
que aplicar un gradualisino que impide que todo el mecams
mo se ponga armónicamente en marcha. El gradualismo limi
ta la acumulación en el sector privado, el cual se activa, como
dijimos reduciendo la transferencia de recursos hacia el sector
público para financiar el déficit, y a' la vez el gradualismo im
pide que la racionalización sea verdaderamente tal, esto es,
que resulte no una pérdida de los agentes más aptos sino un
ajuste de los .planteles a las necesidades de un sector público
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reducido y a la vez eficiente.
En cuanto al otro aspecto de la propuesta, a la inversión y

al desarrollo, basta decir que no se trata de destinar los recur
sos liberados por el sector público a cualquier actividad. Si
eso ocurriera, a corto plazo el esfuerzo se habría agotado y
nuevamente reaparecería el déficit estatal y la inflación, nue
vamente el empleo público debería asumir el rol de subsidio
al desempleo que cumple actualmente en gran medida. Las in
versiones privadas -y también las públicas- que se promue
ven simultáneamente al redimensionamiento del sector públi
co deben orientarse conforme a un plan de prioridades, con
forme a los objetivos del cambio de estructura productiva tal
como se lo caracteriza en el capítulo siguiente. Es la forma de
lograr una superación de la crisis y de la inflación de manera
real, permanente.

Ese planteo, nos parece, es suficientemente claro y asequi
ble para quien analice los hechos sin prejuicios ni anteojeras
ideológicas. No obstante hay una suerte de prueba de labora
torio que refuerza vigorosamente ese planteo: la experiencia
de gobierno del desarrollismo que últimamente ha sido deli
beradamente distorsionada por 'la propaganda de quienes
quieren poner al país en el lecho de Procusto de la política
monetarista. Esa experiencia que muy pocos niegan como po
sitiva desde el punto de vista de la expansión, aun cuando
debe admitirse que quedó incompleta, es ala vez la experien
cia más claramente exitosa en la lucha contra la inflación que
registra la Argentina de la últimas décadas, la Argentina de la
inflación.

Cuando el doctor Frondizi, en mayo de 1958, asumió la
presidencia de la Nación nos encontramos con el siguiente
cuadro:

a) Una inflación reprimida por controles de precios que se
aplicaban ininterrumpidamente desde antes de la guerra mun
dial; y por tarifas políticas que marcaban un abismo con los
costos de las empresas estatales..

b) Situación externa próxima a la cesación de pagos, des
pués d,f cuatro años consecutivos de déficit del intercambio.
Las reservas eran de solo 96 millones de dólares y estaban
comprometidas en exceso por los "permisos de importación"
otorgados por el Banco Central,
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I¡ e) Fuertes tensiones sociales a causa del congela~ieÍlto de
í salarios que, en 1957, había provocado grav~~ conflictos laboI rales que llevaron a establecer el ,;stado ~e SItiO. la que en
. La situaci6n como se ve, tema semejanzas con .
I contró el equipo económico que asumió e?- marzo de 197~.

La díferencía estaba en que nosotros eareciamos de la e~tabI'
lidad y el respaldo de poder político ,con que conto esa
conducción que además como hecho derivado de la lucha ano
tisubversiva' pudo inhibir la actividad sindical. En contraste

"nuestro gobierno debió sortear múltiples intentos de golpes
de Estado, ya que hubo 38 "planteas" en 40 meses. .,

Ahora bien, el tratamiento Y los re~l~dos fueron ~Istm
tos. Seguimos el criterio ya expuesto. HICunOS algunos ajustes
que eran indispensables para crear un adecuado p~to de par
tida. Entre ellos el ajuste de salarios que nada tíene que ver
con otras experiencias de aumentos mm:lvos, como se ha pre
tendido confundir. Tanto porque se ~Icula;ba a un plan glo
bal de sinceramiento de precios y demas variables, como por-
que en sí mismo fue un sinceraniiento. Se aumentó el 60 por
ciento a contar del nivel existente en febrero de 1956, .esto

',es, más de dos años atrás; como entre esa fecha y ab.ril de
"1958 el costo de la vida había aumentado ~n 57 por ~lento,
ia decisión no hacía sino equilibrar el salario real al nivel de
febrero de 1956, al punto que el aume?-to de~c~>ntaba los
ajustes salariales que los trabajadores hablan reCIbIdo de ma
nera correlativa con el alza de los precios, y de ese ,modo una
parte importante no se vio favorecid~ po~ la medida del go
bierno que se limitó a regularizar la situación de los que esta-
ban arbitrariamente rez~ados. ...• .

El programa prosiguio con la elimínacíón -tambIén hay
una diferencia con 1976, pues tuvimos que enfr~ntartod~ la
marea ideológica- de todos los control~s de preCIOS, ,salarlOS,
cambios, importaciones Y c<?n la elevación d~ ~s tarifas, c0!1
una devaluación que corrigio el rezago co~blano y c~m .la eli
minaci6n de los subsidios al consumo. El ajuste <:amblano fue
del 65 por ciento, el aum~nto de l?~ combustibles .del 200
por ciento el de la slectrícídad familiar del 50 por CIento, el
de los subterráneos del 100 por ciento "'.( ~í en <;>tros rubros.
y el sinceramiento de precios para la actividad ~nvada fue to
tal, convencidos como estábamos de que era mdíepensebíe pa-
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ra restablecer l!", condiciones para el proceso de inversíón. I
Ese sínceramíento tenía que reflejarse inevitablemente en ¡

~l í!ldice de precios. La inflación reprimida se manifestó ~ el '

N
InodlocbesetanXPteernnentó un a

tasumento alde1
113 por ciento en 1959. 1'.

. , pe~ a esa a anu ,ese mismo año, el siguien- ¡
~,al de la asunc~6n del. cargo por el doctor Frondizi, la infla
c~on ya fue vencIda,. como lo prueba la tasa mensual prome
d~o de los cuatro trimestres: en el primero fue del 116 por
CIento; en el segundo d~l 9 por ciento, en el tercero 2,9 y en
el cuarto del 1,9 por CIento. Al año siguiente la tasa anual
fue del 27,1 por cíento y en 1961 se redujo al 13 7 por cien
to, una de las tas~ ~uales más bajas en los último's 22 años,
Naturalm~nte hicimos un .~an esfuerzo, que no tiene equi

valente en ninguna otra gestión, por reducir el gasto público.
En 1962, cuando fue derrocado el gobierno, se había reduci
do .el}- 250.000 pe~onas el pl~Ú;1 de agentes estatales; y el
déñcít presupuestario, que equivalía al 7,7 por ciento del pro
ducto bruto interno en 1959, había bajado al 1;7 por ciento
en 1961, y ello pese a que en ese último año la inversión sola
men:te en. obras viales se quintuplicó. Con ese real saneamien
to fin~cI~ro pudo controlarse genuinamente la emisión, sin
la arbitrariedad monetarista, y pudo controlarse la inflación
Todo ello. en condiciones de pleno empleo. Quienes salfan
de los c~adros estatales encontraban rápida ubicación en el
sect~r 'pnvado con el consiguiente aumento global en la pro
ductividad del trabajo.

. Ya volvemos sobre esta experiencia, pero lo dicho es suñ
c~ente para demostrar. que es faJsa la opción entre el moneta
nsmo y el estructuralismo en su forma populista o estatista
La teoría y la práctica señalan el camino. .
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Capítulo tercero

EL DESARROLLO ECONOMICO

1. LA RELACION DESARROLLO-SUBDESARROLLO

Una enorme cantidad de trabajos sobre el tema que abor
daremos en este capítulo, publicados en su mayoría en las
dos o tres últimas décadas, comienzan señalando el hecho de
que las dos terceras partes de la humanidad viven en el mun
do subdesarrollado. Nosotros preferimos no optar por la ori
ginalidad, porque ese dato es verdaderamente dramático Y se
ñala al subdesarrollo como uno de los problemas más impor
tantes, si no el más importante, de los que tiene que afrontar
la humanidad en nuestro tiempo.

Un grupo de naciones desarrolladas que reune sólo el 35
por ciento de la poblaci6n mundial, consume el 90 por ciento
de la energía generada en el mundo, mientras el resto produce
y vive en condiciones de atraso que en algunos casos son ín
concebibles para los hombres .del centro .que se aproximan al
siglo XXI; y ese grupo de naciones produce el 89 por ciento
del acero, así como participa del 65 por ciento del comercio
y del 79 por ciento del producto mundial, mientras que el
resto se ve arrinconado en su situación y pierde permanente
mente posiciones relativas, ve que gran parte del fruto de su
esfuerzo va a enriquecer al polo desarrollado y se ve cada vez
más vulnerable como surge, de entre muchos indicadores, de
la evolución de sus déficit de cuenta corriente del balance de
pagos que, exceptuando a los países petroleros, era de 10.700
millones de dólares en 1970. Y pasó a 68.000 millones para
1980.

Es evidente, sin profundizar en el análisis, que esas despro-
porciones no son indiferentes a ninguna de las grandes nacio
nes; no son indiferentes a ninguna nación. Una evolución oro
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denada de laa reIacionea entre el Este y el Oeste no podrá 1
mantenerse en un punto de la agudización de los problemas Ir!

del subdesarrollo; algunos aspectos de la crisis internacional y
de la crisis interna de muchos países de primer ordenen un \'
~omento de~rá acudir, para su superación, a la parte de la
tierra que casi ha estado al margen de la historia; y la paz
mundial, que es un bien irrenunciable en la era termonuclear
requerirá más tarde o más temprano abordar ese tremend~
desajuste. El camino que deberá recorrerse es complejo e ím
predictible, en el sentido del papel que cumplirán los distin-
tos sistemas sociales y las naciones; pero es insoslayable.

Esa significación del problema del desarrollo fue visualiza-:
da cabalmente por la Iglesia Católica. Es posible constatado
en el párrafo que sigue de la encíclica Mater et Magistra de
Juan XXIII y en múltiples documentos de su papado y d~ los
que le sucedieron. A propósito de la relación desarrollo-sub
desarrollo decía Juan XXIII: "Es esta contradicción entre ri
queza y miseria, progreso y estancamiento, la que configura
el conflicto esencial de nuestro tiempo e impone su rumbo al
proceso histórico. Por encima de los subsistentes enfrenta
mien~os políticos, ideológicos y militares, nuestra época se sin
gulanza por la lucha por extender a todas las naciones y, den
tro de ellas, a todos los estratos sociales, los logros de la civi
lización industrial". En esa línea de razonamiento Paulo VI
en la encíclica Populorum Progressio acuñaría una frase alta
mente expresiva: "El desarrollo es el nombre de la paz".

El tema importa a la humanidad e importa a las naciones.
Nosotros trataremos de abordarlo desde el punto de vista de
desentrañar los fenómenos en él involucrados y de encontrar,
consecuentemente, el camino para el pasaje del subdesarrollo
al desarrollo en los marcos nacionales. Se trata de encontrar
un ángulo de enfoque objetivo, de la ciencia económica y de
la ciencia social en general, y se trata de señalar políticas apli
cables para las naciones subdesarrolladas y aplicables para la
Argentina.

Nosotros hemos abordado este tema hace ya muchos años
y .fuimos pioneros. en cuanto a introducirlo en el debate pú
bhco de la Argentma. No encontramos motivos para modífi
car ahora ninguna de las líneas básicas que expusimos de la
manera más orgánica que nos fue posible en medio de la lu-
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cha política. Hay, sí, algunos problemas nuevos que aconse
jan formular de otra manera algunos temas y sobretodo exis
te la necesidad de hacer la crítica de algunas posiciones que
surgieren falsos caminos, la necesidad de exponer la concep
ción desarrollista de un modo que ilumine lo que esas posicio
nes oscurecen.'

Como dijimos al comienzo de este capítulo el tema ha de-
satado un torrente de literatura económica y sociológica. No
obstante el fenómeno del subdesarrollo existía antes que este
despertar de la conciencia de algunos intelectuales, como el
sistema solar existía antes de Copérnico. Como todos los pro
blemas de la humanidad esperó hasta que un día golpe6 a las
puertas de la ciencia. Por lo demás el desarrolla y el subdesa
rrollo son categorías históricas y el proceso hist6rico que las
conformó interesa para desentrañar su esencia.

Ese enfoque hist6rico nos permitirá ver que desarrollo y
subdesarrollo son términos contradictorios dentro de una uni
dad, que no es concebible sino en relación con el otro; n~s
permitirá ver que entre subdesarrollo y desarrollo hay una di
ferencia de calidad, de estructura, que no son estadios de un
mismo crecimiento y que en consecuencia el pasaje de una si
tuación a otra no puede ser obra del desenvolvimiento espon
táneo de las tendencias en curso, sino que supone un cambio
estructural; nos permitirá ver las complejas relaciones entre el
desarrollo y los sistemas sociales en conflictos, el desarrollo y
la nación y las clases sociales y entre el desarrollo y el sistema

. monopólíco.
Laconformacíón actual de las relaciones desarrollo-subde

sarrollo se remonta a las relaciones coloniales y de un modo
más específico al proceso de acumulación originaria, que co
mo vimos se realizó utilizando muchas veces métodos compul
sivos para obtener la transferencia de riqueza de la periferia al
centro. Ese proceso fue conformando de un modo dístínto las
estructuras productivas de lo que después se denommarían
naciones desarrolladas Y naciones subdesarrolladas. Una vez
establecidas las estructuras, una vez conformada la relación
desarrollo..subdesarrollo -sustitutiva generalmente de relacio
nes coloniales formales o informales-la transferencia de ri
queza se produce de un modo natural, básicamente a través
del deterioro de la relación de intercambio, y se sigue produ-
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ciendo hasta que no haya cambio estructural, pasaje del sub
desarrollo al desarrollo.

Ahora bien, la descripción de ese mecanismo, sobre el que
se volverá más adelante, es necesaria para comprender la esen
cia del fenómeno que estudiamos, para comprender el cará«
ter objetivo de la dependencia que conlleva el subdesarrollo,
aun cuando ese mecanismo no excluye la subsistencia, todavía
en nuestros días, de formas de acumulación originaria y de
compulsión que actúansuplementariamente y, por momentos,
con considerable intensidad. Es necesaria para eludir la tram
pa del liberalismo anacrónico que cree en la posibilidad de un
simple crecimiento sin cambio de estructura como camino
hacia la superación de los problemas del subdesarrollo y es
necesaria para eludir el voluntarismo de ízquíerdaque supone
posible esa superación dando una batalla en el plano político
y suprimiendo los "atropellos" del imperialismo; como díjí
mos esos atropellos todavía subsisten, subsiste la acumulación
compulsiva hacia el centro, pero si no se va al fondo estructu
ral del problema nada podrá ser resuelto.

2. CARACTERIZACION DEL SUBDESARROLLO

De 10 dicho es fácil ya inferir que el subdesarrollo es un fe
nómeno cualitativo. Se caracteriza por ciertas cualidades de la
economía. Es profundamente errónea la concepción que ve al
problema en términos cuantitativos. Ya la teoría económica
ha avanzado mucho y son muy pocos los economistas que no
distinguen entre el concepto de crecimiento y el de desarrollo
-en nuestro país tenemos alguno-e, no obstante; pero es freo
cuente que luego de la diferenciación inicial se exponga erró
neamente el problema, se haga evidente una incomprensión
de la esencia de uno y otro fenómeno. Este es un mal bastan
te generalizado en la literatura económica y en particular de
la que goza de prestigio académico,

El error más grosero es el que aborda la cuestión con los in
dicadores cuantitativos, en especial el ingreso por habitante.
Así es posible poner una frontera entre el desarrollo y el sub
desarrollo con una cifra de ingreso por habitante y así surgen
las arbitrarias clasificaciones y denominaciones de los organís-
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mos internacionales: Los países con menos de una determina
da cifra de ingreso son "de menor desarrollo relativo" y los
países que están entre esa y otra cifra superior son "en vías
de desarrollo" y los que exceden esta última cifra están en el
edén del desarrollo. Y desafortunadamente el razonamiento
subyacente a ese criterio está también en trabajos que co
mienzan por declarar que el desarrollo no es un problema
cuantitativo.
T~ caracterización del desarrollo y el subdesarrollo se de

rrumba como un castillo de naipes cuando aparece el hecho
de que Kuwait tiene un ingreso por habitante superior al de
Estados Unidos. No es necesario ningún esfuerzo de compara
ción para probar que ambos países son cualitativamente dis
tintos, pese a esas cifras. No habría semejanza aun cuando
imagináramos un Estados Unidos reducido cuantitativamente,
aun cuando nuestra imaginación empequeñeciera sus ciudades
y sus fábricas. Uno y otro son cosas cualitativamente distin
tas. Hay una conformación estructural distinta en uno y otro
y hay un modo distinto de relacionamiento de uno y otro
con el exterior. Lo primero es más que evidente, por el tipo
de actividades económicas que realizan uno y otro, y lo se
gundo 10 es pese al carácter excepcional que tiene Kuwait,
por ser un país petrolero, dentro del cuadro del subdesarro
llo. Las excepcionales condiciones en que se encuentran los
países petroleros para fijar el precio de sus exportaciones les
crea una oportunidad para acceder al desarrollo, pero no los
eximen mientras no lo hagan de verse sometidos al hecho de
que los aumentos de los combustibles que ellos generan vuel
ven incluidos en los precios de las manufacturas que deben
importar. Por eso tos países subdesarrollados son cualitativa
mente diferentes a los países desarrollados en su estado actual
y también diferentes a como eran estos en el siglo pasado o
antes de acceder a la industrialización, porque la historia ha
moldeado la relación desarrollo-subdesarrollo y le ha dado
rasgos específicos, ha creado una dependencia objetiva entre
uno y otro extremo de la relación. El pasaje del subdesarrollo
al desarrollo no es cuestión de aumentos de cantidad en las
actividades existentes, es cuestión de cambiar la calidad de
esas actividades, esto es, de cambiar la estructura productiva
y consecuentemente el modo de relacionamiento con el ex-
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SALARIO-HORA EN PAISES SUBDESARROLLADOS
Y EN EE.UU.1

lSe computan traba,Jos sIml.1ares

Fuente: Los DfJ:t8ente8 del ·Mundo - Ricbud Bamet y Ronald Muller,
Ed. Grljalbo.

do estos enclaves en diversos lugares de la periferia a fin de
beneficiarse del bajo costo de la mano de obra y de promover
integraciones regionales de modo que sin perder el control de
los procesos económicos, es decir sin posibilitar desarrollos
nacionales, pueden beneficiarse de las economías de escala.

Productos electrónicos

Hong-Kong 0,27 3,13

México 0,53 2,31

Máquinas para oficinas

Hong-Kong 0,30 2,92
México 0,48 2,97

Confecciones vestir

Hong-Kong 0,34 2,28

Trinidad 0,40 2,49

EE.UU.Paises subdesarrollados

La ejemplificación es compleja, pero la Argentina es un ca
so que se ubica más cerca de la primera modalidad aun cuan
do las alternativas de su proceso nacional, en especial la etapa
de sustitución de importaciones, le han dado rasgos peculiares
que encubren la esencia de su forma de articulación al factor
externo; y Brasil se ubica entre los segundos, donde un sector
exportador de manufacturas funciona como un enclave den
tro de la economía nacional matizando su base primaria que
subsiste, así como sectores industriales dependientes matizan
el cuadro de la Argentina. En los extremos hay casos como el
de Bolivia, donde persiste la economía unilateral primaria, o
como el de Taiwan, donde el enclave manufacturero vincula
do al circuito de las trasnacionales excluye toda forma de una
economía nacional.

terior.
El análisis debe despojarse de los aspectos cuantitativos. Si

tomamos el caso de la Argentina y de Bangladesh encontrare
mos muchas diferencias. Encontraremos que nuestro país tíe
negrandes ciudades al estilo del hemisferio norte, las cuales
carecen de la imagen afroasiática o indoamericana con que
cierta literatura tiñe el análisis del subdesarrollo; y encontra
remos que en términos de ingreso por habitante nosotros
también tenemos mucho en común con naciones del hemisfe
rio norte mientras que Bangladesh revista en el fondo de la
clasificación de las Naciones Unidas. No obstante, la Argenti
na y Bangladesh tienen algo en común que es esencial para la
caracterización del subdesarrollo. Algo que a esos fines des
carta las diferencias sociales y las diferencias cuantitativas:
uno y otro poseen una estructura productiva que determina
la transferencia de parte de la riqueza creada hacia el exterior
mediante el intercambio y la impotencia para financiar un
crecimiento autosostenido.

Ese es el elemento del subdesarrollo. El que es verdadera
mente científico en tanto penetra la apariencia diversa con
que suele presentarse y en tanto tiene fertilidad teórica para
resolver los problemas; como lo veremos al hacer el análisis
.crítico de la profusa literatura que existe sobre el tema y
como lo veremos al abordar cuestiones que van desde el papel
del comercio y del capital extranjero hasta la afirmación de la
condición nacional. En orden de precisar más la caracteriza
ción de este fenómeno cabe señalar los siguientes rasgos que
se derivan del hecho señalado y son comunes a los países sub
desarrollados:

a) Una estructura productiva moldeada en función del fac
tor externo, de la relación desarrollo-subdesarrollo. Las mo
dalidades pueden ir desde estructuras en las que se conservan
de manera más "pura" las condiciones de la relación colonial
clásica hasta otras que son adaptaciones diversas de la estrate
gia de las multinacionales. Esto es, desde economías de base
primaria exportadora de productos agrarios o mineros e im
portadora de productos manufacturados hasta economías en
la cual esa base está matizada por la instalación de enclaves
manufactureros, como resultado de la estrategia desenvuelta
por las multinacionales en los últimos años que han implanta- .
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PAISES

producto distorsiona la realidad y vimos cual es la realidad.
En los países subdesarrollados las actividades primarias tienen
una participación en el producto sensiblemente mayor que en
los países desarrollados.

PBI PARTICIPACION SECTORIAL

Desarrollados Subdesarrollados

b) Falta de integración interna de la economía en raZón de
que ésta está integrada al factor externo. En el esquema colo
nial clásico había una desarticulación entreel puerto y el res
to del espacio económico del país. Esa desarticulaciónsubsis
te con las alteraciones que ha experimentado la relación desa
rrollo-subdesarrollo y la estrategia que desenvuelven las multi
nacionales, explica el atraso del interior del país y explica que
sectores que actúan como enclaves no extiendan el crecimien
to a todo el territorio nacional. Las desigualdades se manifies
tan también en la distribución del ingreso privilegiando a los
sectores vinculados al factor externo en perjuicio del resto de
la economía, tanto en perjuicio del interior del país como de
las restantes actividades ubicadas en el mismo puerto o en la
misma zona del enclave. El caso argentino es un excelente
ejemplo.

CONCENTRACION POBLACIONAL EN ARGENTINA,

PBI
Agricultura
Miner(a, Electricidad, Gas y

Agua

Industria Manufacturent
Construcción
Servicios

100,0
4,8

4,4
27,6

7,0
56,2.

100,0
19,6

15,8
18,5

5,4
40,7

Fuente: En base a Yearbook of Intematlonal Trade Stati8tical.

d) El sector industrial no está integrado, dependiendo de la
importación de bienes intermedios y de maquinaria y equipos.
Hemos visto como en muchos casos ha habido una diversifica
ción de la economía de base primaria, pero en ellos la indus
trialización, aun cuando tenga muy diversos grados de impor
tancia en términos cuantitativos, es incompleta; la parte del
gada del hilo es la producción de bienes de producción: side
rurgia, petroquímica básica, química pesada y equipos para la
infraestructura de servicios y la propia industria.

PAISES SUBDESARROLLADOS

Importaci6n de bieDes intermedios y equipos
- en % respecto total importaciones-

Fuente: Yearboak af IntematloDal Trade Statlstlcal.

."

Región % superficie total % de población

Area metropolitana 0,2 36,9
Resto: 99,8 63,1
Regiones de frontera

terrestres 64,0 28,0

- Fuente: INDEC - CENSO POBLACION 1980

c) Alta participación de las actividades primarias en el pro
ducto. Las actividades agrarias o mineras fueron dominantes
y todavía lo son, pese a los enclaves manufactureros a los que
aludimos, en el mundo subdesarrollado. Ello se remonta a la
relación colonial, tanto en el caso de las colonias formales
donde esta especialización fue impuesta expresamente por la
metrópoli como en los casos en que, como en la Argentina,
las importaciones industriales destruyeron las posibilidades
del artesanado o la manufactura local. Los procesos de susti
tución de importaciones que tuvieron lugar durante las gue
rras mundiales modificaron parcialmente el cuadro pero no 10
cambiaron sustancialmente. Ya vimos como en'la Argentina
la medición en las cuentas nacionales del aporte del agro al
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1960
1977

Bienes
intermedios

17,4
20,9

Maquinarias
y equipos

27,7
37,1

Total

45,1
58,0
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TERMINOS DEL INTERCAMBIO
Indice 1960 = 100

De esa situación se deriva el deterioro de la relación de in
tercambio que padecen los países subdesarrollados. Según
ella, un país necesita exportar cantidades crecientes de sus
productos para poder adquirir con el precio obtenido una
cantidad dada de los bienes que importa. Esa relación pone
de manifiesto el caracter estructural del subdesarrollo y me
diante ella tiene lugar una constante transferencia de riqueza
de la periferia hacia el centro.

I Exoluidos los exportadoles de petróleo

Fuente: Statistioill Yearbook.

e) El intercambio se caracteriza por una alta participaci6n
de los productos primarios en las exportaciones y de los pro
ductos industriales en la importaciones. O en todo caso alta
participación en las exportaciones de productos con poco va
lor agregado, de productos industriales que son una transfor
maci6n limitada de los productos primarios dominantes. Es el
caso típico de la Argentina en que las exportaciones del agro
y sus derivados alcanza al 80 por ciento de los envíos al exte
rior, y 10 es en general de los países subdesarrollados. Hay di
ferencias según 108 grados de diversificación existentes, pero
este es un rasgo común a la estructura productiva que es pro
pia del subdesarrollo.

Es-verdad, como hemos señalado, que hay enclaves indus
triales en el mundo subdesarrollado. Pero esos enclaves, al
margen de otro tipo de condicionamientos que imponen al
desarrollo nacional, no modifican el cuadro general del inter
cambio de los países del hemisferio sur. Del mismo modo que
los países altamente industrializados han aumentado especta
cularmente sus exportaciones de productos primarios tal
como 10 prueba el siguiente cuadro:

AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS
1960·75

(% medios anuales de crecimiento a precios de 1975)

Comercio Munciial Países- indus- -Paiseeeub-
Total trializados desarrollados

Alimentos y
bebidas 4,1 5,2 2,8

Productos agrfcc-
las no alimen-
tarios 4,5 5,6 2,6

Fuente: In,forme sóbre el del8%rOllomlUldial. 1978 Bco. MIUldiaI.

Con ello se ha creado un inconveniente adicional al mundo
subdesarrollado, pero sin modificar el hecho esencial de que
para esos países las exportaciones industriales tienen un pre
dominio total en su comercio exterior.

100

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1072
1973
1974
1976
1976
1977
1978

Países
desarrollados

100
101
102
101
101
102
102
103
lOS
lOS
104
103
104
103

91
94
93
93
95 -

Países
subdesarrollados 1

100
96
92
94
96
96
99
97

104
107
105

98
98

101
98
92
93
96
91
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El papa Paulo VI expuso el problema en Populorum pro
gressio con transparente claridad: "Las naciones altamente in
dustrializadas exportan sobre todo productos elaborados,
mientras que las economías poco desarrolladas no tienen para
vender más que productos agrícolas y materias primas. Gra
cias al progreso técnico, los primeros aumentan rápidame~te

de valor y encuentran suficiente mercado. Por el contrarío,
los productos primarios que provienen de los países subdesa
rrollados sufren amplias y bruscas variaciones de precios, muy
lejos de esa plusvalía progresiva. De ahí provienen para las na
ciones poco industrializadas grandes dificultades, cuando han
de contar con sus exportaciones para equilibrar su economía
y realizar su plan de desarrollo. Los pueblos pobres permane
cen 'más pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos". La
palabra del Santo Padre, como se ve, c~ó en l~ médula ~el
subdesarrollo y del deterioro de la relación de intercambio.

El deterioro de la relación de intercambio de los países
subdesarrollados fue descripto en su momento por los econo
mistas de la CEPAL de una manera adecuada, pero el análisis
de estos economistas resultó insuficiente desde el punto de
vista científico en tanto se quedaron en la descripción, no ex
plicaron las causas del fenó~eno y no penetr~ron en su e~en

cia. Algo parecido ha ocurrido con economistas y POlítICOS
que entre nosotros, después de haber admitido la existencia
de ese fenómeno, confundieron una inflexión de la curva mo
tivada en una mera coyuntura de alza de los precios interna
cionales de las materias primas en los años 1973-1974 con un
cambio de la tendencia secular. Este error de apreciación, rá
pidamente desmentido por el hecho de que la relación de in
tercambio volvió a deteriorarse para todos los países subdesa
rrollados exceptuando los exportadores de petróleo, obedece
a la misma insuficiencia analítica de la CEPAL; la falla de in
comprensión de este organlsmo se hace evidente ante el he
cho de que habiendo descripto el deterioro de la relación de
intercambio propuso el incremento del comercio como herra
mienta del desarrollo. Presbisch, el ideólogo de la CEPAL, ins
piró luego la UNCTAD cuya finalidad fue, justamente, promo
ver el desarrollo mediante el comercio y concluyó en el fraca
so. El fracaso propio de marchar contra la ley económica.

El efecto de esa ley económica, el deterioro de la relación
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de intercambio, no podrá ser superado sino mediante el cam
bio de la estructura productiva, mediante el pasaje del subde
sarrollo al desarrollo. Ello se comprende claramente si se ana
liza el deterioro a la luz de los conceptos fundamentales de la
ciencia económica. Hemos visto como se forma el valor de los
bienes. Ocurre que hay empresas, ramas o países que tienen
una mayor disponibilidad de bienes de capital fijo, de equipos,
etc. están en condiciones de obtener una mayor productividad
del trabajo. Asimismo, en condiciones de libre competencia,
ocurre que los bienes se venden en el mercado no por su valor
sino por su precio; y ésto origina una transferencia de riqueza
desde las actividades menos dotadas hacia las mejor dotadas
en cuanto a capital para elevar la productividad del trabajo,
sean éstas una rama de la industria pesada, una ciudad respec
to al campo o situaciones semejantes. En el comercio interna
cional esta transferencia de valor, este intercambio desigual,
tiene lugar entre los países subdesarrollados y los países desa
rrollados que son los beneficiarios; y esa tendencia objetiva
del comercio que caracteriza y perpetúa el subdesarrollo se ve
reforzada por el control monopólico de los mercados.

Esto puede verificarse y ejemplificarse con el caso de la Ar
gentina, que ha sufrido el deterioro secular de la relación de
intercambio; y cuya estructura productiva la ubica en las con
diciones descriptas. Desde principios de siglo a la fecha ha in
corporado tecnología a su actividad agropecuaria y a su Vf:'

ha montado un sector industrial, fundamentalmente produc
tor de bienes finales y de la industria liviana; pero el conjunto
de sus actividades sigue en desventaja respecto de los países
desarrollados, que además han ensanchado las diferencias gra
cias a la transferencia de riqueza obtenida de la periferia sub
desarrollada.

El hecho de que muchos países subdesarrollados han alean
zado cierta diversificación en sus exportaciones, por algunas
razones ya apuntadas, no cambia los términos del problema.
En promedio las exportaciones siguen originándose en un rito
mo más lento de incorporación de tecnología y valor que las
importaciones. Y los casos en que se aplican políticas de pro
moción de las exportaciones "no tradicionales" sin un cam
bio de la estructura productiva no modifica el fondo de la
cuestión, como también lo prueba la experiencia argentina,
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porque en tales condiciones estructurales la exportaci6n dé
bienes industriales no alcanzará una magnitud suficiente para
alterar el bajo valor promedio relativo de las exportaciones y
además requerirá alguna suerte de subsidío; Y ese subsidio si
no aparece de manera inmediata como pérdida en la relaci6n
de intercambio aparecerá tarde o temprano en razón de que
aumenta el déficit del sector público y éste se transfiere al
conjunto de la economía.

A ese elemento esencial del deterioro de la relaci6n de in
tercambio cabe añadir, como vimos, el factor monopólico que
gravita sobre el comercio internacional y respecto del cual los
países subdesarrollados son sensiblemente más vulnerables.
Así puede yisualizarse que sufren la determinaci6n monop6li
ca del p:eclO ~e muchc;>s productos industríalizados, especial
mente bienes .mtermedlOs, que deben importar; y que sufren
la co~~etencIa de exportacic;>nes primarias de los países ín
dustríalízados, que en las últimas décadas se han convertido
en fuertes exportadores de esos productos en virtud de los
adelantos tecnológicos que están en condiciones de aplicar al
agro y a la minería. Y en el mercado de productos primarios
también hay maniobras monopólicas de las que naturalmente
se benefician los países industrializados y no los países subde
sarrollad~~t aquellos están en condiciones de realizar prácticas
de dumping desplazando a países como el nuestro de los mer
cados y de imponer en otras circunstancias precios superiores
a los que obtiene por los mismos productos el mundo subde
sarrollado. Para nosotros las exportaciones de cames y granos
son l~ mone~a que necesitamos para-adquirir los insumos pa
ra la industria, no podemos abstenemos temporariamente de
exportar en busca de mejores condiciones porque paralizaría
mos la economía.

La situación de los países exportadores de petróleo no se
aparta de ese mecanismo básico de la relación desarrollo-sub
d~sarrollo. El petróleo es una materia prima y se confirma 10
dicho en este punto sobre la preponderancia de éstas en las
exportaciones del mundo subdesarrollado. Ahora bien 10
~currido con los precios.no altera la tendencia general al d~te
noro de la relación de mtercambio en el mundo subdesarro
lIado. Ella responde, como vimos, a leyes económicas con to
dos los atributos de tales leyes. El brinco de los precios del pe-
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tróleo se explica por dos razones. La primera es que los países
productores y exportadores obtenían un precio monopólico
inferior al valor, circunstancias de la política internacional y
de la demanda de energía determinaron que estos países pu
diesen recuperar posiciones. La segunda es que la cuestión
energética requiere un proceso de readaptaci6n durante el
cual es posible, ahora a la inversa, fijar monopólicamente en
alza los precios del petróleo.

Ahora bien, el caracter de ese proceso no ofrece o no debe
rta ofrecer dificultades de comprensión para los argentinos,
dadas las analogías con la época en que funcionó el mecanis
mo tradicional de la división internacional del trabajo y du
rant-e la cual la Argentina logró una posición privilegiada con
sus exportaciones de carnes y granos. Cuando ese ciclo se ce
rró como la Argentina no había cambiado su estructura pro
dcutiva quedó involucrada en el deterioro de la relación de in
tercambio y comenzó un proceso de progresivo empobreci
miento relativo. En esa perspectiva debe ubicarse la situación
de los países petroleros. El mundo desarrollado, es cierto, su
fre el impacto del reajuste de precios, pero está en condicio
nes de transferir parte de él al mundo subdesarrollado en los
precios de los productos industrializados. Si los países petro
leros no utilizan sus excedente para el cambio de la estructura
productiva y pasar cabalmente al estado del desarrollo, más
tarde o más temprano, cuando el mundo se readapte a los
cambios energéticos el ciclo quedará cerrado y el petróleo
volverá. a estar incluido en el deterioro de la relación de inter
cambio.

3. ANALISIS CRITICO DE LAS TEORIAS SOBRE EL DE.
SARROLLO

Hemos visto el error de la caracterización cuantitativa del
subdesarrollo. Con los restantes aspectos analizados resulta
útil señalar ciertos errores de la literatura sobre el desarrollo:
es útil por la influencia que tiene en los organismos intema~
cionales y en los círculos académicos , incluidos los de nues
tro país, y por las consecuencias prácticas que se derivan de
los errores teóricos.
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Tenemos los casos de Ragnar Knurse, Gunnard Myrdal y
Walt W. Rostow. El caso de este último merece mencionar
se porque llegó a tener influencia en el gobierno norteameri
cano y en la formulación de la política de su país para Améri
ca latina. Pero su concepción es en verdad de un elementalis
mo teórico que no merece mayor análisis, ya que traza una
teoría de la evolución de todas las sociedades que deberán
transitar, según él, ineluctablemente por etapas de desarrollo
medidas en términos de niveles de ahorro. Es evidente que no
percibe las diferencias cualitativas, estructurales, existentes en.
tre el desarrollo y el subdesarrollo, ni el hecho de que éste no
es asimilable a la situación por la que atravesaron antes los
paises hoy desarrollados. Así se explica que Rostow recomen
dara como solución para América latina hacer esfuerzos en
mejorar la agricultura. Lo que hay que hacer como veremos
pero que sólo es posible hacerlo en el marc'o de un cambi~
global de la estructura productiva.

En general los economistas mencionados así como Pre
bísch, de quien hablamos antes, han descripto' algunos proble
~s del desarrollo; pero no hay una teorización que los dis
tmga de la mera pobreza e del atraso. Las explicaciones que
se han vuelto más o menos convencionales, sobre la "econo
mía dual" y el '~círculo vicioso de la pobreza" no alcanzan a
penetrar que más relevante que eldualismo o la desarticula
ción interna es el hecho de que el subdesarrollo se caracteriza
por su articulación al factor externo, o en todo caso no alean
zan a penetrar la esencia de esa articulación tal como lo he.
mos visto en el caso de la explicación de Prebisch y la CEPAL
sobre el deterioro de los términos del intercambio y la pro
puesta del desarrollo a través del comercio; y no alcanzan a
penetrar que la pobreza no explica el círculo vicioso, que es
tamos ante una ímpotencía estructural para un crecimiento
autosostenido. No es sorprendente que estos economistas
confundan una política de desarrollo con una simple moder
nización, con la incorporación de tecnología moderna sin ma
yor discriminación respecto de los distintos sectores de la es
t~.ctura productiva y sin mayor análisis respecto de las posi
bilídades de que esa modernización se efectivice en los secto
res no vinculados al factor externo.

Desde otro ángulo, desde el enfoque marxista, hay econo-
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mistas que han introducido otro tipo de confusión a la pro
blemática del' subdesarrollo. Es el caso de Paul Barán, que lo
grónotable jnfluencia con su libro La economta polüica del
crecimiento. Barán no visualiza cabalmente el sentido del
deterioro de la relación de intercambio y considera que las
economías subdesarrolladas están en condiciones de lograr
una aceptable acumulación de capital; la 'condición, para ello,
es de orden político y en este punto sostiene que los moví
mientes nacionales en base a alianza de clases y sectores so·
ciales son imposibles porque las burguesías nacionales se aliarán
con el imperialismo. Para Barán, la condición política es la ins
tauración del socialismo. Creemos haber demostrado que la
dependencia en el subdesarrollo tiene una base objetiva y es
tructural. Si no se cambia esa base no hay posibilidades de
acceso al desarrollo cualquiera sea el sistema social y político.
Podemos citar el caso de Cuba, donde la crisis prueba que la
combinación de socialismo y monocultivo no puede arrojar
como resultado el desarrollo. Ya señalamos las diferencias en
tre la estructura productiva y el sistema social. En uno y otro
sistema no .habrá acceso al desarrollo si no se sigue el camino
que estamos tratando de señalar en este capítulo. La idea de
Barán sobre la inviabilidad de la alianza de clases y sectores y
sobre el papel del imperialismo no tiene en cuenta el comple
jo orden de contradicciones dentro del sistema monopólico y
entre éste y las naciones, así como entre los intereses de las
corporaciones multinacionales y los intereses de las empresas
nacionales cuya suerte está ligada al mercado interno nacional.

En el mismo enfoque de Barán está la obra de Samir
Amín, que es representativa del criterio con que diversos au
tores marxistas trataron en Francia el tema del subdesarrollo.
Amin coincide explícitamente con la tesis de Barán sobre las
posibilidades de los países subdesarrollados de acumular capi
tal. Es cierto que al' tratar las condiciones para ello avanza en
el análisis de los elementos estructurales, pero pierde claridad
no visualaízando otras perspectivas para un desarrollo inde
pendiente que el socíalismo, Sin duda su análisis falla por una
inadecuada consideración, también, del factor nacional; en el
desarrollo de su argumentación el concepto de "formaciones
capitalistas periféricas" desplaza al concepto de nación, lo
cual no se corresponde con el punto actual en que está la na-
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ci6n como categoría histórica.
De toda esta err6nea teorizaci6n devienen falsas propuestas

para la práctíca, para las políticas de desarrollo:
a) El "modelo abierto" de desarrollo.
Aquí se ubica la políticade-- "apertura de la economía"

utilizada en la Argentina, aunque en realidad no fue fun
damentada en una teoría del desarrollo ni en ese objetivo; los
fundamentos que ha recibido son de un total empirismo y no
alcanzan a ocultar las intenciones prácticas expuestas por vo
ceros dé las corporaciones multinacionales. No obstante hay
sostenedores de P.AA vía para el "desarrollo". En la Argentina
en el gobierno constitucional y en el anterior gobierno militar
han ejercido funciones públicas sostenedores de esta concep
ción, que a veces se denomina "modelo abierto de desarrollo",
a veces. "modelo integrado y abierto" y que a veces, como en
la reciente experíencía, actúa en la misma dirección sin darse
fundamento teórico. Su práctica es rebajar los niveles de pro
tección a la industria nacional, y si la coyuntura lo permite,
subsidiar las exportaciones "no tradícionales".

Con lo ya dicho de la relaci6n desarrollo-subdesarrollo y
con la caracterización que hemos hecho de la cuesti6n no me
rece mayor análisis este planteo. El desarrollo no supone ce
rrar la economía, no supone autarquía, como ya veremos, Y
supone la apertura a las inversiones extranjeras en los sectores
que interesan al objetivo de cambio de la estructura producti
va; pero estas variantes de apertura, planteadas como prevías,
como condici6n del desarrollo, no pueden sino acentuar las
deformaciones y la articulaci6n del aparato productivo al fac
tor externo. No pueden sino acentuar el subdesarrollo.

b) El "eficientismo".
También -está presente en la reciente práctica de la conduc

ción oficial de la Argentina y lo está en otras concepciones
eficientistas y planteas como el del "desarrollo índírecto". Se
ignora que el problema de la eficiencia es un problema global
de la economía y no de las empresas a las que se deja impo
tentes frente a las importaciones provenientes de países con
distintas estructuras de costo, se ignora que en las condicio
nes del subdesarrollo la competitividad internacional s6lo
pueden lograrla los sectores integrados no a la economía na-
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--
cíonal sino al circuito de las corporaciones multina~ionalesy
que, por ende, no difunden el desan:ollo a e~cala nacional y se
ignora que el interés nacionales la íntegracíón Y el desarrollo
de la economía. La eñcíencía tiene que ser -y sólo podrá ser
consecuencia del desarrollo. La oposición desarrollo versus
eficiencia es falsa, no resiste el análisis.

c) El comercialismo. .
Ya hemos hablado de las propuestas de Prebísch, de la CEP

AL y de la UNCTAD. La idea de que el desarrollo puede lo
grarse mediante el comercio internacional está debIdamente
refutada. Cabe apuntar que se enlaza con las dos propuestas
-anteriores. A sus consecuencias negativas p~ los países su~.
desarrollados cabe añadir su inviabilidad práctica en los térmí
_nos planteados por la UNCTAD de invocar la bue~a voluntad
de los países desarrollados para que d~n preferenCla a los pro
ductos del mundo subdesarrollado. Nmguna p~op~estade po
lítica económica puede contrariar la ley economlca! como lo
prueba el hecho de que la~ recome.ndaCiones del último orga
nismo orientado por Prebísch tuvlero~ por ~espues~ ~n au
mento del proteccionismo en las naciones mdustnalizadas.

d) El integracioniSmo. .
La propuesta de la integración regional, como previa a la

integraCión nacional,_es objetable de~de diversos puntos de
vista; pero 10 es más desde la perspectl~!1 de superar el su~~~.
sarrollo. La realización plena de la naoion debe ser un objétí
va de la política econ6mica, porque 10 es del hombre; p~rque
las sociedades realizan sus fines en los marcos de la na.cl6n y
los hombres se reconocen a sí mismos en la cultura nacional a
la que pertenecen. La integración regional, e!1 ge~eral, lmpOJ:
ta serios riesgos para la integraci6n y la realízación de los fi
nes de la nación. Supone la renuncia de elementos inherent:es
a la nación, que en el plano económico ~ traducen en el pnn
cipio de compíeméntacíón- Esto es part~eularmente grave en
el caso que nos interesa ahora d~ los paises su~desarrollado8
con estructuras no integradas nacionalmente e integradas a un
circuito trasnacional. La complementacíén e~tre países sub
desarrollados prácticamente implica la renuncia al desarrollo,
renunciar a desenvolver _actividades no desenvueltas y que en
la divisi6n del trabajo regional serán asigna~as a ot:os pa~ses.
Esto puede ejemplificarse con el caso de la integración latino-
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~ericana, en la cual.si participan Brasil y la Argentina es pre
vísible que la Argentína tenga que renunciar a contar con un
industria pesada acorde con los objetivos de desarrollo. La li
bre ,circulación de mercancías en la región no puede sino con
dUCIr a ese resultado cuando existen desniveles en el grado de
desenvolvimiento de esos sectores entre uno y otro país.

Por lo demás la integración regional se ajusta adecuada
mente a la estrategia de las corporaciones multinacionales es
una ídología que sirve no a los intereses nacionales sino 'los
del monopolio. Este persigue crear economías de escala en.es
pacios económicos que no se corresponden con las 'demarca.
ciones territoriales de las naciones, a despecho naturalmente
del interés de éstas de integrar su economía y su territorio.
Estamos ante una ideología que tiene diversas vertientes pero
que conduce al mismo resultado, sea que la sostengan los gru
pos más vinculados al monopolio o menos concientes de su
existencia o sea que la sostengan la izquierda bajo el barniz de
una retórica antimperialista. La izquierda más superficial que
lanza el slogan "América latina un solo país" y la izquierda
que aun percibiendo las dificultades que presentan los desni
v~l~s y diferencias estructurales de la región, así como el pro
pósíto de las multinacionales de crear economías de escala
persisten en sostener el integracionismo. En esta línea de re:
conocimiento tenemos el caso-représentatívo deCelso Furta
do, quien propone un integracionismo confuso en el que sal
var esas dificultades es sólo una expresión de deseos que igno
ra el hecho de que la dependencia del circuito trasnacional se
opera de manera objetiva, con independencia de la voluntad
política ~e los dirigentes y gobiernos si esa voluntad política
no se orienta a remover las causas que la determina si no se .
orienta hacia el desarrollo nacional integrado. '

e) Es previo eliminar la dependencia .
Circula en la literatura política una fórmula que dice que

~o somos dependientes por ser subdesarrollados sino que, a la
Inversa, somo subdesarrollados por ser dependientes. Obvia
mente estamos ante un slogan superficial de activistas y no
ante una elaboración científica del problema. Ello surge evi
dente luego de la caracterización que hemos hecho, del subde
sarrollo como fenómeno estructural y el consecuente caracter
objetivo de la dependencia, que es un proceso natural desde
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la aparición del desarrollo y el subdesarrollo como categorías
históricas. Habrá dependencia mientras haya subdesarrollo.

Eso no quiere decir que la lucha por el desarrollo. no sea
una lucha política. El desarrollismo desde sus orígenes se ocu
pó de esclarecer el aspecto político del subdesarrollo,~ con
diciones políticas requeridas para alcanzarlo. Planteo . la; es~
tructuración de la alianza de clases y sectores y del movimien
to nacional como su expresión política. Lo considera, como
verdaderamente es, un problema político. Parece innecesario
aclararlo. pero no lo es porque las acusaciones de la izquierda
y del electoralismo -de los que confunden agitación ~on to~a
política o de los que consideran a la urna como un fin en SI
no cesan pese a la claridad de las posiciones y de las actitudes.
Es un problema político, pero no de política voh~ntaristadel
tipo del' antimperialismo retórico o del oport'!nlsmo..~s un
problema político en cuanto el desarrollo requiere decisiones
políticas del Estado nacional. Pero no puede plantearse de
manera abstracta la eliminación de la dependencia sin hacer
referencias concretas a la estructura del subdesarrollo. Tiene
que ser una política del movimiento nacional, p~~o ~rient~da
en función de metas concretas extraídas del análisis cíentíñco
de los problemas. Precisamente las frustr~cione8 del moyi
miento nacional y de diversos procesos nacionales que tUVIe
ron lugar en la Argentina -me refiero a los que tuvieron apo
yo masivo o consenso y suficiente poder- se debieron a la en
deblez de su programa y a la ejecución de una política contra
ria a los objetivos del desarrollo nacional. Las clases y secto
res interesados en el desarrollo son abrumadoramente mayo
ritarios, hay también una tendencia nacional que las orienta
.hacia la unidad y pueden adquirir fuerza política considera
ble; pero la.condición de la victoria es que la unidad se estruc
ture en base a metas concretas y que la ejecución de esas me
tas vaya consolidando la unidad y destruyendo las fuerzas del
factor externo, esto es, que vaya eliminando las causas de la
dependencia. Es decir vaya marchando hacia el desarrollo,
que necesita y a la vez promueve la alianza de clases y secto
res sociales y que asegura la autonomía del poder de decisión
nacional.
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4. LA POLlTICA DEL DESARROLLO

Estamos en condiciones de exponer ahora las grandes lí
neas de una política económica de desarrollo; de la estrategia
de desarrollo que sólo puede elaborarse a partir de una ade
cuada caracterización del subdesarrollo y de una identifica
ción de los obstáculos que hay que vencer. Está claro que la
necesidad de un cambio de estructuras descarta una política
que libre a las fuerzaseconómicas a su desenvolvimiento es
pontáneo, pues eso conduce a consolidar el subdesarrollo y la
dependencia. La política de desarrollo no puede concebirse
conforme a la idea de progreso que dominaba en el siglo pa
sado, n~ tampoco en los términos convencionales de la políti
ca de crecimiento que aplican hoy los países ya desarrollados.
Requiere orientación conciente del proceso económico en
función de las metas específicas que nos plantea el problema
y requiere una programación que además de las' metas tiene
modalidades también específicas, como las prioridades y el
ritmo, sin las cuales no es concebible el éxito en la lucha por
el desarrollo.

He aquí las grandes líneas de esa política:
a) Las prioridades.
Hemos visto las dificultades del proceso de formación

de capital en los· países subdesarrollados. La estructo~l~

. traba el proceso de acumulación, o hace que se transfiera al
exterior, y a la vez los recursos de capital son indispensables
para el cambio estructural. La superación de ese conflicto re
quiere una adecuada asignación de los recursos de inversión,
tanto porque son escasos como porque deben destinarse con
el criterio de liberar de trabas al proceso de formación de ca
pital. Requiere establecer prioridades.

Deberán ser prioritarios los rubros más aptos para promo
ver el cambio de estructura, tanto en el sentido sectorial co
mo espacial. De otro modo: para integrar la economía nacio
nal vertical y horizontalmente; vertical en tanto debe inte
grarse el sector industrial a partir de las industrias de base pa
ra llegar a las de bienes finales, deben explotarse cabalmente
las fuentes energéticas, debe montarse una adecuada infraes
tructura de comunicaciones y trasnportes y debe capitalizar
se y tecnificarse el agro; y horizontal en tanto esas actividades
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deben radicarse en las diversas regiones estableciendo estraté
gicos polos de desarrollo en el interi?r ~el pa~s, y la infraes
tructa debe interconectar todo el territorio nacional.

Ahora bien elaborar un programa literario que incluya un
catálogo de ~das las necesidades sería una f~sa polítíca de
desarrollo poi lo impracticable. Corresponde fijar prIondad~~,
concentrar en ellas los esfuerzos e Ir ampliándolas y modifi
cándolas a medida que se van alcanzando. Pero lo esencial es
la elección de las pocas actividades fundamentales donde hay
que comenzar la acción. La elección es u;n.problema ~ la vez
teórico y práctico. Tiene que estar presídída por la Idea de
que los bienes de producción, las industrias de industrias tie
nen que jugar un papel decisivo; y a la vez tie~e que te~er en
cuenta circunstancias concretas de la realidad nacional.

Una ejemplificación del cr?-terio a seguir.es la elecció~ de
prioridades por parte del gobierno d~s~rolhsta,e~ 1958. pe
tróleo siderurgia, energía, petroquímíca, química pesada,
transp~rtes y comunicaciones y tecnificación agraría. La elec
ción del petróleo hacia donde se lanzaron exitosamente ,l~
primeros esfuerzos ejemplifica la amalgama de razones t~on
cas y prácticas. El petróleo debía importarse en una magnitud
que equivalía a un tercio de la capacidad de compra de nues
tro país en el exterior. Por otra parte había una aceptable
cantidad de reservas comprobadas lo cual auguraba la rápida
obtención de resultados -hoy, dicho sea de paso, las condi
ciones son semejantes con el.añadido de que en favor de la
obtención de resultados están los equipos que no estaban en
el país en 1958-; asimismo se tuvo en cuenta que el proceso
de industrialización que nos aprestábamos a encarar aumenta
ría la demanda de energía y se tuvo presente la aptitud de la
actividad petrolífera para movilizar r~cursos en.diversas r~gio
nes del interior del país- la prosperidad que vieron las diver
sas zonas en la que se aplicó la política petrolera desarrollista
determinó por ejemplo, que en poco tiempo un metro cua
drado de ~ terreno en Comodoro Rivadavia valía lo mismo
que otro ubicado en las cercanías de la Plaza de Mayo en Bue
nos Aires-. Ahorrábamos divisas, al tiempo de que promovía
mos actividad nacional, que podrían ser destinadas a otras ac
tividades prioritarias. EUo justificaba otorgar prior~dad a un
producto primario como el petróleo y nosotros pudimos acu-
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ñar una fórmula expresiva: "carne + petróleo = acero".
La inclusión de la siderurgia y de las restantes prioridades

no requiere mayor justificación, después de lo que llevamos
expuesto en el presente capítulo. Se trata de sectores cuya
disposición nos permitirá ir rompiendo la dependencia, nos
permitirá ir conformando una estructura capaz de un desarro
llo autosostenido. Actualmente en la Argentina el 80 por
ciento de nuestras importaciones son de productos de las in
dustrias básicas o derivados, así como el 80 por ciento de las
exportaciones son de productos del agro y sus derivados.
Además del efecto de ello en el deterioro de la relación de in
tercambio, del cual ya hemos hablado, esa circunstancia nos
crea una gran vulnerabilidad, dado que ante problemas de
precios o de pagos internacionales no estaríamos'en condicio
nes de suspender o disminuir esas importaciones sin efectos
paralizantes sobre todo la actividad económica. Eso lo había
visualizado el general Manuel Savio cuando decía: "La indus
tria del acero es la primera de las industrias; y constituye el
puntal de nuestra industrialización. Sin ella siempre seremos
vasallos".

No podrá encontrarse una frase' más exacta y esa considera
ción es extensible a otras industrias básicas nuevas del tipo de
la petroquímica, a todas las industrias estratégicas, así como
es la clave la infraestructura de servicios en la que se apoya
toda la economía y la producción de alimentos y de divisas
que son necesarias en el curso del proceso y que nos la brinda
el agro.

b) El ritmo.
Tanto el gradualismo como el criterio de librar el proceso

económico a su desenvolvimiento espontáneo son incompati
bles con el desarrollo; con el cambio que el subdesarrollo su
pone. La idea de que es peligroso el desarrollo "demasiado
acelerado" es insidiosa porque puede confundir a quienes ig
noren la esencia del subdesarrollo, el cual para ser superado
requiere justamente ritmo acelerado.

Hemos esclarecido que la situación de los países subdesa
rrollados, ya que desarrollo y subdesarrollo forman una uni
dad contradictoria pero inescindible, es cualitativamente dis
tinta de la que tenían las naciones desarrolladas antes de acce
der a esa condición. Se trata de alterar, romper, esa relación
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y hay que tener en cuenta el dinamismo del proceso económi-
... co en el polo desarrollado de la relación. Reflexionando sobre

la revolución tecnológica la concepción gradualista no puede
sino quedar desechada. Así como pudo hablarse de revolu
ción industrial.en el siglo pasado por la aplicación de los des
.cubrimientos científicos a la producción hoy podemos hablar
de una segunda revolución industrial, que puede mensurarse
por el acortamiento de los plazos entre los descubrimientos y
su aplicación a la industria. Y ese fenómeno también se mani
fiesta en la agricultura, con el consiguiente efecto de una ma
yor 'participación de los países industrializados en el mercado
de productos primarios.

El subdesarrollo supone una separación, una brecha de
tecnología y productividad. Una brecha que se ensancha
mientras persiste el atraso y que requiere ritmo acelerado
para ser superada.

Hay asimismo otra razón que impide soslayar la cuestión
del ritmo. La estrategia del desarrollo que incluya el concurso
del capital extranjero reduce al máximo la abstención del
consumo popular, elude el camino de la acumulación compul
siva; y asimismo el desarrollo luego se realimenta de la expan
sión del mercado interno y consecuentemente de la elevación
del nivel de vida popular. Pero el lanzamiento del plan de
prioridades requiere en cierta medida un esfuerzo de ahorro
sin el cual es difícilmente realizable, ese esfuerzo será posible
en virtud del poder de convocatoria del movimiento nacional;
no obstante, el ritmo se hace indispensable para acortar el
plazo del esfuerzo, evitar sacrificios inútiles y eludir las ma
niobras de provocación político-social que puede instrumen-
tar el factor externo, .

c) El capital extranjero.
La izquierda que se inspira en posiciones como la de Barán

o políticos empíricos que desean aprovechar los sentimientos
nacionalistas, el nacionalismo de medios, sostienen que es po
sible lograr el desarrollo con el solo ahorro nacional. Es tamo
bién un error de comprensión de la naturaleza del subdesarro
llo, de su impotencia para alcanzar un adecuado nivel de acu
mulación y de su impotencia estructural para orientar el aho
rro de un modo adecuado -apuntamos los dos aspectos por
que ambos atañen a la función del capital extranjero en la po-
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lftica de deSartollo-. Es un error del nacionalismo de medios,
cuando el nacionalismo debe ser de fines. Importa que la po
lítica logre los fines de desarrollo nacional y el medio tiene
que ser el capital nacional y también el capital extranjero. Un
fin nacional como el autoabastecimiento de petróleo fue pos
tergado durante décadas por un tozudo aferramiento a la em
presa estatal y al capital nacional como medio, con lo cual es
te falso nacionalismo acentuaba la dependencia. Y es un
error, desde el punto de vista de la ciencia económica, sobre
la naturaleza del capital; que no es bueno o malo por su ori
gen nacional o extranjero, sino por el destino que se le dé en
el proceso de inversión. El capital extranjero que viene a des
nacionalizar empresas nacionales en funcionamiento sin agre
garle ni capital ni tecnología es incustionablemente negativo,
como también lo es el que se aplica a actividades que consoli
dan la estructura del subdesarrollo y la inserción del país en el
esquema de las corporaciones multinacionales; pero es positi
vo el capital extranjero que se destina a inversiones en los sec
tores prioritarios. Ayuda a la autosuficiencia, a crear condí
ciones para ampliar la propia capacidad de ahorro.

En cuanto a las funciones del capital extranjero, escribien
do en una época en que la conducción económica exhibe o
exhibía como éxito el haber obtenido préstamos en el exte
rior que han engrosado las reservas, cabe distinguir .las inver
siones de riesgo de las meras operaciones financieras. No es lo
mismo un préstamo que es fácilmente obtenible con la garan
tía del Estado,y que se destina a financiar un déficit o a in
movilizarlo para dar base de maniobra a la política monetarís
ta, que una radicación de capital directa; o en todo caso que
un préstamo luego destinado a una inversión en la actividad
productiva.

La orientación del capital extranjero depende de la política
económica que se aplique, depende de que ésta establezca un
clima de rentabilidad adecuado para atraerlo y de que me
diante instrumentos como el impuesto;'el arancel, etc. los es
timule a radicarse en los sectores prioritarios y lo desestimule
en los que no lo son. Y por las mismas leyes se rige el proceso
de reinversión de utilidades, por lo cual son inútiles todos los
mecanismos legales reglamentaristas que propone el populís
mo; no hay remesa y hay reinversión cuando la política eco-

116

nómica crea condiciones favorables en la economía para que
ello ocurra.

En resumen cabe decir que el capital extranjero es necesa
rio por las limitaciones del proceso de acumulación, para evi
tar un excesivo sacrificio del consumo popular y, también,
para obrar con' el ritmo adecuado sobre las prioridades. Esto
último cabe subrrayarlo y lo hemos insinuado al hablar de la
impotencia estructural del subdesarrollo para orientar adecua
damente el proceso de inversión. Las inversiones extranjeras
pueden cumplir un papel decisivo aun cuando no constituyan
un porcentaje elevado de la inversión global. En la puesta en
marcha del proceso de desarrollo el ahorro nacional, por un
tiempo, seguirá canalizandose en buena parte por los canales
tradicionales de inversión, hasta que la política vaya logrando
sus efectos; y como las prioridades requieren inversiones de
una magnitud importante acudir al capital extranjero, además
de suplir una carencia, contribuye a dar el ritmo adecuado al
plan y a acelerar la creación de condiciones estructurales para
una más eficiente canalización del-ahorro nacional.

d) El comercio exterior y el desarrollo.
Ya nos parece haber demostrado la inviabilidad del comer

cialismo como política de desarrollo; conviene, no obstante,
precisar el papel que debe cumplir el comercio exterior en es
ta política. Conforme a las ensañanzas fundamentales de la
ciencia económica la producción y no el comercio crea rique
za, por lo cual el acento debe ponerse en aquella y la mejora
del comercio vendrá como una consecuencia necesaria. Ello
aun cuando la historia económica muestra ejemplos de proce
sos. de acumulación logrados mediante ventajas comerciales
que obraron como erigen del desarrollo capitalista. Se trata
entonces de no desdeñar el comercio, como lo afirma aquella
fórmula nuestra que incluía la carne y el petróleo. Se trata de
obtener el mejor intercambio que sea posible en las condicio
nes del subdesarrollo, pero estando concientes de que sólo el
desarrollo permitirá un desenvolvimiento comercial plena
mente ventajoso; y estando concíentes, por ello, de que no
corresponde subsidiar ninguna estrategia comercial del tipo
de los productos "no tradicionales" -lo cual no excluye ca
sos particulares de operaciones complejas e indirectas y final
mente ventajosas-r.
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Otro punto que requiere ser esclarecido es que la política
de desarrollo no supone una pretensión de autarquía. Cree
mos que ello se infiere de lo que llevamos dicho, pero para
explicitarlo cabe reiterar que los mayores flujos de intercam
bio son entre los países desarrollados y son sensiblemente me
nores entre éstos y los subdesarrollados; el grueso del comer
cio internacional se desenvuelve horizontalmente en el hemis
ferio norte y una parte menor corresponde a la relación nor
te-sur. No supone autarquía porque sólo el desarrollo permite
aumentar el comercio y permite hacerlo fuera de las condicio
nes del deterioro de la relación de intercambio. Por lo demás
el comerci? aumentará rápidamente con el desarrollo, perderá
en una pnmera etapa importancia relativa respecto del pro
ducto bruto interno pero aumentará en términos absolutos.
. En resu~en,cl\be rechazar tanto el comercialismo que con

sidera posible hacer del intercambio el motor del desarrollo y
de rechazar la autarquía que no tiene cabida en el mundo mo
derno; se trata de centrar el proceso en el aspecto productivo,
cualitativamente orientado en función de prioridades, y sin
descuidar las ventajas particulares que pueden obtenerse del
comercio y en las condiciones naturalmente adversas para ello
del subdesarrollo. .

e) El Estado y el desarrollo.
Este tema está incluido en el parágrafo 11 del capítulo pri

mero, a donde remitirmos al lector. No obstante cabe aquí
subrrayar que las deformaciones del sector público en los paí
ses subdesarrollados se originan justamente en las deformacio
nes estructurales que son propias de esa situación. Mal puede
entonces el Estado actuar eficientemente de manera sustitu
tiva de la actividad privada; redimensionar al sector público es
parte de la política de cambio estructural. De allí se deriva
una cuestión práctica ya señalada al hablar de la inflación,
como es la de que el redimensionamiento del sector público
tiene que hacerse de manera simultánea con la restauración
de las condiciones para la inversión y con la ejecución del
plan de prioridades. Por un lado el redimensionamiento del
sector público, la reducción del déficit, liberará recursos para
el desarrollo; y por otro la realización del plan de prioridades
evitará el desempleo consecuente al redimensionamiento del
sector público.
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Volvemos a decir, un sector público reducido a la escala
adecuada no significa un debilitamiento del Estado como au
toridad política. Por el contrario para la política del desarro
llo el Estado nacional debe ser másreducido y a la vez más
fuerte, con aptitud para hacer cumplir-naturalmente que sin
la pretensión iniposible de querer forzar las leyes económí
cae- el plan de prioridades.

f) El desarrollo y el interior del pa(s.
El hecho de que en los países subdesarrollados y en parti

cular en la Argentina hablemos "del interior" nos está indi
cando el antecedente colo nial del subdesarrollo, la estructura
de crecimiento hacia afuera; es decir, un sector dinámico vin
culado al puerto y al exterior y el resto del país, el interior,
atrasado y postergado. En el caso de la Argentina, como ya
veremos, el sector agrario ha perdido la condición que tuvo
en los comienzos de la instauraicón del modelo; ahora los
productores agrarios de la pampa húmeda son víctimas del
modelo propiciado por las corporaciones, con lo cual se acen
túa el deterioro del interior del país en profundidad y en ex
tensión.

Ahora bien, ya señalamos que la política de prioridades
contempla la integración horizontal del país, incluye la pro
moción del interior. Cabe profundizar algo más sobre cómo
puede producirse ello para no caer en idealizaciones que po
drían generar desconfianza respecto de la política de desarro
llo en el tantas veces defraudado interior del país.

La ciencia económica enseña que así como hay deterioro
de la relación de intercambio desigual a escala internacional
también ese desarrollo desigual tiene lugar dentro del ámbito
nacional; tanto en elaspecto sectorial como espacial, hay ra
mas y regiones que crecen más dinámicamente que otras y
que absorben recursos de estas últimas. En virtud de ello la
estructura que es propia del subdesarrollo determina un em
pobrecimiento del país en relación a las naciones desarrolla
das y a la vez un empobrecimiento de los sectores y regiones
internos vinculados más indirectamente al factor externo y al
circuito de las corporaciones multinacionales.

Así podemos anticipar que la solución para los problemas
del interior es el desarrollo. No obstante, para no caer en un
federalismo retórico, importa precisar de qué modo obrará la
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política de desarrollo respecto del interior del país, de qué
modo resolverá el problema del desarrollo desigual; de qué
modo evitará que las regiones en las cuales están instaladas las
actividades capital-Intensivas.que son las que se benefician del
desarrollo desigual respecto de otras ramas, no mantengan
igualmente en el atraso al resto del país.

Cabe descartar por anticientífica o demagógica la idea de
que el desarrollo puede hacerse de manera compacta y unifor
me en todo el pafs, como la germinación en un pequeño al
mácigo donde hay un s610 tipo de semillas y donde en todo el
suelo hay la misma calidad de tierra y la misma cantidad de
agua y de sol. La alternativa al crecimiento desequilibrado en
favor de la zona portuaria, al crecimiento en funci6n del fac
tor externo, es la creación de polos de desarrollo, integrados
y dínámícos, distribuidos estratégicamente en distintos pun
tos del interior del país de modo que su fuerza expansiva, que
podemos representar en diversos círculos concéntricos, cubra
todo el territorio nacional ofreciendo igualdad de oportunida
des económicas y de libertad en cualquier provincia y en cual
quier zona donde se desenvuelva la actividad económica; ha
cia ese objetivo debe tender la política de desarrollo.

En virtud de ello, en su momento, el desarrollismo planteó
que la energía generada por El Chocón debía destinarse a pro
mover el desarrollo de la región y no trasladarse a la zona por
tuaria y de mayor concentraci6n económica y demográfica. Y
aquí se visualiza la diferencia del planteo desarrollista del sos
tenido por los eficientistas; así como se diferencia del federa
lismo ret6rico que no ubica adecuadamente su planteo en una
política de desarrollo nacional, está asimismo distante de
aquellos que plantean artificialmente el problema del costo.
Los eficientistas decían --'Y finalmente obtuvieron- que la
energía de El Chocón tenía que trasladarse a Buenos Aires
porque allí estaba el mercado y de 10 contrario la represa se
ría antiecon6mica. Al autor de este libro le tocó intervenir en
las fases iniciales del proyecto y cuando expuso su concep
ción recibió esta contestación de un argentino que se desem
peñaba como funcionario del Banco Mundial: "¿Para qué
quiere El Chocón, para darle electricidad a las ovejas?".

El fondo de este debate se origina en que los eficientistas
razonan como si la economía no fuera nacional sino ecuméní-
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ca. No en vano uno de sus expositores más elementales y des
carnados ha sostenido que la estrategia del desarrollo debía
consistir en desarrollar las industrias mano de obra-intensivas
y ubicarlas en el eje La Plata-Rosario desde el cual de manera
indirecta el desarrollo se extendería hacia todo el país. Exac
tamente lo' contrarío, ya que ese esquema no es sino la conso
lidación de la ubicación de la Argentina en el circuito trasna
cional y el estancamiento del interior; esas industrias y ese es
pacio económico, como puede percibirse a través de lo que
llevamos expuesto, necesariamente nos hacen dependientes
del factor externo y nos someten a la permanente transferen
cia de riqueza no hacia el interior del país sino hacia el factor
externo.

La cuestión de realizar inversiones y crear polos de desarro
llo en el interior no puede analizarse, como los eficientistas,
con criterio microeconómico o -aunque no se lo admita ex
plícitamente- de que la economía es ecuménica y que no tie
ne sentido desarrollar actividades respecto de la cuales es po
sible obtener en el exterior los recursos a un más bajo costo.
El desarrollismo no sostiene que las inversiones en los secto
res prioritarios y en las regiones hay que hacerlas a cualquier
costo. No es partidario de proyectos faraónicos ni desea cons
truir pirámides, como dicen sus críticos teóricamente más in
solventes. Pero sostiene que el costo tiene que ser eva
luado no con el criterio de la contabilidad de una empresa
particular, sino con el criterio de atender las necesidades del
desarrollo de todo el país. Es cierto que la creación de un po
lo de desarrollo en el interior, donde el mercado es reducido,
supone un costo elevado; supone inversiones fijas a una escala

. superior a las que corresponde con la dimensión del mercado..
Pero ese polo de desarrollo creará su propio mercado, atraerá
población y actividades económicas derivadas, hará posible
un mejor aprovechamiento de los recursos n~tur~es de la.zo
na e irá conformando una estructura productiva índependíen
te que tiene una mensurabilidad en términos de costos aun
que no figura en el razonamiento contable de los eficientistas.

En el punto siguiente volveremos brevemente sobre esto,
para completar el razonamiento. Pero creemos haber dejado
en claro que el desarrollo del interior, en los términos expues
tos es uno de los factores de la política de desarrollo y de. t
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cambio de la estructura que nos hace dependientes del factor
externo.

En .los términos expuestos, subrrayamos, porque también
conspira contra el-desarrolle y particularmente contra el desa
rrollo del interior el federalismo retórico o más exactamente
el provincialismo, que confunde la verdadera causa de1'subde
sarrollo y la verdadera causa del estancamiento del interior
del país. Plantea el problema en términos de enfrentamiento
entre las provincias y Buenos Aires; sin advertir que no es
Buenos Aires smo el factor externo en las condiciones del
subde~arrollo el que determina los problemas del interior, Sin
advertir que el grueso de la población de Buenos Aires ~los
empresarios, los obreros, empleados y profesionales no vincu
lados a factor externo- es víctima, como la del interior de la
actual estructura productiva. Sin advertír que el cambio de
esa .est~ctura ~roductiva, desde una perspectiva nacional, es
un mteres comun tanto de Buenos Aires como del interior del
país. Ese error de óptica provincialista y no nacional hace
que en ciert:0s c,írculos del interior se apunten mal los caño
nes, no se VIsualice la verdadera causa del "centralismo porte
ño",. y .se prop<?ngan soluciones 'locales: partidos políticos
pro~cIales, entidades e~presariales províncíales, etc.; ello
debilita el frente de la nación que debe actuar unificada ante
el factor externo. A nuestro juicio en el plano económico so
cial y político la solución es nacional en el sentido de q~e el
desarrollo nacional tiene que ser integrado internamente in
~luyend?, de la.m~era in~cw:;ta al interior, y debe romp~rsu
integración al circuito econormco trasnacional.

En la Argentina' hay muchas experiencias de ese tipo y to
das son igualmente negativas en tanto fraccionan al movi
miento nacional y la unidad misma de la Nación. Pero hay al
gunas especialmente peligrosas porque están expuestas a fac
tores particulares de disgregación en zonas de frontera. Es el'
caso del Grupo Empresarios para la Integración del Centro
Oeste Sudamericano (GEICOS), creado en 1977 por un grupo
de organizaciones privadas del noroeste argentino con el pro
pósito de promover una integración subregíonal que com
prenda la parte norte del territorio argentino el norte de Chi
le, Bolivia y Paraguay; desafortunadamente ~o pocos funcio
.narios e ideólogos estimulan interesadamente el proyecto
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nacido de problemas e inquietudes legítimos de los empresa.
rios de la zona. Efectivamente, surgió de la preocupación de
los empresarios ante el estrechamiento del mercado interno;
en lugar de plantear que diera solución a ese problema quien
debe darla: la política económica nacional, propusieron una
vía de escape pensando en exportar mediante ese esquema de
integración que supone obras de infraestructura, de integra
ción física, y supone rebajas de aranceles para el tráfico surre
gíonal. Además de que la inquietud de los empresarios es legf
tima algunos aspectos del proyecto, sobre todo algunas obras
de infraestructura que evitarían la dependencia del puerto de
Buenos Aires para operaciones comerciales, son aceptables y
positivos; pero no se advierte que el esquema íntegracíonista
planteado desenvuelve tendencias de desintegración nacional.
Por un lado las rebajas de aranceles harían que Chile, Bolivia
y Paraguay se conviertan en puerto de paso para importacio
nes provenientes de Brasil e incluso de Estados Unidos o Ja
pón -ante ello los empresarios argentinos verían no acrecen
tar, sino contraer más su mercado y en buena medida ello es
tá ocurriendo como consecuencia del atraso cambiarlo y de la
rebaja general de aranceles aplicada por la actual conducción
económica-; y por otro en esa región se establecerían relacio
nes económicas centrífugas, vínculos fuertes con el exterior y
debilitamiento de los vínculos con el resto del país. Desinte
gración cuando necesitamos integración; y desintegración,
preciso es decirlo, estimulada por la estructura del subdesa
rrollo que hemos descripto en este capítulo y por la desidia
de las autoridades que no encaran debidamente el problema.

g) El desarrollo y la economicidad.
Ya hemos tratato este tema a propósito de la concepción

eficientista y en el punto anterior sobre el desarrollo del in
terior. Nos interesa ahora ampliar el análisis en el sentido de
que aquello que resulta antieconómico apreciado con criterio
microeconómico puede no resultar antieconómico desde el
punto de vista de la nación. Y no necesitamos apelar para ello
a cuestiones de soberanía política que deben ser tenidas en
cuenta por la política económica; no lo necesitamos porque
el argumento del costo pierde consistencia si se considera la
pérdida del intercambio que se origina en la actual estructura
productiva. En lógica estricta esa pérdida debería ser conside-
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rada en la evaluación de cada proyecto-particular, de cada
obra o de cada inversión conducente al desarrollo nacional.
Los que sostienen que es más barato el acero importado a ese
precio tendrían que sumarle una compensación por las pérdí
das que sufre el país manteniendo su actual estructura pro
ductiva y así podríamos hacer una real comparación con el
costo del acero nacional.

Formulada de otra manera la cuestión, cabe decir que el de
sarrollo supone un costo, un costo que hay que pagar para la
independencia económica y para abrir posibilidades futuras
de emprender actividades de 10 más diversas a costos inferio
res. Para una nación lo que conduce verdaderamente a la efi
ciencia es el desarrollo; porque integra el aparato productivo
y puede aprovechar al máximo sus recursos materiales y hu
manos, porque le permite eliminar el déficit del sector públí
co que es una de las grandes fuentes de ineficiencia y de dese-

. conomfas externas a las empresas -inflación, impuestos, en
carecimiento del dinero y deficiencia de los servicios públicos
mediante- y porque moderniza actividades descuidadas en el
subdesarrollo. El subdesarrollo favorece la ecuación costo-be
neficio de las grandes corporaciones que operan en el circuito
trasnacional; el de desarrollo, sin excluir la participación de
esas grandes corporaciones a las que las hace actuar en otra
dirección, favorece la ecuación costo-beneficio de .la Nación.
No se trata de encarar proyectos absurdos sin ninguna consí
deración de los costos, pero 10 que es insoslayable es el desa
rrollo.

h)EI agro y el desarrollo.
En la Argentina un análisis de la programática del desarro

llo no puede excluir un tratamiento particular de los proble
mas del agro. Naturalmente está ya superada la vieja cuestión
que presentaba como antitéticos al agro y a la industria. La
experiencia de los países altamente industrializados que han
expandido su producción agraria a un ritmo mayor que los
países subdesarrollados, así como han aumentado su particí
pación en el comercio mundial a expensas de estos últimos,
archiva para siempre el antagonismo agro versus industria. El
desarrollismo sintetizó el problema en la formula came + pe
tróleo = acero y la experiencia 1958-1962 es ilustrativa por
que desde varios lustros atrás y de allí en adelante no ha habí-
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do una política que promoviera las actividades del campo co
mo la de ese gobierno. No obstante, subsisten. problemas
ideológicos no esclarecidos y corresponde ubicar adecuada
mente la política agraria dentro de la polftica de desarrollo.

Y, por cierto, la crisis del agro argentino se agudiza día a
día. Ello 'por un lado hace más transparente la vinculación
existente entre la crisis del agro y el subdesarrollo y por otro
incita a profundizar la cuestión.

La crisis responde a causas directamente vinculadas a la po
lítica en aplicación, a la cual cabe atribuir el proceso de liqui
dación de existencias ganaderas más pronunciado de la déca
da y a la cual -luego de incentivos especiales en la cosecha
1976·77 destinados a atender problemas de pagos internacio
nales- es imputable una declinación de las actividades agríco
las sumamente pronunciada que en la última cosecha se tra
dujo en una disminución del 20 por ciento de la producción;
una crisis sin precedente de la lechería asediada por los pro
ductos lácteos importados; y una situación similar en prácti
camente todos los cultivos regionales. Pero a la vez cabe ubi
car esa crisis en un cuadro estructural, como 10 podemos ver
comparando nuestra participación del comercio mundial de
granos con la de Estados Unidos. En 1934·1938 la Argentina
tenía la participación del 19% del total del comercio mundial
de trigo y del 65% del maíz, mientras que la participación de
Estados Unidos era del 6% para el trigo y del 10% para el
maíz; en la campaña agrícola 1975-1976 la Argentina descen
dió a una participación del 3,6% para el trigo y del 6,2% para
el maíz, en tanto que Estados Unidos pasó a una participa.
cíón del 47,5% para el trigo y del 68% para el maíz.

Esas cifras prueban anticipadamente la tesis que vamos a
desenvolver de la vinculación entre el desarrollo del agro y el
desarrollo económico general. A ellas podrían añadirse mu
chos otros datos sobre la pérdida de posiciones del agro de
nuestro país. Una de las praderas más feraces del mundo y
uno de los países que alcanzó un papel de primer nivel en vir
tud 'de su producción agraria es víctima de una crisis profun
da. Hay un estancamiento de la producción y una incapaci
dad para incorporar las profundas innovaciones que se han
producido en la tecnología agraria. Nuestros volúmenes de
producción agrícola y pecuaria no han acompañado el ritmo
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de crecimiento que se observa no ya en Estados Unidos sino en
países carentes de condiciones naturales favorables para ello.
Hay un cuadro de desestímulo t de baja rentabilidad y baja
inversión, cuando no de descapitalización. El proceso de me
canización es muy insuficiente; tuvo un pico ascendente co
mo consecuencia de la política del gobierno desarrollista y
ahora está en declinación, con un parque de tractores que en
un 30 % está en estado de obsolecencia y con un índice de
tractorización de 0,25 caballos de fuerza por hectárea, que es
inferior al de Brasil, Uruguay y Chile y que no resiste la com
paración con Estados Unidos donde es de 1,25 HP/Ha. Datos
aún más desalentadores podrían darse respecto de electrifica
ción rural, uso de plaguicidas y fertilizantes, inseminación ar
tificial del ganado, aplicación de adelantos de la genética a la
agricultura ya la ganadería y, en fin, de todas las técnicas que
han revolucionado la actividad agraria. La Argentina tiene
una excelente pradera, pero deteriorada por una erosión que
no se combate; y continúa con métodos de explotación ex
tensiva totalmente superados.

Ya hemos adelantado que para nosotros esta situación se
supera solamente en el marco de una política de desarrollo,
que no hay política agraria que pueda desenvolverse al mar
gen del proceso de desarrollo. Hoy ya no puede haber un gran
país agrario si a la vez no es un gran país industrial. Pero an
tes de seguir con la relación entre el agro y la industria es pre
ciso una mayor explicación de la crisis de nuestro agro a la
luz de la teoría del desarrollo y un examen crítico de las posi
ciones que proponen falsos caminos para la solución del pro
blema.

En cuanto al primer aspecto cabe señalar que la crisis co
mienza a gestarse cuando comenzó la falencia de la tradicio
nal división del trabajo a escala internacional -exportación
de carnes y granos-: importación de manufacturas-o Esto
ocurrió de manera cabal durante la crisis mundial de 1930,
pero ya antes el crecimiento argentino presentaba signos de
debilitamiento - Alejandro Bunge situaba en 1908 el comien
zo de la declinación-o Antes, desde sus comienzos, la expan
sión del agro estuvo determinadas por su inserción en la divi
sión internacional del trabajo; en el hecho de que la Argenti
na actuaba en el plano económico como una colonia, como
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una colonia informal del imperio británico. Un proceso dis
tinto al de Estados Unidos. Allí, una vez producida la inde
pendencia, la expansión agraria se hizo básicamente en fun
ción del mercado interno; lo cual naturalmente fue posible
porque a la vez había una política proteccionista y un proce
so de industrialización. En la Argentina, en cambio, la expan
sión agraria se hizo en función del mercado externo y con el
correlato del librecambio y la importación de manufacturas.
Es bastante evidente que eso determinó un proceso distinto
entre ambos países en cuanto a la industrialización. Pero tam
bién en cuanto al agro.

El agro argentino se insertó en la relación colonial, en lo
que hoy podemos llamar la relación desarrollo-subdesarrollo.
Las implicaciones económicas de este hecho son complejas,
en cuanto a la conformación de la estructura productiva y en
cuanto a fenómenos como el de la inmigración que tuvo un
resultado positivo en el plano cultural en cuanto la fortaleza
de la condición nacional argentina lo asimiló de manera ejem
plar pero que desde el punto de vista de la producción estuvo
orientado por el esquema económico vigente. Es decir, todas
las posibilidades de encarar el proceso de industrialización
-excedente de capital surgidos de la explotación agraria y lue
go disponibilidad de mano de obra por la inmigración- fue
ron desechadas por la concepción librecambista dominante.

Mientras esa relación de división internacional del trabajo
se mantuvo sin tropiezos el agro conservó su dinamismo. Con
forme al modelo de la relación desarrollo-subdesarrollo que
hemos trazado, crecía a expensas de los restantes sectores de
la economía, postergando o impidiendo el pasaje del artesana
do o la manufactura a la industria; era el sector más eficiente
no solo por razones naturales, ya que la diferencia favorable
de productividad con relación al centro y las necesidades del
centro de abastecerse de carnes y granos determinaban deci
siones de inversión e influencias en la conformación de las es
tructuras de la periferia. A ese proceso no escapó la Argenti
na. Las inversiones inglesas y la influencia ideológica libre
cambista determinaron el trazado de los ferrocarriles, su en
samble con el puerto y en general toda la infraestructura. Esa
infraestructura de servicios aumentaba la productivdad agra
ria, pero condicionaba toda la estructura productiva impi-
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diendo la industrialización y condicionaba el crecimiento fu
turo del propio agro. Era un agro que funcionaría mientras
funcionara la división internacional del trabajo. Cuando ya no
interesara en esa relación quedaría librado a sus propias fuer
zas y privado de la reserva de una economía nacional integra
da capaz de darle su propio dinamismo.

La división internacional del trabajo se cortó porque co
menzaron a desaparecer las düerencias de productividad agra
ria entre el centro y la periferia en virtud del desenvolvimien
to tecnológico, algunos países avanzados se autoabastecieron
de carnes y granos y otros pasaron a ser decididamente expor
tadores. A partir de esa nueva situación ya en el centro no hu
bo interés por hacer inversiones tendientes a aumentar la pro
ductividad agraria en la periferia. En la Argentina, en conse
cuencia, la infteaestructura de servicios fue quedando obsole
ta y no se estuvo en condiciones de incorporar los nuevos
adelantos tecnológicos en la actividad agraria. Por añadidura
continuó la concepción librecambista e importadora de ma
nufactura y los procesos de sustitución de importaciones fue
ron limitados a sectores de la industria de transformación, sin
incorporar las industrias de base ysín integrar la economía en
sentido vertical y horizontal. La declinaci6n tenía que sobre
venir ineluctablemente.

Ahora bien, cabe cerrar esta parte de la argumentación res
pondiendo al interrogante sobre el. papel que puede asignarse
al agro argentino en esta etapa de la relación desarrollo-subde
sarrollo y de la acción de los monopolios. No parece repetible
una situación como la que tuvo lugar durante el siglo pasado
y principios del presente, hay que descartarla por la evolución
de la economía y la tecnología agraria mundial; por la expan
si6n de la producci6n en los países industrializados, que pue
de llegar incluso a la elaboración de alimentos sintéticos -el
factor tierra tiene cada vez menos participación en el proceso
de producción de alimentos-. Al margen de que no debería
mos repetir la frustrante experiencia de una expansión agraria
parcializada es descartable de que con las carnes y con los gra
nos pueda pasar lo que con el petróleo, yen todo caso no
puede fundarse en una hipótesis semejante ninguna política
seria.

Se visualizan sí esquemas de integración regional que cabe
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examinar. Hay' tendencias a crear un círcuíto trasnacional
que incluya al litoral de Brasil, al litoral de la Argentina y en
cierta medida Paraguay, Bolivia y Uruguay; el polo industrial
de la ciudad brasileña de San Pablo actuaría como centro, o
como subcentro, más exactamente; en ese circuito se busca.
rían formas de complementaci6n económica. Ahora bien tal
perspectiva debe ser rechazada desde el punto de vista del' de.
sarrollo nacional de la Argentina, como surge de lo que ya lle
vamos dicho. Asimismo ese modelo va a encontrar serios obs
táculos, por reacciones nacionales que pueden provenir tanto
de la Argentina como de los restantes países incluido Brasil,
donde hay factores nacionales que tratarán de emprender el
camino del desarrollo independiente. Pero de todos modos,
colocándonos en la absurda hipótesis de ver el problema des
de una óptica que sólo considere el agro argentino y no toda
la economía nacional, las posibilidades de una expansión uni
lateral del agro argentino dentro de ese esquema son total
mente utópicas. Por de pronto hay una limitación en tanto
no es lo mismo ser la granja o la canasta de pan del mundo,
como en el siglo pasado, que serlo de Brasil; y además ocurre
que Brasil no renuncia a expandir su propia actividad agraria y
no parece probable que lo haga. Cualquiera sea el ángulo des
de el cual se lo mire sólo la ruptura con el subdesarrollo pero
mitirá un desenvolvimiento pleno de las posibilidades del agro.

Corresponde ahora ir hacia la crítica de ciertas posiciones
que se han difundido respecto del agro argentino. Una de
ellas es la de la reforma agraria. Tiene muchos matices y aun
subyace en el planteo de muchos que no se definen a si mis
mos como reformistas. En resumen consiste en un programa
de división de la tierra, fundado en razones sociales y econó
micas.

La primera de las razones no es sólida si no lo es la segun.
da. Las posibilidades de un país para elevar el bienestar, en el
campo y en la ciudad, dependen del nivel general de la pro
ducción, de la aptitud para disponer de los bienes y servicios
requeridos; por lo demás la parte de la población que podría
beneficiarse de una política de división de las tierras no sería
relevante dentro del total de la población del país con lo cual
el aspecto social, así planteado, pierde consistencia.

En el plano económico, en cuanto a las posibilidades de
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elevar la producción, el reformismo sostiene que en las gran
des extensiones los propietarios no tienen incentivos para la
explotación adecuada porque aun cuando el rendimiento por
hectárea sea bajo, el rendimiento total les resulta suficiente y
no tienen interés en producir más; por el contrario, dice; si
cada propietario explota una tierra más reducida tratará. de
sacarle a ella el máximo provecho. Añaden también que la
propiedad incentiva adicionalmente la producción, porque los
arrendatarios no están dispuestos a realizar "mejoras" en una
tierra que no es suya. Y al sostener su crítica del latifundio se
previenen contra la objeción de que pueden caer en el mini
funcio y dicen que la tierra debe dividirse en "unidades eco
nómicas".

Ese es un planteo al que adhieren desde la extrema izquier
da hasta el comunismo y el radicalismo, pasando por otros
grupos populistas y por muchos dirigentes peronistas que 1'10
recuerdan sin duda una expresiva frase de Perón aludiendo a
los reformistas, en 1953, en un discurso pronunciado en el
Teatro Colón: "Dividir esas grandes empresas en pequeñas
propiedades agrícolas es 10 mismo que dividir una gran fábri
ca moderna en un montón de pequeños talleres" .

Vale la pena refutar una por una las tesis reformistas:
. a) En cuanto a la frase hecha de los "latifundios improduc

tivos", cabe decir que, efectivamente, se trata de hacerlos
producir, pero no dividiéndolos sino montando en ellos em
presas agrarias modernas con alta productividad. La cuestión
de cómo hacer producir al máximo la tierra debe partir del
dato de que el agro argentino de la pampa húmeda desde sus
orígenes fue explotado bajo la forma capitalista, con 10 cual
se descarta a la reforma agraria como un procedimiento ten
diente a expurgar relaciones precapitalistas de producción
que existieron y aún existe en otros lugares de América lati
na. En una economía capitalista el aumento de la producción
está relacionada con los beneficios y consecuentemente con
las inversiones. Allí está la dificultad en el campo argentino y
no en la extensión ni el el régimen de propiedad.

En la Argentina la explotación agraria, dada la profunda
caída del beneficio, es fundamentalmente fuente de renta de
la tierra; es decir se las mantiene porque la propiedad inmobi
liaria es un resguardo del capital apropiado en una economía
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inflacionaria y carente de alternativas de inversión. Eso lo
perciben los reformistas, pero no advierten que la solución no
es dividir la propiedad. Hacer dos problemas de uno no es so
luci?~arlo:.La solució? es crear incentivos económicos para la
partícipación del capital, para las inversiones en la actividad
agraria. Máxime con la moderna tecnología que determina
una pérdida de importancia relativa de la tierra dentro de los
factores de pro~';lcci?n utili.zables en el agro. Esa tecnología
se basa en la utilización de Importantes equipos e instalacio
nes, de energía eléctrica, de plaguicidas y fertilizantes' es de
cir, de capital. Las posíbílídades de aumentar la producción
deben fincarse en la relación económica capital-mano de obra
y no. en la relación jurídica de propiedad que es ajena a la
cuestI(~m. ~n cuanto a la extensión de la superficie de las ex
plotaciones está claro de que la utilización de la tecnología
m~derna requiere explotaciones de dimensiones importantes,
a fin de que un volumen alto de la producción permita amor
tizar la inversión y bajar los costos unitarios.

y esta incorporación depende de decisiones que van más
all~ de la política específicamente agraria; depende de la po
lftica de desarrollo. Podrá realizarse si la industria está en
condicion~s de proveer los insumas necesarios, si hay una
adec~ada infraestructura de servicios, si el sector público no
constituye un lastre mediante la presión tributaria, si la eco
n~~ía se integra .y quita ~l~~rabilidadal sector externo per
~It1endo una me~~r.negociacíón de nuestras exportaciones y
SI el poder adqUISItIVO de los salarios está en ascenso como
para estimular la demanda interna de productos del agro. To
da eso crea condiciones de rentabilidad para la inversión y to
do eso moviliza el aprovechamiento de la tierra.

b) No es exacto que la propiedad estimule la producción
como dicen los reformistas. Por de pronto en la década del aó
un 40% de las explotaciones estaban a cargo de arrendatarios
y ahora estas han descendido a un 10% . Es decir, se generali
zó la explotación de propietarios y simultáneamente tuvo lu
gar el estancamiento de la producción. En Estados Unidos y
en todos los países donde se hace explotación moderna de la
tierra se difunde el sistema de arrendamiento. Ello tiene un
claro fundamento en la teorfa económica. Lo fundamental es
la relación económica con la tierra y no la relación jurídica.
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Solo basta que se garantice estabilidad en las explotaciones,
10 cual no es incompatible con el arrendamiento. Y ocurre
que la figura del propietario, en una. etapa avanzada de la
modernización agraria puede no coincidir con la del empresa
rio más apto para encarar una actividad crecientemente como
pleja. Lo esencial es garantizar la tecnificación y la expansi6n,
de modo que el empresario agropecuario tenga incent~v~s I?a
ra invertir y que el conjunto de la economía se beneficie, m
cluyendo el mejoramiento de las condiciones de vida de los
asalariados del campo y de los asalariados de. la ciudad.

e) La muletilla reformista de la "unidad económica" es in
consistente. ¿Cómo se determina en un programa de reforma
agraria, cuál será la dimensión de esa unid~.? Los reformistas
apelan a consideraciones sobre la productividad del suelo, es·
to es donde es más productivo unidades más pequeñas y don
de e~ menos productivo unidades más grandes. Algunos aña
den que esas dimensiones, que serán más o meno~ arbitr8;I'~as,

deben ser suficientes para una adecuada explotación familiar.
He aquí la índole reaccionaria del ref0!'IIlis~o. Es a~D:crónico
darle a la actividad agraria moderna dímensión familiar y ra
zonar en función de que la productividad trascenderá los lí·
mites mediante la autoexplotación de la familia campesina. Y
la dimensión óptima de una explotación no puede e~tablecer

se por consideraciones de las ciencias naturales, sJ?o de la
ciencia económica; no puede establecerse por l~ fertilidad ~a
tural de la tierra sino que debe ser una función del capital
empleado. En un agro expaI?-sivo la. ~agnitud del capital de
termina la dimensión de la tierra utilizable y no a la inversa,

Tanto en Estados Unidos como en la Uni6n Soviética en
los últimos lustros se registra una neta tendencia a la concen
tración de explotaciones, el agrupamiento de parcelas r~du~i.

das en unidades más grandes; y ese proceso que permite in
corporar la tecnología moderna tiene lugar sin excepciones en
todos los países con un agro en expansión. En los países capí
talistas yen los países socialistas. Las consideraciones social~s
son ajenas a esa cuestión o, más exactamente, tienen un sentí
do opuesto al que sostenien los reformistas. La división de la
tierra tiende naturalmente a repeler la incorporación de capí
tal y tecnología y consecuente~en:te a retardar la moderni~a.

ción agraria en su aspecto econormco y en su aspecto social.
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La otra posición cuestionable sobre el tema agrario, soste
nida por no reformistas, es la que lo visualiza como problema
en sí, separable del contexto de la economía nacional. O la
que lo visualiza como problema excluyente, bajo la hipótesis
de que la solución de los problemas agrarios es la solución del
conjunto de las cuestiones económicas. Coinciden en esto ge·
neralmente con los reformistas, aun cuando tengan una ópti
ca distinta sobre el tema del reparto de la propiedad de la tíe
rra. Es la posición de quienes se nutren de una ideología tra
dicional incapaz de percibir los cambios que se han producido
en el campo y en el país y consecuentemente sin posibilída
des para indicar los cambios que hay que producir.

Es un planteo que o bien ignora la pérdida de posiciones
que experiment6 nuestro agro respecto de las primeras déca
das del siglo o bien malinterpreta las relaciones que deben
mediar entre el agro y la industria, entre el agro y el conjunto
de la economía. En gran parte los argumentos que refutan es
ta posición ya han sido expuestos. Puede decirse que si desde
esta posición se sostiene que la Argentina puede financiar su
crecimiento con la producción agraria mantenida en términos
tradicionales o con modificaciones de menor cuantía se esta
rán desconociendo los hechos incuestionables que hemos des
cripto. Ya no funciona la división internacional del trabajo, el
agro ha perdido su dinamismo, y además de que no podrá sol
ventar todo el crecimiento y asegurar niveles aceptables de ví
da para la población no podrá mantenerse porque su pérdida
de productividad en el cuadro de una expansión generalizada
de las técnicas de explotación lo debilitará a un extremo de
ser desplazado; es una situación límite impensable en condi
ciones de subsistencia de la condición nacional¡ pero que se
ubica en la lógica interna de un planteo que prescinda, para
el agro, del desarrollo de toda la economía. Asimismo si des
de esta posición se sostiene que debe capitalizarse el agro con
exclusión de las otras actividades, esto es, sin el proceso de
desarrollo, también se estará desconociendo los hechos. Por
que el país no está en condiciones de modernizar el agro si no
cambia la estructura productiva o, más exactamente, si no en
cara la modernización agraria en el curso de su marcha hacia
el desarrollo.

Aquí nos parece que se sitúa la solución de los problemas
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agrarios tal como lo anticipamos cuando comenzamos a abor
dar el tema. No hay desarrollo sin industrialización integrada,
pero a la vez no hay posibilidades para el agro sin industriali
zación. Sin una economía que, como dijimos, le provea insu
mas a bajo costo, permita hacer descender la presión tributa
ria elimine la vulnerabilidad del sector externo y permita ele
v~ la capacidad de consumo de la población. Sin ello no ha
brá rentabilidad en la explotación agraria, no habrá inversio
nes y no habrá expansión. En las sociedades desarrolladas el
agro pierde posiciones relativas respecto de los restantes sec
tores de la economía, pero las gana en términos absolutos. Y
sólo en el desarrollo el agro argentino podrá volver a ser lo
que fue, y podrá ser más.

5. EL DESARROLLO, LAS CLASES SOCIALES Y LA
NACION

Hemos ubicado al desarrollo como problema político, dife
renciando nuestro planteo del voluntarismo de izquierda y
del electoralismo.. Corresponde ahora volver sobre el tema.
Definir al desarrollo como problema político interesa desde
diversas perspectivas. .

Por un lado el desarrollo se justifica a sí mismo como el ca
mino conducente a la realización de la Nación y por ende,
dado que la Nación es el marco de la organización de las so
ciedades de nuestro tiempo, conducente a la realización del
hombre' es decir es un instrumento de un fin político y hu
mano s~perior. No .es necesario extenderse, con lo ya dicho a
propósito de la caracterización del subdesarrollo que éste
conduce al progresivo debilitamiento de la condición nacio
nal. Sin desarrollo está cuestionada la soberanía y el poder de
autodeterminación nacional; está cuestionada la Nación. Y
sin Nación, sin la preservación de la particularidad y de la cul
tura nacional en la cual el hombre puede reconocerse a sí mis
mo no hay realización humana plena; en una factoría puede
haber una pequeña minoría de apátridas prósperos junto a la
masa de explotados, pero ni estos ni aquellos en esas condi
ciones podrán realizarse cabalmente.

Por otro lado la política atañe al desarrollo desde el punto
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de vista de su viabilidad, del cómo lograrlo. Es decir, así co
mo interesa respecto de los fines del desarrollo, para lo cuales
éste es un medio, interesa a su vez en relación a los medios
para alcanzar el desarrollo. Ya anticipamos que el desarrollo
depende de decisiones políticas del Estado nacional. En este
punto el análisis económico y político se tocan. A ciertos
economistas, como ya vimos, una falla de análisis económico
les ha hecho suponer que el problema se resuelve con la auto
suf~ci~ncia del ahorr~ !l,acional siempre y cuando se pase al
socialismo. Es la pOSIClOn de economistas como Barán y de
determinados sectores de izquierda. Pero esa posición no
computa que en las naciones como las nuestras hay mucha
gen~ .que desea sali~ ~el subdesarrollo pero sin pasar por el
socialísmo, y esa POSICIón no comprende que esa vía es posi
ble. Lo es por las razones económicas que hemos expuesto y
sobre las que volveremos de la participación del ahorro ex
terno en el desarrollo y de la relación que es posible entablar
con las multinacionales. Y lo es por razones sociales y pohti
cas de peso incuestionable, razones a las que tampoco es aje
na la naturaleza del subdesarrollo.

Nos referimos Con ello a la alianza de clases y sectores so
ciales. El factor externo, en la relación desarrollo-subdesarro
llo, es opresivo de la Nación, Cama vimos; ello crea condicio
nes objetivas de unidad. Los empresarios y los obreros no eli
minarán las contradicciones inherentes a su situación en una
política que los beneficie en común frente al factor externo.
El s-ubdesarrollo afecta a todas las clases y grupos sociales.
Los ~breros sufren l~ declinación de las fuentes de trabajo y
del mvel de los salarios; los empresarios sufren la contracción
del mercado interno y en sectores el desplazamiento por par
te de las corporaciones multinacionales. Esa agresión la su
fren, como vimos, tanto los empresarios de la ciudad como
los productores agrarios; los profesionales y sectores medios
sufren un descenso del nivel de vida, que en muchos casos los
impulsa a emigrar; los intelectuales, científicos y artistas su
fren severas limitaciones para la realización plena de sus aspi
r~ciones, sea por carencias materiales como por el clima opre
SIVO que es inherente a una situación de subdesarrollo' los sao
cerdotes sufren las severas dificUltades para cumplir su 'misión
espiritual en un pueblo asediado por la pobreza y por dificul-
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tades de todo tipo en el orden temporal; y los militares no
pueden realizarse cabalmente en su función de ser "el brazo
armado de la Nación", sea por las limitaciones que el subdesa
rrollo impone al equipamiento y al potencial o sea por las cri
sis que los obliga a desgastantesintervenciones en cuestiones
ajenas a esa función. .

Todas esas clases y sectores sociales tienen razones objeti
vas pata la alianza, para una alianza encaminada a dar respal
do a una política de desarrollo nacional. El problema político
se plantea' en cuanto a la concientización de esas razones. Ese
es el verdadero problema político, para cuya solución tiene
que estructurarse un movimiento nacional como instrumento
político y de cuya solución surgirá la consolidación del movi
miento nacional como expresión política de la alianza de cla
ses y sectores sociales. Ese es el problema político y no los
problemas parásitos que plantean tanto el electoralismo y el
populísmo como la izquierda en torno a la prioridad de la po
lítica o la economía, como si fueran el huevo y la gallina. Ese
es el problema y no el de plantear la cuestión electoral como
fin en sí y no el de plantear que primero es eliminar la depen
dencia y después el desarrollo. Se trata, en el plano político
de estructurar la alianza de clases y sectores y el movimiento
nacional; un problemaclaramente político, pero un problema
político que no puede tener solución sin una creciente con
ciencia respecto de las cuestiones que plantea el desarrollo.
De allí que sea pertinente el debate económico, para que la
alianza sea sólida y tenga arraigo social; para que cada clase o
sector social y cada partido sepa cuales son los términos de la
lucha; para que la política no sea oportuninsmo o un ejercicio
estéril que hace el juego al mantenimiento del subdesarrollo.
Para que la política sea operante en lo que debe ser: afirmar
la condición nacional y abrir nuevas perspectivas para el pue
blo argentino.
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Capítulo cuarto

LA ECONOMIA ARGENTINA

1. CARACTERIZACION GENERAL DE LA ECONOMIA

Ya la caracterización que hemos hecho del subdesarrollo
nos ha permitido ubicar a la Argentina dentro de esa catego
ría. Tiene un nivel de ingreso por habitante relativamente al
to, tiene un nivel social que se deteriora día a día, pero es ele
vado respecto de otros países de América latina, Afriea y Asia
'.f tiene ciudad~s.sem~jantesa las de Europa, en las cuales hay
importante actividad intelectual y artística y donde el visitan
te no ve el rostro afroasiático o indoamerícano que conve~.
cionalmente suele atribuirse al subdesarrollo. Pero ello sólo
puede engañar al observador superficial. Es una imágen que se
desvanece rápidamente ante el análisis. Ante el análisis de su
estructura productiva y su .relación con lbs grandes centros
~undial~s ~ ~un a un análisis que se limite a hacer compara
cienes históricas, a confrontar la Argentina que fuimos y la
Argentina que somos.

Ya hemos señalado que en la Argentina el proceso de susti
tución de importaciones no importó una integración del sec
tor industrial ni del conjunto de la economía. La actividad
agraria sigue teniendo un peso decisivo, tiene una participa
Clan Importante en el producto no traducida fielmente por
las cuentas nacionales y genera el 80% de nuestras exportacio
nes; la actividad industrial es insuficiente y dependiente de
importaciones de insumas de las industrias de base, de maqui
naria y equipo y de combustibles; la infraestructura de serví
cios es inadecuada para una economía integrada sectorial y
espacialmente, al tiempo que es seriamente ineficiente· y el
sector público está hipertrofiado en la línea más tfpic'a del
subdesarrollo, tanto porque el empleo estatal encubre el de-
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sempleo como porque la actividad privada no está en condi
ciones de solventar un gasto que alcanza una magnitud equi
valente al 45% del producto bruto interno.

En el aspecto estatal la estructura productiva presenta los
rasgos más típicos de los países que no han superado el pasa
do colonial. Una concentración económica en el Gran Buenos
Aires, que concentra el 40% de la población -las grandes ciu
dades de Jap6n, Europa y Estados Unidos concentra el 10%
salvo las zonas urbanas que rodean a Londres y París que lle
gan a sólo el 20evo- y alrededor del 70% de la actividad econ6
mica, una infraestructura de comunicaciones y transportes
que se corresponde con esa concentraci6n y un interior con'
baja densidad de población, con grandes zonas despobladas y
con profundos bolsones de pobreza.

Como es obvio esa estructura nos somete al deterioro de la
relaci6n de intercambio que con un índice 100 para 1970 era
de 124,5 en 1928 y bajó a 77,9 en 1978, en el curso de una
tendencia que se profundiza; a peri6dicos estrangulamientos
del sector externo, con intervalos cada vez más breves; ya un
empobrecimiento sostenido. Nuestro país que en la época del
Centenario era considerada la quinta nación del mundo ha
descendido al puesto número 40. Y es ilustrativa la compara
ción con Canadá, que en 1930 tenía una estructura económi
ca bastante semejante y participaba con una cifra igual a 1"
nuestra en el comercio mundial el 2,5%; ahora esa cifra para
Canadá ha ascendido al. 5 s , proceso de industrialización me
diante, y para la Argentina ha descendido al 0,5 s.

Y también es evidente que esa estructura engendra nuestra
crisis, que ya admite el calificativo de secular; comienza a de
senvolverse en las primeras décadas del siglo, se hace manifies
ta en 1930, continúa prácticamente sin interrupciones y en
los últimos lustros experimenta una agravación dramática y se
hace comvulsiva. Es irremediablemente superficial atribuirla
sólo a las malas administraciones o a cuestiones circunstancia
les como hacen nuestros ministros de economía que no saben
o no quieren ir al fondo del asunto.

Hemos examinado la inflaci6n, que en la Argentina tiene
causas específicas; ella y el receso aparecen combinados de
una manera cr6nica y se originan no en otra cosa que en las
carencias de la estructura productiva. Se originan en la inca-
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pacidad de la economía para generar bienes y servICIOS en
cantidades suficientes, en el déficit estatal y en la dependen
cia externa. Para decirlo con el vocablo que corresponde a la
ciencia económica y que eluden púdicamente quienes no en
caran el problema se originan en el subdesarrollo.

2. LA EVOLUCION HISTORICA

La historia econ6mica argentina, si se analiza críticamente
como corrresponde a la ciencia, brinda una explicación muy
clara de nuestro subdesarrollo y de nuestra crisis; así como, a
la inversa, contiene lecciones sobre cómo superar nuestros
problemas. Se trata de abordarla poniendo en relieve los tra
zos fundamentales, las grandes líneas que dan sentido al pro
ceso histórico; de encontrar un hilo conductor que de cohe
rencia a los acontecimientos y que contribuya a una correcta
elaboración teórica de nuestra realidad actual. Ese hilo con
ductor debe tener aptitud para hilvanar preguntas oomo esta:
¿Tal hecho histórico contribuyó a hacemos más fuertes como
Naci6n o a debilitarnos? ¿Tal posición de un determinado di
rigente contribufa a consolídar/Ia estructura agroimportadora
o tendía a cambiarla e integrar una economía nacional? ¿Tal
orientación contribuyó a nuestra inserci6n en la división in
ternacional del trabajo o tendía a integrar nuestro mercado
interno? Así la especialización agraria para la exportación, las
decisiones políticas tendientes a consolidar la unidad y el Es
tado nacional, el trazado de la infraestructura de transportes,
el debate entre librecambistas y proteccionistas, la organiza
ción del movimiento obrero, el proceso de sustitución de im
portaciones o los debates sobre el papel de las industrias bási
cas y la eficiencia cobran un sentido profundo; enriquecen la
teoría nacional, teoría sin la cual no puede haber lucha nacio
nal conciente y sin la cual no puede haber desarrollo e inde
pendencia nacional.

Lo que luego sería la actividad económica dominante, la
explotación agraria, comenzó ya en la época colonial en la zo
na del Río de la Plata bajo la forma capitalista y destinada
desde un comienzo a la exportación, tal como ya señalamos
antes en este trabajo. A ello contribuyeron la disponibilidad
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del recurso natural, los bajos requerimientos de mano de obra
para las actividades agropecuarias y la ventaja del puerto de
Buenos Aires respecto de Lima y de otros centros de activi
dad de las colonias de España en América. Durante un largo
período subsiguiente a la implantación de esa economía capi
talista las fuerzas productivas pudieron desenvolverse con
gran dinamismo; conformando, naturalmente, una estructura
colonial tal como por entonces correspondía a la situación
política. A fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX el
monopolio impuesto por España se constituyó en un factor
de bloqueo del desenvolvimiento de las fuerzas productivas.
El proceso de la independencia abrió las compuertas para el
proceso productivo al tiempo que respondía a una ya bastan
te nítida configuración nacional.

En la etapa subsiguiente se consolidaría la economía de ba
se ganadera exportadora. Los grupos dirigentes. no optaron
por la alternativa elegida en Estados Unidos, de un crecimien
to basado en la expansión del mercado interno y en la indus
trialización; es ocioso señalar las diferencias de resultados en·
tre una y otra situación nacional, puesto que con ello tiene
que ver el hecho de que Estados Unidos accediera al nivel de
primera superpotencia y la Argentina cuando se interrumpió
la división internacional del trabajo comenzó una rápida de
clinación. Las condiciones naturales eran semajantes en uno y
otro caso y los problemas poblacionales eran solucionables
como quedaría probado con la inmigración que tuvo lugar en
la etapa de expansión agrícola y que planteaban muchos di
rigentes en la primera mitad del siglo pasado. Influyó sin du
da la concepción librecambista y el ensamble de división in
ternacional del trabajo con Inglaterra. El librecambismo se in
trodujo como un factor positivo -es el caso de las concepcio
nes de Belgrano y Moreno-en tanto tendía a romper el mo
nopolio español en las postrimerías de la colonia; pero luego
de ese rol positivo en la fase siguiente el librecambismo sería
francamente negativo. Sin duda favoreció ese desenvolvimien
to.diverso en uno y otro país el hecho de que para Norteamé
rica el opresor era Inglaterra y de ello emanaba un rechazo na
tural a la ideología librecambista que exportaban los econo
mistas ingleses y a trabar en el norte la división del trabajo
que se trabaría en el sur.

140

/

En esa etapa se expandió la economía de base ganadera en
conflicto con las artesanías del interior a las que va debílítan
do y destruyendo. Pese a ese conflicto se fue consolidando la
unidad nacional, pero a la vez la estructura que marcaría
nuestro subdesarrollo. La pérdida de dinamismo de esta etapa
se corresponde con la caída de Rosas.

La fase siguiente paralela a hechos positivos desde el punto
de vista nacional: la organización constitucional, el afianza
miento de la unidad nacional y la plena ocupación del territo
rio mediante la Conquista del Desierto estuvo signada, en el
plano económico, por la consolidación de la estructura agro
importadora. Los cambios tecnológicos, que le darían gran di
namismo, estuvieron signados por las necesidades de la inser
ción en la división internacional del trabajo. En esa línea se
ubican la apariciórt del ganado lanar, la agricultura, el alama
brado la instalación de los ferrocarriles y el frigorífico. Esos
cambios contribuyeron a la expansión del capitalismo agrario
dentro del esquema agroimportador, ya que confluyeron tam
bién a la destrucción de las artesanías del interior desplaza
das por las manufacturas importadas de Inglaterra. El dina
mismo de este proceso, como vimos, se mantuvo hasta las prí
meras décadas del siglo XX; luego la recuperación ya no sería
posible dentro del mismo esquema.

En la evaluación de este período cabe recordar el papel de
la generación del 80 que podría personalizarse en Roca, su fi
gura más destacada, que reunió las contradicciones de su tiem
po. El roquismo afirmó la unidad nacional, tuvo una concep
ción nacional de la política expresada, entre otras cosas, en la
Conquista del Desierto; pero adhirió a la línea librecambista,
que hizo progresar al país en un molde que constituiría su le
cho de Procusto en el siglo siguiente. En cuanto a esto los gru
pos dirigentes ya no tenían los atenuantes del período de la In
dependencia. Era ya perceptible la experiencia norteamericana
y además hubo entre nosotros una escuela proteccionista que
no fue escuchada, pese a que tuvo voceros del calibre de Ló
pez y Pellegrini; y el debate tuvo parecido signo en un campo
no "oficial" como el del socialismo, donde Juan B. Justo era
librecambista y desoía los planteos de Germán Ave Lallemant
que era partidario del proteccionismo y consideraba progre
sista el papel de la burguesía nacional.
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En el período .siguiente, signado hasta la fecha por la crisis,
h?bo nu.evas o~clone~,para los grupos dirigentes. El yrigoye
ms~o. ~ho conflgu~a~lOn al movimiento nacional, pero su im
precisión programática lo frustró en orden al cambio de es
tru~t?ra y del des~nvolvimiento de sus propias posibilidades
polí~I~~. E,n el tre1!1ta la gran opción la ofrece la ruptura de
la división ~nteI?,aclOna~del trabajo. Pero se celebró el "pacto
Roca-Runcíman y tuvieron desenvolvimiento las ideas de Pi
n~o; los grupos dirigentes, pese a las ya palpables experíen
CIas del pas~je a 1~ ~ndustrialización de diversos países, optó
por transferir la C!"ISIS a los se~tores de menores ingresos, por
empobrecer al pais en su conjunto, y remodeló la estructura
para adaptarla a las nuevas circunstancias en lugar de cam
biarla.

Luego la a~u~':llación.de divisas durante la guerra y el pro
ceso de sustítucíón de Importaciones brindaron una nueva
oportunidad que quedó nuevamente perdida. El gobierno de
Perón en orden a la lucha por el desarrollo nacional hizo el
aporte de naci?,,!aliz~!, al ~?vimiento obrero y ampliar su
margen de partícípación política, pero no visualizó cabalmen
t~ .el sentido del cambio de estructura. Impulsó la industria
liviana, pero .en ~ase a un crecimiento inducido por la estruc
tura ~~onomlCaImperante; no encaró la industria pesada y no
cambió en sentido sectorial y espacial la estructura producti
va, puesto que la dependencia de la industria liviana de las im
portaciones de insumos y de combustibles mantendría la mis
ma relaci6n con el centro y le haría perder dinamismo al ciclo
ya antes de su derrocamiento.

De allí en ~ás la c~isis del subdesarrollo entró en un perío
do de aceleración. Se interrumpe con el gobierno de Frondizi
La experiencia desarrollista fue breve y no logró cambiar l~
tA;ndenCla, ~o pudo completarse básicamente por la incipien
cm de la alianza de clases y sectores y del movimiento nacio
nal; pero dejó hechos y lecciones y dramatizó el debate seña
lando de manera viva la existencia de una alternativa. Asimis
mo la aparición de la concepción desarrollista es un íngredíen
~ n~e~o en el período actual, signado por una confusión
ideológica frustrante de condiciones objetivas cada vez más
claras para la ali~za de clases y sectores sociales como plata
forma de la polítíca de desarrollo nacional. El análisis tiene
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que te~~r en cuenta ah?~a con mayor intensidad que antes la
separación entre la polí tíca y los agravios que sufre la nación
por obra del subdesarrollo y el factor externo.

3. LOS TERMINOS DEL DEBATE EN TORNO DE LA
ECONOMIA NACIONAL.

El análisis de las posiciones doctrinarias, de las ideologías y
de las actitudes no es fácil si se lo encara sin la metodología
adecuada, si no se penetra en las líneas esenciales del debate.
El cuadro es complejo tanto en los círculos académicos como
en los núcleos políticos. Esa complejidad es connatural a la
crisis; diversos intereses tienen movimientos contradictorios
de conflicto y de unidad, interfieren rémoras ideológicas del
pasado e ideologías generadas por usinas de las multinaciona
les, así como trasplantes mecánicos de planteos que corres
ponden a realidades distintas de la nuestra, los riesgos de pér
dida de posiciones exasperan el debate y hay una confusión
propia junto a una confusión deliberadamente estimulada
para evitar que se concientice la unidad de intereses entre las
clases y sectores sociales cuyo destino está ligado al desarrollo
nacional.

Para orientarse en el abanico de posiciones que parecen di
ferentes y no lo son, para comprender cabalmente el sentido
de un debate cuyos términos aparecen muchas veces confun
didos es preciso apartar la paja del trigo; descartar lo acceso
rio y valorizar en el análisis lo fundamental. Hay que separar
las formulaciones retóricas y las justificaciones que no se co
rresponden con las medidas concretas que se proponen o se
adoptan. La metodología que nosostros empleábamos en
1945 en la revista Qué sigue teniendo vigencia, o más exacta
mente resulta ahora imprescindible; quien quiera formarse un
juicio real de las posiciones en debate debe plantearse dos in
terrogantes: ¿Cuál es el diagnóstico que tal economista, tal
ministro o tal dirigente hace 'de la situaci6n argentina? y
¿cuáles son las soluciones que porponen? A partir de allí hay
que comenzar separando la literatura y las justificaciones
ideológicas a posteriori; a partir de allí es posible avanzar con
nuevos interrogantes: estas medidas son idóneas para resolver
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una crisis estructural? ¿las medidas de corto plazo son con
gruentes con las de largo plazo, con los objetivos del desarro
llo? ¿qué efecto tendrá tal o cual medida en orden al cambio
de estructura, a la consolidación del mercado interno y a la
ruptura de la dependencia? ¿fortalece la condición nacional o
la debilita?

A partir de esta metodología será posible establecer una lí
nea demarcatoria, a un lado de la cual estará la política de de
sarrollo que definimos en este trabajo y al otro lado estará to
da la gama de posiciones que enferma la ideología de los círcu
los políticos y académicos; que han actuado o actúan en el go
bierno o que han obrado de manera concurrente, pese a las
apariencias, desde el llano.

Para el monetarismo la causa de la crisis será la inflación
sin comprender que ésta es un grave flagelo pero que es efec:
to y no causa, y será la mala administración de los gobiernos;
soslayan ir al fondo del problema y subordinan lo económico
a lo monetario y lo financiero. Luego la realidad termina ha
ciéndoles perder' el control de esos mecanismos en los cuales
son especialistas. ' ,

Para el eficientismo el problema es la sobreprotección aran
celaria que estimula la ineficiencia empresaria y postulan la
"apertura de la economía", con la consecuencia deagravar la
situación dado que el bajo nivel de productividad no depende
de esa causa sino del conjunto de la economía.

Para el populismo el problema es la distribución de los in
gresos sin comprender que la estructura productiva' determina
una insuficiencia general del ingreso nacional, y las medidas
son del tipo de aumentos meramente nominales de los sala
rios y control de precios con el efecto de no mejorar la situa
ción de los asalariados y hacer caer aún más la inversión.

Para la izquierda el problema es eliminar la dependencia
con actitudes de aislacionismo respecto de las inversiones ex
tranjeras y con retórica y activismo, en lugar de ir hacia la
causa objetiva de la dependencia; también para la.izquierda y
el populismo que comparte muchas de sus posiciones el pro
blema es la tenencia de la tierra en manos de una oligarquía
terrateniente, sin ver que es, otro el problema y proponiendo
una anacrónica reforma agraria con las consecuencias que he
mos analizado.
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Un verdadero test para todos es el tema del sector público.
Los populistas y la izquierda, desde posiciones estatistas, tien
den a hacerlo crecer y a lo sumo dicen que no hay un exceso
de gasto sino una mala asignación de los recursos; en conse
cuencia no encaran este problema crucial de la crisis. Los mo-

<netarístas admiten teóricamente el exceso del gasto público
pero en la práctica no van al fondo con las medidastendien
tes a reducirlo, en razón de que esas medidas son irrealizables
si a la vez no se adoptan otras que dinamicen al sector priva
do y que no están dispuestos a adoptar.

Unos y otros concurren a mantenemos en el subdesarrollo
y no en vano unos y otros polemizan con el desarrollismo,
cuya razón de ser es combatir en favor de la ideas expuestas
en este trabajo. La prueba puede encontrarse en las políticas
económicas aplicadas desde la caída del gobierno de Frondizi
a la fecha, en la que se han turnado monetarismo, populismo
e híbridos de uno y otro, matices y concesiones a la práctica
común: no cambiar la estructura de la dependencia. Puede
encontrarse en documentos públicos fehacientes, donde el de
sarrollismo en cada conducción económica formuló la crítica
e hizo el pronóstico de lo que habría de ocurrir y donde están
las réplicas que calificaban al desarrollismo de agorero -po
pulístas y monetaristas, casi con las mismas palabras-, pero a
la vez los hechos muestran que esos pronósticos se cumplie
ron invariablemente. No recordamos esto por jactancia, ya
que por lo demás está fresco en el recuerdo de los argentinos
que han vivido estos años; lo señalamos porque justamente
ello ha ocurrido en razón de que los problemas de la Argentí
na tienen el origen en la estructura productiva, ese es el secre
to de la reiteración de los fracasos y ese es el secreto de que
para nosotros sea muy fácil predecir las tendencias que arran-

, can a partir de las- medidas que se aplican desde posiciones
aparentemente distintas pero que están en un mismo lado de
la línea demarcatoria.

Vale la pena una reseña rápida de la rotación entre el libe
ralismo monetarista y el populismo, que se han turnado desde
1962 a la fecha redistribuyendo hacia un lado o hacia el otro
los ingresos; pero sin variar las causas determinantes del ingre
so y de la agudización de la crisis. El resultado ha sido de im
potencia para combatir la inflación, una tasa decrecimiento
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por habitante que en la última década es del 1,8% -yen el úl
timo lustro cero- y está entre las más bajas de América la
tina y una evolución convulsiva y problemática del proceso
social y político.

Esta rotación comienza con el plan Pínedo-Alsogaray, que
se aplicó luego de la caída del gobierno desarrollista. En po
cos días y con unos pocos decretos Pinedo repitió su expe
riencia de 1933; su devaluación esta vez operó como una san
ción a los empresarios que habían invertido importando equi
pos y endeudándose en dólares. Le siguió el populismo radi
cal, para el cual, como se decía en el siglo pasado, "el mejor
ministro de economía es una buena lluvia a tiempo", con es
tatismo, incremento del déficit, estímulo artificial de la de
manda con aumentos salariales nominales y con congelamien
tos de precios. Después se aplicó el Plan Krieger Vasena, que
hizo una distribución inversa de los ingresos, pero contrayen
do la economía; atacó la inflación congelando los salarios y
los ingresos del sector agrario con lo cual agravó sus causas y
engendró graves conflictos sociales. El Plan Gelbard fue el
nuevo turno populista y el Plan Martínez de Hoz el nuevo
turno liberal. La novedad es que la crisis del país ha llegado a
un punto que rechaza los tratamientos convencionales y las
conducciones económicas, para soslayar el cambio de estruc
tura, se ven cada vez más impulsadas a las heterodoxias; cada
vez tanto el populismo como el monetarismo apelan a meca
nismos más y más semejantes; ambos aumentan impuestos,
restringen el crédito, bajan la protección arancelaria, congelan
salarios, congelan o tratan de alinear indirectamente los pre
cios -esa función cumple medidas arancelarias de Martínez
de Hoz, que por lo demás también congeló los precios en
1977- y promueven el gasto público o eluden reducirlo. El
resultado es como dijimos la desinversión y la recurrencia de
la inflación con receso; es el fracaso, no atribuible a las dífe
rencias de idoneidad técnica -las ha habido de todos los nive
les- sino el error de diagnóstico y al error en las medidas que
soslayan el problema de fondo.
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4. LA EXPERIENCIA DESARROLLISTA y LAS GRAN
.DES LINEAS DE SOLUCION A LA CRISIS

Es indudable que ninguna experiencia económica es repeti
ble en sus detalles y en su instrumentación. No se trata de
que ahora haya que repetir simétricamente las medidas adop
tadas durante el gobierno de Frondizi. El propio desarrollis
mo, cuya principal fuerza conceptual es el método de ínter
pretación de la realidad, ajustaría esa experiencia a la situa
ción actual. Pero sus grandes líneas están plenamente vigentes
y señalan un camino, señalan la verdadera alternativa que
tiene el país a la rotación entre populismo y liberalismo que
no son más que dos caras de una misma moneda.

Ya hicimos una exposición de la experiencia desarrollista
en materia de inflación y remitimos al lector al capítulo res-

. pectivo. Hay allí datos estadísticos concluyentes de eso que
llamamos prueba de laboratorio en cuanto a la eficacia de la
propuesta desarrollista en la lucha contra la inflación. Ahora
podemos aportar datos sobre los éxitos alcanzados por el go
bierno de Frondizi en cuanto al proceso de expansión e inver
sión, proceso que tal como vimos debe enlazarse y encararse
simultáneamente con la reducción del gasto público y el con
trol de la inflación.

El cuadro con que nos encontramos los desarrollistas al ha
cemos cargo del gobierno y que describimos en la página 81
así como condicionaba nuestra acción en el terreno de la lu
cha antinflacionaria lo condicionaba en cuanto al crecimien
to de la economía. Los ajustes y el sinceramiento que tuvimos
que practicar es lógico que en 1959 provocaran una caída del
producto bruto que fue del 6,6%. Pero eso tuvo un significa
do muy distinto del receso, provocado por él tratamiento
contractivo del monetarismo; fue el punto de partida de Mar
tínez de Hoz para una recuperación real y sostenida. Se pro
dujo de manera inmediata; en 1960 el producto creció e18 %
y en 1961 creció el 7,1% . Es decir, al tercer año el producto
bruto. interno excedía en un 8 % el punto de partida. Ello
impulsa a una comparación con la situación actual. Al tratar
la inflación ya mostramos las semejanzas de problemas que
encontramos nosotros con los que había en 1976 y las dife
rencias de resultados obtenidos respecto de la gestión de Mar-
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tínez d~ Hoz. En cuanto al crecimiento de la economía, las
cifras muestran que en un quinquenio el total de los bienes
disponibles ha permanecido constante. Si la comparación se
hace --como corresponde en series largas-, per-capíta, se
aprecia una caída en el Producto Bruto Interno. El quinque
nio 1976·1980 arroja un crecimiento anual promedio que es
el más bajo que surge de comparar todos los quinquenios
hacia atrás hastala crisis mundial de 1930. Una patética mues
tra de los errores de conducción y de la incapacidad de crea
ción de una economía signada por el subdesarrollo,

Siguiendo con los datos del gobierno desarrollista cabe de
cir que entonces se puso el acento en las inversiones en las
causas de fondo de la crisis. Nuestro esfuerzo inversor hizo
vivir de renta a varios gobiernos que nos sucedieron. En mo
neda constante, pesos de 1960, la inversión en equipo durable
de -producción evolucionó de la siguiente manera: en 1958
fue de 789 millones; en 1959 de 653; en 1960 de 1.206; y
en 1961 de 1.511 millones. Es decir, a los tres años la inver
sión reproductiva, la más dinámica y de efectos a más largo
plazo, superaba en un 91,5% el punto de partida. En sólo un
trienio, mientras en toda la última década (1971-1980) el
aumento será solo el 38,6 % (Ver cuadro de la pág. 149). .

Nuestra política aportó inversiones extranjeras --:ingresos
genuinos de capital y no ingresos meramente financieros y es
peculativos como los que han signado estos últimos años- en
sectores como la siderurgia, la petroquímica, la metalurgia, la
industria automotriz, entre otros; y logró mediante inversio
nes obtenidas merced a nuestra política, un aumento del 138%
de la producción de petróleo en solo tres años. En todos los
sectores clave, además del petróleo, se lograron resultados sig
nificativos por su cantidad en tanto apuntaban al cambio de
estructura. Se triplicó la producción de acero, al iniciarse en
escala significativa la producción siderúrgica. La petroquími
ca también se creó prácticamente durante nuestro gobierno,
hubo inversiones por 140 millones de dólares a valor corríen
te y la producción de caucho sintético se quintuplicó. 'I'am
bién la industria automotriz puede decirse que práctica
mente se creó durante la gestión desarrollista; se llegó a una
producción de 137.000 unidades anuales que implicó empleo
para 150.000 personas y dejar de importar en 1961 ahorran-

14~
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INVERSION BRUTA INTERNA FIJA
en equipo durable de producción

o

en millones de en tasa anual
$ de 1960 de variación

1958 789,0 2,4
1959 653,3 -17,2
1960 1.206,0 84,6

1961 1.511,0 25,3

1962 1.385,2 -8,3

1963 1.101,5 -20,5
1964 1.250,0 13,5
1965 1.313,6 5,1
1966 1.335,1 1,6
1967 1.369,8 2,6
1968 1.503,0 9,7
1969 1.789,4 19,1
1970 1.864,1 4,8
1971 2.135,8 13,9
1972 2.243,6 5,0

1973 2.314,3 3,2
1974 2.391,6 3,3
1975 2.188,5 8,5
1976 2.240,7 2,4

1977 2.789,4 24,5

1978 2.223,3 -20,3

1979 2.730,2 22,8
1980 2.584,9 5,3

1 Prlmer semestre expzesado en equivalente anual.

Fuente: BCRA.
J'....

do i50 millones de dólares anuales, que sería un ahorro neto
al c~mpletarse el proceso de integración del sector que mar
chaba aceleradamente -ahora, desafortunadamente, se mar
cha en la tendencia contraria-o En materia de energía eléctri-
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ca después de una expeditiva y clara solución de viejos pleitos
con las compañías extranjeras se restableció el proceso de
inversión que estaba paralizado y manifiesto en apagones y
racionamiento; la expansión de la demanda industrial y el au
mento de la capacidad de generación hizo que el consumo
eléctrico en 1961 creciera un 17 % , es decir el doble de las ta
sas anuales actuales. Se trazó un ambicioso plan caminero,
que quedó inconcluso. pero bastó para dejar 10.000 nuevos
kilómetros de carreteras pavimentadas. El sector agrario tuvo
uno de los pocos interregnos de avances en las últimas déca
das; se intensüicó la tecnificación, electrificación y mecaniza
ción -·--la producción de tractores era de 6.856 unidades en
1957 y pasó a 20.229 en 1961, mientras en 1979 fue de
10.610 unidades y en 1980 no superó la tercera parte de esta
cifra-r; las explotaciones tuvieron excedentes, hubo reposi
ción de existencias ganaderas y en vacunos se registró un au
mento de 2 millones de cabezas.

No es del caso en este tipo de trabajo, que aspira a iluminar
los aspectos teóricos fundamentales de la problemática del
desarrollo y de la economía argentina, hacer una exposición
detallada de las medidas que deben adoptarse ahora; pero ya
las grandes líneas de solución aparecen claras y pueden resu
mirse:

a) Sinceramiento de la economía, a fin de reconstituir el
proceso de formación de. capital; el sinceramiento tiene que
comprender salarios, precios, tarifas y tipo de cambio y debe
dejarse que esas variables queden determinadas no 'por el arbi
trio de los funcionarios sino por el funcionamiento de las le
yes económicas. Sin ello no habrá posibilidades para la inver
sión.

b) Ataque simultáneo a los dos órdenes que engendran
nuestra crisis de inflación y recesión: los del sector público y
los de la estructura productiva. La simultaneidad, como vi
mos, es la condición de la viabilidad y del éxito de esta polí
tica que surgen como imprescindible para el menos advertido.

e) Política de desarrollo, de cambio de la estructura pro
ductiva, dentro de los lineamientos que trazamos en el capí-
tulo tercero. .

Nosotros creemos haber expuesto una metodología y un
cuadro bastante completo de situación. Pero de todos modos
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cada argentino puede reflexionar y formularse las preguntas
que nos hacíamos nosotros cuando comenzamos a formular
nuestra política a partir de la crítica de la política tradicional.
¿Qué nos nace más nación? ¿Producir acero o importarlo?
¿Extraer el petróleo o dejarlo yacer en las estructuras geoló
gicas? ¿Estimular el ingreso de capitales extranjeros en los
sectores prioritarios o dejar que ingresen con propósitos
especulativos? ¿Abrir las puertas a las inversiones extranje
ras o abrírselas a las importaciones que vienen a sustituir la
actividad de nuestros obreros y nuestros empresarios? ¿Es
prioritario destinar recursos hacia el sector financiero o hacia
los sectores que consolidan la relación tradicional con el exte
rior o destinarlo a los sectores industriales básicos y a las
obras de infraestructura? ¿Ante el déficit estatal hay que
aumentar los impuestos y modificar los procedimientos de
financiación o hay que redimensionar el sector público redu
ciendo el gasto? Así es posible aVaI}zar en ~ maraña d~ ideo
logías que perturban el debate, asi es posible generahzar la
conciencia sobre el destino de desarrollo que es el único com
patible con la condición de Nación soberana.
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I

Capítulo quinto

LASPERSPECTIVAS DEL DESARROLLO NACIONAL
EN EL MUNDO CONTEMPORANEO

. 1. EL MARCO .DE REFERENCIA

Hemos visto que el mundo contemporáneo está signado
por tres grandes contradicciones fundamentales: la contradic
ción entre el sistema capitalista y el sistema socialista, la con
tradicción entre el desarrollo y el subdesarrollo y la contra
dicción entre las clases sociales en el seno de la sociedad na
cional. Asimismo examinamos el proceso de concentración y
.centralización económica; que tiene lugar tanto en el campo
capitalista como en el campo socialista y que por su magni
tud trasciende los marcos nacionales, supone un proceso de
internacionalización del capital o de internacionalización eco
nómica para incluir en la denominación a los conglomerados
no capitalistas. Al pasar mencionamos a la coexistencia pací
fica, que es un factor político de densa influencia en el terre
no económico; en el presente capítulo deberemos volver de
manera especial a él.

Esos son los aspectos principales del contexto mundial en
el cual corresponde ubicar la política de desarrollo. En el ca
pítulo anterior vimos en detalle esa política desde la perspec
tiva nacional y vimos también factores políticos nacionales:
alianza de clases y sectores sociales, eficientes para obrar en
favor del desarrollo nacional.

Con todas esas piezas, algunas de las cuales tendremos que
. examinar ahora con más detalle, podemos armar un puzzle en

el que aparezcan delineadas las perspectivas de éxito de una
política como la que hemos propuesto en este trabajo. Es pre
ciso hacerlo porque justamente tuvimos en cuenta estos ele-
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mentos, fueron elementos clave, cuando comenzamos a refle
xionar y formular nuestras tesis sobre el desarrollo nacional
en los tiempos de la revista Qué. Sin completar así esta expo
sición podrían tener basamento los interrogantes que muchos
se formulan, incluso luego de aceptar nuestro programa como
el más conveniente. A pesar de ello, dicen, ¿el desarrollo na
cional es posible? ¿No pasó ya el tumo de los desarrollos na
cionales? ¿Las naciones que no han accedido al desarrollo po
drán sobrevivir al embate de las fuerzas trasnacíonales que
tratan de debilitarlas y subordinarlas? ¿Es posible el desarro
llo para las naciones que no quieren renunciar a su sistema de
vida democrático? ¿Es posible que las naciones subdesarrolla
das del campo capitalista puedan acceder al desarrollo? ¿Pue
den hacerlo las que están en el campo socialista? ¿los intere
ses de las grandes potencias son compatibles con el desarrollo
de países como el nuestro? ¿Hay en el mundo actual condi
ciones económicas y políticas como para que un programa de
desarrollo nacional pueda cumplirse exitosamente?

2. NO EXISTE UNA TERCERA VIA

La ideología tercermundista es una fuente de confusiones
en cuanto a la necesidad de establecer la naturaleza del subde
sarrollo y a obrar en consecuencia para superarlo. Es una
suerte de derivación de la táctica en su momento justificada
en cierto modo de "no alineación", una especie de rémora de
los tiempos de la guerra fría. Además de una incomprensión
de las relaciones económicas desarrollo-subdesarrollo es Una
incomprensión de las nuevas circunstancias de la política
mundial.

El proceso de descolonización que sucedió a la segunda
guerra mundial dio a luz nuevos países y a otros les hizo percí
bir un aire de independencia naturalmente positivo. Simultá
neamente, luego del fugaz idilio de las superpotencias durante
la guerra y la inmediata posguerra sobrevino la "guerra fría",
un intenso enfrentamiento político entre el "mundo libre" y
el "mundo socialista". Las cabezas de esos "mundos" forma
ban bloques de naciones a las que exigían lealtades en una
cruzada contra el comunismo en un caso y contra el capitalis-
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mo en el otro. Esa política se veía favorecida por el debilita
miento sufrido por las naciones intermedias, que no estaban
en condiciones de desidiologizar sus posiciones y formular
políticas independientes. Lo cierto es que las cruzadas enca
bezadasen cada. bloque por las superpotencias subordinaba
políticas nacionales al interés de la ideología que generahnen
te coincidía con el interés de cada una de las superpotencias.
Ante ello un grupo de naciones nuevas o de las viejas naciones
que recibían aires de independencia se plantearon la táctica
de la "no alineación", de no tomar partido en esa puja ideoló
gica; el fundamento era la eventualidad de una tercer guerra
mundial y la conveniencia de quedar al margen, así como la
posibilidad de sacar provecho de la posición no alineada nego
ciando con uno y otro bloque según las circunstancias. El gru
po fue liderado por Yugoslavia, la India y Egipto.

Al calor de lo que bien puede denominarse una táctica de
política internacional "fue gestándose una ideología tercer
mundista, alimentada por slogans de lucha contra ~'los dos
imperíalismos", que en algunos casos llegó a incoherentes for
mulaciones de una tercera vía; de un sistema social que no
sería capitalista ni comunista. Ni la teoría ni la práctica dan
el más mínimo sustento a ese planteo.

A medida que la guerra fría fue cediendo paso a la coexis
tencia pacífica y a la consiguiente disgregación de los blo
ques, la ideología tercermundista se fue haciendo más y más
anacrónica. El bloque de los "no alineados" continuó, pero
cada vez en función de razones tácticas y circunstanciales de
más corto alcance; con la incoherencia de que está integrado
por países como Cuba que a la vez dicen pertenecer sin reser
vas al "mundo socialista" y con muchos otros miembros que
no tienen nada en común entre sí.

El tema importa porque al Tercer Mundo se lo trató o se lo
trata de hacer aparecer como equivalente de mundo subdesa
rrollado -falso, puesto que en el supuesto mundo primero y
en el supuesto mundo segundo revistan países subdesarrolla
dos-; e importa esclarecerlo porque a la política tercermun
dista se la ha presentado a veces como política de desarrollo
cuando en verdad es una ideología que oscurece la realidad y
la política. De allf que es fundamental establecer que, desde
el punto de vista de la problemática del desarrollo, no hay
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tres mundos sino dos: el mundo desarrollado y el mundo sub
desarrollado. Las naciones subdesarrolladas podrían encarár
determinadas acciones en común, pero ellas serán efectivas so
lo si se las concibe y se las lleva a cabo a partir de la realidad;
una realidad ajena al voluntarismo de las recomendaciones de
la UNCTAD y ajena a la idea tercermundista.

3. LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES Y EL DE
SARROLLO NACIONAL

Al abordar esta cuestión cabe subrrayar un dato proporcio
nado por la sociología y la política. El mundo contemporá
neo asiste a una afirmación de la nación como categoría his
tórica. Los observadores superficiales e interesados tratan de
echar sombras sobre este hecho, hablando de un resurgir del
nacionalismo, lo que en un sentido estricto es altamente salu
dable, y del chauvinismo, tratando de provocar falsas asocia
ciones con procesos como el del nazismo que tenían otra con
cepción del fortalecimiento de la nación del que nosotros
señalamos -sin quitar que haya formas neonazis fomentadas
por intereses distintos de los nacionales- y que en rigor
encubrían proyectos imperiales.

La nación es una categoría histórica que abarca.en su uni
versalidad a las clases y sectores sociales, a las regiones, a la
economía, a la política y, en fin, a toda la cultura nacional.
Como categoría histórica que es, surgida de la disolución del
feudalismo, no existió antes y puede que no exista en el fu
turo. Pero hoy se manifiesta vigente en tanto no ha agotado
su cometido histórico y resulta indispensable para la organi
zación de la vida social.

Esa afirmación de la nación, impulsada por el fenómeno de
la coexistencia pacífica y por fuerzas sociales profundas, co
existe conflictivamente con la tendencia a debilitarla y a di
solverla que es connatural al sistema monopólico. Como vi
mos las corporaciones multinacionales para practicar econo
mías de escala buscan formarse espacios económicos no co
rrespondientes a los territorios nacionales. Ese fenómeno que
experimentamos nosotros tiene lugar de manera simétrica en
el campo socialista, donde hay reacciones en favor de la indí-
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'vídualídad nacional comola de Rumania hoy y la de Yugoes
lavia ayer y donde a su vez hay conflictivamente la tendencia
a crear espacios económicos trasnacionales que se visualizan
claramente en la órbita del COMECON.

Establecido este marco de referencia específico cabe recor
dar que por un lado hemos descripto el proceso de concentra
ción y centralización, así como su consecuencia respecto de
las naciones, y que por otro hemos señalado la necesidad del
capital extranjero para el desarrollo nacional. Una aparente
contradicción, puesto que se supone que las corporaciones
multinacionales que son las que titularizan la capacidad ñm
'damental de ahorro e inversión no están interesadas en un de-
sarrollo integrado que, por definición, permite a las naciones
operar al margen de la estrategia trasnacional. Sin embargo, la
.apariencia se desvanece si emplaza el análisis en el marco de
otras contradicciones reales. Es cierto que esa tendencia anti
nación existe y que puede tener éxito en muchos casos, pero
es posible que con una política adecuada las naciones alean-

,cen el desarrollo y se beneficien de la capacidad de acumula
ción e innovación que poseen las multinacionales.

a) En primer lugar cabe tener presente que el sistema 000

nopólico no supone la eliminación de la competencia, simple
mente la traslada a otro nivel. El monopolio absorbe empre
sas que actúan fuera de él y que no están en condiciones de
crearse un ámbito operacional no conflictivo, pero no elimina
la competencia en su seno, al contrario. Es posible distinguir
el sistema monopólico como tal del de las corporaciones mul
tinacionales que lo integran. No se plantea que la Nación se
entienda con el sistema monopólíco, pero sí que entable rela
ciones con talo cual empresa que lo integra de un modo com
patible con el interés nacional.

Antes de seguir cabe tener presente también que dado que
el proceso a la concentración y centralización es una ley de la
economía contemporánea ya plenamente generalizada las na
ciones no pueden sustraerse a un relacionamiento con las
multinacionales. El aislamiento es igualmente deletéreo de la
condición nacional y no puede sino ser temporario por obra
de esa ley económica objetiva. En consecuencia la cuestión
está no en si debe o no tratar la nación con las corporaciones
sino en cuál debe ser la forma de tratar con ellas.
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A partir de que es posible tratar con empresas o grupos del
sistema que están en competencia con otras empresas o gru
pos es posible sacar provecho de esa situación en favor del in
terés nacional; es posible arribar a un punto en el cual el in
terés del inversor extranjero, en la elección del sector al cual
destinará la inversión y en las condiciones en que la realizará,
coincida con el objetivo de desarrollo nacional. Ello puede
explicarse claramente con la política petrolera de 1958. El
interés del cartel internacional del petróleo no era entonces
sacar petróleo en la Argentina, sino importarlo del Medio
Oriente. Nosotros propusimos formalizar los contratos de ex
plotación a las compañías más importantes y obtuvimos una
respuesta negativa. A partir de allí nuestra táctica fue íntere
sar a compañías marginales, para las cuales la magnitud de
operaciones en la Argentina era considerable y en base a ella
podrían ensanchar su participación en el negocio petrolero;
estas compañías se avinieron a firmar los contratos ante la in
dignación de las que antes los habían rechazado -Henry Ho
llands, titular de la Banca Loeb, recibió un severo desaire en
un banquete de petroleros por la participación que había te
nido en nuestra polrtíca--, Y cuando los contratos se forma
lizaron y tuvieron principio de ejecución las grandes compa
ñías, como Shell y Esso, no tuvieron más remedio que parti
cipar de nuestra política para no quedar totalmente fuera del
negocio. Así obtuvimos un éxito rotundo en el objetivo na
cional del autoabastecimiento.

Es posible, entonces, obtener inversiones extranjeras de sig
no positivo para el desarrollo nacional.Se requiere, por parte
de la Nación, contar con negociadores idóneos en los dos as
pectos fundamentales: en primer lugar que no se dejen co
rromper, puesto que es un método al que apelan de distintas
maneras las grandes corporaciones -hasta la sutil de denun
ciar corrupción donde no la hay y de agitar el nacionalismo y
el antimperialismo retórico, como hicieron para influir en fa
vor de la oposición a los contratos petroleros-; y en segundo
lugar -que conceptualmente es el más importante-, que co
nazcan las leyes por las cuales se rige el desarrollo nacional.
Se requieren los dos requisitos, con uno solo no basta.

b) Para llevar el análisis a un plano estratégico de más
largo alcance, es preciso tener presente que así como hay
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conflicto monopolio/nación en el. mundo subdesarrollado
10 hay. en el mundo .desarrollado. Allí los intereses de
las grandes corporaciones no coinciden muchas veces con
los intereses nacionales. Es interesante visualizar ese con
flicto en los propios Estados Unidos de Norteamérica. Por
d~ pron~o las decisiones .de inversi?n, en considerable mag
mtud onentadas al extenor, no coíncíden con la necesidad
de erradicar bolsones de pobreza que todavía subsisten,
de crear mayores fuentes de trabajo y disminuir el desempleo
y el. impacto inflacionario de los déficits del balance de
pagos. Eso conflictúa el Estado, donde la fuerte influencia de
las corporaciones choca con expresiones políticas nacionales.
y a su vez se expresa en la política exterior, donde muchas
veces ha sido claramente perceptible el enfrentamiento entre
el interés de las corporaciones multinacionales y las aspiracío
nes de paz del pueblo norteamericano y de sus líderes genui
nos.

Ese enfrentamiento tiene alternativas diversas, desde que el
presidente Eisenhower denunciara al "complejo miliar-indus,
trial" hasta la reciente y ostensible influencia de la Trilateral
Comission, un grupo que responde claramente a los intereses
de las multinacionales y que así como nosotros lo hemos su
frido -a través de los vínculos de uno de sus miembros más
conspicuos con el equipo económico del doctor Martínez de
Hoz-, lo han sufrido los propios norteamericanos en el dise
ño de una política exterior que, por ignorar las normas de co
existencia pacífica, ha colocado a Estados Unidos en serias si
tuaciones de crisis internacional. La alternativa conflictiva
existe en materia de coexistencia pacífica, donde también
gravitan hacia un cambio factores fuertes y concurrentes. To
do esto es tema de las líneas que siguen.

4. LA COEXISTENCIA PACIFICA Y EL DESARROLLO

Desde fines de la década del 50 la coexistencia pacífica do
mina el panorama de la política internacional. Es un proceso
complejo al cual confluyeron factores económicos, sociales y
políticos. Los intercambios entre el Este y el Oeste han alean-

. zado una gran'magnitud, eran requeridos por el proceso eco-

159

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



nómico y su mantenimiento también lo es; asimismo, las so
ciedades de uno y otro campo fueron racionalizando el con
flicto que había llegado a un alto grado de exacerbación du
rante la guerra fría. Pero el poder de destrucción recíproca de
las armas nucleares cumplió un papel decisivo. Aunque en el
arsenal nuclear de una y otra superpotencias haya diferencias
ellas se borran en los resultados hipotéticos de un conflicto,
por ello se habla de empate nuclear; porque en una guerra de
e~as característica el vencedor, si lo hubiese, quedaría tamo
bién destruido. Ello excluye la posibilidad de dirimir el con
flicto entre ambos sistemas mediante la guerra y tiene conse
cuencias que nos atañen directamente desde la perspectiva del
desarrollo nacional.

Antes de verla cabe subrrayar la fuerza objetiva de la co
existencia. Ha tenido momentos de acercamientos espectacu
lares, ha tenido reflujos de tensión, es decir avances y retroce
sos, y no es incompatible con ella que la subsistencia de con
flictos focalizados -una de sus leyes es la no extensión 'de es
tos conflictos-; pero finalmente prevalece porque es una im
posición de los hechos. El ex Secretario de Estado norteame
ricano Henry Kissinger, al comentar en sus memorias su viaje
a Moscú decía que por razones de principios estaba de acuer
do con los conservadores de su país y que por razones tácti
cas coincidía con los liberales que propiciaban el entendí
mien~o; es obvio que cualquier dirigente íntelígente.icualquíer
polftíca racional, favorecerá la coexistencia porque proviene
de los hechos. Si la guerra mundial es descartable, las grandes
potencias tienen que obrar de un modo que les permita avan
zar a partir de ese dato de la realidad. Y una prueba de ello es
que las actitudes que se apartan de la coexistencia conducen
al fracaso de quienes las ejecutan. .

La primera consecuencia de la coexistencia pacífica y que
interesa a este trabajo es que disgregó los bloques rígidos de
la posguerra y desidiologizó 'la política internacional, ya que
las naciones dejaron de estar atadas a los intereses de los blo.
ques, a las "cruzada" que cada uno de ellos propiciaban, y pu
dieron desenvolver más cabalmente sus intereses nacionales.
La estructura básica de las relaciones internacionales sigue
siendo bipolar, por la magnitud del poder económico y mili
tar de Estados Unidos y la Unión Soviética; pero la bipolari-
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dad actúa en un marco de gran distensión, de mayores márge
nes de independencia para el resto de los países y de una au
tocontención por parte de las superpotencias de no exceder
ciertos límites de equilibrio en el uso de su poder. Los ejem
plos de ello van. desde la actitud del gobierno militar argenti
no de no adherir al bloqueo cerealero propiciado por Estados
Unidos como sanción a Moscú por su intervención en Afga
nistán -ello contrasta con la situación del gobierno desarro
llista, que actuó en los comienzos de la coexistencia y que
cuando trataba de orientar al país en esa dirección recibía el
sambenito de comunista- hasta el hecho de que Estados Uni
dos' no haya podido utilizar todo su poderío para imponer su
política a un país desangrado y débil como Vietman.

Esta disgregación de los bloques de la posguerra y esta nue
va conformación de la bipolaridad importa mucho para el de
sarrollo de nuestros países, en cuanto amplía la capacidad de
negocíación política y de autodeterminación nacional.

La otra gran consecuencia de la coexistencia pacífica que
nos interesa es que traslada la competencia entre el capitalis
mo y el socialismo del campo militar al campo económico.
Prevalecerán, como apuntamos en el capítulo primero con
una cita de Crecimiento Económico y Democracia, quienes
estén en condiciones de producir más ya más bajo costo. Ello
otorga un gran papel al mundo subdesarrollado, porque la
"cooperación para el desarrollo" será también materia de
competencia y de negociación política.

Por lo demás en las condiciones de la segunda revolución
industrial que vive el mundo, que multiplica velozmente la ca
pacidad de producción, se irá desenvolviendo una tendencia
de largo plazo a la universalización del desarrollo. Es decir, a
aumentar la capacidad de consumo a un ritmo compatible
con los aumentos de la capacidad de producción; a romper las
limitaciones a la capacidad de compra que es inherente al sub
desarrollo. Esa tendencia es contradictoria con la relación

, desarrollo-subdesarrollo entre el centro y la periferia -recor
.demos que los flujos comerciales más importantes son entre
las naciones desarrolladas y no entre éstas y el mundo subde
sarrollado-r-; es natural que el monopolio tienda a hacer el
tránsito hacia ese mundo uno del futuro, prescindiendo de las

. individualidades nacionales, pero la coexistencia pacífica crea
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condiciones favorables para que muchos países sean viable~,

para que puedan realizar ese tránsito preservando su condi
ción nacional esto es, accediendo al desarrollo.

Para anali;ar el· problema desde la perspectiva del mundo
occidental en el cual estamos ubicados, cabe incorporar al
análisis una comparación entre el desenvolvimiento económí
co de Estados Unidos y la Unión Soviética que le sigue 8; bas
tante distancia, pero esa distancia tiende a acortarse en virtud
de la crisis que afecta actualmente a la economía capitalista
y al diferente ritmo de crecimiento entre Estados Unidos y la
Unión Soviética.

Estados Unidos tiene una sensible superioridad en produc
ción y productividad; asimismo los países de Europa occiden
tal y Japón han logrado una expansión vertiginosa en la pos
guerra. Pero el problema se plantea e~ términos ~e.que esas
economías comienzan a encontrar límites al crecimiento res
pecto de la capacidad de absorción de los mercados, esos lí
mites están en las propias economías nacionales y en ~as rela
ciones económicas internacionales que hemos descripto en
detalle en este libro. El problema energético es solo un aspec
to de la crisis de alcances más profundos.

Por su parte la Unión Soviética partió de niveles muy ~ajos

y llegó a su actual situación en sol~.medio sigl<?; su c~p~cIdad

de producción es inferior ~ como dijimos, y e~ ritmo rápido d~

expansión que le permitió acceder en poco tiempo a la condi
ción de segunda superpotencia no podrá mantenerse, pues los
efectos de la incorporación de la industria pesada e';1 una eco
nomía pastoril determinaron una tasa de crecímíento 9ue
ahora no puede ser igual a la de la etapa del punto de partida;
no obstante esa tasa es superior a la de Estados Unidos y a la
de las econ~mías capitalistas avanzadas que por parecidas ra
zones de saturación no pueden mantener el ritmo que alcan
zaron en la recuperación de la posguerra. Además el proceso
de expansión del consumo interno surgido j~stamente con la
coexistencia pacífica tiene todavía márgenes Importantes y ~a

apertura de Moscú al comercio internacional-el intercambio
es el 11 %del producto bruto interno, frente al 14% de Esta
dos Unidos- recién comienza y configura una demanda de
morada y potencialmente ávida. Es decir, posibilidades de un
dinamismo que si en el campo capitalista no se producen de·
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terminados cambios acortará rápidamente las distancias.
En ese marco operará la competencia económica. Porello,

desde la perspectiva del mundo occcidental se impone la pro
moción del desarrollo. De lo contrario las posibilidades de la
Unión Soviética y de las naciones del campo socialista se ex
tenderán en dos direcciones: superando la capacidad produc
tiva del campo capitalista y ganando solidaridades en los paí
ses subdesarrollados. Ante ello y ante la crisis económica los
dirigentes lúcidos de occidente más tarde o más temprano
tendrán que dar una respuesta que contemple la situación de
los países subdesarrollados. "La respuesta no puede ser otra
que desarrollar las zonas marginales y redistribuir el ingreso
no solamente en los centros -que ya registran altos niveles de
vida pero que pueden elevarlos aún más-, sino en las regiones
subdesarrolladas incluidas en su esfera. El desarrollo económi
co de las regiones rezagadas, al elevar la capacidad adquisitiva
de sus pueblos ensanchará los mercados de consumo de los
productos indu~trialesde las grandes potencias: máquinas he
rramientas, medios de transporte y comunicación, plantas
energéticas, manufacturas, equipos de alta cali~ad,etc."

Por eso nos parece que este contexto 'mundial para la polí
tica de desarrollo es el que da coherencia, el que cierra nues
tro enfoque. Y por ello estuvo presente en los comienzos de
la elaboración de nuestras concepciones doctrinarias. Tiene
bastante relación con ello el hecho de que las primeras elabo
raciones de la doctrina desarrollísta, en el grupo de redacción
de la revista Qué, en 1945, tuvieran lugar poco después de los
encuentros de Teherán (1943), Yalta (1945), donde los líde
res de Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra sembra
ron el germen de lo que más tarde sería la coexiste~cia pacífi
ca' esa coexistencia, la posibilidad de que ambos SIstemas so
ci~es compitieran en paz fue luego una hipótesis básica del
grupo de Qué para la elaboración de los problemas nacionales
en su primera época y en su reaparición cuando tuvo lugar la
campaña electoral de Arturo Frondizi. Asimismo es significa
tivo que el acceso del desarrollismo al gobierno y la más com
pleta configuración de su doctrina coincidieran con la madu
ración de la coexistencia, evidencias de lo cual fueron, por
ejemplo, el discurso de despedida de Eisenh?wer, el enc~en

tro del presidente Kennedy y Kruschev en Viena y el comien-
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zo 'del papado de Juan XXIII. Eso .explíca nuestras posiciones
-y también la de muchos de nuestros adversarios, que en los
comienzos de la etapa de la coexistencia seguían aferrados,
desde la izquierda y desde la derecha, a los esquemas de la
guerra fría. Eso motivó muchas incomprensiones, críticas
destempladas y acusaciones sin fundamento.

Para nosotros desde la doble perspectiva de ver los proble
mas desde el ángulo del mundo subdesarrollado y de ubicar
los en el marco de la coexistencia pacífica fue fácil elaborar
diversas cuestiones no perceptible sin el juego de ambos ele
mentos. Así el presidente Frondizi pudo criticar al presidente
Kennedy el programa de Alianza para el Progreso, propuesto
por Estados Unidos para América latina. La objeción desarro
llista fue que centrar ese programa en ayuda social, en recur
sos para infraestructura sanitaria o educativa, eludía el fondo'
de la cuestión; que la verdadera ayuda para el desarrollo tenía
que orientarse hacia el cambio de la estructura productiva de
nuestros países, hacia inversiones en los sectores clave de
nuestras economías. Es evidente que en los dirigentes mun
diales el tema del subdesarrollo no estaba ni está en el primer
punto de la agenda, pero las tendencias son muy definidas e
irán forzando los hechos a caballo de la crisis; el problema
aparecerá cada día con mayor claridad, en la medida de que
los dirigentes mundiales concienticen los problemas y de que
los dirigentes del mundo subdesarrollado emplacen correcta
mente sus posiciones.

Ese emplazamiento correcto de las posiciones en el mundo
subdesarrollado es fundamental, porque el desarrollo solo se
rá posible por obra de los pueblos. De allí la importancia del
debate teórico, de la conformación de una teoría nacional pa
ra afrontar los desafíos a los qué están sometidas nuestras na
ciones. Con eso, nada más ni nada menos que con eso, se pue
den poner eh movimiento fuerzas que por siglos parecen ha
ber estado al margen de la historia. No será un avance lineal y
uniforme, pero para quienes den un paso adelante la oportu
nidad ya está presente. Es cierto que los intereses atados a la
violencia y al subdesarrollo resisten y resistirán y es cierto
que los hechos inmediatos suelen golpearnos con defecciones
e incomprensiones. Pero hay signos de la aurora que vendrá:
desde los fracasos reiterados de quienes adoptan posiciones
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anacrónicas 'hasta el hecho de que una voz como la del Papa
Juan Pablo II, pese a la índolé específica de su misión espiri
tu~, se destaca por su enorme influencia en el mundo tempo
ral justamente por plantear la paz, la justicia y el desarrollo y
por mirar con tanto amor como lucidez hacia los pueblos su.
midos en el subdesarrollo. La causa de éstos, nuestra causa, ñ

nalmente prevalecerá.
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