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P R O L O G O  

L A ,  m a s  Qu, ~ p u i  msusm H m  smo ExmEsTAs m 
publicaciones, coderencias y conversaciones a lo largo 
de varios años de lucha política y desde ef gobierno 
de mi país. Llevan el sello de esas jornadas y consti- 

- tuyen su más auténtico legado, el legado de esa ex- 
periencia. 

Amigos connacfonaIes y extranjeros me han pedido 
reiteradamente que Ias organice en forma sisternitica. 
A ello obedece, pues, esta exposicii>n que he procura- 
do iIustrar con la elocuencia neutrai de los guaxismos 
y las relaciones matemáticas. Cumplo de buen grado 
con tal requerimiento cordial -aunque últimamente 
casi compulsivo- y dedico este 'trabajo a los economis- 
Las, estadistas, poIiricos, dirigentes empresarios y sin- 
dicales, y jóvenes estudiosos de núestra América, cuyo 
destino está indisolublernente ligado a la suerte de los 
pueblos que emergen de la dependencia y del atraso. 

Analizo las complejas interrdaciones de la ecoiio- 
inia coiitctnporánea conio un hecho objetivo, hist6i.i- 
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camente necesario, cuyo sentido y dirección es irrever- 
sible y cuya rínica dosis de aleatoriedad consiste en la 
elección de los medios para que se desarrolle pacífi- 
camente (sin destruir bienes materiales ni sacrificar 
bienes indienables de la condicibn humana) y para 
que se cumpIa aceleradamente, al mismo ritmo con que 
e1 ingenio del hombre transforma hoy 10s procesos 
productivos, incorpora técnicas revolucionarias y tras- 
ciende la envoltura terrestre para emprender la con- 
quista del espacio. 

Este hecho nuevo, radicalmente nuevo, de los 
cambios tecnológicos profundos y sucesivos torna dra- 
mático el reclamo de los pueblos, que no pueden 
aceptar que el progreso científico -patrimonio de m- 
do e1 género humano- se reparta con creciente des- 
igualdad, y que sus beneficios espirituales y materiales 
se concentren cada vez más en las grandes potencias 
industriales, mientras dos tercios de los habitantes de 
la tierra deben resignarse al estancamiento material y 
cuItural y a la fruswci6n de sus sendos destinos na- 
cionales. . i  l J f  

La ineptitud, aunque sea transitoria, para corregir 
esta injusticia no puede desembocar sino en el enfren- 
tamiento y la violencia, a menos qrie se dejen de lado 
Ias concepciones rutinarias y los intereses de grupo y 
se emprenda -hoy, no mañana- una gran empresa 
universal de envergadura e Imaginación para extirpar 
de raíz e1 subdesarrollo. 

Este desafío hist6rico se presenta a nuestra gene- 
raci6n en el cuadro mundial de la rivalidad entre 
Oriente y Occidente. El trazo característico de esta 
rivalidad es que Ia paridad y la potencia aniquiladora 
de las arpas atómicas proscribe la guerra mundial co- 

mo instrumento para dirimirla. El desarme y la paz 
son la única alternativa, y ya no dudan de esto sino 
unos pocos estrategos de Ia guerra fria, vinculados a 
una estrecha concepcih y a1 destino de Ia estabilidad 
económica subordinada a la industria armamentista; 
criterio estático que no comparten los dirigentes res- 
ponsables de las grandes naciones, enfrentados a la 
comprobación de que dicha inyección bilica, por ma- 
siva que sca, no basta para mantener en sus países la 
plena producción y el. pIeno empIeo. 

Si e1 mundo no ha de permanecer di.yidido y en- 
frentado en una carrera arrnamentista estéril, y si la 
oposición entre los dos sistemas políticos y espirituales 
no puede resolverse por la destrucci6n que sería recí- 
proca, la noción del mundo como unidad y la noción 
del progreso como aspiracih y meta de toda la huma- 
nidad crean condiciones absolu tament;e inéditas para 
el porvenir inmediato del mundo-uno, 

A la luz de estas nuevas condiciones, hay que 
revisar nuestros juicios y conceptos sobre las relaciones 
internacionales y econó.micas, las rivalidades comercia- 
les, el equilibrio de poderes, la relación entre paí- 
ses industriales y países rezagados y la propia lucha de 
clases. A esta nueva realidad, lógicamente, debemos 
aplicar métodos de anlisis y de ejecución diversos 
de 10s que: tuvieron vigencia apenas unas décadas 
atrhs. 

1 En el campo puramente económico, resulta tam- 
bién anacrónico 'emplear conceptos y técnicas clásicos 
en fen6menos de tan remota semejanza con procesos 

1* anteriores, como son los del crecimiento econ6rnico en 
nuestra &poca, tanto en lo que se, reEiere a los paises 
subdesarrollados corno a 10s propios países industriales. 
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En este mundo, uno e indivisible, no es distinta 
ni independiente Ia suerte de las regiones adelantadas 
de la suerte de las regiones que no lo son. Después de 
un periodo de crecimiento cconOmico vertical en las 
primeras, y de aletargamiento en estas últimas, ambas 
categorías de paises están o bligudas a crecer indefini- 
damente, a integrarse en un mercado mundial donde 
la multiplicaci6n de la capacidad productiva, deter- 
minada por los avances tecnolhgicos, exige un íncre- 
mento paralelo de la demanda, o sea, la elevación co- 
rrelativa, uniforme y. universal del nivel de vida. 

La competencia cntre rcgírnenes socialcs y polí- 
ticos se establecerá en el campo económico, en relación 
a la mayor capacidad de produdr más a menor costo, 
y dc crear en la periferia una mayor demanda solvente. 
Esto significa que ambos sistemas rivales están obliga- 
dos a crecer vertical. y horizontalmente, utilizando la 
totalidad de su capacidad productiva y proyectando v 

.ensanchando sus mcrcados en escala mundial. Por eso, 
la cooperacih internacional orientada al desarrollo de 
las regiones periférkas es objetivamente necesaria pa- 
ra los dos grupos de países -desmdados y subdesarro- 
Ilados- en la medida en que el desarme y la conviven- 
cia competitiva se resuelvan en el crecimiento vertigi- 
noso de la producción para el consumo de paz. Las 
naciones capitalistas y 'socialistas estiin asi igualmente 
impelidas a cooperar. Para prosperar en la cornpeten- 
cia econbmica, es necesario que ayuden a prosperar a 
todo el mundo subdesarroliado. Los países subdesarro- 
llados, apresados por Ias tensiones sociales y los térmi- 
nos de1 intercambio! obligados a crecer, riceptarrin la 
ayuda de quienes más pronto se la presten, en mayor 

cuantfa y con más amplia visi6n del carácter, Ia ur- 
gencia y la magnitud de la inversión. 

Dentro de los países subdesarrollados, e1 proceso 
de crecimiento a ritmo rápido -único capaz de evitar 
inminentes enfrentamientos internos y de elevar los 
niveles de consumo simultáneamente m la capacidad 
de incrementar la producción- exige, a su vez, que 
el proceso de independencia, como meta de la nacidn 
en su conjunto, sea admitido como resuItado de la in- 
tervención de sectores y clases sociales, en tomo del 
objetivo común de2 desarrollo y de la liberación res- 
pecto de los factores externos. Y exige, ademss, que 
este impulso de independencia 'nacional no se vea per- 
turbado por la interferencia de ideologías estimuladas 
por 10s intereses vinculados a las esmicturas económi- 
cas tradicionales, que tienen' la funcibn poIitica de 
oponerse a toda cooperación exterior. En efecto, estas 
ideologias sedicentemen te nacionalistas encubren fre- 
cuentemente la intención solapada de los intereses -lo- 
cales y Eoráneos- que se nutren de Ia condXci6n prima- 
ria y colonial de las economías nacionaks de esos 
paises, y que instigan a los "nacionalistas" a combatir 
Xa incorporación del capital exterior y la asistencia 
técnica internaciond, a pesar de la notoria insuficien- 
cia del ahorro y las tecnicas locales para producir una 
real modificaci6n de la estructura económica. 

Insisto en que el fenómeno histórico de la defi- 
nitiva fiberacibn de los ~ueblos rezagados es inexorable 
y que el mundo -a pesar de Ia apariencia cadtica que 
presenta en la supetficie- se encamina hacia una era 
de convivencia constructiva y de emulación no viofen- 
ta, que se proyectar& prinkipalmente en la gran em- 
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presa común de cooperar en el desarrollo de las regio- 
nes sumergidas. 

El conjunto de ideas que aqui se exponen es Casi 
exclusivamente econ6mico y técnico. Sin embargo, co- 
mo queda dicho, no excluyo -antes bien- de la 
audiencia a los dirigentes políticos y sociales. Ellos 
es tb ,  hasta cierto punto, obligados por su actividad 
a manejar estos conceptos de la economía política. 
U tilizo el vocablo exclusiwamen te en Ia inteligencia 
de que dichas ideas econ6micas son perfectamente 
congruentes con las diversas y opuestas posiciones 
fiIosóGcas, politicas y religiosas, ya que hacen al plano 
material de la existencia de los individuos y de la so- 
ciedad, común pero indiferente y ajeno, si sc quiere, 
a esas disciplinas y creencias. Ninguna de 4stas es in- 
compatibIe con el proceso inevitable que aqui dcscri- 
bo. Todas coinciden, por el contrario, en la aspiración 
de Iibcrar al género humano de fa miseria y la violen- 
cia, ayudar a las naciones a lograr la plenitud de SLI 

vida independiente, elevar el nivel de vida material y 
crtltura1 de los pueblos y fortalecer la paz del mundo. 

Esta aspiración universai es tan cierta que la auto- 
ridad ecuménica de la catoIicidad, colocada por encima 
de las fricciones temporaIes, la ha recogido en la re- 
ciente y ya famosa encíclica papaZ Muter et Magistra, 
compendio de los altos conceptos de justicia distribu- 
tiva y elevación material y moral de la criatura huma- 1 

iia, que siempre han inspirado la doctrina social de la 
Iglesia. 

A su vez, el presidente Kennedy emerge cada dia S 

de Ia montaiía de dificdtades que acumulan sobre él 
los círculos que sc oponen a sus propósitos de proqc- 

so y de paz. A travis de la Alianza para el Progreso, 
trata de promover cl desarrollo de base de América 
Latina, lo cual determina, precisamente, la oposición de 
aquellos intereses norteamericanos coaligados con las 
oligarquias locales de los países subdesarroUados. Son 
tales intereses l& que se empeñan en sustituir aquella 
finalidad por el suministro de una ayuda social que en 
la práctica no s61o se ha mostrado incapaz de resolver 
los problemas de fondo que aquejan a dichos países, 
sino que, además, opera en sentido contrario, pues, al 
agredir con dádivas la dignidad nacional, suscita un 
sentimiento de rechazo contra el país que suministra 
la ayuda. El meridiano de la integración continental 
y de la solidaridad esencial hemisférica pasa por la 
independencia económica de cada uno de los países 
constitutivos. Y esto únicamente puede lograrse si se 
pone en marcha el dispositivo de la Alianza -de acuer- 
do con el concepto de la coo~eración económica para 

S el desarroE2o y no de la llamada ayuda social-, movili- 
zando recursos adecuados y a ritmos de celeridad insos- 
pechados por la burocracia y la rutina. 

Crecimiento económico acelerado en el contenido 
y democracia en la forma son los extremos del fen6- 
meno que se presenta a las generaciones responsables: 
Ambos términos garantizan el desenvoIvirniento de la 
humanidad hacia nuevas y más periectas estructpras 
sociales, en cuya perspectiva tienen garantizados sus 
respectivos intereses los sectores sociales que pugnan 
por ascender y aquellos otros" que no admiten ser 
desposeídos. 

Creo firmemente que -en nuestra era y m las 
condiciones actuales del mundo- ningún conflicto 
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ideoI6gic0, por profundo que sea, es capaz de frustrar 
la victoria de los pueblos sobre la miseria. Tengo la 
esperanza de contribuir con esta obra a señalar algu- 
nas ideas y rnCtodos idheos para lograr esa victoria. 

I N T R O D U C C I O N  

PANOMMA DEL MUNDO MODERNO: 
DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

I Más de dos tercios de la población total del mun- 
do viven en paises considerados subdesarro~lados. Esto 
quiere decir que s61o una pequeña parte de la hurna- 
nidad disfruta de los beneficios de la civilizaci6n y 
la cultura. 

En los países de América del Norte, Europa, Ocea- 
nia y en Japh se produce más del noventa por ciento 
de toda la energía eldctrica. En cambio, en las vastas 
regiones subdesarrolladas -Asia, Afríca, América Lati- 
na y parte de Europa- se produce apenas d diez por 
ciento restante. El acceso a la energía eléctrica es, en 
nuestro siglo, el índice más elocuente para marcar el 
abismo que separa a uno y otro mundo, perque elec- 
tricidad significa trabajo racionalizado, producci6n 
abundante y barata, transporte, confort y comunicacio- 
nes. O sea, todo aquello que distingue la vida civiIi- 
zada y determina el bienestar de1 género humano. 
Además, en ese tercio de la humanidad constituido 
por los paises de alto ingreso, se concentran más de 
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las tres cuartas partes de las finanzas, e1 comercio, los 
transportes y el ingreso mundial. 

11 Esta desigualdad existe desde los orígenes mismos 
de nuestra civiIízaci6n industrial, que lleva ya casi 
dos siglos de vida. Aparentemente, no hay mayor pri- 
sa en corregirla, puesto que viene de tan lejos, y po- 
dria suponerse que la evolución espontánea y el. pro- 
greso inínterruxnpido de la humanidad acabarán por 
suprimirla. 

Sin embargo, esta presunci6n no corresponde a 
la realidad, por dos razones: primera, porque la sepa- 
racih entre naciones ricas y las que no lo son, lejos 
de haber disminuido en nuestra era de rápidos cam- 
bios tecn01Ógicos y políticos, se ha ampliado y pro- 
fundizado; segunda, porque las condiciones que du- 
rante más de un siglo rigieron Ia convivencia .con- 
formista y pacifica entre uno y otro mundo, no tienen 
vigencia en nuestros días. Y no la tienen para ambos 
términos del pobkma: para las naciones subdesarro- 
lladas, porque ya no pueden vivir de Io que han vivido 
durante tantas décadas, es decir, de la colocaci6n de 
su producción primaria en el mercado mundiai donde 
obtenian las divisas necesarias para la adquÍsici6n de 
manufacturas en los -países industriales; para las gran- 
des potencias que gobernaron el mundo durante el 
mismo lapso, porque la creciente disminuci0n de la 
capacidad de compra de los países de producciGn pri- 
maria les plantea el insoluble problema de hallar mer- 
cados suficientes para la colocaci6n de una masa cada 
dia mayor de mercancias, materias primas industriales, 

bienes intermedios, bienes de produccibn y servicios 
diversos. 

Esta doble incapacidad, de unos para comprar y 
de otros para vender, unida a toda una serie de des- 
ajustes económicos y financieros, y de fenbmenos poli- 
ticos crecientemente explosivos, determina la crisis 
fundamental de nuestra época. La crisis se expresa en 
el colapso de una estructura econbmica y social, fun- 
dada en el principio de la división internacional 'del 
trabajo, en la cual dos tercer& partes de la humanidad 
trabajaban la tierra en las tareas agropecuarias o mi- 
neras y el tercio restante operaba las fábricas. 

111 Este esquema dej6 de funcionar en forma arm& 
nica a partir del primer cuarto de siglo, por razones 
que veremos en detalle en las piginas siguientes. Por 
ahora, digamos que tal circunstancia impone a nuestra 
gerieración el deber ineludible y perentorio de resol- 
ver la crisis. Ko es cuestidn de que queramos o no 
resolverla. Los pueblos de las naciones subdesarrolla- 
das no tienen otra alternativa que buscar urgentemente 
la solución. Y la hallarán, sin duda, por métodos diver- 
sos, ya sean cruentos o incruentos. Por otra parte, los 
pueblos de las naciones adelantadas no tardarán en 
enfrentar la necesidad de resolver Ias crecientes difi- 
cultades de sus economías en ripido proceso cle estan- 
camiento y retracción, como lo. demuestran las cifras 
consignadas en e1 capitulo .terc&o. 

IV El problema del subdesarrollo no es un proble- 
ma que interese iinicamente a los países atrasados. 

17 
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La crisis que los aflige se proyecta -en forma directa 
y decisiva- en el conjunto de la economia mundial. 

En una época en que los fabulosos avances tecno- 
lógicos determinan en los países indusrriales la pre- 
sencia de la mayor y más ripida capacidad de produ- 
cir, el hecho de que dos terceras partes de la población 
del mundo carezcan de Ia capacidad de consumir el . 
producto de este singular dispositivo, configura la cri- 
sis de aquellos países. En efecto, el ilimitado excedente 
de bienes presiona sobre el mercado mundial y re- 
vierte sobre Ias naciones industriales. 

En esta anomalía consiste, precisamente, el colapso 
de la estructura basada en e1 principio clásico de la 
división internacional del trabajo, en cuyo Ambito, 
relativamente pequeño, las regiones productoras de 
materias primas y aIimentos obtenían de la venta de 
sus productos a los paises industriales los suficientes 
medios de pago para adquirir en ellos los bienes y 
mercancías que demandaban sus pyeblos, relegados a 
mínimos niveles de consumo. 

La correspondencia entre oferta y demanda i-ecí- 
procas de ambos extremos del esquema se ha roto de- 
finitivamente y iio tiene remedio dentro de las prc- 
misas que sustentaban dicha estructura. Esta quiebra 
profunda y total desafía hoy la inteligencia y la vo- 
luntad de los dirigentes de nuestro niundo. El 
carácter urgente del problema emerge desde varios 
ángulos. En el terreno puramente económico, no pue- 
de prolongarse una crisis que condena a la ruina a la 
mayor parte de las naciones g paraliza el crecimiento 
de los paises que hasta ayer dominaban el mercado. 
D i d e  el punto de vista poIitico, la rOpicla desaparición 
de las relaciones coloniales y la competencia creciente 

entablada ense e1 sector capitalista y el sector socia- 
lista introducen .factores de enorme dinamismo en el 
proceso. R'o hay, en consecuencia, margen económico 
ni margen político que permita demorar las soluciones. 

V Nos proponemos presentar, objetivamente y sin 
excesivo andisis, el cuadro de esta crisis. Trataremos 
de exponer los'extremos del problema y sus soluc.iones 
para lograr su síntesis. 

Aunque Ia literatura mundial sobre este tema cs 
abundante, y los organismos internacionales y los eco- 
nomistas en general han hecho importantísimas con- 
tribuciones a su estudio, las coincidencias que predo- 
minan en la caracterización del problema desaparecen 
cuando se entra a considerar la estrategia y la táctica 
de la lucha contra el subdesarrollo. 

Por otra parte, es evidente la variedad de situacio- 
nes y necesidades entre regiones geográficas y naciones 
en particular. No obstante, aspiramos a elaborar aqtii 
un compendio de ideas sobre las causas y la soluci6n 
de la crisis, abonado por la experiencia que hemos 
recogido en la labor desarroliada por nosotros en la 
A-gen tina. 

Nuestro análisis descansa en Ja siguiente temática: 
El problema del subdesarrollo pone de relieve 

antagonismos de carácter nacional e internacional. La 
superacibn de la crisis .upivqsal planteada por e1 sub- 
desarrollo exige, pues, la soltzción de dichas discordan- 
cias, a saber: 

' a) En el seno de las sociedades subdesarrolladas, 
la lucha por alcanzar las metas de la autonomía eco- 
nómica promueve la integración d.e clases sociales y 
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determina la subordinación del enfrentamiento entre 
empresarios y obreros a los objetivos comunes del cre- 
cimiento ecorrómico, el pleno empleo y la elevación 
de1 nivel de vida, conseciiencia directa del crecimiento 
del ingreso. 

b) En el orden internacional, la contradicción se 
expresa entre 10s países adelantados y los países reza- 
gados; contradicci6n ésta que se ha venido ahondando 
a medida que la relación del intercambio entre ellos 
se tomaba cada vez más desfavorable para los segiiildos 
y la capacidad productiva y los medios de pago se 
concentraban en los primeros. Esta discordancia ha de 
superarse, asimismo, inediante la integracih del muii- 
do subdesarrollado a las formas avar-i7adas de Ia pro- 
diicción indus~ria1. 

c) Por idtimo, la contraclicción entre el Moque 
de naciones de la llamada economía liberal y e1 bloque 
sociaIista, si descartarnos la eventualidad de una guerra 
de recíproco exterminio, se resolver5 también en una 
competencia pacífica .que sc expresar5 fiinr1a:nental- 
mente en la contribución de atnbos blocloes a la incvi- 
table incorporaci6n del mundo siirncrgido al proceso 
universal del progreso técnico p cultriral de nuestra 
dpoca. 

Estos tres aspectos de un mismo proceso de iritc- 
gración resumen la gran aventura a la que todos esta- 
mos coiivocados, cualesquiera sean nuestras identidades 
políticas, geográficas e ideológicas. Una misma firerza 
de cohesión produce: la integración interna, que sc 
cxpresa en la unidad nacional de los paises en des- 
arrollo; la participacih creciente de los paises adclan- 
tados en el fiinanciamiento y la asistencia del desarro- 
llo cconómico de las regiones atrasadas; y, por Ultimo, 

la superacihn del conflicto representado por la guerra 
fria, el cual, en la imposibilidad práctica de desembo- 
car en el aniquilamiento nuclear, está obligado a con- 
vertirse en eniulación pacífica para elevar el mundo . 
subdesarrollado a los niveles económicos, sociales y 

< 
culturales de que disfrutan ya las naciones del grupo 
occidental y a Ios que llegarán, en un lapso de pocos 
lustros, los países de econornia socialista. 

VI Este trabajo pretende mostrar sucintamente las 
corrientes que se mueven en los diferentes planos del 
proceso econ6mico mundial, siis caracteres actuales y 
su proyección £utura, apreciada ésta a través del pre- 
visible comportamiento cie los factores fundatnentales. 

Conscientes como somos del carkter irreversible de 
los fenómenos que estudiamos, pensamos, sin embargo, 
que. si se logra introducir oportuna conciencia en la 
acción a desarrollar sobre las fiterzas económicas( esta- 
remos en condiciones de lograr que las leyes que rigen 
este proceso estimulen y aceleren el progreso indepen- 

I 

diente de nuestros paises y su creciente y recíproca 
aptitud de cooperación e integración regional e in- 
ternaciona1. 
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CAPITULO PRIMERO 

MORFOLOGIA DEL CRECIMIENTO 
ECONOMICO 

Vi1 Las leyes de la cconomia se refieren a la pro- 
ducción, distribución y consumo de bienes en la socie- 
dad. La economía política es la ciencia que estudia 
estas leyes en las diversas épocas históricas. Es por 
eso que no hay una economía política del subdesarrollo 
distinta e independiente de la economía política en 
general, ya que los fenómenos que la caracterizan se 
han originado en el proceso de transformación de las 
relaciones de producción contanporheas. El conoci- 
miento de las leyes económicas nos coloca en aptitud 
de identificarlas, prevenir su modo de accibn y hacer- 
las actuar en, beneficio de la comunidad nacional y de 
su progreso indefinido. 

VI11 Antes de la aparicibn del capitalismo -forma 
avanzada y progresista de la producción-, el incre- 
mento cuantitativo y cualitativo de la producción de 
bienes era lento y gradual, apenas perceptible en lar- 

2.3 
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gos periodos. A partir de la generalización de la for- 
ma de producción capitalista, la tasa de crecimiento 
del producto subió aceleradamente, salvo durante las I 
crisis periódicas. 

A medida que se desarrollaban las formas capita- 
listas de producción, la circulacibn de las mercai~cías 
iba excediendo el limite de los mercados locales, ge- 0 

nerando el mercado nacional interno primero y, sub- 
sccueiitcmente, el. comercio internacional. 

Las naciones europeas, donde se originan las for- 
mas capitalistas de producciiin, se lanzan a la, conquista 
del mercado internacional -empleando, alternativa y 
sucesivamente, el librecambio y el protccciunismo se- 
gún su conveniencia-, con el propósito de incremen- 
tar la concentracih de capital, por un Iado, y de 
induir en su órbita grandes regiones prodiictoras de 
materias primas y alimentos, por el otro. De esta ma- 
nera, nacen el mundo colonial y la división internacio- 
naI del trabajo. 

IX* En el periodó de formación del capital, Ia eco- 
nomía librc de mercado, la libre competencia, fue un 
factor efectivo y ponderable que se tradujo en la einu? 
lacióq' técnica y en la seleccihn de los mejores, Pero, 
en esta lucha Iibre, el triunfo significaba la concentra- 
ci6n de los medios de produccibn en manos de los m i s  
aptos. El monopolio es, así, la forma más avanzada de -4' 

la produccibn capitalista y la más alta expresibn de 
SU sistema, . 

.. . En el úhirno .=arto del siglo xrx, 10s adelantos c 
cient-ificos y técnicos. y Ia acti*dad competitiva de los 
grandes .grupos financieros que . dominaban la indu i  

tria configuran el auge del capitalismo. Nuevas na- 
ciones, corno los Estados Unidos de América, se incor- 
poran al cuadro mundial de las grandes potencias in- 
dustriales. 

En el transcurso del siglo xx, el capitalismo mun- 
dial evoluciona rápidamente hacia las formas rnoiiopo- 
listas. Ello coincide con Ia radical transformación de 
la técnica productiva, al impulso dc nucvos iriven tos 
y sensacionales descubrirnien tos- cien tificos, Varia to- 
talmente el ritmo del crecimiento capitalista. Mien- 
tras en la etapa premo~zopolista, los cambios tecnolbgi- 
cos eran lentos y pausados, y se incorporaban graduai- 
mente, en forma paraleIa a la correIativamentk lenta 
forinacicín del capital, en la era actual de los monopo- 
lios y de los rápidos cambios tecnológicos, el ritmo se 
rniil tiplica y exige inversioms cada vez mas cuantiosas 
para la reposición de equipos que se cleprccian en el 
t&rmino de pocos aiíos y aun de meses. 

Las magnitudes que juegan en este proceso no 
encajan en la imagen tradicional de la economía libe- 
ral, con SUS ctapas graduales y espontáneas. Las fuer- 
zas de la libre competencia y de la llamada econoinía 
Iibre de mercado se reducen a un ámbito cada día 
rn& estrecho, en relación con las dimensiones totales; 
se convierten en una zona marginal dentro de la es- 
tructura de producción. Las fuerzas y las leyes de la 
conc~ntración monupoíista son las que rigen el mer- 
cado. 

X Mientras este proceso de formación y .co.ncen~ 
tracibn de capital tenía lugar en las grandes potencias, 
¿qué ocurría en el mundo sumida én las fofkas preca- 
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pitalistas dc producción? ¿Quedó totdmente al mar- 
gen del progreso universal de la ciencia y de la técnica? 

Evidentemente no. E1 mundo rezagado -las co- 
lonias, semico~onias y naciones atrasadas- era apéndice 
del. mecanismo productivo de las naciones industriales 
y proveedor de alimentos y materias primas. Los pro- 
gresos tecnológicos fueron exportados por las metró- 
poIis a sus dependencias; pero, como es natural, con 
el fin de habilitar y dotar a las colonias de los instru- 
mentos aptos para incrementar y mejorar sns expor- 
taciones. 

Las inversiones extranjeras en las zonas sub- 
desarrolladas tuvieron uniformemente este signo: equi- 
pos y servicios para expandir la producción primaria 
y transportarla a los puertos dc embarque; obras pú- 
blicas y servicios para mantener en pie de producción 
el sector campesino, minero g mercantil. En otras 
palabras, el capital y la técnica eran aplicados a per- 
feccionar el sistema de la división internacional del 
trabajo. En esa época, los aportes de capital extranjero 
orientados a la explotación de los productos primarios 
estimulada por la unilateral canalización de la tecno- 
logía hacia las ramas conexas a la exportación- contri- 
buian d afianzamiento de las estructuras tradicionales. 

El funcionamiento de este mercado universal in- 
tegrado, que se asentaba sobre la división internacio- 
nal de¡ trabajo, siiponia la permanencia de condiciones 
que no existen en &i actualidad. Suponía, primordial- 
mente, que los pueblos subdesarrolSc3os podrían vivir 
indefinidamente de la exportacibn de su producci6n 
primaria, reducidos a niveles ínfimos de consumo o, 
en el mejor de los casos, ampliando y satisfaciendo sus 
necesidades en forma gradual y pausada. Al fin y al 

cabo, también hahia sido gradual y pausado el ritmo 
de evo1iicih de los propios paises industriales, desde 
str estadio precayitalista hasta las primeras fornlaciones 
de tipo 1iionop0lic0, proceso este que cubrió mis de 
un siglo de la historia occidental. 

La invalidez del esquema resultó evidente en el 
trascurso dcl presente siglo, tan pronto la formación 
y concc~itración del capital y el avance tecnológico 
adquirieron un ritmo tal de crecimiento acelerado, 
que no podía reflejarse únicamente en el rápido pro- 
greso de las regiones desarroIladas, sino qiie, fatalmen- 
te, influiría también en cl mundo rezagado y en las 
relaciones entre a~nbos. 

El equilibrio en que reposaba e1 sistema de la 
divisih internacional de1 trabajo sucumbió no bien 
en uno de sus términos -la r e g i h  desarrollada- se 
produjeron cambios tan radicales que no podían dejar 
de trasladarse al mundo s~ibdesarrollado y de alterar 
los fündamentos del comercio con 'este Último. Los 
rápidos avances de Ia tecnología y de la concentración 
capitalista provocaron los siguientes hechos, relaciona- 
dos con el problerna del subdesarrollo: 

a) En 10s países industriales: concentraci6n mono- 
polista; cuantiosas inversiones para adecuar el equipa- 
miento industrial. a las nuevas técnicas; producción de 
bienes cada vez más complejos y costosos; política de 
precios y reparto de mercados cada vez mas subordina- 
da a los acuerdos de cartelización; tecnificación acele- 
rada de la producci&n agrícola propia y elaboración de 
productos sintéticos sustitutivos de productos natura- 
les importados; creciente poder de los sindicatos y 
aumento correlativo del precio de Ja mano de obra; 
lucha mundial por las fuentes de materias primas y 
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mercados; proteccionisino nacional y regional; merca- 
dos comunes; exportación de capitales y asistencia 
técnica. 4 

.b) En los paises subdesarrollados: crecimiento ex- 
plosivo de la poblacih como consecuencia, entre otros 
factores, del aument-o sustancial del - nivel sanitario; 

Y 

por consiguiente, crecimiento cle la demanda interna 
de alimentos, vivienda y vestido; auniento cualitativo 
de la demanda, estimulada por los medios de comuni- 
cación: cine, prensa, radiotelefonía y televisibn; apari- 
ción e incremento de la fuerza sindical (organizaciones 
de trabajadores rurales y urbanos) , igualmente influida 
por el acceso a la informacihn: nacimiento en algunos 
de estos paises de la industria liviana: escasa tecnifica- 
ci8n agraria y maI aprovechamiento de la tierra; bajos 
índices de ahorro interno; muy lenta incorporación de 
capital externo; descenso constante de los precios in- 
cernaciondes de los productos primarios y alza cons- 
tante de los precios de la maquinaria, las manufactu- 
ras y las materias primas importadas. 

XI La interacción dc estos cambios cualitativos y 
cuantitativos en la evoluci6n de ambos mundos ha roto 
d.:equerna clásico que los vinculó en el pasado. La 
crisis que caracteriza el subdesarrollo y que ya no en- 
cuentra soIución dentro de ese esquema, ,puede resu- 
niirse así: I 

. En los paises rezagados, por efecto dd descenso 
de. la  tasa de mortalidad, la población crece rápida. 
mente mientras el producto nacional bruto lo hace en 
£0- -sumamente lenta; El  deterioro creciente de la 
relación de intercambio .comprime Ia capacidad. impor- 

radora de csos paises. El Iirnite a esa compresi011 está 
dado por las necesidades impost&-gables y mínimas del 
abastecimiento interno: combustibles, mate~ias primas, 
maquinaria, niedicinas, productos químicos. La ~e la -  
ción entre capital y hombre ocupado es insuficiente 
para liberar mano de obra y aumentar la productivi- 
dad. De este modo, el lento aumento de la producti- 
vidad se exporta, en lugar de capitalizarse internamen- 
te, por efecto del deterioro de la relacih de inter- 
cambio. 

E1 déficit crhico de la balanza comercial es un 
[actor itiflacionario y provoca Ia disminución continua 
de las reservas dc divisas, o sea, de los medios de pago 
para financiar importaciones reproductivas. El estan- 
camiento clc la producción, tanto industrial como agri- 
cola, frente a una dciiiaiida interna creciente, constitu- 
).-e otro factor iiíllacionario. 

La inflaci0n opera sobre el ingreso real y sobre 
la capacidad de compra en el exterior. El insuficiente 
ingreso de capital exlerno impide compensar la baja 
tasa dc ahorro y frustra el estí~nttlo que este factor 
ejerce sobre la forniacibn interna de capital. La eco- 
nomía cs cada vez más vulnerable a la acción de los 
factores externos. Cualquier fluctuacih brusca en los 
precios de las exportaciones provoca crisis de gavcs 
consecuciicias: contraccibn, rcducción del ingreso na- 
cional, dcsociipación y desccnso relativo del nivel de 
vida. Aun coiisiclerado a largo plazo, el cuadro es de 
 estancamiento y de asfixia. 

En los cuadros 1, 2, 3, 4 y 5, y en los páficos A 
y B se señalan los extremos que dejamos expuestos. 
En el cuadro 1 se muestra que en los paises desarrdla- 
dos se produce casi el 90 por ciento de la energía eléc- 
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mica mundial, mientras que en los subdesarrollados el 
porcentaje es apenas superior al 10 por ciento. Esta 
profunda diferencia tiene su exacto equivalente en las 1 
cifras del cuadro 5 y en el grificr, B que reflejan la 
correspondencia entre ki desigualdad en la capacidad 
encrg&tica y la desigualdad en el producto neto fiar 
capita. EI cuadro 3 exhibe la tendencia al aumento 
de los precios de los productos mariufacturados origi- 
nzrios de los países incliistriales, en contraste con fa 
tciidencia decreciente de los precios de los productos 
primarios de las regiones rezagadas, así como s u  rcflejo 
cii la relación de intercambio cntre ambos mundos. 
El gráfico A proyecta dichas cifras en la clisica "tije- 
ra" de sus curvas. En el cuadro 3 se muestra la trans- 
ferencia de las reservas tic divisas de uno a otro sector, 
como conseciiencia de la posición cieficiiaria dc la ba- 
Ianza comercial de los paises rezagados. En el ciiadro 4 
se establece la desigualdad en las tasas del prodilcto 
nacional neto por habitante. 

CUADRO 1 ' 

PRODUCCXOS DE ENERGIA ELECTRICX 
PO-R KEGGIKES, 1961 

(EN MTLFS DE WlI.IXISFS DE &%VI¡) 

REGION I'KOlX JCGlON PORCIENTO 

Paises industriales 1 ........... 2.1 36 89,O 
Países subdaswrollados ........ 249 1 0,4 
Total mundial ................ 2.58.3 100,O 

! 
1 Canaifii, Estados Unidos, Alemania Occklental, Alemania 

Oriental, Austria, Bélgica, C hecnslovaquia, Diiianiarca, Fin- 
landia. Francia, Gran Bretar'ia, Holatida, Hiingriq, Islandia, 
Italia, Lusembiirgo, Noruga, Polonia, Suecia, Siliza, URSS, , 
Japh,  Austritliii, Nueva Zelanclia. 

Fuente: NACIOSES LIX~DAS, Montitly BiilIrlin a/ .flatis¿ics. ago.;to 191i2. En 
base al cuadro cspccial C y a l  cttadru 35. 

CUADRO 2 

REUCION DE INTERCAMBIO EN LAS REGIONES 
SUBDESARROLLADAS Y PRECIOS DE EXPORTACION 
DE LAS MANUFACTURAS Y DE LOS PRODUCTOS 

PRIMARIOS 
(IXDICE: 1954 = 100) 

1953 1956 1957 1938 1959 1960 1961 

Precios de los productos 
.... manufacturados 101 105 108 108 108 111 112 

Precios de los productos , . . 
.......... primarios 96 96 98 92 90 90 88 

Rela,cih de los precios 
de intercambio en las 
regiones subdesarro- 
lIadas1 ............ 99 95 92 92 91 91 89 

1 Inilice de valor unitario de las exportaciones dividido por 
el índice de valor unitario de las importacjones. 

Fueritc: SA<:IOSIS UNIDAS, h.lontiify nitliatin of Sfatistics. En basc 31 cuadra 
cirpccial A 1 de marzo dc 1962 y cuadro r?ipcrial A I í i  dc julio 
de I!W. 

CCADRO 8 

EVOIX(:ION POR REGIONES DE L 4 S  KESEKVAS 
I3IWTAS OFICIALES EN DIVlSAS 

{IXD~CS: 1950 = 100) - 
AÑOS PAISES SUBDESARROLLADOS PAL5ES INDUSTRIALES 

1951 ............. 102 114 
............. 1954 102 173 ............. 1959 98 268 

1 Todos 10s paises y rcgiones de Africa, Asia (excepto el 
Jipdn), Am6rica Latina y Oceanii (Australia y Nueva Ze- 
landia) y los territorios dependientes de la zona de la libra, 
situados fuera de estas regiones. - .  

"Alemania OcudentaI, Austria, BClgica, Dinamarca, Francia, 
Holanda, Italia, Noruega, Suecia, Sui7a y Japón. . 

Fuente: NACIONFS uSmAs. Cmpensacicin internacional de Ins fiuctuacionrs 
e11 cl rorttcrcio de producios búsicos. 1961. Eu basc al cuadro 2. 
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CU.4I)RO 4 

DISTRIBLTCION DEL PRODUCTO N.4CIONAL 
NETO POR REGIONES 

Regiones desarrolla- 
das 1 . . . . . . . . . . . . 5 12.599 401 -250 958 

Regiones subdesarro- 
lladas 2 . . . . . . . . . . 8 13.1 49 98.650 121 

1 Paises ind~istrialiiados: CanatlS, Estados Unidos, Jripím, Aie- 
rnania, .4ustria, Bdgica ,  Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran 
Brctaiía, Holaiiíla, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Succia, Suiza, Australia, Píueva Zelandia. 

V a i s e s  de producciOn preponderantemente primaria:' Congo 
Belga, Egipto, Kenya, Rhodesia, Uniiin Sudafricana, Uganda, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Domi- 
nicana, Ecuador, Guateméila, Honduras, Jamaica, S4djic0, 
Panamá, Paraguay, Pcrú, Puerto Rico, Venezuela, Birinania, 
Ceylán, Corea, Filipinas, India, Israel, Líbano, Malaya, 
Pakistán, Tailandia; Turquía, Grecia, Irlanda, Portugal. 

Fucnic: WACIOXES VSIDAS, P c ~  e+kz ndiionnl product of ji(1.i;. jivc co*iii- 
iries, 1952-1951. E,n base al cuadro 2. 

ñELACION DE INTERCAMBIO EN LAS 
. . 

REGIONES SUBDESAKROLLADAS Y PRECIOS . 

DE EXPORTACION. IIE LAS MANUFACTURAS 
Y DE LOS PRODUCTOS PAIMARIOS . . 

I 

índice 
1954- 100 

320 

110 

tOO 

90 

80 

O 

PIECiOC DE 10s PRODUCTOS 
i m - MANUFACTURADOS 

RELACION DE PREClOS DE JNIEPCAMBIO 
EN LAS REGIONES WBDESARROCLADAS 
PRECIOS O€ LOS PRODUCTOS PRUMRIOS 
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CUADRO 5 

CORRESPONDLVCLA E.NT& EL PRODUCTO NETO 
PER CAPITA Y LA PRODUCCION DE ENERGIA 

ELECTRICA PER CAPITA - . 

PRODUCCION 
DE ENERC~A P R O D L W  NETO, 
ELECTlLlCA PER CAFITA ' 

PER CAPITA ' (EN DOLARES) 

@S . IíWI1) 

. . . . . .  
Regiones desarrolladas C , . . 1880 958 
Regiones subdesarrolladas 3 . 82 121 

1 En 1953. 
Paises industrializados con una poblacidn total en 1953 de 
513 millones de habitantes. Los datos corresponden a los 
siguientes paises: Canadá, Estados Unidos, Japbn, Alemania, 
Austria, Bklgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bre- 
taña, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Suecia, Suiza, Australia, Nueva Zelandia. 

3 Paises de producci6n preponderantemente primaria, con una 
pobIaci6n total de 813 millones de habitantes en 1953. Los 
datos cqrresponden"a los siguientes paises: Congo BeIga, 
Egipto, Kmya, Rhodesia, UnMn Sudafricana, Uganda, Argen- - tina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Repdblica Dominicana, 
Ecuador, ~uatemal& FIonduras, Jamaica, Méjico, Panam5, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Birmania, Ceylh, 
Corea, Filipinas, India, Israel, Líbano, Malaya, Pakistán, 
Taiiandia, Turquía, Grecia, Irlanda, Portugal. 

Fuente: RACIONFS UNIDAS, PGT capita national product o/ j i f ty  five coun- 
tries I952-f95J y Stntistical Yearbook 1961. En base al cuadro 2 
dcl primero y 123 dei segundo. 

CORRESPONDENCIA ENTRE EL PRODUCTO 
NETO PER CAPITA Y LA PRODUCCION DE 
ENERGIA ELECTRICA PER CAPITA ' 

PRODUCCION DE ENERGlA 
ELECTRICA PER CAPITA 

' PAISES SUBDESARROLLADOS 

PRODUCIO NETO PER C M T A  
. . .  

GRAFXCO B 

4 DLS. 

I 

'58 . 

121 
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En estas cifras se concreta la pauperízación cre- 
ciente de 10s paises subdesarrolladas, la ausencia de 
soluciones dentro del esquema tradicional y el hecho 
de la existencia mundial de un vasto mercado progre- 
sivamente inhibil para satisfacer a sus propios habi- 
tantes y asumir dimensiones económicas capaces de 
provocar demanda solvente para las naciones produc- 
toras del sector desarroIlado. 

XII - E1 más trascendente fenómeno político de nues- 
tro tiempo es el despertar d d  mundo sumergido y la li- 
quidación del sistema 'colonial. No se trata solamente 
de la lucha por conquistar la soberanía politica, que 
dio nacimiento a decenas de nuevas nacionalidad& in- 
dependientes, después de finalizada Ia Segunda Guerra 
Mundial. Se trata, sobre todo, de la rebelicin contra 
la .  condición económica del subdesarrollo, contra la 
creciente desigualdad en la distribución univerkl de 
los beneficios de la técnica y de la cultura. Redbcido 
a su extremo más elemental, es la necesidad impos- 
tergable de alcanzar niveles económicos que hagan 
posible la supervivencia, en thninos civilizad&, de 
dos terceras partes del género humano. Y en es'ta di- 
rección inexorable se encuentran, junto a las ex colo- 

:nias recientemente emancipadas, las que llevan más de 
uri sigIo de vida independiente, como son las repúbli- 
cas .latinoamericanas, resueltas a completar en el cam- 
po económico Ia autonomía lograda en el campo 
político. 

XIII Con la excepción de reduudos sectores inter- 

nacionales morkpolistas, o grupos socieeconGrnicos 10- 
cales, ligados a sus intereses, no existen otras fuerzas 
que se opongan al impulso que estimula al mundo 
rezagado a salir rápidamente de su atraso. 

Sin embargo, el común denominador en el plano 
de 10s factores objetivos no alcanza idéntica univer- 
salidad cuando se trata de convenir los medios y el 
ritmo necesarios para emerger del subdesarrollo. Tan- 
to en las naciones adelantadas k r n o  en las rezagadas, 
existen opiniones divergentes sobre: 

a) El carácter de las medidas a aplicar. De esta 
manera, en la doctrina y en la práctica, se oponen 
quienes conceden prioridad a la política de estabilidad 
monetaria sobre el financiamiento del desamllo, con- 
tra quienes consideran ambos extremos como insepa- 
rables y simultaneos, y asignan mayor trascendencia al 
estimulo del desarro110 que a las simples medidas de 
racionalización financiera, que deben estar subordina- 
das a aqutl. 

b) Si el proceso de desarrollo puede ser efecto 
espontáneo de las fuerzas de Ia economia Iibre de mer- 
cado o si es indispensable programar deliberada y cons- 
cientemente dicho proceso. 

c) Qué ritmo ha de imprimirse a la transfor- 
mación. 

Creemos que estos debates técnicos tienden a re- 
troceder a un plano menos conducente, a medida que 
10s hechos acuciantes de la crisis del subdesarrollo 
enfrentan a los economistas y estadistas. En realidad, 
la urgencia del fenómeno no deja margen para la mera 
especulación. No obstante, el debate subsiste y es me- 
nester afrontarlo. En este trabajo aspiramos a exhibir 
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hechos. &ya elocuencia intrínseca r sobrepone a la 
mayor parte de los elementos de la controversia. 

. . 

XIV El estrangulamiento de las econonlías de los 
países subdesarrollados, cuyos caracteres quedan cx- 
puestos, sólo se supera con el Siflujo de medios finan- 
cieros y ~écriicos que se traduzcan 'en aumento de ¡a 
productividad por hombre ocupado, ir-icrcinento del 
producto nacional, sustituciijn de importacioncs y au- 
mento cuantitativo y cualitativo dc las exportaciones. 
En el fondo, todo el mecanismo puede resumirse en el 
concepto de industrializacih y aumento dc la pro- 
ductividad, es clccir, Xa incorporacih a c e l e d a  de la 
tecnología, como base de las transforniaciones cstruc- 
turales. El resrtltado es el incrernerito del ingreso por 
habitante, índice utilizado para medir algunos aspectos 
del crecimiento económico de un pueblo. 

Esta iiicorporacibri de la tecnología -tanto en 
cl sector de la producción primaria como en cl de 
trarisfomaci61~- exige un correlativo aumento de la 
tasa de acuinulación de capital. En otros términos, 
tal hecho impone la necesidad de arbitrar Ios medios 
para e1 fiiianciainiento del desarro110 econbn~ico. Ello 
equivale a concluir que, en la acttralidad, el desarrollo 
espontineo coi-iducc al estancamiento y supone, por 
lo tanto, limitar la capacidad de la iniciativa privada 
para desenvolvcr-sc aceleradamente. 

La tasa de ahorro puede elevarse con medidas ~0111- 

piilsitm dc restriccihn del consumo. Si no se quiere 
o no se piiede coinpriinir aUn ni45 cl de por si reduci- 
do nivel de consumo popular, los medios de financia- 
miento deben buscarse en el exterior, a través de 

préstamos e inversiones' privadas y públicas. Esta alter- 
, 

nativa es ineludible. .La. experiencia parece indicar en 
forma inequívoca que el proceso requiere una combi- 
nación de ambos métodos: contraccih de consumos 
no esenciales y financiación externa, 

XV Lo primero en que hay que ponerse de acuerdo 
es que el financiamiento para absorber la técnica mo- 
derna e incrementar el producto nacional requiere 
medios de magnitud muy superior a los que pueden 
resultar del ahorro interno, por mucho que se com- 
prima el consumo. Las plantas industriales modernas, 
y aun los productos quirnicos necesarios para la agri- 
c~iltura o las materias primas industriales que nzuchos 
países necesitan impoxrar porque no las producen lo- 
calmente, demandan inversiones y erogaciones que 
exceden la capacidad financiera del capital aut6ctono. 

Si por razones de maIentendido nacionalismo se 
r e c h k r a  el aporte de capitaI internacional, la altcr- 
nativa no podría ser otra que condenar a la poblacih 
a severas y prolongadas privaciones. Y en este sentido, 
se ha demostrado que ni Ias mas rigurosas dictaduras 
son capaces de someter indefinidamente a los pueblos 
a esta penosa disciplina. 

Una de las características de1 despertar de las na- 
ciones siimergidas es que sus pueblos demandan, al  par 
que el aumento del ingreso gIobaI, su más equitativa 
redistribuci6n. En la época de los grandes medios de 
comunicación en masa, es incontenible la tendencia a 
imitar las formas de vida de las sociedades mis evolu- 
cionadas, cuya característica es precisamente el elevado 
ingreso. 
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XVI Otra circunstancia que descarta el camino de 
recurrir exclusivamente al ahom interno es que la 
tasa de acumulaci611, por mucho que se la estimule, 

i 
ng aumenta en proporción a la tasa de crecimiento de 
la pobIaciC,n, sobre todo en paises de gran crecimiento 
demográfico, como 105 de América Latina. El aumento 
demogrAfico tiende a absorber, en gran medida, el 
aumento del ahorro. 

Los extremos de esta circunstancia se aprecian en 
el cuadro 6, donde se comprueba que, mientras Amé- 
rica Latina tiene, en la i i i t h a  década, un aumento 
demográfico anual medio del 2,4 por ciento, el de 
Europa, en cambio, es de apenas el 0,7 por ciento. 

CUADRO 6 

POBLACION Y TASA DE CREClMIENTO 
DEMOGRAFICO DE LAS REGIONES 

SUBDESARROLLADAS 

POBUCION POBWClON AUMENTO ANUAL 

RECION EN 1950 EN 1958 MEDIO 1950/1958 
(m MILLONES) (es MILLONES) (EN PQRCIEXTO) w 

AmCrica Latina . . 163 197 2,4 
........... Africa 198 231 1,9 

Asia ........... 1 -376 1.591 1,8 

1 Excluida la URSS. . . .  
NOTA: La tasa de Europa es 0,7 (excluida la URSS). 
Fuente: CEPAL, Boktin Econdmico de Amirica Latina, vol. VI. No 2, 

1961, "La situación demog&?ca en AmCrica Latina". En base 
al cuadro 8. 

I 
El cuadro 7 muestra que la tasa promedio del creci- 
miento económico anual, en un período semejante, es 

de 4,8 por ciento. En esas condiciones, la posibilidad 
de superar espontineamente el áctud estado económi- 
co-social de 30s países del continente ubicados al sud 
del Río Grande demandaria un lapso absolutarrientc 
incompatible con las condiciones político-sociaks de 
la región, como se prueba en el capitulo octavo. 

CUADRO 7 

PRODUCTO BRUTO INTERNO EN AMERICA LATINA 

BRUTO I TASA PROMEDIO 
TASA ANUAL DE 

AÑOS (EN MILES DE DEL CRECIME!!TO 
MltLONFS DE CREC'MXENTQ ANUAL 1953/60 

1 Valores a precios de 1950. 

Fuente: XACIONES UNIMS, Bolelin Econdnrico de AmEricc Latina, vol. VI, 
Suplemcnio Estadistica, 1961. En base al cuadro 1. 

Esta consideración se extiende también a la dis- 
cusión sobre si el crecimiento económico debe ser e1 
fruto de Ia evolución espontánea de las fuerzas de la 
economía libre de mercado, o si el Estado debe pro- 
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gramar cl desarrollo, estableciendo prioridades y esti- 
mulos para -analizar las inversiones hacia los Eectores 
mis reproductivos, que act iian conlo muh iplicadores 
de la actividad interna, En esta etapa. la aceleración 
del desarrollo rcquicre un enérgico increinento del rit- 
mo de ñcuinulación que cs srilo viable por el asccmo 
dc la tasa clc creciniiento, cuyo motor es la elevación 
del coeficiente de inversiones. 

, Quienes se empeñan en aplicar al dcjan-0110 eco- 
nómico presentc el ejemplo del crecimiento experimeri- 
tado a fines dcl siglo pasado por las actuales grandes 
potencias, olvidan un hecho que inhibe totalmente 
esta -identificacih: 'en e1 largo proceso de la ac~imula- 
ci6n capitalista y del crecimiento de las naciones in- 
dustriales, eI ritmo de formacic'm de capital sc corres- . 
polidía y homologaba con el ritmo de Tos avances tcc- 
nológicos. Uno y otros se cumplían a través de exten- 
sos lapsos, de manera tal que el progreso técnico iba 
siendo lenta y progresivamente asimilado por el capital. 

XVIi En mesu-a época, las grandcs potencia's 'dcs- 
cnviieIve11 aceleradamente sus medios £inaiicieros y 
técnicos. La concentración del capital, las formaciones 
monopólicas y los fabnlosos cambios técnicos incorpo- 
rados al proceso prodiictivo se realizan paralclameiite 
a un ritmo sin precedentes. Esto ensancha con gran 
rapidcz cl nbisiiio que separa las regiones desarroliadas 
i1c las s~~bciesarrolla<las, con cl rcs~iltado de que cual- 
quier peq"e" aumento de la prodcctividaci en las idti- 
mas sc transfiere a las primeras, por cl lenbmrriio del 
intenso deterioro de los términos del intercambio. 

De esta manera, vernos que se produce nn cons- 

taiiLe desplazainicnto rIc los medios de pago, a través 
dc  los déficits conicrciales, desde las regiones subdesa- 
rrolladas a las regiones desarrolladas. 

Esta contradicción entre ambos mundos es la que 
precipita la crisis del subdesarrollo y la torna explosiva 
)T de iinpostergable so luc ih  No hay otra alternativa 
que imprimir un ritmo de suma urgencia ql creciinien- 
LO econ61nico de las regiones de bajo ing?eso, si se 
cluierc efectisanicnte acortar distancias, liquidar el es- 
ta~icamiento y proveer bienestar y cultura a Ias grandcs 
masas que piieblaii e! mando subdesarrollado. 

Para que estc crecimiento se opere antes de qiic 
las tensiones socialcs introduzcan factores destruccivos 
cn el proccso, los dirigentes de niiestrns piieblos -esta- 
distas, cn~presarios y líderes sindicales- deben concer- 
tar programas específicos de desarrollo, que aporten 
un clemetito deliberado y dinámico al proceso natural 
del crecimiento. Esta programación o planeamiento 
ha  de hacerse en el Eímbito interno en primer término, 
para producir una integración orginica de los factores 
iiacionalcs en desarrollo, en el agro y en la industria. 
E inrnediataineiite despues, en el nivel regional y 
mundial para transferir los valores dinámicos de esa 
integración al fortalecimiento y universalidad del in- 
tercain bio iriternacional. 
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. I  ' .  ,CAPITULO SECUNDO 

AMERICA LATINA 

XVIII El problema del subdesarrollo es de ámbito 
mundial y comprende por igual a todas Ias regiones 
que aún no han alcanzado SU autonornia económica, 
con el significado que tiene esta expresi&n en el con- 
texto de la teoría del subdesarrollo. 

Existen grandes diferencias de atraso entre unas 
y otras zonas y pueblos; pero, no obstante los caracte- 
res que distinguen a unos de otros, son básicamente 

. . iguales en cuanto están atados a una estructura inter- 
no-externa que les impide superar espontáneamente su 
dependencia del factor exterior. Paradójicamente, el 
desarrollo de la industria liviana y de los servicios en 

I 

o algunos de ellos, 'sin una correlativa expansih de la 
base económica -industria pesada y comunicaciones- 
acentúa su vulnerabilidad exterior, en cuanto dependen 

t de una corriente cada vez mayor y mAs critica de irn- 
portaciones para mantener el ritmo de aquella activi- 
dad interna. 
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En consecuencia, no es diferente la solución para 
los países en relativo proceso de desetivol\liiiiiei.tto de 
sus fiierzas productivas en general, que para los países 
de estricta produccih primaria. 

Particularizainos en este capitulo el fcnóincno de 
América Latina por tratarse de nitestira región y porque 
está poblada por 200 millones de seres pertciiecientes 
a la cultura occidental, constituidos en naciones polí- 
ticamente independienres desde hace siglo y medio y 
vinculados tradicionalmente con las grandes potencias 
industriales a través de un activo intercambio cultriral 
y comercial, Ninguna otra región del mundo occiden- 
tal ofrece mayores perspectivas de cooperación e inter- 
cambio con las naciones industriales demotriticas. 

XZX Precisamente, el hecho de que Aiiikrica Latiiia 
sea una región cul~uralmente integrada en el mundo 
occidental y que durante m& de un siglo haya sido 
proveedora de alimentos y otras materias primas para 
Eirropa, así como la circunstancia histórica de qiic, 
desde comienzos del siglo xrx, goce c k  independencia 
política y de haber sido receptora de importantes in- 
versiones europeas desde los orígenes mismos de la 
independencia colonial, exhiben con caracteres más 
relevantes la crisis que en este aspecto aqueja a la 
economía mundial. 

. En efecto, pese a esos antecedentes favorables y a 
esa tradición, América Latina sufre en la actualidad la 
más grave y profunda de sus crisis y retrocede su po- 
sición relativa en el cuadro general del intercambio 
continental y mundial. 

Basta analizar las cifras de los cuadros 8 y 9, para 
comprobar esta afirmación en lo que se refiere al inter- 
cambio con los Estados Unidos. En 1946, las impor- 
taciones provenientes de América Latina representa- 
ban el 40 por ciento del total, mientras que en 1960, 
sólo llegaron al 22 por ciento; es decir, descendieron 
casi a la mitad. Igual tendencia se observa en el cuadro 
de las exportaciones de 'los Estados Unidos, donde 
Amirica Latina pasa del 2 4 2  por ciento en 1957, al 
18,4 por ciento en 1960. 

CUADRO S 

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
DESDE TODO EL MUKDO Y DESDE . 

AMERICA LATIN.4 
(EN YILLOWKS DE DOLARES A PRECIOS DE 197-1949) - '' 

- 
IMPORTACIONES IMPORTACIOWE!$ DESDE 

dos TOTALES AMERICA LATINA 

(4 TOTAL YORCEVTAJE 

09 @:A) 

1946 ...... 6.418 2554 40 
1950 . .. . . . 8.159 . 2.328 29. 
1955 ...... 9.043 2.249 25 
1960 . . . . . . 12.088 2.715 22 

NOTA: Las cifras representan las importaciones %enerales de- 
fiauonadas por los índices de valor unitario de las im- 
portaciones de consumo. Las cifras de 1960 son parcial- 
mente estimadas. 

Fuente: C ~ P A ~ .  Bnlelin Econdrnicn dc A d r i c a  Latina, vol. VI, NQ 2, 1961. 
'"Dcsapiio del camercio de productos básicos entre. Am4rica 

' ~atina'f ' los. .EYhdos Uaidos". En baSe al cuadro 1. 
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CUADRO 9 

IMPORT.%NCIA R E W I V A  DE LAS EXPORTACIONES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS CON DESTINO 

A AMERICA LATINA 
-- - ~- ~ 

EXPORTACIONES A AMERI~A LATíNA 
A!OS 

(MRWEaM DEL YALOP TOTAL) 

1957 .................... 242 
1958 .................... 25,7 
1959 .................... 22,2 
1960 ; ................... 18,4 

Fuente: CEPAL, UokLin Econdmico de América Llrtina, vol vr. 2. 1961. 
"Dcsam~lo del comcrcio de productos básicos entre AmCrica 
Latina y los Estados Unidos". En base al cuadro 8. 

Tampoco sigue América Latina el ritmo del pro- 
greso mundial en lo que respecta a su coqficiente de 
capitahixión interna. En la iíltima década, éste se 
mantiene prácticamente invariable 4 e l  16,5 por cien- 
to en 1950 ai 17,4 por ciento ocho afios más tarde-, 
como se demuestra en el cuadro 10. 

CUADRO 10 

COEFICIENTES DE FORMACION BRUTA INTERNA 
DE CAPITAL, FIJO EN AMERICA LATINA 

(PORCIENTO DEL PRODUCiO BRUTO I N T ~ )  

. . 
PORCIENTO 

......................... ....... 1950 i . . .  165 
.................................... 1955 16.9 
.................................... 1957 18,4. 
................................... 1958 ; 17,4 

Fucntc:~cmu, Boletín Econ&micn de Amlnca Latina, vol. IY. KQ 2. 
1959, "Suplemento Estadistica". En. base al. cuadr6 .7. 

La economía latinoamericana se viene deterioran- 
do uniformemente a lo largo de las riItimas dEcadas, pa- 
ralelamente con Ia extraordinaria concentración de 
medios financieros y tecnol6gicos en los grandes cen- 
tros industriales. 

CUAPRO 11 

CONSUMO DE ENERCIA TOTAL Y POR 
HABITANTE, SEGUPZ REGIONES 

(AÑo 1960) 

 TOTAL^ PER CAPITA 

Total mundiaI ........... 4.236 1.405 
América del Norte ........ 1.549 7.802 

.......... America Latina 139 697 

1 En millones de toneladas de equivalente de hulIa. 
V n  kiIogramos. 
Fuente: NnCroNEs DNBbS, StuliStica~ E'eatlrook, 1961. En base al cuadro 119. 

E1 cuadro 11 prueba la desigualdad en el con- 
sumo de la energía per capitn, que es más de diez 
veces mayor en América del Norte que  en América 
Latina. En cuanto a Ias reservas de oro y divisas, el 
cuadro 12 revela que, mientras en el último lustro éstas 
declinaron en América Latina -de 4.600 a 3.700 millo- 
nes de dólares-, aumentaron & e1 total inundiaI de 
32.600 a 48.700 millones de dóIares. Nunca ha sido 
tan desfavorable la relación de los términos de su in- 
tercambio, n i  mayores los déficits de sus balanzás co- 
rnerciaies, origen y expresión de su incapacidad para 
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importar lo necesario con el producido de la rediza- 
cidn de sus saldos exportables, porque nunca fueron 
menos retributivos los precios de sus productos, ni tan e' 

serias sus tensiones sociales, motivadas, por una parte, 
por la progresiva desproporción entre la tasa del incre- 
mento del producto y la del crecimiento demogr&fico, T 

y, por otra, por una espiral inflacionaria sin prece- 
dentes en algunos paises de la región. 

CUADRO 12 

ESTIMACIONES DE LAS RESERVAS DE ORO 
Y DE LAS TENEKCIAS DE'DXVTSAS, 1957-60. 

......... AmCrica Latina 4,6 4,l 4,O 3,7 

.......... Total mundial 32.6 36,6 42,4 48,7 

, Fuente: s.u!rosrs I.sI~>.~F. Bulctin. Econdnzico de Amirica Z.ulim, vol. VI, 

X'J 2, ENH. "1)cmrrollo del comcrcio de productos básicos entre 
Amhica Latiira y los Estados titiidos". En base al cuadro 12. 

El cuadro 13 Jetnuestra qtie, mientras los térini- 
nos del intercambio de Amkrica Latina sufrieron una 
disrninucitn que va del índice 130 en 1951 a 95 en 
1961, el de las regiones desarrolladas ascendió de 92, 
a principios de esa década, a 104 aI finalizar la misrna. 

CUADRO 33 
TERMINOS DEL INTERCAMBIO DE AMERICA LATINA 

Y LAS REGIONES DESL4RROLLADAS 
{ m p c  1938 =r 100) . . 

AMERICA 
A M m C A  LATINA RhxIONES 

(EXCLUIDO EL 
LATINA ,,,,,\ DESARROLLADAS 

1 AmCrica del Norte, Europa Occidental, Australia, Nueva 
Zelandia, Unión Sudafricana y Japbn. 

Fuente: NACIONES UNIDAS, Monthty Bdfetin of Slatistics, julio 1962. En 
basc al cuadro especial A. 

Finalmente, el cuadro 14 registra la declinación 
del valor unitario de las exportaciones latinoamerica- 
nas y el aumento correlativo de su quantum. En 195 1 
e1 índice de1 valor unitario fue de 131 ; diez afios des- 
pués, en 1961, se redujo a 93, mientras el quantum 
ascendió de 82 a 109 en el mismo lapso. 

CUADRO 14 
VALOR UNITARIO Y QUANTUM DE LAS 
EXPORTACIONES DE AMERXCA LATINA 1 

(INDICE: 1958 = 100) - .  

AÑOS VALOR UNITARIO QULWTmf 

1951 ...................... 131 82 
1953 ...................... 120 86 
1955 ...................... 116 88 
1957 ...................... 111 96 
1959 ...................... 94 108 
1961 ...................... 93 1 09 
1 Petróleo excluido. 
Fuente: XACION~:~  USIDAS, Monlltly Duitelin oJ Siatistics, julio 1@62. En 

basc al cuadro c'special A. 
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XX La crisis dc A~iiérica Latina es, pues, la prueba 
concluyente de que no existen factores políticos, ra- 
+le, culturales o ideológicos capaces de contener el 9 

proceso cIe desiguaIdad creciente entre las potencias 
que absorben y concentran cada vez más 10s recursos 
g el ingreso tnuiidial,'y las regiones que se paiiperizan 

1 

corrclativa~iiente al progresivo estrang~ilarniento de su 
comercio exterior y a su paralización interna. Es tani- 
b i h  la prucba de que los factores idheos para modi- 
ficar radicaliriente este proceso son los que  operan 
sobre la estructura económica y son, además, de natri- 
nleza idéntica a 10s que se deben movilizar en todas 
las regio~ies s~rbclesarralIadas del globo. 

XXI Coino sc ver5 mis adelante, en el capítiilo rela- 
tivo al comercio exterior, la crisis latinoamericana se 
agraya ante la aparición cic los acuerdos de integración 
europea, dirigidos, no solamente a crear estiinulos al in- 
tercambio entre sus integrantes, sino a levantar barre- 
ras contra el comercio con los paises ajenos a la zona. 
entre los cuales los de América Latina han sido secular- 
iuente los de mayor significacih. 

. En los ídtiinos aííos se han realizado esfiierzos 
intensos para remediar en parte el retroceso de las ex- 
portaciones pro~.enicntes de ,4mtkica Latina, en compa- 
raciUn con las provenientes de otras regiones, y para 
arbitrar paliativos a fin de compensar o rcducir la C 
creciente desvalorizaci0n de los productos latinoatner i- 
canos en el rnercado internacional. Acuerdos sobre 
cuotas, stocks reguladores, precios, etc., y iitirnerosos c 
estudios e iniciativas, reIativos a la coniercialización de 
los productos -agropecuarios, mineros, eic.- 

efectuados en el seno de los organismos internacima- 
les, no bastan para superar la crisis que, repetimos, 
es de estructura. Los remedios políticos y de buena 
voluntad nunca alcanzan a juebrar la inexorabiliciad 
de la Iey econcirnica. 

XXII También es digna de la mayor atención y es- 
timulo la iniciativa de crear un mercado comiín latino- 
americano, etapa ineludible de la integración regional. 

Pero la integración regional no es sustitutiva, sino 
simplemente complementaria y subsecuente de la intc- 
gración nacional; es decir, del desarrollo económico 
autónomo y arm6nico de las economías nacionales. So- 
lamente economías nacionales fuertes e integradas pue- 
den concurrir a una economía regional fuerte e integra- 
da. La alternativa es la yuxtaposición de iniichas 
debilidades en un endeble cuadro de integracihn regio- 
nal sumamente vulnerable, tanto desde dentro como 
desde fuera. 

Consideramos un error capital el concepto que 
pretende aplicarse a la integracih del mercado coinUn 
latinoamericano, consistente en una suerte de nueva 
subdivisih internacional del trabajo entre las naciones 
asociadas, segiín la cual cada naci6n produciria aque- 
llos elementos que está en mejores condiciones actuales 
de lanzar competitivarnente al inercaílo, de tal modo 
que la integración se haría por via del intercambio. 
A través de esta tendencia, las naciones americanas que 
hasta el momento de empezar a funcionar el dispositivo 
insinuado no hubieran alcanzado a desenvolver sus pro- 
pias industrias básicas -siderurgia, química pesada, 
energía- se transformarían en clientes dejinitwos de 
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aquellos paises que hubieran podido sortear con h i t o  
relativo el impedimento de alcanzar dichas metas eco- 
xiiimicas. 

Este régimen puede ser eventualmente aconsejable 
cri una etapa avanzada de la integración regional, como 
omrrc en el Mercado Común Europeo, entre países 
de sólida estructura nacional integrada a través de un 
proceso realizado al amparo de la efectiva vigencia de 
las ,ieyes del mercado. 

, La situaci6il de Latinoamérica es, a todas luces, 
diversa. Por lo tanto, debe abstenerse de realizar una 
política que al erigirse en sustitutiva de la creacih y 
deset~volvirniento de las economías de base en cada 
país, se traiis1orine en la práctica en u n  elemento de 
diversión e11 la Iucha por la real integración regional 
de unidades nacionales autbnornas y solventes. 

XXIIl Es absohtamente indispensable que cada na- 
ción asociada desarrolle al máximo sus propias estruc- 
turas básicas, en la medida de sus posibilidades y de Ia 
magnitud y accesibilidad de sus recursos, cornplemen- 
tados con la coope~ación internacional concurrente. 
Renunciar a este esfuerzo para seguir el camino fácil 
de la división regional del trabajo, equivale a aceptar 
la fatalidad de un desarrollo parcial, unilateral y trun- 
co en cada país. De esta manera, el desarrollo queda- 
ría nuevaniente subordinado a la suerte de los conve- 
nios regionales, realizados a la postre con las naciones 
o grupos de nacíones que impedirían y distorsionarían 
el proceso franco del. desenvolvimiento de las fuerzas 
productivas a partir.de la industria de base. Por otra 
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parte, tampoco se lograria la necesaria invulnerabilidad 
de cada estructura nacional. 

Insistimos, a la luz de la experiencia universal del 
crecimiento econ6mic0, en que ninguna nación puede 
delegar o parcializar su proceso de desarrollo. Sola- 
mente las entidades nacionales totalmente integradas 
-salvo las inevitables hcapacidades de orden natural 
y geográfico- pueden contribuir a la firmeza y per- 
manencia de un mercado común regional. Como ocu- 
rrió en las naciones desarrolladas que recién ahora 
intentan su integración supranacional. nuestros -pises 
deben insistir tercamente en lograr su integración in- 
terna, sin perjuicio de marchar paralelanielite hacia la 
integración regional. La medida del éxito de ésta es- 
tara dada por la profundidad y extensión de las ten- 
dencias a la integraúh propia. 

Así, las naciones latinoamericanas desarrolladas en 
plenitud, podrán concertar libretnente y en pie de 
igualdad sus acuerdos de intercambio regional y su 
aporte al intercambio mundial. Cuanto más sólida sea 
la estructura de los asociados, más sólida seri la del 
mercado cornim y más efectiva y conveniente para to- 
dos su incorporación a las corrientes del comercio iini- 
versal. 

XXIV Rige para América Latina exactamente la 
misma doctrina aplicable al subdesarrolio en general: 
desenvolvimiento de los rnecaniknos y dispositivos téc- 

r nico-económicos con tendencia a la autonomía nacio- 
nal; creación y ripido desarrollo de los rubros-de las 
industrias pesadas -energía, siderurgia, química-; ca- 
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pitalización interna; modernización del agro; explo- 
cich intensiva de los recursos básicos; sustitucibn de 
importaciones, cualquiera fuere su economitidad; di- 
versificación y calificación de las exportaciones; mayor 
productividad; incremento del producto y del ingreso 
por habitante; pleno empleo, y elevació-n del nivel de 

1 vida. Es decir: desarrollo econ8mico e integraci6n. CAPITI!LO TERCERO 

LOS ESTADOS UNIDOS Y LA UNION , 

SOVI ETI C.% 

XXV El proceso de irrupción de las nuevas nacio- 
nalidades y la lucha por el desarrollo en todas 1 3  re- 
giones rezagadas se resuelven en el marco de un en- 
frentamiento histórico que no puede dejar de ejercer 
gran influencia sobre elIos. En el intervalo entre las dos 
guerras mundiales y sobre todo después de la segun- 
da, se ha consolidado Ia presencia del bloque de na- 
ciones socialistas, encabezado por la Unión SoviCtica. 
Este bloque desafía e1 statu quo del mundo capitalista, 
encabezado por los Estados Unidos de América. 

XXVI Los Estádos Unidos son hoy la mayor poten- 
cia mundial. La Unión Soviética le sigue de lejos, aun- 
que el ritmo de su crecimiento la coloca en aptitud 
de alcanzar a su rival en pocos años. 

En efecto, el cuadro 15 pone de manifiesto la sus- 
tancid diferencia en magnitudes a favor de los Estados 
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Unidos y, al mismo tiempo, la diferencia en el ritmo 
r k  creciinicrito a favor de la IJRSS. 

El cuadro 16 compIementa esta relacióri, reflejada 
en iiúineros índices, que dan en 1952, 103 para los 
Estados Unidos y 1 IO para la URSS, ): en 1960, 149 y 
237 respectivamente. 

. CI:.WRO 13 

COMPAK,QCIC)N DEL CRECIMIEKTO DE LA RENTA 
NACIOK:\I. DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA URSS 

(ESTLMAC~ONM EN MILM :S: YiLLOXiS DE L4S UNIDADES MONETMlAS 
XACIOXALES: D0I.ARF.S Y RUIILOS XL'HVOS RESPECTIVA=~T~~} 1 

AÑOS ESTADOS UNIDOS URSS Z 

1951 ...................... 278 61 
1954 ...................... 300 84 
1957 ...................... 364 112 
19GG ........................ 413 147 

1 Un riiblo nuevo = u$s. 0,90. 
3 Producto neto a precips de 1960. 
Fuente: NACIOWS UXWAS. Montldy Bulletin af Statirtics, agosto 1462. En 

base al cuadro 49. 

CUADRO 16 

EVOLUCJON COMPA'WA DE ]LA RENTA NACIONAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA URSS 

Fuente: NACIOXFS UNIDAS, Monthly BuUetin of Statistics, agosto 1962. En 
base al ctiadro .49. . . . .  

Mzis significa itivo aún cs cl cuadro 17, qi 

- .. 

Je ilustra 
la evoluciirn comparada de ambos paises e; relacibn 
coii la producción itid~suial en el último liistro: en 
1955 los Estados Unidos acusan un índice de 106 con- 
tra 127 para la URSS, mientras que en 1961 dichos 
índices son 120 y 225 rcspxtivarnente. 

- 
AÑOS ESTADOS U N I W S  URSS 

Fuente: NACIOHES UNIDAS. Monthly Hullclin of Slatislics, agosto 1962. En 
. base al cuadro 7. 

El gr5fico C da una proyecci6n de Ias curvas re- 
presentativas del producto bruto nacional de ambos 
países. En él se observa en primer lugar, la pronun- 
ciada diferencia de los actuales niveles de la produc- 
ciOn y, en segundo lugar, el distinto ritmo de creci- 
miento, cuyos coeficientes, de mantenerse constantes, 
darían como consecuencia que en determinado lapso se 
igualaran las cifras absolutas del producto bruto. 

La oposición fundamental que enfrenta a ambas 
potencias se ha manifestado hasta ahora en los campos 
político y militar. Pero, ia noción cada dia más com- 
probabIe de que el equilibrio de fuerzas y el carácter 
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terribIemente destructor de las armas atómicas descar- 
tan una guerra de exterminio, cuyas consec~iencias 
alcanzarían a todo el género humano, suscita la pers- 
pectiva de que la rivalidad se desenvuelva en el campo 
econ9mico y en la capacidad rehtiva de cada sector de 
atraerse la adhcsih y la solidaridad (le los pueblos 1 

subdesarrollados. 

XXVII Los Estados Unidos registran actualmente 
una tasa de crecimiento económico que revela un pe- 
ligroso estancamiento, con crisis cíclicas progresiva- 
mente frecuentes -cuatro recesiones en los idtimos 
doce años-, aunque menos pronunciadas que las de 
la década del treinta. 

Las naciones industriales de Europa y Japón, que 
acusan un elevado ritmo de crecimiento. después de 
un extraordinario impulso de recuperación y avance 
están llegando a nn punto critico en relación con Ia 
capacidad de absorcihn de 10s mercados, cuya retrac- 
c i h  ha determinado Ja detención del ritmo anterior 
de crecimiento. En ,el cuadro 18 se ejemplifica esta 
atenuacih del ritmo con las cifras de producciOn de 
acero. 

Aun en paises como Alemania Occidental y Japún, 
que marcaron los más espectaculares aumentos de 
posguerra, la producción se ha detenido a partir de 
196.1 inclusive, mientras que la URSS mantiene un rit- 
mo uniforme de crecimiento. 

COMPARACION DEL PRODUCTO BRUTO 
NACIONAL DE LOS EE.UU. Y LA URSS. 

P 6 H EN MILES 
DEMIUONES DE DLS 
DE 1960 
lO.000 , 

f - URSS 
EE.UU. 
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CCADRO 18 

PRODUCCIOK DE ACERO EX LAS POTEIVCI.4S 
OCCIDENT.4LES Y EN LA UKSS 

(WLW M! 'IOSFLADAS) 

ALEMA- 
ANOS FRAKCIA NIA JAi'ON CRSS C:. WRET. EE.LiU. 

clccm. i 

Estimado en base a1 Fomedio de los seis primeros meses. 
Fuente: XAC~ONES us in~s ,  Montlrly UuIletin uf Staiislics, scliembrc 1962. En 

basc al cuadro 28. 

XXVIII La unión Soviérica, que parti6 hace me- 
nos de medio siglo de niveles muy bajos, exhibe ac- 
tualmente una capacidad de producción inferior a la 
de 'los Estados Unidos, pero Ia curva representativa 
del ritmo de su crecimiento es cotuiderableinente mis 
enérgica que la de aquel país. 

En la coIumna "cantidad" del ciradro 19 pueden 
verse 10s guarismos de la produccihn de la industria 
pesada en 1961, que, en la ~iiayoría de los casos, revelan 
la superioridad de Ios Estados C'nidos. En el mismo 
cuadro, en la serie de nllmeros índices, se aprecia, por 
un lado, el bajo nivel del qtte parti6 la URSS en 
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1948 y, por el otro, k discrepancia entre la curva 
ascendente de la URSS y Ia curva estacionaria o decre- 
ciente de los Estados Unidos. Referido a la siderurgia, . 

. 

el gráfico D objetiva dichas tendencias. 

CUADRO 19 

EVOLUCION COMPARADA DE LA PRODUCCION DE 
LA INDUSTRIA PESADA DE LOS EE.UU. Y DE LA URSS 

A R O S  
PRODUCTO UNIDAD PAIS 

c&\?r. (1961) 1948 1963 1965 1947 1969 1961. 

(mDICP: 1968 = 100) 

Electricidad mil millones EEUU 878,s 65 100 122 139 154 171 
de. hwh UIRSS 326,4 49 100 127 1% 197 243 

Acrto millones EEUU 88,9 39 100 105 101 84 88 
dc Tm. URSS 70.7 49 100 119 134 157 186 

Carb6n millones EEC'U 3759 135 100 100 106 89 85 
de Tm. URSS 510,O 67 100 123 146 163 227 

Acido suliútico millones EEUU lGP 82 100 116 117 126 12Si 
de Tm. URSS 5-4' - 100 131 159 156 186' 

Año 1960. 

Fuente: KACLONFS UNIDAS, SfuListical Ycarbook, 1961 y Moilthly- ~&l le l in  
of Stafislics, agosto 1962. En base a 1- cuadros 38, 44, 107 y 
125 del primcm y cuadras 9, 28 y 35 del iiltiiiio. 

El desarrollo soviético se caracteriza por estos ras- 
gos distintivos: 

a) El índice del incremento de la producción in- 
dustrial es muy superior al del crecimiento del pro- 
ducto bruto nacional en su conjunto; 
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PRODUCCIOX DE ACERO Y CARBON 
EN LOS EX. UU. Y LA URSS, 

. - MILLONES DE 1M 

v 

300 

XiO CARBON 

- EE.UU. 
i URSS 

b) Dentro del crecimiento" dc s u  industria, que 
opera a un ritmo más de dos veces superior al norte- 
americano, es más acelerado el incremento de los items 
de la industria pesada y de los Ilamados rubros críticos 
dc la esfera estratégica: aluminio, cemento, petróleo, 
máquinas herramientas y deteminados productos. quí- 
micos. 

XXIX El abismo entre zonas desarrolladas y sub- 
desarrdadas en el campo occidental se ensancha cons- 
tantemente. En el sector socialista, por oposición, se 
observa la aparición de fenómenos que van configu- 
rando el carácter de ley. Se comprueba que e1 creci- 
miento se produce en dos sentidos: vertical, par- 
tiendo de los rubros de prodiiccióri de bienes de ca- 
pital hacia los bienes de consumo; horizonta1, de los 
grandes centros a las zonas subdesarrollaclas. 

XXX El examen comparativo de la evoluciOn de 
ambos sectores demuestra: 

a) En el sector occidental: manifiesta superiori- 
dad actual en los niveles.de la masa de prodiicción y 
de la productividad; tendencia al estancamiento y de- 
clinacihn de la tasa de crecimiento; demanda insol- 
vente en su periferia subdesarrollada; progreso tecno- 
Ibgico de putenciaIidad inagotable, pero constreñido 
por las regulaciones monop6Iicas que gradúan la incor- 
poración de nuevas técnicas, de acuerdo con sus planes 
de amortización y renovación de plantas y matrices, y 
con los carteles de precios y reparto de mercados; satu- 
ración de la demanda interna e insolvencia de la de- 
manda externa, con la consiguiente contraccidn de Ia 

05 
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'producción (la siderurgia riortcanericana trabaja a 
poco más del 50 por ciento de su capacidad), que, se- 
gún el presidente Kennedy, sustrae. una masa del orden 
de los 40.000 millones de dólares por aíío a la econo- 
mía de su país; tensiones sociales en los centros, por 
aiimento de la desocupación, y en la periferia, por los 
bajos niveles de vida; 

b) En el sector socialista: manifiesta in ferhridad 
actual en producción y productividad, respecto del 
sector capitalista, salvo en algunos productos críticos; 
tendencia ascendente de la tasa de crecimiento; de- 
manda demorada y, por consiguiente, potencialmente 
ávida, tanto en los. centros como en la periferia; esti- 
mulo uniforme aI avance tecnoIOgico (véase el cuadro 
20) por la necesidad de alcanzar los niveles de pro- 
ductividad de1 mundo occidental; tensiones sociales 
controladas por la dictadura de dase. 

CUADRO 20 

NUMERO DE PROFESIONALES GRADUADOS EN LAS 
ESPECIALIDADES TECNICO-CIENTIFICAS EN 

LOS ESTADOS UNIDOS Y LA URSS.1 

GRADUADOS EN 

PAIS 
NUMERO TOTAL LAS FACULTADES 
DE GRADUADOS CIENTIFICAS Y 

TECNICAS 

Estados Unidos . 438.030 96.509 22 
Unión Soviética . 290.700 114.600 39 

1 Datos del aiio 1938. 

2 comprende a los graduados de Ias facultades de ciencias 
'exactas, fisicas, naturales, ingeniería y agricu.ltura. 

Fuente: UN=, Uasic {QC& and figrrrcs, 1961. En basc al cuadro 11. 
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XXXI Descartada la prolongación indefinida de la 
guerra fria y la imposibilidad de desatar una guerra 
de exterminio, la opinión más esclarecida de Occidente, 
inclusive vastos sectores en~presarios, deniues~ra su 
creciente preocupación por crear factores estables e 
independientes de la economía semibklica, que hasta 
ahora subsiste, capaces de asegurar el crecimiento 
ininterrumpido del mundo democrático. 

Puesto que la capacidad productiva y el nivel tec- 
noldgico permiten satisfacer la mayor demanda, el 
problema se reduce a crear y sostener esta demanda 
al nivel de la oferta. 

La respuesta no puede ser otra que desarrollar 
las zonas marginales y redistribuir el ingreso, no sola- 
mente en los centros -que ya registran altos niveles 
de vida, pero pueden elevarlos aUn mis-, sino cn las 
regiones subdesarrolladas incluidas en su esfera. El 
desarrollo económico de las regiones rezagadas, al 
elevar la capacidad adquisitiva de sus pueblos, ensan- 
chará los mercados de consumo de los productos in- 
dus triales de las grandes potencias : máquinas l-icrra- 
mientas, medios de transporte y comunicación, plantas 
energéticas, maniifacriiras, equipos de alta caIicTad, etc. 

XXXII Para que se cree y expanda esta demanda, 
los paises subdcsamollados necesitan la cooperzci0n fi- 
nanciera y técnica del capital internacional aplicada al 
desarrollo de su indiistria pesada, sus fuentes de ener- 
gía y sus comunicaciones. Solamente cii cl compli- 
miento acelerado de este proceso poc1i-h revertir su 
posición deficitaria en el cotiicrcio exterior y conver- 
tirse en clientes solventes de los grandes centros. 
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La experiencia universal demuestra que cs un 
error estimar que el desarrollo económico de las regio: 
nes rezagadas desalojara los productos que ahora im- j 

portan del exterior. A largo plazo, no hay mejor cliente 
de las potencias industriales que otra nación industrial, 
como lo c o n f i r m a el intercambio norteamericano- 
canadiense, norteamericanoeuropeo y el de los paises 
europeos entre sí, 

XXXIII Sólo la integración del mundo subdesarro- 
llado en el complejo productivo y en el intercambio 
con las potencias occidentales lo tornará insensible a 
la atraccih que en forma creciente ejercerá sobre las 
naciones perifh-icas el sector socialista. 

XXXíV La opción de las potencias rectoras de1 
mundo dcinocrático rio admite diiaci6n y no tolera ni 
timidez ni  mezquindad en el esfuerzo en favor del 
desarrollo económico de sus zonas maxginaIes. Si esta 
contribucihn no se hace en forma masiva e inmediata, 
la compcccncia del bloque socialista vencerá en dos 
instancias: superanclo la capacidad productiva del mun- 
do capitalista, si éste se resigna a su actual tendencia al 
estancamiento, y desplazándolo de la solidaridad del 
mundo subdesarrollado,' para el cual no existe conside- 

t 

- ración más apremiante que superar su atraso y brindar 
a su pueblo bienestar y cultura. 

CAPITULO CUARTO 

CONDICIONES DE LA SUPERACION 
DEL SUBDESARROLLO 

XXXV En el capitulo primero hemos expuesto la 
morfología del desarrollo y descrípto el proceso de cre- 
ciente estrangulamiento de Ias economias rezagadas, 
dentro del cuadro de las relaciones mundiales. La ten- 
dencia espontánea es hacia la agravación de dicho pro- 
ceso; por consiguiente, sólo una política conscienke y 
debidamente programada de los países subdesarrollados 
y el ritmo acelerado con que se la ejecute, podrán 
revertir la tendencia y conducir al logro de altos ni- 
veles de productividad y de ingreso per cupiia. 

Dos son los requisitos en la lucha por superar el 
subdesarrollo: programación y ritmo acelerado. 

XXXVI En las condiciones actuales, no puede re- . 
producirse el proceso lento y espontáneo de creci- 
miento y capitalizacih que caracterizó el desarrollo 
capitalista del siglo XIX. 
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Hemos visto quc la libre competencia engendra 
necesariamente la concentración monopolista que Ia 
modifica y la limita. Las grandes concentraciones de 
capital deterininan, a su vez, el desarrollo desigual, 
tanto en el ~ncrcado intcrno como en el mercado niun- 
dial. En consecuencia, no hay un crecimiento ecoiici- 
mico parcjo. Por e1 contrario, el capital y los medios 
cle prodiicción tiendcn a concentrarse en regiones y 
paíscs, y aun en zonas dentro de cada país. 

Las regiones y 10s paises donde tiene Iiigar cse 
proceso de coiiceiitracióii y expansi011 atraen capira- 
les, inmigraiitcs y téciiicos. AI ser estiinulada la iiiver- 
sión intenla, se atrae tambitn al capital extcrno. La 
cleinanda de capitales hace subir la tasa de interés, con 
lo cual se produce un txoclo de capital desde las rc- 
giones donde-no existe tina demanda sostenida y-donde 
la tasa de interés es baja, hacia los centros ávidos de 
nuevas inversiones. El Proceso de ~ ~ n ~ e n t r a ~ i Ó i i  y la 
aparicihn de los grandes rnonopdios mundiales se ex- 
presan en este desarr~llo de diverso grado que ahonda 
el abismo que separa a unos pocos centros industria- 
les de la periferia' constituida por vastas regiones 
atrasadas. 

Al tiempo quel uii país logra, por efecto de di- 
chas tendencias, un progreso acelerado, la aptitud que 
esa acumiilación le da para irradiarlo permite superar 
todos los factores retardantes que se oponen a la gene- 
ralizacibn del desarro110 econbmico., Recíprocamente, 
en i i i i  país subdesarrollado, la baja capacidad econó- 
mica se traduce en una débil acción dinámica que de- 
termina la agravación y profundizació~i de sus desigrral- 
tliides internas. 

lkntr-o del capitalismo, como consecuencia de la 

competencia y la ausencia de plan en la producción, 
no pueden desarroliarse en igual forma: a) las distintas 
empresas; b) las distintas ramas de la producción; 
c)  las distintas regiones; d) los distintos paises. 

En la época de la vigencia de las leyes de mer- 
cado, la producción se hallaba diversificada en innu- 
merables fAbricas y talleres, y el capitalismo podía 
progresar con relativa uniformidad. En la actualidad, 
los monopolios detentan las posiciones fiindamentaIcs 
en la economia mundial: industria pesada, transportes, 
comercio exterior, seguros y el control del comercio 
de los productos primarios. En los Estados Unidos, 
por ejemplo, la siderurgia es monopolio de ocho grii- 
pos que controlan más de las tres cuartas partes de la 
producción. 

XXXVII En la era del desarrolio acelerado del capi- 
talismo y de la concentración monopolista, los paises 
adelantados no sólo exportan mercancías sino capital. 
La exportación de mercancias era la característica de la 
etapa anterior; la exportación de capital es la carac- 
terística de la etapa actual. 

Pero este capital que se traslada de las centros in- 
dustriales a las zonas rezagadas cumple una funci6n 
directamente subordinada a la estructura y las nece- 
sidades del país exportador, y no a las necesidades del 
país receptor. AI penetrar en los países atrasados, de- 
sintegra las formas precapitalistas y, en general, pro- 
mueve las relaciones modernas de producción -ferro- 
carriles, sitos, industrias livianas, puertos, m.-, hasta 
el momento en que esa estructura enea en discordan- 
cia con los factores promovidos por las nuens condi- 
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ciones interno-externas. Tal es el caso de Ia exporta- 
ción de capitaIes de Gran Bretaña a la Repriblica 
Argentina en el siglo pasado. Contribuyeron al desa- y 

rrollo de b actividad agropecuaria y de los servicios 
y empresas conexos a dicha actividad. De esa manera, 
se acentiía fa relacih de dependencia que define la 
división internacional del trabajo. 

XXXVIII La desigualdad en e1 plano internacional 
se refleja asimismo en el desarrollo desigual de las di- 
ferentes regiones delitro de un mismo país. Esta des- 
igualdad económica entre las regiones de un país y su 
perpetuación son directamente proporcionales a la pro- 
fundidad de su estado de subdesarrolIo. En efecto, está 
demostrado que a mayor poder ecbnómico concentra- 
do en una nación, mayor es su capacidad para produ- 
cir hechos en la economía externa de las empresas, 
capaces de promover rápidos desplazamientos de la 
masa de ahorro, mano de obra y tecnología hacia las 
zonas menos desarrolladas del propio territorio, con lo 
cual se tiende a una creciente incegracibn geoeconb- 
mica naciomI. 

Esta integración, o en otros términos, el desenvol- 
vimiento de las tendencias a1 desarrollo armónico de 
un pais, supone, junto con Ia presencia de cierto gra- 
do de desarro110 del proceso de acumulación de capi- 
tal, la decisitn de las clases dirigentes de realizar una 
política econ6rnica que permita determinar el ernpIa- 
zamiento de las industrias pesadas energ ia ,  acero, 
química- y promover el desarrollo rápido de la in- f 

fraestructura -caminos, aeródromos, comunicaciones 
en general-, factores dinámicos de la unificacibn del 

mercado nacional, que deben superar el aislamiento 
de Ios compartimientos estancos en que desenvuelven 
su actividad tradicional las clases sociales apegadas a 
la vieja estructura económica. 

En los países subdesarrollados, la concentracib 
en tomo de los puertos de exportau6n tiende a ser 
cada vez más absorbente en detrimento de las regiones 
mediterráneas. Mientras las ciudades portuarias cre- 
cen, el interior se estanca y retrocede relativamente. 
Es así porque la economia del siibdesarroIlo se congela 
a niveles apenas suficientes para sostener la produc- 
ción primaria y el intercambio respectivo, y no genera 
recursos que puedan proyectarse hacia las regiones 
atrasadas. Es el fenbmeno sintomático de los países no 
industridizados, del cuerpo raquítico con cabeza hi- 
pertrofiada. La poblaci611, la energia, la banca, el 
comercio y los servicios, en una palabra, toda la acti- 
vidad económico-financiera se nucka en derredor de 
la ciudad que sirve de cabeza de puente entre la 
colonia y Ia metrópoli; entre d país subdesarrollado 
y sus clientes del centro industrial. 

XXXlX Se completa, asi, el cuadro del subdesarro- 
llo, en escala nacional e internacional. Sus consecuen- 
cias son igualmente nocivas en ambas esferas. En el 
orden muadial, porque auments la distancia que sepa- 
xa a los paises adelantados de los que no lo son; en el 
orden nacional, porque la economia típica del subdesa- 
rrollo impide la integracih geoeconiimica delTpaís 
y acentúa la desigualdad del desarrollo entre la ciudad 
y el campo. 
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XL Ambas expresiones dc disparidad sitiian la crisis 
estructural de los paises subdesarrollados. Las dimen- 
siones y la capacidad productiva de1 mercado interno 
no álcanzan a satisfacer Ia demanda clc una poblacicín 
cuyo creci~niento vegetativo tiene un ritriio niity' su- 
perior al mundial, y cuyas necesidades cstán 
permanente tnen te acicatcadas por la crnulacih que 
provocan los niocierzios medios de coin~micacióii y la 
creciente conciencia social de los pueblos sumergidos. 

En cuanto a la posición en el mercado internacio- 
nal, hemos visto que el deterioro constante de la 
reIaciún de iatercambio impide qtze los países subdcsa- 
rrollados consigan £inanciar sus importaciones impres- 
cindibles, si continúan manteniendo su vieja estruc- 
tura econ6mica dependiente. 

XLI En realidad, no es mucha la discrepancia que 
existe respecto de las medidas capaces de producir el 
ncccsario carnbio de estructura. El estado actual del 
inundo subdesarroliado requiere la aplicacibn de un 
programa económico que, esencialmente, consiste cii: 

a) incrementar la tasa de acumulación del capital 
interno; 

, b) fomentar el ingreso de capital )t tecnología iil- 
rernacionalcs para contribuir a la fiiianciacióii del 
desarrollo y a su cjec~cion; 

c )  sus tituir iin portaciones; 
d) diversific:ar y calificar las exportaciones; . 
e) ejecutar tina política fiscal y monetaria subor- 

dinada al fin econlrnico del dcsai-rdo: 
f )  orientar las invcrsioncs hacia los rubl-os esen- 

ciales y mlis reproductivos; 

g). .regular el consumo tratando de conciliar el 
incre~nento del ahorro con la satisfacción de las nece- 
sidades de la poblaci0ii. 

- .  

XLiI En los países de economía socialista, esta pro- 
gramación del clesarrollo se realiza mediante la apli- 
cacihn de planes integrales que mantienen depritnido 
el nivel de ingreso y de consumo de las masas. Es el 
ahorro coiripulsivo, al igual de  lo que ocurrió en la 
etapa histórica correspondiente al desarrollo del capi- 
talismo, en el siglo xrx. Tanto en uno como en otro 

roceso -110 obstante la diferencia de sus signos polí- Y 
trcos-, el denominador comitn es el incremento dc 
la parte dcl ingreso que se ciesplaza del consumo a la 
inversión, siguiendo una política de artsteridad. Vale 
decir, la priniacia del sector de los medios de produc- 
ción sobre el sector de los meclios de consumo. 

En economía, como en física, de la nada no puede 
obtcnerse nada. Por lo tanto, el crecimiento económico 
en una y otra zona de la cconomia mundial -capita- 
lista o socialista-, reconoce iiivariablemcnte ese iínico 
origen. 

XLIII EI problema dc la programación y del ritmo 
que se plantea a los países subdesarrollados no socia- 
listas, consiste en planificai! sin compulsión; en regular 
el consumo sin iinpoiier exagerados sacrificios; en 
conciliar los principios j uridicos de la democracia 
y de la ecotiouiía libcsal con la intervención orienta- 
dora del Estado y en integrar la saludable e irremn- 
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plazable dinámica de la iniciativa privada en el marco 
de una programación del desarrollo nacional. 

El planeamiento uene la virtud de permitir a los 
países débiles concentrar los medios financieros y los 
recursos materiales en un solo punto y en una sola 
direccibn: la industria pesada. 

En esta etapa no hay otro desarrollo que el priori- 
tario y acelerado. El problema consiste en desarrolIar 
las usinas eldctricas, las plantas sideriirgicas y las de la 
química pesada, a ritmo inás acelerado que el de las 
ramas de los bienes de consumo. 

Con dichos medios de produccicjn sc abastece la 
metalurgia -fAbricas de máquinas herramientas- y se 
eleva la productividad de la agricultura -tractores, 
electricidad, plaguicidas, Jertilizantes-. Sin el cuin- 
plimiento de la etapa del desarrollo prioritario de los 
bienes de producción, es iriiposible abordar la amplia- 
ción de la producción de bienes de consumo. 

Unicamente en el proceso del desarrollo priorita- 
rio -acero, energía, química e infraestructura-, la co- 
munidad subdesarrqllada puede dirigirse al encuentro 
de la tendencia a armonizar la produccihn en general 
con h produccibn de los bienes y servicios de consumo 
popular. Si contrariainerite se quisiera empezar con 
el desarrollo de estas ramas dc la produccibn, seria im- 
posible asentar sobre bases sólidas la independencia 
económica y niveles de vida en ascenso. 

XLIV El rasgo principal de la época es Ia disgrega- 
ción del sistema colonial, merced a la lucha que libran 
los países subdesarrollados, s e g h  sus especificas con- 
diciones nacionales. El coniiin denominador de tal ac- 

cibn, crialesquicra s a n  sus caracteres, cs la tentativa 
de construir una economía nacional propia. El punto 
crítico se presenta cuando el pais dependiente procura 
crear las bases de la gran industria, particularmente la 
industria pesada, que es lo dnico que puede fortale- 
cerlo y darle autonomía cconótnica y soberanía. 

XLV (Existe la posibilicfad, siquiera tehrica, de que 
los países subdesarrollados se liberen rápidamente del 
estrangiilamiento cada dia mayor en que desembocan 
sus economías, sin que se establezcan las bases mínimas 
de una programacibn del desarrollo? ¿Puede confiarse 
en que las fuerzas espontáneas del mercado producirán 
en la era actual los mismos resultados que produjeron 
en el siglo xrx, con la aparición y consolidación del 
capitalismo? 

El conocimiento mris elemental de las profundas 
diferencias que existen entre nuestra época de gigan- 
tesca concentración del capital y la época en que fun- 
cionaban armónicamente las leyes de la economía 
liberai clásica, es suficiente para responder negativa- 
mente a ambos interrogantes. 

Ya no se dan en ninguna nación formas purás de 
libertad económica. Menos aim en el rimbito inter- 
nacional, cada vez más regulado por convenios y pac- 
tos de índole muy diversa. 

En un mundo donde son reglas universales los 
subsidios a la produccih agropecuaria, la inconverti- 
bilidad monetaria, los convenios tarifarios, el subsidio 
a las exportaciones y el proteccionismo en escala na- 
cional y regional, resuIta sumamente sospechosa la pos- 
tura de quienes,pretenden aplicar el rigorismo de las 
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leyes de Ia economía libre solanzenKe a 19s paises sub- 
desarrollados; es decir, a los débiles, cuando dichas le- 
yes no rigen para los fuertes. 

Esta ortodoxia se explicaría en ecoiiori&as etn- 
peñados en favorecer la posicibir de las gantks nacio- 
nes industriales, pero de ningíiii modo se explica en 
dirigentes y economistas de naciones retrasarlas. 

XLVI Evidentemente, es necesario ir1 troducir con- 
ciencia y deliberación si se quiere efectuar cambios 
considerables en la estructura econdmica de un país, 
para forzar la tasa de crecimiento y el ritmo de acu- 
mulación de capital'y mejorar, en el menor tiempo 
posible, la situación dcficitaria de Eas balanzas comer- 
cial y de pagos. h'o sólo debe planificar el Estado, sino 
todas las fuerzas productivas, tanto empresarias como 
laborales. Porque, precisamente, en el cuadro de la 
democracia liberal es Eaccible coordinar vohtaria- 
inence la acc ih  estatal y privada en Ia orientación 
del. desarrollo. No .ay antinomia entre ambas accio- 
nes. Por el contrario, la programackn estatal aljecu- 
tada a través de 10s instrumentos legales de la politica 
impositiva, monetaria y crediticia- crea condiciones 
favorables a la actividad privada y coopera con eIla 
para lograr ciertos resultados globales y bisicos que 
sustentan y estimulan la libre empresa. 

De esta manera, para lograr el incremento del 
a h o m  interno, la politica estatal debe alentar la in- 
versión, reducir el consumo y establecer condiciones 
ventajosas para aumentar la productisidad y las ganan- 
cias del capital. 

Para que no sea la demanda la que oriente las 
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inversiones, sino que se posponga la producción de 
bienes de,consurno prescindibles en beneficio de la 
producción de bienes de capital, el Estado debe san- 
cionar leyes selectivas tendientes a encauzar el capital 
interno y externo hacia las inversio.nes de base, la 
explotación dc los recursos naturales, la creación de 
la siderurgia y la industria pesada en general, y la 
construcción de la infraestructura -caminos, transpor- 
tes, servicios-. El Estado puede establecer las condi- 
ciones favorables a la radicación de capitdes extran- 
jeros y a 10s préstamos internacionales piiblicos y 
privados. Y sbio él puede fomentar las exportaciones 
y estirndar sri diversificación y calificaci8n, así como 
seIeccioiiar las importaciones y proteger decididamente 
la industria local. ' 

A l  Estado le incumbe dictar la politica fiscaI, 
monetaria y presupuestaria que mejor se adapte a las 
cambiantes condiciones del crecimiento econbmico, al 
cual. debe subordinarse por entero dicha política, si no 
se quiere hacer de la ortodoxia de la estabilidad mone- 
taria el lecho de Procusto de la economía nacional. 

XEVII ¿Por qué es indispensable esta cooperación 
de planeamiento y libre empresa? Porque no existen 
recursos materiales ni humanos suficientes para subor- 
dinar su distribución al libre juego de los factores 
econ0micos. Estos se mueven dentro del marco de la 
ley fundamental de la oferta y la denianda. 

En la economía de mercado, la tendencia naturaI 
es la satisfaccion de la demanda más universal, soste- 
nida y rápidamente retributiva para el ~roductor. Si 
esta tendencia opera libremente, la escasa masa de 
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capital interno p el influjo de capital externo se cana- 
lizan espontáneamente hacia los riibxos de realización 
más inmediata, a los de consumo en masa. La industria 
liviana y. dentro de ésta, la que produce en forma 
económica y statidardizada, para una demanda amplia 
y sostenida, coi~centraria la mayor parte de las inver- 
siones y la mano de obra. 

Pero este aparente auge económico redunda en 
un incremento de la ílcpeiidencia de los factores exter- 
nos. Sin cnergia suficiente, sin materia prima local y 
sin producción iiacional de miquinas herramientas, la 
industria liviana depende cada vez mis de la irnporta- 
ción de esos r~ibros, importación no financiada debido 
a la reducida capacidad de compra del pais, determi- 
nada por la curva de las exportaciones. 

. Por consiguiente, si se quiere reducir gradual- 
mente la dependencia del factor externo (lo que no 
es una opcihn, sino una necesidad impostergable, dado 
el deterioro constante de la relación de intercambio), 
es menester orientar el. ahorro y las inversiones hacia 
los rubros bisicos, capaces de sxgítuir importaciones. 

Un país subdesarrollado no puede financiar todas 
sus necesidades. Por ello, no tiene otra salida que 
elegir y orientar los recursos y las inversiones. Debe 
desplazar recursos del sector de la industria liviana al 
sector de la industria pesada. En primer término, es 
necesario fijar una politica favorable a los rubros re- 
productivos, que permita liberar a la industria local 
de  su dependencia respecto de las importaciones cada 
vez más onerosas y críticas por la progresiva escasez de 
medios de pago externos. 

Cualquiera sea el régimen político imperante, las 
necesidades del desarrollo son las mismas, tanto bajo 

. . - - - - 
el socialismo como bajo el capitalismo, y su satisfacciln 
acelerada depende, en uno y otro régimen, de la. for- 
inación de capital, de la disponibilidad de fondas de 
inversión y de la selección prioritaria de dichas inver- 
siones. Ninguna ideología inventa recursos. Ningim 
régimen político, los saca de la nada. Solamente los 
administra, los transfiere, los moviliza y los aplica a 
uno LI otro sector económico. 

XLVIII Esta verdad econbmica indiscutible trae a 
colación otra polémica frecuente en la estrategia del 
desarrollo: el problema del aporte del capital extran- 
jm2%, 

Se alega que el capital extranjero que afluye a un 
pais subdesarrollado crea nuevos vinculos de subordina- 
ción y es un instrumento de sometimiento. Se añade 
que es preferible sacrificar el ritmo del desarrollo, ape- 
lando exclusivamente al ahorro nacional, a permitir 
el ingreso de capital privado extranjero que repatriará 
sus utilidades. Se dan cifras demostrativas de que .las 
remesas netas en tal concepto exceden las inv.ersiones 
anuales netas. 

Si aceptamos el hecho de que la tasa de capitali- 
zacih interna es insuficiente para financiar las gran- 
des inversiones básicas -siderurgia, pesada; 
energía-, la opción se reduce a importar capital o a 
postergar 'el desarrollo. 

XLIX El problema práctico consiste en saber: 
a) Si es posible dilatar el proceso sin que sobre- 

vengan crisis y tensiones sociales intercurrentes, que 
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trastornen completamente el esquema de la transición 
pacifica; 

b) Si es aconsejable excluir el aporte exterior for- I 
zando el ahorro interno y provocando altas tensiones 
sociales. 

Por nuestra parte, consideramos que el ritmo ace- 
lerado del desarrollo es algo más que una aspiracihn de 
los países rezagados. Es una necesidad impostergable, 
si se ha de impedir el colapso econdmico y el caos 
social. 

En cuanto a la segunda alternativa, todo depende 
del margen de nivel de vida que pueda sacrificarse a 
la acumuIación del ahorro. En algunos pueblos, tales 
niveles son apenas de subsistencia y no dejan margen 
renunciable. En otros, se provocarían tensiones y con- 
flictos que, a la postre, anularían las ventajas del aho- 
rro compdsivo. 

L Si se opta por la aceptación de la cooperación 
financiera externa, és necesario que ella se snbordine, 
en las grandes líneas, a los objetivos de Ia politica 
econDmica nacional. 

En primer lugar, hay que disipar la ilusión de que 
cerrar las puertas al capital extranjero es signo de 
independencia económica. . Sí un pais importa, por 
ejemplo, combustibles, materias primas y maquinarias, 
y las paga en divisas ganadas con sus exportaciones, 
está transfiriendo recursos financieros al exterior, en 
Iugar de aplicarlos a la capitalización interna. Este 
pais es tanto más dependiente del factor externo cuanto 
m& .exiguo sea el margen clisponible en su balanza de 
pagos y cuanto mayor sea e1 volumen de las exportacio- 

nes que deba entregar para recibir determinado quan- 
tum de importación. Esto, sin contar con factores de 
emergencia -como la interrupción de las comunica- 
ciones en un conflicto bélico- que lo aíslen de la fuen- 
te normal de sus abastecimientos. 

En cambio, si en lugar de depender del capital 
extranjero para abastecerse, el mismo pais importa ca- 
pital para la explotacidn de 10s recursos naturales de 
su propio suelo y para inversiones de infraestructura 
y de industria pesada, dicho capital contribuye a au- 
mentar la capacidad productiva local, incorpora bienes 
y tecnología a la economía nacional y libera al país del 
abastecimiento exterior. Cualquiera sea el saldo de los 
ingresos y egresos en la balanza de pagos, esta diferencia 
expresa una relaciOn comercial transitoria, mientras 
que 1a modificacih estructural producida por la iii- 
corporación del capital extranjero a la actividad inter- 
na tiene efectos multiplicadores permanentes. 

LI Al respecto, es necesario distinguir, además, entre 
cl capital que acude a los países rezagados exclusiva- 
mente para financiar la explotación primaria destinada 
a Xa exportación y los servicios concurrentes a ese fin, 

' y-el .capital que ingresa para satisfacer las necesidades 
del mercado interno y reempIazar con la produccibti 
local el producto importado. 

En el primer caso, esos capitaIes est4.n ligados a Ia 
perpetuación de las estructuras tradicionaks y actúan 
como freno de la expansión y de la autonomía de los 
países receptores. En el segundo caso, el capital cun- 
tribuye a reforzar la autonomía del pais frente ai fac- 
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t m  externo y a' modisicar radicalmente l i  estracttir& 
. . .  seconórnica. 

' .  Tambih en este campo de la cooperación f inan~ I 

c ien  internacional la adecuada programación de las 
inversiones señala la diferencia entre la afluencia inclis- 
criminada de capitales para dedicarse a la explotacih 
de los productos primarios, estimulando la consolida- 
. c i h  de Ia estructura tradicional, y la incorporación de 
capitales para obras de infraestructura, para ayudar a 
financiar las grandes inversiones que demandan las 
plantas energéticas, siderUrgicas y pctroquímicas, y aso- 
ciarse al capital vernáculo, tanto piiblico como priva- 
do, en estas y otras empresas de gran envergadura y 
lenta amortización. En otras palabras, el financiamien- 
io de Ias transfor'maciones estructurales determinadas 
por Ia acelerada incorporación de la tecnología. . La adecuada combinación de présta~nos intexgu- 
bernamentales, con Jas inversiones 'privadas clírectas, 
y su distinta canalizacifn hacia rubros mis afines con 
uno y otro tipo de aporte, son capítulos indispensables 
cle la programación del desarrollo. De ella depende, en 
gran parte, 12 suerte y contenido de la afluencia 'de ca- 
pital externo y su mayor o menor gravitación en la 
aceleración del ritmo de desarrollo. 

. . . .  s . .  . . . . .  . . . . 
. . 

. . .  . . 
. . . . .  . . CAPITULO QUINTO . 

. . 
COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO 

brantos 
men tos, 
ción de 
seguros. 

LII Si hay un mecanismo que muestra con total 
eficacia la incapacidad orgánica del sistema asentado 
en Ia división internacional del trabajo, ese mecanismo 
es el comercio exterior. En efecto, la vulnerabilidad ex- 
terior de las economías subdesarrolladas se expresa prin- 
cipdmente en é1 constante deterioro de su comercio 
con el resto del mundo. No solamente se torna cada 
vez más desfavorable la relación de intercambio entre 
10 que exportan y lo que importan, sino que los pre- 
cios de gran parte de sus exportaciones tradicionales 
sufren fIuctuaciones bniscas que provocan serios que- 

internos. En algunos rubros, como el de alir 
estas circunstancias se agravan por la contrac- 
mercados que en el pasado fueron estables y 

LIII Estos cambios desfavorables, que se han acen- 
tuado después de la última guerra mundial, no obe  
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decen a ningún plan malévolo de los antiguos compra- 
dores. Son el fruto natural de las modificaciones opera- 
das en el mercado mundial de productos primarios y 
de los desplazamientos ocurridos en 61, respecto de la 
importancia y gravitación relativas de las naciones que 
concurren a dicho mercado. -4 su vez, estos cambios 
dependen de las modalidades del desarrollo y variacio- 
nes de Ia demanda acaeciclós en el seno de las grandes 
potencias. 

Entre estas transformaciones, cabe sefialar el he- 
cho de que los Estados Unidos y Canadá ocupan hoy, 
en la estadística de las importaciones mundiales, el 
lugar que treinta o cuarenta anos atrás ocupaban In- 
glaterra y Europa continental. 

LIV Ya hemos dicho en el capitulo segundo que 
de poco sirve reclamar a las naciones desarrolIadas que 
reviertan un proceso que no depende de la buena 
voluntad de sus estadistas, y seaalamos la escasa in- 
fluencia que sobre e). cuadro general pueden tener cier- 
tos convenios internacionales de precios y cuotas limi- 
tados a unos pocos productos. 

LV' Los paises ssubdesarroIlados carecen de la in- 
fluencia y cl poder necesarios para exigir un tratamien- 
to más favorable exi'las operaciones de comercializa- 
ciOn de sus productos y ninguna gravitación política es 
capaz de torcer un proceso que obedece a leyes econó- 
micas objetivas. Lo sensato es analizar los cambios ocu- 
rridos y sus consecuencias y, basados en proyecciones 
serias y fundadas respecto de la evolución futura, adop- 

tar las políticas que mejor se adecúen a la situación 
presqte y prevean el desarrollo ulterior. En una pa- 
labra, eIaborar y ejecutar una'poütica comercial rea- 
lista. y enérgica capaz de provocar Ias transformaciones 
estructurales internas necesarias para recobrar y acre- 
centar la posición vendedora en el mercado mundial, 
y sustituir importaciones. 

LVZ En la competencia entablada en el mercado 
mundial ya no puede hablarse de proveedores de mate- 
rias primas por un Iado, y proveedores de mercancías 
terminadas por el otro. Grandes entidades nacionales, 
como 10s Estados Unidos y Canadá, y agrupaciones re- 
gionales como el Mercado Comiin Europeo vuelcan al 
mercado una y otra categoría de productos y compiten 
con los paises subdesarrollados en el abastecimiento de 
alimentos y materias primas industriales. 

Los paises subdesarroliados han venido perdiendo 
aceleradamente su posición d e  exclusivos o primeros 
proveedores de productos primarios. La politica pro- 
teccionista de las grandes potencias los ha desplazado 
en gran medida. Los Estados Unidos subvencionan 
sus exportaciones agrícolas e inclusive vuelcan gran- 
des volúmenes de granos al mercado mundial, en for- 
ma de donaciones o ventas a precios nominales. Euro- 
pa protege su produccih agropecuaria y levanta el 
muro aduanero del Mercado Común para todo género 
de  importaciones provenientes de zonas externas. 

En estas condiciones, el mundo subdesarrollado 
sufre las consecuencias de una competencia desigual en 
la comercialización de sus exportaciones tradicionales. 
Con excepción del petróleo, . . ciertos minedes, el café, 
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el aziicar, el cacao y'ocros contados productos, b posi- 
ción-de su oferta en el mercado es cada vez más vul- 
nerable, debido a la competencia de la producción de 
las propias zonas desarrolladas. Incluso el precio de 
artícdos específicos de las regiones subdesarrolIadas 
(caf6, cacao, caucho, frutas, fibras, metales no ferrosos) 
sufre fluctuaciones peri6dicas que desalientan y des- 
orientan a los productores. 

El cuadro 21 registra Xa tendencia decreciente de 
los precios en todos los rubros de las exportaciones 
primarias, así como la importancia de las fluctuaciones 
que sufren. 

PRECIOS DE EXPORTACION DE CIERTOS 
PRO?UCTOS PRIMARIOS DE LOS PAISES 

SUBDESARROLLADOS 
(~~DXCE: 1953 = 100) 

1955. .... 102 98 1 08 124 
1958 ..... 99 97 93 80 
1961 ..... 90 ' 80 98 92 

Fuente: NACIONES UNIDAS, Montftly Bulietin of Stalisticr, junio 1962. En 
base d cuadro especiai A. 

+ 
LVII Es indiscutible que los países subdesarrolla- 
dos deben comenzar por reestructurar su producción e 
integrarse local y regionalmente para colocarse en po- 
sición competitiva. I 

A ellos les incumbe reaccionar contra un sistema 
que, incluso cuando funciona bien, determina progre- 

sivamente su acelerado : empobrecimiento, , debido a. la 
disminución de los saldos ej~~ortables y 'i.1 'deteribro d e  
los precios del intercambio. El fenómeno se agrava 
mando, por razones climáticas incontrolables, se re- 
ducen las exportaciones y su venta en.el.mercado mun- 
dial ?o alcanza a financiar la importacidn de materias 
primas indusiriales y productos intermdios indispen- 
sablts p e a  qantcner el. ritmo normal de la actividad 
inte<na. 

:El aumeho d e  las importaciones por encima de 
lo qbe corresponde a; nivel de las exportaciones es, a 
su vez, causa; de,Ios déficits crecieqtes en las balanzas 
com&ciales y{ de pago,; y de la tendencia 'uniformemen- 
te d@dinante.;de las reservas de oro y divisas en todos 
los países productores, de materias primas (véanse los 
cuadros 22-y 23 y el g&fi~o E) : 

LOS B.&AN@ES COMERCIALES .EN LAS REGIONES 
! SUBDESARROLLADAS 1 

( D ~ ~  m wurs QE MILLONES:DP. WLARFS F.0.n.) 

; 
*o5 

EXPORTA- IMPORTA- 
CIONES CIONES 

SALDO 

1 Excluidos los países subdesarrolIados de Europa Oriental y 
China Continental. 

Fuente: GAR'. LOS tencfeticius del comercio internacional, 1958. En base 
al cuadro 7. ' 
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EVOLUCION DE M S  HESERVAS 
RE ORO Y DIVISAS POR REGIONES ' 

EN MILLONES DE OLS 

1951 1954 1957 1 960 

PAISES DESARROLLADOS 

, PAISES SUBDESARROLLADOS 

CRAFICO E 

90 

CUADRO 25 

EVOLUCJON DE LAS RESERVAS DE ORO Y DIVISAS 
POR REGIONES 

PAISES PAISES 
DESARROLLADOS ' SUBDESARROLLADOS 

1 Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, Austra- 
lia, Nueva Zelandia y Unión Sudafricana. 
~ i f e n c i a  entre el total mundial (excluidas las instituciones 
finanueras intemacionaIes) y los países de las regiones 
desarrolladas. 

Fuente: NACIOSES UWIMS, SlaljSLimI k'eu~book, 1961. En bavc al cuadro 170. 

En el capítulo séptimo nos referimos a la polí- 
tica agraria Zsta no puede tener otro objetivo que 
incrementar la productividad, diversificar los produc- 
tos de exportación y tender a exportar artículos elabo- 
rados y semielaborados. Nada de esto puede hacerse 
sin la industria de base, las comunicaciones, los trans- 
portes,' la energía y los servicios en el campo, con lo 
cual se refirma la total interdependencia de los rubroi 
del desarrolIo: agro, minería, industria, con eje en esta 
última. 

Los mercados comunes regionales, síntesis y com- 
plemento de las integraciones nacionales -nunca sus- 
titutivos de ellas-, ser& instrumentos muy impartan- 
res para promover el desarrollo de la capacidad expor- 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



tadora e importadora de la región y darle cohesión y 
fuer2a.a su presencia en. el mercido rn~ndial. 

. . ; 

... . . . 

LVIII Supuesto este doble proceso de desario110 e 
integracih nacional y regional, quedan por analizar 
todavía las perspectivas de generalizar el intercambio 
en escala mundial. No hay duda que la política 
proteccionista de los dos .grakdes grupos de naciones 
industriales -Europa y Nqrteamérica-, agregada a la 
tendencia de ambos grupos a entenderse entre sí, como 
lo demuestra la participación de los Estados Unidos y 
Canadi en Ia Organización de Coopei-acih y Des- 
arrollo Económico, se traduce actuaInknt'e en una seria 
amenaza para la participación del niiindo subdesarro- 
Hado en el intercambio mundial. 

El cuadro 24 exhibe la curva creciente de las im- 
portaciones de alimentos del Mercado Común Europeo 
desde .los países miembros en contraste con el estanca- 
miento de las importaciones provenientes de América 
Latina. Esta región'está siendo desplazada de sus tradi- 
cionales mercados europeos, debido a la protección que 
6s tos acuerdan a su ,producción agrícola. 

Las integraciones regionales de Europa occidental 
y la competencia norteamericana significan una grave 
perturbación para el intercambio mundial de ciertos 
productos primarios. Las grandes potencias industria- 
les parecen empeñadas en cerrarse en concentraciones 
cada vez más autárquicas, con desmedro de sus anti- 
guos proveedores de productos primarios. 

7 

IMPOKTACIOR'ES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS~ 
DEL MERCADO COMUN EUROPEO DESDE LOS 

PAISES MIEMBROS Y DESDE AMERICA LATINA 

A Ñ O S  
ORIGEN 

. 1936 1957 1958 1959 1960 

1 Alimentos, bebidas y tabacos. 

Fucntc: ~acioxiis L'KIUAS, Monthly 5utf~l in'bf  Stalistics, marzo 1962. En 
Lwi at cuadro cspccial E 111. 

Esta tendencia se compensará, en un porvenir no 
muy lejano, con la demanda de alimentos y materias 
primas que necesariamente se incrementará por parte 
del mundo socialista en desarrollo. En efecto, las altas 
tasas de crecimiento en general y de desarrollo indus- 
trial en particular, que se vienen registrando 'en esos 
paises, determinarán un aumento correlativo del abas- 
tecimiento de materias primas industriales y de d i -  
mentas para una población cuyo nivel de .vida crecerá 
en k medida emque se incorpore al proceso sostenido 
de la prodircci0n para el mercado. Las regiones sub- 
desarrolladas de Asia, Africa y América Latina están 
lIamadas a proveer esas necesidades. Como contrapar- 
tida, no hay que desdeñar la perspectiva de que el 
mundo socialista subdesarrollado -integrado en su 
producci8n de bienes de capital, acero, combustibles y 
otros productos- pueda convertirse en un lapso no 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



muy largo en de esos productos al mundo 
occidental subdesarrollado. 

b I 

LIX  debemos suponer que mieritras e1 rnurtdd 
socialista se vuelque con capacidad proveedora y com- 
petitiva a las corrientes inultilaterales del intercambio, 
los paises industriales de Occidente se cerrarán cada 
vez más en su autarquía presente? 

XO XO creemos, porque ello supondria dos premi- 
sas imposibles: una, que las potencias occidentales se 
resignen a que el mundo subdesarrollado, no socidis- 
ta, se oriente a comerciar prirnoxdialmentc con el blo- 
que sociaIista; otra, que la actual tendencia a la autar- 
quía europea y norteamericana pueda satisfacer a largo 
plazo las necesidades de sus propios asociados. La pri- 
mera hipbpis no la consideramos aquí, pues corres- 
ponde a un plano de elección política o ideolbgica ex- 
traño a la materia econhica, 

LX La segunda hipótesis sí pertenece al campo de 
la economía. La integracihn del híercado Común Eu- 
rope.0 es dinámicamente hobjetable, como lo prueban 
las cifras altamente favorables de su evolución. Las 
grandes concentraciones industriales en los rubros de 
la siderurgia, la maquinaria y la química hallan en la 
integraci6n regional mercados seguros y estables para 
sus productos. En ese aspecto, el mercado c o m h  es 
una ímposid6n del progreso técnico. E1 desenvolvi- 
miento de las fuerzas productivas torna incompatibles 
por estrechos y antieconómicos los mercados coiistrc- 
Ridos por los Iírnites políticos que en la práctica re- 

suhan abstracciones a los fines del ámbito de aquellas 
fuerzas. 1 

Igual o parecida integración geogr;ifica realizaron 
10s Estados Unidos en la etapa de su saho hacia el des- 
arrollo, hacia la construcción de la industria. Europa 
está siendo, en la etapa de la reconsu-ucción de pos- 
guerra, con evidente éxito, una suerte de Estados Uni- 
dos de Europa en el campo econ0mic0, 

Lo que indiscutibkmente revelan las curvas de 
la producción y del consumo en los Estados Unidos es 
que -te crecimiento, dentro de un compartimiento o 
u'nidad económica cerrada, tiene un tope. En los Esta- 
dos Unidos se ha llegado a ese tope: la demanda inter- 
na está saturada y no existe demanda solvente, salvo 
en el hbi to  eiiropeo. Como lo decimos en cl capitulo 
tercero, la tasa de crecimiento econbmico de los Es- 
tados Unidos está detenida. Las plantas -sideriirgicas 
trabajan a poco más del 50 por ciento de su capacidad, 
y en otras i~idustrlas básicas estos porcentajes son 'del 
70 al 80 como máximo. 

LXI ;Cuándo se llegar6 a F e  tope en el h ~ e l - M d ~  
Común Europeo? Las cifras de crecimiento de la side- 
rurgia, considerada industria clave, correspondientes a 
1960 y 1961, indican una tendencia estacionaria (véase 
cuadro 18, del capitufo tercero). No es aventurado 
predecir que, al ritmo de producción actual, la cornuni- 
dad europea se encontrar& en una situación semejante 
a la de los Estados Unidos. En ese momento, la tasa 
actual de crecimiento de las economías europeas, que 
todavia es muy superior a la de Ios Estados Unidos, 
tenderá a nivelarse con esta ríltima. 
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En. su conjunto; -la enorme máquinai productiva 
de Occidente se detendrá en el techo de su propia de- 
manda .saturada, mientras el bloque socialista prosegui- 
rá su recién iniciada marcha hacia la producción mn- 
siva. 

En esta coyuntura, y aun mucho antes de tropczar 
con ella, la propia dinámica del crecimiento empujará 
el complejo industrial de Occidente a buscar mercados 
fuera de su ámbito cerrado. Intensificarc? su intcrcam- 
bio con el bloque socialista -ya lo hacen en crecientes 
voliirnenes Gran Bretaña, República Fcderal Alcrnana, 
Canadá, Italia, etc.- y le disputarán a dicho bloque 
los mercados de Asia, Africa y América Latina. 

Pero esta necesidad creciente de vender ,fuera de 
su regi811 obligará a las potencias occidentales a com- 
prar en dichas regiones foráneas. Gradualmente se inín 
restableciendo las corrientes inultilaterales de inter- 
cambio y Con ellas la universalizacih del comercio y 
la  caída de Ias 'barreras discriminatorias. 

-41 restablecerse el intercambio fluido en todo el 
mundo, las regiones subdesarrolladas que hayan alcan- 
zado adecuados niveles de productividad y de tecnolo- 
gía podrán enfrentar competiti~~amente el mercado in- 
ternacional. 

LXII Por consiguiente, no serán consideraciones po- 
líticas las que determinarán el proceso de retorno a1 
intercambio mundial abierto y fluido; será Ia inexora- 
bilidad de las leyes del crecimiento. 

En cuanto a las regiones subdesarrolladas, es igual- 
mente inexorable q ~ i e  se encaminen hacia el logro de 
los medios que les permitan incorporarse a ese movi- 

c&ir,.: ..a la, mecaniz*ón " . s i '  y ..rac,ig@i&ih .,. ' ' e+&aria  
. . '  5 *  .e su, produ~cion -. p&b& -agrariq, pecuaria, .&era, 

pesquera- y a"la. .creaci& ._.. .de ... .su _ iylustri'a . , . .,, pesa,da . -si- \ 

. energia. y química-, que haga fact ' ib~i";l~ 
..@dernizaSión . .. .. a@ia. .y . h i ~ k n t e  la p r o ~ u c , c i ~ ~ ,  de 
bienes . , . hterinedi.os .,. , . 'y de conspr&i Sin .&e trasfado . , ..:l. , ; . ;; de 
,la. .té+ica a los . .  ,,paises' . ,  , ?  ... .subdGarrbl~ad& . .,.. , . .... con . tgnde-ia 
.a -. ,. Ja yijformiciad. m todas sus ramw, .el aunehto ,ile,'la 
productividad '&. . k&na ,. . ' unilakrd. . .. .. . . . ES . '.tra&ridp ',al 
.exr;eriqr ._por .d. deterioro $e. los . .té.rpin&s ' d d  . in ter- 
i r  . . . . .  .. - . . . .  . . . . . .. . . . . . .. 
q ,  - .. . . ,, , , , . . . - , . .. . < . .*. .. . . . - 1  . - <  

. . :. , . R w ;  ~c)mo+~&ewos .dicho, .el: equerna .de. .la,.&vi- 
sióa .-i.vtern.acional. del. trabajo .en>rq. p o r e ~ j a s  , kdus -  
triales y países de procIucción primaria, puesto que la  
naturaleza del intercambio actual contradice la natu- 
rdeza de ese esquema, resultan anacrónicos y total- 
mente estériles, tanto e1 intento de reducir el proble- 
ma de1 desarro110 a la reforma agraria, que apunta 
sólo al régimen jurídico de tenencia y propiedad de 
la tierra, como el concepto de que el desarrollo econó- 
rruco de los países de producción primaria debe limi- 
tarse a introducir la tecnología en el sector agropecua- 
rio y minero, es decir, a las actividades conexas con la 
exportacih Ningún proceso de industrialización del 
agro es posible sin el sostén de-una estructura indus- 
trial de base que provea a las unidades agrarias de 
tractores e implementos, . fertilizantes y plaguicidas, 
energía en abundancia y tecnología agronómica y,con- 
table. Este proceso, que determina un acelerado au- 
mento de la productividad, basadcj en la economía de  
la mano de obra por la difusión de la tecnología, im- 
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/ 
plica, por supuesto, un importante aumento del capi- 
,tal por hombre. 

La integración nacional coqrdinada en las inte- 
graciones regionales incorporará el mundo subdesarm- 
Uado a la economía muridid en plenitud. Esta incor- 
poracidn beneficiará no solamente a esos paises, sino 
'también a las naciones desarrolladas, cuyos anuales 
'excedentes productivos encontrariq en el mundo, an- 
tes sumergido y parcialmente marginado, la expansi& 
de la demanda solvente que es indispensable para man- 
tener los altos niveles de 1a oferta. 

Y ésta no es una cuestión política, ideológica o 
humanitaria.- Es una tendencia que se afirma porque 
da solucibn objetiva a los problemas del crecimiento 
econ6mico y cultural de toda Ia corpunidad universal. 

CAPITULO SEXTO 

¿MECANISMOS MONET.ARIOS Y FINANCIEROS 
CON FUNCIONES EN SI O PARA EL 

DESARROLLO? 

LXIIX El fenómeno de la inflación no es puramen- 
te monetario, ni tiene las m h a s  causas y los mismos 
efetios en1 paises de diversa estructura y grado de des- 
a r d o .  Por consiguiente, es un mor  desgraciadamen- 
te muy generalizado y compartido, incluso por. orga- 
nismos internacionales, pretender controlar la inflacióii 
con técnicas financieras ortodoxas y divorciadas del 
contexto econbmico al que se aplican. 

LXIV En los países subdesarrollados, la inflacih 
expresa, en el ámbito monetario, las fallas de estruc- 
tura de la economia en generaI. Por consiguiente, en 
ellos, toda política carece de sentido si no se elabora 
y se ejecuta en función de la política económica de 
desarrollo que apunta a eliminar dichas fallas de es- 
tructura. Más aún, la aplicación indiscríminada de 
medidas de ortodoxia monetaria a un cuerpo econó- 
mico sometido a violentas fluctuaciones y cambios 
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/ 
rápidos emergentes de su debilidad estructural, se tra- 
d&e-en un nuevo factor inflacionario de signo profun- 
damente negativo, un factor de contención econ0mica, 
estancamiento y descCInso del ingreso. 

LXV En un pa ís ' subde~~ol lado ,  el desarrollo es- 
pontáneo ?ti  condicionado cuantitativa y cualitativa- . . . .  
mente por sus kxpo%cibnes,: las qie, a.ru vez, .deier- 
minan la &$a'cidad de iriipoitación' El 'ascenso y des- 
censo cícIicos de las '~xpoitaciones determinan que- 
brantos, desajustes y desplazamientos del ingreso y ge- 
neran problemas sociales correlativos. Ninguna poli- 
tica exclusivalnente monetaria es capaz de crear por si 
.in'isriia &ndiciom .d.e  estabilidad:^ ingement6 gi~bal 
? l e ~ % i g r & ~  y adetuada 'dis'trIiTuci6ri social., 'taIit.O desdé 
.til. @int6' de ' vista de Ia; X-epercusibn de ese fen6heAo 
&..:e! +fi .c~d&':  cbhG' en la capiralización '&l pi s : :  : . 
;':. Estd s6T;d~nkhtt. puede :obtenerse 'dando' @5oXidaB 

.a:js.. pjli . tica':econ&iiia '$jbte ' la' Ei. a&&-, 
~s'ubor;dinarii30 esca t~ltinia a las~-n¿x;esidadesdeI cambio 
cle,ectructura &.la 'economía, ponierid0 tbdo's los.~facto- 
res del mecanismo Einanciero y fiscal al servicio de la 
iridustrializacióii y tecnificación del pais, tanto en el 

>&&' in&sir;i&] :&ao ..len..el sector .:agrario ''y en,,'ep.& 
Ia.lon&mda':extt$na. La .politica 'monetaria, fiscal:'~)í 
.cred"lti<-ia 'debe. impulsar lk . canaliiación de ,.las ha- 
.Sienes ' hacia , los stktores básicos ,+nergía, sideru~gia, 
~$nt~oq~ímica,  :~coiriunicaci~nes, trarisportes- . y. debe 
,&aritener la torrelaci6n entre e): -indEe de .crecimiento 
í'iidustrial 'y Ia,,masa de-medios de pago para financiar 
ese cteci.iTii'ento.. .._ . _. , . ... 

. . .  e 

: :. 'Toda: política honetaria que, a título de imponer 

correctivos intlacionii~s, .p~$tergw;e. : el desanyllo. .ecp- 
nómico , y niegue medios dd pago a los. sectores repro- 
ductivos, equivale a confundir :los. s@tomas con. las 
causas. del fenómeno inflacionario. Al operar. sobrqIos 
sintomas y no. sobre las causas, agrava la inflaci6n a 
niveles crónicos de atraso y pauperismo social. 

LXVI La pqlí.t.íca antiinflacionaria y anticícIica que 
es puramente.. monetaria en los paises desarrollados, 
opera allí en un marco económica totalmente diverso 
al que caracteriza a los países subdesarrollados. . En 
aquéllos, el factor externo es secundario. en la deter- 
minaci6n de las presiones inflaciomrias. En éstos, la 
tendencia uniforme e invariable en. su proyección a 
largo plazo se exprcsa en la crisis. del comercio exte- 
rior, en el deterioro creciente de la relaci6n del. inter- 
cambio: y en la consiguiente vulnerabilidad .al factor 
externo. 

. La colocación. y el precio d,e las .exportaciones p.& 
marias en el mercado mundial están regulados por 
monopolios externos, como también están fegulados 
10s. precios de los bienes de capital, manufacturas y 
productos intermedios que dichas monopolios expor- 
tq? a nuestros países. 

En estas. condiciones,. la infla& en los país. 
subdesarrollados acompaña siempre a las .fluctuaciones 
y a los 'déficits de1 comercio- exterior, agravados por 
una posición generalmente deficitaria del sector pií- 
blico interno (administración del Estado y empresas 
de servicios públicos), 

Es fácil caracterizar, entonces, como lo hacemos 
/ aquí, la inf ladn que castiga invariablemente a casi 
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\ 
todos los países subdesarroliados, como consecuencia 
directa e ineludible de s u  cieficienté crecimiento eco- 
i ihico,  de su dependencia del factor externo y de las 
proporciones reducidas e inelásticas de su economia 
interna sobre ia cwaI operan factores permanentes de 
presión inflacionaria, como son los gastos improducti- 
vos del sector piiblico y Io que es priinordial y básico: 
la declinacih de los precios de exportación contra la 
tendencia opuesta de los precios de importación. 

Por consiguiente, resulta igualmente fácil dedu- 
cir que  no bastan los correctivos antiinflacionarios de 
tipo ~nonetario para superar esa condición estructural 
de la infIaci6n que es primordialmente económica. 

La única solución de fondo es transformar la es- 
tructura y romper 1; dependencia respecto del factor 
externo, aunque para ello se imponga dejar de lado 
la ortodoxia monetaria y arbitrar los elernen tos fi- 
nancieros necesarios para e el desarrollo. De este modo, 
lejos de fomentarse b inflación, se contribuye n crear 
las condiciones orgánicas y estables para controlarla. 

LXVII Esto exige la mayor deliberaci6n y flexibili- 
dad en la condi~cción del proceso, para evitar desvia- 
ciones y deformaciones. Exige también la aplicación 
simultánea de estímulos y frenos sobre los divcrsos scc- 
tores a fin de lograr los necesarios ajustes y compensa- 
ciones que iilipidan la frustración del propósito. La 
carac~erística esencid de la pofitica financiera en nues- 
tros países clcbe ser su flexibilidad para ajustarla a los 
cambios estructi~rales y secundarios que son inherentes 
a una economía en tránsito al desarrolla. 

Por ejemplo, la indispensablc y siempre impopular 

política de reducir la burocracia y mciondizar h a b i -  
nistración del Estado con el objeto de eliminar esa 
fuente de déficit fiscal, debe aplicarse con energía 
pero paralelamente a la promoción y expansión de 
la economía privada, de manera que sea fluida la trans- 
ferencia de personal de uno a otro sector. Las econo- 
mias en el sector público, cuando no van acompaña- 
das de un crecimiento del sector privado, se reflejan 
en desocupación, contracción de la demanda y recesibn 
del mercado. Deben elaborarse ;y aplicarse las medidas 
que se relacionan con el crédito, el control de impor- 
taciones y el régimen impositivo en general. La mag- 
nitud, oportunidad y alcance de estas políticas deben 
estar subordinadas a las metas que se persigan sucesiva- 
mente en el campo de la politia económica nacional. 

LXVIlI Hemos dicho que la vulnerabilidad al Eac- 
tor externo es la condición que diferencia fundamen- 
talmente a los países subdesarroilados de los industria- 
les. La capacidad de importación de los primeros esti 
limitada por las divisas que obgengan de la venta de 
sus productos al exterior. Por razones externas -pro- 

1 
teccionismo agrícola de las naciones desarrolladas, de- 
terioro de la relación de intercambio- y por el incre- 
mento de la demanda interna, producida por la pre- 
sión demográfica, la tendencia es a la contracción de 
la capacidad de compra en el exterior, o sea, la reduc- 
ción de las importaciones y al progresivo endeuda- 
miento, como se objetiva en el cuadro 23, que presenta 

f la composición porcentual de 10s ingresos de divisas de 

/ 
los paises subdesarrollados en la última década. En 61 
se observa que en Ia composición de los ingresos. el 
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mb$i . .. iepheritatiG6 .. . de' .. k rk&iiaci& .dé. lbs ' . s a l d ~ i  . ., . . . . 
eaportables cede su- posid6n ' a  los rub& represerih- 
tivoi de1 endeu&mi&t0 financierh y las "doriaciones". 
Prácticamenie, lo que estos países reciben en' concepto 
de coopekció'n finahciera. internacional iia- es sino lo 
que dejan de percibir 'por el deterioro de 10s términos 
del intercambio. 

. - .  . .  . 

CUMPOSICION PORCENTUAL DE LOS* INGRESOS, 
DE DIVISAS D,E LOS PAISES SUBDESABROLLADOE 

CAPITAL NETO 
A LARGO PLAZO 

EXPORTACION 
TOTAL . DE " 

Y DONACíONEC' lMERCARMS 
OFICIALES 

La respuesta a esta" pr~sión,:~descartada: h posibilidad 
de satisfacerla con' l a  Impoi.racióri, 'no' puede ser.:orra. 

'5 cj;e la de süstituir importaciones, o, lo 'que 'es lo ,mis- 
mo, producir en el país aquel10 que; no se está en con- 
diciones de comprar afbera. Esta: necesidad nos tras- 

> lada de nuevo a la inexorabilidad de la creación de la 
industria pesada, capaz de ~ r 6 ~ u c i r  los bienes de capi- 
tal requeridos por la industria de transformación y 
por el agro. 

El. desarrollo econbmico dc .base opera en dos sen- 

f tidos favorables a la atenuación del déficit de l  in~er- 
cambio: sustituir importaciones y suministrar elementos 
capaces de incrementar y diversificar . . las exportaciones. 

. . 

. .  - . . - 8 I : 

LXIX En uii destacado sector de ebnomistas parti- 
darios dd desarroH6 se ha geheralizado d conckpto 
de que la política prótecclonista g de .estimulo a la 
produccihn local para sustituir importaciones debe 
tener el límite de la eco~omtcidad. El corolario de 
esta &S es que, casi siempre, resulta mas' .económico 
el piroducto irnpcirtado' que el pxodi~ido localmente, 
16. cual suele ser verdad si se ci%%,idera solamente el: 16- 
gico menor precio del p r q r o  en el estadio de forma- 
c16n de la industria nacional, y hasta arito ella pueda 
producir en ser& y en condiciones competitivas. 

Lo que se omite en' este tipo de razonamiento 
es que la industria sólo. podrá producir en términos 
com~etitivos cuando las industrias básicas l o d e s  -si- 

Fucnte: NACIONFS USDAS, ta corriente biternaciotroi de capilaL a largo 
' 

$lazo y de donacioacs oficiales 1952-1959,'l961, En basc al cua- 
dro 12. 

. . 

Existe mi margen incompresible de la necesidad 
de importar, dereminad'o por la demanda de materias 
prhas,  comljustibles y bjénes de capital e intermedios, 
criticamente- necesarios para mamener niveIes mínimos 
de la actividad económica interna. Exceder ese mar- 
gen supone precipitar una depresión económica de 

S 

graves consecuencias. El propio desarro110 de la indus- derurgia, energía, combustibles, petroquímica- puedan 
I txia liviana ejerce constantemente presión sobre la de- ? suministrarle materia prima y equipos a preciqs de1 

manda de bienes' importados para abastecerla, 10 cual , mercado mundial. 
aceritiía la vulnerabilidad respecto del factor externo. J La proteccicin fiscal debe, pues, mantenerse hasta 

104 S E  
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que dichas condicionés estkn dadas, ya que lo contra- 
rio equivale a renunciar al desarrollo independiente 
de la economía nacional, única solución permanente a 
la crisis estructiiral del subdesarrollo. 

La proteccih a la industria naciorlal eqiiivale a 
crcar fuentes de trabajo, ensanchar y estabilizar el 
mercado interno y absorber mano de' obra transfe- 
rida del campo y del sector burocrático, adetnis dc 
iiicrementar el producto bruto y el i'ngreso per capita. 

Por su parte, la creacibn de h industria de base 
permite reducir los costos y mejorar la calidad de la 
producción agropecuaria, En Csta, el incremento de 
las tasas de productividad es mucho más lento que en 
el sector industrial. Por eso, la capacidad de abastecer 
al agro de equipos y productos a precios homogéneos 
con la escala de valores agropecuarios es la iínica res- 
puesta inmediata al problema de los costos y de la 
aptitud competitiva de su producción. 

LXX Otra opinióg generalizada entre los partidarios 
de la estabilización por si misma, es la de considmr 
como presión inflacimaría, que debe ser resistida cs- 
pecialmente, la demanda de aumento de remuncracio- 
ries del sector salarial. Se alega que todo aumento de 
salarios se traslada a los precios y termina por ser ab- 
sorbido por la inflación, lo cual es tdcil icainente exacto. 
Pero, nuevaniente, el error surge de confundir causas 
crin efectos y clc unilaieralizar el problema. 

Es evidente que en una econoi-ilia estática, estan- 
cada, la presión inflacionaria, dctenriiriada por la con- 
creción de las reivindicaciones salariales, tenclieptes a 
lograr una más correcta distribución del ingreso, no 

lime solución. Los aumentos en las remunaaciones 
son absorbidos por et' deterioro en la capacidad adqui- 
sitiva de las mismas. 

Pero en una economía de expansión, de aprovecha- 
miento pleno de los recursos y la capacidad productiva, 
el aumento global del ingreso permite una redistribu- 
c i h  que será nuevo factor de crecimiento de la de- 
manda, la capitakacibn y la producción. 

La participación de los trabajadores sindicalmente 
organizados, en el proceso de la producci6n y de1 des- 
arrollo nacional, hace insoslayable la justicia de aten- 
der a su postergada demanda de mejoras sociales. 

La redistribución del ingreso constituye un factor 
necesario para mantener los crecientes niveles de la 
demanda interna. Aparentemente, este hecho es incom- 
patible con la necesidad de incrementar la tasa de 
ahorro, que es requisito de la'capitalización para el 
desarrollo. Aquí es donde se pone a prueba, por un 
lado, la madurez de1 movimiento obrero, por otro, la 
comprensión de los empresarios de que su propio inte- 
rés esta indivisibleniente ligada con el interés nacional 
y, finalmente, el carácter orghico y trascendente de 

.- la política económica en funciGn de los objetivos de. la 
comunidad.. El Estado debe tener en cuenta tanto la 
justicia y la oportunidad de la redistribucibn del in- 
greso como la necesidad de que se acreciente la parte 
de1 mismo que debe ir a engrosar los sectores básicos 
de la ecoiiomia, cotdicih de la independencia econó- 
mica de los países subdesa&ollados y de la ~crdurabi- 
lidad de los mayores ingresos individuales. 

La cliscordaricia formal entre esa transferencia del 
ingreso y la necesidad de capiialización en 10s sectores 
básicos, que se caracterizan por la exigencia de grandes 
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concentraciones de capid, no. halla .solución, . in t.egral 
en-el .marco .de 3o.s recursos :lvcales. La baja' t&r in.terna 
de ahorro plantea el problema que examinarnos con 
amplitud en el capitulo octavo, o.sea:la necesidad de 
recurrir &la cooperación financiera internacional si se 
quiere financiar el desarrollo s in  cornpriniir el con&- :: 
mo más al15 de ciertos nivelcs co~npatibles con la paz 
social . - y la preservación de las~instituciones democr5- 
ticas.. : . . . 

- La alternativa al ahorro compulsivo es la financia- 
ción externa. A prop&ito de l a  afluencia de capital 
externo, y en relación con el tenia de las políticas mo- 
netarias, es oportuno hacer aquí algunas reflexiones 
findes originadasi-tanto en el examen teórico del. pre 
blema como en la experiencia del autor en las situa- 
ciones ocurridas en. Ia.Argentina,' en el ríltimo Iusoo, 
sknd.~,aIgunas de .ellas recientes y profusamente cm. 
cidas: en el Ambito continental y aun mundial. .. . . :. 

. . .. 
. . . . 

LXXZ4 Así como resulta ,erróneo subordinar la diná- 
mica. del proceso de desarrdo a la ortodoxia. de la es- 
tabilidad . financiera, tampoco. parece ser . acertado 
subordinar el apoyo financiero inte.maciona1. al cum- 
plimiento, por parte de  los paises receptores, de ciertas 
normas rígidas de  saneamiento monetario. Esta políti- 
ca monetarista se pone de manifiesto en la lentitud con 
que se vuelca el aporte de capital exterior a la co- 
rriente interna de los países sil bdesarrollados. 

Aquí se observa, una vez más, 1a.petición de priri- 
cipio que induce a los estabiliiadores a psiner el carro 
delante del caballo. En la medida en que el influjo 
de capital exterior se hace en forma restrictiva y con- 

ditionada : a: con ttaprestacionks: krr::;rnonadx I&al;. :el 
.&:&m lo* q L L ~ .  es dable: .esperar.+ani .:obtener res~l~.pdrrs 
.uedaderan~en~e dirrdmicos :queda .a ..,medio: camino y 
no. alcama. a. ~praduc3s: las rransfbmacionec profundas 
+e.. .son..: nece~rbs , .  r1.i el: :. kitm& -adecuado . $a~~ :qae  
dlai tengk, su; mixi3no efecto. réprodactivo. :'El. mrrl- 
.cado . q ~ e  las econorni2s que:se p?cten.de dinainizai 
absorben d. :redu&id&kapital a'dicianal =que. .llega; :del 
exteri6t sifi. acusar .ninguna iefIuen&a "poriilerabk~ en 
el monto y en el ritmo del crecimiento. Las tendencias 
cxdnicas a la contsaccibn y al estancamiento y las pre- 
siones inflacionarias clrisicas son mis fuertes, en de'fi- 
nitiva, que esta tímida e insuficiente inyeccih de fon- 
dos externos. El capital que así ingresa no ve resulta- 
dos satisfactorios, se desalienta y se retrae. 

Hace falca, pues, una poIírica que abarque -con 
audacia- los amplios horizontes de una enérgica y 
vasta transformación económica a ritmo acelerado. 
Esto exige: a) .la determinacibn clara y orgánica de una 
política nacional formulada analíticamente, con prio- 
ridades que impliquen la construcciOn preferente de 
las industrias de la energía, el acero y la gran química; 
bf el aporte masivo de fondos externos, a las inversio- 
nes para obras básicas, liberados de toda rutina del 
prestamista corriente; c) rapidez en la prestación de 
la ayuda, tanto financiera como .técnica, para producir 
resultados a corto plazo en los sectores básicos y de la 
infraestructura, que son los. factores multiplicadóres 
por excelencia. 

La cooperación regulada e insuficiente en canri- 
dad y ritmo no solamente es inoperante, sino, en prin- 
cipio, contraproducente, pues crea ilusiones que la 
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realidad se encarga de destruir, con la consiguiente y 
recíproca frustración del prestamista y el prestatario. 

. El capital .externo debe aplicarse con vigor a pro- 
ducir, lo antes posible, Ias cambios estructurales que 
permitirán controlar la inflación, asegurar rentabilidad 
y garantías a los futuros inversores y ampliar y forti- 
ficar los mercados de las naciones que integran el 
mundo rezagado y que hoy están al margen del inter- 
cambio universal activo, dinAmico y competitivo, 

CAPITULO SEPTIMO 

E L  A G R O  

LXXZI No existe un problema agrario indepen- 
diente del problema de1 desarrollo económico en ge- 
neral. 5; - 

Aunque este concepto es universalmente aceptado, 
no siempre se deducen de él las consecuencias prácti- 
cas pertinentes. Es frecuente encontrar entre los ea- 
tadistas del desarrdo económico 1a tendencia a separar 
el proceso de la tecnificación agraria del proceso de 
industrializaci6n, como si fueran dos compartimientos 
autónomos. Incluso, existe el concepto general de 
que la incorporacidn de la tierra al mecanismo mo- 
derno de la producción se hace por vía de la llamada 
"reforma agraria", postulado económic~poltico que 
se identifica con el reparto de unidades agrarias, es 
decir, con "4 régimen de la tenencia de h tierra, con 
lo cual se confunden nociones tan diversas como las de 

- preedad -relaci6n jurfdica- y productioidad -rela- 
ci6n económica. 
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LXXiII En 10s países subdesarrollados, de funda- 
mentid estmctura agrominera, no hay otra salida, para 
ínodificar la productividad de las explotaciones y eI 
deterioro creciente de la relación de intercambio, que 
la incorporación masha a la tierra de capital y alta 
.lemologia. Ainbos factores son tam bien indispensables 
para el desarrollo industrial y éste, a su vez, genera 
recursos f inancierps . y, ~qkd.ios. técpicos que se vueIcan 
sobre la economía agraria. No hay, pues, una evolucih 
industria1 y una evglu.ión a p e a ;  ambos procesos son 
enteramente inrerdepeiidientes. 

LXXIV El aumento de capital por hombre ocupado, 
que se expresa en la incorporación de la técnica mo- 
d c ~ q ? e s ,  ,tano,para Ja industria..+~mp para el :ag.o .y 
1. mingria, 13 b s e  .h,ni+-en .que .s; jasiqta.: 1,a ,aajor 
productividad, factor del crecimiento. . . . . .  , 

....:. . m . b  ,p&g que estudiamos, el problgma, ,común 
a .Jg industria .y.+! agm, se expresa.en insuf'iciencia 
.<apisl, $+lta de. indu+ria ,. y jprecar&$ac$ de .la 
gcg.n~.mía. !e&tqna, +caminos+, traypo$es, e.&-. . :Egos 
Aactbres, .obrando S* 91 .qiesanol.b ingustria1.y ,el. des- 
.a~.?rr& iagw:minero .poy .igual, producen % gy%o-'yy .el 
~s tqcaxn i~n  to.< .Su .modifíacjbn, ..en .cambio, .opera .... ... .la 
,pr;oqoiiÓn. paialeja; de: wbos sectores. . . . .  . .  .., -._ 

.... . , . e . . . . . . . .  .:.. . . . . m: , .._: . . .  ..... . . . .  ._.  8 '  :. . ' 8 .  ;.: .:, 
. . .  , . . . .  . . . . . .  . . . .  

. . . s . . . . . . . -  , . ..:;e. ,... ;.-- . . . .  . d .  
'. . 

:LX)(V.- I ,  - &iq.nen que. yer estos e~cment&.ec&ó- - . - -  

.rniccrscab ,gJ &&en de onencja dq.19 tierra. .Re&- 
el punto. de.,,~ista. eco.nó&o, desde .ql punto de vista 
!del desarrollo.ec~~mico de q pais,.es, mejor, ser: aqe- 
.datario y disponer de capital, maquingia, - ape-os, %se- 

riiillas, fer tilizarites y plaguicidas y métodos: cqnta- 
bles que permitan conoc<r y regular sus .costp. .y 
resultados, ,que ser propietario de mi campo de las 
mismas características y dimensiones, si se carece de 
capital y medios técnicos para aplicarlos a incrementar 
Ia productividad del suelo. . 

En este mismo ejemplo, aun el arrendatario dis- 
puesto a invertir capital .en su explotaci6n podría en- 
contrarse frenado por la incapacidad de la indiistria 
local o la incapacidad de importación de su país, para 
sriininistrarle la maquinaria y los elementos enumcra- 
dos. En otras palabgs, la interdependeiicia entre pro- 
ductividad de la tierra y desarrollo industrial es ma- 
nifiesta e insoslayable. 

Recíprocamente, la tecnificación y la mayor pro- 
ductividad agrarias son, a su vez, factores decisivos en 
el proceso de transformación de la estructura econl- 
mica en general. 

LXXVI Siendo la tierra un bien de producción 
como cualquier otro, no ha escapado al proceso uni- 
versal de concentración y de incorporación ,a la 
economía de mercado. Las formas feudales de la agri- 
cultura de subsistencia y parcelaria, y de la hacienda 
que ataba al siervo a la tierra, fueron gradualmente 
reemplazadas por la empresa agraria. En este proceso, 
el concepto estático de la propiedad de la tierra h e  
cediendo lugar al concepto dinámico de la' funcih 
económica de la misma. Así, quedó separado el pro- 
pietario de la tierra del arrendatario o colono que  la 
explota. 

En Inglatefra y los Estados Unidos, países de alta 
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productividad agraria, la mayoría de los agriculto- 
res no son .propietarios, En ellos, como en los Países 
Bajos y otras naciones europeas, donde la propiedad 
rural es& muy fraccionada, la tendencia moderna es 
hacia la concentración en unidades m á s  extensas y, 
por consiguiente, más aprovechables económicamente. 
La misma tendencia a la concentración en favor de la 
economicidad, se observa en los países socialistas, don- 
de el reparto de tierras fue un arma revolucionaria 
decisiva. 

A este respecto, el caso de Mdjico, en nuestro 
continente, es muy ilustrativo, La reforma agraria li- 
quidó las formas feudales del peonaje y del pago en 
vales canjeables en la proveeduría de la finca. Las re- 
emplazó por la propiedad ejidataria, subdivisión de 
ocho o cuatro hectáreas según las zonas. El Estado 
apoyó con créditos aI ejidatario para que adquiriera 
implementos y semillas. A medida que avanzaba la 
agricultura del pequeño propietario, avanzaba también 
la tendencia irreprimible a la concentración capitalista, 
hacia las formas superiores de tecnificación y de apIi- 
cación de capital. para aumentar la productividad del 
suelo. 

La revolución liquidó el feudalismo. El capitalis- 
mo moderno tiende a liquidar a la pequeña propiedad 
campesina, inhábil para aumentar el rendimiento de 
la tierra y para producir para el mercado. En efecto, 
la pequeña explotación agropecuaria es antieconómi- 
ca dado que: 

a) carece de medios para enriquecer la fertilidad 
del suelo; 

b) carece de maquinaria o no la usa exhausti- 
vamente; 

c) exige mayor esfueno al campesino y su farni- 
lia, atados a la dura labor diaria; 

d) carece de medios para mejorar el ganado y au- 
mentar su rendimiento. 

En cambio, la gran explotacidn agropecuai-ia pro- 
duce en condiciones de mayor economicidad y eficien- 
cia, pues dispone de capital y crédito; ejerce influencia 
poütica para lograr la protección estatal -subsidios, 
precios de sostén, etc.-; adquiere y emplea intensiva- 
mente maquinaria de alto coito; aplica las técnicas 
más avanzadas de la genética animal y vegetal. y del 
enriquecimiento y defensa del suelo; incorpora los sis- 
temas administrativos y contables de la empresa mo- 
derna, que le permiten conocer costos y rentabilidad 
de cada mbro de la explotacibn; dispone de grandes 
recursos y canales de comercialización de sus productos. 

LXXVII La reforma agraria que se basa en la pe- 
quefía propiedad de tipo familiar es un anacronismo 
y un concepto reaccionario en el contexto de la econo- 
mía moderna, de alto nivel tecnoiógico. 

' . El productor atado a los pagos hipotecarios de su 
. pequeiía parcela, carente de capital para explotarla 
' económicamente o, si dispone de capital, limitado en 

T la rentabilidad de su .inversión por las insuficientes 
dimensiones econólmicas de la explotación, es más de- 
pendiente y tiene menos posibilidad de progresar en 

f su vida, que el arrendatario que invierte técnica y ca- 
pital en la explotación de una finca de dimensiones 
adecuadas. . . 
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LXXVII 1 La redistribucih de la tierra, expropiando 
violenta o paciticarnente a sus propietarios, no alcanza 
nunca a satisfacer su objetivo ético de justicia, pues < 
nunca hay tierra suficiente para todos los que aspiran 
a poseerla. Si la colectividad destina fondos a indeni- 
nizar al propietario, o los bancos conceden créditos 
para adquirir tierras en propicdacl, este capital se sus- 
trae a otras aplicaciones reproductivas: a la creación 
de la industria pesada y cic la infraestructura, y a la 
tecilificación del propio agro. 

En un pais siibdesarrollado, el capital es natriral- 
niente cscasu. Si se lo invierte en la compra de tierras, 
sc deja de invcrtii-lo para fabricar máquinas, irnplemen- 
LOS agrícolas, plaguiciclas y f crtilizan les; para construir 
caminos y mxtios de transporte; para tccnificar el cam- 
po. EI primer objeto de la ii~versicíii no agrega nada a 
la productividad de la tierra, ni a la economía general, 
ni a Ias ganancias y el bienestar del productor agro- 
peciiario. El segundo objeto cumple todas estas £un- 
ciones. Esta es la diferencia entre los conceptos de 
reforma agraria como simple redistribucii>n de la pro- , 

piedad, o co~iio aii tén tico factor dinimico de. ~Iesarrollo- 

LXXIX La experiencia mundial demuestra que el 
progreso agrario de las naciones -en términos de incre- 
mento del prodiicto y de. la productividad- coincide 

I 
con el tránsito de la economía de subsistencia a la de 
mercado, con el divorcio entre la propiedad de la tie- 
rra y su explotación por no  propietarios, y con la ab- 
sorción de la pequefia explotación agraria de tipo fa- i 

triiliar por las grandes uniclades administradas por ein- 
presas modernas de grandes dimensiones econbrnicas. 

: .: La: estadística de un pais como :la Argentina, que 
muy temprano en su evolución se incorpor6 a la pro- 
duccih para. el mercado, demuestra que 10s aiios de 
mayor rendimiento agrario han sido los de.rnenor nú- 
mero de propiétarios y may0.r .número' dc inquilinos 
.(1937 ,fue e1 afío cumbre de la superficie sembrada y 
el más bajo número de propietarios; 1952, fue el aiio 
.mis bajo en área sembrada y. rendimiento y el más 
alta en número de propietarios) . . 

LXXX El problema agrario-se reduce a hacer que 
la tierra produzca en las mejores condiciones posibles 
de economía. Para ello, hay que desalentar al Iatifiin- 
dio y minifundio im~rodz~ctivos, incrementar la tasa 
de capital-hombre ocupado y dotar al campo de los 
instrumentos modernos de produccibn, que sólo el des- 
arrollo industrial puede proveer, y -de los factores de 
economía externa e infraestructura que permitan re- 
ducir considerablemente el abismo que separa el cam- 
po de la ciudad. En paises de alta productividad agra- 
ria, como los Estados Unidos, las comunidades rurales 
disponen de los mismos servicios y comodidades bási- 
cas que las ciu+des industriales. 

Si tenemos en cuenta que el insiimo de capital y 
tecnología en las explotaciones agrarias prodiice menor 
incremento de productividad que el mismo monto dé 
inve~ ibn  en el campo industrial -precisamente porque 
las formas anacrónicas de tenencia y otros factores de 
tipo económico-social rctardan el ritmo de tecnifica- 
+n-, clkbemos concluir que las metas del desarrollo 
agmpecuirio requieren 'la participacih masiva y rá- 
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pida del sector industrial -cuanto mayor y a mayor 
ritmo, mejor. 

La reforma agraria, la verdadera, será la que se 
produzca por el vuelco al campo de los recursos y la 
tecnología obtenidos en el proceso de desarrollo in- 
dustrial, como lo prueban el cuadro 26 y el gráfico F, 
que muestran e1 contraste de la eficiencia industrial y 
la ineñciencia en las explotaciones con bajo nivel de 
capitalización. Asi, mientras en Ecuador se producen 
1,9 kilogramos de trigo por hora de trabajo, en los 
Estados Unidos se producen 125,5 kilogramos. En la 
Argentina, donde se registran ciertos niveles de tec- 
niñcacibn agrícola, la cifra es de término medio. entre 
ambos paises: 47 kiIogramos. 

CUADRO 26 

COMPARACION DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA 
MANO DE OBRA EN PAISES DE DIFERENTE 

NIVEL TECNOLOGICO 

(&no<;~hMos W R  HORA DE TRABAJO) 

CULTIVOS ECUADOR ARGENTNA ESTADOS UNIDOS 

Trigo ........... 1,9 47,O 125,5 
Maíz ............ 1,2 25,9 873 
Cebada ......... 2,l . 46,O 97,4 
Arroz ........... 1 ,O 35,O 97,4 
Papas ........... 4,s 68,s . 1 14,O 
Algod6n fibra .... 0,2 . 0,7 , 2,6 

Fuente: -AL, Boletin Econdmico de Amlricu Latina, vol. VI, NQ 2, 
1961. "Productividad de la agricuhra ecuatoriana". En base 
al cuadro 16. 

COMPARACION DE LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA MANO DE OBRA EN PAISES DE I 

DIFERENTE NIVEL TECNOLOGICO 

Wdl2lliili TRIGO 

M 1 2  

ARROZ 
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. . . . . .  . . . . . .  
LXXXI Por otra parte.,, h. mcpnizacifiri ..de1'.'agro 
libera mano de obra: Parte de *e.& mano de obra pit,ede* . '  "., 
ser absorbida en el misino agro, porque la tecnificacion Z 

ensancha la superficie cultivable y hace posible el 
cultivo intensivo. Pero, no hay diida de que la moder- 
nización de la agricultura desplaza la pobIación del 
campo hacia las ciudades, a .un. ritmo que muchas veces 
es"más rápido que el del incremento de la .de.manda 
de, brazos en el'sector industria2. De ahí los conocidos 
fenómenos de la pauperización del proletariado rnargi- 
ni1 urbano, de: origen rural. 

: Esta situación redobla 1a necesidad de acelerar e1 
i 

ritmo de indilstrializacibn en Iugar de subordinario o 
p&ponerlo, como algunos postulan, al poceío de rno- 
dernizacibn de la agricul tiira. 

LXXXII La productividad agropecuaria, con la con- 
siguiente economía. de mano de obra, es el resultado 
de Ia incorporación de la alta tecnología .industrial y 
mpresaria al campo, producto, a su vez, de la-acumii- 
laei6n de capitd. e n : ~ a  economía rural. La moderniza- 
ciQn integral y masiia del agro se refleja de inmediato 
e4 el aumento del ingreso por habitante, . 

... 

LXXXIII El desarrollo econOmíco integral de un 
país se expresa en los indices de concentracibn urbana, 
producida por la actividad fabril que absorbe la pobla- 
ción campesina, liberada por ' la ' teciiificacibn. Cuanto 
más subdesarrollado es un pais, mayor es el coeficiente v 

de población agraria, que. vive generalmente a niveles 
dramáticos de infraconsumo. Inversamente, a mayor 

nivel de desarrollo corresponde una mayor. densidad 
urbana. En el cuadro 27 estos extretnos están rnarca- 
dos por Haiti y los Estados Unidos, respectivamente. 

CL'ADRO 27' 
PORCENTAJE DE LA POBLACION ACTIVA AFECTADA 

A LA AGRICULTURA EN ALGUNOS PMSES , 

SELECCIONADOS 

Paises de gran atraso Haití ................. 71,6 
econdmico Honduras ............. 71,4 

. Países donde se operá Mbjico ............... 57,8 . . 
la reforma agraria Bolivia ............... 57,1 . .  

Países de agricultura 
capitalista Argentina ............. 25,2 

Paises altamente desa- Canadá ............... 19,O 
rrollados Estados Unidos ........ 1 1,6 

NOTA: En todos los casos el afío censal es 1950 con la cxcep 
u6n de Argentina y Canadl en que es 1947 y 1951 
respectivamn te. 

Fuente: c m u ,  Bolcrin EconOinico de Amirica Latina, vol. VI, NQ 2, 
1961, p8g. 42. 

LXXXLV La crisis agraria, comiin a todos los pai- 
ses subdesarrollados, que se mani f icsta claramente en 
los resultados del comercio internacional, y que con- 
duce a su decadencia y miseria, sblo puede ser superada 
en el cuadro del más vasto, integra1 y rápido desarrollo 
económico, que abarque por igual a la agricultura, Ia 
minería y la industria. El campo no se redime ni pro- 
gresa porque se subdivida la propiedad, lo que es una 
manera de repartir pobreza. El campo y sus habitantes 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



crecen y se incorporan a la economia nacional y mun- 
dial en la medida en que la nación entera se desarrolla. 
Desarrollo -repetimos una vez más- significa energia, 
siderurgia, petroquimica, maquinaria, implementos 
memicos, plaguicidas y fertilizantes, caminos y trans- 
portes. Estos factores son los i'nicos que pueden deter- 
minar la integración geoecondmica de un pais, la eli- 
minación de la enorme diferencia que existe entre siis 
centros adelantados y sus zonas pauperizadas de1 inte- 
rior. SOIo así el campesino se sentirá realmente libe- 
rado, factor dinámico del proceso unitario de la pro- 
ducci6n de su país e incorporado a los beneficios de 
una cultura común. 

CAPIZWLO OCTAVO 

NACIONALISMO 

LXXXV En la lucha por el desarrollo y la indepen- 
dencia económica, común a las nuevas nacionalidades 
sttrgidas en la posguerra y a Ias repúbiicas latinoameri- . 

canas soberanas desde comienzos del siglo pasado, se 
plantean diversas cuestiones políticas, vinculadas a 10s 
fines y medios de aquda lucha. 

Las dos más importantes, porque implican posi- 
ciones de fondo, son e1 papel del Estado en la gestibn 
económica, y el papel del capital extranjero en la 
promoción del desarroUo. 

Las tendencias e ideologías lIamadas nacionalistas 
son, en 'general, partidarias de la operación estatal de 
las industrias básicas y de los servicios esenciales y 
recelan de la cooperación financiera del exterior, par- 
ticularmente de las inversiones privadas directas. 

Influyen en estas posiciones Ias experiencias del 
pasado, los resentimientos legítimos, heredados del ré- 
gimen colonial y la ernu1aciOn emergente de las altas 
tasas de crecimiento obtenidas en los paises socialistas 
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cuya- economía estjl totalmente p1aniEic:acia y en gran 
parte administrada por el Estado. 

LXXXVI En éste, como en otros campos conexos 
con el problema universal del subdesarrollo, resulta 
ocioso discutir opiniones te6ricas e ideológicas que no 
se basen en presupuestos reales, en las condiciones ob- 
jetivas que rigen Ia evolución de cada pueblo y cada 
regiiin en el cuadro general contemporáneo, caracte- 
rizado por la acelerada liquidación del sistema colonial. 

Estas condiciones objetivas determinan que aIgu- 
nos puebIos rezagados hayan emprendido el camino de 
su liberacih por la vía del socialismo, inientras otros 
lo hacen dentro del marco de la economia capitalista, y 
otros ensayen formas híbridas de capitalismo de Estado 
y libre empresa. , 

' No hay preferencia subje~iva que  pueda imponer- 
se a las leyes objetivas -históricas, geoecoriómicas, geo- 
políticas, sociales y cult~irales- que deciden efectiva- 
mente la elección. Estas circunstancias hacen que en 
una misma región, con caracteristicas y problemas muy 
similares, unas naciopes se desarrollen siguiendo de- 
terminado régimen y otras adopten modalidades diver- 
sas. India, Pakistán, Indonesia, Egipto, Corea, Yugoes- 
lavia, Ghana, Argelia, Marruecos, Cuba, Méjico, Bra- 
sil y Argentina tipifican muy diversos métodos para 
afianzar su definitiva independencia y su derecho al 

1 

crecimiento económico. Diversos grados de socializa- 
ción de los medios de producc@n, de libertad politica, 
de planeamiento económico y' de distribución cuanti- : 
tativa y cualitativa de los sectores p6blicos y privados 
de ta economia se registran ,en el cuadro general de 

las nacioncs en desarrollo, segím sus respectivas moda- 
lidades .nacionales, sus vínculos geográficos e histdricos 
y la mayor o menor agudización de sus tensiones 
sociales. 

Cuando se analizan los procesos peculiares de cada 
país, lo lógico es partir de estas características objetivas 
y no pretender encasillarlos arbitrariamente en esque- 
mas teóricos parciales. 

LXXXVII Por consiguiente, en 1a consideracih del 
problema que nos ocupa -papel del capitd extranjero 
y papel del Estado en el proceso del clesaxroílo-, nos 
referirnos especialn~ente a una región dada -América 
Latina- y a las naciones que la integran, histórica- 
mente encauzadas en el cuadro de la democracia polí- 
tica y en el liberalismo económico, con la reciente ex- 
cepcih de Cuba. 

LXXXVIII En el capitulo correspondiente -Améri- 
ca Latina- hemos examinado, una y otra vez, aspectos 
parciales de esta problemática general. Dijimos que 
la intervención del Estado, en estrecha cooperación con 
las fuerzas de la producción y del trabajo, debe expre- 
sarse en una programación y orientación de Ias inver- 
siones, a fin de que los escasos recursos disponibles se 
apliquen al desarrollo de los sectores básicos y puedan 
generar la más a~nplia y rápida expansión de la pro- 
ducción. 

Todo ello en consecuencia con la decisiva influen- 
cia que el Estadó puede ejercer en la distribución del 
ingreso y.cn la acumulación del capital, merced al em- 
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pleo de la poderosa palanca que es el presupuesto. 
Cuando éste es concebido en términos económicos -v , 
no meramente fiscales-, permite reálizar una acertada 
redistribución del ingreso con el iinpuesto y la política 
creditiua. 

En cuanto a la intervencidn del Estado en la eje- 
cución de los servicios esenciales y el dominio de recur- 
sos tales corno los energéticos, el Estado debe compartir 
la gestión con Ia iniciativa privada, conciliando el inte- 
rés colectivo y conservando el dominio sobre los recur- 
sos naturales y los servicios, a fin de resguardar y pre- 
seryar la soberania nacional, con el aporte insustituible 
de la iniciativa privada e inversiones y gestiones que se 
traduzcan en un alivio del presupuesto de los gastos 
del Estado y en una prestaci6n más econhica y efi- 
ciente. Tampoco debe descartarse la conveniencia so- 
ciai de que eI Qtado asuma directamente la gestión 
cuando disponga de recursos y pueda realizarlo sin 
pérdidas que graviten en el presupuesto fiscal en la 
forma prjlcticarnente inhibitoria que se obsewa eri al- 
gunos países latinoamericanos. 

A este respecto, es evidente que. dadas las condi- 
ciones elementales de disponibilidad financiera y eco- 
nomicidad en la explotación, la colectividad está in te- 
resada en que el Estado preste esos servicios esenciales 
en condiciones tales que ellos se constituyan en Eac- 
tores de promocih económica y deseiivolvimiento 
social. Aquí, también, las consideraciones económicas 
y prácticas deben privar sobre todos los &ros planteos. 

En la época presente, lo decisivo es establecer cuál 
es el factor o el modo mediante el cual la comunidad 
nacional alcanza& más rápidamente el desenvohhnien- 
to pleno de sus fuerzas productivas. Los problemas 

políticos y sociales vinculados a la independencia eco- 
nómica, a la autodeterminación soberana y a los nive- 
les de vida del pueblo, estarán uniformemente regidos 
por la tasa de crecimiento econGmico que se verifique 
en eIIos a partir de la implantación y desenvolvimiento 
de su economía de base y su infraestructura. 

Cuando el Estado empresario cumple mal y a pér- 
dida su función, no hay ningitn beneficio social. Por 
el contrario, esa onerosa e ineficiente gestibn estatal 
es una traba más al desarrollo ecmómico y la libera- 
ción nacional. El plan petrolífero ejecutado por el 
gobierno de la Argentina en 1958 es un claro ejemplo 
de lo que afirmamos. Al amparo de una ley que esta- 
tuye el dominio intransferible de Ja nacibn sobre las 
fuentes de hidrocarburos, el gobierno suscribió contra- 
tos de explotación petrolífera con compañías extran- 
jeras, los cuales permitieron, en pocos meses, que un 
país tradicional y crecientemente dependiente de la 
provisión de combustibles extranjeros, se transformase 
en un incipiente exportador, luego de satisfacer las 
necesidades locales. Cabe destacar que, al comienzo 
de esa poli~ica, la Argentina insumia en combustibles 
la tercera parte de su capacidad de compra en e1 ex- 
terior. 

LXXXIX En lo que se refiere al. aporte del capital 
extranjero -público y privado-, no se trata de decidir 
empíricamente si se debe o no admitirlo. De lo que 
realmente se trata es de examinar en los hechos si el 
desarrollo económico-social, etapa previa y necesaria 
de cualquier integración nacional o internacional, re- 
quiere ese aporte para producir determinados resulta- - .  
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dos en los cambios estructurales de la economía, en el 
incremento de1 ingreso por .habitante y en la correla- 
tiva elevación del nivel de vida, o, por el contrario, si 
esos mismos resiiltados pueden alcanzarse exclusiva- 
mente mediante el ahorro interno. 

La respuesta depende del ritmo que  se irripriina 
al proceso del desarrollo y de si la tasa de foriiiacibn 
del capi~al i~itertio permite ajustarse a ese ritmo. En 
la totalidad de los paises subdesarrollados el problema 
del ritmo del crecimiento es vital y no deja margen 
para la opci6n. Los ya descriptos fen0inenos del detc- 
rioro crccieiitc de los términos del intercambio y del 
cstancainiento de la producciún, que resulta iiistificien- 
te para satisfacer al rnismo tiempo la demanda del con- 
sumo interno y Ia necesidad de exportar volúmciies 
cada vez mayores de productos primarios, determinan 
que no pueda en soluciones a largo plazo. 
Solamente un régimen politico de dictadura férrea po- 
dría disciplinar al pueblo para hacerle aceptar los in- 
gentes sacrificios de un largo período de ahorro coer- 
citivo. Aun asi, los resultados en el increimto de la 
capitalización interna y en la ejecución de obras tians- 
forinadoras de la estructura serían relativos, mies el - 1 

punto de partida en cuanto a las actuales dispopibili- 
dades de -pita1 es muy bajo. Durante mucho tiempo 
privarían las f~aerzas de la contracción y el estanca- 
miento sobre las de la expansih. 

XC En los paises de cconotnia socialista, la cons- 
micción de la estructura de base y de la industria 
pesada se llevó a cabo en detriniénto del consumo 
popular. Eii cstc aspecto, el. proceso no difiere de las 

líneas que obsman en la etapa histbrica correspon- 
diente al desarrollo inicial del capitalismo. La acumu- 
lación del capital en uno y otro sector de la economía 
mundial -capitalista o socialista- se realiza unívo- 
mente con ese método. 

Es .fácil, así, imaginar la magnitud del sacrificio 
que habría que imponer a las masas en las economías 
liberales actuales, por la obvia razón de que en ellas no 
se operan ni la concentraci6n estatal de los medios de 
producción ni la planiEicaci6n integral de la economía. 

La alternativa que se plantea no es, por lo tanto, 
entre el desarrollo sin capital externo y el desarrollo 
con capital externo, sino desarrollo con ahorro coer- 
citivo O con aportación de recursos internacionales. 

Insistimos en que hay una verdad tan válida para 
los paises industriales como para los paises subdesa- 
rroIlados: las tensiones sociales no admiten dilacih ni 
alternativa. Hay que canalizar hacia la periferia sub- 
desarrollada los capitales y la alta técnica a fin de aes- 
envolver en ella sus fuerzas productivas y elevar la 
vida de sus pueblos a niveles que se aproximen a los 
que tienen las naciones desarrolladas. 

Para d lo  es preciso vencer dos obsigculos hom6- 
logos en uno y otro sector. En los paises de escaso 
desarrollo, la présión política de los grupos sociales 
que se numen de las estructuras económicas tradicio- 
nales y que se valen de los naciomlistas reaccionarios, 
por un lado, y de los consewudores reaccionarios, por 
el otro. En el sector de las potencias industriales es 
necesario doblegar los intereses de los grandes grupos 
financieros monopolistas cuyos objetivos entran, cada. 
día más, en colisión con los de la comunidad nacional 
donde se asientan. Allí se refugian las tendencias 
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coloniales incompaúl>les con la pujanza de las Aie* 
de Ias naciona1idades"ávídas de dotar a sas.'respectivos 
pueblos de base material independiente y también 
iicompatibles con los inrereses y la voluntad d e  los 
millones de productores industriales y '  agrarios, víctb 
mas' en sus propios países de la acción deletérea . de i 

[ 

los monopolios y oligopolios; ' 1 
. . 

XCI Ya no tiene viabilidad econ6mica la exigencia 
de esos grupos financieros que aktúan al margen y CoII; 
tra los intereses de sus respectivas comunid+iles, man- 
teniéndolas M los niveles de estancamiento que opor- 
tunamente hemos visto con cifras 'elocuentes. Los 
intereses monop61icos2 al colocar en los paises depen- 
dientes sus productos terminados e i n t e d i o s ,  chocan, 
en la realidad, con la imposibilidad práctica de adqui- 
rirlos de parte de estos paises progresivamente despro- 
vistos de capacidad de compra en el exterior, por efecto 
del deterioro de los términos del intercambio. 

Estos países pueden ser óptimos dientes de la 
industria de aquellas potencias, a condición de que 
varie fundamentalmente el tratamiento econbmico 
y comercial. Si los centros industriales- radican en los 
paises periféricos sus plantas de energía, acero, quími- 
ca, etc., se multiplicarán las posibilidades de negocios 
e. intercambio, y Occidente, partiendo de su superio- 
ridad actual sobre los países socialistas;. podrá inter- 
venir- con éxito en la competencia. Es -preciso advertir; 
con todo reaalisma, que los pueblos subdesarrollados 
encontrarán los caminos. para superar ei .atraso . eco- 
nó.micb-social y los buscaran donde fuere. .. . 

XCXI Ello impone, contra toda rutina, arriesgar el 
planteo, asentándolo sobre cdlculos que deben ir al 
encuentro de las fases de un proceso de carácter emi- 
nentemente transitivo. Las premisas son: desenvolver 
los mercados, elevar los niveles de vida c independizar 
las economías nacionales, como Unica manera de en- 
gendrar demanda sohente y como condición sine 
qw non para d desarrollo de mercados comunes 
eficientes. 

En relaci6n con este objeto, no basta la premisa 
de elevar el ingreso per capita. Ello es una conse- 
cuencia y no un fin. La experiencia de los proce- 
sos econ0micos nacionales enseña que el incremento 
del producto global y la eIevación del ingreso por 
habitante pueden no ser base cierta del desarrollo de 
tendencias perdurables del crecimiento econcímico. Y 
ello es así, porque, como 10 hemos analizado en el 
capítulo cuarto, en las condiciones contemporáneas, 
la situación de Ios países subdesarrollados debe resol- 
verse salvando las vallas que significan los thninos del 
intercambio y la competencia monopolista, circunstan- 
cia que exige la implantacibn de las industrias de base 
y una enérgica acción de desenvolvimiento de las 
infraestructuras necesarias para darIcs cohesi6n riacio- 
nal y fluidez a los mercados. 

, Constreliir en la rígida estructura matemzitica, 
un proceso rn~ltiple y complejo como el proceso eco- 
nómico contemporáneo, . es tarea expuesta a las cri- 
ticas más diversas e ir~cisivas. Toda tentativa de cuan: 
ti.Ficar e1 desenvolvimiento de las fuerzas productivas 
de ,la sociedad, en esta era de cambios tecnológicos 
profundos y continuos, tiene necesariamente una dosis 

, - 
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masiva de arbitrariedad y esquematización. En la 
transición, los teóricos del pensamiento estático, o sea 
los representantes de las estructuras tradicionales que 
aspiran a perpetuarse, se niegan a admitir las fór- 
mulas que expresan hs relaciones numéricas del cam- 
bio, donde Mgicamente hay exrrcnios desconocidos, 
y se aferran a los viejos recursos metodológicos que 
tienen la virtud de no despertar dudas técnicas, pero 
que son incapaces de servir de herramienta en la 
nueva situación. 

A esta altura de nuestra exposicibn, conviene que 
digamos que, habida -cuenta de la salvedad hecha en 
torno del criterio de la fijación de las metas, subordi- 
nándolas al quantum del ingresa per capita y no a los 
factores rnultiplicadores de la industria pesada, con- 
sideramos meritorios y válidos los procedimientos en- 
sayados para cuantificar el desarrollo. 

XCIlI Por nuestra parte, nosotros, en e1 deseo de 
no apartarnos de1 criterio consistente en subordinar 
la acumulaciOn al desenvolvimiento de los mecanismos 
y dispositivos de tendencias a la autonomía econ9mica, 
hemos intentado hacer la determinación previa de las 
necesidades existentes en los países subdesarrollados 
con respecto a los rubros básicos y de la inhaestruc- 
tura. A este efecto, 'teniendo en cuenta que la pobla- 
cien- del ' mundo subdesarroXlado supera ampliamente 
los 2.000 rnillones de habitantes, se establecen como 
grandes metas, a lograr en un plazo de quince años, 
las' siguientes: 

a) elevar l a  prodiicción de acero en 300 kilogra- 
. . rnos per .cafita; 

b) elevar la producción de energía eléctrica ger 
capita en 1.500 kwh; 

c) sentar las bases de la química pesada en ge- 
neral; 

d) instalar plantas industriales de máquinas he- 
rramientas, celulosa, plásticos y varios; 

e) desenvolver la infraestructura (carreteras, ae- 
ródromo~, vías férreas, transportes y comuni- 
caciones en general) . 

A fin de dar una idea de Ia magnitud del cambio 
necesario en el ritmo de la afluencia de capital a los 
paises subdesarrollados desde las potencias industria- 
Ies, destacamos que, según fuentes de las Naciones 
Unidas, esta afluencia puede estimarse entre los 30.000 
y 40.000 millones de dólares para el decenio 1950-59; 
es decir, lo que en el plan de quince ailos que esbo- 
zamos tendría que ser el orden de magnitud de la 
aportación de un solo año. 

XCIV Esta cifra, que deberían invertir las potencias 
industriales en los paises de bajo ingreso, es Ia que 
permitiría superar su atraso, dando e1 envión inicial. 
a las dos terceras partes de la humanidad. A traves 
de este desarrollo, los países beneficiarios estarían en 
condiciones de devolver con más los intereses esos 
préstamos y colocarse en condiciones de entablar un 
intercambio fluido y a niveles superiores. Por lo de- 
más, ésa es la cifra aproximada que los Estados Unidos 
acusan como quebranto anual por no hacer trabajar 
a pIeno su maquinaria industrial, ciiyos gastos y amor- 
tizaciones inelásticas determinan que los costos se 
eleven. Tal el caso, por ejemplo, de la industria del 
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acero, la que, como mencionáramos en el cap'itulo ter- 
cero, está trabajando a poco más del 50 por ciento de 
su capacidad porencíal. 

En el gráfico G se ilustran los dos extremos del 
problema. Por un lado, la linea que representa el- 
desarrollo que tendria America Latina si se invirtie- 
ran en los riibros que detaIlamos más arriba 3.000 mi- 
llones de dólares ,anuales durante quince años. f or el 
otro, la curva que representa el desarrollo que se ob- 
tendría si se dejara librado el proceso a su devenir 
espontáneo. 

EI objetivo de alcanzar un nivel de desarrollo 
semejante al de Europa occidental se cumple en el 
primer caso a los quince años de comenzadas las in- 
versiones, mientras que en el segundo serían necesarios 
cuarenta y seis años. Adviértase que, ademh de tri- 
plicarse el tiempo necesario, lo qÚe se logra es s6lo 
el mismo ingreso per cupitu y no ei mismo nivel de 
desarrollo econúmico. La experiencia c k  los paises sub- 
desarrollados demuestra que solamente es perdurable 
el incremento del ingreso, cuando es el resultado de 
un crecimiento econhico apoyado en la indiistria 
pesada. 

Finalmente, parecerá arbitrario establecer, por un 
lado, e1 tiempo necesario para alcanzar un determi- 
nado ingreso per capita y, por el ono, cuant$icar las 
inversiones a realizarse en los rubros principales. Es- 
tablecida la equivalencia del ingreso, en relación con 
determiiiaclo grado "de desarrollo de las fuerzas pro- 
ductivas, nos pareció más lógico, desde el punto de 
vista del carActcr del crecimiento requerido, proycc- 
tarlo en la n h i n a  de las ramas de Ia industria, objeto 
del desarro110 preferente. 
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' besde luego que esta pr6yecciÓn, simplemente 
demostrativa, que hacemos en el. cuadro aludido, está 
sujeta a rectificaciones parciales y ajiiste de detalle. , 

Pero es totalmente idónea para poner en evidencia la 
profunda diferencia en los ritmos y resultados que pro- 
vienen de la aceptación o el rechazo de la cooperación 
internacional en el proceso del desarrollo. 

XCV La ilusión de ciertos nacionalistas de que el 
rechazo del aporte financiero externo es baluarte de 
soberania, no resiste el menor análisis. La cooperacibn 
internacional es, en esta década en que desarrollo 
equivale a incorporación acelerada de la alta tecno- 
logía, lo cual es viable únicamente por una elevada 
acumulación de capital a ritmo rápido, un factor de- 
cisivo en la política de desarrollo. 

El capital no es ni colonialista ni retrhgrado por 
su origen extranjero. Cuando &e se aplica a afianzai- 
y perpetuar la estructura dependiente agro-iinporta- 
dora,- monocultural en general, es colonialista aunque 
su origeh sea nacional. Los capitales exteriores que 
comercializaii iiiicstros productos primarios y nos ven- 
den combusti blcs, inatcrias primas industriales y ina- 
nufactttras. corno los capitales vinculaclos a este true- 
que, son contrarios al interés nacional, porque tienden 
a perpetuar iin esquema que ya no tiene vigencia ni 
ofrece perspectivas para los pueblos subdesarrollados. 
Esos mismos capitaIes fueron útiles al proceso de 
desenvolviniiento y a la superación de las viejas rela- 
ciones sociales cuando los ayudaron a superar la etapa I 

feudal y pastoril, los incorporaron a la economía de 
mercado, colocaron sus productos en la corriente m i -  

venid del intercambio y construyeron puertos, silos y 
ferrocarriles para hacer llegar los productos al' litoral 
marítimo de salida. 

En esta etapa de la lucha por superar la estruc- 
tura meramente agropecuaria y la dependencia de 
condiciones externas que ya no resuelven los problemas 
de los países subdesarrolIados, el capital extranjero que 
llega a ellos, atraído por el desarrollo concebido en 
los planes prioritarios y se incorpora a las economias 
locales para impulsar la exphación de los recursos 
naturaIes, edificar la industria de base y sustitutiva de 
las 'Mzportaciones, y tecnificar el agro, es capital que 
produce invariableinen te efectos positivos sobre el 
producto nacional y coopera al logro de la efectiva 
independencia económica y la soberanía. Levantar 
plantas energéticas y plantas industriaIes en general, 
que posibiliten la rápida transferencia de la alta tecno- 
logia hasta ahora privativa de los paises industriales, 
estimula d ahorro interno, eleva la productividad, su- 
ministra trabajo calificado a obreros y técnicos locales, 
aumenta el ingreso nacional, eleva el ritmo de creci- 
miento y promueve toda la actividad económica de la 
nación. 

De los pueblos y gobiernos que reciben este capi- 
tal depende la programación y la canalización de las 
inversiones hacia los rubros más necesitados de gran- 
des insumos; es decir, la industria de base y las 
obras de infraestructura que, por ser de lenta amorti- 
zación y baja rentabilidad, no atraen al peque60 ca- 
pital autóctono y; por eso, están tanto mis ávidas de 
incrementar el capital medio por hombre ocupado. 
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XCVX El, argumento, de que .la repatriación de: las 
utilidades del caphl externo,. suele -ser superior al 
aporte neto de ellos, es también una falacia. La. que 
hay que establecer es si sin e1 aporte fi-nanciei-o exterior 
a s  funciones Jécnico-eco.nóni~ ausentes del proceso 
material de los paises subdesarrollada en un mohen- 
!o dado ' de su ' historia, pueden incorporarse a la 
actividad local si11 14, part'icipaciiÓn del ahorro externo. 
La mayor o menpr @ a v i e ó n  *que pueda p& en 
la, balanza de pagos la remesa de intereses, y amortiza- 
Uones . . nada tiene que ver con el beneficio perrna&m- 
te que para el desarrollo nacional tienen l a  promoción 
ecanóniica, las obras y las instalaciones fijas realizadas 
por el capital extranjero, y su función multip'licadora 
de la actividad ecoliómica. Lo primero es un rubro . .  . 
cori.table de un ejercicio financiero. Lo demás es au- 
%En tica ' contribtici0n al desarro110 económico. . 

XCVII En cuanto al problema del estimulo a las 
naciones industriales para que exporten capitales a 
los paises subdesarrollados, no hay sino una y única 
solución: que las idversiones real&das por los empre- 
sarios y los grupos financieros en la periferia sean ga- 
rantizadas por L L ~  seguro contra los riesgos políticos 
y un régimen impositivo que estirnt~le esa tendencia de 
emigración hacia las zonas subdesarrolladas. A este 
efecto, no sólo es necesario cl aporte de divisas en la 
cooperaciún de capitales pitblicos y privados, sino que 
se impone que  esa cooperación contemple, en el caso 
dq los aportes de capital píiblico, indiisive el finan- 

ciamiento de los gastos lohks  de inversión, contra lo 
cual ' existe uri verdadth .prejuicio que - es . . ' prekiso . . 

desterrar. 

XCVlII Establecidos esto! requisitos, la circunstan- 
cia objetiva de que el beneficio en los países subdesa- 
rrollados es fuertemente superior a la tasa media que 
premia las inversiones en las zonas de desarrollo ele- 
vado, dc~errninaría inevitablemente un desplazamiento 
acelerado- y masivo de los capitales que actualmente 
renuncian al incentivo de una alta utilidad en. las 
regiones subdesarrolladas, por el temor a los riesgos 
políticos, temor acentuado por la experiencia de Cuba 
y por la falta de aliento fiscal. El cuadro 28 prueba, a 
través de m& de una década, la diferencia de la tasa 
de ganancia, que es de aproximadamente 7 por ciento, 
descontando que se trata de un tipo de materia en la 
c i d  la prueba contable no es, por razones impositivas, 
la prueba económica definitiva. 

El desenvohimiento de las zonas subdesarrolla- 
das, cuya característica es la insuficiencia de la acu- 
mulación de capital y su correlativa baja tasa de cre- 
cimiento ecoií6niic0, permite a éstas promover su 
autonomía económica nacional y la rápida elevación 
de  s u  ingreso, g a las naciones industriales les hace 
factible el acceso a la superación acelerada de los altos 
niveles tecriológicos, condiciún ineludible para inter- 
venir con éxito en la disputa pacífica que se entabla 
con el niundo socialista, 
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.LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL EN LOS PAISES* 
SUBDES.4RROLLADOS Y EN LOS ESTADOS UNID,OS 

RELACION DE LAS GANAN- RELACION DE LAS GANAN- 
CIAS RESPECTO AL VALOR C1.4S RESPECTO AL VALOR 

AÑOS EN LIBROS EN .LOS PAISES EN LIBROS EN LOS 
SUBDESARROLUDOS ESTADOS UNIDOS 

(m IWRCIEN'TO) (1:s IQRCLMTO) 

I 
i Fuente: H. J. DERNBURG, Pros@& jnr iung-tertu jurcign inveslmenls, 

Hanard Business Rcvicrw. julio de 1910. piig. 44. Citado por 
B ~ K .  La Econrrrni~ politicrr del crecimientri. 1 

XCIX En síntesis: si los paises subdesarrollados es- 
tablecen con precisibn sus prioridades, estimulando las 
inversiones por medio de ventajas cretliticias e impo- 
sitivas, y los paises industriales se hacen cargo del 
seguro contra los riesgos políticos -que son invcrsa- 
mente proporcionales al crecjrnienm ccon0rnico- y 
refuerzan este estímulo con medidas iinposi~ivas con- 
currentes, la promocicjn de las zonas marginales se 
realizará a un ritmo co~npatible ron Ias exigencias de 
los pueblos actualmente sumergidos, y con las necesi- r' 
dades i~nperiosas de ampliacicin de los riiercados de 
las potencias indiistriales, que haliari~i en ese camino 
las posibilidades prácticas de tener acceso a los niveles 
superiores del desenvolviiniento material. 

c.wrruLo NOVENO 

LA RELACION OBRERO-EMPRESARIA 

C Hemos dk&o que el subdesarrollo engendfa la 
violencia política y social. Cuando no existe riqueza 
que repartir, el antagonismo de clases se exacerba y 
se hace estérilmente violento o serniviolento: los tra- 
bajadores, sometidos a un régimen salarial depresivo 
y a condiciones de labor extenuantes, por defecto de 
la difusión de la recnologia, exigen de los empresarios 
la elevacih de su nivel de vida y condiciones laborales 
más humanas. Ocurre frecuentemente que los empre- 
sarios urbanos y,los productores agrarios no están en 
aptitud de satisfacer las justas demandas de los traba- 
jadores, porque ellos también sufren el estrangula- 
miento de1 subdesarrollo: no hay ni industria pesada 
que les suministre energía abundante, ni equipos y 
materiales, y la capacidad importadora se comprime 
progresivamente. Los productos importados se enca- 
recen, lo cual obliga a producir a altos costos, y la' 
inflación absorbe sus ganancias y restringe el crédito. 
Toda concesión a los obreros en materia de salarios 
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S se traslada a los precios, con lo cual se reproduce el 
círculo vicioso de 1a:inflación: contracción de la de- 
manda equivale a estancamiento o retroceso de Ia 
produccibn. La reivindicacihn obrera sólo tiene posi- 
bilidad de materializarse con un adecuado y progre- 
sivo aumento del capital por hombre, única base que 
asegura el crecimiento . del ingreso, 

La plataforma económica en que se apoyan las 
reIaciones laborales en los países subdesarrollados im- 
prime su inelasticidad a dichas relauones. 

CI En este cuadro de letargo general, tampoco 
hallan satisfacción las clases medias, los pequeños co- 
merciantes, los profesionales y los técnicos. No hay 
trabajo para ejecutivos y t&cnicos altamente capacira- 
dos. Por otra parte, como la industria y el comercio 
locales no están en condiciones .de pagarles adecuada- 
mente, emigran a paises más adelantados. 

CII Sólo el impulso para lograr el desarrollo libera 
factores y bienes suficientes para asegurar bienestar 
y paz social. En la medida en que se explotan los 
recursos naturales, se crea la industria pesada, se provee 
al país de energía, comunicacion~ y transportes, la 
actividad económica alcanza niveles de plenitud y es 
posible satisfacer las necesidades de todas las clases y 
sectores. De este modo, la lucha por la redistribución 
del ingreso cobra sentido y viabilidad. 

La ocupación plena y la demánda de maqo de 
obm calificada y .de técnicos, crea .las condiciones 
necesarias para .la elevaci5n. del nivel.. de vida. Los 

hbajadores .se organizan en sindicatos.poderosos y 
obtienen leyes y convenios que les aseguran decierite 
participación en el producto nacional. 

CIII El desarrollo suministra las bases de la justicia 
social efectiva y de relaciones de trabajo entre. ernpre- 
sarios y obreros fundadas en el interks comiin. 

' En la Iucha para dcanzar las metas del desarrollo; 
se forja 1a"unidad y se desenvuelven las condiciones 
del entendimiento entre las distintas clases, La comu- 
nidad de intereses que genera la promoción económica, 
fortalece a la nación en su conjunto y Ia protege con- 
tra las presiones e infiltraciones contrarias a esa cohe- 
sidn espiritual y materia1. Así como el subdesamUo 
desata luchas internas que abren las puertas a la inge- 
rencia exterior y a la desintegración nacional, la tafea 
del desarrollo inmuniza a la 'colectividad nacional 
frente a la acciiin disgregadora de los factores externos. 

CIV Sostener que el desarrollo económico es la 
base de la soberanía política y de la justicia social no  
significa colocar la cuestión en términos simplistas o 
esquemáticos. No hay nada sobreentendido en la his- 
toria de los pueblos. Las contradicciones sociales 
y las luchas por la soberanía son inseparables de la 
existencia misma de las cIases dentro de la naci6n y 
de Ia coincidencia de éstas acerca de su destino comu- 
nitario. 

De lo que se trata es de colocar esas contradiccio- 
nes en un plano tal que las luchas que sobrevengan 
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I 

sean compatibles . con el interés. .de . la ;co~uaidad 
nacional. . . .  . . 

1 
CV No hay progreso social sin desarrollo econúmico. 
La acción internacional que se ha orientado hasta 1 
allora a remediar exclusivamente los síntomas sociales 
de1 subcl~arrollo -sanidad, vivienda, instrucción- es 
altamente hirrnanita'ria, pero insuficiente, pues puede 
aliviar la riiiseria, pero no la extirpa. ~eneralmente es 
contraproducente, pues crea la ilusibn de la asistencia 
como sustitutivo del trabajo y del ahorro. 

Las tensiones sociales, con su secuela de perturba- 
ción del de prod&ividad, tienen, e: la vida 
contemporánea, una sola y iínica base de solución: el 
crecihiento económico acelerado, por la incorpora- 
ciGn masiva de la al@ tecnoIogia. 

DESARROLLO Y DEMOCRACIA 

1 

LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS 

CVI Las viejas formas -violencia, milita- 
rismo, dictadura, demagogia, opresión- que acampa: 
fian al -atraso económico y social de gran -número, d.e 
naciones, son el reflejo, y la comec~zencia de1 subdesa- 
rrollo. Sobre un fondo económico-social de altas ten- 
siones, producto del bajo ingreso por habitante, es 
utópico pedir que la democacia fincione cabalmente 
y sin quebrantos. 

CVII En estos países, Ia democracia, en cuanto go- 
bierno del pueblo, es una conquista arrancada a las 
oligarquias dueñas del poder econhico. Es un com- 
promiso, una transacción entre el pasado autoritario y 
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las formas modernas de la convivencia. Si las oligar- 
quías siguen controlando la economía, la transacción 
perdurará y tendrá vigencia sóllo en la medida en que 5 

no amenace efectivamente ese control. Los dueños 
del poder efectivo darán "permiso" a las formas de- 
~nocráticas para que funcionen, puesto que son sola- 
mente formas. En tales condiGon&, la democracia es 
siempre yna exte9oridad, un régimen teórico y provi- 
sorio. Si' el pueblo irrumpe en esta trama h a 1  y 
pretende gobernar eEectivamente, las minorías que 
detentan el poder real se encargan de siispender o 
derogar totalmente las instituciones democráticas. 

La aparición del 'capitalismo trajo aparejado un 
desarrollo económico sin precedentes en la historia 
de la humanidad y desen~olvió en forma jamás sos- 
pechada' las ffue&as de la Producción social. El vigo- 
roso impulso inicial con que  aventb las relaciones 
creadas por el feudalismo, ;e ha venido mitigando y 
ah&; a& el 'desaf i6 que ' plantean los pueblos sub- 
desiiri-ollados cil.s;i ..re¿perimiento de promocih, &be 
pkobar citie estg dis$uesto a contribuir con toda su 
f ik i&:ac~rklacla  a liberar de la nhseria y de la e+ 
vitud .a la< dus tercdras partes de !a humanidad. . . . <:. 

. . .  3 .  . . . .. . . I .  . . . .  . . 

CVIII . En América Latina, la historia de sucesivos 
eclipses de Ia democracia se comprueba en los momen- 

c 

tos en que el p.ueblo, en su generalidad más vasta, 
is&inde'il 'poder: ja dictadura, militar o ,civil, es la 
respUesta a esta pretensión de las masas o, ,a veces, es la 
£'arma', que 'la. adopta para imponer sus derechos. 
VialéIlcia de unos 'k de oti-os, exprisa' la incápacidad 

de la. democracia. .por. .si misma . para encauzaF un 'pro- 
ceso : que lleva la turbulencia y la intolerancia en- su 
entraña social y econ6mka. . l. i A . . .  

, m  :, 8 . . 

. . _ _ _  , . . . .  

CIX ' No puede decirse, por eso, que la democracia 
sea enteramente una ficción en las naciones sÜbdesa- 
rrolladas. Es una tendencia, llena. de dinamismo, que 
se entfelaza y se confunde con las otras tendencias di- 
námicas del cuerpo social: la Iucha por el' desarrollo, 
la autonomía económica nacional y la distribuci6n 
equitativa del ingreso. 

Lo que se puede afiqnar es que las instituciones 
politic& no son mis o menor puras,' eficin'tes o justas 
porque los dirigentes se empeñen e n  perfeccionarlas 
en teoria. La ilusión de qve l= democra& vi& en 
sus estatutos y en sus leyes, es muy comw en nuestras 
clases ilustradas; en su a@ de. mejorar las institucio- 
nes, reformari sus normas. 

CX Pareceria que Euera más eficaz y conducente 
actuar sobre las causas que perturban, adulteran o 
anulan el ininterrumpido proceso de la lucha por la 
democracia y la libertad plenas en nuestros pueblos. 

Si así se procediera, se vería que las formas polí- 
ticas no pueden intentar una convivencia que no exis- 
te en los hechos, ni colocar en el control de h nación 
a clases sociales o individuos que estíin marginados 
del efectivo dominio de .los medios económicos, ex- 
presión a su vez del estado de desenvolvimiento al- 
canzado por las fuerzas productivas. . 
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.C.XX ,. En una economía .en expansibn, el poder. po- 
l i t ik ,  se despJaza necesar iaq te  de manos de b. .M- 
noria tradicionaI a los 'nuevos elementos y factores del 
poder económim, es decir, el poder ~oli t íco se univer- 
saliza al tiempo que se desplaza el poder económico 
de los grupos tradicionales, representantes de la vieja 

. . 
estructura, al empresariado y los sectores laborales que 
se trandorman conjunta y progresivamente e'n clases 
dirigentes. Este proceso profui& de transición crea 
las condiciones de una democracia auténtica, que da 
al Estado amplio sustento social. . ' 

CXII El, gobierno de Ias minorias, las dictaduras 
amipopulares, son una expresión del atraso econbmico, 
del bajo nivel. de  vida originado en el lento crecimien- 
to del ingreso, En una estructura económica "bárbara" 
no puede darse una forrna política "civilizada". A 
contrario sensu, una estructura en expansidn, en cre- 
cimiento, genera formas políticas modernas y de sen- 
tido nacional. 

CXIII La contracción y el atraso económico se ex- 
presan en k dictadura y la represión políticas,. como 
medios de contención de las graves tensiones sociales. 
En cambio, una economía en desarrollo, con una alta 

1 
tasa de crecimiento, crea una masa. mayor, de bienes, 
produce abundancia y bienestar, canaliza las necesi- 
dades dd  pueblo y reduce las tensiones sociales. Esta 
convivencia social, este bienestar, vigorizan y fecundan 
las prácticas democráticas. Hay una interaccibn, cons- 
tante entre desarrollo econlimico .y bienestar social, 

CXIV La movilización nacional para el desarrollo 
impone la coparticipación de todos los sectores y todas 
las clases sociales. El pueblo debe participar en la 
programacih del desarrollo y en las luchas para lograr 
sus ikietas en d menor tiempo posible. Esta participa- 
ción es la forma, real y sustancial de la actividad demo- 
crática. ' El desarrollo econ8mico es asi un nuevo factor 
d ' inhico del proceso democrático. 

CXV El desarrollo económico, al crear riqueza, vía- 
biliza la redistribucihn del ingreso y eleva la capacidad 
adquisitiva de la población. Este fortalecimiento y 
expansián de la demanda vigoriza, a su vez, el mercado 
interno y asegura la colocación de la producción incre- 
mentada. De esta expansi6n se benefician, también, 
los sectores sociales que se nutrían de la vieja estruc- 
tura: el colapso del esquema agro-importador las con- 
dena a la extincidn como grupo social, mientras que la 
creaci6n de nuevas relaciones económicas les da la 
oportunidad de asimilarse con beneficio a los recientes 
procesos productivos. EI fenómeno se ha registrado 
en paises donde los señores de la tierra, pauperízados 
eIlos 'también por el deterioro de los precios de las 
exportaciones primarias y por la creciente contracción 
de la capacidad importadora, se han desplazado con 
sus capitales a la producci6n secundaria, han industria- 
¿izado el agro. 

Esto demuestra el carácter universaI de 10s bene- 
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ticiss del. desarrollo, ya. que. ninguna clase queda .mar- 
. . ginada en una economía en expansih. 

CXVI: Las formas politicas y juridicas dc la demo- 
cracia se nutren de esta universalidad y aseguran la 
vigencia del derecho para todas las clases, agrupacio- 
nes e individuos. El orden juríclico resulta, así, efecto 
de la convivencia pacifica, generada por el impulso 

> 
econbmico y el bienestar social. Y es, a su vez,- condi- 
ción primordial para que las fuerzas productivas in- 

2 

ternas y la cooperación financiera externa cucnren con 
la gyrantía de la ley igual para todos. 

DESARROLLO Y CULTURA 

CXVII El proceso de desarrollo del mundo rezagado 
no puede tomar otra forma que la $el desarrollo pre- 
vio de los paises subdesarrollados. La regidn, el con- 
tinente, eel mundo deben pasar, necesariamente, por 
cl proceso del desarrollo de la nación. 

La nación integra en su universalidad a todas las 
< 

regiones, grupos sociales, actividades económicas. 
La cultura nacional de un pueblo nace con él y 

expresa su personalidad en las diversas formas del folk- , 

lore y del arte. Aun en los pueblos detenidos en su 
evolucibi~ ecori8mica y social, las formas culturales 

150 

tradicionales.. . . .  acti~aq. . .coma- . .- . , ,  Factqr. .., . - .de. .integracibn ,m- 
ádgai y, en mucfios -casos, cumo.facto de cohesión . -. . 
en' la l u c h  por liberarse del domili@. A -  colonid. ,: 

CXVIII En la promocibn del desarrollo econ0mic0, 
se generan estructuras y fuerzas que favorecen el desa- 
rrollo cultural. A la inversa, las eskucturai y órg&os 
d e  la cuItua y de la'edu&<in sirven los &jetivos..de 
la. econbmica. . . . .  . . ... . . . .  ,. 

.. <I." . . . . , 

I' . . " .  . . 

CXIX h'o siempre las i&tiiuciones culturales y pe- 
dagógicas se adaptan de inmedi.0 a los cambips:sque 
se ,operan en la economía. Las clases dirigentes tra- 
dicionales, 'desafiadas por las nuevas fuerzas ecorióini- 
cas, tardan en desprenderse del conrrcrl y orientaci0.n 
de 10s institutos educa~ivos, especialmente de las uni- 
.versidades. En funcih de las viejas estructuras, los 
establecimientos de ensefianza están dedicados a'licen- . 

ciar bachilleres, abogados, niédicos, profesores y maes- 
tros. Se pospone Xa ensefianza técnica y la investigación 
científica, consideradas como ivmzadas utbpicas de una 
economía basada en .la producción p~imaria. .. . 

CXX . La transformacihn de la estrunura. económica, 
concretada en la tecnificacitn de la agricultura y 'en 
.el desarrollo de .la industria, demanda la formación 
profesional de operarios y técnicos en gran número. 
Como esta formacik no piede improvisarse, pues el 
ciclo de instrucción de estos prolesionales se extiende 
a varios aííos, en casi todos los. paises subdesarrollados . .  . 
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st? obsmi.4 un notorio dbficit de. perstmal capacitado; el 
cual s61o'& pequeña parte'se .compensa con el abxilio 
de técnicos extranjeros, provistos en virtud de los pro- - 
gamas de asistencia tCcnica internacional. 

CXXI Una fase importante del proceso hacia la 
liberación económica es, pues, la capacitación técnica 
del personal requerido. Es iridi~~ensable'irnprimir un 
ritmo sumamente acelerado a la itdaptaci6n de la en- 
señanza media y superior a esta necesidad del desarro- 
llo. Como punto de partida, deben multiplicarse los 
irtstitutos-fábricas ' allí donde existe cierto grado de 
induStriaIización, y Ias escuelas de minería, agronomia 
y especialidades vinculadas a la tecni£icau&n del agro. 

CXXII Es necesario programar adecuadamente el 
esfuerzo del ~ s t a d o j  I& empresarios y las as6ciaciones 
educativas privadas, detrh del objetivo de concentrar- 
se en la formación de técnicos medios y superiores. 
Inclusive, la investigacián científica pura debe ceder 
prioridad a la formacih profesional de obreros y téc- 
nicos directamente aplicados al proceso de desarrollo. 
Es preferibIe que esta promoción masiva de técnicos 
preceda y sustente al ulterior desarrollo de la investi- 
.gacihn pura y a la foriaci6n de cientificos teóricos. 
En el'estado inicial de la educación al .servicio del 
desarrdlo, los investigadores te6ricos y los cientificos 
que no encuentran ocupación retributiva emigran ha- 
cis los centros donde hay demanda estable de sus servi- 
cios. En cambio, los t6cnicos de fábrica'y los obreros 
calificados hallan de inmediato trabajo local. 

' No hay desmedm e n  que ' las univexkidades y' los 
institutos de enseñanza superior pongan el acento de 
su Iabor en preparar los profesionales y técnicos'que 
el país 'necesita perentoriamente; Gradualmente, a 
medida que se vayan proveyendo las necesidades de la 
industria y del agro, deben transferirse más fondos y 
esfuerzos hacia el campo de la investigación tebrica. 

CXXl 11 Las culturas nacionales Ianguidecen en el 
marco del subdesarrollo. Sin medios para difundirse, 
sin recursos para estimular a sus creadores, quedan 
relegadas a un plano profundo y 'soterrado, más como 
tradición que como expresidn viva y dinámica. Junto 
con los capitales extranjeros, y a través de los grandes 
medios modernos de comunicación en masa -prensa, 
cine, radiotelefonía, televisión- se superponen formas 

,- culturales exógenas, inclusive idiomas y giros extran- 
jeros que deforman el ha%ra nativa. Esta cultura "pres- 
tada" se impone sobre la vernácula y pervierte todo 
intento de progreso cultural. 

CXXIV La cultura no se importa ni se inventa, Los 
pueblos la forjan y la trasmiten a través de generacio- 
nes. El verdadero avance cultural consiste en desarro- 
llar, expandir y perfeccionar d legado ancestral. Para 
dio, los pueblos deben . contar con Ias posibilidades 
materiales de realizarse culturalmente y de resistir la 
tiranía de las formas híbridas importadas. 

La promocih económica y el bienestar social 
determinados por el proceso de desarrollo liberan fiier- 
zas espirituales e impulsos culturales que estaban sofo- 
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cados .por,,k pobreza y el airaso. Lacolectividad ad- 
;$&re los medios p o p i o ~  .para desarrolIar una cultura 
propia. El .Estadq, las instituciones públicas y privadas 
de educación y cuItura se ap2i.n a dese~volver los 
mhdulos cien ti£ icos, técnicos..y. artísticos que conforman 
d .,ser nacional.. . 

. . 

CXXV En los países subdesarrollados y dependien- 
res, la educación en general y la universitaria especial- 
mente, se orientan a formar una élite profesional sub- 
sidiaria de los intereses y las culturas de las metrópolis 
o de los intereses forineos dominantes. La pedagogía 
es puramente Xibresca, no formativa, y se reduce a la 
repetición de modelos extranjeros, reproduciendo Io 
que han hecho otros pueblos, sin preocuparse de rea- 
lizar un aporte autóctono a la cultura universal. Sin 
que los propios dirigentes cul~uraIes y educacionales 
se percaten de ello, crean £ormas culturales y profesio- 
nales que están al servicio de la relacih de depen- 
dencia material del país subdesarrollado respecto del 
extranjero. La mentalidad colonid, e1 vasallaje ideo- 
lógico, reemplazan a la cultura propia o la relegan a 
categoría .de museo. ,"A veces eI mismo folklore popular 
ingresa en esta categoria muerta. 

CXXVI En un p i s  lan&do a la lucha por el desa- 
rrollo y la liberación económica, la educación y la 
cultura responden a ese impulso, se adaptan a 61. Las 
escuelas forman la legión de técnicos y obreros espe- 
cializados que la industria naciente reclama. Las uni- 
versidades se dedican a inventariar, descubrir e in- 

vestigar los. recursos narurales ,y: las técnicas de:.su 
extracción y elaboración y a formar el personal que 
mueve :las máquinas y administra las. empresas .:y .el 
Estado. La primera etapa es de for&ci6n masiva.:y 
rápida de esos profesionales intermedios. U1 terior- 
rnentc deben dedicarse grandes recursos a la investi- 
gación científica teórica y a la formación de hombres 
de ciencia vinculados a1 movimiento científico univer- 
sal. Cuando'se invierte el orden, el resultado es ei 
kxodo masivo dc los científicos hacia países donde las 
condiciones tecnico-eco~iómic~culturaIes les ofrecen 
mayores perspectivas personales y profesionales. 

CXXVfl En muchos paises Ia tarea más urgente es! 
la de alfabetización, la educacith de adultos, la for- 
mación de obreros especializados. La escuela-taller es 
el prototipo de esta educacih popular, importante 
.instrumento de formación de las tropas de choque ju- 
veniles en la lucha por el desarrollo. 

. . 

CXXVIII En la nledida en que el proceso de desa- 
rrollo avanza y alcanza formas superiores, la economía 
de abundancia se expresa en el bienestar social, en 
la capacidad de ocio que se llena con la satisfacción de 
necesidades espirituales y se manifiesta en la promo- 
ción de una cultura vernácula. 

El ser nacional alcanza, así, su plenitud; la sobe- 
ranía se integra en estructuras materiales, morales y 
espirituales auténticas. 

La cultura, cuanto más nacional, cuanto más nu- 
trida de las esencias tradicionales e intrasferibles del 
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pueblo es mis xmiversal. SMo Zin pueblo cultural- 
mente integrado y tealizado, puede 'contribuir positi- 
vamente a Ja cultura del mundo', al intercambio: de e 

ideas y formas, a Ia conirivencia humana en la paz y 
en el progreso. ' 

. . 

IND.1CE. .  G E N E R A L  . . .  

INTRODUCCION. Panorama del mundo mod o: desanoUo 
..................................... Y y subdesarrollo 15 

CAPITULO PRIMERO 

Morfologia del crecimiento econdmico. - Las leyes eco- . 
n6micas y el subdesarrolIo - E1 desarrollo en la primera 
etapa del capitalismo - Evoluaón de las potenaas indur 
uiales y de las naciones dependientes - La división inter- 
nacional del trabajo, como fundamento del colonialismo - 
El avance de la tecnologia y la concentraci6n capitalista, 
su influencia en los paises industriales y en los subde- 
sarrollados - Factores .politicos de la vieja estructura ec+ . 
ndmica - El despertar del mundo sumergido y la liqui- 
dacihn del sistema colonid - Estimulo universal para que 
los paises rezagados salgan del atraso- Diferencias meto- 
dolúgicas: quC medidas aplicar; espontaneidad o pro- 
gramacibn del proceso; su ritmo - Los medios financieros 
y tdcnicos que quiere el daarrollo - Insufiuencia del 
ahorro interno - Creciente distanciamiento en el nivel 
de desarrollo entre las grandes potencias y Ios países 

.............. . rezagados Programaci6n del desarrollo 23 

CAP~TULO SECUNDO 

América Latina. , Ambito mundial del problema de1 sub- 
desarrolb; especificjdad de! caso latinoamericano - Parti- 
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cipacibn relativaniente decreciente de America Latina 
en las importaciones y exportaciones miindiales y, espe- 
cialmente, en relacidn a Estados Unidos América la- 
tina muestra que el subdesarrollo no se origina en causas 
raciales ni ideolhgicas, ni políticas - Incidencia de la 
incegracibn europea en el deterioro de Ia economia de 
los, paises latinoamericanos - La jn tcgriición regional no 
sustituye, ni debe postergar, la integracicin nacional dc 
cada uno de los países - El Mercado Com6n Latino- 
americano - Necesidad del desarrollo independiente de 
todos 10s paises sobre la' base de la creación de las indus- 
trias básicas y la infraestructura ..................... 45 
CAPITULO TERCERO 

Los Esiodos Unidos y la U n i h  Sw&!tica. - Los Estados :. :. 
Unidos son la mayor potencia mundial - La ZJnicin Sovik- 
tica es la segunda por su situacih actual - EI ritmo de 
crecimiento de la URSS es mis de dos veces superior al 
de los EEUU - Descdrtado el enfrentxmiento violento, . 
es en .el campo de Iz economía donde se van a dirimir . . 

las diferencias - Ht -mundo. occidcntai rropieza con la 
saturación relativa de los mercados en sus grandes cen- 
tros y con la demanda insolvente de su perikria sub- 
desarrollada - El crecimienta en el sector socialista se 
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sus mercados, el ritmode crecimiento de los paises socia- 
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acelerado de los países subdesarrollados, aptos para con- : 

suxhir .p.nanaente todo lo que la. capacidad virtual de las . 
naciones industriales capitalistas puede producir - En la i 

competencia entre el Oriente y el Occidente el problema . 

consiste en saber quikq producirá mas y a costos más .. 
bajos - Y esto, a su ve& se decide en EunciOn de quih "X  abordar8 con mayor decisi0n la promoción econOn~ica de . 
las dos terceras partes de la humanidad subdesarrollada - . 

En esa pugna tendi-¿ m5s 4xito quien ayude a crecer m;& . . . .  

. . 
y con- r i b o  mas acelerado' a 'los p&i&s rekigacios, y o :  . ' . - 
avance se expresard en  'la magnitud de sudemanda, que .: . .: ' . 
deberáii Satisfacer . . . .  los :grandes centros industriales , . . :. #e iriio . 

. . . .  . . . . . . .  . <  _ .. . . .  u otro sector, :. :. . ;. : . .: ............................ 57 

c a m u o .  CUARTO 
Condiciones de la superación deE subdesarrollo. - Requi- . 
sitos para la superacih del subdesarrollo: programación :, 

y ritmo :acelerado - Imposibilidad de reproducir el; c&- 
Cimiento espontáneo c&o en el siglo XIX - Diversa .mag : 
'nitud de concentración de capital en regiones, países.y 
alin xorias dentro de cada país - Funcihn del capital ' 

extranjero en .las economias subdesarrolladas - Capitales :. 
aplicados. a.'las actividades de la exportaci6.n de productos ' 

primarias y conexas y capitales incorgorados ali desarrollo 
preferente a partir & los-rubros de la industria pesada 
y la infraestructura - Integracidn geseconhica  nacional - . 

Constitucicin y desarro110 de un mercado nacional uni- 
co su p a n d o .  el aislamiento de las regiones': del ' inte- . 

rior r Crcciiniento cn general y crecimiento orientado al 
cambia de estructura - Caqalización de las ,inversion+ ; 
haua 1 : ~  ramas de mayor capacidad muItiylícadora - !n- 
rremei-ito de Ia. tasa de acumulación del capital '- Susti- 
tución de iinportaciones - Piversificacibn de exportaciones 
y de uicrca<os para su colocaci6n compcciti~a - Ejecu- 
ción de una política fiscal y,' monetaria subordinada al 
fin econimico del des?xrollo acelerado'- Fomento de la 
receptividad de capitales y tecnologías procedentes de las 
nacioncs industriales - CompatiK.lida¿i del planeamiento 

, 

econhmico y la libre empresa - Acelerada akmulaciln . , . 
de capitales por la conp+6n cornpulsiva de los con- . . 
sumos o por la incorporacibn del ahorro externo 

' 

compleme,ntacihn' de1 exiguo ahorro loca1 Bajo cual- :, . .  
quier r6gi.n poIitico la viabilidad del crecimiento ace- . 
h a d o  se origina en la iormacibn de capital y en su . 

seleccihn prioritaria .................... ...... 69 

CAPITULO QUINTO . . 

~ m e r c i o  exteriór y desarroílo. -.Perención dei kistema 
de la divisi&n internacional del trabajo -;Creciente vul- 
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nerabilidad externa de los países subdesqolIados Los 
Estados Unidos suceden a Gran Bretaña .en el dpin io .  . 
del comerck mundial, - T?nd$cia uniformemente m- , 

gativa en e1 intercambio comercial de 10s paises expor- 
tadores de productos primarios - Progresivo deterioro de 
las términos del intercambio - Dimensión de los merca- . 

dos, desenvolvimiento de la alta técnica, costos y cons- 
titucidn y desarro110 de los mercados comunes - Tijera 
de precios de exportaci6n de productos pxúnarios y pre- 
cios de importación de prod.uctos industriaIes - Tenden- 
cias autdrquicas .del MCE, las exportaciones subvencio- 
nadas de los EE. UU. y Ia evoluu6n de las exportaciones 
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Proteccionismo industrial - Formacih de zonas de libre 
comercio y creación. de mercados regionales - Las inte- . 

graciones nacionales coordinadas con la integracidn re- 
gional - Xncorporacih final de1 mundo subdesarrolIado 
a la economía mundial en plenitud ................... 85 
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&Wccanismos monetarios y financieros con funciones en 
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' 

tuaciones del comercio exterior y a Ia posicidn general- 
mente dcficitaria del sector público - De allí que no haya 
soluciones estables contp Ia inflaci6n fuera de la correc- 
ci6n de las fallas de estructura que hacen vulnerables 
las economfas de los paises productores de productos pri- 
marios - AcciGn anticicIica Y rnh-genes irreductibIes de 
importación relacionados con el mktenimiento de Ia ac- 
tividad interna El desarrollo de base se proyecta: e'n la 

" 

creadhn dc los elementos capaces de incrementar y diver- 
sificar las exportaciones y en la sustitucih de las impor- 

' 
I 
I 

taciones - Conveniencia irrestricta de dicha sustitución 1 

en las condiciones de1 tránsito al desarrollo - La protec- Y 

ción industrial en relacih a los problemas de fondo de 
' 

la inflación - Prioridad del hecho económico sobre el .' 

hedio Iinrinciero y subordinacidn de &Le a aqu61 - Aece- 
sidad vital de que cn los paises subdesarrollados en tran- 
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ncs socialcs en los procesos de inflación - Urgcncia de la 
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Ley de la menor prociuctividad - Xecesidad tebrica 
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destino a l  mercado - La pequeña unidad ügricola es anti- 
econ0mica porque carece de n~ettios para aumentar la 
iertilidatl de la ticrra, de maquinaria y de tecnología ' 

agronhmica y adniinistrativa - Solamente en cl marco del 
crecimiento econbmico hallan solucih los problemas de 
1a produccidn y de h prodiictividad agraria y las penu- 
rias sociales de la comunidad campesina - Ello requiere 

. de la econoniia nacional: siderurgia para tractores y ma- 
quinarias; energía elkctrica para sustituir mano de obra; 
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clama la Iiquidacición de las formas atrasadas de produc- 
cíbn en el campo . . .  : ............................,.. 11 I 
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de Iileracibn o como instrumento politico de los grupos 
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tamiento~ - La preservaci6n y el afianzamiento de Ia 
fuentes de trabajo constituyen objetivos de igual signi- 
ficacih para obreros y empresarios - El desando eco- 
nbmíco y su consecuencia, la invulnerabilidad de la na- 
ci6n frente al factor externo interesa también por igual 
a ambos sectores sociales - La existencia de poderosas 
organizaciones sindicales de trabajadores y empresarios 
crea ta posibilidad de superar los conflictos socialcs sin 

necesidad de recurrir a los actos de fuerza que dañan la 

I producci6n y, por ende, los intereses de toda Ia comu- 
nidad, de la cual los trabajadores son su parte más 
numerosa - La disciplina de los trabajadores, afianzada 
constantemente por el carácter cada vez más social de la 
produccidn. y su creciente participacihn en la conduccibn 

., -junto con Iac entidades empresarias- de la pofftica 
econtlmica, van afirmando su condición de factores de 
poder - Las tensiones sociales tienen una única basc 
cle soliiciln: crecimiento econhmico y equidad en la re- 

............................. distribrtcih de1 ingrcso 111 1 

CAPITULO DECIMO 

DcsarroIlo y Dcnzocracia: T. LAS msTmcIoms D E M O ~ A T I -  
CAS: Violencia, dictadura, demagogia y opresibn, son 
las secuelas del subdesarrollo económico - Con el creci- 
miento econ6mico se deprimen las tensiones sociales y se . 
a firman. y perfeccionan las instituciones democráticas 
- La disyuntiva es cada vez mas clara! desarrotlo y bien- 
estar con democracia, o contracción, miseria y dictadura. - 
Las clases sociales vinculadas a Ia estructura econbmica 
tradicional tienden a obstacdizar el acceso de las mayo- 
rías al ejercicio amplio de la democracia - 11. DESARROLLO 

ir CULTURA: Ei crecimiento econ6mico genera fumas y 
estructuras que promueven el desarrollo niltural - Inver- 
samcnte, el desarrollo cdtzrral hace posible el crecimiento 
acelerado - La transformacih de fa esctmctura econdmica - 
aparición y desarroUo de la gran industria y tecnifica- 
rión del agro - imponen la aparicih masiva de t h i c o s ,  
ingenieros y obreros calificados - Este requerimiento exige 
a su vez un cambio sustancia1 en los programas y en la 

I metodología de la enseñanza, que en los países subde- 
sarrollados tiene frecuentemente .un cdcter  libresco, re- 
ñido con las necesidades del proceso tdcnico-econ6mico - 

I Desarro110 armdnico de las regiones interiores y desen- 
r volvimiento de1 folklore - El verdadero avance cultural 

consiste en preparar a la juventud para forjar el destino 

I nacional desde Ias posiciones técnicas, y en desarroIlar, 
expandir y perfeccionar el legado ancestral - La cultura, 
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