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PROLOGO A LA TERCERA EDICION 

Desde que se publicó este libro por última vez hasta ahora, 
el país pasó por diversas experiencias traumáticas que, mira- 
das en conjunto, muestran una curva de deterioro cada vez 
más pronunciada, que lo pone muy cerca de la disolución 
nacional. En estos aiios se hicieron básicamente dos expe- 
riencias de política económica, diferentes en la forma, simi- 
lares en su esencia y sus resultados. 

La edición anterior se imprimió en marzo de 1974, en ple- 
na gestión mipisterial de José Ber Gelbard. Ese fue el ensayo go- 
pulista, practicado por ese ministro y quienes lo sucedieron 
hasta marzo de 1976, ciclo que quedó cerrado en medio del 
fracaso económico, agudos enfrentamientos sociales, violen- 
cia indiscriminada, y una profunda fractura política que con- 
dujo a las Fuerzas Armadas al gobierno. 

La etapa liberal, aún inconclusa, se inauguró con el llama- 
do "plan del 2 de abril", bajo los dictados de Martínez de Hoz, 
A pesar de la resistencia que generó en el cuerpo social y de 
su evidente fracaso, pervive ahora -agotada en todas sus pro- 
puestas- en medio de la crisis más profunda y dramática, 
más extendida, prolongada y recurrente que le haya tocado 
vivir al país. 

Los resultados de esas políticas en apariencia distintas son 
compatibles, aún cuando su acumulación los hqce más doloro- 
sos y asfixiantes para la comunidad. Un análisis que deje de 
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lado la hojarasca retórica que oculta la médula de esas políti- 
cas pone en evidencia rápidamente que también fueron muy 
similares las estrategias empleadas: partieron del mismo diag- 
nóstico y operaron del mismo modo -mejor dicho, mantu- 
vieron intactos- los problemas de fondo de la economía na- 
-cional. Y hasta en cuestiones de detalle emplearon instru- 
mentos semejantes. Esa estricta coincidencia se puso de mani- 
fiesto a pesar de la muy diferente raigambre ideológica y las 
condiciones políticas en las que actuaron los gobiernos que 
titulanzaron esos programas. Aquel en el cual fueron minis- 
tros Gelbard y sus sucesores tenía en su origen una abrumado- 
ra mayoría popular, mientras Martínez de Hoz y quienes con- 
tinuaron su política se insertaron en un proceso militar que 
les permitió aplicar su plan sin cortapisas ni resistencias efecti- 
vas durante un período insólitamente prolongado. Sin embar- 
go, en ambos casos la comunidad experimentó la misma frus- 
tración, puesto que las esperanzas y la aprobación social ha- 
bían acompaflado generosamente el comienzo de ambas instan- 
cias. 

En lo que al objeto de este libro interesa, no sólo la comu- 
nidad expresó el genuino anhelo de ver sus dificultades resuel- 
tas, sino que los economistas de las corrientes presuntamente 
más diversas aplaudieron -de viva voz o con la'elocuencia del 
silencio- la iniciación de las dos experiencias, a la postre tan 
traumáticas. Unicamente el desarroliismo las enfrentó desde 
su comienzo, sefialó la insolvencia teórica de sus propuestas 
y desnudó con severa precisión las consecuencias depredado- 
ras que arrojarían en la práctica. Así como la primera edicidn 
.de este ESTATUTO DEL SUBDESARROLLO sirvió para de- 
nunciar por anticipado los efectos del programa de Adalbert 
Krieger Vasena en 1967, cuando esa gestión se iniciaba con 
crecido consenso entte los economistas del más diverso color 
-desde Aivaro Aisogaray hasta Aldo Ferrer, para no olvidar 
los nombres-, tambien en completa soledad cuestionamos la 
política de Gelbard en sus albores, cuando el populismo se 
jactaba con la "inflación cero" y tanto peronistas como radi- 
cales refrendaban d "Pacto Social" en el Congreso. 

Del mismo modo, ya el 17 de abril de 1976 -quince días 
después de su lanzamiento- y en idéntico aislamiento, indica- 
mos que el planteo de Martínez de Hoz conduciría inexorable- 
mente a la destrucción nacional. Y en ningún caso fue pacifica 
nuestra oposición. Fuimos acusados de "agitadores" durante 

el tramo encabezado por Krieger Vasena; José Ber Gelbard 
recumó al aparato oficial de difusión -y a otros recursos 
menos confesables todavía- para sefialarnos cómo el enemigo 
pi~blico número uno, y Martínez de Hoz, a su turno, se ocupó 
de que fuésemos descalificados por "agoreros". 

Lamentablemente para el país, cada uno de los vaticinios 
del desarrollismo se cumplió puntualmente. La compresión 
del salario -con la connivencia de las cúpulas sindicales o por 
el imperio de la represión- cercenó el poder adquisitivo, ex- 
tendió el desempleo y multiplicó los quebrantos. No sobrevino 
la estabilidad, sino la explosión inflacionaria. El agravio a las 
empresas productivas -con precios máximos y con subsidios 
a la importación- provocó el desabastecimiento, las banca- 
rrotas en cadena y aún la lisa desaparición de ramas íntegras 
del aparato productivo. Y no sobrevino la estabilidad, sino 
que a la inflación galopante se unió un receso de tal magnitud 
que la producción global por habitante es ahora similar a la 
de hace trece ailos y la industrial equivale a la de dieciocho 
ailos atrás. La restricción del crédito, -practicada con regula- 
ciones inoperantes o por su costo inaccesible- afiadió a la 
inflación y al colapso financiero de los cuerpos productivos 
rurales e industriales. 

Por estatismo declarado o porque la recesión no deja mar- 
gen alguno para rebajar el gasto oficial, siempre con creciente 
exacción impositiva, se agrega a la inflación, al receso, al debi- 
litamiento financiero, el incremento de la hipoteca del gasto 
público -tan hipertrofiado como ineficiente- y el consiguien- 
te déficit fiscal; un desequilibrio que se financia con emisión 
inflacionaria o bien asolando la plaza financiera; pero siem- 
pre a costa de la comunidad. 

Estos rasgos comunes de las prácticas populistas y liberales 
evidencian su identidad en las cuestiones de fondo, por más 
variaciones que pretendan en las formas -que no son tantas-, 
como se prueba con el hecho decisivo de que las dos corrientes 
intentan manejar burocrática y arbitrariamente las variables 
económicas centrales: salarios, precios, tarifas, tipo de cambio. 
Y exponen asimismo, no sólo en lo que hacen sino especial- 
mente en lo que dejan de hacer, su frontal contraste con el 
desarrollismo. Porque, además del sinceramiento de los térmi- 
nos económicos conforme a la realidad, nosotros privilegiamos 
el núcleo decisivo de la economía, que es la producción, en 
tanto que los liberales y los populistas deambulan por la su- 
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perficie monetaria de los fenómenos económicos. Pueden así 
alternarse sin solución de continuidad en el ejercicio de la 
política económica -como ha ocurrido en todos estos aíios- 
manteniendo al país en igual senda declinante. En cambio, el 
desarroliismo es la única fuerza que postula todo lo contrario: 
sincerar la economia para abrir campo a la inversión, clave del 
proceso de formación de capital, e impulsarla activa y priori- 
tariamente. Con esta orientación deliberada, que se funda en 
el conocimiento de las leyes económicas, sin pretender torpe- 
mente burlarlas como nuestros contradictores, es posible ir 
más allá de la mera reactivación conyuntural (que es de todos 
modos imperiosa), para atacar el núcleo de los problemas 
económicos argentinos: el subdesarrollo. 

En este punto aparece la confrontación definitiva entre el 
desarrollismo y la totalidad de las restantes corrientes del 
pensamiento económico argentino, más apegadas a las fórmu- 
las retóricas -que las tienen tanto liberales como populistas- 
y a la rutina intelectual que a los imperiosos llamados de la 
realidad en aguda y dramática crisis. 

Está científica y estadísticamente demostrado que el país 
se halla sometido a un empobrecimiento constante que sufre 
la totalidad de sus sectores sociales, debido al deterioro de los 
términos del intercambio que le impone su estructura produc- 
tiva primaria y desintegrada. A pesar de ello, nuestros contra- 
dictores de uno y otro signo niegan el fenómeno o le asignan 
un carácter episódico. 

Esta prueba clave de indigencia teórica se traslada a la prác- 
tica política. Así como Gelbard y sus seguidores creyeron que 
el alza coyuntural de los precios de los alimentos en el merca- 
do mundial en los años 1973 y 1974 inauguraba una tendencia 
que sería constante y en ella ampararon su estrategia, Martínez 
de Hoz -y ninguno de sus continuadores lo desmintió des- 
pués- afirmó a su vez que la economía argentina era "básica- 
mente sana". Ambos actuaron en consecuencia: los dos reafu- 
maron de nuevo el Estatuto del Subdesarrollo, que consiste en 
mantener el país en el estado en que se encuentra: productiva- 
mente declinante, con el nivel de inflación más alto del mundo 
(bajo el 'aplastante peso de un gasto público que equivale al 
45 por ciento de su producción) y, lo que es peor, con una 
moneda de compra externa que Se compone en cuatro quintas 
partes con la venta de productos primarios, lo cual asegura 
una invariable pérdida del poder adquisitivo para incorporar 

8 

al ciclo económico los insumos, maquinarias y equipos de que 
el país carece. 

Sin perjuicio de la similitud entre estas políticas, el camino 
de Martínez de Hoz, que siguieron fielmente Lorenzo Sigaut, 
Roberto Aleman, José María Dagnino Pastore y -ahora- 
Jorge Wehbe, debe anotarse como la más profunda depreda- 
ción sufrida por el aparato productivo. El principio doctrina- 
rio que lo guió fue el de la "apertura", moderna designación 
del "librecambismo" que ya a principios del siglo impidió que 
la Argentina se transformase en una potencia industrial. Con la 
premisa falsa de que el país tiene una "economia básicamente 
sana", cuyo malestar proviene de la inflación -con lo cual se 
toma por causa lo que es efecto-, las empresas argentinas 
fueron sometidas a la desigual competencia del exterior, ape- 
lando inclusive a un grueso subsidio a la importación mediante 
la fdación del tipo de cambio de las divisas en la mitad de su 
valor real. Con el mismo propósito, se contrajo la demanda y 
el consumo nacional, con un arbitrio económica y socialmente 
más perverso todavía, como es la reducción del salario medio 
a menos de la mitad de su nivel hist6rico. Y como si tal'des- 
medro fuera poco, el operativo se financió mediante la 
quintuplicación de la deuda externa, hasta el punto actual 
en que sólo los intereses de ese endeudamiento representan 
la mitad de la mejor proyección de nuestras exportaciones 
anuales por todo concepto. 
E1 monetarismo de Krieger Vasena, que dio motivo a la pri- 

mera edición de este Btatuto del Subdesarrollo, se desenvolvió 
asi hasta un extremo impensado, causando un dafio sin prece- 
dente en los anales de la economía mundial. 

Este profundo agravio a la condición nacional tiene su con- 
trapartida en la ampliación de la conciencia sobre la gravedad 
de la crisis que es posible constatar en el seno del pueblo. Mu- 
cho se ha avanzado en la articulación de nuestra economía al 
esquema mundial regido por las grandes corporaciones multi- 
nacionales, pero también existen ahora condiciones inéditas 
para vertebrar el Frente Nacional y oponer a la planificación 
del monopolio el programa de liberación nacional. 

Con esa certeza, accedemos a esta tercera edición. Lo esen- 
cial $e la anterior permanece intacto, con las adecuaciones - 
temporales que imponen los casi nueve aiios transcunidos y 
algunos agregados que ilustran y completan los textos anterio- 
res. Como en el momento en que este manual fue escrito, 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



creemos que seguirá cumpliendo su función de herramienta 
conceptual en la lucha por la construcción de la Nación. 

Rogelio Frigerio 
Diciembre de 1982 t 

1 

i 

PROLOGO A LA SECUNDA EDICION 
(Mano de 1974) 

La primera edición de este trabajo fue publicada en circuns- 
tancias que, si bien presentan profundas diferencias formales, 
son similares a las que vive hoy nuestro pais. El gobierno mili- 
tar del general Ongania se empeñaba en la idea de poner pri- 
mero la casa en orden para atacar despues los grandes proble- 
mas de la economia nacional. Gozaba todavfa de un extendido 
consenso. La paz social parecia asegurada. Las huelgas habian 
pasado a ser un recuerdo del pasado politico inmediato. Una 
fuerte fórmula de poder personal se imponia en medio de una 
muy generalizada convicción que identificaba los males de la 
Argentina con el imperfecto funcionamiento de su sistema 
politico. 

En ese cuadro, el gobierno de la revolución militar hizo 
una opción que iba a condicionar todo su futuro y a defuiir 
una etapa de la vida argentina. La designación de Adalbert 
Krieger Vasena y el programa que el todopoderoso ministro 
puso en práctica a partir de marzo de 1967 significaron, ape- 
nas a meses de los hechos revolucionarios de junio de 1966, la 
iniciación de la etapa final de la Revolución Argentina. Atado 
el gobierno militar a la rueda de molino del plan Krieger, no 
tardó en comprobarse que ni siquiera el objetivo ordenador 
estaba al alcance de un gobierno que tenia en sus manos fuer- 
zas de magnitud inédita. 
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Sin enlbargo, la aparición del plan Krieger tuvo la más am- 
plia de las bienvenidas. Quienes se opusieron a él desde el pri- 
mer momento parecieron voces exóticas en medio de un coro , 

general de alabanzas. La aprobación internacional fue espec- 
tacular y ruidosa. En el orden interno no hubo, fuera de la 
nuestra, ninguna opinión en los medios económicos que se 
atreviera a enfrentar el vasto dispositivo publicitario y de ' 
poder orquestado en torno de la "última devaluación" y de la 
defmitiva estabilidad. 

El desarrollísmo hizo entonces su diagnóstico y anticipó su . 
pronóstico. Este fue formulado no en términos tentativos 
sino apodícticos. Se expresó con toda claridad no ya lo que 
se pensaba que iba a ocurrir sino; directamente, lo que iba a - 
ocurrir. Dijimos, con todas las letras, que la supuesta estabili- 
dad desegcadenaría una galopante inflación; que miles de em- 
presas argentinas irían a la quiebra; que el salario real se envi- 

, lecería; que el interior del país no aceptaría la desintegración 
que se le imponía y que la concentración masiva así como la 
desnacionalización empresaria serían el resultado inexorable 
del plan de losmonopolios. También se anticiparon las funestas 
consecuencias que habrían de sobrevenir en el campo social. 

Si pensamos en escribir entonces El Estduto del subdesa- 
rrollo, donde todas esas apreciaciones se reiteran claramente, 
fue para dar una respuesta a un extraño fenómeno: la acepta- 

' ción generalizada que las propuestas de Krieger Vasena tuvie- 
ron en los medios profesionales de la economía argentina. - 
Llegamos entonces a la conclusión -como se expresa en h 
Nota Preliminar de la la edición (julio de 1967)- que tal acep- 
tación correspondía a la última y sustancial identidad de los 
-teóricos de la derecha,,del centro y de la izquierda, instalados 
en la vieja estructura, cuyas diversas alas confmran. Un fichero 
práctico del pensamiento económico permitiría una visión a - 
vuelo de pájaro de sus diferencias, con las ideas desarrollistas. 
, Hoy nos encontramos en una coyuntura similar. Pese al 
tono sombrío que desde hace tiempo distingue a la política 
argentina, también hoy prevalece el punto de vista de que en 
nuestro país todo se arreglará en la medida en que el sistema 
político se recomponga. La "institucionalizaciÓnyy que propuso -. 
Lanusse no tardó, es cierto, en demostrar la fragilidad.de sus 
bases con el-derrumbe, a menos de cincuenta días de un gobier- 
no elegido por sufragio masivo. Aún así, la mayoría de los diri- 
gentes políticos sigue pensando que con una nueva expres3n 

Ocurre, sin embargo, que ese proceso no se desenvuelve en 
ef'vacío económico y social. Hoy, como entonces, un nuevo 
programa económico ha sido puesto en práctica para superar 
la crisis. El plan de Krieger ha sido reactualizado ahora, con el 
mismo rigor-y la misma amplitud, por José Gelbard, rodeado 
de un equipo en el que ocupan posiciones claves funcionarios 
de alto nivel en el gobierno de Lanusse, pero también hombres 
de larga trayectoria en el movimiento popular peronista. Y, - 
también como entonces, la publicación del plan ha sido reci- 
bida con aceptación generalizada, excluida una vez más la voz 
discordante .del desarroliismo. 

Este nuevo Estatuto del subdesarrollo kproduce punto por 
punto lo esencial del programa anterior. Como Krieger, Gel- , 

bard hace del fscalismo, la represión del salario, la congelación 
de los precios agropecuarios, el acuerdo virtual con las g r ~ d e s  
empresas (que liquidan la competencia de la pequeíía y me- 
diana) y la restricción del crédito, las armas para un nuevo 
intento de conquistar la estabilidad sin hacer el desarrolio. 
También ahora se pretende poner punto final a la inflación 
que dejaron como herencia los estabilizadores mediante un 
ataque frontal que se lleva contra el sufrido cuerpo de fa sacie- 
dad argentina a despecho de todas las experiencias mundiales 
y, lo~que'es peor, de las propias. 

Por eso nos parece conveniente reactualizar esta obra cuya 
primera edición se haila agotada. 

Gelbard cuenta con los mismos apoyos que Krieger tuvo en 
su momento. Y ello no puede sorprender a quienes recuerden 
las ideas básicas de-los economistas que integran las nutridas 
mas del pensamiento convencional. Hemos reproducido así, 
con breves actualizaciones, las síntesis de la edición anterior a 
las que hemos agregado otras nueva$ por la mayor significación 
que algunos economistas y grupos políticos adquirieron en 
los Últimos seis años. 

La edición se publica prácticamente en los mismos términos 
que en el original con muy breves adecuaciones de datos y 
algunas precisiones de concepto. Se ha suprimido también 
algún capitulo que perjudicaba el carácter sintético y, sobre 
todo, militantemente práctico que tiene este bosquejo. No se 
ha modificado una sola línea del capitulo dedicado al plan 
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Krieger, a pesar de haber sido escrito a menos de dos meses 
de su puesta en marcha, porque a nuestro entender suministra 
una prueba de la bondad del rndtodo de análisis desarrollista. 
Las Conclusiones que habría que agregar quedan a cargo del 
lector, que las deducir6 sin ningún trabajo porque forman 
parte de la experiencia argentina más elocuente. 

NOTA PRELIMINAR A LA PRIMERA EDICION 
(Julio de 1967) 

/ 

Lar páginas ue siguen constituyen una toma de posición 
en la lucha por 8 liberación nacional. 

Esta lucha adquiere diferentes formas. Una de las menos 
espectaculares, pero de mayor significación teórica y práctica 
en este momento, es la de combatir la confissión que reina en 
el campo de lar doctrinas económicas. 

Desde hace mucho tiempo se viene insinuando en el movi- 
miento nacional el d@it que significa la falta de un estudio 
sistematizado de lar corrientes ideolbgicas en la economía. Y 
este dt!ficit se hizo mucho más notorio y grave a partir de los 
acontecimientos político-militares del mes de junio de 1966 
en la Argentina. 

Es un problema de teoría, de teoría económica; pero es 
también un problema de la práctica histórica. Es importante, 
diria decisivo, para la suerte de la revolución nacional, delimi- 
tar con certeza el campo del desarrollo económico y el campo 
de lar ideas advemMas. 

Pero la Argentina está nuevamente en una encrucijada. Si 
sigue el camino del desarrollo -mtfentico, sin concesiones ni 
demoras- quedar& cumplido el objetivo revolucionario de 
asegumr la independencia y la grandeza de la Nación. Si no lo 
hace, postergará inútilmente el logro de una meta insoslayable 
y ni siquiera tendrán éxito los gobernantes que limiten su 

15 
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cometido a sanear las finanazm y a poner "la casa en orden': 
Fuera del camino del desarrollo, no hay soluciones financieras, 
monetarias ni administrativas. En la búsqueda de éstas, aisla- 
das de la estrategia global del desarrpllo, se perderá tiempo y 
se condenará a la comunidad a la estrechez, la angustia econó- 
mica y la guerra social. 

Cuando me puse a la tarea de alinear a los distintos econo- 
mistas y las distintas com'ente económicas, me encontré, 
muy pronto, con que el espectro ideológico del antidesarrollo 
comprendía desde los sectores llamados de la derecha hasta el 
propio Partido Comunista, pasando por los puntos interme- 
dios de los economistas afectos a la tesis de la CEPAL, y los 
economistas del gran movimiento popular que es el peronismo. 

Para desentrañar este alineamiento, aparté toda la literatura 
y toda la hojarasca que hay en las manifestaciones más cons- 
picuas de los distintos pensamien tos'económicos y reduje la 
posición de estas tendencius a estos dos puntos fundamentales: 
cómo hacen el diagnóstico de la crisis argentina y cuáles son 
las soluciones que nos propone. 

Para los comunista& y para la izquierda en general, el pro- 
blema económico argentino estriba fundamentalmente en la 
tenencia de la tierra por parte de la oligarquía terrateniente, 

Para las derechas, para el llamado centro y para aquel falso 
desarrollismo, el problema estriba fundamentalmente en la 
inflacián, en la impericia administrativa de los gobiernos y en 
los problemas relativos a las finanzas y el presupuesto. 

Para nosotros, los desarrolistas, el problema radica funda- 
mentalmente en la ubicación que nuestro país tiene dentro 
del esquema de la división internacional del trabajo. 

Esta es la diferencia de diagnóstico. Veamos ahora cómo se 
expresa estd diferencia en la terapéutica, en el tratamiento. 

Para quienes sostienen que el mal radica en la cuestión agra- 
ria, el problema es de orden jurídico y, específicamente, se 
refiere a la tenencia de la tierra. 

Quienes sostienen que la gravedad del mal consiste en la in- 
flación afirman que la problemática o lo findamental de la 
problemática se halla en el campo monetario y en el campo 
financiero. 

Para nosotros, los aspectos monetarios y financieros son 
aspectos superficiales del problema de fondo, que es de pro- 
ducción, de desarrollo de las fuerzas productivas. En conse- 
cuencia, para los desarrollistas, la tinica solución orgánica, la 

Única verdadera, consiste en transformar las estructuras de la 
producción. Este cambio no puede hacerse en forma lenta y 
espontánea en una &poca como la nuestra, signada por la pre- 
sencia generalizada del monopolio y por el ensanchamiento 
progresivo del foso que separa a los países industriales de los 
países de producción primaria. 

No creo incurrir en jactancia cuando afimo que el movi- 
miento nacional a que pertenezco ha marcado, en la teoría y 
en la práctica, una diferencia fundamental con la com'ente de 
economistas argentinos y extranjeros que examino en este 
estudio. En trabajos anteriores1 he polemizado con los soste- 
nedores del desarrollo espontáneo, con regionalistas y comer- 
cialistas, con monetarisSar y falsos estructuralistas. 

En el presente estudio incluyo la crítica al plan económico 
del Ministro de Economía y Trabqo de la Nación, doctor 
Adalberto Krieger Vasena, que es la concreción már acabada 
y orgánica de cuantos se intentaron, de las te& que integrarán 
lo que llamo "el estatuto del subdesarrollo" o sea la articula- 
ción de una política tendiente a perpeíuar la dependencia del 
pafs en las condiciones de una nueva división internacional 
del trabajo. 

Nuestra posición es eminentemente nacional, aunque se 
ampare en las leyes universales de la ciencia económica. Sos- 
tenemos que en la época de la revolución tecnológica, de las 
formas m& avanzadas de producción y de la relación mundial 
de fierzas contraria a la supervivencia del colonialismo y favo- 
rable a la paz y a la coexistencia competitiva, los pueblos 
rezagados tienen abierto el camino de su independencia y de 
su desarrollo. Por eso desarrollismo es lucha Es la condición 
para lograr con &xito la consolidación de una conciencia 
nacional vigorosa y lúcida, que reclute en el movimiento naci- 
nal a los trabajadores, a los empresarios nacionaks, a los sec- 
tores sociales y políticos cuyos intereses y aspiraciones espin- 
tuales coinciden con la perspectiva histórica de la liberación 
argentina. Esos sectores abarcan la totalidad práctica de la 
comunidad nacional ya que sólo se excluyen los pequeños 
núcleos vernáculos reaccionarios, cuan titativamen te despre- 
ciables, y los agentes de los intereses foráneos apátridas. 
La estrategia del movimiento nacional, lograda la unidad y 

1 

Crecimiento económico Y democracia. Edit. Losada, (1963). 
&Hacer el desarrollo o remendar la vieja estxuctura? Edit. Desarrollo, 1966. (Nota 
del Editor). 
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la alianza de esos sectores -so&iales, debe concentrame en la 
creacidn de las baves innutituibles de la economía nacional 
Mepoidente: la infaestmctunr enegbtica, de comunicado- 
a ftansporte; la siderurgia, la celulosa, la química pesada, h 
in d;, tria de bienes de crrpitd A partir de esta base, y sohmente 
desde ella, se poM modankm el ugro, integrar la geogtaff4 
del país, aumentar las exportaciones, participar dindmicamente 
en h expansión de un mercado regional, integrame verdadera- 
mnte  en & comente mundial del comercio, En suma,. con- 
vertir a la Algmtina en una nación moderna, libre, socialmente 
tuJ& y avanzada Todo ello en el cuadro de una democmclo 
politica de plena pmtrpmtrcip~i6n, sin exclt(~1~ones y conforme a 
los principios esenciales de nuestm herencia nacional. 
El crecimiento econbtnioo integral que postuhmos es h 

condicidn necesaria de h extensión de la prosperidad y de las 
f o m  genuinas de la ~ l t u m  a todas h< regiones del pais. 
Queremos hacer una naci6n en cuyo territorio no haya conos 
de sombra y de pobreza Sbb en esta proyección de gmndeza 
puede asegurarse trabqo, salarios dignos y cultum a todas los 
mentinos. Por eso, repito, nuestra lucha es una lucha nacional, 
una lucha argentina. 

Rogeiio Frigerio 

VERDAD Y FALACIA DEL SUBDESARROLU) 

Al examinar el espectro del pensamiento económico en la 
Argentina de nuestros dlas, vemos que se da el caso singular 
de una clase dirigente que se resiste a desentrafíar una realidad 
diafana para cualquier estudioso no comprometido. 

Y resulta tanto más incomprensible aún esta actitud, cuan- 
to que nuestro problema es común a pueblos que abarcan los 
dos tercios de la población del mundo y viven en territorios 
ubicados en el hemisferio austral del globo. En el hemisferio 
boreal se desarrolla la fabulosa civilización moderna. Por eso 
ha podido deche con exactitud que la gran contradicci6n de 
nuestro tiempo ya no es entre Oriente y Occidente -cuya an- 
tinomia ideol6gica tiende a perder su vigor inicial-, sino entre 
Norte y Sur, separados por el abismo de la creciente riqueza 
en el Norte de la creciente pobreza en el Sur. Este no es un 
conflicto ideológico, sino una realidad objetiva denunciada 
por las estadisticas de los organismos internacionales. El genio 
del hombre ha hecho, en la primera mitad del siglo, avances 
que superan todas las edades de oro de la historia. Sin embargo, 
las cifras demuestran que la acumulación cultural y material 
de este proceso se hace en el tercio desarrollado del mundo y 
que los dos tercios subdesarrollados retroceden, en términos 
comparativos, mientras el hemisferio norte progresa a pasos 
gigantescos. 
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Es muy fácil comprobar esta creciente disparidad si compa- 
ramos la posición de la Argentina -un país excepcionalmente 
dotado entre los del mundo subdesarrollado- con la de los 
viejos países de Europa, como Italia, Francia y Aleniania y 
hasta la misma madre patria. A principios de este siglo, nos 
separaba de ellos una distancia mucho menor que la que nos 
separa en la actualidad. El estancamiento argentino ha sido 
casi paralelo al enorme crecimiento de nuestros antiguos com- 
pradores de granos, carne y lana. Bastaría esta comprobación 
del abismo que nos separa de quienes eran en el pasado nues- 
tros clientes y proveedores, para concluir que hay que buscar 
precisamente en esta relación la explicación de nuestra crisis. 
La argentina, que era la próspera granja de Europa y que se 
abastecía en el viejo continente de toda clase de bienes, desde 
locomotoras hasta perfumes y sedas, ha quedado rezagada en 
esta relación, que ya no sirve para que la Argentina subsista. 

La crisis argentina no tiene origen en los desajustes mone- 
tarios, en la carrera entre precios y salarios, e& el desorden 
fscal, en las formas jurídicas de tenencia de la tierra ni en la 
mata política de los partidos. Todos estos rasgos son epifenó- 
menos de la crisis de fondo; sintomas, no causas. 

La crisis se origiría en la quiebra de la economía argentina 
tradicional, insertada en el esquema colonialista de la división 
internacional del trabajo. El producto de nuestras exportacio- 
nes de alimentos y materias primas no alcanza para adquirir 
con él, en el exterior, los articulas y los equipos indispensables 
para mantener en pie nuestra industria liviana, para asegurar 
un crecimiento sostenido de nuestras fuerzas productivas y 
para proporcionar trabajo, altos ingresos y niveles modernos 
de cultura a nuestra población. Por consiguiente, no hay otra 
solución sino la de modificar radicalmente las tendencias de 
una economía inexorablemente deficitaria. Debemos desechar 
las líneas de la economía subordinada a los mecanismos del 
comercio exterior y reemplazarlas por una economía que se 
edifique hacia adentro del país, hacia la expansión del mercado 
interno, hacia la producción nacional de los bienes que actual- 
mente importamos y que no podemos pagar -en la cantidad 
y calidad necesarias- con las divisas que obtenemos al expor- 
tar los productos de nuestra tierra. 

La crisis no es de hoy. Sus orígenes arrancan de la gran crisis 
mundial de la década de los años 30, aunque se venía prepa- 
rando desde el fin de la primera guerra mundial. Hasta esos 
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años, la Argentina se había desarrollado en el marco de una 
relación de intercambio internacional que favoreció su expan- 
sión agropecuaria. Con el producto de sus exportaciones -que 
tenían mercado estable y suficiente- podía fmanciar cómo- 
damente sus importaciones para el consumo de una incipiente 
industria y una reducida población. Todavía en la década !del 
30 el país exportaba el cincuenta por ciento de lo que producia 
el agro y consumía el otro cincuenta por ciento. Pero, a partir 
de esa época, comienza a resquebrajarse ese esquema, en varios 
de sus componentes. El proceso culmina después de la segunda 
guerra mundial y ofrece estos caracteres: 

1 La mayor parte de los habitantes ya no vive de la agricul- 
tura y la ganaderia, sino que se concentra en las ciudades y 
con crecientes niveles de consumo. Hoy, los argentinos con- 
sumen el 80 por ciento de los alimentos que produce la tierra 
y la curva se eleva constantemente. 

2. La elevación del nivel de vida de la población diversifica 
la demanda de bienes, además de aumentarla en volumen. 
Existe un mercado interno de bienes de consumo durable que 
ha estimulado la expansión de una industria liviana de alta 
calidad que produce prácticamente todos los artículos de 
consumo masivo.' 

3. Esta evolución del mercado interno crea una demanda 
creciente de materias primas industriales, combustibles y ma- 
quinaria. 

4. No ha progresado en igual medida la productividad del 
agro, por falta de capitales e insumos tecnológicos capaces de 
modernizar las explotaciones. 

5 .  Como resultado de esta disparidad, los saldos exporta- 
bles de productos primarios no alcanzan para obtener en el 
exterior las divisas indispensables para importar todo lo que 
el país requiere para sostener el desarrollo de su industria y 
de su mercado interno. 

Está desapareciendo, pues, esa entidad económica de la 
Argentina agropecuaia que sostenía su crecimiento con los 
saldos favorables de su comercio exterior. 

El fenómeno no es privativo de nuestro pais. Se observa en - 

todos aquellos que integran el sector primario de la economía 
La política econ6mica recesionista y aperhuista aplicada desde 1976 ha hecho 

retroceder, o directamente desaparecer. diveraas franjas de la industria. El aalado 
real cay6 por debajo de la mitad' de su promedio hiet6rico. (Nota de la tercera 
edíd6n). 
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mundial dentro de la conocida división internácional del tra- 
bajo. Los términos del intercambio son cada vez menos favo- 
rables para ellos, pues les resulta difícil competir con los pro- 
pios países industriales que tienden al autoabastecimiento 
nacion4 y/o regional da productos de la agricultura. Además, 
en razón de los avances científicos y técnicos de nuestro fiem- 
po, cada vez son más caras las máquinas, los vehículos y las 
manufacturas que demanda la sociedad moderna. Antes nos 
bastaba cambiar novillos y granos por arados de reja y telares 
mecánicos primitivos. Hoy debemos canjearlos por complica- 
das y costosas máquinas agrícolas e industriales. Además, la 
Argentina necesita importar cantidades crecientes de combus- 
tibles, acero, productos químicos y máquinas para sostener su 
actividad industrial. Por consiguiente, nuestra economía es 
mucho más vulnerable, por ser más evolucionada, que la de 
aqueilos países que todavía no han trascendido la etapa agro- 
minera. Dependemos, más que éstos, del factor externo. 

En esto consiste el subdesarrollo argentino: en su vulnera- 
bilidad a los factores externos. En tiempos normales, el pro- 
ducto de nuestras exportaciones apenas alcanza para comprar 
en el exterior lo más indispensable. Cuando se producen fluc- 
tuaciones bruscas en nuestra produccibn agropecuaria o en 
sus precios internacionales, dicha capacidad de compra se 
reduce aún más. Enfrentamos, también, a largo plazo, la con- 
tracción de la demanda regular de nuestros productos, sea 
porque los mercados tradicionales subvencionaii y protegen 
arancelariamente su propia produccián o porque los productos 
sintéticos reemplazan algunos de nuestros naturales de expor- 
tación, como la lana y el cuero. En el marco de las grandes 
innovaciones técnicas de nuestra era, las perspectivas de las 
naciones de producción primaria son cada día más inciertas. 

El falso desarrollismo 

La Argentina es, pues, un país subdesarrollado que no se 
distingue cualitativamente de otras naciones del continente y 
de las ex colonias asiáticas y africanas. El subdesamiio no es 
cuestión de grado, ni se mide siquiera por los niveles relativos 
del ingreso nacional por habitante. Existen países productores 
de materias primas minerales de alto valor en el mercado mun- 
dial (oro, diamantes, petróleo, etc.) que registran buenas tasas 
de ingreso por cabeza. Lo que no quiere decir que posean una 

estructura económica desarrollada, ni que ese ingreso nacional 
se traduzca en adecuados niveles de vida para los mineros y 
sus familias. 

El subdesarrollo es una condición estructural, común a 
todos los países de producción primaria y que se expresa en 
el estrangulamiento externo de la economía. 

Son pocos los economistas que se atreven a negar la crisis 
estructural de las naciones subdesarrolladas. Sin embargo, 
existen. Respecto de la Argentina afirman que nuestra crisis 
consiste puramente en el estancamiento de nuestra actividad 
agropecuaria, que atribuyen a profundos errores de la conduc- 
ción política y económica del país en las Últimas décadas. Para 
este reducido grupo de tradicionalistas (en el cual habría que 
computar también a la prensa conservadora) la Argentina 
podría recuperar su brillante posición de gran pais exportador 
de granos y carne con sólo remover las distorsiones impuestas 
por el dirigismo estatal orientado a fomentar artificialmente 
la industria y a elevar compulsivamente los ingresos de los tra- 
bajadores, con detrimento del campo, fuente natural de nues- 
tra riqueza. 

Paradóiicamente, la posición de algunos economistas de 
izquierda-coincide con esta reivindicación del pasado pastoril 
que formulan losreaccionarios. En efecto, cuando los izquier- 
dktas ponen énfasis en la reforma agrea,  sin la cual no habría 
 ara ellos cambio estructural de la economía, comparten el - 
criterio tradicional de que la tierra ha sido y es la base de 
nuestro desarrollo nacional. El "agrarismo", que se funda en 
la división de la tierra y en dar la propiedad de ella a "quien 
la trabaja", implica una regresión a las formas más primitivas 
de la explotación familiar del campo y, por ende, a la econo- 
mía pastoril. Para ellos, la ''revo1ución" y la transformación 
de estructuras deben concentrarse en el régimen de propiedad 
de la tierra. Bastaría con liquidar el latifundio para que la 
Argentina iniciara el despegue hacia su modernización. 

Aparte de estos dos extremos del pensamiento económico 
típico, el núcleo mayoritario de economistas se considera afilia- 
do a la concepción del desarrollo integral por medio de la 
industrialización. 

Pero no conviene engañarse. La coincidencia termina en el 
enunciado. 

A poco andar se descubre el truco. Este desarro1lismo enun- 
ciativo se niega a sí mismo cuando comienza a calificar su 
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postulado genérico. Somete a éste a tales requisitos y modali- 
dades que concluyen por frustrar el objetivo. 

Estos requisitos son, para unos, la previa estabilización mo- 
netaria. Para otros, la espontaneidad y libertad del proceso de 
crecimiento. Para otros, la negación de las prioridades y la 
adhesión al voluntarismo en las inversiones. Para otros, la pri- 
macía.de1 factor social sobre el económico. Para otros, la con- 
veniencia de seguir un ritmo lento y gradual de acumulación. 
Para otros, la inexorabilidad de ajustarse a los topes de la 
balanza comercial y de pagos en materia de financiación del 
desarrollo. Para otros, en fin, la negación del papel dinámico 
del capital externo y la insistencia en el carácter inevitáble- 
mente colonialista de las inversiones extranjeras. 

El común denominador de este pensamiento es su total 
ausencia de contenido histórico. Para todos sus sostenedores 
el desarrollo es una teoría económica, no un imperativo políti- 
co de nuestros pueblos en esta etapa específica de su evolución 
histórica. Por eso, estos supuestos desarrollistas, pueden ves- 
tir sus concepciones con toda suerte de refinamientos aca- 
démicos y pueden acusar de "improvisación", "demagogia" y 
"ausencia de rigor científico" a quienes hacen del desarrollo 
una expresión concreta e insoslayable de la liberación nacio- 
nal que, naturalmente, no es un objetivo de mera política 
económica. 

En las tranpas seudo científicas que oponen a la concep- 
ción histórica del desarrollo prioritario y acelerado, subyace 
una posición política que es exactamente la opuesta a la nues- 
tra. Por eso, su aparente neutralidad teórica es, en realidad, 
una posición reaccionaria, una posición que conduce fatal- 
mente al antidesarrollismo. Objetivamente es así, aunque sea 
otra intención de algunos de esos exponentes. 

Partiendo de la base de que el desarrollo económico es la 
estrategia de la liberación nacional, de la realización de nues- 
tros pueblos como naciones soberanas, integradas y en conti- 
nuo proceso de maduración, nosotros atribuimos importancia 
decisiva a los medios, a las tácticas de esa estrategia política 
del desarrollo. Concebimos el desarrollo como lucha, no como 
categoría abstracta. Y es aquí donde aparecen las fundamen- 
tales diferencias que nos proponemos descubrir en este trabajo. 

Estas diferencias giran, principalmente, en torno de ciertos 
problemas político-tácticos que conviene analizar por separado. 

Ellos son los que se refieren a la fijación de prioridades en 

el plan de desarrollo; el ritmo que éste debe tener para conse- 
guir su objetivo; el papel del capital extranjero y del Estado 
Nacional en esa política y al mismo tiempo la incidencia de 
10s monopolios en el mantenimiento de la vieja estructura; la 
bbantieconomicidad'y que tiene inicialmente todo proceso de 
desarrollo; la prioridad a la integración nacional sobre la regio- 
nal; el rol del comercio exterior; el problema agrario; la infla- 
ción y la cóncertación de precios y salarios. 

Los analfiaremos separadamente. 

1 Las prioridades 

El desarrollo económico supone ahorro (o acumulación) e 
inversión. Del ahorro, de sus fuentes, trataremos más adelante. 
Por ahora, se parte del supuesto de que inmediatamente no se 
dispone de todos los recursos para cubrir todas las necesidades 
que genera el subdesarrollo, sino de recursos nacionales y ex- 
tranjeros limitados. 

Se trata de aplicar esos recursos al sect.or que constituye, la 
base de lo que en economía política se denomina "producción 
de medios de producción". Ahora bien, en la sociedad indus- 
trial moderna, este sector está formado por la energía, el acero, 
la química pesada, la industria de maquinarias. Estos rubros, 
su producción y consumo, miden el grado de desarrollo de la 
sociedad moderna. Ellos cubren todas las necesidades de una 
sociedad desarrollada, las que demanda el agro y las que deman- 
da la industria propiamente dicha. 

De lo cual se deduce que no hay desarrollo sin prioridades. 
Las prioridades vienen a constituir, así, una de las líneas de 
demarcación entre las tendencias del desarrollo. 

El orden de las prioridades constituye la concreción práctica 
de un plan de desarrollo. Si un sistema de prioridades es con- 
dición sine qua non de toda planificación, el orden de las prio- 
ridades depende de la situación concreta de la economfa de 
un país dado. Por ejemplo, el orden de prioridades que el go- 
bierno argentino estableció en 1958 estaba determinado por 
las más urgentes necesidades de nuestra economía respecto 
del sector interno (desarrollo de la industria liviana, estructura 
de la economía agropecuaria) y del sector externo (incidencia 
de determinadas importaciones en la balanza comercial). 

Así establecimos como primera prioridad el petróleo por 
las razones siguientes: a) por la creciente demanda de nuestra 
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industria liviana y del campo; b) porque el petróleo era el 
rubro principal de nuestras importaciones en 1957; c) porque 
el petróleo y el gas debían ser la base de nuestra petroquímica, 
rama fundamental de la industria moderna; d) porque nuestras 
reservas estaban perfectamente cubicadas. 

Como segunda prioridad, establecimos el acero por lo si- 
guiente: a) por la demanda creciente de nuestra industria ligera 
y de maquinarias agrícolas; c) porque teníamos reservas cubi- 
cadas de mineral de hierro y de carbón. 

Petróleo y hierro jugaban aquí un papel distinto en el orden 
de prioridades que, por ejemplo, en Venezuela, país subdesa- 
rrollado que kxplota con cierta intensidad tanto el petróleo 
como el mineral de hierro. Mí, ambos productos no son más 
que materias primas no elaboradas, como aquí la carne y los 
granos. 

Aquí, la demanda se acrecentaba a medida que se desarro- 
llaba la industria liviana, es decir, el sector de la producción 
de los medios de consumo. 

Desde el punto de vista de una economía integrada, se tra- 
taba de completar las bases de la reproducción ampliada, cons- 
.yendo el sector de los medios de producción. 

Desde el punto de vista inmediato, de las prioridades más 
urgentes, se trataba de asegurar el funcionamiento de la indus- 
tria de bienes de consumo, amenazada de paralización puesto 
que las exportaciones no alcanzaba ya a subvenir las crecientes 
demandas de importación de materias primas y equipos. 

Desde el punto de vista nacional, político, se trataba de 
obturar uno de los canales en que se manifestaba nuestra de- 
pendencia económica. El autoabastecimiento de combustible 
y acero adquiría así el carácter de etapa fundamental en el 
proceso de liberación nacional. 

Además del petróleo y la siderurgia, las prioridades en 1958 
fueron: energía, petroquímica, química pesada, transportes y 
comunicaciones, tecnificación agrpia. En todos esos terrenos 
se lograron avances muy importantes que permitieron al país, 
durante dos lustros por lo menos, aliviar sus graves déficits 
estructurales. Esas prioridades siguen siéndolo hoy, cuando el 
efecto benéfico de la política desarrollista ya se ha disipado y 
el país ha vuelto a retrasarse enormemente en las áreas funda- 
mentales. 

11 El ritmo del desarrollo 

1 ', Establecido un orden de prioridades, su cumplimiento 
l 
I depende del ritmo que se le imprima. Por lo mismo que se 
I 
1 1  trata de prioridades, no cabe aquí un ritmo lento, a largo pla- 
I zo, similar al que siguieron en su desarrollo las grandes poten- 

cias industriales. La historia económica hace remontar los 
orígenes del capitalismo al siglo XVI, la época de los grandes 
descubrimientos geogriíficos, que fue también la época de la l 

;L_ 
llamada acumulación primitiva. De allí hasta l'a revolución 
industrial transcurren casi dos siglos y medio. Esta revolución 
comienza en la industria liviana, especialmente en la textil, y 
pasa luego a la pesada, con la invención de Bessemer en la fun- 
dición de hierro y la aplicaci6n del vapor a la maquinaria. 
Culmina así la primera revolución industrial. 

Si se compara este ritmo con el que presenciamos en los 
últimos años, se advierte en seguida una diferencia fundamen- 
tal. Después de la Última posguerra, aparecen la petroquimica 
-que en los Estados Unidos consume ya el 50%del petróleo y 

IP del gas-, la automatización y la cibernética, la desintegración 
del átomo -que por sí sola constituye una revolución-, el 

I perfeccionamiento de los transportes (la aviación) y los vuelos 
I 
t espaciales. 
d? 
i 

Este proceso repercute, a su vez, en la agricultura. La me- 
canización, la química aplicada y la genética revolucionan la 

1 agricultura y la ganadería y convierten a naciones importado- 
1 

I ras de alimentos en exportadoras. 
r Mientras tanto, los países subdesarrollados entran en un 

i proceso de estancamiento. El desarrollo de algunas ramas in- 

i dustriales se convierte, para ellos, en una nueva fuente de 
dependencia. A la progresiva acumulación de capital en los 
grandes centros industriales, corresponde aquí el deterioro 

r progresivo del ahorro y de las fuentes de acumulación. 
i r  El intercambio comercial se desplaza hacia los pafses desa- 

rroíiados; más del 80 % del intercambio comercial lo titularizan 
., estos países, mientras los subdesarrollados apenas alcanzan a 
!a cubrir la diferencia. 
O En tales condiciones, el "largo plazo", el confiar en la es- 
i' pontaneidad del desarrollo, equivale al suicidio. 
F La celeridad que se imprima al desarrollo tiene un significa- 

do económico, pero t q b i é n  un conte'nido social. Un orden de 
prioridades supone que aunque los salarios reales aumenten, 
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deba encauzarse hacia la inversión un porcentaje sustancial de 
la riqueza creada. Ello es tanto más necesario cuanto mayor 
sea la aspiración de los sectores sociales por un creciente con- 
trol nacional de los resortes económicos. Aunque el estanca- 
miento es el marco más férreo de la injusticia social, en las 
etapas iniciales del desarrollo deben postergarse algunas con- 
quistas. Y bien, cuanto más acelerado sea el ritmo menor será 
el lapso de estas postergaciones. Los trabajadores concumrán 
al esfuerzo común, en la seguridad de que, a breve plazo, serán 
colmadas sus necesidades. 

El ritmo del' crecimiento está vinculado a las posibilidades 
de acumulación e inversión. Sus fuentes son nacionales y ex- 
tranjeras. Esto plantea inmediatamente el problema de la cola- 
boración del capital extranjero. 

111 El capital extranjero 

El deterioro de los términos de intercambio; la escasa dimen- 
sión del mercado interno; un sistema crediticio restringido; la 
falta de seguridad y de alicientes, todo conspira contra el 
ahorro nacional. 

Aparecen, entonces, dos caminos para la acumulación: 
a) una restricción drástica de los consumos, para disponer 

de mayores excedentes de exportación e incrementar el ahorro 
interno, lo cual equivale a la instauración de un gobierno de 
fuerza, que aplaste todo brote de lucha reivindicativa, cosa 
poco menos que imposible a esta altura de la civilización y tal 
vez sólo factible en países con vasta población campesina; 

b) la colaboración del capital extranjero. 
Hoy ya está demitivamente agotado el debate sobre el papel 

del capital extranjero en una economía subdesarrollada y 
sobre la medida en que él contribuye a cristalizar una estruc- 
tura atrasada o contribuye a expandir las nuevas estructuras. 

Enla actualidad, nuestro concepto sobre el capital extran- 
jero se ha impuesto en todos los países o es aceptado por los 
economistas más esclarecidos. El capital extranjero es libera- 
dor cuando se aplica a los rubros prioritarios de la inversión, 
que integran la estructura productiva y, en sentido contrario, 
enfeuda la economía cuando se aplica a la especulación finan- 
ciera o a actividades escasamente reproductivas. 

Hoy, todos los países que necesitan desarrollar sus fuerzas 

productivas o que necesitan adquirir las técnicas más moder- 
nas, países de sistema socialista avanzado (la URSS) o n desa- ' 
rrollo (Yugoslavia, Polonia, Rumania), países de Asia y Africa, 
que se titulan socialistas (Argelia, Birmania, Siria, etc.), han 
recurrido al capital extranjero en distintas formas. 

El capital extranjero tiene hoy dos significados: uno, como 
contribución para acelerar el desarrollo de los sectores básicos; 
en este sentido su ~ a p e l  está vinculado al problema del ritmo. 
Otro, como adquisición de las técnicas modernas, es decir, 
como posibilidad de superar las etapas que debieron recorrer 
los países capitalistas "antiguos". 

En la medida en que se vincula con el ritmo de desarrollo, 
tiene otra significación, esta vez de carácter social. El ahorro 
interno compulsivo es sustituido por el ahorro externo. 

Se sobreentiende que tratamos aquí del papel del capital 
extranjero en función de un plan prioritario de desarrollo, esT 
decir, subordinado a los planes establecidos por las necesida- 
des nacionales. Ello exige como supuesto un gobierno de caráe 
ter nacional y popular que establezca las prioridades. 

Este concepto sobre el papel del capital extfanjero nos lleva 
a considerar algunas instituciones internacionales de crédito. 
En forma especial, el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué 
se diferencia esta institución de cualquier otro banco interna- 
cional, desde que todos los grandes bancos son internacionales 
en may r o menor grado? En que sólo concede sus créditos 
para re orzar o mantener la moneda del país que los solicita. 
Y no S i! diferencia en nada de los grandes bancos integacio- 
nacionales en la medida en que sus fondos principales tienen, 
más o menos, el mismo origen: se constituyen; en su mayor 
parte, con lo que Presbisch denomina, un poco eufemística- 
mente, "los ingresos adicionales que derivan los países indus- 
triales por el deterioro de la relación de precios". 

De modo que el sucesivo traslado de capital de los países 
subdesarrollados a los países altamente industrializados viene 
a constituir una fuente de acumulación para estos últimos, 
acumulación que se encuentra en las corporaciones financieras, 
entre las cuales el Fondo Monetario Internacional es una, con 
su cometido específico. Así, los países subdesarrollados so 
miembros natos del F.M.I., estén o no asociados. 

Desde este punto de vista, sería un absurdo económico n 
aprovechar esta fuente de crédito que se forma con nuestro 
progresivo aporte a través del deterioro de la relación de inter- 
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cambio. Naturalmente, los créditos del-F.M.I., cualquiera sea 
su monto, ni han estabilizado ni pueden estabilizar la moneda, 
de un pais dado. Inglaterra, que es el pais que mayores y m& 
frecuentes créditos ha .oQtenido del F.M.I. pasa por serios 
desarreglos fmanciero-monetaiios. Pero en la medida en que 
puedan conúibuir a la estabilización, en la medidá en que hasta 
ciertq grado puedan relevarnos de tomar medidas restrictivas 
en los créditos y en los salarios, deben ser aprovechados. 

Durante el gobierno desarroIlista de 195842 se utilizaron 
créditos stand-by del FMI, dentro del más impetuosa proceso 
de inversiones que no se vio frenado por ello. Las inversiones 
directas de capital extranjero contribuyeron mucho a los resul- 
tados exit,osos obtenidos. En contraste, cuando en otras opor- 
tuhidadesl se ha recurrido al FMI en el marco de políticas 
monetaristas, las consecuencias han sido negativas. 

Un Estado nacional fuerte y controlado por el pueblo acele- 
ra el despegue económico y libera al pais del estrangulamiento- 
externo cuando eomplementa el ahorro y las inversiones 
nacionales con créditos e inversiones directas del exterior apli- 
cados a los'1ybr0s prioritarios. En cambio, se perpetúa la 
dependencia cuando se compra a los mohopolios internacio- 
,nales materias primas y bienes que pueden producirse en el 
pais. A los monopolios les conviene más vendemos petrólea y 
acero que fuianciar la explotación de estos rubros en nuestros 
países., En el primer caso, se produce la permanente transfe- 
rencia de recursos hacia los grandes centros por efecto del 
deterioro de la relación de intercambio. .En el segundo caso, 
la inversión y la tecnología incorporadas a la economía nacio- 
nal tienen un efecto multiplicador que, a la larga, permite 
independiz-e del factor externo y supmir esa relación defi- 
citaria del intercambio, al par que genera en el pais nu,evas 
fuentes de trabajo y amplía y fortifica el mercado interno: 
cuando importamos estamos pagando salarios; fletes y seguros 
al capital internacional mientras que cuando explotamos nues-. - ' 

trqs fecursos para sustituir importaciones damos ocupación y 
salario a nuestros trabajadores, contratistai y transportistas. 

Tal tue cuo de W g e r  Voseno Y de Martfnez de HOZ. Como consecuencia de 
la política aplicada por &te úitimo el pafs quintuplicó N deuda externa, que es 
.han de 40 di millones de dólares. En esas coadidones dada  N magnitud Y la 
proximidad de sus vepdmientos- es indispensable renegociu la deuda extenu y, 
en ese sentido es ineludible mcurrir al FUI por lo que 61 w g w a  respecto de la 

- 

bmca privada, es dedr. abre caminos a la sfinandad6n por parte de los otros 
acreedores. (Noh a la tercera edid6n). 

iV El papel de los monopoíios en el 
mantmimiento de la vkja estnictwa 

- 

El mecanismo por el cual actúa el factor externo para es- 
trangular nuestra economía es el carácter crecienEmente mo- 
nop6lico 'del comercio mundial. La enorme concentracih 
operada en nuestro siglo en los centros industriales determina 
que el intercambio mundial se haga por los canales manejados 
por los monopolios. Cuando nbs compran nuestra producci6n 
y cuando nos venden la suya, los monopolios regulan el merca- 
do, fdan los volúmenes y loeprecios de los bienes que circulan 
por el mundo. , 

Condición intrfnseca de esta regulación es el reparto de 
funciones entre los distintos centros productores mundiales. 
Y esta diferenciación funcional se hace principalmente en 
razón de los costos, es decir, de la mayor economicidad de los 
factores. De ahi que en la programación monopólica se haya 
asignado tradicionalmente a nuestro pais la función de "gran- . 

ja", de productor de alimentos a bajo costo. Este papel fue 
evidente en el siglo pasado, cuando la Argentina era la "grarlja 
de Europa", según la conocida expresión de George Canning. 
Pero no ha sido abandonado este papel de la Argentina. Vea- 

, mos algunos ejemplos: 
En materia de petr6le0, el monopolio mundial'convenció a 

los conductores de la política económica que debían anular 
los contratos suscriptos por el gobierno de Frondizi. Tenemos 
'reservas cubicadas para abastecer el pafs por trece años, por 

, lo menos, y las reservas aumentan cuando se acentúa la explo- 
' ración y caen cuando ella se frena como ha venido sucediendo 
en los Últimos lustros. Pero nos dicen que debemos cuidar las 
reservas e importar el petr6leo crudo que nos venden los mo- 
nopolios y refinarlo en el pais, operaci6n esta Última muy 
conveniente, según los agentes monopolistas. 

En la industria química, poseemos petróleo y gas para fabri- 
car toda la inmensa gama de productos de la petroquímica. 
Pero se pretende que las plantas petroquímicas argentinas 
elaboren solamente abonos y plaguicidas para. la agricultura y 

- la ganadería. 
En siderurgia, podemos explotar nuestros yacimientos de 

hierro y carbón y producir todo el arrabio que necesita nuestra 
industria. Pero los monopolios y sus agentes dicen que nos 
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conviene más importar el arabio y limitarnos al trafdado y la 
laminación. 

Los monopolios internacionales están desenvolviendo ac- 
tualmente una estrategia que aspira a reservar a América latina 
el papel de gran espacio regional para sus operaciones. La estra- 
tegia consiste en fomentar el esquema del mercado común 
latinoamericano a todo trance y en el más breve plazo. En este 
ámbito de 250 millones de consumidores, las funciones eco- 
nómicas responderían a las siguientes líneas: 

a) Modernización de las explotaciones agromineras de ma- 
nera de asegurar el abastecimiento de alimentos y materias 
primas al mundo desarrollado; si es necesario, debe destruirse 
el poder de las oligarquías terratenientes por medio de la "re- 
forma profunda". 

b) División internacional del trabajo en la región, conforme 
a la teoría de la complementación. Los monopolios internacio- 
nales financiarían y administrarían empresas propias o mixtas 
con capital vernáculo, repartidas en "centros" o "polos" -en 
ciertos casos verdaderos "enclaves" de exportación- dedica- 
dos cada uno a la rama de mayor economicidad de explota- 
ción: en un lugar se radicarían los centros siderúrgicos, en 
otro los centros petroquímicos, en otro los celulósicos, en 
otro los de la electrometalurgia, etc., de acuerdo con la acce- 
sibilidad de las materias primas y disponibilidad y c'osto de la 
mano de obra. Los países que produzcan en condiciones de 
adecuada economicidad carnes y granos, serán estimulados a 
expandir esta producción y a postergar su industrialización de 
base. 

Este programa esta explicitado en parte y tácitamente con- 
tenido en el plan que se formuló para la conferencia de jefes 
de Estado americanos de Punta del Este. 

En todo este mecanismo intervienen también los monopo- 
lios de comercialización de nuestra carne y nuestros cereales, 
que poseen inmenso poder político y gran influencia en los 
vehículos de opinión pública. La situación en el sector carnes 
varió en los Últimos años como consecuencia de los c h b i o s  
ocurridos en Inglaterra y en el mercado mundial. Justamente 
por esas razones la condición exportadora argentina mejoró 
de manera significativa durante un breve período en los pri- 
meros años de la década del 70, pero luego retomó su tenden- 
cia secular. La oferta por parte de los países desarrollados ha 
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agravado nuestra situación en los Últimos años. En el rubro - 1 
graríos las cosas no han experimentado modificaciones y han 
sido factores bien extraños al país los que causaron lasúlt'has - - , 
fluctuaciones de precios internacionales. 

Baste, sin embarg0,'registrar un hecho: cada año la Argen- 
tina importa 4.000 millones de dólares de productos que de- 
berfa fabricar localmente. La subsistencia de esas importacio- 
nes es la clave de la vieja estructura que integra al pafs en un . 

mercado mundial donde operan' las fuerzas que componen el 
sistema monopólico. 

V El papel del Estado en la economía 
\. 

La posición del desamllismo sobre el papel del Estado en 
la economía aporta otra clave teórica que lo diferencia del 
resto de las corrientes políticas en la Argentina, en particular 
de la izquierda, los liberales y los populistas., 

El desarrollismo ha demostrado, frente a las posturas libe-, . ' 
rales, que en especial en los países subdesarrollados el Estado 
no puede limitarse a supervisar la competencia, dejando al - <  

mercado -externo e interno- la determinación de si ,se pro- 
duce "acero o caramelos". Sin una política de prioridades para 
la inversión, el subdesarrollo se perpetúa: el imprescindible 
cambio en la estructura productiva no se cumple sin una deli- 
berada acción estatal. 

Pero al mismo tiempo ha refutado las propuestas de la iq-, 
quierdai y los populistas que hacen del gasto público actbr princi- 
pal del crecimiento económico. El populismo acude a este 
resorte con la pretensión de dinamizar la economia, menos- 
preciando el déficit fiscal. Y postula que el Estado ejerza las 
funciones empresarias en los ramos decisivos de la producci- 
o de los servicios, para preservar -alega- la soberania de la 
Nación. L , 

Estas orientaciones son simplemente falaces. La soberada . 
se afianza con la totalidad de la riqueza que se generaldentro 
de la geografia nacional, no sólo con la que produce directa- , 

mente el sector estatal de la economfa. Que el Estado controle 
administrativamente los núcleos &ntrales no es lo decisivo; 10 
decisivo .para la consolidación de la soberanfa es que la pro- 
ducción nacional progrese en cantidad y calidad, sin perjuicio 
del imperio político que corresponde siempre al Estado, vbrti- 
ce jurídico áe la comunidad. e 
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Ese avance lo garantiza exclusivamente el impulso de la 
inversión. Y este proceso no resulta favorecido por la hiper- 
trofia del Estado, aunque al Estado le queda promoverlo; pues 
en el marco del subdesarrollo las sucesivas ampliaciones del 
gasto pfiblico improductivo aiimentan la inflación, incentivan 
la presión fiscal, encarecen el crédito: todas estas condiciones 
que debilitan la formación de capital en el ámbito privado. 

La crisis global que implica el subdesarrollo afecta también 
al Estado, llamado a cubrir los efectos de esa crisis como hace 
-por ejemplo- cuando absorbe desocupación creando emple- 
os públicos esthriies. Más aún, como organización polftica de 
una comunidad empobrecida tiene finanzas frágiles crbnica- 
mente deficitarias, y dificultades operativas que le impiden 
desplazarse con soltura en las actividades productivas. 

Esa ineficacia no evita que el funcionamiento del Estado 
pueda articularse con la operatoria de los complejos monopó- 
licos: una complementación que es cada vez más notoria en 
algunos países industrializados. Cuando el Estado asume ren- 
glones deficitarios de la producción, provee servicios que son 
selectivamente utilizados por las corporaciones o fuiancia los 
avances tecnológicos que éstas, en definitiva, usufructcian, 
aplica un mecanismo que distribuye entre toda la comunidad 
costos que redundan en beneficio del circuito monopólico. 

Desde estos puntos de vista tiene que observarse la prohi- 
sión de actividades empresarias en manos del Estado así como 
sus ampliaciones burocráticas. 

Y esto no es contradictorio, sino coincidente, con la nece- 
sidad de contar con un Estado fuerte para que pueda cumpiir 
cabalmente con sus funciones reguladoras y orientadoras de 
la economía; que disponga de todos los instrumentos aptos 

. para llenar estos cometidos, herramientas que a veces pueden 
tomar la forma de empresas o de entidades vinculadas con la 
producción o el comercio. 

El desarmilismo diferencia, precisamente, al Estado ejecu- 
tor de la política económica del Estado como empresario,Y 
aborda con este criterio la cuestión nacional: el Estado en esta 
etapa no debe asumir necesariamente gestiones empresarias; 
por el contrario, tiene que desprenderse de todas las que no 
estén ligadas a sus funciones indelegables. Pero debe ejercer 
un fuerte papel en el establecimiento de prioridades así como 
en el auspicio y el encauzamiento de las inversiones. Tiene 
que fdar los objetivos que apunten a la integración y el desa- 
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rrollo del aparato productiva, para orientar hacia estas metas 
las inversiones capaces de concretarlas. Y las prioridades bási- 
cas -siderurgia, petróleo, petroquimica, química pesada, 
celulosa y papel, industria de maquinarias, energía e infraes- 
tructurr) de semicios- son la única garantía para llevar adelante 
ese desarrollo integrado. ' 1 

Para que las inversiones se canaliceri en ese sentido, la pla- 
nificación indicativa tiene que promover condiciones que las 
hagan atrayentes, como el mercado y la rentabilidad. El Estado 
dispone de todo el arsenal que le ofrece la politica económica: 
los aranceles, el crédito, el manejo de los impuestos. Y tendrá 
que emplearlo valiéndose del conocimiento de las leyes eco- 
nómicas, no intentando burlarlas. La rentabilidad mueve los 
capitales, no las órdenes administrativas. 

Por otra parte, la prescindencia que pregonan los liberales 
tampoco alienta esa inversión, desde que en paridad de condi- 
ciones no es seguro que se volcará a los centros más dinámicos 
de la economía, pues éstos demandan mayores capitales, 
requieren tecnologia sofisticada e insumen un tiempo de ma- 
duración prolongado, sino que permanecerá en los rubros que 
forman parte de la estructura del subdesarrollo. Pero también 
es inconducente la pretensión de guiar burocráticamente la 
economía para estimar las inversiones como es preciso, ya 
que éstas, en Última instancia, obedecen a las leyes de, la eco- 
nomía. 

La propia experiencia gubernamental del desarroibno es. 
sumamente aleccionadora. Pudieron entonces alentarse las in- 
versiones elegidas al mismo tiempo -y no por mera casualidad- 
que se desmontaba la burocracia trasladando sin violencia , 
personal desde los organismos estatales a tareas más producti- 
vas. Y lo ejecutó en una medida que expone con elocuencia el 
vigor de esa política: la nómina estatal disminuyó en casi un 
tercio, pues de los 900.000 agentes públicos existentes en el 
comienzo de la administraci6n desarrollista, se transfvieron a 
la actividad privadaen los cuatro aAosnadamenos que 269.000. 
Fenómeno singularísimo en toda la historia económica de la 
Nación. 1 I 
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VI La "~oncertación de Precios y Salarios" 
y otros "Pactos Sociales" 

La distribución del ingreso es una de las cuestiones preferi- 
das en el enfrentamiento formal entre populistas y liberales. 
Los primeros propugnan la redistribución en favor de los asa- 
lariados; mientras que la práctica monetarista de los segundos 
reduce de hecho la remuneración del trabajo, con el propósito 
de disminuir la inflación mediante la contracción de la deman- 
da. Esta polémica es estéril cuando no se logra acrecer el uni- 
verso de la producción. Unicamente el desarrowmo ubica el 
centro de gravedad del problema en el aumento de la produc- 
ción, donde está la posibilidad de un crecimiento efectivo de 
los ingresos. Con la expansión de las fuenas productivas pue- 
de sí, a la vez, mejorar el salario real y obtenerse un mayor 
margen absoluto para el ahorro y la inversión. 

Para redistribuir el ingreso según la proposición pdpuiista a 
para hacer el camino inverso supuestamente anti-inflacionario 
de los liberales, unos y otros han pretendido por igual manejar 
arbitrariamente las variables económicas. Con designacignes 
como "concertación de precios y salarios", "pacto social" o 
alguna otra denominación similar, estas "políticas de ingresos" 
han fracasado tan repetidamente como se las ha intentado, 
aunque se las siga proponiendo con singular pertinacia. 

El fracaso que bajo esos nombres han cosechado populistas 
y liberales no es casual. Las leyes económicas no se pueden 
contravenir impunemente. Los precios no pueden fdarse por 
la voluntad de los burócratas en niveles inferiores a los costos, 
so pena de que la producción desaparezca. Los salarios no 
pueden constreííirse por debajo de la necesidad del trabajador 
de mantener su fuerza laboral y sostener su familia conforme 
a las pautas de vida actuales, sin que disminuyan el consumo 
y el mercado; lo que, a su vez, le quitará atractivo a la produc- 
ción, más allá de las obvias tensiones sociales que engendra. 

La contradicción social entre el trabajo y el capital existe, 
como también es una realidad la puja por la distribución del 
ingreso. No se las puede borrar con "acuerdos" -en realidad 
no son sino imposiciones más o menos desembozadas- que. 
atan de manos a las reivindicaciones económicas y sociales de 
la comunidad. 

La solución. no se encontrará pretendiendo congelar los 
reclamos, sino abriendo cauces para satisfacerlos. 

La "~Óncertación" es inoficiosa, porque no resuelve sino , 

que encubre precariamente esas demandas sociales. Pero es 
también una política especialmente contraindicada para el 
desarrollo de la economía nacional, pues la distorsión forzada ' 
de precios y salarios frena el desenvolvimiento de las fuenas - 
productivas. Y es aún contraria a los intereses inmediatos de 
los presuntos beneficiados. El control de precios redundará 
en menos producción, menos puestos de trabajo, menos salario 
real; así como la contracción del ingreso se trasladará a una 
disminución del mercado que degradará las perspectivas de la 
actividad empresaria. 

En un pais rezagado los reclamos sociales deben respetarse 
si se quiere. remontar $1 empobrecimiento sistemático que im- 
pone el subdesarrollo, cuyas condiciones objetivas impiden, 
superar el conflicto entre los sectores sociales. La lucha entre 
ellos no contradice el marco del interbs nacional; antes bien 
lo fortalece, ya que lo que para \ obrero es salario, para . 
el empresario es ampliación del mercado solvente. Por ello, 
se impone el sinceramiento de todas las variables: precios, 

' 

salarios, tarifas, tipos de cambio, para que ningún artificio les 
impica adecuarse a los costos de producción .y a las leyes eco- 
nómicas. Solamente así se creará un clima en el que se resta- - 
blezca el proceso de formación de capital hoy prácticamente 
destruido. Así, habrá posibilidades efectivas para la elevacióñ 
de lo$ ingresos reales, se consolidarán las empresas productivas . 
y se expandirá la economía nacional. 

, VI1 La recesión y el déficit fiscal 

En el cuadro general del subdesarrollo aparece tambiéii el , 
sobredimensionamiento del Estado, con características pecu- 
liares diversas de las que se presentan en los países industriali- 
zados. La franja pública de la econoniía tiende a crecer por 
ausencia de oportunidades de inversiones atractivas y rentables 
que convoquen al capital privado. Y la debilidad productiva 
causa desempleo, que presiona por la creación artificial de , 

empleos. Ello descomprime transitoriamente las tensiones a 
las cuales, entonces, enmascara, porque en realidad el que , 
cobra un sueldb, si no realiza actividad productiva, no deja 
funcionaimente de ser un desocupado. 

La racionalización del aparato estatal es así a la vez un 
37 ' 
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requisito y un efecto del proceso 
la economia, que es el desarrollo. 

de expansión calificada de 
Es una condición necesaria 

para que se traslade la fuerza de trabajo de los sectores menos 
productivos -como son casi por definición los de manejo esta- 
tal en el contexto del subdesarrollo- a los más productivos. 

La práctica del liberalismo -a través de todas sus experien- 
cias- se mostró incapaz de reducir el tamaño del sector público 
de la economia, y el déficit fscal, a pesar de que sus exponen- 
tes postulan declamatoriamente estos objetivos. Como intenta 
la estaibiiización mediante resortes recesivos, impide que el 
crecimie~to de la producción absorba el desempleo que resul- 
taría de una merma en los planteles estatales. Y entonces se 
toma social y políticamente inviable tanto el redimensiona- 
miento del Estado como la reducción del déficit fscal, además 
de que en el, marco recesivo no aparecen manos privadas dis- 
puestas a tomar a su cargo las actividades que eventualmente 
se procure privatizar. 

Los populistas de todos los colores partidarios, a pesar de 
algunas excusas formales en contrario, cuando llegan a las 
definiciones concretas se niegan a abandonar el criterio de 
mantener íntegramente en el ámbito estatal, como presunta 
prenda de soberanía, algunas actividades críticas. La produc- 
ción de hidrocarburos es tal vez el ejiemplo más nitido. Los 
populistas recubren con nacionalismo formal lo que es en los 
hechos un retroceso de la Nación: el estancamiento productivo 
sumado a la importación de combustibles. Y los liberales llegan 
al mismo resultado, pero por la vía de inhibir la actividad em- 
pr%,ia en el área a través de la multiplicación de los trámites 
formales administrativos y legales. 

Pero cuando no aplica esa premisa, la izquierda y el populis- 
mo afirman que la presencia estatal en la economía debe 
permanecer mientras no se remonte la recesión, para evitar el 
desempleo y mayores presiones recesivas. O bien sostienen que 
no debe reducirse en magnitudes absolutas la gravitación del 
Estado, sino que hay que esperar a que disminuya su peso relati- 
vo por el crecimiento de la totalidad del codunto económico. 

La práctica liberal, como las concepciones populistas, por 
lo tanto, desconectan los problemas del aparato estatal de la 
solución de la crisis global de la economia. 

El desamollismo se ubica, de nuevo, en las antípodas de 
estos criterios que pretenden tratar por separado los sectores 
públicos y privado de la economía. Nosotros planteamos que 

hay una dependencia insalvable entre el estancamiento pro- 
ductivo y el volumen del gasto público improductivo, junto 
con el crónico déficit fiscal. Y propugnamos el tratamiento 
ineludiblemente simultáneo de ambas cuestiones: receso y 
sobredimensionamiento estatal no son más que dos caras de 
la misma moneda de la crisis, por lo que es imprescindible 
que al mismo tiempo que se impulsa la movilización de la 
riqueza se encare el redimensionamiento del Estado. 
La racionalización de la administración pública tiene que 

efectuarse drásticamente. Y la privatización, completa o par- 
cial, según el caso, de l a ~ :  empresas públicas que no actúen 
como instrumentos de la política económica nacional, debe 
también ejecutarse de inmediato. 

En suma, el gasto público improductivo tiene que rebajarse y 
el déficit fiscal debe ponerse en rápido camino de desaparición, 
en el momento mismo en que se ponga en marcha el programa 
de reactivación y desarrollo. Porque es la Única manera de 
abrir paso a la formación de capital: el gasto público desorbi- 
tado y el déficit fiscal extraen recursos a las posibilidades pro- 
ductivas mediante el impuesto, la absorcih del crédito y la 
emisión inflacionaria; peto, además, obstruyen la inversión al 
crear una atmósfera económica recesiva e inflacionista. 

El criterio de "economicidad" a que nos referimos aquí no 
es el de la eficiencia del Estado y sus empresas. Nos referimos 
al criterio de ciertos economistas sobre el orden de las priori- 
dades en la inversión; más llanamente, a lo que resulta más 
"barato" o más "caro" en un país subdesarrollado. 

Así, resultaría más "barato" importar hierro y acero que 
producirlos aquí; lo mismo se dice de los automóviles, de los' 
tractores, de los productos de la química pesada, de las maqui- 
narias para la industria. 

Pero sucede que el subdesarrollo significa escasez de ahorro 
interno, deterioro creciente de los recursos que genera la ex- 
portación, inflación, altos costos, mercado interno limitado. 
Comparando los costos del acero, de la química, de las maqui- 
narias, de los automotores, los nuestros siempre serán, duran- 
te una etapa determinada, más altos que los importados. Con 
este criterio habría que renunciar por anticipado a toda pers- 
pectiva de desarrollo. Así, en el criterio de "economicidad" 
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se expresa uno de los postulados "intelectuales" de los intere- 
ses vinculados al subdesarrollo. 

El criterio de "economicidad" reaparece, bajo otra forma, 
en las postulaciones y en las críticas de la izquierda y del na- 
cionalismo de medios. Consiste en los siguiente: los aportes 
de capital extranjero, la radicación de industrias tales como la 
del automotor, generan un continuo drenaje de divisas en 
concepto de beneficios, intereses, etc. 

Pero el verdadero drenaje de divisas se opera, en realidad, 
por otro canal: por el deterioro de los precios de nuestras im- 
portaciones. En esa situación, a este drenaje viene a sumarse 
el que significa la importación de las materias primas y equi- 
pos para mantener la producción. Entonces hay que elegir 
entre este continuo drenaje, que es dependencia nacional y 
permanencia del subdesarrollo, y el drenaje que demanda la 
construcción de los fundamenteos de la soberanía nacional. 
Lo económico no es lo más caro, puesto que un automóvil, 
un tractor o un torno importados serán siempre más baratos 
que los fabricados aquí, pero fabricarlos significa industrializat 
el país. 
. Por otra parte, el endeudamiento exterior no fue un obstácu- 
lo para el desarrollo de las grandes potencias. Inglaterra, du- 
rante los siglos XVII y XVIII, tomó dinero de los banqueros 
holandeses; Estados Unidos lo tomó de Inglaterra en el siglo 
XIX, en tales proporciones que todavía hacia 1900 era el mayor 
deudor del mundo. La propia experiencia argentina de fines 
del siglo pasado demostró que el crecimiento permitía afrontar 
comprdmisos que eran de enorme envergadura para un país 
que contaba apenas con un par de millones de habitantes. 

El desanolio econbmico, como base de la independencia 
nacional, no se puede medir con el criterio de la economicidad 
ni con el criterio contable del endeudamiento exterior. l 

IX Integración y complementación regionales 

Todo, en el mundo de hoy, tiende a universalizar el mercado. 
El M.C.E; (Mercado Común Europeo) y el C.A.E.M. (Consejo 
de Asistencia Económica Mutua, más conocido bajo la sigla 
COMECOM), que agrupa a las naciones socialistas de Europa, 
son expresiones de ese proceso. 

Cabe observar, sin embargo, el crigen y desarrollo de esas 
agrupaciones regionales. Ellas se constituyeron cuando las 

economías de ambos grupos de países habían llegado a un 
determinado punto del desarrollo de posguerra, y cuando la 

- 

nueva revolución tecnológica estaba en plena marcha. Toma- 
ron la delantera los monopolios de los países del M.C.E. y los 
monopolios estatales de los países del C.A.E.M. El primer 
grupo se constituye a partir de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero, es decir, de las industrias más concentra- 
das y desarrolladas. 

No hay aquí ni atisbo de "complementación"; Alemania, 
Francia e Italia expanden sus industrias básicas, muy particu- 
larmente la química; losmismos países alientan en toda forma 
su producción agropecuaria. Ninguno renuncia a nada, ni aun 
en homenaje al criterio de economicidad. Lo mismo sucede 
en los países agrupados en el C.A.E.M., y cuando algunos eco- 
nomistas soviéticos enuncian la posibilidad o la necesidad de 
que Rumania, por ejemplo, limite o renuncie a la canstrucción 
de su siderurgia, el asunto suscita un debate público en el que 
Rumania reivindica enérgicamente su derecho a establecer 
una economía totalmente integrada. Inclusive en el campo 
comercial, los países de la órbita socialista se resisten a limitar 
sus intercambios a la zona socialista y aumentan sus relaciones 
con el mundo capitalista. 

La integración aquí tiene una premisa indiscutible: se reali- 
za a partir del pleno desarrollo de las respectivas economías. 
La integración no precede al desarrollo, es la coronación del 
desarrollo. Y se limita a un reparto del mercado a través de 
tarifas aduaneras que faoilitan los intercambios y, por lo tanto, 
el sucesivo desarrollo. El sistema Eunciona hacia el interior 
como aliciente del desarrollo, y hacia el exterior como protec- 
ción de ese desarrollo. 

Se advierte en seguida que estas integraciones regionales 
siguen un curso completamente distinto del que se nos propo- 
ne a los países subdesarrollados de esta parte del continenete. 
Aquí, el punto de partida es el subdesarrollo, y se pretende 
que la integración sea el camino del desanollo.Veamos el 
asunto de la manera más simple: si el intercambio entre todos 
los países subdesarrollados del mundo sólo alcanza al 9 % qel 

- total mundial, ¿qué cosa cambiaría, en lo esencial, si edos 
países se agruparan en entidades regionales a lo largo de Asia, 
Africa y América latina? Ese intercambio tiene como base los 
excedentes de que cada uno de esos países puede disponer; el 
aumento de esos excedentes no depende del incremento del 
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intercambio sino d ~ l a  mayor productividad, y ésta, a su vez, 
del grado de tecnificación de las fuentes de materias primas. 
Es decir, que los excedentes pertenecen al orden de la produc- 
ción y no de la circulación. 

El verdadero sentido de la llamada "integración regional" 
es la complementación. La complementación, a su vez, intro- 
duce, con otra forma, con otras palabras, el criterio de econo- 
micidad. Por ejemplo, si el hierro de Venezuela o de Brasil es 
más barato que el de Sierra Grande de la Argentina, si la Ar- 
gentina, a su vez, puede producir carnes y granos más baratos 
que los de Brasil y Venezuela, tendríamos aquí un caso de 
complementación perfecta. Y este caso, traducido a los térmi- 
nos de la economía política, resulta un caso de división inter- 
nacional del trabajo. 

Lo grave de esta postulación es lo siguiente: en una época 
en que la antigua división internacional del trabajo ha quebra- 
do defmitivamente, una nueva forma e esa división se nos 
introduce subrepticiamente, por med o de la lógica formal. i" Pues no hay nada más aparentemen e lógico que Chile nos 
venda su cobre y su hierro a cambio de nuestras carnes y nues- 
tros granos. Sin embargo, Alemania, Francia e Italia no renun- 
cian a expandir ni su industria ni su producción agropecuaria; 
más bien 18s alientan con toda clase de sistemas crediticios y 
de tarifas aduaneras. A la lógica formal oponen sus necesida- 
des nacionales. 

Porque éste no es sólo un problema económico; es, ante 
todo, un problema eminentemente nacional. Construir la 
nación significa echar las bases materiales de la nacionalidad. 
Reproducir los centros industriales a lo largo y lo ancho del 
pais, unirlo geográficamente a través de un nuevo sistema de 
comunicaciones, construir la industria pesada -que es madre 
de industrias urbanas y agrarias- explotar intensivamente los 
recursos naturales, elevar los niveles de vida materiales y cul- 
turales de toda la población. En otras palabras, desarrollar 
vertical y horizontalmente una economía moderna, integrada, 
constituye para nosotros el gran objetivo nacional, el funda- 
mento de la unidad nacional. Si se subordina este objetivo 
a la integración regional, se renuncia a construir la Nación. 

No hay en esta postulación nacional ni asomo de egoismo 
nacional. Creemos que la mejor forma de llegar a una integra- 
ción regional es concumr a elia con unidades nacionales inte- 
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gradas económicamente. Asimismo, no hay en esto ni asomo 
de "autarquía". Cuanto mayor es el grado de desarrollo de las 
economías nacionales, mayores son sus intercambios, mayor 
su vinculación con el mercado internacional. Estados Unidos 
es el mayor importador de manufacturas; entre 1947 y 1965 
importó cerca de cuatro millones de automóviles siendo en- 
tonces el mayor productor de vehículos. Uno de los más gra- 
ves problemas que enfrenta ese país es el progresivo deficit de 
su baanza comercial. El 40 % del intercambio comercial se 
realiza entre países altamente desarrollados, sin contar en el 
total el que se realiza entre los países de economía socialista. 

X El comercio exterior 

Vinculado al anterior, está el problema del comercio exte- 
rior. Tanto la CEPAL como la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, realizada en Gienbra en 
mano de 1964, han planteado como recurso para solucionar 
el continuo deterioro de los precios y para impulsar el desarro- 
lio, un reordenamiento del comercio internacional. 
Las formas de ese reordenamiento están descriptas minucio- 

samente en el informe del doctor Raúl Prebisch a la Conferen- 
cia de Ginebra. Brevemente, caben las siguientes observaciones: 

a) Puesto que las medidas propuesias afectan al orden de 
la circulación de los productos, una reducción de las tarifas 
aduaneras y un mejoramiento de 10s precios no modificarian 
la estructura básica de esas producciones. Ni modificarian el 
fenómeno del crecimiento demográfico, que es un elemento 
que limita progresivamente las exportaciones. Ni modificarían 
las estructuras productoras de materias primas, que de esto se 
trata cuando se habla de desarrollo. 

b) Las medidas propuestas suponen que es posible obtener 
de las naciones altamente desarrolladas la renuncia a proteger 
sus producciones agropecuarias y obtener de ellas precios más 
remunerativos para las de los países subdesarrollados. 

Ahora bien, al doctor Prebisch no se le oculta la transcen- 
dencia y los resultados de las políticas de los paises altamente 
desarrollados en relación con la comercialización de los pro- 
ductos agropecuarios: ellas generan, en los países industridi- 
zados, "ingresos adicionales" que se obtienen "por deterioro 
de la relación de precios". Pero lo que no alcanza a ver el 
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doctor Prebisch es que esta plumalía, que se obtiene, diríamas, 
indirectamente, pasa a constituir una de las fuentes de acumu- 
lación de capital. Para que aquellos paises estuvieran dispues- 
tos a transferir, como propone Prebisch, esos ingresos adiciw 
nales a los países subdesarrollados, debieran estar dispuestos a 
renunciar a lo que es condición básica del actual status: la 
acumulación en un extremo, la indigencia en el otro. 

Estas medidas pertenecerían al orden de la "justicia distri- 
butiva", por no llamarla de beneficencia económica. Se sabe, 
empero, que la economia no se rige de acuerdo con tales im- 
perativos morales. 

Queda todavía otro problema vinculado al comercio exte- 
rior. Un impulso a la agricultura y la ganadería argentinas, 
'no podría darnos los recursos necesarios para el desarrollo? 
k a  perspectiva requiere una política. Política que de inme- 
diato se contradice 'con las tendencias que deben presidir el 
desarrollo y con las tendencias del comercio internacional. 

En primer lugar, habría que alterar el orden de prioridades 
para el desarrollo: el esfuerzo principal habría aue volcarlo 
hacia el campo no hacia la industlia~esada; en Ltra forma, 
habría que postergar el desarrollo de base. 

En segundo lugar, el comercio internacional, en lo que res- 
pecta a los cereales es, por ahora, coyuntural. Tendencialmen- 
te, la demanda de cereales disminuirá, apenas se normaken 
los desarreglos que han experimentado los países compradores, 
apenas se introduzcan en masa las nuevas técnicas agropecua- 
rias. A lo cual debe agregarse el consumo interno, siempre en 
crecimiento, tanto por el crecimiento demográfico como por 
la elevación del nivel de vida de la población. 

Pero el desarrollo económico entraña también una política 
"agresiva" en materia de comercio exterior, la apertura de 
nuevos mercados, los alicientes crediticiqs a la producción, de- 
carnes especialmente, la vigencia "desbur~cratizada" del draw- 
back, las exenciones impositivas, etc. Y un cambio en la cali- 
dad de las exportaciones. Podemos y debemos alentar en toda 
forma la exportación de nuestros productos industriales. Pero 
todo esto entraña, a su vez, una política cambiaria distinta a 
la que se ha venido siguiendo hasta ahora. 

En los últimos años se ha propuesto en diversas oportuni- 
dades la presunta conveniencia de fomentar las exportaciones 
"no tradicionales" sin necesidad de introducir previamente 
cambios estructurales en la economía. A poco que se reflexio- 

. 
ne sobre esa propuesta, ekobvio que un incremento de las 
exportaciones industriales sin el correlato de la integración de 
la estructura productiva sólo acrecentará y consolidará la 
dependencia de insumos básicos que deben adquirirse en el 
exterior. Sólo con el desarrollo se incrementará lrproporción 
de bienes que se exportan con alto valor agregado sin que los 
recursos así obtenidos se escapen por la via del deterioro en 
los términos del intercambio, mecanismo que impide la acumu- 
lación a escala nacional y, por ello, perpetúa el subdesarrollo. 

El problema agrario 

Cuando el movimiento nacional había ya popularizado su 
punto de vista sobre este tema, cuando lo creíamos suficien- 
temente dilucidado, ha sido nuevamente traído a la mesa de 
la discusión. 

A los técnicos de la CEPAL se sumó en nuestro país el doc- 
tor Aldo Ferrer, con su libro La economía argentina. Para el 
doctor Ferrer, el régimen de tenencia de la tierra no es 5610 
un obstáculo para el desarrollo industrial, sino también "un 
obstáculo fundamental para la tecnificación y la capitalización 
de las actividades agropecuarias". 

En primer lugar, si nos atenemos a las cifras oficiales últimas, 
el régimen de tenencia de la tierra no es tanmalo como se supo- 
ne habitualmente: de acuerdo con esas estadísticas, el 75 % de 
las explotaciones pertenecen en propiedad al empresario. 

En segundo lugar, el régimen de arrendamiento no fue obs- 
táculo, por lo menos hasta 1930, para que el pais alcanzara 
los más altos índices en productividad y en área sembrada. El' 
cambio que se opera desde entonces hasta nuestros días, el 
paso de millares de arrendatarios a propietarios, coincide con 
una notable caída de la producción y de la productividad. Se 
advierte en seguida que el régimen de tenencia de la t i e ~ a ,  en 
nuestro país, no tiene nada que ver con producción, productivi- 
dad, tecnificación y capitalización de la actividad agropecuaria. 

Durante la década del sesenta se produce una notable recu- 
peración en área sembrada, en productividad. ¿A qué se debe? 
Se debe a la política que se realizó en 1958-62., 

-Primero, se alentó la instalación de nuevas fábricas de trac- 
tores, hasta alcanzar una capacidad de producción de 30.000 
unidades anuales. 

-Segundo, se estableció un sistema de desgravaciones irn- 
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positivas que posibilitd la inversión en tractores y máquinas. 
-Tercero, se ampliaron las desgravaciones impositivas a las 

inversiones en planteles selectivos, en pastura artificides, etc. 
-Cuarto, se dio gran impulso al INTA. . 
-Quinto, se constituyó CAFADE, que realizó una labor 

tqansformadora en todos los aspectos de la tecnología agro- 
jecuaria. 

-Por fm, y esto tendrá incidencia en los a o s  posteriores, 
se echaron las bases de la petroquímica. 

Esto no se veía níticamente en los anos 1958 a 1962; los 
resultados de esa política sólo podrían apreciarse después. En 
1962 se vendieron casi 2 1 mil tractores y se incrementaron 
2 millones de cabezas de ganado durante la gestión desarrollis- 
tal. Y todo esto se logró sin tocar para nada "el régimen de 
tenencia de la tierra". Son de imaginar las consecuencias de 
haberse mantenido el ritmo del desarrollo comenzado en 1958. 
Primero, a favor del régimen crediticio y de exenciones impo- 
sitiv& se habría ampliado el mercado para los tractores y las 
maquinarias; segundo, habría entrado en funcionamiento la 
industria petroquímica, con su gama de fertilizantes, plaguici- 
das, herbicidas, etc.; tercero, INTA y CAFADE habrían con- 
tinuado ampliando su esferea de labor; cuarto, se habría am- 
pliado el mercado de consumo de los productos de la tierra; 
quinto, se habría dispuesto de mayor cantidad de excedentes 
para la exportación. La capitalización y la tecnificación de las 
actividades se habrían desarrollado sin obstáculos. 

Es que el concepto de desarrollo económico es un concepto 
de totalidad. Realizando el despegue en los sectores dinámicos 
y reproductivos, inmediatamente se traslada el proceso al cam- 
po, mojando aili los mismos resultados que en la industria, 
con la conversión de la explotación agropecuaria en empresa 
agropecuaria. 

XU La inflación 

Uno de los fenómenos más complejos y perniciosos que 
sufre el mundo contemporáneo es el de la inflación. Se trata 
de un flagelo que desquicia el funcionamiento de la economía, 
castiga con ~us t i c i a  manifiesta los sectores con ingresos fdos 
En ha antfpudm de eroconcepd6n eatá la pditicaapUc.ds en la Aqentlno dwde 

1976. La reccdón que provoc6 hizo caer la venta de tractores (en 1981 se fabrica- 
ron veinte wca menor que en 1961) Y el stock gauadem baj6 deade 1976 13% 
tncunos Y 22 %m ovinoa (Nota a la tercera edid6n). 

1 

(obreros yaapas medias) y les transfiere el mayor peso de la 
crisis, impulsando como contrapartida la especulación y la 
fuga de capitales. La desorganización que provoca en la pro- 
ducción debilita la economía nacional y khace más vulnerable 
al factor externo. 

En los países subdesarrollados que la sufren sus efectos son 
desastrosos y conspiran directamente contra su despegue y 
expansión. Luchar contra la inflación es un imperativo de la 
politica de desarrollo. Es más: sólo el desarrollo permite una 
lucha antiinflacionaria de efectos profundos y duraderos al 
modificar las condiciones estnicturales que generan y propa- 
gan la inflación. 

Las propuestas monetaristas no admiten los problemas de 
fondo que están concernidos por la inflación y por ello .sus 
recomendaciones son teóricamente pueriles y su aplicacion 
provoca recesión -o sea un nuevo castigo- dejando intactas 
las causas que motivan el sostenido aumento de precios. Esos 
errores se deben a una equivocada comprensión de la natura- 
leza de la moneda. 

Desde ese genial precursos que fue el abate Galiani, sabemos 
que la moneda es un equivalente general y una medida de 
valor. Como metal amonedado, pertenece al orden de la pro- 
ducción, se vende y se compra como cualquier mercancía: 
como medida de valor, pertenece al orden de la circulación. 

En la base de los fenómenos monetarios están los fenóme- 
nos de la producción; tratar los primeros aisladamente de los 
segundos equivale a girar en el vacio. Los grandes economistas 
estudiaron la moneda en su doble función; como mercancía-oro 
(O plata) y como equivalente general. Decía Ricardo: "El oro 
y la plata, lo mismo que todas las demás mercancías, poseen 
un valor que depende Únicamente de la cantidad de trabajo ne- 
cesaria para producir y llevarlos al mercado". Y con esto basta 
para definir la mercancla-oro o plata. Cuando pasa a jugar su 
papel de. equivalente general, de medida de valor, aparece su 
relación con el conjunto de la riqueza de una sociedad dada. 
Aquí, como. medida, mide el valor de la producción, no "va- 
loriza" la producci6n, la mide simplemente. 

El aumento de la circulación monetaria depende de tres 
factores, por lo menos: a) del aumento de la producción, que 
exige una mayb;r cantidad de circulante; b) de la escasez y 
carestía de la producción, que eleva los precios y por ende 
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exige también mayor cantidad de medios de pago; c) de la 
rapidez o lentitud de la circulación. 

De modo que es fácil deducir que los fenómenos moneta- 
rios correspondan siempre a los fenómenos de la producción. 
Y en tal condición deben ser tratados por la economía politi- 
ca. Espontáneamente, la moneda no sigue el curso exactode 
la producción; lo refleja tendencialmente. Los reajustes mone- 
tarios son siempre resultado de los cambios en la producción. 

En épocas de transformación revolucionaria y de crisis de 
estructuras como las que vivimos, la inflación -y no la estabi- 
lidad- es el signo más característico. Lo sufren economías 
altamente desarrolladas y en pleno "boom" económico, como 
sucede actualmente en los Estados Unidos, y lo sufren econo- 
mías subdesarroiladas como la nuestra; lo sufren Italia y Es- 
paña, economías en pleno desarrollo. Han alcanzado la estabi- 
dad economias desarrolladas como la de Francia, pero después 
de una serie de años de inflación; la mantienen economias 
subdesarrolladas como las de Haití o Costa Rica; estabilidad 
al nivel de la miseria. 

La inflación en los países subdesarrollados tiene una fuente 
principal y varias fuentes secundarias. La principal es el dete- 
rioro de los términos de intercambio, es decir, el déficit de la 
balanza comercia1,~al que sigue el déficit en la balanza de pa- 
gos. A ello se suma la hipertrofia del seeor público que opera 
como un gran motor propagador de la inflación al .succionar 
recursos del c' cuito productivo y aplicarlos a financiar activi- 
dades improd ctivas. Se trata, pues, de un fenómeno de carác- 
ter estructura f , y como tal debe ser tratado.1 

El remedio a esta inflación de fuente estructural no es la 
estabilidad monetaria, sino el desarrollo que transforme esa 
estructura. De manera que la política monetaria debe subor- 
dinarse a la política económica, es decir, al desarrollo. Estabi- 
lizar al nivel actual equivale a estabilizar y perpetuar la actual 
estructura, lo cual es inaceptable porque ello supone postergar 
indefmidamente las aspiraciones populares y eliminar la posi- 
bilidad de que la Argentina desenvuelva sus fuerzas producti- 
vas en forma acelerada. 

La verdadera fuente de estabilidad es el desarrollo, y las 
llamadas políticas estabilizadoras francasan al no contemplar 

El tema de la inflación ha sido exte-ente tratado en el libro del mismo autor 
Economír poütica y política ecoPomica nacional. Edit. Hachette (1981). (Nota 
de la tercera edición). 

los aspectos estructurales concernidos en -el problema. El 
desarrollo es compatible -en realidad es inseparable- con un 
drástico redimensionamiento del sector público que transfiera 
al sector privado las empresas y los planteles que fuera del 
aparato estatal van a trabajar productivamente. 

Asimismo, el desarrollo es incompatible con las orientacio- 
nes que quieren "estabilizar la moneda" sin modificar las con- 
diciones estructurales a las que nos hemos venido refiriendo. 

Las restricciones que proponen los monetaristas, quienes 
actúan sobre los signos y no sobre las cosas, no se correspon- 
den con la expansión y la modificación de la estructura pro- 
ductiva por varias razones. Primero, porqiie a una expansión 
de las fuerzas productivas debe corresponder una expansión 
de los medios de pago; segundo, porque para impulsar las 
exportaciones es necesario restablecer "la verdad monetaria", 
es decir, acomodar progresivamente el valor de nuestro signo 
al vdor de la divisa fuerte; tercero, porque para mantener las 
fuentes de trabajo que no reciben inversiones extraordinarias, 
es necesario expandir el crédito, aunque sea crédito selectivo; 
cuarto, porque para mantener a un nivel dado el valor del 
sa lho  real, es necesario aumentar -en proporciones dadas- 
el salario nominal. 

En el curso de un desarrollo prioritario y acelerado, es nece- 
sario y posilile ir introduciendo progresivamente sucesivos 
reajustes monetarios hasta que producción y circulación mo- 
netaria se nivelen relativamente. Así, el valor de la moneda 
reflejará el grado de desarrollo de la riqueza social. Entonces, 
el valor de la moneda no se medirá por la cantidad de pesos 
con que se adquiere un dólar, sino por la cantidad de produc- 
tos que se adquieren con una cantidad de pesos.' 

' En las condidones actuales, te lueha contra la infladón requiere como condiddn 
previa un ainceramiento en profundidad de todas las variables económicas funda- 
mentales @redos, salarios. tarifas y cambios) que han sido manipuladas Por la 
burocracia con el fin de enmascarar y reprimir la inflación. Para poder atacar este 
fenómeno patológico en sus causas se requiere que esas variables respondan a la 
reaüdad económica, de modo que las empresas vuelvan a producir e invertir en el 
marco de una poiitica de reactivación y expansión. (Nota a la tercera edidbn). 
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CAPITULO II 

EL PENSAMIENTO ECONOMICO ARGENTINO 

Exponer las tendencias del pensamiento económico argen- 
tino es ya hacer la critica de ese pensamiento. Esta critica es 
un derecho, en buena democracia; pero hoy es una exigencia. 
Ella presupone una revaloración histórica, más que una des- 
cripción objetiva.' 

Si examinamos siquiera sea someramente la historia econó- 
mica de nuestro país, vemos que hubo siempre una contradic- 
ción entre los intereses vinculados a la economía exterior y 
aquellos vinculados al mercado interno. Asi se enfrentaron, 
ya en la época de la Colonia, los intereses de los artesanos y 
de los productores del interior con los de los comerciantes 
porteños. Hasta los albores de la Independencia, esta lucha se 
desarrolló entre los comerciantes monopolistas y los comer- 
ciantes vinculados a la producción interna que se esforzaban 
por romper ese monopolio.. . 

Lograda la independencia, quebrado el monopolio, la pro- 
ducción para la exportación se abre paso impeposamente, al 
tiempo que las importaciones destruyen la producción artesa- 
nal. En estas condiiiones se produce la inserción del país en 

Ver del mbmo autor Sinteab de k WrL critica do h econornia ugontitu, Edit. 
?iachetta (1980) Y Lu ntw ideolópicm Q k h.irtorl4entfiu. de Marca 
~erch&ky. 2dased&i6n= t. Crisol. (1979). (Nota del editor a ktercera edidbn). 
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el mecanismo del comercio internacional. Observemos que la 
Argentina se vincula a este mecanismo en la época de la revo- 
lución industrial, durante la cual Inglaterra se coloca a la 
cabeza de los países de Europa. Este es el punto de partida de 
esta relación entre economía agraria y economía industrial, o 
sea, la división internacional del trabajo. La célebre frase de 
Canning refleja exactamente esta división. 

Nace aquí, eq las postrimerías de la Colonia y en la época 
de la Independencia, el pensamiento económico argentino. 
Lo expresa en primer lugar Manuel Belgrano, que había estu- 
diado no d l o  el pensamiento político de los hombres de la 
Revolución Francesa, sino también las ideas económicas de 
los clásicos (Quesnay, Adam Smith). Secretario del Consulado, 
despliega allí su pensamiento y su acción, en doble sentido: 
contra el monopolio espafíol y por el desarrollo de la econo- 
mía, al nivel es claro, de los elementos de que se disponía en 
la época. Expone entonces su memoria sobre "Medios gene- 
rales de fomentar la agricultura, animar la industria y prote- 
ger el comercio de un país agricultor". Desarrolla sus ideas 
en El Telégrafo Mercantil, El Correo de Comercio y en el 
Semanario de Agngnmltum, Industria y Cor@ercio. Inicia la 
fundación de 1s escuela de Agricultura, la Escuela de Náu- 
tica y la Escuela de Comercio. Propone la apertura de nuevos 
caminos y la construcción de un muelle en el puerto. 

Le sigue Mariai~o Moreno, que desarrolla sus ideas contra el 
monopolio en La Representación de los Hacendados y más 
tarde, en plena revolución, en su famoso Plan de Operaciones, 
impregnado de postulaciones económicas tendientes a impedir 
que 'las corrientes del comercio exterior provocaran el drenaje 
del dinero amonedado, elemento fundamental que él propone 
monopolizar con el fin de fomentar la economía. 

Pero dos obstáculos fundamentales se oponen al desarrollo 
de esa economía: 

En 'primer lugar, la guerra de la Independencia que exigía, 
precisamente, cantidades crecientes de numerario, el cual sólo 
podía obtenerse a través del comercio exterior. 

En segundo lugar, la siguiente guerra civil, que desorganiza 
el tráfico de mercancías. A lo cual deben agregarse las conti- 
h a s  levas de hombres que dejan sin mano de obra a la pro- 
ducción, y las nuevas y a veces más altas tarifas aduaneras 
provinciales, única fuente de recursos de los gobiernos. 

Como expresión de las dos corrientes de la economía, sur- 

gen en esta época dos vertientes de pensamiento económico, 
que serán constantes en nuestra historia posterior: libre cam- 
bio y proteccionismo. En el punto más alto de la guerra civil, 
las exponen, respectivamente, don Pedro Rojas y Patrón y 
don Pedro Ferré. En esta polémica es posible ver el contenido 
económico de las guerras civiles, la contradicción Buenos 
Aires-In terior. 

Culmina esta etapa con la política proteccionista de Juan 
Manuel de Rosas, política erizada de dificultades, en vista de 
la estrecha relación de la economía bonaerense con el exterior. 
Rosas logra sobreponerse, hasta cierto punto, a este factor 
objetivo, echando así las bases para la conciliación con el 
interior. Tal vez sea ésta la primera demostración de cómo un 
pensamiento nacional es exigencia previa para la realización 
de una política económica. 

Pero la política de Rosas constituía un equilibrio inesptable, 
pues los elementos básicos de la contradicción permanecían 
sin cambios fundamentales. Caseros rompe este equilibrio, a 
lo cual contribuye, sin duda, el elemento externo, que coinci- 
de con el Litoral en la exigencia de la libre navegación de los 
ríos. El Litoral, por la expansión de su ganadería y sus salade- 
ros, encabeza aquí la oposición a Buenos Aires, expresando, 
al mismo tiempo, los intereses de las demás provincias del 
interior. El pacto de'San Nicolás intenta constituir una nueva 
forma de conciliación con el interior. La ruptura del pacto 
por Buenos Aires restituye la contradicción básica. 

El conflicto gobierno de Buenos Aires - gobierno de la 
Confederación es la reaparición, bajo otra forma, del conflicto 
histórico que traba el proceso de la unidad nacional. Dueño 
Buenos Aires del puerto y de la Aduana, el gobierno de Paraná 
busca romper el monopolio a través del sistema de derechos 
diferenciales, sistema basado en el pensamiento de Alberdi. 

La etapa posterior, cuyos acontecimientos capitales son el 
sitio de Buenos Aires, la batalla de Cepeda y la batalla de 
Pavón, presencia la consolidación del proceso de inserción de 
nuestra economía en el sistema de la división internacional 
del trabajo. La Guerra del Paraguay no es otra cosa que la 
prolongación exterior de la guerra civil entre Buenos Aires y el 
interior. Alberdi es el primero que ve en estos acontecimientos 
iyn proceso económico fundamental. La construcción de los 
ferrocarriles contribuye, tanto como las armas, al triunfo de 
la economía porteña sobre el interior. 
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El pensamiento proteccionista y el proteccionismo como 
política de gobierno resurgen con la presidencia de Avellaneda. 
Es la época, también, de la fundación del Club Industrial y 
del periódico El Industrial (1875). El animador y expositor 
más consecuente de esta comente es Carlos Pellegrini. Los 
discursos de Pellegrini pueden ser leídos hoy con más provecho 
que muchos libros sobre desarrollo económico. 

Entramos así en una etapa capital del desenvolvimiento 
histórico argentino. Es la época de Roca. 'La campaña del 
Desierto es la culminación de la integración geográfica de la 
Nación. La federalización de Buenos Aires es el sometimiento, 
relativo, es claro, de Buenos Aires a la Nación. Comienza 
entonces la exportación de cereales; se instalan las industrias 
de transformación (frigoríficos, molinos, f4bricas textiles) y 
las industrias propiamente dichas (arados, muebles, pequefias 
máquinas, fundiciones, etc.). 

Resumiendo, podríamos decir que en estas etapas formati- 
vas de las estructuras del pensamiento económico, las corrien- 
tes sólo podían expresarse alrededor de estos dos puntos: 
proteccionismo y libre cambio. No aparece todavía la idea del 
desarrollo económico. Conviene subrayar que se trataba de 
un proteccionismo industrial y agrario, pues el país importaba, 
en cantidades apreciables, vinos, aceites, quesos, fideos y hasta 
manteca, que venía de Holanda en latas. 

Surgen también en este período los primeros investigadores 
y estad ísticos, que salvaron, para nuestra historia económica, 
una masa de datos de difícil recopilación entonces. Me refiero 
a Latzina, Pillado, Martínez, los hermanos Muilhall, y sobre 
todo a Estanislao Zeballos, cuya obra La agricultura en ambas 
Améncar adquiere hoy actualidad, pues ya en 1896 -fecha 
de publicación de su voluminoso libro- advirtió las conse- 
cuencias para nosotros del desarrollo de la agricultura en los 
Estados Unidos. 

Más adelante, con acentos más agitativos que profundos, 
con menos comprensión de los problemas sociales y políticos, 
fue don Luis Colombo quien de nuevo enarboló la bandera 
del proteccionismo. 

En cambio -cosa de hacer notar-, a partir del mismo perío- 
do -comienzos de este siglo-, la exposición más consecuente 
del librecambismo comió a cargo de los líderes del Partido 
Socialista, Juan B. Justo en primer término. Creía Justo que, 
dado que el país importaba todos los productos manufactura- 

- 

) 

dos -y gran número de alimenticios- el librecambio, al aba- 
ratarlos, aumentaba el poder adquisitivo de los salarios. Defen- 
día el libre cambio en nombre de los intereses de la clase tra- 
bajadora. Es de hacer notar, también, que Juan B. Justo fue el 
primer "monetarista" del país; su trabajo La moneda llegó a ser 
-y lo es aún- la cartilla de economía política de su partido. 

Posteriormente, durante la primera guerra mundial y la 
inmediata posguerra, dos tendencias predominan en el pensa- 

e,W miento económico argentino: la que expresaba Alejandro 
Bunge y la que exponían los representantes socialistas en el 
Congreso. A diferencia de éstos, Bunge investigó con cierta 

I profundidad los fenómenos estructurales de la economía 
nacional, apuntando soluciones empíricas encuadradas dentro 
del nacionalismo económico. Los diputados socialistas --he- 
do, Repetto- promovieron, en verdad, grandes debates en 
tomo de problemas como el del azúcar, la moneda, el presu- 
puesto, manteniéndose siempre dentro de los enunciados 
librecambistas. En ningún momento investigaron y compren- 
dieron nuestra estructura económica total; no generaiizaron, 

1 por tanto, su condición, y, lógicamente, no hicieron proposi- 
ciones tendientes a cambiarla. 

l Tampoco el radicalismo yrigoyenista brilló en el campo de 
la teoría económica, aunque algunos de sus representantes 
acertaron en diagnósticos parciales. Nacional por su contenido 
y popular por su forma, el yrigoyenismo planteó Q agitb pro- 
blemas candentes, sin acertar con las soluciones. Como el 
peronismo, confundió los problemas económicos con los 
sociales, denunció los efectos, sin alcanzar las causas; vio las 
manifestaciones o los fenómenos de la estructura, sin profun- 
dizar en la estructura misma. Por eso, al estallar la crisis del 
año 30, no estuvo en condiciones de enfrentarla: no tenía 
programa. 

Los años posteriores a la gran crisis son los años del domi- 
nio de la oligarquía agroimportadora en el campo de lo que 
impropiamente llamaríamos teoría económica y en la práctica 

-> de gobierno. Pero el pensamiento liberal no repite, entonces, 
el ciclo anterior; constrefiido por los cambios que sobrevinie- 
ron -la crisis de la división internacional del trabajo-, remonta 
la crisis, como en 1890, pero en otra forma; este cambio está 
presidido, también, por el empirismo. Surgen así una serie de 
medidas "estatistas" (control de cambios, reajuste de tarifas 
aduaneras para ciertos renglones de la industria liviana, con- 
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centración y monopolio de los transportes, etc.); se acentúa 
el papel del Estado en el manejo de la economía, partiendo 
de los intereses de la minoría dominante. 

La rotación de los Últimos aííos entre populjsmo y liberalis- 
mo tiene un común denominador: el mantenimiento de la 
vieja estructura y la incapacidad para diagnosticar los proble- 
mas de fondo. Por ello en sus gestiones tienen en común el 
estatismo, que en el caso del populismo se presenta con pre- 
sunción de tener para ello fundamentos científicos y en el 
caso del liberalismo se practica en contradicción con sus pro- 
puestas. En ambos casos lo que se constata es una gran indi- 
gencia teórica para diagnosticar las causas de la crisis y para 
disefiar una política capaz de hacerle frente. 

El desarrollismo se diferencia de esas postulaciones porque 
ha hecho un balance crítico de la historia económica argenti- 
na y de las diversas propuestas ideológicas que han pretendido 
explicar la realidad y actuar sobre ella. Así como hay un hilo 
conductor que hace comprensible todo el proceso histórico, 
también es posible constatar la creciente falta de ,respuesta a 
la crisis conforme ella se ha ido desenvolviendo e instalándose 
en el centro de la problemática nacional. Ya el debate de ideas 
-siempre necesario- tiene un eje de confrontación ineludible, 
constituido por el conjunto de los datos de la crisis, en muchos 
casos sin precedentes en otras experiencias conocidas. 

Asimismo, la experiencia del gobierno desarrollista es muy 
ilustrativa respecto de la aptitud de su programa para resolver 
los problemas de fondo. Un repaso crítico de la historia eco- 
nómica nacional no puede dejar de evaluar las realizaciones 
obtenidas en materia energética, siderúrgica, petroquímica, y 
ep el equipamiento del sector rural, en la infraestructura de 
comunicaciones y transportes y en el redimensionamiento del 
sector público. En esa experiencia, y en la concepción que la 
alumbró, está la clave para revertir el cuadro generalizado de 
deterioro en que nos encontramos. 

rV LOS ECONOMISTAS ARGENTINOS CONTEMPORANEOS 

He dicho antes que hay un solo camino para llegar a la libe- 
ración nacional, para invertir el proceso de estancamiento y 
mediatización de la República. Traté de defmir exactamente 
ese camino de liberación, que consiste en erigir una estructura 
económica orientada hacia adentro, en reemplazo de la vieja 
relación agroimportadora orientada hacia afuera. El país tiene 
que sacnidir su dependencia de los factores externos que inser- 
tan la economia argentina en el marco de la división interna- 
cional del trabao. Tiene que vigorizar su mercado interno, 
explotar al máximo sus recursos naturales, construir su indus- 
tria pesada y su infraestructura de energía, c~municaciones y 
transportes, cualquiera sea el costo inicial de esta empresa y 

j cualquiera sea la amplitud de las deudas que haya que contraer 
para financiarla. Los altos costos iniciales y la gravitación 
financiera en la balanza de pagos son el precio que se paga al 

-! 
porvenir y este precio será inexorablemente saldado a medida 
que se complete el proceso de integración y desarrollo. La 
alternativa, o sea el mantenimiento de la vieja estructura, 
significa endeudarse con el pasado, y esta deuda sí que es 
irredimible. 

Ahora intentaré demostrar que todas las tesis y soluciones 
propuestas como variantes de las nuestras son diferentes mati- 
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ces de un pensamiento que no ha sido capaz de emanciparse 
de la qoción de la Argentina como país exportador de alimen- 
tos y materias primas y que fmca en esta función la clave de 
la evolución del pais en el futuro. 

Algunas de las teorías que voy a analizar son meridianamente 
claras en su postulación de la Argentina agroimportadora. Otras 
se proclaman innovadoras y desarroiiistas, pero, después de 
dar muchas vueltas en tomo del concepto de desarrollo, aca- 
ban por regresar a la pampa como Única fuente de financiación 
fácil y solvente. Todas ellas, las que son francas y las que son 
elusivas, niegan a nuestro país la capacidad de convertirse en 
una nación plenamente integrada, como las de Europa y Nor- 
teamérica. Unas, porque sostienen que a la Argentina le fue 
bien en el pasado cuando ocupaba un rango de primera fila en 
el comercio mundial y debe aspirar a recobrar esa posición. 
Otras, porque niegan que el desarrollo puede hacerse desde 
otra base que no sea también la recuperación de nuestra posi- 
ción exportadora. Siempre el pais que depende de afuera, que 
mira hacia afuera. Hay un complejo de inferioridad en todas 
estas teorías, una falta de fe en el destino argentino. Por eso, 
prescindiendo de las buenas intenciones de sus expositores, el 
hecho objetivo es que todos ellos obedecen al interCs de los 
monopolios del comercio exterior, atados al mantenimiento 
de la relación agroimportadora. 

Hay una prueba muy elocuente para reconocer $1 denomi- 
nador común de todos estos escepticos del desarrollo. Es una 
prueba que propongo a mis lectores. Discrepan entre si, pero 
coinciden en una sola cosa: en la crítica a nuestra posición 
desarrollista. Para ellos, el enemigo no son los intereses locales 
e internacionales que se oponen a la liberación del país. El 
enemigo son los desarrollistas. Y todos ellos coinciden en 
deformar tesis y en negar el hecho notorio de que hemos 
demostrado en la practica que nuestras tesis no eran utópicas. 

Deforman nuestra posición cuando nos atribuyen un error 
que sería imperdonable y grotesco. Dicen que pretendemos 
industrializar el país sobre la ruina del agro. Dicen que subes- 
timamos la capacidad exportadora como fuente de divisas. 
Dicen que queremos forzar la estructura industrial e imponerla 
como única realidad opuesta y enemiga de la expansión agro- 
pecuaria. 

Que yo sepa, ningún economista o pensador norteamericano 
acusó de ser enemigos del agro a los capitales -fundamental- 

mente extranjeros- que hicieron la minería y la siderurgia y 
construyeron caminos y ferrocarriles en la etapa de despegue 
de la economia industrial de Estados Unidos. Al contrario, 
esa gran pradera de la ex colonia inglesa recibió el auge indus- 
trial como la mejor contribución a la economía agropecuaria. 
La colonia se convertía en nación en la medida en que los 
pioneros viajaban en ferrocanil, abrían las nuevas fronteras y 
exploraban las minas del Oeste y del centro, para extraer hie- 
rro, petróleo y carbón. Y en la medida en que las fábricas 
producían maquinaria y abonos y artículos de consumo para 
sustituir las importaciones desde Europa. Asi, con el auge 
industrial, la agricultura fue tambiCn una industria, que en 
nuestra época inunda con sus productos el mercado mundial, 
a precios sin competencia, incluso a precio cero. 

Pero en la Argentina, los seudo desarrollistas inventan algo 
que no pasó por la imaginación de ningún norteamericano, 
ningún italiano, ningún francés: inventan la antinomia agro- 
industria y nos incluyen en este increíble antagonismo. Sobre 
todo a nosotros, que no hemos teorizado sobre la modemiza- 
ción y expansión del agro, sino que desde el gobierno hicimos 
por el agro más de lo que hicieron todos los argentinos del 
pais pastoril, como lo sefialé antes al referirme al problema 
agrario. 

1 El país agro-importador de Pinedo 

El primer economista argentino de nuestra resefia será el 
doctor Federico Pinedo, sin duda el que sobresale entre los 
economistas liberales por su sólida formación teórica y su 
intensa experiencia de gobierno. Este singular hombre público 
falleció algunos aiios después de la primera edición de esta 
obra. No obstante, es útil recordar su pensamiento, nunca 
superado por sus continuadores. 

El doctor Pinedo rechaza la definición de país subdesarro- 
llado para la Argentina. Para ello se basa en los siguientes 
datos: a) nuestro ingreso per cápita (unos 800 dólares)' es 
propio de países desarrollados; b) la estructura de la explota- 
ción agropecuaria, con gran difusión de la propiedad de la tie- 
rra; c) el volumen y valor de las exportaciones agropecuarias 

' En 1982 el ingreso per dpita argentino mrá dei brden de loa 2600 dólarea Sin 
embargo, k condicibn de país rubdesmmoüado ea m& evidente ahora que cuando 
h e d o  refiexionnb. .obre n u d a  economia (Nota a la tercera edición). 
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que compara relativamente con las de Estados Unidos, Canadá, 
Australia, Nueva Zelandia y Francia. 

Apoyándose en este Último dato, niega el concepto de es- 
trangulamiento,/éxterior o sea el deterioro de la relación de 
intercambio. Atribuye el retroceso del pais en su capacidad 
exportadora e importadora a la inflación, con lo que coincide 
en parte con el ingeniero Alsogaray. 

Partiendo de estas premisa, el doctor Pinedo no cree en la 
necesidad de programar el desarrollo. Cita la experiencia de 
otras naciones que se desarrollaron espontáneamente. También 
se aferra al principio de economicidad en la sustitución de im- 
portaciones. Hace pocos años, consultado sobre la convenien- 
cia de instalar en el pais la industria siderúrgica, respondió 
que no veia inconveniente, siempre que su producción resul- 
tara más barata que la importada. 

El doctor Pinedo es el más sólido de los expertos argentinos 
en materia monetaria. Siempre sostuvo que el dinero circulante 
debe tener el valor que representa en oro o en otros valores 
semejantes. Consecuente con estas ideas, siendo ministro de 
Hacienda en 1933, fue autor del decreto sobre cambios, que 
produjo una seria devduación. Lo mismo aconsejó y realizó 
como ministro del doctor Guido en 1962. En esa oportunidad, 
la devaluación provocó que la cotización de 83 pesos por dólar 
llegara a 450. El resultado para la economia argentina fue un 
serio que ranto para los industriales que habian contratado el 
reequip iento de sus plantas a la cotización de 83 pesos por 
dólar y 4 ara varios inversores que habian radicado capitales 
externos al mismo nivel. 

Hemos dicho antes por qué la Argentina es un pais subdes- 
arrollado. Pero aun en el sector primario -que el doctor Pinedo 
considera suficiente para financiar nuestro desarrollo-, hemos 
quedado muy atrás de los modelos que él compara con nuestro 
pais. Nuestra economia agropecuaria es muestra evidente del 
subdesarrollo, si computamos estas condiciones: cantidad de 
máquinas y tractores por hectárea; carácter extensivo de las 
explotaciones; escaso uso de fertilizantes y plaguicidas; insufi- 
ciencia de pasturas artificiales, perennes y temporarias. 

El índice del ingreso per cápita no basta para deslindar la 
condición de desarrollo o subdesarrollo. Es verdad que nuestro 
ingreso per cápita es mayor que el de Bolivia. Pero también es 
mayor el de Estados Unidos respecto del de Francia, o el de 

Alemania Federal respecto del de Austria, o el de Italia res- 
pecto del de Espafía, todos paises desarrollados. Venezuela 
tiene un ingreso per cápita muy elevado, como consecuencia 
de la incidencia del petróleo en el ingreso bruto nacional, 
pero no es un pais desarrollado. El caso más elocuente para 
ejemplificar este aspecto es el de Kuwait. Este pais árabe pr* 
ductor de petróleo tiene un ingreso por habitante superior al 
de los Estados Unidos y no por ello deja de pertenecer al mundo 
su bdesarrolladp . 

Tampoco es válido el argumento de que la Argentina exporta 
más que otros paises del mundo desarrollado, tanto en volu- 
men como en valor. Hace treinta o cuarente años, la Argentina 
superaba a todos los paises europeos en el valor de: sus expor- 
taciones primarias, pero no era más desarrollado que ellos. 

El doctor Pinedo no computa el deterioro de la relación de 
intercambio, que anula cualquier incremento en la cantidad o 
el valor de nuestras exportaciones. 

Hay que reconocer que el doctor Pinedo es coherente y 
consecuente en la defensa de la estructura agroimportadofa y 
no pretende disfrazar sus ideas. 

Sin embargo, el doctor Pinedo defiende una estructura que 
ya no existe. El estancamiento de la producción agropecuaria, 
combinado con el aumento del consumo interno, reduce los 
saldos exportables y el atraso tecnológico impide aumentar la 
productividad. Para exportar más y de mejor calidad necesita- 
mos modernizar y tecnificar el agro. Para ello necesitamos 
máquinas y productos químicos, que no podemos importar 
porque el producto de nuestras exportaciones, al nivel actual, 
apenas alcanza para importar combustibles y acero y otros 
productos intermedios sin los cuales nuestra industria de trans- 
formación no podría funcionar. Por consiguiente, hay que 
sustituir importaciones, aunque inicialmente los costos sean 
antieconórnicos. Y esto se llama industrialización, se llama 
desarrollo. Sobre la base del desarrollo y solamente sobre ella, 
podremos recuperar la posición exportadora de nuestro agro 
que el doctor Pinedo añora. 

11 El cepalismo de Prebisch 

El .doctor Raúl Prebisch, quien iniciara su brillante carrera 
de economista junto al doctor Pinedo, no comparte las ideas 
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de su maestro. Pinedo ha polemizado enérgicamente con 
Prebisch y la CEPAL. 

hebisch es el espíritu que creó y animó la gran contribución 
de la CEPAL al estudio de los problemas de estructura de 
América latina. Ha sido el mentor de la nueva generación de 
economistas latinoamericanos y secretario general de la Con- 
ferenda' de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
a la que suministró una ideología y un programa en el infor- 
me preliminar de dicha conferencia, inaugurada en marzo 
de 1964' . 

En este documento y en muchas publicaciones de la CEPAL 
ha quedado meridianamente expuesta la doctrina del desarre 
Uo del Tercer Mundo y de América latina especialmente. con- 
forme a las tesis de Prebisch y sus colaboradores. 

Prebisch ha descripto adecuadamente el fenómeno del dete- 
rioro de la relación de intercambio. Es partidario del desarrollo 
programado, de la decisión polftica de realizarlo y de la rapi- 
dez con que debe efectuarse el cambio. Nada puede objetarsq 
al minucioso y acertado diagnóstico de la crisis estructural del 
subdesarrollo que han hecho los economistas de la CEPAL. 

La debiiidad de la doctrina cepaliana aparece en dos aspec- 
tos fundamentales, como he tenido oportunidad de señalar en 
un trabajo publicado en septiembre de 1964.2 El primer error 
de la CEPAL consiste en soslayar el papel de los monopolios 
de la exportación y de la importación en el fenómeno del 
deterioro de la relación de intercambio y en el mantenimiento 
de las viejas estructuras. El segundo error es más grave, porque 
incide sobre la estrategia global de la lucha por la liberación 
nacional y por la transformación de estructuras: consiste en 
la tesis de la "complementación regional". 

La primera omisión se explica, porque la CEPAL es un 
organismo técnico que depende de las Naciones Unidas, de la 
que son miembros los Estados donde tienen su centro opera- 
tivo esos monopolios. La neutralidad política de los organis- 
mos internacionales les impide incursionar en un campo real e 

indiscutible, pero cargado de implicaciones extraeconómicas. 
De ahf que la CEPAL y Prebisch se reduzcan a describir la 
crisis de las economias subdesarrolladas como fenómeno me- 
cánico y ajeno a la incidencia de los intereses contrarios al 
desarrollo independiente de nuestras naciones. En esto coinci- 
den con algunos economistas argentinos y de otros paises lati- 
noamericanos que no están afectados por la misma restricción 
institucional aunque algunos de ellos lo están por el hecho de 
su vinculación profesional con los monopolios. Otros asumen 
esa posición con sinceridad por desconocimiento de los meca- 
nismos modernos de la concentración capitalista y sus deriva- 
ciones políticas. 

Insisto en que para estos intereses, la modernización de 
nuestras economias (que consideran inevitable) debe hacerse 
en el cuadro clásico de la divisi6n internacional del trabajo, o 
sea que nuestro esfuerzo debe limitarse a aumentar nuestra 
capacidad importadora, aumentando el volumen y la calidad de 
las exportaciones de nuestros paises, cuya actual participación 
en el mercado mundial está restringida a unos pocos productos. 
La CEPAL llega más .lejos, pero sin moverse de este cuadro; 
llega a sostener que debemos aspirar a exportar manufacturas y 
productos semielaborados, con lo cual valorizariamos conside- 
rablemente nuestra posición exportadora. Incluso sugiere que 
una de las aplicaciones más convenientes del capital exterior 
en nuestros paises seria la de asociarse con el capital nativo 
para incrementar y valorizar nuestras exportaciones. Tambien 
dice Prebisch que el ámbito natural de colaboración de estos 
productos terminados seria el de la ALALC, dentro de su 
concepción de integración regional, sin perjuicio de buscar 
otros mercados, especialmente en las nuevas nacionalidades 
de Asia y Africa. 

Es fhcil advertir que este criterio, aplicado al problema del 
subdesarrollo, favorece a los monopolios mundiales que regu- 
lan el comercio exterior. 

En efecto, si la solución de la crisis de nuestros paises con- 
sistiera solamente en fortalecer -mediante el aumento cuanti- 
tativo y cualitativo de nuestras expartacionesL nuestra capa- 
cidad de compra externa, los monopolios que nos venden 
combustibles, hierro, acero, productos químicos, bienes de 
capital y manufacturas, no solamente m ~ t e n d r i a n  estos mer- 
mdos, sino que incrementarfan sus ventas. Paralelamente, 
incrementarian sus ingresos los monopolios que regulan nues- 
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tras exportaciones. 'El desarrollo de nuestros paises estaria 
fijado por el techo del producto de nuestras exportaciones y 
de nuestra mayor o menor capacidad de sustituir importacio- 
nes. El comercio exterior seguiria siendo la fuente principal 
de financiamiento de nuestras importaciones y de la industria 
consagrada a sustituir parte de lo que ahora importamos. Las 
reformas estructurales en nuestras economias se limitarian a 
las necesarias para mejorar estas posiciones en el intercambio 
mundial. 

Esta es, esencialmente, la posición de la CEPAL, en toda su 
doctrina del crecimiento económico, aunque su extensa lite- 
ratura incursione en cqmpos más vastos y aparentemente se 
interne en la verdadera raiz del problema. 

Prebisch no puede dejar de atisbar esta raiz sin riesgo de 
parcializar sus tesis. Es asi que se sefíala reiteradamente que 
crecimiento económico e industrialización de nuestros paises 
son la misma cosa. Pero la industrialización que propugna se 
detiene en las siguientes metas: 

a) Tecnificación del agro, para aumentar el volumen y la 
calidad de las exportaciones y abasteeer el mercado 
interno; 

b) sustitución de importaciones, pero con el límite que 
señalen, por un lado, la economicidad de la producción 
(condena el proteccionismo excesivo) y, por otro lado la 
complementación dentro del mercado latinoamericano; 

c) fomento de las exportaciones de productos terminados, 
preferentemente al área de la ALALC,' sin excluir otros 
mercados, incluso los de los paises avanzados (en esto 
se insistió durante la referida conferencia de Ginebra); 

d) medidas tendientes a corregir las trabas proteccionistas 
de los paises industriales contra nuestras exportaciones; 
fondo compensatorio y acuerdo para defender los pre- 
cios de las mismas (conferencia de Ginebra). 

No obstante en todos los informes de Prebisch se alude a 
la crisis estructural de nuestras economias y a reformas es- ' 
tructurales. 

Anta el estancamiento Y virtuai fracaso de las intenciones integracionistae que 
impubaban la ALALC. d a  fue reemplazada recientemente por la ALADI, que 
WPDZP m& que aquella en los proyectos intemcionbtas a escala regional. 
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~Cuáles son las reformas estructuralqs que propicia el eco- 
, nomista de la CEPAL? 

Insiste en que una de las grandes trabas que impiden nuestro 
desarrollo son las estructuras socioeconómicas y juridicas que, 
particularmente, singulariza en las formas de propiedad y 
explotación de la tierra. En esta materia, no innova demasiado 
en la doctrina de la reforma agraria como simple cuestión de 
dividir la propiedad. También se refiere a la vejez de los siste- 
mas fiscales e impositivos, a la ineficiencia y frondosidad de 
la administración pública, a la propensión de los capitales 
agropecuarios a colocar sus ganancias en el exterior o en inver- 
siones no reproductivas (inmobiliarias, financieras, etc.), al 
predominio politico de las oligarquias latifundistas, etcétera. 

Todos estos elementos socioeconómicos y jurídicos consti- 
tuyen, es cierto,'una estructura. Pero no es'la de base. Más 
bien configuran la superestructura del subdesarrollo, su expre- 
sión secundaria. Son los rasgos inherentes a las formas atrasa- 
das de sus fuerzas productivas. Tenemos una estructura agraria 
atrasada no porque la tierra pertenezca a uno o a mil propie- 
tarios, sino en la medida en que está al margen de las formas 
capitalistas avanzadas de producción. Tenemos una estructura 
política, jurídica y fiscal atrasada, no sólo porque subsiste 
una oligarquia en el control del Estado, sino y fundamental- 
mente porque las fuerzas de la producción aún no han desen- 
vuelto suficientemente los factores sociales de renovación 
política, como son el empresariado industrial y la clase obrera 
organizada. 

La doctrina de Prebisch en cuanto a la politica mundial 
para resolver la crisis de las naciones subde&olladas se resu- 
me en sus proposiciones para la Conferencia de Ginebra. Cree 
que se puede invertir la tendencia del deterioro de la relación 
de intercambio con medidas que no se refieren a la producción, 
sino a la circulación de bienes, al comercio internacional. Estas 
medidas son: 

Convenios sobre determinados productos; 
Financiamiento compensatorio, administrado por insti- 
tuciones internacionales, por el cual los paises exporta- 
dores recibirian recursos adicionales que ingresan a los 
pafses industriales por conducto del deterioro de la 
relación de intercambio. En otras palabras, Prebisch 
propone que los paises compradores de nuestros pro- 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



ductos primarios nos deYuelvan ese beneficio que él 
llama "adicional" y que nosotros aplicaríamos al finan- 
ciamiento de nuestro desarrollo. 

Como se ve, toda una politica de beneficencia internacional 
semejante a la que proponen algunos ingenuos reformadores 
sociales cuando recomiendan a los ricos que repartan sus 
ganancias entre los pobres. 

Los beneficios que reciben los monopolios mundiales por 
vfa del intercambio con nuestros paises no son "adicionales**. 

Son un superbeneficio, emergente de nuestra naturaleza 
intrinsecamente deficitaria de nuestro comercio exterior. Este 
superbeneficio no está disponible, integra las ganancias de los 
monopolios y les sirve para fomentar sus propias exportacio- 
nes, para subsidiar su propia industria y su propia agricultura. 
Es contrario a toda ley económica suponer que los monopo- 
lios van a transferir a nuestros paises esos fondos. La tranfe- 
rencia de recursos desde los paises desarrollados a los subde- 
sarrollados no se hará nunca en virtud de una decisión altruista, 
extraíia a los mecanismos económicos. Se hará siempre en 
cumplimiento de la ley económica del provecho, en forma de 
prbstamos e inversiones y siempre que, en los paises recep- 
tores, se creen condiciones de receptividad y garantia de esas 
operaciones. Nosotros estamos convencidos de que habrá 
fmanciamiento internacional para nuestro desarrollo. Pero no 
será como consecuencia de nuestra presión concertada para 
alterar las leyes inexorables de la economía, sino como conse- 
cuencia de la aplicación de esas mismas leyes, como señalamos 
en otra parte de esta obra. 

Resumiendo: las tesis del doctor Prebisch y de la CEPAL 
sobre el desarrollo de nuestras naciones son acertadas en cuanto 
reconocen aue el estancamiento obedece a la estructura agro- 
importadora y al estrangulamiento externo. Sin embargarlas 
conclusiones y recomendaciones no son consecuentes con las 
premias. 

No hay en ellas clara politica de desarrollo de la estructura 
básica. La sustitución de importaciones que se preconiza no 
establece prioridades en favor de la industria básica y la infra- 
estyuctura. Se fija el ciiterio de economicidad como limite 
a la sustitución de importaciones. Se confía en remedios polí- 
ticos de diversa naturaleza para corregir el deterioro de la 
relación de intercambio, fenómeno que obedece a las leyes de 
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la economía de monopolio y que s61o puede superarse en la 
medida en que el desarrollo de base libere a nuestros paises 
del factor externo. En suma, otra tesis más que pone el acento 
en la modernización de la eswctura agroimportadora y en la 
formación de una comunidad regional latinoamericana desti- 
nada a dar nuevo contenido a esa estructura por via de la 
complementación en escala continental. La función de esta 
comunidad latinoamericana en la economia mundial seguirá 
siendo la de proveer mayores voMmenes de alimentos y mate- 
rias p h a s ,  intensificar el grado de elaboración de los mismos 
para valorizar las exportaciones y requerir de los paises desa- 
rrollados ventajas y preferencias para nuestras exportaciones 
de productos primarios y manufacturados. No hay en toda la 
doctrina de la CEPAL consideración alguna del objetivo nacio- 
nal del desarrollo, el cual queda diluido en un intemacionalis- 
mo regional Lisado en la complementación de economfas no 
integradas.' 

iii La economia social de mercado en 
la versi6n de Aisogaray 

Otra personalidad que ejerció gran influencia en la politica 
económica argentina es el ingeniero Alvaro Alsogaray. 

La influencia de las ideas del ingeniero Alsogaray hay que 
analizarla desde dos ángulos: 

a) En la medida en que considera como iínico mal de nues- 
tra economia la inflación, expresa el sentido común, 
empirico, de las clases medias, que ven disminuir sus 
ingresos a causa de la inflación. 

b) En la medida en que se ha opuesto y se opone a la pro- 
gramación del desarrollo, en que considera que este debe 
ser el resultado del juego espontáneo de las fuerzas eco- 
nómicas, es otra expresión del viejo pensamiento liberal 
y. responde a los intereses de los monopolios interna- 
cionales que requieren una Argentina cuyo desarrollo 
industrial no lesione la dependencia del pais en relación 
al abasto extemo de las 'iiaterias primas, los productos 
intermedios y los bienes manufacturados preservando, 
por tanto, nuestra condición agro-importadora. 

' Sobre c i d  tema ea particular ver del mkmo autos L. fntegrhción mgbnal kutni- 
mento dei mopopolbo. Edito. Crbol, (1976). (Nota del Editor). 
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Prescindamos del examen de su obra como ministro de 
Economía de tres gobiernos, tema bastante debatido por la 
critica y qor la opinión pública. Nos referimos ahora a la doc- 
trina económica de Alsogaray. Ella se contiene toda en un 
slogan: economía social de mercado. 

El slogan no le pertenece: fue acuñado por el doctor Ludwig 
Erhard. Desde que el ingeniero Alsogaray no ha desarrollado 
en un trabajo orghico esta "doctrina", me referiré a los dos 
libros del doctor Erhard: Bienestar para todos (1947), y La 
Economía socid de mercado (1963). Estos libros -el segundo 
no es más que una recopilación de artículos y discursos- no 
contienen un cuerpo de doctrina, sino, a lo sumo, un catálogo 
de medidas de comportamiento socioeconómico, donde es 
posible h d a r  no pocas contradicciones en cuanto: a).papel 
del Estado; b) papel de los empresarios; c) papel de los obreros. 
Y luego, numerosas consideraciones enderezadas a combatir el 
colectivismo, el socialismo, la planificación y el "estatismo". 

Para comprenderlos mejor es necesario enmarcarlos en el 
contexto de la particular situación de Alemania, cosa que ha 
pasado por alto el ingeniero Alsogaray: 

a) Un pais altamente desarrollado, con una alta técnica y 
una población laboriosa, disciplinada, especialmente 
capacitada, antes de la guerra. Esta es una de las bases 
históricas de la recuperación alemana. 

b) Un pais con un acendrado espíritu nacional, el cual, lejos 
de enervarse después de cada derrota (1 9 18 y 1945), se 
templa y se eleva hasta el sacrificio. 

c) Un pais derrotado y semidestruído, pero al mismo 
tiempo un país que era señalado por el mundo occiden- 
tal como destinado a ser nación-clave en el complejo de 

. las relaciones internacionales de posguerra, 
Dada esta situación particular de Alemania, se comprende 

que a ella afluyeran cuantiosos recursos. La aplicación de estos 
recursos fue facilitada por el hecho de que Alemania durante 
los años posteriores a la guerra no invirtió un solo centavo en 
armamentos. 

Con estas bases históricas, con estos recursos ingentes, el 
doctor Erhard dispuso de poderes que asustarian al ingeniero 
Alsogaray. En efecto, en junio de 1948, el Consejo Económico 
concedió al doctor Erhard lo que 61 mismo llamó "plenos 
poderes en e1 campo de la administración económica y de la 

política de precios". La primera medida -después de tres 
años de trabajo de restauración económica- fue convertir al 
Deutsche Magk (marcos alemanes nuevos) lbs fondos de capi- 
tal provistos por el Plan Marshall, e invertirlos fundamental- 
mente en créditos a medio y largo plazo. 

Todavia otra particularidad. Alemania debia reconstruir su 
gran potencial destruido, cosa muy distinta de construir ese 
potencial. 

Pero el doctor Erhard, por más que haya dedicado estas 
dos obras a combatir la intervención del Estado, comprendió, 
ya en 1947, que -transcribo sus palabras- "en la$ actuales 
condiciones existe la necesidad de que el Estado, dirigiendo y 
regulando la economía, propugne fines, y asiente los funda- 
mentos directivos económico-politicos". 

A la vista de todas estas circunstancias, dije hace dieciocho 
años que "la verdad es que las teorías de Erhard tienen valor 
en cdanto se relacionan con lo hecho en lo económico por la 
Alemania de posguerra, en cuyo contexto los estadistas alema- 
nes no se sujetaron a teoria alguna sino'que aplicaron las más 
heterodoxas medidas prácticas, dirigistas unas, libreempresis- 
tas otras, ajustadas a los datos rea1es.y contingentes de una 
nación altamente desarrollada, cuyas metas consistían en reha- 
bilitar una economía estructuralmente fuerte y no en vencer 
una crisis estructural, como es el caso argentino". 

Volvamos ahora al ingeniero Alsogaray. Toda su construc- 
ción gira alrededor de una categoría económica: la moneda. 
En esto no se diferencia de sus predecesores socialistas, ni del 
doctor Pinedo. 

Su postulado fundamental está expresado en lo siguiate, 
repetido aqui y allá en cien formas: "Sólo la estabilidad mo- 
netaria y el equilibrio económico permiten obtener un verda- 
dero y sostenido desarrollo". 

Dado este supuesto básico, ¿qué entiende por desarrollo? 
a) En primer lugar, es claro, la estabilidad monetaria, que 

se ha de lograr con restricciones crediticias, cqngelamiento de 
salarios y limitación de importaciones, aun de las esenciales. 
Recordemos a este propdsito de qud modo criticó la política 
de reequipamiento industrial del gobierno de Frondizi. 

b) En segundo lugar, el arreglo o renegociación de la deuda 
externa. Este tema es objeto de gran preocupación qe su par- 
te, pues considera la deuda externa como un grave mal; sin 
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advertir, tal vez por falta de conocimiento de la historia eco- 
n6mica universal, que las más grandes potencias fueron las más 
grandes deudoras, v. gr., Estados Unidos hasta fines del siglo 
pasado y aún hasta la guerra de 1914. O la Inglaterra de hoy. 

c) En tercer lugar, la nivelación del presupuesto, sin com- 
prender que los gastos e inversiones del Estado, como la polí- 
tica fiscal y crediticia, son instrumenos de desarrollo a partir 
de una programación y unos objetivos dados. 

d) En cuarto lugar, uiia política policial sobre los precios, 
especialmente dirigida a combatir la intermediación, en lo 
cual hay, evidentemente, una pizca de "intervencionismo 
estatal" y un afán de seguir las pautas de su maestro alemán. 

Como se ve, sus proposiciones giran alrededor de los proble- 
mas de la circulación, del comercio y la moneda. No entiende 
que la estabilidad monetaria fue siempre, históricamente, un 
resultado y no un requisito. Que, por tanto, las 6pocas de 
grandes transformaciones revolucionarias, base del poderío de 
las grandes potencias, fueron épocas de tremendos desarreglos 
monetarios, como sucedió en Francia durante la revolución 
con sus "asignados"; en Estados Unidos en la epoca de la 
independencia y dprante la guerra de secesión; en Rusia duran- 
te la época de la reconstrucción económica. Históricamente, 
moneda y desarrollo económico no marchan por caminos 
exactamente paralelos. Allí está Francia, que llega a la más 
alta tasa de inversión bruta y, por tanto, de desarrollo econó- 
mico hacia 1958, año anterior a la reforma monetaria que 
crea el nuevo franco; hasta entonces, la devaluación seguía un 
curso ascendente. 

Dado este punto de vista, el ingeniero Alsogaray califica de 
demagogia las proposiciones de construir, por ejemplo, la 
petroquimica, la celulosa, la energía, la química pesada. Y de 
demagogia también toda referencia al desarrollo y los "cambios 
de estructura". 

Sin embargo, el desarrollo se asienta sobre esas bases, puesto 
que constituyen el fundamento de la economia moderna, al 
punto que los organismos internacionales estiman el grado de 
desarrollo por los indices de producción de energia y de acero. 
Alsogaray sostiene que el desarrollo es un proceso espontáneo; 
si se crean condiciones de seguridad y de estabilidad, los capi- 
tales nacionales o extranjeros invertirán alli donde la inversión 
sea más rentable o segura y se repatriarán los capitales que 

han huido del país. Pero señalar objetivos a esas inversiones 
ya es "dirigismo", y algo más: un poco de comunismo. 

IV El peronismo 

Los dos grandes movimientos nacionales y populares denues- 
tro país -el yrigoyenismo y el peronismo- carecieron de un 
pensamiento orgánico y doctrinario. Más bien difundieron ide- 
as aisladas, consignas o "slogans" de muy profunda estimación 
popular. El caso del radicalismo yrigoyenista es, hasta cierto 
punto, comprensible; el del peronismo es de difícil explica- 
ción, por el grado de organicidad del movimiento y de madu- 
rez de las fuerzas sociales del país. Desde 1930 habían pasado 
15 afios, suficientes para que fuera apareciendo una doctrina 
nacional económica; como fueron suficientes los diez afios 
posteriores. En todo caso, lo que se ha dado en llamar doctrina 
peronista no constituye propiamente un cuerpo de doctrina, 
sino más bien una colección de pensamientosaislados, muchas 
veces contradictorios entre sí. Sin embargo, la más simple 
enunciación resultó luego la más popular, sin duda porque 
interpretaba mejor viejas y profundas aspiraciones nacionales: 
me refiero a las "tres banderas". 

Todo lo cual no niega el hecho de que hombres relevantes 
del peronismo -ministros, periodistas, legisladores- hayan 
expuesto, a su manera, algunos principios generales. De entre 
ellos se destaca el doctor Alfredo Gómez Morales, cuya labor 
como ministro sobresale en ese periodo; y sobresale también 
por haber sido el iniciador y animador del primer trabajo sobre 
Roducto e ingreso de la República Argentina en el período 
1945-1 954. 

En un extenso diálogo -incluído como anexo en un libro 
del doctor Cafiero- el doctor Gómez Morales ha desplegado 
conceptos muy aproximados a los nuestros en tomo del petró- 
leo y la intervención del capital extranjero para el logro del 
autoabastecimiento; al problema agrario; al problema energé- 
tico en relación con las antiguas empresas concesionarias, a la 
planificación. 

Más aún, con respecto al primer plan quinquenal, el doctor 
Gómez Morales dice que el peronismo ha hecho autocrítica ' 

de sus debilidades, en cuanto se refiere al orden de prioridades. 
Con estos antecedentes, resulta extraño en él un pensamien- 

to que ha llegado a ser común y destacadísimo en el grupo 
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dirigente del peronismo. Se trata del papel y del orden de 
priotidad de la industria pesada. 

Respondiendo a un reproche más que a una pregunta acer- 
ca del descuido en que incurrió el peroriismo en orden a las 
"industrias básicas" (energfa y siderurgia), el doctor Gómez 
Mrales responde enfáticamente: "Los que eso sostienen -si 
saben y son conscientes de lo que dicen- nunca han querido 
realmente la industrialización del pafs". 

Resulta extraiio porque la pregunta es muy especifica y 
exactamente formulada: industrias básicas, o sea energia y 
siderurgia. Dejemos de lado, por ahora, la limitación de la for- 
mulación: industrias básicas son, en orden de prioridad, energia 
(todas las fuentes de energfa), siderurgia, industria de maqui- 
narias, celulosa, petroquimica; en pocas palabras, los sectores 
que constituyen la industria moderna. Es evidentisimo que en 
aquella época toda la inversión debfa concentrarse en los dos 
sectores mencionados. 

A continuación, el doctor Gómez Morales introduce una 
confusión impropia de un economista avezado como él: con- 
funde construcción de industrias básicas con exportación de 
materias primas. Dice asi: "Los ejemplos de paises que han 
desarrollado sus industrias básicas sin atender al previo arraigo 
de una industria manufacturera que absorba sustancialmente 
la producción de aqudllas, están bien a la vista: explotan sus 
fuentes de energia en función del interés foráneo, orientado 
exclusivamente a la extracción de riquezas destinadas a ser 
industrializadas fuera del pais de origen". 

Dos objeciones corresponde hacer a este pensamiento: 
a) La primera, de carácter histórico. La debilidad del pri- 

mer plan quinquenal era precisamente la seiialada por 
la pregunta que citamos; ni en orden de prioridad, ni 
mucho menos en orden de inversión, figuraban la side- 
rurgia y la energfa. El plan fue dado a la publicidad a 
fines de 1946. Pues bien, ya en 1947 entraba en la Cá- 
mara de Diputados el proyecto del general Savio para 
la instalación de la planta de San Nicolás. Sin duda, o 
el general Savio estaba en un error o su proyecto venia 
a llenar el vacfo que dejaba el Primer Plan Quinquenal. 

b) La segunda, de carácter teórico. La idea de que para 
desarrollar determinada rama de la producción es nece- 
sario crear antes mercado es una idea errónea, contraria 

a la ciencia y a la experiencia. Es la producción la que 
crea mercado, cualquiera sea el carácter de. la producc- 
ción. MBs simplemente, no existia mercado mundial de 
consumo de automóviles antes de que se fabricaran 
automóviles; todavfa más simplemente: la producción 
de automóviles creó su propio mercado. 

Todo esto tiene mucho que ver con el problema de la pla- 
nificación, es decir, del establecimiento de las prioridades. 

Debe reconocerse que el doctor Gómez Morales no desco- 
noce la necesidad de la industria pesada. Ocurre, eso si, que 
considera que la polftica de inversiones debe ajustarse de ma- 
nera muy estricta a los recursos disponibles, apreciados éstos 
dentro de criterios sumamente ortodoxos. Como lo ha demos- 
trado en su larga carrera pública, el jefe del último equipo 
económico del general Perón es un f m e  estabilizador y un 
creyente convencido en que también las inversiones pueden 
ser responsables de regresivas espirales inflacionarias. De allf 
el ritmo lento que imprimió a los programas sidenírgicos bási- 
cos que el gobierno peronista tuvo el indudable mérito de 
comenzar. 

En los últimos años el doctor Antonio &fiero ha hecho 
más clara su posición a través de conferencias, mesas redondas 
y de su actuación como asesor de la conducción gremial. Para 
él no hay dudas en torno del diagnóstico de la crisis argentina. 
Ella radica en el sector externo de la economia. Su solución es 
el aumento de los recursos genuinos que no pueden proceder 
sino del campo. Las industrias básicas en tal sentido no pueden 
ser prioritarias ya que su instalación exige recursos con los 
que no se cuenta inicialmente. Más vale concentrar el esfuerzo 
en el incentivo de las exportaciones agropecuarias, las que 
permitirán posteriormente completar el esfuerzo industrial. 

En un reciente reportaje1, el doctor Cafiero ha explicitado 
su concepción económica. Allí indica que participa de "una 
nueva visión de la economía" que está surgiendo en varios 
centros académicos del mundo. Esa innovadora corriente sos- 
tiene que "la economia no pude ser una actividad segregada 
del hecho social" pues se trata de un "subsistema de un siste- 
ma más amplio, que es el sistema social". Además de esta 
revolucionaria concepción, Cafiero explicita su pensamiento 

' .Reportaje de Juan Carlos de Pablo a Antonio Cañero, publicado en el Cronista 
Comercial el 13 de diciembre de 1982. 
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sobre el papel del Estado, sobre la concertación y sus impli- 
caciones en los salarios y,  además, hace un repaso de la histo- 
ria económica reciente que permite desentrafiar con mayor 
claridad su propuesta de poIitica económica. 

Sobre el Estado sostiene que este tiene una función diná- 
mica que cumplir en lo que hace a la asignación de recursos y 
en cuanto a la distribución del ingreso. Este economista pero- 
nista auspicia también la intervención del Estado en la "con- 
certación" (nombre que en la Argentina ha ocultado la inten- 
ci6n de frenar, por la vía del acuerdo con las dirigencias o por 
la imposición lisa y llana, el alza de los precios y de los salarios), 
Cafiero sostiene que no pretende la aboiición del mercado, 
pero si su orientación. Luego aclara que el Estado debe orga- 
nizar determinados mercados, y da un ejemplo: que intervenga 
en el comercio exterior. Niega que su actitud sea intervencio- 
nista, pero define el papel del Estado con palabras que inequi- 
vocamente muestran su concepción al respecto (dirección, 
conducción) y agrega "control, vigilancia, en un aspecto tan 
crucial como es el sector externo de la República". Con ello 
confuma, de paso, que su preocupación principal esta en el 
comercio exterior y no en los problemas de la producción, de 
los cuales el intercambio debe ser una función derivada. 

Desde esa perspectiva es lógico que Antonio Cafiero no 
haga ninguna referencia a la necesaria transferencia al sector 
privado de empresas piíblicas, ni ponga ningtin Bnfasis en el 
redimensionamiento del sector pdblico -exigido por otra par- 
te por el documento bhsico de la Multipartidaria-, que para 
nosotros debe ser drástico, como necesidad imperiosa para 
descargar al sector productivo de la enorme carga que significa 
sobre sus espaldas un aparato estatal hipertrofiado e ineficien- 
te. En el capitulo respectivo ya analizamos el papel del Estado 
en la polftica de desarrollo. Puede establecerse una relación 
inversamente proporcional entre la capacidad del Estado Na- 
cional para promover el pasaje a marchas forzadas del subde- 
sarrollo al desarrollo por una parte, y su gigantismo y debilidad 
actuales por otro, que se combinan muy adecuadamente con 
la preservación del statu quo. Los grandes monopolios intere- 
sados en Perpetuar la actual condición estructural de la Argen- 
tina encuentran en este aparato estatal el mejor aliado para 
imponer su modelo, sea porque a trav6s de 8 aplican la polfti- 
ca que más les conviene, sea porque su presencia bloquea los 
esfuerzos para movilhar la riqueza y auspiciar la inversión. 
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Para Cafiero la concertación es un ingrediente de "raciona- 
lidad superior". Para nosotros hay una identidad profunda 
entre esa propuesta y la que practicaron Krieger Vasena y 
Martinez de Hoz puesto que en todos los casos no se perseguia 
modificar la estructura productiva y dar curso a la expansi6n 
en forma impetuosa, sino que se pretendía frenar la inflacibn, 
impedir los desbordes de todo tipo y conservar la estructura 
actual. Lo que por la via autoritaria liberal se disponía direc- 
tamente congelando los salarios y encuadrando los precios, 
por la via populista se lograba mediante el acuerdo de las din- 
~encias gremiales, que consentia en "morigerar las reclama- - 
cienes salariales". 

El Pacto Social de 1973 se ajustó a ese modelo y creó la 
ilusi6n de la "inflación cero". Cafiero no ha revisado critica- 
mente ese período pues a f m a  que "en 1973-1974 la concer- 
tación fue un éxito". Pero como de todas maneras debe expli- 
car la debacle añade: "la concertación fracasa cuando fallece 
el pneral Perón". Con esa afmación elude admitir las conse- 
cuencias políticas y económicas que tiene una mala politica 
económica y somete su fracaso a razones extrañas. Para mos- 
trar la coherencia de Cafiero en esa óptica, es interesante 
recordar sus opiniones sobre la política de Krieger Vasena. 
Sefíala que en este periodo "se pudieron hacer obras públicas, 
tener déficit fiscal e, incrementar fuertemente la circulación 
monetaria, con estabilidad de pfecios". Y añade: "Creo que 
hubo un hecho político que cambió todo el panorama, como 
nos lo cambió a nosotros la muerte de Perón, que es el Cordo- 
bazo. Pero el Cordobazo no tiene causas económicas..." y para 
no dejar dudas sobre este tema, agrega refdhdose a la políti- 
ca de Krieger Vasena: "esa politica no necesariamente hubiera 
sufrido las transformaciones y el deterioro que comenzó a -- 
sufrir por razones puramente económicas". 

La identidad de fondo entre la propuesta del doctor Cafiero 
y el modelo de Martinez de Hoz -identidad que el entrevista- 
dor hace notar y el entrevistado niega- se hace también evi- 
dente en su gradualismo. Critica a Rodrigo diciendo que en 
ese momento era necesaria una devaluación y congelar los 
salarios, pero no en la medida practicada por ese ministro. 

Y con respecto a su propia gestión al frente del ministerio 
de Economía pone' en evidencia que no se advirtieron entonces 
los problemas de fondo, y mernora sus palabras de enton- 
ces: "Aqui lo que falla es la coyuntura, hemos administrado 
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mal la coyuntura, además de situaciones que están fuera de 
nuestro control, que nos vienen dadas desde afuera. Si somos 
capaces de admiñistrar bien esta coyuntura, aún al precio de 
algunas cosas que no nos gustan (ejemplo: un grado tal vez 
demasiado alto de inflación), vamos a llegar a la meta, esto es, 
asimilar este desbarajuste coyuntural y mejorar el esquema 
estructural: pero no a la sustitución de la estructura, no al 
cambio de la estructura". Obsérvese el símil con la afmación 
de Martinez de Hoz de que la economía argentina era "bási- 
camente sana". 

Eso si, para ,Cafiero las cosas se complicaron después y 
Rodrigo y Zinn, con su intervención, "hacen de un problema 
coyuntural un problema de estructura". 

Es dificil encontrar en las expresiones de politicos populis- 
tas un acercamiento tan grande a las tesis liberales. Sin embar- 
go, la identidad entre ambas politicas ha sido reiteradamente 
probada en la práctica, con la caída del salario y la inversión, 
y el estatismo que ambos practican. 

La influencia de estos destacados economistas del peronis- 
mo se hizo evidente en el documento conjunto de la Confede- 
ración General Económica y de la Confederación General del 
Trabajo del 8 de setiembre de 1972, definido como "bases" 
para la paz social y la reconstrucción nacional. Ese documento 
inspiró el üamado Pacto Social que las dos centrales acordaron 
como instrumentación de la política propugnada entonces 
desde el gobierno nacional y conducida luego a la práctica en 
la breve gestión presidencial del doctor Héctor J. Cámpora. 
La fdosofia económica del programa de la CGE y la CGT 
quedó definida muy claramente en sus propuestas en materia 
de importaciones: 

-"prohib.h las importaciones de bienes suntuarios, prescin- 
dibles y aquellos que la industria nacional produce en condi- 
ciones de cantidad y calidad suficientes; 

-"sujetar las importaciones de materias primas e insumos 
básicos a un régimen que permita el ingreso automático de 
hasta el 90 por ciento del volumen de importaciones del año 
anterior. Para excederlo se requerirá autorización expresa del 
Ministerio de Industria y Mineria". 

Estos dos textos de un documento que excluye cualquier 
referencia a la necesidad de desarrollar la industria pesada, 
suponen una singular ratificación de la actual estructura pro- 

ductiva argentina como meta a defender por los empresarios 
y por los trabajadores. Como es habitual en los exponentes 

, del pensamiento económico convencional, tanto la CGE como 
la CGT entienden que debe asegurarse el ingreso automático 
de.las materias primas y de los insumos que permiten que la 
actual estructura funcione, lo cual, sin duda, seria correcto 
si al mismo tiempo se propusiera un enérgico plan destinado a 
cambiarla. No puede extrañar que los voceros del radicalismo, 
analizados en 6ste trabajo, consideren que los puntos de vista 
partidarios coinciden en lineas generales con los de la CGE. 
En realidad, son dos formulaciones del mismo pensamiento 
conservador. 

V La vuelta al agro de Ferrer 

El doctor Aldo Ferrer es uno de nuestros economistas más 
notables, tanto por su información como por su experiencia 
en el pais y en el extranjero. Su paso por el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires fue marcado por su' concepción del 
impuesto inmobiliario. Partiendo de la mala distribución de la 
tierra (predominio, en un extremo, de la gran propiedad, y en 
el otro, del minifundio), y del anormal régimen de tenencia 
(concentración de la propiedad en pocas manos), el impuesto 
inmobiliario "debe tender a remover los desequilibrios apun- 
tados". Basábase en la experiencia de Australia y Nueva Zelan- 
dia, donde "el impuesto progresivo a la tierra contribuyó a eli- 
minar las grandes concentraciones de extensiones rurales".' 

eepecto de este impuesto habria que decir: primero, la 
politica provincial debia enmarcarse en el plan de desarrollo 
nacional y seguir sus pautas fundamentales; segundo, ¿cuál 
era la tarea principal del gobierno de la provincia dentro de 
esas pautas? Caminos, electrificación, radicación de industrias 
en las regiones más atrasadas de la provincia, exenciones impo- 
sitivas que alentaran tales radicaciones, política creditica en 
favor de la tecnificación del agro, lucha contra la erosibn en 
la zona del oeste de la provincia. 

Las ideas fundamentales del doctor Ferrer están expuestas 
en su libro La economía argentina Las etapas de su desarrollo 
y problemas acíuales. No es éste el lugar para examinar el cri- 
terio con que aborda nuestra historia económica. Baste señalar 

Revista de Desarrollo Económico, vol. Nro. 1, pág. 158. 
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las siguientes definiciones de las etapas: 
a) Siglo XVI hasta fines del siglo XVIII: etapa de las eco- 

nomías regionales de subsistencia. 
b) Desde fines del siglo XVIII hasta alrededor de 1860: 

etapa de transición. 
c) Desde 1860 hasta la crisis de 1930: etapa de la econo- 

mía primaria exportadora. 
d) Desde 1930: etapa de la economía industrial no inte- 

grada. 
e) Habiendo entrado este módulo en una crisis definitiva, 

corresponde abordar la consecución de la meta de una 
eco~omía industrial integrada. 

Científicamente analizadas, estas definiciones no son exac- 
tas: a) economías regionales de subsistencia han existido en 
todas las etapas del desarrollo precapitalista; aquí falta el 
elemento colonial, pues han existido economías de subsisten- 
cia en países no sometidos a la opresión exterior; b) etapa 
de transición, sin defmir el carácter y contenido de la etapa. 
Hasta la defmicibn "economía industrial no integrada", que 
puede aplicarse, por ejemplo, a Italia o a Espaila, oculta el 
fenómeno del subdesarrollo y de la dependencia. 

Corresponde seflalar algunos conceptos, por ejemplo, el de 
estructura: 

a) El de estructura económica, "se refiere -dice- al de 
estructura del producto bruto, esto es, la participación 
de cada sector de actividad en el mismo". 

b) La estructura del producto bruto difiere de la estructu- 
ra del empleo. 

c) La estructura espacial se refiere a la distribución de la 
actividad económica y de la población entre las regiones. 

La aludida clasificación tampoco responde a criterio cientf- 
fico alguno. La estructura económica presupone una totalidad, 
en la cual entran todos los elementos componentes, no aislados, 
sino integrados en esa totalidad. A partir de esta generalidad, 
los componentes (producto bruto, empleo, distribución de la 
actividad) pueden ser aislados y examinados separadamente. 

Estas disgresiones sirven al doctor Ferrer para no reconocer 
un hecho que no puede ser extraño a su experiencia, puesto 
que desempefió funciones oficiales en la Provincia de Buenos 

--?Y-' '7 
Aires mientras el poder central ejecutaba una vasta política 
desarrollista. Ferrer niega esa experiencia hasta el punto de 
que en sus etapas de historia económica abarca en el periodo , 
desde 1930 hasta la actualidad a todos los gobiernos que exisr 
tieron en ese lapso. Llega a decir qúe la causa del estancamiento 
del país reside en la "errónea conducción de la política nacio- 
nal" desde 1930 hasta nuestros días. Más aún. Camca de 
política de "inflación y estancamiento" a la seguida en el país 
desde 1950 hasta 1963, fecha de la edición de su obra, sin'sal- 
vedad alguna para el período 1958-62. 

¿Por qué cree el doctor Ferrer que no hay diferencia entre 
las polfticas realizadas desde 1930 hasta la fecha? Porque 
según 61, los objetivos comunes de todos los gobiernos fueron 
básicamente tres: 

"Primero, reponer a los factores externos (exportaciones y 
el capital extranjero) en el papel dinámico que habían jugado 
en la etapa de la economía primaria exportadora". 

"Segundo, equilibrar las finanzas pdblicas contrayendo la 
intervención del Estado en la economía, reducir el cr4dito 
otorgado al sector privado y lograr la estabilización del nivel 
general de precios". 

"Y tercero, contraer la participación de los trabajadores en 
el ingreso nacional como forma de estimular la inversión, par- 
ticularmente la del sector privado". 

De modo que: a) el acento puesto en la radicación de capi- 
tales extranjeros; b) el abandono de la intervención del Esta- 
do en el proceso de desarrollo a la vez "requisito básico para 
atraer al capital privado extranjero" todo ello sumado, "con- 
tribuyó a sentar una de las bases d d  estancamiento". 

Por lo que hace a la inflación, divide en dos las fuentes de 
presión inflacionarias; a) "Las presiones inflacionarias bási- 
cas", y b) "Las presiones inflacionarias circunstanciales". 
Las primeras son seis a saber: 1) La rigidez de la producción 
agropecuaria; 11) La rigidez de la capacidad de importar; 
111) Insuficiencia del capital de infraestructura; V) Caracter 
estructural del déficit fiscal; VI) Ineficiente utilización de 
los factores productivos disponibles y subsistencia de rigideces 
institucionales. Las segundas son cuatro, a saber: 1) Expan- 
sión autónoma del gasto público; 11) Expansión autónoma 
del crédito al sector privado; 111) Aumentos generales de 
salarios; IV) Traslaciones de ingrem al sector rural. . 

Como vemos, en esa minuciosa enumeración de los factores 
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hflacionarios "básicos y circunstanciales", el doctor Fer'rer 
omite totalmente el único decisivo, el que agrava los otros: el 
deterioro de la relación de intercambio. Esto no obedece al 
azar. Ferrer, como los demás economistas que estudiamos, 
entiende que la Argentina está estancada porque ha perdido 
su posici6n en la división internacional del trabajo.9ara recu- 
perarla, como veremos enseguida, propone la reforma agraria 
profunda, o sea la modificación del régimen de tenencia, que 
suprimiría lo que 61 llama "rigideces institucionales del sector 
agropecuario". 

Luego enumera "los mecanismos de propagación": Los 
salarios; 11) Insuficiencia de los ingresos públicos; 111) Deva- 
luación monetaria. 

Aqui introduce una subversión de la historia. Analizando 
nuestro plan de estabilización, apunta que "a partir de 1959. . . 
se agudiza la politica monetaria restrictiva y se hace mucyo 
más severa la limitación del crédito". De aqui llega a elevar la 
fuente de presión inflacionaria circunstancial a fuente funda- 
mental: "la traslación de ingresos al sector agropecuario ha 
probado ser una fuente de presión inflacionaria mucho más 
importante que la expansión autónoma del gasto público y 
del crédito al sector privado y que los aumentos de salarios". 
Prueba: mientras que entre 1946 y 1949, cuando el gobierno 
nacional siguió una politica fiscal, monetaria y de salarios 
fueftemente expansiva, el costo de la vida aumentó en un 
98 % ; en cambio, entre 1958 y 1962, cuando el gobierno 
mantuvo una politica de estabilización concurrentemente con 
una fuerte traslación de ingresos al agro, el aumento del costo 
de la vida fue de 323 % . "Esto, por otra parte, y en la medi- 
da en que la politica seguida es coincidente con la concepción 
de que no existen problemas en el régimen de tenencia de la 
tierra, ha tendido a consolidar las rigideces institucionales del 
sector agropecuario". 

Este "método" de abarcar todas las politicas seguidas en 
una sola, aparte de diluir las responsabilidades que tocan a los 
distintos gobiernos (Perón, gobierno provisional, Frondizi y 
Guido), lleva a los siguientes resultados, que se resumen asi: 
"Cuantificando los resultados concretos de la politica seguida 
se observa que el costo de la vida aumentó en un 1.700 %entre 
1950 y agosto de 1962. El peso ha sido devaluado más de 20 
veces entre esas mismas fechas. El proceso inflacionario se ha 

- 
agudizado a partir de la adopción del plan de estabilización 
de enero de 1959". 

Todo este capitulo de historia está presidido por una idea: 
todos los intentos estabilizadores (que él engloba en uno solo) 
han tenido como objetivo "trasladar ingresos al sector agrope- 
cuario", politica errónea, pues "el régimen de tenencia de la 
tierra esteriliza las medidas de incentivo que se adopten para 
expandir la producción rural". Juicio sobre esa politica: "En 
última hstancia lo que se busca es desarticular el desarrollo 
industrial alcanzado por el país y volver a poner a la economia 
sobre las bases que imperaban en la etapa de la economía pri- 
maria exportadora. Esto es, reponer al sector exportador en 
el rol clave del desarrollo argentino". Es una forma de decir, 
eufemisticamente, lo que dicen los comunistas argentinos: 
que los gobiernos de Perón, Arambuni y Frondizi han sido 
"agentes de la oligarquia terrateniente". 

La izquierda argentina ha confundido siempre, uniéndolos 
en una sola calificación peyorativa, a la burguesia agraria, que 
hace producir la tierra, con los que especulan con la renta del 
suelo y los monopolios que comercializan la producción. De 
ahi que coloque en pie de igualdad 1as;politicas de Aramburo, 
Frondizi y sus sucesores y no reconozca la diferencia que existe 
entre las medidas monetarias y las fiscales que tienden a fomen- 
tar la producción y las que s6lo se traducen en nuevos enri- 
quecimiento~ de los especuladores e intermediarios de la 
exportación. 

Intentar6 resumir lo que Ferrer llama "las precondiciones 
de la economía industrial integrada", lo cual no deja de ser 
también un eufemismo. Estas precondiciones se refieren a tres 
campos fundamentales: la orientación de la politica económi- 
ca, el papel de las fuerzas sociales en el proceso de desarrollo 
y, finalmente, sus bases políticas. 

a) La primera consiste en una "politica de desarrollo y 
planificación". 

b) Reajuste estructural del pleno empleo. 
c) Política fiscal y actuación del sector público, 
d) La politica monetaria como herramienta de la politka 

de desarrollo. 
Pero a un economista se le exige algo más: jcuáles son las 

fuentes de acumulación de capital para realizar estas precon- 
diciones? 
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,Pero lo que falta aqui -y aquí falta todo, desde que no se 
sefialan las fuentes de inversión-, sobra en otra parte, a saber: 
que el régimen de tenencia de la tierra "constituye, en'la 
actualidad, un obstáculo fundamental para la tecnificación y 
la capitalización de las actividades agropecuarias". Para supe- 
rar este obstáculo fundamental se requiere "la transformación 
progresiva del regimen de tenencia de la tierra para asentar a 
los actuales productores sin tierras en parcelas de dimensión 
suficiente para absorber la tecnologia moderna y para eliminar 
definitivamente el latifundio que sólo aprovecha parcialmente 
la capacidad productiva de la tierra". 

En cuanto al capital extranjero, "debe recordarseel hecho 
de que la qcumulaci6n de capital en el pais descansa casi total- 
mente en los recursos internos". Por tal razón, "toda polftica 
que entienda que crear un 'clima propicio' para el capital pri- 
vado extranjero implica desmantelar los instrumentos de par- 
ticipación del Estado en el proceso económico y abandonar 
toda política de desarrollo, destruye las bases mismas de los 
propósitos que persigue". Y a continuación, una frase que 
atenúa el Cnfasis de la anterior: que comprendido este hecho 
básico, el capital extranjero puede "cumplir un papel útil, 
aunque marginal". 

Concretamente, el doctor Ferrer se suma a quienes sostienen 
que la solución del problema argentino vendrá por la vfa de la 
modernización de la estructura agropecuaria, fuente indispen- 
sable de financiamiento del desarrollo ulterior. Para realizar 
esta actualización confia fundamentalmente en la reforma de 
la propiedad de la tierra, como si el hecho de repartir la tierra 
a quienes no la tienen sirviera para otra cosa que para lo que 
sirvió en México: crear nuevas capas pauperizadas campesinas. 
La tierra es un medio de producción cuyo rendimiento no 
depende de que la posean uno o un millón de personas. La 
modernización del agro y el incremento de su productividad 
dependen de la relación capital-hombre ocupado, igual que en 
la industria. Solamente el desarrollo industrial básico crea los 
excedentes de capital y las maquinarias y productos quimicos 
que convertirfin la explotación agraria en una industria alta- 
mente tecnificada y productiva. 

Obviamente Ferrer no desconoce la necesidad de procurar 
soluciones de fondo, pero no se ofrece a deducir las conse- 
cuencias finales de esa comprobación. Asi, por ejemplo, no 

podría imputársele oposición alguna al establecimiento en el 
país de las industrias básicas. En una conferencia en la Acade- 
mia de Ciencias Económicas, de la que fue designado miembro 
en 1969, definió el modelo argentino de desarrollo como 
"semiindustrial dependiente". La condicibn semiindustrial 
resulta, justamente, de la ausencia de industrias básicas o del 
carácter incompleto de su desenvolvimiento. Como Ferrer ha 
afirmado en más de una oportunidad que tal ddficit debe com- 
pletarse, es justo creerle, aunque quepa observar que su gestión 
en el Ministerio de Economía no se caracterizó por ningún 
éxito en ese sector. 

A ello pueden haber contribuido varios factores. En primer 
lugar, el propio Ferrer ha propuesto para la Argentina e1 mo- 
delo que 61 denomina "integrado y abierto". La apertura, en 
el concepto de Ferrer, es bastante parecida a la idea de eficien- 
cia sustentada por Cuido di Tella y, en general, a las críticas 
contra el curso del desarrollo industrial argentino provenientes 
tanto de fuentes liberales como de la CEPAL. 

En su conferencia del 2 de julio de 1969 se expresó en los 
siguientes términos: "el lento crecimiento del pais en las últi- 
mas dos décadas debe atribuirse a la obsolescencia progresiva 
del modelo tradicional de industrialización, caracterizado por 
el abastecimiento creciente de la demanda interna por produc- 
ción nacional, la ausencia d i  exportaciones significativas de 
manufacturas y la escasa eficiencia de la producción industriaí". 

Conforme a este diagnóstico, la clave de la inefi~iencia 
argentina radicarfa en "una polftica proteccionista poco racio- 
nal que llevó los aranceles de importación a niveles exagera- 
dos". En consecuencia, la soluci6n radicarla en establecer "un 
sistema industrial integrado y abierto en el cual el espectro ma- 
nufacturero y la tecnologia existentes abarquen la generalidad 
de las ramas industriales"; "la apertura progresiva de la indub 
tria a la competencia externa, es condición fundamental para 
la superación del estrangulamiento externo de la economía". 

Ultimamente Ferrer pone escasp énfasis en el problema 
agrario. Ello puede deberse a que, como lo sostuvo en una 
serie de articulas publicados en El Cronista Comercial, las 
perspectivas de exportaciones argentinas en ese sector son 
reducidas. Para Ferrer, sólo mediante las exportaciones induk 
triales ser6 posible que nuestro pais alcance a largo plazo un 
equilibrio orgánico en el sector externo. Esta a f m a c i h  lo ha 
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movido a sostener, dicho sea de paso, que el criterio para 
aceptar inversiones extranjeras debe condicionarse a la garantía 
de las filiales de empresas radicadas en el país de poder expor- 
tar para el mercado mundial. 

Respecto de las inversiones extranjeras en general, Aldo 
Ferrer sostiene que como el ahorro interno ha sido responsable 
de más del 95 por ciento de las inversiones efectuadas en la 
Argentina durante la última década, puede considerarse que 
el aporte externo no tiene mayor relevancia. A esa afirmación, 
seguida con singular universalidad, ha acompañado una preo- 
cupación, muchas veces reiterada, por el peligro de una extran- 
jerización excesiva de la economía argentina. Varias de las 
medidas adoptadas durante su ministerio apuntaron en esa 
dirección, sobre todo en función de la conocida afmación 
de Servan-Schreiber de que las grandes corporaciones funda- 
mentalmente captan ahorros locales de suerte que desnacio- 
nalizan con el propio ahorro nacional. 

La gestión ministerial de Ferrer ha sido utilizada por los 
sectores más reaccionarios de la derecha como un argumento 
defensivo del plan Krieger. Este, dicen sus abogados, habría 
tenido pleno éxito de no haber ocurrido que durante el gobier- 
no de Levings'ton se tiró por la borda el esfuerzo de tres años. 
Ferrer -un "desarroiiista" según Alsogaray- se lanzó a alegres 
prácticas inflacionarias, aflojó la dura y eficaz política de ingre- 
sos heredada y puso en marcha un proceso inflacionario que 
sólo puede corregirse con un nuevo tratamiento de "shock". 
Para cualquier observador equidistante resulta claro que aun- 
que Ferrer nada hizo para solucionar los graves problemas que 
recibía, no fue de ninguna manera responsable unipersonal 
del desastre inflacionario al que condujo la falsa estabilidad 
sino, apenas, su administrador. Todas las presiones estaban ya 
en marcha: el campo no aguantaba más los precios de hecho 
congelados, ni los obreros estaban dispuestos a tolerar un solo 
día la rebaja de sus salarios reales, en una Argentina sacudida 
por el Cordobazo. La verdad es que los hechos de la gestión 
de Fever lo único que autorizan a concluir es que ella fue 
una continuidad relativamente incoherente de la línea que la 
había precedido. 

Queda pues, como esfuerzo clarificador, una remisión a lo 
sustancial de su pensamiento. Este, no es otro que una varian- 
te del eficientismo, presentada con mayor cohesión y con los 

- 

, 
mejores recursos del economista académico que es el ex-mi- - 
nistro. En efecto: jen qué consiste, en definitiva, el modelo 
industrial "integrado y abierto"? Pues, en un modelo en el 
que se intenta superar la política "ya agotada" de sustitución 
de importaciones e incorporar la producción argentina al sis- 
tema mundial de competencia y precios reales. 

De acuerdo con este esquema, lo que ha desnaturalizado el 
esfuerzo industrial argentino no es la falta de industria de 
base, sino la excesiva protección. El argumento no resiste el 
menor análisis porque, como es obvio, la actual industria 
argentina existe, justamente, por la protección dentro de las 
dimensiones de un mercado de relativa capacidad de compra. 
Para Ferrer estamos estancados porque desenvolvimos la 
industria en un mercado insuficiente. Lo cierto es que existe 
hoy una base industrial computable en la Argentina porque 
hubo mercado, y se la protegió. 

Los resultados del consejo de bajar la protección, llevado a 
la práctica en las gestiones de Alberto Solá y Raúl Peyceré, 
están a la vista y no sirvieron sino para estimular la "extranje- 
rización de la economía" temida por Fener. Por otra parte, 
éste acierta, sin duda, cuando observa que a largo plazo las 
exportaciones argentinas sólo podrán crecer si incluyen un 
porcentaje cada vez mayor de manufacturas. Esto es cierto 
nosólo para el nuestro, sino para todos los países del mundo: 
el crecimiento del intercambio es, esencialmente, manufactu- 
rero tanto en el mundo capitalista como en el socialista. Pero 
el problema radica en cómo se consigue llegar a la genuina 
condición de exportador de bienes industriales. 

Esa condición, por cierto, no puede arrancar del modelo 
"integrado y abierto" ya que tal esquema hace imposible la 
industrialización. No hay manera de "abrir" el sector de la 
industria pesada, pues ello equivale a renunciar a su edificación. 
En este sentido, es bastante contradictorio que por una parte 
Ferrer propicie una política sumamente cautelosa respecto de 
la inversión extranjera, por temor a la disminución de la capa- 
cidad nacional de decisión, y por la otra no tema la libre con- 
currencia de la competencia internacional y denuncie el exce- 
sivo proteccionismo. Por más que se pretenda lo contrario, a 
partir de estas premisas no se puede llegar a consecuencias 
diferentes a las de los modelos que aconsejan a la Argentina 
una adaptación a las nuevas condiciones de la división inter- 
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nacional del trabajo, especializándose en ciertos rubros que, 
se supone, pueden desenvolverse de manera "eficiente". Demás 
está decir que otra de las conclusiones inevitables es la d e  
aceptar como marco de desarrollo la integración continental. 
S610 con una apertura regionalista, tendría alguna posibiilidad 
de implementación este modelo "integrado y abierto" y 
podria llegar a alguna solución el verdadero enigma planteado 
por Ferrer: cómo completar el esquema industrial del país, en 
ausencia de la industria pesada. Esta, simplemente, no se radi- 
cara en la Argentina, sino en la región, con lo cual se retorna 
por via implicita a la vieja propuesta de la CEPAL, presentada, 
en este caso, con una tactica de aproximación indirecta. 

Seguramentg el lector habrá advertido la notoria diferencia 
en la extensión de este análisis:Ello se debe a que el Dr. Ferrer 
pasa por ser, con frecuencia, un hombre del desarrollismo. 
De ahi la necesidad de deslindar posiciones con la mayor 
prolijidad. 

M La usina publicitaria del monetarismo 

Me refiero ahora, muy brevemente, al señor Carlos Garcia 
Martinez que tuvo a su cargo una columna de comentarios 
económicos en'un semanario de amplia difusiÓn.1 Ha publica- 
do un libro LA inflación argentina, premiado por una funda- 
ción y editado por el Consejo Empresario de Cooperación 
con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Garcia Martinez divide nuestra historia económica en dos 
etapas: "Hay dos sociedades claramente delineadas y diferen- 
ciadas en la nación, en este siglo: la de la economía sin infla- 
ción, y la de la economia con inflación". La primera termina 
e0 1944, la segunda comienza en 1945. 

.,.Con ese punto de partida, abundantemente documentado, 
pasa a analizar las causas de la inflación, y las halla: 

a) en los aumentos de salarios, uno de los factores princi- 
pales que motivaron el alza de los precios; 

b) en la legislación de previsión social; 
C) en el régimen bancario instituido en 1946. 

' No extra66 dador nu antecedentea. que este economista fuese colaborador de la 
gesti6n de Martfnez de Hoz. en la cual fue embaJador argentino en la ALALC pu- 
ticipando wUv.mante en la creación de la ALADI. Porteriormante. iur miabtro 
de Comerdo. colega de Lorenzo Sigaut. durante la gesti6n del general Viola. 

~e allí en adelante, la política crediticia, el IAPI, etc., todo 
tiende a incrementar la inflación. 

Considera que la decisión antiinflacionaria más trascenden- 
/ tal e importante fue la promovida por el Plan Prebisch. Pero 

fracas6 porque no se cumplieron sus recomendaciones en 
orden a: a) politica salarial; b) déficit presupuestario; c) 
financiación inflacionaria de los créditos hipotecarios. 

El segundo intento de estabilización fue el de diciembre de 
1958. "El 29 de diciembre de 1958 -dice- se anunció al país 
un plan cuyo objetivo fundamental era exactamente el mismo 
que el del Plan Prebisch, esto es, conseguir la estabilidad mo- 
netaria como único basamento seguro para un verdadero y 
ulterior desarrollo de la economía argentina". 

He aqui una formidable distorsión de la verdad histórica. 
¿Cómo puede un historiador de la economía disociar nuestro 
plan de estabilización del plan de desarrollo que le precedió y 
que estaba en plena marcha en diciembre de 1958? ¿Cómo 
puede parangonar nuestro plan con el plan Presbich? Por una 
sola razón: porque concibe, como veremos, la estabilidad 
como requisito sine qua non del desarrollo, en lo cual por 
cierto sigue los pasos del ingeniero Alsogaray. 

El señor Garcia Martínez señala que el plan fracasó, como 
se demuestra con el alza del costo de la vida, por las siguientes 
causas: 

a) por la política de remuneraciones, causa fundamental; 
b) por la expansión monetaria, provocada, a su vez, por el 

crecimiento de los créditos al sector privado; 
c) porque no se redujo el déficit fiscal; 
d) por la politica cambiaria. 

El señor Garcia Martínez omite en su análisis del periodo 
195842 todo lo que se hizo en materia de desarrollo de base. 
Lo omite, porque los avances realizados en materia de energia, 
petróleo, acero y comunicaciones en ese lapso desmienten su 
tesis de que no puede haber despegue económico con inflación. 
También omite registrar lo hecho en esos años para reducir 
los gastos improductivos del Estado, privatizar empresas defi- 
citarias y eliminar controles políticos. A pesar de todas las 
dificultades politicas en las que debió actuar, el gobierno 
desarrollista de 195842 redujo los planteles públicos en más 
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Qe 200.000 agentes, en un mareo de efectivo pleno empleo y 
expansión acelerada de la economia. 

El señor Garcia Martinez niega que el subdesarrollo sea 
una de las causas, para nosotros la principal, de la inflación. Y 

' pone como ejemplo paises subdesarrollados como Haiti, Gua- 
temala y Ceylán donde no hay inflación. Naturalmente, la 
inflación no es una consecuencia fatal del subdesarrollo. Exis- 
ten economias tan atrasadas que no han franqueado todavia 
la etapa precapitalista o donde el sistema capitalista de merca- 
do es marginal e incipiente. El ámbito monetario y la circula- 
ción de bienes es tan reducido que puede controlarse perfec- 
tamente la relación entre la producción y los medios de pago. 
El sofisma de Garcia Martinez podria volverse contra él: 
puesto que la estabilidad monetaria es la base del desarrollo, 
Haiti, Guatemala y Ceylán serian paises desarrollados. 

Para Garcia Martinez, la politica salarial, el crédito excesivo, 
causas principales de la inflación, son a su vez un resultado. 
En realidad, la discusión entre "monetaristas" y "estructura- 
listas" es vana: reduce sus anfisis "al campo económico exclu- 
sivamente, tomando los efectos que en esta zona se producen, 
como genuinas raices de la inflación". 

Agrega que ni 4a "expansión de la demanda global", ni los 
"cuellos de botella" ni el "estrangulamiento" pueden desen- 
cadenar Fina espiral salarios-precios; tampoco el presunto con- 
flicto e démico entre capacidad de exportar y demanda de 
import iones; o entre los ingresos y erogaciones del sector 
público f No. Nada de esto es fuente de inflación. 

Para que exista inflación, es preciso que haya una politica 
inflacionaria deliberada. Transcribo el párrafo definitorio: 
"Son, pues, fenómenos políticos los que al actuar sobre el 
organismo económico, producen el fenómeno que técnica- 
mente se ha dado en llamar inflación. ¿Y por qué repercuten 
sobre lo económico? Sencillamente, porque lo económico 
tiene tan inmensa influencia sobre la vida humana, y sobre la 
grandeza y el poder politicos, que necesaria y forzosamente 
en la vida real está inextricablemente unido a la politica y de 
enorme influencia en este campo. Por lógica consecuencia, lo 
económico es casi permanentemente la materia sobre la que 
actúa lo politico para el logro de sus fines" (pág. ). 

Toda la posición de Garcia Martínez reproduce la del inge- 
niero Alsogaray en cuanto a que la estabilidad monetaria es 
condición indispensable del proceso de desarrollo. Afirma 

que no se conoce un solo caso en 1$ historia de impulso desa- 
rrollista en un cuadro inflacionario, puesto que la inflación 
hace imposible la capitalización indispensable para financiar 
el desarrollo. Lamentablemente para el señor Garcia Martinez 
la historia no le da la razón. En los años que siguieron a las 
dos guerras mundiales se desató en Europa una intensa ola 
inflacionaria, lo que no impidió la reconstrucción económica. 
Después de la segunda guerra, Francia sufrió una grave presión 
inflacionaria, pero el mayor esfuerzo de desarrollo se hizo en 
ese marco. Sólo después del despegue se procedió a la reforma 
monetaria. Al contestar al ingeniero Alsogaray he mencionado 
otros ejemplos más lejanos. 

MI DesarroIlismo y ejecutores del desarrollo: 
de Coll Benegas a Alemann 

Un grupo de distinguidos estudiosos argentinos, que fueron 
eficaces colaboradores del gobierno del doctor Frondizi, p u e  
den ser considerados como partidarios de una politica de 
desarrollo, a la que sirvieron con dedicación y honradez desde 
la función pública. Me refiero a los doctores Carlos A. Coll 
Benegas y Roberto Alemann. 

Cumple reconocer, en homenaje a su sinceridad, que durante 
y después de prestar esa colaboración, mantuvieron puntos de 
vista discrepantes en cuanto a la doctrina del gobierno, aunque 
no respecto de las medidas de ejecución que cumplieron con 
lealtad. 

Estas discrepancias se refieren fundamentalmente al origen 
de la inflación, a la politica de precios y salarios y a la progra- 
mación del desarrollo. 

El doctor Coll Benegas, en un articulo publicado en el nú- 
mero 29 de la revista de la Unión Industrial (La inflación 
argentina y su trasfondo social y político), expone las siguien- 
tes ideas: 

El déficit del presupuesto "es efecto y no causa" de la in- 
flación. 

"La intrínseca necesidad que tienen de la inflación los 
países subdesarrolladosy' es una falacia que "ha prendido 
fuerte en algunos teóricos del otro lado de la cordillera" (alu- 
sión a la CEPAL). 

En el postulado del déficit de balance de pagos como fuente 
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de inflación, "el im'perialismo es el chivo emisario". Interpre- 
tación peligrosa "porque desata pasiones", "exacerba el nacio- 
nalismo" .y "nos exime de culpa". "Para corregir esta situación 
se sugiere el cambio de estructuras, utilizando ingredientes 
marxistas". 

"Los términps adversos del intercambio, el déficit de las 
empresas del Estado", etc., son explicaciones derivadas de la 
anterior. Por lo tanto, "la discusión entre monetaristas y 
estructuralistas es acrobacia en el vacfo". Las verdaderas 
causas: 

a) "La inflación argentina tiene su origen en el tremendo 
egoísmo que caracteriza a sus grupos sociales". Y "se 
desencadena a través de la política salarial peronista". 

b) "Ese aumento significó que el sector obrero obtuvo 
una mayor participación en la renta nacional a costa de 
otros sectores". 

c) En consecuencia, los perjudicados -clase media y agri- 
cultores- trataron de recuperar su posición. Asi se es- 
tablece una puja que ahora se ha agravado. 

d) "Nuestra inflación no es otra cosa que la expresión 
externa dp ese fenómeno social". 

e) El aumento de salarios aumenta los costos, luego los 
precios y entonces se hace necesaria mayor cantidad de 
dinero para financiar ese aumento. 

- f) El error consiste en no advertir que el aumento del cos- 
to de la vida es consecuencia del alza de los salarios y 
no a la inversa. "El mayor poder adquisitivo de los 
obreros provoca el alza. No se puede corregir el efecto 
sin extirpar la causa". 

g) "Los empresarios no han podido o no han sabido resis- 
tir la presión obrera". Validos del proteccionismo im- 
perante, han trasladado los mayores costos a los precios 
logrando asi una mayor participación en la renta nacio- 
nal a costa de otros sectores. 

h) Se produce asf lo que Roberto Campos ha llamado "la 
alianza espiirea entre empresarios y obreros". A costa 
de las clases medias y del sector agropecuario. 

Ahora bien, ¿qué es el desarrollo? 
a) "El dedrrollo es una aspiración constante de la huma- 

nidad desde que se inventó la rueda". 

, 

b) "El desarrouo consiste en utilizar la técnica, la inteli- 
gencia, el capital acumulado, fruto del esfuerzo de 
generaciones anteriores y la mano de obra, para sacar el 
mayor provecho de la tierra donde nos toca vivir". 

c) "No interesa. . . el problema de las prioridades, es decp, 
qué debe hacerse primero, si electrificar el pafs, trazar 
una amplia red de caminos, construir viviendas, escuelas 
y hospitales, establecer altos hornos y la industria pesa- 
da o promover la petroquimica. Lo que interesa es cómo 
lograrlo". 

d) Industria y agricultura son reciprocamente necesarias y 
convenientes. "Pero la base de nuestro desarrollo debe 
fincarse en la producción agropecuaria", porque es la 
que mejor compite en el mundo. 

e) Mayores exportaciones traerán más divisas. Entonces, a 
favor de la seguridad en la recuperación de sus inversio- 
nes, "los capitales vendrán en forma espontánea". 

f) Por tanto, la política de basar nuestro desarrollo exclu- 
sivamente en "préstamos o inversiones del exterior", 
denota despreocupación por la producción agropecua- 
ria, que nos puede dar recursos para "elegir qué quere- 
mos comprar y para qué". 

g) La primera etapa consiste en "eliminar la inflación, que 
requiere inevitablemente un descenso en los salarios 
reales. Ese descenso tendrá que producirse a travts de 
un reajuste del tipo de cambio". 

El doctor Roberto Alemann es suficientemente conocido 
para que necesite una presentación.' Es característica de su 
relevante personalidad la claridad y sinceridad con que expone 
sus puntos de vista, cuyo resumen intentare aquí: 

El doctor Alemann a f m a  que "la economía argentina 
posee las caracteristicas de un pafs básicamente desarrollado". 
¿Cómo mide el doctor Alemann este nivel de desarrollo? 

a) Por el grado de homogeneidad de la población. 
b) Por el grado de explotación de sus recursos naturales. 
C) Por el desarrollo de sus servicios de transporte, comer- 

cio y finanzas. 
Fue uno de los mtnlrtror q l ~  8ucedie- a Muthts de Hoz y cwtin-n ni 

politic& se0 por d h&ko de Wlurrr conflnuidid, gedi6n no fue 
tiva, atin cuando m e h  n habló de pxivaüzu d nibuelo y alguna# empmu u 
orguilmoi del Estado que dan supenvit. (Noti de I8  tercera edición). 
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d) Por la estructura del ingreso, con un alto índice de 
ahorro, "propio de los paises desarrollados". 

Dadas estas características, el doctor Alemann examina lo 
que él llama "síntomas manifiestos de desorganización y retra- 
so en su capitalización, introducidos en nuestra economia". 
Pero estos síntomas no son, para él, producto de la estructura, 
sino que son "graves deformaciones de estructura". Ellas son: 

a) Un sector público excesivo e ineficiente. 
b) Mal funcionamiento de los servicios. 
c) Deformada e insuficiente capitalización de los sectores 

que producen bienes y servicios. 
d) Mala e injusta distribución del esfuerzo productivo, 

qtie recae solamente sobre un sector, mientras el resto 
recibe iguales remuneraciones que éste. 

e) Desde luego, el déficit estatal, "que deforma todo el 
proceso económico y envilece la moneda". 

Como vemos, en esta enumeración no entran los factores 
estructurales internos, ni se toma en cuenta la incidencia del 
factor externo. Esto sería lógico si se tratara de una economia 
desarrollada, que no es el caso argentino. 

Al examinar 18s orígenes de la actual situación económica, 
el doctor Alemann se remonta a las dos guerras mundiales y a 
la depresión de interguerra, con la imposición de políticas 
autárquicas por parte de Europa y los Estados Unidos. Faltó 
entonces de nuestra -fe capacidad de'adaptación a estos 
fenómenos y los necesarios ajustes de la economia. Sin embar- 
go, seííala que la conducción económica de 1 935 a 1 940 saneó 
la moneda, reorganizó las finanzas, creó las bases de la indus- 
tria e impulsó obras de infraestructura. Es a comienzos de la 
década del 40 cuando aparecen los primeros síntomas de una 
tendencia hacia la "redistribución de los ingresos", tendencia 
que se acentúa desde 1943 a 195 1, creando "malformaciones 
que aún subsisten". Los cambios impuestos a partir de 1952 
no alteraron la tendencia general, por lo menos hasta 1955, 
en que se modifican las orientaciones básicas. Comprende que 
entre " 1957 y 1963" se lograron importantes objetivos, malo- 
grados luego "porque se mantiene inalterada la estructura 
sindical". 

Se advertirá fácilmente una lógica interna en el pensamiento 
del doctor Alemann. Podría resumirse así: desde que nuestra 
economia es básicamente desarrollada, se requieren medidas 

que anulen o curen los "síntomas", las "deformaciones" o 
"malformaciones". 

Dado este panorama, comprende que "la Argentina puede 
superar su actual nivel económico" . . .pero, con modestia, ' 

pues "no tiene territorio, población, recursos, capital, acervo , 
tecnológico y científico propio, ni vocación histórica para 
aspirar a ser una potencia económica mundial de primera línea". 

Evidentemente, no se puede exigir más lógica ni mayor cla- 
ridad de exposición, aún cuando la negación de la realidad sea 
en ese párrafo manifiesta. Baste recordar que diariamente se 
pierden en la atmósfera más de 7 millones de metros cúbicos 
de gas, que es la principal materia prima de la petroquímica. 

Como vemos, la tendencia a vincular la inflación con los 
aumentos salariales esti muy arraigada, no solamente en las 
organizaciones patronales sino en algunos estudiosos de nues- 
tra realidad. 

Este criterio se origina en un concepto erróneo sobre la 
formación de los costos y la incidencia en ellos del salario. 

Resumiremos, en grandes líneas, el problema de la relación 
del salario con la inflación. 

1 .- La incidencia del salario en los costos de producción 
constituye una relación: la relación entre el capital represen- 
tado por las máquinas y las materias primas y la parte del 
capital invertido en salarios. Cuanto más baja esta relación, 
mayor la incidencia de la inversión en salarios: una empresa 
textil atrasada demanda mayor inversión en salarios que la 
misma empresa automatizada. 

2.- El desarrollo continuo del capital representado por las 
máquinas y las materias primas y la disminución del capital 
representado por los salarios es una ley económica moderna, 
ley cuyo funcionamiento normal puede ser obstaculizado en 
condiciones de atraso industrial, es decir, de subdesarrollo. 

3.- La alta técnica moderna (automación) lleva esta ley a 
los más inusitados niveles. Una fábrica automatizada sólo uti- 
liza un número insignificante de operarios (técnicos). 

4.- El nivel de los salarios reales no e$ una magnitud cons- 
tante, sino una magnitud variable. En la base de estas variacio- 
nes está el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad; 

El parentemo de esta concepd6n con la de JoJ A. Martfnez de Hoz r d t a  obvio 
no eblo por el hecho de que Alemann hie uno de ais aieei,or8# nino por que amboe 
consideran g6básicamente sana" k economía argentina. 
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aquel nivel será más alta o más bijo según sea el nivel de de&- 
rrollo. 

5.- Tal es la base, también, en la sociedad actual, de la 
productividad del trabajo: Ella no depende de la magnitud de 
los salarios, sino del grado de equipamiento técnico. 

6.- ¿Qué es el salario? Es el precio, en dinero, de la fuerza 
de trabajo empleada. Y este precio se determina por el precio 
de los articulas que debe consumir el obrero para mantenerse 
él y su familia; valor en el que no sólo entran los artículos de 
primera necesidad, sino también la satisfacción de las necesi- 
dades sociales y culturales. 

7.- De modo que para saber si los salarios son altos o bajos, 
es preciso reducirlos a una media, y luego comprobar hasta qué 
punto, con esa media salarial, pueden el obreroy su familia 
satisfacer toda la gama de necesidades elementales y generales. 

8.- Si, como sucede hoy en nuestro pais, el 80-85 por 
ciento del salario es destinado a comprar exclusivamente ali- 
mentos y quedan sin cubrir todas las otras necesidades sociales 
(vivienda, higiene) y culturales (escolaridad de los hijos, libros, 
radio, televisión), ese salario, por más alto que sea en dinero, 
será en realidad bajo. 

9.- Contra lo que se sostiene comúnmente, la productivi- 
dad del obrero industrial o agrícola ha crecido más que los 
salarios reales. 

10.- En la práctica, los aumentos de salarios siempre siguen 
al alza de los precios. El obrero reclama y obtiene aumentos 
de salarios cuando el que percibe no alcanza a cubrir sus nece- 
sidades. El alza de los precios de los alimentos provocada por 
malas cosechas, por cambios monetarios, por la acción mono- 
polista, etc., es siempre anterior a la lucha por el aumento de 
10s salarios. 

11 .- ¿De dónde proviene la llamada inflación de costos? 
Cuando el pais debe importar combustibles, materias primas 
esenciales, maquinarias, equipos y repuestos a precios de mo- 
nopolio, agravados por el deterioro de los thninos del inter- 
cambio, por los precios de los fletes y seguros, por el precio 
de los servicios, por las cargas impositivas superpuestas, es 
evidente que el costo de producción, digamos, de un automó- 
vil, siempre será superior al precio normal, universal. En este 
punto no se podri4 argüir que los salarios de los obreros de la 

1 industria automotriz europea o norteamericana son más bajos 

que los de los nuestros. Son superiores en varias veces; sin 
embargo, sus automóviles son más baratos. 

Por eso consideramos anticientífica y reaccionaria la con- , 
cepción de que la inflación es producida por la elevación de 
los salarios. 

A la luz de estas consideraciones puede verse que la inciden- 
cia del salario en los costos industriales será tanto mayor cuanto 
más atrasadas sean las formas de producción. Lo lógico seria, 
entonces, que se propugnara una política económica referida 
al desarrollo de esos medios productivos, en lugar de proponer- 
se la congelación de los salarios. Al invertir los términos se 
cae en una posición antisocial. 

También es reaccionaria la crítica a la fuerza negociadora 
de los sindicatos y a su influencia politica. El sindicalismo es, 
en toda sociedad moderna, un factor de progreso y estabilidad 
de las relaciones laborales y factor de promoción del desarrollo. 
No olvidemos el papel decisivo de los sindicatos norteameri- 
canos en el apoyo brindado al New Deal de Rooseveit, que 
salvó del caos a ese país en la década de 1930. Ni pueden 
negarse el poder y la influencia politica de las "trade unions" 
brithicas, cuando participan directamente del gobierno con 
el Partido Laborista o cuando actúan en la oposici6n. Tampoco 
puede decirse que los sindicatos alemanes, franceses e italianós 
hayan actuado irresponsablemente en las grandes crisis histó- 
ricas de sus paises, a pesar de responder políticamente a parti- 
dos opositores de izquierda. En cuanto a la Argentina, ha sido 
la clase obrera organizada la que ha demostrado mayor cohe- 
sión y espíritu nacional en graves momentos de disgregación 
y mediatización de la Repliblica. Las demandas salariales de 
nuestros sindicatos siempre ocurren después, no antes, de ver- 
ticales caídas del salario real. 

Concretamente, entonces, toda tesis económica que elude 
encarar las causas verdaderas del subdesarrollo, del estanca- 
miento y de la inflación y que las encuentra en la relaci6n 
precio-salario, es otra forma de justificar el mantenimiento de 
la estructura agro-importadora, aunque sus expositores se 
proclamen partidarios del desarrollo. . 
VIU La interp~tación sociológica de 

Moyano Llerena 

El doctor Carlos Moyano Llerena ensaya una explicación 
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, , sociológica del estancamiento. Lo atribuye a la conducta de - 

los sectores sociales en la distribución del ingreso. Veamos 
una síntesis de sus ideas: 

"Desde la crisis de 1890 hasta 1940, hubo estabilidad mo- 
netaria y de precios. Mientras en ese periodo la circulación 
aumentó de 250 millones a poco más de 1.100 millones, la 
cifra actual supera los 300.000 millones. En el cuarto de siglo 
desde 1940 a 1965, los medios de pago han aumentado 250 
veces, mientras que la producción sólo se ha duplicado. Con- 
secuencia, inflación y aumento de precios". 

"Si la experiencia peicaso argentino no parece dar la razón 
a la tesis monetarista, tampoco sirve al punto de vista estmc- 
turalista". 

"Sin embargo, tenemos la convicción de que e1 proceso 
inflacionario ha sido y es factor decisivo en el penoso proceso 
de estancamiento". 

Pero no debe atribuirse a una sola causa, y mucho menos a 
un factor de tipo monetario. "Detrás de los meros hechos 
económicos habrá siempre factores humanos, morales, que 
serán los verdaderos determinantes de los cambios sociales". 

A su juicio, no ha sido considerado con detenimiento me- 
recido el siguiente aspecto: se trata de los efectos perniciosos 
que la inflación origina -no ya en la acumulación o inversión 
de capi ales- "sino en el aprovechamiento-de ese otro factor 
que so los recursos humanos, al cual la ciencia económica 
está pr h stando una creciente atención". 

Cuando la inflación adquiere permanencia y sobrepasa un 
cierto nivel, afecta de manera decisiva la conducta productiva 
de la población. 

a) Primero, por la intensidad de los esfuerzos que debe 
realizar la comunidad y en especial los perceptores de 
ingresos para no quedar atrás en la carrera inflacionaria; 

b) segundo, por la marcada desproporción que existe entre 
aumento de ingresos y la amplitud del margen de ingre- 
sos, en virtud de las alternativas del proceso inflacio- 
nario; 

c) por iíltirno, "el cambio de mentalidad de la población" 
durante los periodos de intensa inflación, orienta su 
preocupación básica hacia el tema de la redistribución 
de los ingresos y no a su acrecentamiento. 

Carecen de sentido las afirmaciones -agrega- tendientes a 
demostrar que la inflación, más que con medidas monetarias, 
ha de curarse con un aumento de la producción, sin advertirse 
que hay una desproporción de uno a diez entre las posibilida- 
des reales de este aumento y los desniveles monetarios. 

A su juicio, la causa esencial ". . .consiste en la debilidad 
de los gobiernos frente a las pretensiones de los más diversos 
sectores y grupos. . . con respecto a la elevación de los ingresos". 

Tal es lo que sucede con los salarios y sueldos de los traba- 
jadores, los precios de productos agropecuarios, los tipos de 
cambio, las tarifas de los servicios. 

Asi, en el caso de los salarios, los convenios colectivos se 
renovaban anteriormente cada dos años, luego se establecieron 
periodos anuales, y iiltimamente se ha tendido a estipular las 
mejoras con una duración semestral. 

Cuando los trabajadores, por ejemplo, ven aumentados sus 
salarios en un 30 %en virtud de un nuevo convenio, se inclinan 
a pensar que se trata de un incremento que constituye una 
conquista permanente. 

Un proceso idéntico ocurre con los agricultores y con todos 
los demás grupos sociales y económicos. Los productores 
agropecuarios utilizan los precios de paridad para reclamar el 
aumento que los coloque en la mejor situación. Y asi todo lo 
demás. 

Se comprende, en este marco, que pierda significación el 
empeño en obtener mejoras en la productividad. 

De alli la situación del empresario: 
a) su esfuerzo fundamental, asegurar la actualización de 

sus ingresos; 
b) el consenso general de que el éxito económico no de- 

pende de la aptitud, sino de lograr alguna protección o 
privilegio. 

La solución podria encontrarse si se hallase la manera de 
convencer a la mayor parte de la población de esta verdad ele- 
mental: "la necesidad ineludible de renunciar a recuperar los 
ingresos máximos, alguna vez alcanzados, y de conformarse 
con los ingresos medios (de los tres últimos años, por ejemplo), 
como un punto de partida para futuros aumentos". 

Estos mayores ingresos provendrán no sólo del esfuerzo 
productivo de cada uno. . ., sino también de la participación 
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de cada miembro de la comunidad en el incremento de la pro- 
ductividao 

En conclusión, podría decirse que la estabilidad monetaria, 
entre otros probables beneficios, tiene uno indismtitile: pro- 
mover un, adecuado aprovechamiento del más valioso capital 
que tiene la Nación, es decir, "su capital humano". 

Pero ello requiere "que la población argentina esté dispuesta 
a correr los riesgos propios de la innovación y de la competen- 
cia**. "Que est6 dispuesta a movilizar vastas capacidades Pro- 
ductivas hoy inutilizadas, renunciando al supuesto derecho de 
recibir beneficios gratuitos fundados en méritos imaginarios". 

Como vemos, el doctor Moyano Llerena tambien prefiere 
operar sobre los efectos y no sobre las causas del subdesarro- 
Uo. Debiera ser evidente para 61 que los fenómenos sociales y 
psicológicos que describe adquieren mayor virtualidad en una 
sociedad que no crece suficientemente como para satisfacer 
las demandas e intereses -perfectamente legitimos- de todos 
los sectores que la integran. La apelación que hace la despren- 
dimiento de productores, obreros y consumidores y a la acción 
reguladora del Estado en la distribución del ingreso es absolu: 
tamente extrafía a las leyes económicas y sociales. Se incurre 
en este subjetivismo ~uando se deja de lado el hecho objetivo 
de que en una economia de abundancia, pleno empleo y altos 
salarios -en otras palabras, en una economia desarrollada- 
las tensiones sociales que a 61 le preocupan se atenúan por 
virtud de la flexibilidad y magnitud del espacio econbico en 
que esas tensiones se desarrollan. A la inversa, cobran toda su 
virulencia en una economía rigida y deficitaria. La movilidad 
social, la elasticidad en la estratificacibn de los sectores, la 
normalidad en las relaciones laborales y los mismos conflictos 
que son inseparables de toda sociedad moderna, hallan cauces 
v salidas en el marco de la expansión creciente de las fuerzas 
Productivas. 

La gestión ministerial del doctor Moyano Llerena ratificó 
sus ideas con hechos. En realidad, esa gestión reeditó con 
nueva f m e z a  las lineas básicas del plan Krieger, del que 
Moyano fue -inspirador principal. El juicio' que ambos merez- 
canno puede, pues, separarse. 

IX El pensamiento conservador moderno: Cueto Riia 

La bondad del pensamiento conservador ha sido siempre la 

extrema franqueza con que lo exponen sus represerkantes 
, más caracterizados. De entre ellos, se destacan los que llamare- 

mos "modernos" por contraposición a los realmente arcaicos. 
El conservador moderno admite la necesidad del desarrollo 
económico en general, indiscriminado; no quiere permanecer 
fuera de esta corriente que predomina en toda la humanidad 
y que se manifiesta tanto en los países desarrollados como en 
los subdesarrollados. 

Una vez admitido este imperativo de la época actual, sin 
rechazar a priori ninguna alternativa, el conservador moderno 
articula su propio sistema de ideas económicas, su propia con- 
cepción del desarrollo. Basada, es claro, en el más puro prag- 
matismo. Como dijo hace unos años el doctor Cueto Rúa, "el 
conservador es empírico, práctico, enemigo de las abstraccio- 
nes omnicomprensivas, desconfía de las prometidas soluciones 
perfectas, cree en el progresivo mejoramiento de las institu- 
ciones. . .", etc. (Correo de la Tarde, 13-VII-1962). Pero es de 
observar que este empirismo, que puede ser útil cuando se 
trata de problemas de politica práctica y muy parcial, se torna 
inválido cuando se trata de estudiar, de comprender y de 
definir los grandes trazos de una política; entonces la abstrac- 
ción "omnicomprensiva" -que lo es desde que abarca totali- 
dades concretas- es el único método que permite ir de lo 
general a lo particular y viceversa. El problema del desarrollo 
pertenece a este orden de totalidades, pues es, en lo económi- 
co-social, el tema de la época que nos ha tocado vivir. 

En el estudio de la politica del desarrollo. el empirismo 
"sectoraliza" o aisla problemas, desvinculándolos de la totali- 
dad, y hace recaer en ellos el centro de la atención. En este 
error cae el doctor Cueto Rúa. Valga como ejemplo su diser- 
tación en la Cámara Argentina de Consultores, pronunciada:el 
30 de setiembre de 1966. 

El doctor Cueto Rúa enumera la serie de interpretaciones o 
de tesis "acerca de las causas determinantes del estancamiento" 
registrado en el último cuarto de siglo, incluyendo las socioló- 
gicas, las políticas y las definidamente económicas. Para con- 
cluir que todos esos factores están vinculados en mayor o 
menor medida con nuestra crisis económica y financiera. Ello 
le conduce a concluir "que se requiere una acción coherente e 
integral para eliminar los principales factores del deterioro 
económico argentino". Pero en seguida propone "vertebrar la 
acci6n, tanto estatal como privada, en torno a ciertos criterios 
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domiqantes que permiten buscar y alcanzar la coherencia y la 
eficacia, que se podría perder si no se contara-con esas guías 
operativas". Porque, agrega, "la Argentina no posee los recur- 
sos humanos, económicos, técnicos y financieros que serían 
necesarios para llevar a cabo una acción frontal y simultánea 
sobre todos los sectores necesitados de cambios. A algunos de 
elios se les debe reconocer prioridad". 

Por cierto que en economía el ataque en todos los frentes 
simultáneamente es imposible, y que, por tanto, un orden de 
prioridades es ya criterio universal. El doctor Cueto Rúa 
define la meta iIltima a alcanzar como "modernización de 
nuestra economía", modernización que no se podrá lograr si 
se pretende la autarquia económica de la Nación. Necesitamos 
de los demás, como los necesitan Rusia o los Estados Unidos, 
lo cuai es evidente. Pero, ¿qué es una economía moderna? 
"Una economía moderna -nos dice el doctor Cueto Rúa- es 
una economía abierta, de bajas tarifas aduaneras, amplias 
reservas monetarias, intensos intercambios comerciales y ade- 
cuada capacidad competitiva". 

Sin embargo, éste es un cuadro idflico, una creación ideal, 
ajena a la realidad. Cuando se ha constituido en Ginebra un 
organismo para el estudio del sistema de tarifas; cuando en 
ese organismo han ilovido las proposiciones para un reajuste 
de los derechos aduaneros, entre ellas la del ex presidente 
Kenn dy; cuando el tema es debatido diariamente en el seno 
de la Comunidad Económica Europea; cuando el ingreso de 
Ingla / erra y de España a esa comunidad llevó largos afios de 
discusiones interminables; en fin, cuando el proteccionismo 
europeo ha pasado del sector industrial al sector agopecuario, 
con las consecuencias conocidas para los paises exportadores, 
una economía abierta, de bajas tarifas aduaneras, sólo puede 
estar en la imaginación, no en la realidad. Y si modernizar el 
país tiene el significado que le da el doctor Cueto Rúa, esta- 
mos en total desacuerdo con 61. Para nosotros, la moderniza- 
ción del país es desarrollo económico, verdadero fundamento 
de una economía moderna; moderna en cuanto a sus niveles 
tecnológicos, no en cuanto a sus tarifas de aduana. 

Para modernizar nuestra economía, prosigue, es necesario 
desarrollar sustancialmente nuestros contactos con el mundo 
externo, para tomar de allí procedimientos tecnológicos, 
patentes, licencias, en fin, todo lo que permita renovar y 

expandir su infraestructura y su utilaje productivo, y luego 
"colocar sus excedentes tanto agropecuarios como industria- 
les". Hasta aquí, estamos en las generalidades. Ahora entramos 
en el terreno de las medidas concretas o en las prioridades. 
¿Cuáles son, a juicio de) doctor Cueto Rúa? 

"La ejecución de esta política demanda adecuadas reservas 
monetarias. La Argentina no las tiene en la actualidad. Por lo 
tanto, uno de los objetivos básicos de su política económica 
debe consistir en lograrlas. Esa es una condición sine qua non 
de nuestra recuperación econbmica". 

Las seis páginas restantes de la disertación están dedicadas 
a estudiar -sobre la base de las previsiones del CONADE- las 
posibiiidades de acumulación de reservas monetarias. Que 
resultan, al final, sumamente limitadas. Para concluir con lo 
siguiente: que la base monetaria externa de la economía 
argentina necesita ser ampliada rápidamente con el fin de 
lograr el ámbito de maniobra que se requiere para la acción 
eficaz de los diversos instrumentos económicos y financieros 
que las circunstancias aconsejan; a cuyo fin se proponen algu- 
nas medidas, tales como: "a) Celebrar un acuerdo con el Fon- 
do Monetario Internacional para lograr su cooperación a los 
fines del aumento de las reservas monetarias. b) Procurar, 
simultáneamente, acuerdos de balance de pagos con los más 
importantes bancos centrales de Europa y la Tesorería de los 
Estados Unidos. c) Acelerar la elaboración de programas con- 
cretos de obras de infraestructura y de desarrollo, a los fines 
de utilizar los recursos que se puedan encontrar en el BID, en 
el Banco Mundial, y en otras entidades financieras, públicas y 
privadas. d) Promover la inversión de capitales extran~eros, 
formalizando convenios de garantías de inversiones como los 
previstos en la legislación de los Estados Unidos, Alemania 
Occidental y Japón, sin perjuicio de la ratificación del prepa- 
rado por el Banco Mundial sobre solución de disputas en ma- 
teria de inversiones mediante el procedimiento sugerido por 
el propio Banco". 

Como se ve, las medidas son muy congruentes con la premi- 
sa básica y con la concepción sobre el orden de prioridades: 
los acuerdos de carácter financiero preceden a las medidas 
que promuevan el desarrollo y la inversión para el desarrollo. 
Nosotros pensamos exactamente al revés, y así procedimos 
durante los años 1958 a 1962. 
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, Hace poco tiempo formulé algunas reflexiones sobre el tema 
y, como pienso que aquellas reflexiones conservan validez, las 
reproduzco aquí más o menos literalmente. Primero, los capi- 
tales que constituyen los fondos de estos organismos interna- 
cionales no llueven del cielo; provienen fundamentalmente de 
los beneficios que los países altamente desarrollados extraen 
directa o indirectamente del mundo subdesarrollado, ya sea a 
través de remesas, ya sea a través del mecanismo del intercam- 
bio. De lo cual resulta que formal o implicitamente, todos 
somos miembros del Fondo o del Banco Mundial. En tales 
condiciones sería ceguera si no procurásemos resarcirnos de 
algún modo de lo que es en realidad producto de nuestro tra- 
bajo nacional. No está, pues, en discusión el aporte del F.M.I. 

Lo que sí está en discusión es el papel de estos préstamos 
financieros, es decir, si ellos son fundamentales o-son secun- 
darios o auxiliares en relación con los capitales para inversión. 
Cuando se los eleva a la primera condición, se está haciendo 
monetarismo, estabilización a todo trance; cuando se los con- 
sidera como complemento de una polftica de inversiones para 
el desarrollo, el orden se altera y es ésta última la que adquiere 
preeminencia. El doctor Cueto Rúa no está solo en esta posi- 
ci6n; lo acompañan quienes creen que un acuerdo con el F.M.I. 
es algo más que una mera ayuda financiera; inplica hacer del 
Fondo un aliado clave para el desanolío. En otras palabras: 
dadme estabilidad monetaria y os daré el desarrollo. 

En la medida en que el doctor Cueto Rúa llega a estas con- 
clusiones, su pensamiento se inserta en la lfnea que expone, 
co? mmos brillo y con mayor empirismo, el ingeniero Also- 
garay. El hecho de que, a diferencia de éste, el doctor Cueto 
Rúa proponga la elaboración de programas concretos de obras 
de infraestructura y de desarrollo, no altera sustancialmente 
la premisa, el punto de partida. 

X La economicidad de Guido Di T e h  

Hasta hace unos afíos, el Centro de Investigaciones Econó- 
micas del Instituto Torcuato Di Tella constituía el núcleo de 
una corriente económica de apreciable importancia, no tanto 
por la originalidad de su pensamiento como por la intensa 
labor que realiza en sus seminarios y publicaciones. 

Como manifestación de ese pensamiento, tomaré el tiabajo 
de Guido Di Tella Criterios para una política de desarrollo 

~ i n h f r i u f ,  presentado al semina& sobre Estrategia para el 
Sector Externo y Desarrollo Económico realizado los días 
7-10 de setiembre de 1966. 

El razonamiento del sefíor Di Tella gira en tomo del siguiente 
supuesto: que la etapa de la sustitución de importaciones ha 
llegado a su fm, convicción que comparte con el doctor Pre- 

- ! bish. Pero, mientras que para el doctor Prebisch la soluci6n a 
los nuevos problemas que plantea el desarrollo se hallaría en 
una reordenación del comercio mundial, para el señor Di Teiia 

Y el remedio seria elevar el nivel de nuestra industria hasta 
ponerla "en un pie de eficiencia internacional" a través de la 
"minirnización de los costos". 

Toda vez que se da como cumplida aquella etapa de sutitu- 
ción de importaciones, el análisis recae sobre el estado actual 
de nuestra industria, a partir de una valoración histórica de su 
desarroiio, precedida de una reivindicación de las teorías clá- 
sicas, las cuales, nos dice Di Teiia, deben ser interpretadas "a 
la luz de nuestra circunstancia"., No es éste el lugar para una 
amplia disquisición sobre los clásicos. Diré solamente -en lo 

I cual no discrepará el señor Di. Teiia- que las teorías de los 
clásicos de la economía deben ser asumidas critica r histbrica- 
mente. Crfticamente, porque es claro para todos que desde 

1 
Ricardo y Smith hay un proceso de revisión y superación 
continuo; históricamente, porque tales teorfas se desarrollaron 
en un marco del todo distinto del actual, en el marco de la 

I libre concurrencia. 
! En su ojeada retrospectiva, dice Di Tella que "el d6ficit de 

la balanza de pagos que nuestro pafs ha sufrido desde 1930, 
ha originado toda la política de sustitución de importaciones, 
dentro de uno de los contextos de proteccionismo industrial 
más agudos que ha conocido ningcln pais". A su vez, "el ddfi- 

' 1 
cit de la balanza de pagos es el resultante de la limitaci6n en 
el volumen fisico de la oferta agropecuaria, consecuencia de 
la terminación del proceso de incorporación de las tierras vir- 

1 genes a la economia, acompaiíado por el proceso de deterioro 

,J  en los términos de intercambio". Una real valoración histórica 
de esta etapa exige algo más que una descripción de los fen& 
menos del proceso (déficit de la balanza de pagos, deterioro 
en los términos de intercambio, terminaci6n del curso de la 
incorporación de tierras vírgenes). La base fundamentai, esen- 
cial, de la aparicidn de estos fenómenos debe buscme en la 
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caducidad de la división internacional del trabajo que la crisis 
de 1930 proyecta en toda su desnudez y que, además, acelera. 
La fuerza de la necesidad impuso, casi espontáneamente, una 
política de proteccionismo. Politica que, en primer lugar, no 
fue nunca muy "aguda" y, en segundo lugar, recayó sobre las 
industrias livianas. El resultado final fue una demanda mayor 
de importaciones de combustibles y maquinarias; el factor 
externo seguía, pues, incidiendo sobre el conjunto de nuestra 
economía someti6ndolo a una dependencia creciente. Pero 
tambien era necesario discriminar las etapas de la política de 
sustitución, puesto que la que se inicia en 1958 -y que no 
creo se la pueda llamar "estrategia del desequilibriow- se 
orient6 a modificar en su esencia aquella política. 

"El hecho es que esta limitación en el quantum de las 
exportaciones ha s e ~ d o  de base a un esquema semiautárquico 
de nuestro desarrollo". Por lo que hace a nuestro "esquema", 
B no tendía a construir un sistema semi o simplemente autár- 
quico, puesto que nosotros partíamos de la certidumbre de 
que en el mundo de hoy no hay autarquía posible; hay, por el 
contrario, un proceso creciente de integración del mercado 
mundial, una aceleración de los intercambios, intercambios 
que se producen a distinto nivel segiin se realicen entre zonas 
o paises altamente desarrollados o entre estos y los países 
subdesarrollados; y es en esta Última relación donde se inserta 
nuestro concepto de desarrollo. Tampoco es aceptable, por lo 
menos para nuestra concepción del desarrollo, que la limita- 
ción del quantum de las exportaciones pueda servir de base a 
un esquema -siquiera sea semiautárquico- de desarrollo. Para 
nosotros, en la hipótesis de que ese quantum pudiera ser llevado 
a proporciones considerables, no alteraría, básicamente, nues- 
tro concepto del desarrollo; en todo caso, nos colocaría en 
mejores condiciones para la política de acumulación e inver- 
sión. Porque si el desarrollo, desde el punto de vista de su 
proyección histórica, no es más que una transformación de 
estructuras, la mayor o menor capacidad de exportaciones 
agropecuarias no cambia el sentido del proceso. 

"Este esquema semiautárquico -agrega Di Tella- requiere 
que se produzcan todos los productos, enfatizándose la nece- 
sidad de que el flujo de productos desde el comienzo del pro- 
ceso industrial hasta su finalización, sea compatible, ya que 
no se contempla la posibilidad de importar productos inter- 

medios. Al mismo tiempo, se desenfatiza el problema del costo 
de la producción en cada una de las etapas, ya que cada una 
constituye un eslab6n imprescindible del todo". Y más ade- 
lante: "Dentro de este esquema, la gran tarea por realizar 
sería completar la sustitución de las importaciones orientándo- 
se particularmente hacia las industrias bitsicas, petroquímica, 
siderurgia, energía, etc., atribuyéndose a la secuencia seguida 
y a la carencia de esas industrias bitsicas, la causa principal de 
nuestros problemas y de nuestro relativo estancamiento". 

El problema de los costos -preocupación principal del 
sefíor Di Tella- lo veremos más adelante. Los párrafos ante- 
riores exigen alguna precisión. En primer lugar, una política 
de desarrollo no implica, necesariamente, producir todos los 
productos; de lo que se trata es de llegar a una economía mo- 
derna integrada en sus partes constitutivas fundamentales. Los 
países que han coronado esta etapa, lejos de caer en la semi- 
autarquia, han aumentado sus importaciones, aun de aquello$ 
rubros que ellos mismos producen; lo que se modifica aquí es 
la cualidad de los intercambios; los países altamente industria- 
lizados exportan e importan,-por ejemplo, mhquinas-herra- 
mientas. En segundo lugar, es exacto que hoy y aquí, la tarea 
es completar la sustitución de importaciones, desarrollando 
las industrias básicas, la petroquímica, la siderurgia, la energía, 
a lo que cabría agregar la celulosa, la soda solvay y, sobre todo, 
la industria de máquinaaherramientas. 

Sorprendentemente, una página más adelante, después de 
examinar el "boom" inicial de algunas industrias (textiles, 
durables de consumo, automóviles), Di Tella dice: "El resul- 
tado final es que el proceso se ha ido agotando, quedando 
ahora pocos sectores significativos a sustituir; que difícilmente 
pueden constituir motores de nuestro desarrollo". ¿Es que, 
en el fondo, es esta última convicción la que preside el pensa- 
miento del sefíor Di Tella? 

Es que la lógka de este pensamiento exige partir de dos 
afirmaciones: agotamiento del proceso y negación del valor 
dinitmico de los rubros ya mencionados. Para culminar con 
el punto central: las sustituciones faltantes no abaratarán los 
costos industriales, sino que terminarán por encarecerlos aún 
más. "Más importante parece ser concentrar la atención en el 
problema de los altísimos costos industriales de nuestra estruc- 
tura presente, que constituyen, sí, la tarea fundamental a 
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realizar", pues "el centro de atención de una política industrial 
debe constituir la transformación de la eficiencia y producti- 
vidad de nuestra industria dentro de ciertos criterios de opti- 
malidad, que quisiéramos pasar a analizar". 

La opción, llegando a este punto, seria seguir produciendo 
a costos elevadisimos o "romper el cascarón de la protección, 
lanzarse a la competencia internacional y llevar al pais a un 
nivel de vida internacional". Se confunde, dice DiTella, forma 
con esencia; adquiriendo las industrias de los paises maduros, 
adquiriremos paralelamente la madurez industrial. Todo lo 
que sigue está destinado a argumentar en favor de la "optima- 
lidad" paretiana, y por eso creo que aqui debemos detenemos. 

Producir más y a más bajos costos debe ser la finalidad de 
toda politica econ6mica. Pero, para los paises subdesarrolla- 
dos, esto no es más que un desideratum, un ideal. En la etapa 
del despegue, las metas son cualicuantitativas. Se trata, no de 
producir todo, sino determinados productos esenciales, aque- 
llos que constituyen la base de toda industria moderna; y se 
trata de producirlos en tales cantidades que constituyan una 
real sustitución de importaciones. A estas dos condiciones se 
agrega otra, en la misma linea de prioridad: se trata de pro- 
ducir a un ritmo tal que acorte el plazo del proceso de susti- 
tución. Siendo eéstas las tres condiciones básicas, en esta pri- 
mera etapa, el tnfasis no puede recaer sobre los costos, pues 
siempre, y a base de un nivel determinado de subdesarrollo o 
de desarrollo, los costos serán altos; no produciremos, asi, 
automotores a los costos norteamericanos, pero debemos pro- 
ducirlos. De lo contrario, se cae -objetivamente- en el campo 
de los viejos librecambistas argentinos: lo que se produce aqui 
es más caro que lo importado, con la deducción lógica que no 
creemos que sea la del señor Di Tella: más vale importar que. 
producir aqui. 

Es evidente que, cuando menos, hay aquí una inversión del 
proceso. Dada la alternativa que nos ofrece el autor, a base de 
disminuir costos,, se impone una política de exportaciones 
industriales, y entonces se enfrentan dos estrategias. Veamos: 
"El ahorro de divisas, que es el argumento básico en el esque- 
ma semiautárquico, pierde toda relevancia tan pronto se abre 
la posibilidad a las exportaciones industriales, debiéndose 
comparar continuamente, desde este punto de vista, la estra- 
tegia sustitutiva con la estrategia exportadora". 

En primer lugar, el ahorro de divisas puede ser argumento 
básico de otros esquemas de desarrollo; en el nuestro, cabe la 
hipótesis de que se produzca mayor gasto de divisas, lo que 
no será otra cosa que el tributo que hay que pagar por el 
desarrollo. En segundo lugar, en el comercio internacional se 

, comparan costos continuamente, pero ello no implica necesa- 
riamente contradicción entre estrategia sustitutiva y estrategia 
exportadora; en la realidad, la segunda implica la primera y 
no al revts, como parece entenderlo el señor Di Tella. Porque 
el punto de partida de la disminución de los costos, en la pri- 
mera etapa, es el desarrollo integrado propiamente dicho, no 
se estará en condiciones de exportar maquinarias hasta que 
no se produzcan maquinarias. Entonces entra a jugar la poli- 
tica de exportaciones consistente en adoptar medidas ten- 
dientes a alentar lineas de-exportación no tradicionales, asunto 
del que me ocupo en otra parte. 

He dicho que la aspiración del señor Di Tella es, hoy, nada 
más que un desideratum. Como lo es la de alcanzar la "maxi- 
mización de la utilidad social". La referencia a la nueva escuela 
sovittica se vuelve contra sus postulados; lo que debiera pre- 
guntarse es por que los problemas de la rentabilidad de las 
empresas, del beneficio, del mercado, se han planteado ahora 
y no en la época de los planes quinquenales. 

Despues de la primera edición de este libro, el ingeniero Di 
Tella continuó desenvolviendo su pensamiento o, si se prefiere, 
las expresiones literarias en tomo de sus ideas fundamentales. 
Ha difundido así un planteo denominado "estrategia del desa- 
rrollo indirecto" en el que se insiste en las tesis de la "eficien- 
cia" y la "economicidad". La Argentina, sostiene, es pais 
escaso de capitales. No le conviene, en consecuencia, desarro- 
llar las industrias capital-intensivas ya que eso equivale a una 
forma nueva de enfeudamiento con los paises suministradores 
de capital. Por el contrario, lo que hay que hacer es procurar 
recursos propios a través de la promoción de aquellas industrias 
exportadoras en las que el país puede competir en mejores 
condiciones. Aquí se aportarán recursos para que posterior- 
mente el Estado pueda emprender, desde el sector público, el 
desarrollo de la iddustria pesada. 

Cabe significar que con relación a esta última, el pensamien- 
to de Di Tella es bastante confuso. Por una parte ha dicho 
reiteradamente que el acero, la química o la celulosa "son 
caprichós de los desarrollistas". Que no son esenciales para el 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



crecimiento de la economía argentina. Que ésta sí puede crecer 
con las industrias en las que la Argentina es "eficiente" (cuero, 
alimentos, etc.). Sin embargo, entiende que no debiera abníse 
al capital extranjero el sector de las industrias básicas porque 
ello supondría una disminución de la autonomía nacional, 
limitación que no propone para aquellas áreas industriales 
que a su juicio son las dinámicas, las que permiten una "estra- 
tegia de desarrollo indirecto". 

XI El nacionalismo económico 

En su sentido más general, el nacionalismo constituye uno 
de los rasgos defmitorios del momento histórico que vivimos; 
se traduce en la st~cesiva liberación de las colonias y en la 
constitución de numerosas nuevas nacionalidades, que reivindi- 
can su pasado ancestral, reconstruyendo su idioma y su cultura 
y pujan por ascender a los niveles de la civilización moderna. 
Cualesquiera sean las formas legales que rigen los destinos 
de estas nacionalidades, su contenido es siempre popular y 
democrático. 

Distintos en su forma, los dos grandes movimientos nacio- 
nalistas de nuestro phis -el yrigoyenismo y el peronismo- 
tenían, con las diferencias de tiempo y de composición social, 
ese contenido democrático y popular, ese afán de progreso 
económico y de justicia social. Pero ya durante el gobierno 
yrigoyenista, surge otra forma de nacionalismo, enfático, his- 
pa,nizante, reaccionario. Su pensamiento económico no parece 
articulado ni sistematizado y está disperso en articulos más 
agitativos que conceptuales. 

Sin embargo, es posible compendiar ese pensamiento en 
algunos trazos fundamentales. Su punto de partida es el siguien- 
te: el pais tiene recursos suficientes, o puede generar el ahorro 
necesario, para alcanzar el pleno desarrollo; se puede, pues, 
prescindir de la cooperaci6n internacional. Un Estado autori- 
tario en lo politico y paternalista en lo social estará en condi- 
ciones de alcanzar aquella finalidad. 

Efectivamente, s61o una dictadura f&&a -que en las con- 
diciones de nivel politico y de conciencia social del pueblo 
argentino tendría muy breve andamiento- podria forzar el 
ahorro necesario hasta acumular los recursos destinados al 
desarrollo. Pero, forzar el ahorro equivale a reducir el consu- 
mo; entonces surge un nuevo problema: ¿Hasta dónde, hasta 

qué limites es posible constreñir el consumo, ya de por sí 
constrefiido, de la población laboriosa? Porque, en efecto, el 
limitado nivel de consumo del pueblo se constituye inmedia- 
tamente en un obstáculo, en una barrera hasta cierto punto 
infranqiieable, para el ahorro fonoso. Aun sriponiendo que el 
movimiento sindical hubiera sido descabezado en las esferas 
dirigentes, no podrfa ser aniquilado en las fábricas; entonces 
entraría a actuar la violencia social, en sus formas más primi- 
tivas y extremas. De donde resulta que la construcción del 
nacionAlis~i-io reaccionario se traduce exclusivamente en el 
afán de suprimir la democracia y los afanes de superación del 
pueblo. Ya no hay lugar en el mundo para "ensayos" de esta 
naturaleza. Aun en las condiciones tan especiales de un gobier- 
no como el de la China continental, la tendencia al igualitaris- 
mo, el afán de "crecer con nuestros propios esfuerzos", se 
han constituido en un elemento explosivo que hace vacilar el 
indudable prestigio de los más caracterizados dirigentes. Los 
pueblos no quieren retroceder, quieren progresar. 

Algunos exponentes de este nacionalismo han avanzado un 
poco más allá de los postulados agitativos; han propuesto una 
reconstrucción de nuestro mercado de capitales, pero sin llegar 
a articular los medios para esa finalidad que no puede dejar 
de ser compartida. Pero esa reconstrucción requiere garantias: 
primero, pqm que el capital nacional salga de la esfera de las 
distintas formas de la especulación financiera; segundo, para 
que el capital que ha huido del pais regrese. Ahora bien, estas 
dos condiciones se hallarían en contradicción con el sistema 
de controles y de impuestos que exige una política de ahorro 
forzoso. 

Encerrado el nacionalismo en este esquema elemental, más 
reaccionario que simple, se constituyó en tropa de choque 
contra todos los intentos de transformación y de construcción 
económica que iniciaron los.gobiernos nacionalistas populares; 
contribuyeron en grado no despreciable a la caida de Yrigoyen, 
conspiraron contra el gobierno de Perón, malograron los 
afanes de concordia del general Lonardi, y fueron avanzada 
en la lucha contra nuestro programa y nuestras realizaciones 
de desarrollo nacional. 

Es que esfa visión estrecha, casi aldeana, de nuestra econo- 
mia, les impide abarcar y generalizar el panorama universal en 
el que se inserta nuestra concepción del desarrollo. Dentro de 
esta concepción es posible advertir que el desarrollo es una 
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necesidad histórica impostergable de los paises subdesarrolla- 
dos,-a la vez que es un requerimiento acuciante de los países 
desarrollados. Que, en la otra relación mundial -la de paises 
socialistas-paises capitalistas-, las barreras ideológicas se de- 
rrumban todos los dfas bajo el acicate de las comentes de 
intercambio. Y el intercambio no se limita ya a las "cosas", a 
los bienes materiales propiamente dichos; se proyecta a la alta 
tecnologfa, a los adelantos cientffícos, a las patentes. Los pai- 
ses subdesarrollados deben apresurarse a introducirse en ese 
complejo de nuevas relaciones para extraer de esa formidable 
competencia pacifica los recursos y las técnicas para su desa- 
rrollo. Es lo que hacen, de una u otra manera, con regimenes 
llamados "socialistas" y simplemente nacionalistas, los pafses 
que conquistan su independencia; no se sustraen a la corriente 
universal, se insertan en ella. 

Es claro que para ello se requiere una concepción de gobier- 
no diametralmente opuesta a la autoritaria y paternalista; una 
concepción integradora de la nacionalidad y no excluyente; 
una política social que eleve el papel de las organizaciones 
sindicales a los niveles de la porgramación y direkción de la 
economia; una democracia efectivamente representativa de 
los intereses generales,de la comunidad. En tales condiciones, 
el primer paso para llegar en el porvenir a prescindir del capital 
extranjero -en el caso de que esto sea posible en el mundo de 
hoy y de mañana- es utilizar ampliamente el capital extranje- 
ro ahora. La cooperación internacional tiene entonces la bon- 
dad de acortar los plazos de la construcción económica, c& 
hacer que las necesarias e imprescindibles restricciones iniciales 
sean breves, de que el pueblo pueda palpar en seguida los 
bienes del desarrollo. Ha habido demasiadas frustraciones, 
demasiados afanes malogrados para que el pueblo esté dispues- 
to a soportar las imposiciones del ahorro forzoso con la pro- 
mesa de un foturo que no avizora. 

X i i  La izquierda: Burocratizar la vieja estructura 

No existe, seguramente, ningún economista al que pueda 
atribuirse de manera representativa el pensamiento de ese vas- 
to sector que convencionalmente puede agruparse dentro del 
rótula de "izquierda", con los aditamentos que se le suelen 
incorporar como "nacional", "peronista", etc. Sin embargo, 
no cabe duda que existe un pensamiento económico más o 

menos representativo de los que se considkran a si mismos 
. 

izquierdistas. Los matices son muchos, como no puede menos 
que resultar de la enorme proliferación de grupos de aquel 
signo que han sucedido a las numerosas divisiones de los origi- 
narios partido socialista y partido comunista. 

Durante largos años fueron más bien 10s temas politicos los 
que caracterizaron tanto las polémicas como el perfü de la 
izquierda en la sociedad argentina. Baste recordar la ya men- 
cionada adscripción del socialismo de los fundadores a las 
posiciones más extremas del liberalismo librecambista. Como 
es notorio, ni siquiera los hombres que como Alfredo Palacios 
se distinguieron no s61o por su larga trayectoria sino por su 
relativa independencia ante los dictados de la autoridad parti- 
daria, se caracterizaron por una insistencia especial en el aná- 
lisis de la condición económica y en especial en los aspectos 
específicos de la dependencia argentina. Durante mucho tiem- 
po esto podrfa haberse atribuido a la excomunión que pesaba 
sobre toda expresión de pensamiento marxista. Pero lo más 
curioso es que hoy, cuando dicha excomunión se encuentra 
levantada de hecho, lo que caracteriza en general el análisis de 
los que se consideran de una u otra forma discfpulos de Marx 
es la omisión de los elementos fundamentales de su metodo- 
logía. Puede decirse asi que el izquierdismo argentino se con- 
centra de manera exclusiva en un debate'de "suverestructura" 
en el cuai sólo tienen cabida las consideracion~s formales, los 
problemas vinculados a las "relaciones de producción". Esto 
ocurre tanto en los sectores que se autoubican politicqente 
"a la izquierda" sin profesar expresamente el marxismo, como 
en los partidos de f"iliaci6n mmista. Unos y otros coinciden 
en la proposición de fórmulas que apuntan a la conservación 
burocratizada del actual statu quo y que en general encuen- 
tran amplio margen de coincidencia con el plan propuesto 
por el ministro Gelbard. Sin que la siguiente sfntesis pretenda 
agotar el cuadro, considero que una breve referencia al pensa- 
miento de Oscar Alende, al de Jorge Abelardo Ramos y al 
denominado Encuentro Nacional de los Argentinos cubre los 
aspectos principales del espectro politico izquierdista. 

El doctor Alende no habia incursionado en los temas eco- 
nómicos antes de los Últimos años. Obviamente, nunca ha 
sido economista profesional ni pretende serlo. Pero, en la 
medida en que ha pasado a ser un escritor prolifíco, la temá- 
tica económica debía caer dentro de su aniZlisis de los proble- 
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mas nacionales. Cabe selialar que la evolución de las ideas 
económicas de Alende ha acompañado su progresivo giro '4t 
la izquierda". Desde los tiempos en que se postulaba como 
candidato "potable" para los militares "azules", hasta su jefa- 
tura de la Alianza Popular Revolucionaria ha pasado tiempo y 
además ha habido un esfuerzo de elaboración por parte de 
Aiende que lo coloca en posiciones de avanzada. Sin embargo, 
esta evolución formal no oculta la filiación básica del pensa- 
miento alendista que continúa id6ntica. En el viejo Movimien- 
to de Intransigencia y Renovación, Oscar Alende fue simple y 
f m e  creyente en las bondades de la "reforma agraria inme- 
diata y profunda". Muchos años después aili se encuentra 
todavia la vertiente basica de su pensamiento. 

En numerosas apariciones ante medios masivos de comuni- 
cación, en mesas redondas, actos partidarios y conferencias, 
así como en libros como Los que mueven lar palancar, las 
ideas de Aiende han sido expresadas en un sistema que no 
deja de recoger algunas experiencias hechas durante su pro- 
gresista gestión en la provincia de Buenos Aires. Esa experien- 
cia indica a Alende la necesidad de invertir grandes recursos 
en los sectores de infraestructura, como la energía y los cami- 
nos, sectores cuyas demandas financieras aprecia en general 
en t6rminos realistas. A partir de esa comprobación siguen sus 
conclusiones: 
- la Argentina cuenta con una alta capacidad interna de aho- 

rro que cubre la mayor parte de sus necesidades de inversión; - esa capacidad no alcanza, sin embargo, a cubrir las nece- 
sidades de divisas que requieren los programas de inversión. 
- estas divisas no deben recabarse del extranjero para evitar 

nuevas formas de dependencia, sino que deben ser generadas 
por la propia producción nacional; 
- la única producción nacional con la que puede contarse 

para aumentar masivamente los ingresos externos es la agro- 
pecuaria, sin pejuicio de lo que pueda obtenerse marginal- 
mente de las exportaciones industriales: 
- pero la producción agropecuaria se encuentra trabada por 

las actuales relaciones de propiedad, sobre todo en la pampa 
húmeda; 
- por cuya razón, de lo que se trata es de cambiar tales 

relaciones+de propiedad mediante la reforma agraria que ele- 
vará drásticamente los indices de producción, sea por la vía 
del acceso de pequeños propietarios a los latifundios, sea por 

formas de colectivización o cooperativización; 
- sobre este particular ni Alende ni el programa del Partido 

Intransigente avanzan mucho, ya que insisten en la necesidad 
de la "revolución" y la "socialización", pero esta palabra 
queda aislada sin que la complemente con fórmulas genuina- 
mente socialistas; 
- en cambio si  se propicia la estatización de la banca, de 

los segurp, de los rubros estratdgicos del comercio exterior, 
del proceso energdtico y minero y de los servicios públicos; 
- en cuanto a las industrias de base, sobre cuya creación o 

grado de prioridad no suelen encontrarse en textos alendistas 
mayores referencias, el programa del Partido Intransigente se 
limita a la fórmula "reserva para el Estado de las industrias de 

- baseY'.l 
\ Es indudable que este enfoque "reformista agrario" (que 
pareció formar parte importante del programa del equipo 
económico dirigido por José B. Gelbard y fue respaldado fu- 
memente por los diputados del Partido Intransigente) es la 
premisa básica del pensamiento de la "izquierda". Quien lo 
expresa con más claridad es Jorge Abelardo Ramos a través 
de una entusiasta tarea en el campo de la creación literaria y 
el activismo en los sector& intelectualizados de la pequeAa 
burguesia. El pensamiento de Ramos es sumamente coherente 
y su perfil se distingue tanto en sus obras de aliento como en 
conferencias, entrevistas de prensa, discursos o mesas redon- 
das. En un reportaje del diario Síntesis (3/3/73), resume sus 
teorias económicas: 
- "la Argentina está descapitalizada no por falta de recur- 

sos sino por su drenaje parasitario"; 
- "el capital extranjero constituye un sistema orgánico 

interno y externo a nuestra economia que nos incorpora al 
circuito de acumulación de las metr6polis del capitalismo. Sin 
expropiarlo y sin expropiar a 1a.oligarquia jamás seremos due- 
Aos del excedente capitalizable"; 
- "todos los indices lo corroboran: estancamiento del stock 

ganadero y de su rinde (25 %contra 40 %en Australia); de la 
produccióh por animal; de la venta de tractores (menor que 
en 1960) o de fertilizantes (nuestra tase es una de las menores 
del mundo)"; 

' Al suscriMr el pro-a de la MuitipartidarId <'Antes que sea demasiado tarde". 
del 16 de diciembre de 1981, Oscar Alende incunió en no pocas contradicciones 
con sus postulaciones anteriores. (Nota a la tercera edición). 
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- "la causa más grave del estancamiento reside en el parasi- 
tismo de la oligarquía ganadera, dueiía de las mejores tierras 
del mundo, en las que no invierte un solo peso de sus ganan- 
cias fabulosas"; \ 

- de allí que la base del programa de "sesenta medidas 
revolucionarias" sea la "nacionalización de las trandes estan- 
cias de le pampa húmeda y de los latifundios improductivos 
del interíor"; 
- asi "la transformación estructural del agro pondrá los 

privilegios naturales de la ubérrima pampa húmeda al servicio 
de la comunidad argentina y multiplicarh nuestra capacidad 
de exportar hacia un mundo ansioso de proteínas"; 

Por supuesto que, como Ramos es socialista, en los aspectos 
formales va más allá que Alende. Se propone nacionalizar las 
grandes industrias, incluso las terminales de la industria auto- 
motor, las bodegas de Cuyo, los ingenios azucareros, el sub- 
suelo minero, el circuito comercilizador. Pero todas estas ma- 
nifestaciones de euforia burocratizante no ocultan el hecho 
esencial: la clave de la solución argentina la encontrará quién 
responda a preguntas como ésta: "¿qué se ha hecho para liegar 
con nuestra carne a la República Popular China, por ejemplo?". 

El programa propuesto por el Encuentro Nacional de los 
Argentinos coincidk esencialmente con esas dos formulacio- 
nes, aunque en las formas se encuentra en el término medio, 
tal vez corno respuesta a las aspiraciones de la clientela básica 
del Partido Comunista, que constituye la espina dmsal del 
Encuentro.1 Un repaso de sus propuestas programáticas resul- 
ta altamente ilustrativo, sobre todo por las singulares coinci- 
dencias que tuvieron con el plan del equipo encabezado por 
Jos6 Gelbard; en especial en lo relativo a las medidas concretas, 
ya que el programa se caracteriza ante todo por las reiteradas 
expresiones de deseos, como "nacionalización de los sectores 
básicos de la economía nacional y en particular en aquellos 
donde predominen los monopolios extranjeros" (a lo que 
cabe preguntar cuáles son esos sectores "básicos"), "la extir- 
pación de los monopolios", "la eliminación del colonialismo 
tecnológico", etc. Las principales propuestas del plan son las 
siguientes: 

&ta referenda no tiene e610 valor histórico una vez dwpareddo el Encuentro 
Nadonal de los Argentlnw puesto que ahora el Partido Comunista ha eoiicitado su 
reconocimiento como agmpaci6n política. (Nota a la tercera edición). 

- nacionalización de los bancos y las compañías de seguros; 
- nacionalización del comercio exterior; 
- concertación de acuerdos bilaterales de comercio y pagos; 
- eliminación radical de los gastos públicos improductivos 

y de los gastos militares; 
-suspensjón de los servicios de la deuda externa hasta tanto 

esta sea renegociada; 
- implantación de un regimen de control de cambiospara. . . 

obligar a los exportadores a negociar sus divisas en un plazo 
perentorio (se supone que debe tratarse de los burócratas 
estatales, ya que el comercio ha sido nacionalizado en un 
punto anterior del plan); 
- fdación de precios máximos en todas las etapas de pro- 

ducción y comercialización; 
- programación de la redistribución de la tierra de acuerdo 

con la ecologia de cada zona y la naturaleza de la producción, 
para iniciar cuanto antes la reforma agraria que reclama el 
pueblo argentino; 
- suspensión de los desalojos rurales y sanción de un nuevo 

regimen que facilite a los arrendatarios el acceso a la propiedad 
de la tierra; 
- fdación de precios tope para la carne y al mismo tiempo 

plan de fomento agricolo-ganadero a fui de promover al aum- 
mento de stock de ganado y de la producción rural. 

El ENA propone otras medidas que pretenden contemplar 
la situación de su limitada clientela de pequeños empresarios, 
como la reducci6n de impuestos que seria propuesta loable si 
no fuera acompañada al mismo tiempo por un programa ma- 
sivo de burocratización. Pero esta breve enunciación de fór- 
bulas principales, aun a despecho de sus evidentes contradic- 
ciones (y de la inclusión de párrafos tan sorprendentes como 
el siguiente: "ejecución de la politica necesaria para actuar 
sobre los factores estructurales que dan origen a los deficit 
del balance de pagos, como por ejemplo el deterioro de los 
t6rminos del intercambio"), coincide plenamente con las otras 
expresiones del pensamiento izquierdista antes resumidas, asi 
como prácticamente todas las que se pueden agregar. 

Como puede verse, en todos los casos se pretende conservar 
a toda costa el funcionamiento de una estructura productiva 
cuyos 6xitos de otrora añoran esos exponentes. 
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Para Ramos es claro que ellpa$ productivo se identifica 
con la pampa húmeda. No encuentra otra respuesta al miste- 
rioso desfasaje entre los rendimientos del campo argentino y 
el australiano que la "conspiración capitalista" -habría que 
decir "precapitalistan- de la oligarquía dueña de las grandes 
estancias que sigue empeñada en gastarse sus "excedentes" en 
Europa o tal vez en Mar del Plata. Es decir, que con concen- 
trar el esfuerzo del país en la pampa húmeda podríamos cum- 
plir como corresponde el destino que el mundo nos atribuye: 
colocar en el exterior crecientes excedentes de proteínas. Una 
función que coincide plenamente con la que sostenía Canning 
cuando queria hacer de la Argentina la granja de Europa. Un 

- plan equivalente al que se comprometió a propugnar para el 
país el canciller radical Miguel Angel Zavala Ortiz en la decla- 
ración conjunta suscrita en el Palacio-San Martín en ocasión de 
la visita del Secretario de Estado norteamericano Dean Rusk. 

Todos estos documentos de la izquierda se caracterizan por 
su profunda actitud.antiindustrialista. Proclaman, en realidad, 
una suerte de retorno al campo, en el que un grupo de buró- 
cratas o de pequeños campesinos alirnentaria la ciudad. Supri- 
me cualquier referencia prioritaria a los sectores de la industria 
de base. No se trdta de hacer de la Argentina una gran potencia 
industrial que con su mercado interno promueva el desarrollo 
agropecuario a travBs de precios y tecnología, sino de "reagra- 
rizar" la Argentina, d l o  que mediante una modificación de 
las actuales relaciones de producción. Por supuesto que este 
tipo de análisis se agrava cuando, como ocurre en el caso de 
Alende, se propone la reforma agraria como solución de corto 
plazo para atender el deficit del sector externb, pues ni los 
más fervorosos defensores de la solución reformista agraria 
unilateral desconocen que, aun cuando esta opere sobre estruc- 
turas rurales feudales, su efecto inmedato es la baja producción 
y, por ende, de cualquier excedente exportable. 

Por lo cual el interrogante sobre China que plantea el sefior 
Ramos tiene fácil respuesta. En el supuesto caso que en su 
etapa actual los gobernantes chinos resolvieran incorporar 
carnes rojas, aun en proporción reducida, a la dieta de su pue- 
blo, ese Bxito en el comercio exterior (suponiendo que la 
administración estatal de las estancias dejara márgenes expor- 
tables) representaría que la Argentina habria reemplazado a 

Inglaterra por China como término final de su inserción en la 
división internacional del trabajo.' 

'XIH El plan de Krieger Vasena: Estatuto del 
su bdesarrolio 

En la nota preliminar señalo que no se incurre en mera di% 
cusión académica cuando se trata de disipar la confusión que 
reina en el campo de las doctrinas económicas. Al delimitar 
claramente las posiciones desmílistas y las de sus adversarios, 
libramos una lucha pplitica, cuya suerte se confunde con la 
suerte de la reyolución nacional. 

No se trata, pues, sólo de un problema te6rico. El pais está 
sometido a una nueva experiencia2 monetaria y fiscalista que 
escamotea las causas reales del subdesarrollo argentino y que, 
fatalmente, se traducirá en otro retroceso, en otra fmstración, 
en otra postergación de la politica de desarrollo. Se trata de 
congelar el subdesarrollo sobre nuevas bases. Se trata de poner 
en ejecución el estatuto del subdesarrollo, bajo la máscara de 
la modernización. 

Estas medidas responden al sedicente propósito de equili- 
brar el déficit presupuestario, lo cual se trata de obtener con 
los llamados recursos genuinos (impuestos, retenciones, etc.). 
Pero, justamente, el ministro de Economia de un gobierno 
revolucionario está en la obligación de saber: 1 O ) Que el deficit 
no es otra cosa que el reflejo fiscal del subdesarrollo económi- 
co; 2 O ) que la inflación no es un fenómeno en sí, sino el resul- 
tado de que el país produce menos de lo que necesita; 3 O) que 
la causa originaria de los déficit -fiscal y de las balanzas co- 
mercial y de pagos- es el deterioro de los términos del inter- 
cambio; 4 O ) que en el contexto de la actual conformación 

En los Últimos años la Unión Sovi6tica ha ocupado un lugar muy importante en 
las ventas externas de cereales argentinos, reemplazando a tradicionales clientes. 
Fs evidente que ese cambio de destino en 18s exportaciones no modifica en modo 
alguno el modo de inserción de nuestra economía en lo$ intercambios internado- 
nales ni crea condiciones especiales para, una superación de la dependencia. (Nota 
a la tercera edición). 

Este capítuio no fue modificado para la segunda edición y tampoco lo es en ésta. 
pese a que fue escrito apenas se anunció el plan de Krieger Vasena No se modificó 
para mostrar cómo nuestro mdtodo permitió predecir las consecuencias de ese 
plan. Algo similar ocurrió con Gelbard en 1978 y con Martínez de Hoz en 1967. 
En este último caso, un memoráudum dado a conocer el 17 de abril de ese año 
anticipb lo que ahora constituyen los datos más graves de la crisis. Lamentable- 
mente para el pais las previsiones del desarrollismo se cumplieron puntualmente. 
(Nota a la tercera edición). 
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del comercio internacional, todo aumento en las exportacio- 
nes redunda, a corto o largo plazo, en un traslado de riqueza 
a los grandes centros financieros internacionales. En ese senti- 
do, el sector externo actúa inexorablemente con la función 
de bomba aspirante-impelente. 

Con el reajuste de las tarifas aduaneras se pretende colocar 
a la industria nacional en condiciones competitivas con la' 
extranjera. Pero se oivida que en el mundo de hoy no existe 
la libre concurrencia; que, por lo tanto, la industria de un 
pafs subdesarrollado que trabaja a altos costos, sucumbe 
frente a la industria de los pafses altamente desarrollados que 
trabaja a bajos costos y que se halla dominada por los mono- 
polios. Por lo demás, en iiltima instancia, son los monopolios 
los que determinan el sistema de precios intedacionales. De 
ahf que ni teórica ni prácticamente haya otra salida para 
nuestra situación que la del desarrollo deliberado de las 
fuenas productivas merced al crecimiento rápido y prioritario, 
al que debe subordinarse absolutamente todo lo demás. 
Inclusive, desde ya, la tan decantada estabilizacih monetaria 
que jamás ha sido prerrequisito sino consecuencia del creci- 
miento económico. El orden fiscal y monetario, el crecimiento 
equilibrado de los sectores de la economfa y la paz social son, 
todos ellos, fruto de la expansión económica. Se cree que los 
inversores nacionales y extranjeros acudirán al pais cruando 
vean sus fmanzas en orden. Pero, aunque lo hayan olvidado 
ciertos economistas y estadistas, el pafs sabe por experiencia 
reciente (195.8-62) que la inversión viene detrás de la 
inversión; que los capitales acuden a un mercado dinámico, a 
una economfa nacional en ascenso. La politica puesta en 
marcha con el plan Krieger Vasena sólo beneficia a los mono- 
polios que comercializan nuestras exportaciones y a los que 
importan lo que podemos producir aquf; benefician, en pocas 
palabras, al complejo agroimportador. Pero perjudican al 
procductor agropecuario y al empresario industrial, porque 
la devaluación, los impuestos y la rebaja de los derechos 
aduaneros elevan lo costos y achican el mercado. Perjudican 
al consumidor que ve subir astronómicamente k s  precios. 
Sus consecuencias recaen, en primer lugar, sobre los sectores 
sujetos a remuneraciones fijas (trabajadores, empleados, 
profesionales, militares), a los cuales el ministro les reclama 
una y otra paciencia y sacrificio. En tales condiciones, él 
malestar social será cada vez más incontenible, los conflictos 
118 

se harán inevitables, a pesar de las leyes de seguridad..Recaerá, 
en segundo lugar, sobre el mercado interno en su conjunto, 
ya bastante restringido sus secuelas en el sector del comercio. 
comercio. 

Este serd el resultado de la política monetaria y fiscalista 
que expresa exactamente la misma tendencia iniciada en 
marzo de 1962, que se .mantuvo invariable durante el 
gobierno anterior y que la Revolución vino justamente a 
modificar. 

No hay una diferencia sustancial entre la concepci6n de la 
pditica económica expuesta por Krieger Vasena, como 
teórico, y la que lleva adelante como conductor de la 
economía nacional. No se le podria imputar que se haya 
separado fundamentalmente de los principios rectores que 
presiden su pensamiento económico. Es más, se instala cómo- 
damente en una corriente cuyas caracterfsticas hemos seguido 
a travBs de sus más diversos expositores, mostrando cómo las 
diferencias que entre ellos aparecen se refieren sólo a aspectos 
formales. 

Antes de asumir la responsabilidad de conducir la econo- 
mia, a diez años de su primera experiencia en ese sentido, 
sostuvo reiteradamente las siguientes proposiciones: 

Es pueril afirmar que existe un sostenido desarrollo econo- 
mico y social sin una razonable estabilidad monetaria. 

Es pueril el argumento de que primero hay que cambiar las 
estructuras económicas para poder atacar la inflación, "a 
menos que se quiera implantar el comunismo". 

Según el ministro, para salir de la situación en que nos 
hallamos, es necesario: 

a) Que los sacrificios que demande sean impuestos "con 
equidad"; ' 

b) Que el aparato estatal funcione "correctamente"; 
c) Hay que liberar al pais de los enormes trabas que 

impiden la productividad; 
d) Para no comprimir los consumos, recurrir al ahorro. 

externo en forma de capitales privados y publicas, a 
mediano y largo plazo. 

Con excepci6n de esta última afirmación, que es correcta, 
las otras adscriben a la posición monetarista que hemos 
analidado. 
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' Desarrolo: &Para qué? Pensamiento Demócrata 
Cristiano 

, 

Una de las criticas a la posición desarrollista que en un 
tiempo fue más frecuente -aunque menos calificada- era la 
que le imputaba un supuesto materialismo. El desarrolismo 
-decian tales criticas- hace del crecimiento económico un 
fm en sí, con abstracción de las metas y destinatarios huma- 
nos que le son inherentes. Más o menos se venia a sostener 
que los desarrollistas querían al acero por el acero mismo, 
nuevo Beoerro de Oro propio de los tiempos de la civilización 
industrial. 

Son pocos hoy quienes repiten semejantes simplificaciones. 
Sin embargo, algunos grupos políticos argentinos han preferido 
insistir en los aspectos finales del desarrollo. Han observado 
ciertas deformaciones indeseables, caracteristicas de los 
procesos de industrialización, desde el desarraigo de las 
personas y grupos hasta la contaminación ambiental, los 
ruidos, los tugurios suburbanos y la proliferación de las 
drogas. Como en nuestros paises son siempre fuertes las 
influencias que provienen de los grandes centros industriales, 
distintas variantes, de las teorias de Marcuse dirigidas a 
subrayar los aspectos más ideseables de la sociedad de 
consumo han encontrado alguna audiencia. Muy característica 
es la actitud que exhiben, en general, los democratas cristianos 
ante el desarrollo económico, y muy en especial los que se 
formaron bajo la influencia de la etapa de transición que 
representaban las enciclicas de S.S. León XIII. Los intere- 
santes trabajos publicados por Salvador Busacca en El 
Oonista Comercial testimonian de manera tfpica esta actitud 
de perplejidad y de interrogación ante el desarrollo econo- 
mico: ¿desarrollo, para qu6? 

Lo malo es que este interrogante conduce en definitiva a 
unq'posición negaticva ante el desarrollo, lo que equivale a 
la defensa, por otros caminos, del statu quo. Nada más 
ilustrativo al respecto que la lectura del programa económico 
propuesto por el Partido Popular Cristiano, sin duda la 
fracción del antiguo Partido Demócrata Cristiano que ha 
pretendido reformular con más seriedad la doctrina de ese 
movimiento, en un tiempo tan promisorio. 

El diagnóstico popular ciristiano no ofrece dudas: "La 
sofocación económica que padece el pais no es el resultado 

de cbndiciones básicas irremisibles. Nuestro deterioro es el . 
resultado de politicas erróneas, de esquemas irreales, de ' , 
cegueras administrativas y de escapismos intelectuales. Sobre 
la base de los recursos disponibles, el pais puede o encaminarse 
por las vias del desarrollo o estancarse o retrotraerse al 
subdesarrollo ... El pais debe simplemente dejar de ser viejo... 
Otra de las hipótesis que contribuyen en gran parte a modular 
la fisonomfa de nuestro programa de acción es la de que 
nuestro aparato productivo en conjunto padece de una parali- 
zante falta de eficiencia ... Uno de los propósitos fundamentales 
de nuestro programa es producir el pleno empleo de los 
factores de la producción, eliminando, sin perjudicar a los 
sectores de bajos ingresos, las condiciones que contribuyen a 
reducir la eficiencia productiva del país". 

Estas .premisas condicionan con lógica de hierro todas las 
iniciativas de los populares cristianos. Ello es lógico. Se parte 
de la base que aquf no hay ninguna "condición básica irremi- 
sible". En lo fundamental bastará con que se suministre con 
eficiencia aquello de que se dispone;, obteniendo asf el pleno 
empleo de los factores de la producción. De alli las conse- 
cuencias: 
- en materia industrial, acordar las prioridades a aquellas 

industrias que puedan favorecer el incremento de las exporta- 
ciones no tradicionales y la producción de bienes de capital 
en los que el país tenga una mayor ventaja comparativa. 
- en materia agraria, promover una reforma que apunte a 

transformar los arrendatarios en propietarios y a la venta y 
fraccionamiento de las tierras cuya superficie exceda los limi- 
tes máximos establecidos mediante un fuerte impuesto. 

Nada más claro: lo que se propone es transformar el país 
en una sociedad de pequeños campesinos dentro de un marco 
industrial ausente de industrias pesadas. Es interesante señalar 
que el programa partidario se inclinó fmalmente por la aplica- 
ción de un fuerte impuesto a la tierra (medida incluida en el 
plan Gelbard), como alternativa a las propuestas del sector 
bonaerense de la agrupación encabezado por el diputado Jorge 
Gualdo que hizo aprobar en la convención provincial una p r e  
puesta de confiscación lisa y llana. 

Los aspectos instrumentales del programa partidario coin- 
ciden singularmente con radicales, partid& de la izquierda y 
sectores del peronismo: 
- control de cambios y restricción de las importaciones a 
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sólo aquellas imprescindibles para el desarrollo económico 
"tales como materias primas y equipamiento básico no obte- 
nible en el pafs"; 
- creación de una Corporación de Comercio Exterior, una 

de cuyas misiones será utilizar "el poder oligopólico que el 
pais posee en varios productos para defender el precio de los 
mismos"; - renegociación de la actual deuda externa y moratoria 
unilateral como alternativa; 
- otorgamiento selectivo de crdditos para aquellas empresas 

"que demuestren Cxito en la reducción de costos y precios"; 
- rCgirnen selectivo de radicaciones extranjeras (por supues- 

to se parte de la base de que el principal esfuerzo en el aumento 
del producto será el nacional); 
- desvinculación inmediata del Fondo Monetario Inter- 

nacional. 
Con lo transcripto queda bien en claro que este programa, 

que tiene toda la buena intención de ser progresista y en algu- 
nos aspectos de "avanzada", se toma realmente reaccionario 
y sustentador coherente del stafu @o. Esta coherencia es 
notoria, pese a las influencias contradictorias de eficientismo, 
populismo, socialiqno, consewadorismo y radicalismo peque- 
ño-burgués que inspiran sus distintos postulados. Muy proba- 
blemente, si se aplicara en serio el programa popular cristiano, 
las disposiciones concluirfan en incompatible confusión. Pero 
el resultado seria el mismo: una Argentina consolidada en su 
posición de importadora de bienes de la industria pesada, por 
ende dependiente y, muy probablemente, relegada al estadio 
de la agricultura precapitalista sin condiciones siquiera de 
exportar productos agricolas. Al margen del pronóstico, queda 
claro que los populares cristianos, como los restantes .pensa- 
mientos económicos reseñados, continúan confiando solamen- 
te en el campo. 

XV Eí retorno radical al noventa 

El doctor Antonio Tróccoli ha dicho de si mismo que no es 
un economista "sino un politico que ha decidido estudiar 
economía". No obstante, pueden considerarse importantes 
sus reiteradas incursiones en el campo económico y, más aún,' 
calificarlas como expresión del pensamiento económico del 
radicalismo. El doctor Tróccoli ha expresado con suma cohe- 

rencia sus puntos de vista en debates de prensa, en la Cámara 
de Diputados, en mesas redondas con especialistas y en confe- 
rencias pronunciadas a veces en ámbitos que no han estado 
abiertos a todas las corrientes del pensamiento económico, 
como el Comando de Institutos de Campo de Mayo o la Escuela 
Superior de Guerra, mientras fue Comandante en Jefe el 
Teniente General Lanusse: Durante la presidencia de LanusS, 
lo entrevistó en condicibn de economista juntamente con 10s 
doctores Ares y Gómez Morales y la reunión fue calificada 
como "positiva" por el propio doctor Tróccoli. 

EUo ocurrió en momentos en que se trataba el plan CG& 
CGT, base económica y social del proyectado Gran Ayerdo 
Nacional que, en otra oportunidad durante el mismo a o ,  
Tróccoli expresó que era "aprobado por la UCR sin mayores 
discrepancias". No puede sorprender a nadie, pues, que en la 
Cámara de Diputados y como jefe del bloque partidario su 
posición haya sido de coincidencia en general con el enfoque 
propuesto por el ministro Gelbard para la solución de los pro- 
blemas del pafs. Ya la designación de Gelbard habfa sido 
bienvenida por Tróccoli en declaraciones a la prensa del 12 de 
mayo de este afio: "El ex titular de la CGE -dijo entonces- 
pertenece a una organización que maneja programas y princi- 
pios similares a los que sostiene la UCR. Su designación equi- 
vale a la decisión de aplicar coincidencias alcanzadas en el 
seno de la Hora del Pueblo". Las expectativas puestas en Gel- 
bard empresario fueron satisfechas posteriormente por el mi- 
nistro Gelbard, y así lo reconoció una vez más el dirigente 
radical: "Las medidas económicas propuestas por el Poder 
Ejecutivo mantienen en conjunto un rumbo correcto buscando 
la recuperación de los centros vitales de decisión" (declaración 
a los diarios). 

El purlto de partida del análisis de Tróccoli -común a tan- 
tos otros economistas- es que "cada crisis se origina en el 
sector externo" (conferencia en el Comando de Institutos de 
C a m p ~  de Mayo, 5-1 1-71), lo cual se debe a que "abandona- 
mos el sector altamente eficiente del pafs, que es el agrope- 
cuario (declaraciones a Río Negro del 7-3-73), lo que nos ha 
llevado a un crecimiento insatisfactorio, ya que debfamos 
haber impulsado un proceso de crecimiento más acelerado, 
más sostenido, más armónico" (Conferencia en el Comando 
de Institutos). 

En lti Argentina la crisis del sector externo está en la rafz 
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de todos los procesos de retracción, estancamiento e inflación. 
En consecuencia, lo que corresponde es atacar esa crisis me- 
diante la obtención de mayores ingresos y la reducción de los 
egresos de divisas innecesarios. Para ello hace falta: 
- "En orden a las exportaciones tradicionales que tienen 

mercado y precios en expansión, en donde no hace falta nin- 
gúd esfuerzo para penetrar en los mercados porque las deman- 
das golpean prácticamente a nuestras puertas reclamando una 
mayor oferta argentina, el problema está en asegurar las mejo- 
res condiciones de colocación y de precios para la producción 
tradicional argentina" (declaraciones a El Cronista Comercial). 
- Para ello hace falta que el Estado intervenga en el proce- 

so de comerciaiización a través de las Juntas, las cooperativas 
y las empresas exportadoras "realmente argentinas"; 
- comerciar con todos los paises del mundo, como hizo 

Canadá que, a diferencia de la Argentina, no se dejó atar por 
trabas ideológicas (declaraciones citadas a Río Negro); 
- tkcnificar el agro mediante la puesta a disposición de los 

produbtores de medios técnicos y crediticios suficientes; 
- no considerar que el regimen de tenencia de la tierra 

tenga importancia decisiva para resolver estos problemas, ya 
que, aunque en algo ha influido el latifundio ineficiente, hay 
'propiedades tanto muy grandes como pequeñas que están 
ineficientemente explotadas. A este respecto, la mejor solu- 
ción es el impuesto a la renta potencial de la tierra; 
- "discipiinar rigurosamente las importaciones de modo de 

reducirlas a lo indispensable para alimentar la estructura 
industrial y prohibir la compra de todo artículo suntuario o 
prescindible"; 
- dejar de lado la ilusión a la que se ha recurrido de que la 

crisis externa puede remediarse con inversión extranjera, ya 
que ello engendra problemas posteriores que agravan la rece- 
sión: "por cada dólar que ganamos tenemos que pagar seis"; 
- "además, el ahorro nacional, como lo demuestran las 

estadísticas, cubrió durante la decada del sesenta como pro- 
medio el 95 % de las necesidades de la inversión", por lo que 
"el ahorro nacional es suficiente para financiar el desarrolla 
industrial" (conferencia de prensa del 1 1-7-63). 

No hay duda que esas premisas bastan por si solas para tra- 
zar un sistema coherente. Tal sistema no es una formulación 
personal del doctor Tróccoli, ya que coincide ajustadamente 
con la plataforma sancionada para el último comicio por la 

\ 

Unión Civica Radical, algunas de cuyas postulaciones princi- , 

pales sgn las siguientes: 
- "Tasas de crecimiento que surjan de la máxima utilización 

del potencial productivo existente"; 
- "participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas"; 
- "legislar sobre radiczción de capitales externos en cuanto 

complementen el esfuerzo nacional, propiciando la elabora- 
ción de un régimén de inversiones extranjeras con sentido 
selectivo que determine las áreas de inversión"; 
- "evitar los inconvenientes socioeconómicos de las trans- 

ferencias intersectoriales originadas por fuertes oscilaciones 
en los niveles relativos de precios"; 
- "organización racional de las empresas que asegure su 

eficiencia" ; 
- "normas que establezcan las limitaciones que las empre- 

sas extranjeras tendrán en el uso del crddito a travds del siste- 
ma bancario y prohfban toda otra zona de uso o captación 
del ahorro nacional"; 
- "reserva al Estado nacional y provincial de todo el proceso 

de exploración, explotación, refinación y comercialización 
de hidrocarburos, sin perjuicio de los contratos de locación de 
obras y servicios que YPF estime convenientes". 

La plataforma radical refleja adecuadamente el pensamiento 
de los hombres del "centro" de ese partido -como el doctor 
Tróccoli-, con pocas concesiones a la izquierda y a la derecha 
partidaria, las que, dicho sea de paso, no se diferencian en 
otra co- que en pequeños matices, ya que las actitudes de 
dirigentes como los doctores Fernando de la Rúa o Raúl 
Aifonsin no han definido perfiles nítidamente propios en las 
materias económica y social. De la Rúa ha manifestado su 
apoyo al programa de Gelbard en la medida en que refleja 
coincidencias alcanzadas en La Hora del Pueblo y otro impor- 
tante vocero del balbinismo, el doctor Juan Carlos Pugliese, 
en una encuesta de Ciurin -1 2-8-73-, se ha limitado a obser- 
vaciones parciales sobre ese mismo plan "al que presta su 
aprobación en lineas generales". 

Más aún: la condici6n representativa del pensamiento del 
doctor Tróccoli surge del cotejo con lo realizado por el gobier- 
no radical bajo la presidencia de Illia. En la citada conferencia 

c pronunciada en Campo de Mayo, Tróccoli observó que el pro- 
blema económico nacional se solucionaba con los "pocos 
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ajustes que se requieren para ampliar las exportaciones, con el 
aprovechamiento de la capacidad ociosa que existe en el sector 
industrial" y con la compresión endrgica de las importaciones, 
ya que "los abastecimientos imprescindibles no exceden el 
orden de los 1.400 millones de dólares". 

De ello surgen conclusiones ineludibles. La primera y p h -  
cipd es la condición esencialmente conservadora del pensa- 
rnien to radical en materia económica. Se supone que no tienen 
que introducirse cambios de ninguna naturaleza en la actual 
estructura. Basta con aprovechar capacidades industriales 
ociosas (como, en efecto, se intentó hacer durante .1963/66) 
y asegurar una mejor comercialización exterior incluido el 
sector socialista (sin que valga la pena recordar la fuerte opo- 
sición que el radicalismo presentó a esas aperturas en los años 
1958162). La idea que inspira esta posición es que Canada 
consiguió su cómoda posición habitual de divisas por la sola 
decisión de venderle trigo a China y no por la creación de la 
industria de base y la transformación de la infraestructura de 
caminos y servicios, lo cual permitió a Canada mantener una 
escalada permanente en su producción agropecuaria. 

Todo el esfuerzo se concentra en mantener la actual situa- 
ción, incluido el aspecto de la tenencia de la tierra, condición 
indispensable para conservar el apoyo de sectores importantes 
de la actual clientela partidaria. Por cierto que en este aspecto 
el radicalismo revela una maduración mucho mayor que la de 
la izquierda, al negar significación al problema de la tenencia 
de la tierra y al insistir en la necesidad de una mejor tecnifica- 
ción rural. Pero ante esta acertada comprobación surge el 
natural interrogante: jcómo conseguirla sin un acelerado 
desarrollo de la industria pesada del pais? 

Este problema no puede conmover demasiado al doctor 
Trócoli, porque ha sido permanente su posición en el sentido 
de que la tasa de crecimiento industrial "ha sido satisfactoria" 
(!!) y que la traba al desarrollo argentino consiste en el estan- 
camiento del sector agropecuario. Si ello fuera verdad, cabria 
preguntarse a que necesidades responde esa importación "im- 
prescindible" que el doctor Tróccoli estima del orden de los 
1.400 millones de dólares anuales. Por cierto que nadie ignora 
la respuesta. Tal suma es la que el pais invierte cada aAo en 
adquirir las materias primas e intermedias necesarias para man- 
tener "la actual estructura industrial", como lo dice el propio 
Trócwli. 

Pues bien: de lo que precisamente se trata es d 
estructura mediante la instalación en el pais de 
básicas que eliminarian el nudo critico del secto 

No puede extrañar, pues, que en n 
ciones del doctor Tróccoli y mucho menos en el p 
partidario aparezca una sola mención a la necesidad 
blecer prioridades rigurosas en la polftica de inversió 
nir como prioridades las industrias pesadas. En aus 
esto, todo queda igual. El pensamiento radical se de 
como una forma de pensamiento conservador, ingenúamenté 
agropecuarista, confiado en mantener un pafs estabilizado * 

por la vfa de intervenciones estatales y exportaciones de pro- 
ductos tradicionales como las empresas "autdnticamente * 

argentinas" (?), con más algunas medidas-"estatistas" que no 
van un paso más allá de las que estableció el gobierno conser: 
vador durante la decada de 1930. 

La principal novedad que agregan el doctor Tróccoli y los, 
actuales radicales al pensamiento de hace-algunas decadas es 
su confianza en la integración latinoamericana. Esto, en espe- 
cial, en lo relativo al Pacto Andino. Las relaciones con Brasil, 
según Tróccoli, pueden mejorarse muy poco: "tal vez, ven- 
derle un poco más de trigo". En cambio, considera decidida- 
mente que la Argehtina debe ,ingrew en el Pacto Andino. Sin 
embargo, no parece que sea optimista sobre las perspectivas 
del mercado industrial que di podria abrirse, ya que entiende 
que paises como Perú o Chile tendrían que adoptar medidas 
preventivas ante la mayor competividad de nuestra industria. 
No podria aceptarse que la Argentina adoptara en el mercado 
de estas naciones una actitud "imperialista". La utilidad PM- 
cipal de la integraci6n consistiria en que puede hacer factible 
una legislación común sobre inversión extranjera. Con lo cual 
el pensamiento describe toda su parábola: el mantenimiento 
del statu quo se amplia a escala continantal. 

El pensamiento intregracionista no es, con todo, una exclu- 
sividad recientemente incorporada del pensamiento radical. 
Como veremos alli convergen distintas vertientes partidarias - 

que no difieren en la cuestión de fondo. Un nuevo estatuto 
del subdesarrollo se ha dibujado a escala continental y en su 
difusi6n y mantenimiento actiian tanto protagonistas de la 
vida local como las ideologías y propuestas difundidas desde 
los organismos internacionales. 

Coinciden en ello circunstanciales opositores del doctor 
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Trdccoli en la vida interna partidaria. El doctor Raúl Alfonsin 
expresó las mismas dudas que Tróccoli sobre la conveniencia 
del pafs a recurrir al auxilio del Fondo Monetario Internacio- 
nal como procedimiento ineludible para obtener la renegocia- 
ción de la deuda externa. 

En realidad, Alfonsin fue más lejos. Sostuvo que la Argen- 
tina debfa propiciar la formación de un club de deudores que 
impusieran a los acreedores internacionales las condiciones en 
que serian refinanciadas las deudas de los países subdesarro- 
iiados. Esa propuesta es impracticable por cómo están confor- 
madas las relaciones económicas a escala planetaria. Su inviabi- 
lidad quedó .rápidamente demostrada cuando México y Brasil, 
dos paises deudores que están en una posición relativa mejor , 
que la Argentina, iniciaron las negociaciones sin prestarse a 
ningún tipo de malos entendidos. ¿Por qué habrían de debili- 
tar su posición atándose a paises de solvencia dudosa? 

En todos estos casos quedó soslayada la modificación de la 
politica de fondo que produjo el agigantamiento de la deuda 
externa (se quintuplicó entre 1976 y 1982). Un ejemplo claro 
de esa determinación conservadora de la actual estructura la 
dio también Alfonsin cuando sostuvo por televisión que vol- 
vería a anulard los contratos petroleros que permitieron el 
autoabastecimiento durante el gobierno desarrollista. Esa 
actitud, que responde más a las necesidades politicas internas 
del radicalismo que a un análisis objetivo de las necesidades 
nacionales, se ha reiterado en este y otros temas fundamen- 
tales en diversas expresiones de dirigentes radicales como 
Roque Carranza, Conrado Storani, Bernardo Grispun y García 
Vázquez. 

CONCLUSIONES 

Hemos dado una mirada panorámica a la doctrina de los 
más destacados sectores del pensamiento económico argentino. 
Hay un común denominador de todos ellos. Consiste en la 
negación, la subestimación o aceptación simplemepte formal 
del factor externo como causa de nuestro estancamiento. 
Consiste también en que todos ellos proponen una gama muy 
variada de soluciones técnicas que soslayan un elemento histó- 
ricopolitico fundamental: la aspiración de la comunidad a 
convertir el desarrollo económico en palanca e instnimento 
de la idea nacional, de la integración espiritual de la Nación. 
Por eso es que algunos economistas nos proponen hacer el 
desarrollo a escala regional, es decir, transferir la idea de 
nación a la idea de continente. El plan Krieger Vasena1 es, en 
definitiva, la puesta en marcha a nivel argentino, de los planes 
de "integración compulsiva", promovido ahora con más énfa- 
sis por los teóricos cuyo pensamiento analizamos en el capf- 
tulo 2 de este trabajo, y cuyo vocero práctico más enérgico, a 
la vez que ingenuamente claro y preciso, es el sefíor Lincoln 
Gordon. 

Es una vieja aspiración retórica la de la pretendida patria 
latinoamericana, que cobra hoy fisonomía pseudo científica 
en el esquema de la integración regional. Curiosamente, en 
esta concepción coinciden los retóricos de derecha con los 
retóricos de i~quierda.~ 

Tras el fracaso de la gestión populista iniciada en 1973, que ouiminó en una 
situación de desorden generaüzado que hizo inevitable la toma del gobierno por 
parte de las Fuerzas Armadas. se abrib otra instancia monetarista y ape 
titularizada por José Alfredo Martínez de Hoz quien fue mucho wás le*%? 
Krieger Vasena en el desmantelamiento de la estructura productiva existente. Para 
eilo se pusieron en práctica todos los instrumentos de la política económica para 
contener la inflación; sin bxito, porque se recurrió al expediente recedvo en lugar 
de atacar las causas de la crónica alza de precios localizadas en la conformación de 
la estructura productiva y la hipertrofia del sector ptiblico. Casi siete aiios deapubs. 
la inflación, que permanece rep-da y por lo tanto no ha alcanzado su verdadero 
nivel es la más alta del mundo (Nota a la tercera edición). 

El integracionismo ha ganado adeptos en el peronismo, el radicalismo. el iibera- 
iismo y la izquierda. Con diferencias retóricas, todas esas corrientes coinciden en 
postular la integración ecunómica a nivel continental sin poner como condición 
previa la integración a escala nacional. Aili está perfilado uno de los aspectos más 
arduos de la batalla política que debe librarse para constniir la nación. Es una de 
las car& del Estatuto del Subdesarrollo (Nota a la tercera edición). 

Fundación Desarrollo y Política www.desarrollismo.org

w
w

w
.d

es
ar

ro
lli

sm
o.

or
g



Por ello, en abierto contraste con las tesis que parten de 
atribuir el estancamiento a problemas de circulación y comer- 
cio exterior, nosotros afirmamos rotundamente que el proble- 
ma es de producción y nada más que de producción. 

Debemos producir en nuestro pafs todo lo que podamos 
extraer de nuestro subsuelo y nuestro suelo. Debemos cumplir 
en plantas argentinas todo el proceso de elaboración de los 
productos agropecuarios: lavar las lanas, trabajar el cuero, 
industrializar los subproductos. Debemos integrar el agro, la 
minería y la industria, partiendo del concepto de que todas 
son ramas de un mismo mecanismo de producción, que tiene 
que alcanzar los más altos niveles tecnológicos. 

Nuestra concepción del desarrollo económico no es meca- 
nicista. Es un instrumento de realización nacional, de integra- 
ción de una comunidad histórica que se niega a ser cómplice 
de otras potencias y se niega a diluir su personalidad en esque- 
mas de un seudo internacionalismo superior. 

Por eso aspiramos a que el plan nacional de desarrollo sea 
un arma para la integración geoeconómica y espiritual de la 
República. No nos resignamos a edificar un emporio en el 
Litoral y en el puerto y relegar las provincias mediterráneas y 
la Patagonia a la condición de hermanos de segunda clase. 
Tenemos que construir una nación en toda su extensión, para 
albergar, educar, elevar a los 35 millones de habitantes que 
habrá en el pais antes de fin de siglo. 

Todas las tesis que con mayor o menor cobertura retórica 
se circunscriben a mejorar nuestra posición de país productor 
de alimentos y materias primas o que abandonan el proceso 
de desarrollo a la lenta acumulación de capital a travCs del 

1 
1 ~ mecanismo exportador, equivalen a querer para nuestra nación 

la condición permanente de una factoría. De una factoría 
próspera, pero factoria al fin. Solamente el desarrollo y la 
integración transforman una factoría en una nación. No sola- 
mente aumentan el producto nacional. Elevan la calidad del 

F 

1 trabajo, los niveles culturales, la cohesión sócial. Distribuyen 
el esfuerzo y los beneficios de una alta civilización entre todos 

i los estratos sociales, entre todas las regiones de la República.- 
En una palabra, reproducen en el mundo subdesarrollado los 
factores integradores y culturales que hicieron la grandeza de 
las naciones modernas. 

Por eso somos enemigos de reemplazar esta integración 
vertical y horizontal de la Nación por la integración latino- 
130 

. / 

americana. Concebimos esta integración como etapa superior 
y ulterior de la integración de ca.da una de las naciones. Nos 
resistimos al esquema que quiere hacer de América Latina un 
perfecto y armónico concierto de naciones mutiladas en sus 
aspiraciones de propia grvdeza. Las uniones económicas dcl 
mundo desarrollado se hacen en el marco de la creciente 
potencia individual de los Estados miembros. A nosotros se 
nos ofrece una comunidad que aceptaria previamente desem- 
pefiar un papel secundario en el ámbito mundial. El mundo 
evoluciona rápidamente hacia la consolidación de la paz y de 
la coexistencia; hacia la competencia entre las grandes nacio- 
nes de Oriente y Occidente que se encaminan hacia una grande 
y única comunidad de abundancia y justicia. Seríamos deslea- ' les a esta convocatoria de la historia si redujéramos nuestra . misión a edificar una sociedad latinoamericana cuya aspiración 
de modernidad y de futuro se detuviera en el afán de producir 
más y mejores productos primarios y las máquinas y manu- 
facturas necesarias para abastecer un mercado reducido. La 
revolución científica, técnica y cultural de nuestra época 
escapa a estos límites. El mundo moderno necesitará reprodu- 
cir sus milagros y su abundancia en Africa, Asia y América 
latina, porque solamente en este mundo homogéneo y expan- 
sivo podrá desarrollarse la dinámica de una producción cre- 
cientemente social, automatizada y de abundancia sin límites. 

Los argentinos estamos en mejores condiciones que otros 
pueblos para incorporarnos de lleno a esta visión de un mun- 
do total. Nada se puede oponer a nuestro designio de ser una 
gran nación, excepto el pesimismo, la falta de decisión o la 
complicidad de nuestros dirigentes con el pasado. 

Si logramos consolidar una conciencia nacional de grandeza 
y llevamos esta conciencia al nivel de las decisiones nacionales 
estaremos en condiciones de reclamar y recibir sin riesgos la 
cooperación internacional, indispensable para nuestra etapa 
de "despegue". Todos los pueblos que han ejercido enérgica- 
mente y deliberadamente una vocación nacional obtuvieron 
esa ayuda y la canalizaron hacia obras que significaron su 
liberación en lugar de acentuar su dependencia. Pero para 
ejercer esta función liberadora, la comunidad nacional precisa 
de objetivos claros y despojarse del lastre de conductores y 
funcionarios que no tienen fe en el destino de nuestro pueblo 
y que carecen de idoneidad para apreciar el carácter inédito 
de este proceso mundial de transición. - 
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El ejercicio purificador es también parte del plan de desa- 
rrollo. parte de la lucha por la liberación y la integración 
nacionales . En este momento. parte principalisirna y decisiva . 
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